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FOREWORD
The Spanish Fracture Group (SFG) was established in 1984, following an initiative by Professors Manuel Elices and
Manuel Fuentes. It now brings together important research groups from academia and industry whose centers are
scattered throughout Spain. Engineers, materials scientists, mathematicians, physicists, chemists, working in the field of
fracture mechanics and structural integrity of engineering materials, gather together every spring at a three-day scientific
meeting for discussion and exchange of ideas and presentation of their latest research and development, which is
published in the proceedings of the meeting: the Spanish Journal of Fracture Mechanics and Structural Integrity (Anales
de Mecánica de la Fractura).
In the series of conferences promoted by the SFG, the topics deal with many aspects of the field, from analytical and
numerical modelling to experimental work on a variety of materials and structures, including also case studies and
reports of real engineering applications in many different fields such as aeronautical, civil, mechanical, railways, process
engineering, etc. In addition, the SFG has also been successful in establishing scientific links with researchers of other
nationalities: four of the previous meetings had a true Iberian character and they were held at Braga (1987), Mérida
(1993), Luso (1996) and Porto (2010), while another meeting held at Aiguablava (1992) was attended by researchers
from both France and Spain.
This year 2015, the Fracture and Structural Integrity Research Group (FSIRG) of the University of Salamanca (USAL,
the oldest university in Spain) organizes the 32nd Spanish Conference on Fracture and Structural Integrity (32 SCFSI)
[32º Encuentro del Grupo Español de Fractura (32 GEF)], FractUsal2015, 27-29 April 2015, at the Zamora Higher
Technical School located in the Engineering Campus Viriato of the University of Salamanca. It is an international edition
and, as a joint parallel event, the TC-10 Committee (chaired by Prof. Jesús Toribio) of the European Structural Integrity
Society (ESIS) organizes an International Scientific Workshop with attendance of important international researchers on
the main topics of Environmentally Assisted Cracking and Hydrogen Embrittlement.
The Proceedings of the Conference are published in electronic format (Anales de Mecánica de la Fractura, Vol. 32).
FractUsal2015 and ESIS TC10 Workshop have counted with the participation of many relevant international speakers:
Plenary Lectures by Prof. Ryuichiro Ebara (University of Fukuoka, Japan), Prof. Masahiro Endo (University of Fukuoka,
Japan), Prof. Masahiro Goto (Oita University, Japan), Prof. Masao Sakane (Ritsumeikan University, Kyoto, Japan), Prof.
Kenichi Takai (Sophia University, Tokyo, Japan), Keynote Lectures by Prof. Akihide Saimoto (Nagasaki University,
Japan), Prof. Guy Pluvinage (Metz University, France), Prof. Giovanni Meneghetti (University of Padova, Italy), Dr.
Mimoun Elboujdaini (Blade Energy Partners, USA), Dr. Giovanna Gabetta (Eni DOT, Italy), Prof. Gabriella Bolzon
(Politecnico di Milano, Italy), Invited Talks by Prof. Yury Matvienko (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Prof. Valery Shlyannikov (Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia), Prof. Donato Firrao (Politecnico di Torino,
Italy), Dr. Mohamed Hadj-Meliani (Chlef University, Algeria), Dr. Sadou Lakhdar (Chlef University, Algeria), Dr. AngelMaría Irisarri (TECNALIA, Donostia-San Sebastián, Spain).
Finally, the organizers wish to sincerely acknowledge the sponsorship and support of the following companies: SEM,
MTS, RUMUL, ZWICK-ROELL and INSTRON whose participation undoubtedly contributed to the success of the
meeting.
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LOW CYCLE FATIGUE TESTEING USING MINIATURE SPECIMENS
M. Sakane1*, M. Nozaki2, T. Itoh1, T. Tsurui3
1

Department of Mechanical Engineering, Ritsumeikan University,
1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu Shiga, 525-8577, Japan
2
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Kobe Material Testing Laboratory, 47-13, Niijima, Harima-cho, Kako-gun Hyogo, 675-0155, Japan
* Email: sakanem@se.ritsumei.ac.jp
ABSTRACT
This paper presents the low cycle fatigue testing for miniature specimens. A low cycle fatigue testing machine for
miniature specimens with 1 mm diameter was developed, which had a wide range of applications. Strain controlled low
cycle fatigue tests were performed using the miniature and bulk specimens of Type 304 stainless steel at 873K. The
miniature specimens showed the same fatigue lives as those of bulk specimens. This paper also discusses low cycle
fatigue damage evaluation utilizing the miniature specimen.
KEYWORDS: Low cycle fatigue, Miniature specimen, High temperature, Damage evaluation, Type 304 stainless steel.

miniature specimen and the conventionally sized bulk
specimen of Type 304 stainless steel at 873 K. The LCF
lives of the miniature specimens machined from the
predamaged bulk specimens are discussed to evaluate
the LCF damage underwent in the bulk specimen.

1. INTRODUCTION
Fatigue testing using miniature specimens has
advantages of small material volume for specimen
making, less electric power and less space to install a
testing machine, etc. Miniature low cycle fatigue (LCF)
testing is used for three objectives as follows.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
 Dimensions of parts, components and machines are
small so the small sized specimens should be tested
for the quality assurance of pars, components and
machines. Electronic devices and watch parts are in
this case.
 Dimensions of parts are not small but are too thin or
too narrow to provide a conventional sized specimen.
Lower arm of automobile suspension is in this case.
 Damage evaluation of components by scooping a
small amount of material for machining miniature
specimen and damage is evaluated by mechanical
testing using the miniature specimen.

Fig.1 shows the variation of a mechanical property with
specimen size. The mechanical property takes a constant
value from several hundred millimeters down to around
a millimeter but it may fluctuate below this size because
the
mechanical
property
is
influenced
by
microstructures like grain size, etc. for the cases of
conventional steels and alloys. Therefore, the effect of
microstructure should be taken into account if
mechanical properties are discussed using in this kind of
small samples.

Mechanical property

There are many technical problems to solve for
establishing a miniature LCF testing method [1-3]. They
are appropriate specimen diameter, grain size effect,
oxidation effect at high temperature testing, surface
finish and residual stress effect, etc.
The objective of this paper is to demonstrate the identity
of high temperature LCF lives between the miniature
and bulk specimens and to discuss the LCF damage
evaluation using the miniature specimen.

Parts Specimen

100

10

Grain

1.0

0.1

0.01

Specimen size S, mm

This paper introduces a newly developed LCF machine
for miniature specimens whose gage diameter is 1 mm.
Strain controlled LCF tests using miniature specimens
were performed to compare the LCF lives between the

Fig. 1. Variation of mechanicala property with
spceimen size.

14

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

Table 1. Chemical composition of the material tested.
0.04

0.36

0.99

P

S

0.033 0.024

Ni

Cr

Fe

8.10

18.20

Bal.

o

3

60

6

Mn

1

Si

R4

C

3.4
(8.7)

3.4

2

24

 6.5

R26

(a) Miniature specimen
Fig. 3. Miniature test apparatus for high temperature
low cycle fatigue testing.

2-M12x1.0

machine can perform strain control and stress control
testing at high temperatures. Strain controlled LCF tests
were performed using miniature specimens shown in
Fig.2 (a) at 873K.

19
(42.3)
100

(b) Bulk specimen

A conventional electric-hydraulic servo machine was
used for strain controlled LCF tests using the
conventional bulk specimens shown in Fig.2 (b). The
maximum load capacity of the machine was 30 kN.

Fig. 2. Test specimen for LCF tests (mm).
The specimen size to discuss in this paper is in the
dimensions between a couple of mm and sub-mm
indicated by the shaded area in Fig.1. Mechanical
properties obtained using this size of specimens seem to
be identical to those obtained using the conventional
bulk specimens.

Two kinds of tests were performed in this study. One is
the strain controlled LCF test using the miniature and
bulk specimens to confirm the identity of the two kinds
of tests. The other is the LCF damage evaluation test
using the miniature specimen. LCF damage was
induced using the bulk specimen and the miniature
specimen was machined from the damaged bulk
specimen to provide damaged miniature specimen. The
damaged specimens were fatigued by the miniature LCF
testing machine to evaluate the damage induced in the
bulk specimen. All the tests were conducted at 873K at
a strain rate of 0.1%/s using a full reversed triangular
strain waveform.

The material used in this study is Type 304 austenitic
stainless steel solution treated at 1323 K with the
chemical composition shown in Table 1. This study
used two types of specimens whose shapes and
dimensions are shown in Fig.2. One is the miniature
LCF specimen that has 1 mm gage diameter and 3.4 mm
parallel part, Fig.2 (a), and the other is the conventional
LCF specimen that has 6.5 mm gage diameter and 19
mm parallel length, Fig.2 (b). The grain size of Type
304 stainless steel is less than 100 m so the gage
section of the miniature specimen contains sufficient
number of grains to give LCF lives as a polycrystalline
material.

3. EXPERIMENTAL RESULTS AND
DISCUSSION
3.1 Deformation behaviour of miniature and bulk
specimens

Fig.3 shows the photograph of the miniature LCF
machine originally developed in Kobe Material Testing
Laboratory Co., Ltd. The dimensions of the machine are
300 mm in width, 755 mm in height and 200 mm in
depth. Piezo actuator was used as a loading device and
the maximum load capacity is 1 kN and an electric
resistance heater was used to heat specimens. The
maximum temperature of the machine was 1073K. The
elongation of the gage part was measured by
transmitting the elongation with two quartz rods out of
the furnace and the relative displacement between the
rods was measured by a laser displacement meter. The

Fig.4 shows the variation of stress amplitude of the
miniature and bulk specimens with cycles at a strain
range of 0.7 % as a typical case. Type 304 stainless steel
showed an apparent cyclic strain hardening that is well
known as the dynamic strain aging of the steel, and
there is no difference in the stress amplitude between
the miniature and bulk specimens whereas the miniature
specimen gave a slightly larger stress amplitude
especially at the initial fatigue stage. The cause of the
larger stress amplitude of the miniature specimen is not
15
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t =0.7%

400

0
-200
-400

=0.1%/s
101
102
103
Number of cycles N

N=1/2N f

200
0
-200
t =1.0%
=0.1%/s

104

-400
-0.6 -0.3

Fig. 4. Variation of tensile and compressive
stress amplitudes with cycles for miniature
and bulk specimens.

0

Miniature
Damaged miniature

0.3 0.6 -0.3
Strain , %

0

0.3 0.6

Fig. 6. Comparison of hysteresis loop at N=1 and
1/2Nf between the damaged miniature and
bulk specimens.
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400
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0
-100
-200  =0.7%
t

Miniature
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-300
-0.6 -0.3

0

0.3 0.6 -0.3
Strain , %

0

300
200
=1.292x10 3p0.284
=0.1%/s

0.3 0.6

100
0.001

Fig. 5. Comparison of hysteresis loops in miniature and
bulk specimens at N=1 and 1/2Nf.

0.002
0.003 0.004
Plastic strain p, mm/mm

Fig. 7. Comparison of cyclic stress-plastic strain
relationships in the miniature and bulk
specimens.

clear now but the residual stress occurred at machining
process of the specimen is one of the possibilities of the
larger stress amplitude. The miniature and bulk
specimens were made of the same material bar, so there
exists no difference in the material. The stress amplitude
dropped sharply at the final fatigue stage by the
extension of macro cracks. The number of cycles to
failure was defined as the number of cycles of 25%
tensile stress amplitude drop from that at a midlife.

resulted from the strain hardening of the damaged
miniature specimen underwent during fatigue loading in
the bulk specimen. Larger stress amplitudes are not
observed in the hysteresis loops at the mid life because
of the strain hardening occurred in the bulk specimen.
Fig.7 depicts the relationship between the plastic strain
amplitude and the stress amplitude for the miniature and
bulk specimens. There no difference in the relationship
between the specimens and the relationship is
approximated by,

Fig.5 compares the hysteresis loops between the
miniature and bulk specimens at the first cycle and
0.5Nf at a total strain range of 0.7%. The miniature
specimen gave a slightly larger tensile and compressive
peak stresses than those of the bulk specimen at the first
cycle but a little difference was found in the hysteresis
loops at the midlife.

  1.292  103  0p.284
 : MPa,  p : mm/mm

Fig.6 also compares the hysteresis loops between the
damaged miniature and bulk specimens. The stress
amplitudes of the damaged miniature specimen in
tension and compression are significantly larger than
those of the bulk specimen at the first cycle, which

(1)

3.2 LCF lives of miniature and bulk specimens
Fig.8 compares LCF lives between the miniature and
bulk specimens by plastic strain range. The miniature
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SUS304, 873K

Plastic strain range p, %

1.0

Miniature
Damaged miniature
Bulk

0.5

Factor of 1.5

2

Nf=3.152x10 (p)

0.2
10

3

-3.654

10

4

(a) Miniature specimen at the location 0.2 mm away
1.0%,
1864.
from specimen surface, ∆

5

10

Number of cycles to failure N f

Fig. 8. Comparison of plastic strain range-failure
life relationship between miniature and bulk
specimens.
LCF lives shown with the small solid symbols are
collapsed within the factor of two band based on the
bulk specimens shown with the open circles. The results
in Fig.8 indicate that the miniature specimens are
applicable to determine LCF lives instead of bulk
specimens at high temperatures for the case of austenitic
stainless steels.

(b) Bulk specimen at the location 0.75 mm away from
1.0%,
1830.
specimen surface, ∆

LCF lives of the damaged miniature specimens shown
with the half-solid-circle are also collapsed within the
factor two scatter band and which shows no reduction in
LCF live by the predamage. The major physical damage
process in high temperature LCF is crack initiation at
specimen surface and extension of cracks into specimen.
Cracks in LCF are initiated in the early stage of fatigue
process, 0.2-0.3Nf, and oxidation has some influence on
the crack initiation and propagation at high temperatures.
The damaged miniature specimen was predamaged to
around 0.5Nf in the bulk specimen, so cracks were
already formed on the bulk specimen surface. However,
the damaged miniature specimens were machined from
the center of the bulk specimens so that the damaged
miniature specimens did not have surface cracks.
Therefore, the damaged miniature specimens had no
cracking damage and were only cyclically strain
hardened, which is the reason for no reduction in LFC
lives of the damaged miniature specimens from those of
non-damaged miniature specimens.

Fig. 9. Fracture surface observed by SEM.
Gauge part for bulk specimen
GL=12

1

C

7

A
B
PL=18
46.3

Fig. 10. Bulk specimen with rectangular gage cross
section and machining locations of three types
of miniature damaged specimens.

3.4 Low cycle fatigue damage evaluation
The LCF damage is not evaluable by machining the
damaged miniature specimen from the center of the bulk
specimen, since the major LCF damage is the crack
initiation on the specimen surface and propagation into
the specimen. Therefore, more sophisticated
experiments were performed to detect the cracking
damage occurred on the specimen surface.

3.3 Fracture surface observations
Fig.9 shows photographs observed by SEM on fracture
surfaces of the miniature and bulk specimens. Locations
observed and the testing conditions are noted in the
captions of the figure. Clear striation marks are
observed on the two figures and no difference in the
fracture surface is found. No difference in the fracture
surface well corresponds with no difference in the
failure life between the miniature and bulk specimens.

Fig.10 shows another shaped bulk specimen that has a
little shorter parallel length of 18 mm and rectangular
cross section of 7 mm and 7 mm (rectangular bulk
17
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Fig. 11. Comparison of LCF lives between bulk
and rectangular bulk specimens.

Fig. 12. Comparison of LCF lives between bulk and
rectangular damaged miniature specimens.
Type A specimen showed far smaller life than the
rectangular bulk specimen, type C mostly identical life
and type B the slightly larger life. These results indicate
that the rectangular miniature specimen machined
nearer the surface of the rectangular bulk specimen had
smaller LCF life, which demonstrates that the LCF
damage is exactly the surface damage. Therefore, the
damage is evaluable if the miniature specimens are
machined from the very surface or subsurface of
damaged components.

specimen). The LCF damage was given to 0.5Nf and
0.7Nf using the rectangular bulk specimen and the
miniature specimens of A, B and C types were
machined from the parallel part of the rectangular bulk
specimen after giving the LCF damage. Type B and C
specimens have a similar shape to the miniature
specimen shown in Fig.2 (a) but the section of the
parallel part was rectangular in the miniature specimen
in Fig.10. Types B and C specimens have a reduced
thickness at the parallel part from that at the gripping
part, i.e., the four surfaces of the parallel part were
grinded. Cracks initiated on the specimen surface would
be removed by this grinding so that type A specimen
was provided keeping the damaged surface in the
rectangular bulk specimen unmachined. Type A
specimen has a similar shape as type B and C specimens
but the one surface was not machined to keep cracks
initiated on the rectangular bulk specimen remained.
Therefore, one surface of the specimen was covered
with oxidation layer. Type B specimen was machined
from the center of the rectangular specimen and type A
and C from the surface of the specimen.

4. CONCLUSIONS
1. A compact type of high temperature LCF machine
was developed for a miniature specimen with 1 mm
gage diameter. The machine showed sufficient
performance for high temperature LCF tests.
2. Miniature specimens yielded slightly larger stress
amplitude than that of bulk specimens.
3. Miniature specimens of type 304 stainless steel with
1 mm gage diameter showed identical LCF lives to
those of bulk specimens.

To confirm the identity of LCF lives between the round
bulk and rectangular bulk specimens, LCF lives were
experimentally obtained on both types of the specimens.
The comparison is shown in Fig.11, where LCF lives in
NIMS data base were also shown with the dashed line.
Both the LCF lives of the round bulk and rectangular
bulk specimens are mostly on the line of NIMS data so
the difference in the LCF lives between the bulk and
rectangular bulk specimen is not found.

4. Damaging mechanism in LCF was the crack
initiation and propagation and the damage was
evaluable if the miniature specimens were
machined from the very surface or subsurface of
damaged components.

Fig.12 compares the LCF lives between the rectangular
bulk specimen and the rectangular damaged miniature
specimen. Type A, B and C specimens of 0.5Nf show
slightly smaller LCF lives of the rectangular bulk
specimen. There is no large difference in LCF life
depending on the type of the rectangular miniature
specimen at 0.5Nf. The rectangular miniature specimens
of 0.7Nf yielded a large scatter around the bulk data.
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ABSTRACT

To clarify the function of hydrogen in embrittlement of iron and steels, identify of hydrogen trapping sites, dynamic
behavior of hydrogen during deformation, lattice defect formation enhanced by hydrogen and strain are important. In
the present paper, determination of hydrogen trapping sites in iron and steels using thermal desorption spectrometry,
interaction between dislocation and hydrogen, evaluation of strain-induced lattice defects associated with hydrogen
such as vacancies and its clusters, and their relevance to hydrogen embrittlement are discussed.

KEYWORDS: Hydrogen, Hydrogen Embrittlement, Dislocation, Vacancy, Thermal Desorption Spectrometry.

the amount, distribution and kind of lattice defects

1. INTRODUCTION

formed in tempered martensitic steel under constant
It is crucial to clarify the atomic-level change in the

elastic tensile stress with hydrogen charging in the

substructure of metals in the hydrogen embrittlement

processs of delayed fracture [2]. It was found that

process in order to understand the mechanisms involved

applying elastic stress with hydrogen increased the

and thereby develop high-strength steels that have

amount of lattice defects and mean positron annihilation

excellent resistance to hydrogen embrittlement. Using

lifetimes. Specifically, the mean positron annihilation

hydrogen as a probe, one of the authors has previously

lifetime coresponding to the incremental amount of

measured the amount of lattice defects newly formed in

lattice defects of the fractured specimen in the near-

metals under conditions where hydrogen interacted with

fracture area was more than approximately 200 ps. The

dislocations [1]. It was found that plastic straining in the

increased new lattice defects associated with hydrogen

presence of hydrogen markedly increased the formation

corresponded to vacancies and vacancy clusters. These

of lattice defects compared with plastic straining

results

without hydrogen, even though the strain level was

suggest

that

microscopic

movement

of

dislocations under a constant elastic load and also

same. In addition, the increased new lattice defects

macroscopic plastic deformation interact with hydrogen,

associated with hydrogen were involved in ductility loss.

resulting in the formation and local accumulation of

Using hydrogen as a probe and a positron probe
microanalyzer, the author has also previously evaluated
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Hydrogen Evolution Rate, R / ppm·min –1

lattice defects that cause delayed fracture with the
passage of time.
However, few studies have attempted to compare
atomic-level substructure changes in metals under cyclic
loading with/without hydrogen and the subsequent
susceptibility to hydrogen embrittlement.
Therefore, the primary goal of this work was to
clarify the atomic-level change in the substructure that
took place in iron and high-strength steel during the
application of cyclic prestress with/without hydrogen.
The amount of lattice defects formed by applying cyclic

0.10

Tempered martensitic steel

48 h
168 h
0
0

and strain rates. In addition, the effect of such
hydrogen

600

embrittlement

Hydrogen Evolution Rate, R /ppm·min –1

on

400

Fig. 1 Hydrogen desorption profiles of hydrogen
charged tempered martensitic steel kept for various
times at 30 ºC.

tempered martensitic steel at various numbers of cycles

change

200

Temperature, T / ºC

prestress with/without hydrogen was compared for

substructural

0h

0.05

susceptibility in a subsequent tensile test was also
clarified.

2. HYDROGEN TRAPPING SITES

Hydrogen atoms in metal can be trapped at lattice
defects such as atom vacancies, dislocations, and grain
boundaries, as well as at impurity atoms, at the
precipitate or inclusion interfaces, and at a void. To
estimate the state of H in a metal, thermal desorption
analysis can be performed, such as thermal desorption

0.3

Cold-drawn pearlitic steel

0h
168 h
312 h
1053 h
1502 h
2032 h
3863 h

0.2

0.1

0
0

200

400

600

Temperature, T / ºC

spectrometry (TDS) using a mass spectrometer detector

Fig. 2 Hydrogen desorption profiles of hydrogen
charged cold-drawn pearlitic steel kept for various
times at 30 ºC.

and thermal desorption analysis (TDA) using a gas
chromatograph detector. In the following, example
cases of TDA for representative high tensile strength

as diffusive H. Whereas, the TDA profiles summarized

steels (tempered martensitic steel and cold drawn

in Fig. 2 were obtained for cold drawn pearlitic steel

pearlite steel wire) are shown in Fig. 1 for tempered

wire (reduction in area: 85%) charged with H [3]. The

martensitic steel charged with H. The duration of

TDA profiles yielded two peaks: the Peak 1 H and a

holding at 30 °C is indicated for each profile in Fig. 1

Peak 2 H between 200 and 450°C. It can be seen in Fig.

[3]. The Peak 1 H releases between room temperature

2 that the peak 1 H tended to diminish with holding time

(R.T.) and 200 °C corresponding to the weakly trapped

at 30°C. In contrast, the Peak 2 H diminished slowly

H. With increased holding time at 30°C, the Peak 1 H

with increasing duration of holding at 30 °C. The Peak 2

tended to diminish due to the progressive diffusion loss

H refers to tightly trapped nondiffusive H atoms.

of H from the steel specimen. The Peak 1 H is classified
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Fig. 4 Schematic diagram of applied cyclic prestress
and subsequent tensile test.
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Iron
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moving dislocations during plastic deformation and
depends on the dislocation type such as edge or screw

100

dislocations and dislocation mobility.

50
4. STRAIN-INDUCED LATTICE DEFECTS AND
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HYDROGEN EMBRITTLEMENT
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Fig. 4 shows a schematic diagram of the applied
Fig. 3 Correlation between (a) hydrogen desorption
spectrum and (b) stress-time curve of a hydrogencharged pure iron specimen subjected to cyclic elastic
stress and subsequent tensile stress until failure at a
-4
strain rate of 4.2 x 10 /s.

cyclic prestress and subsequent tensile test. The applied
cyclic prestress was a triangle wave at 0.7σB ± 0.1σB.
The numbers of cycles (n) were three levels of 50, 500
and 5000 cycles. The strain rates were also three levels
of 3.0×10-3, 3.0×10-4 and 3.0×10-5 s-1, and the

3. INTARACTION BETWEEN DISLOCATION
AND HYDROGEN

corresponding frequencies were 0.015, 0.15 and 1.5 Hz,
respectively. The numbers of prestress cycles and strain

To examine more closely the effect of elastic/plastic

rates were varied respectively. The applied cyclic

deformation on hydrogen desorption behavior, cyclic

prestress was varied under eighteen conditions, i.e., nine

elastic stress was applied prior to the final fracture.

conditions each with and without hydrogen.

Figure 3 shows (a) the hydrogen desorption spectrum

Fig. 6 shows the relationship between the number of

and (b) the corresponding stress-time curve of a

cycles and HES value. The HES value is defined as the

hydrogen-charged pure iron specimen subjected to 30

ratio of the fracture strain of the [H+σ] specimen to that

elastic stress cycles between 20 and 40 MPa, followed

of the [σ] specimen subjected to cyclic prestress at an

by the application of tensile stress at a strain rate of 4.2

identical number of cycles and strain rate. The HES

x 10-4/s until fracture [4]. Hydrogen desorption was

value of the non-prestressd specimen obtained in the

small under cyclic elastic stress. It increased rapidly at

tensile test with/without hydrogen was 0.6. HES values

the strain beyond the proof stress when plastic

lower than 0.6 indicate an increase in hydrogen

deformation began, reached its maximum, and then

embrittlement susceptibility at the time of the tensile

decreased gradually as plastic strain increased. This

test after applying cyclic prestress. As shown in Fig. 5,

desorption behavior is probably closely related to

the HES values decreased with an increasing number of
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Fig. 5
Relationship between hydrogen
embrittlement susceptibility (HES) at the time of the
tensile test after the application of cyclic prestress at
various strain rates and numbers of cycles (n). The
(▲), (■) and (●) symbols denote specimens
-3
-4
cyclically prestressed at strain rates of 3×10 , 3×10
-5 -1
and 3×10 s , respectively.
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Fig. 6 Relationship between the amount of
hydrogen-enhanced lattice defects (CH) after the
application of cyclic prestress and the number of
cycles (n). The (▲), (■) and (●) symbols denote
specimens cyclically prestressed at strain rates of
-3
-4
-5 -1
3×10 , 3×10 and 3×10 s , respectively.

prestress cycles under various strain rates due to the

(2) Hydrogen desorption seldom increases under

applied cyclic prestress [5]. Similarly, the ratio of

elastic deformation. In contrast, it increases rapidly after

decrease in the HES values increased with a decreasing

the proof stress when plastic deformation begins,

strain rate during cyclic prestress.

reaches its maximum, and then decreases gradually with

Figure 6 shows the relationship between the amount

increasing applied strain. This desorption behavior is

of hydrogen-enhanced lattice defects (ΔCH) and the

probably closely related to moving dislocations during

number of cycles (n) during cyclic prestress [5].

plastic deformation and depends on the dislocation type

Interestingly, the value of ΔCH increased with a larger

such as edge or screw dislocations and dislocation

number of cycles and also with a decreasing strain rate.

mobility.

These findings indicate that applying cyclic prestress in

(3) There was no apparent effect of the number of

the presence of hydrogen increases the amount of lattice

cycles and strain rate on mechanical properties at the

defects with a higher number of cycles and a lower

time of the tensile test following the application of

strain rate.

cyclic prestress without hydrogen. In contrast, when
cyclic prestress was applied with hydrogen, fracture
strain and fracture stress were reduced, signifying an

5. CONCLUSIONS

increase in hydrogen embrittlement susceptibility at the
time of the tensile test. In this case, the fracture strain

(1) TDA enables us to separate hydrogen states

and stress decreased with an increasing number of

present in steels; a peak of Peak 1 H for tempered

cycles and a decreasing strain rate during cyclic

martensitic steel and two peaks of Peak 1 and 2 H for

prestress. These results suggest that a change in the

cold-drawn pearlitic steel.

substructure of the tempered martensitic steel occurred
during the application of cyclic prestress in the presence
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of hydrogen, which increased hydrogen embrittlement

tempered martensitic steel, Acta Materialia, 61, 7755-

susceptibility.

7766 , 2013.

(4) Specimens subjected to cyclic prestress without
hydrogen showed a smaller increase in the tracer
hydrogen content with a higher number of prestress
cycles under various strain rates. In contrast, specimens
subjected to cyclic prestress with hydrogen displayed a
higher tracer hydrogen content with an increasing
number of cycles and a decreasing strain rate. These
results imply that the application of cyclic prestress in
the presence of hydrogen formed hydrogen-enhanced
lattice defects. Additionally, more hydrogen-enhanced
lattice defects were formed due to the increased number
of cycles and the reduced strain rate.
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ABSTRACT
This paper reviews recent results of the authors’ studies on the near-threshold growth behaviors of small shear-mode
fatigue cracks in bearing steel. To understand the rolling-contact fatigue phenomena from the fracture mechanics point
of view, it is quite important to conduct a direct observation for the behavior of a small shear-mode crack. Recently, a
new experimental method to fulfill the requirement has been proposed by the authors’ group. This approach makes it
possible to observe directly the behavior of a sub-millimeter long shear-mode crack on the surface of a specimen and to
investigate its threshold condition for propagation. The results obtained in recent works are summarized as follows: (1)
the threshold stress intensity factor ranges for modes II and III propagation (ΔK IIth and ΔKIIIth) exhibited a crack-size
dependence in the region of small cracks; (2) the mutual interference of crack faces enhanced the threshold values,
whose intrinsic value in the absence of interference of crack faces could be defined; (3) the values of ΔKIIth and ΔKIIIth
were close to each other, and they can be characterized by a single parameter of ΔKτth; and (4) a practical equation to
estimate the value of ΔKτth for an SAE52100 bearing steel was proposed as a function of crack-face interference and
crack size by making use of the area parameter.
KEYWORDS: Shear-mode Fatigue Cracks, Fatigue Thresholds, Crack-size Dependence, Crack-face Interference, The
€
area Parameter Model, Bearing Steel.

€

behavior of a sub-millimeter long shear-mode crack on
the surface of a specimen. They performed the shearmode fatigue crack growth tests by using bearing steel
specimens for a variety of crack sizes and geometries. In
this paper, recent results of their studies on the nearthreshold growth behavior of small shear-mode fatigue
cracks [1-3] are reviewed.

1. INTRODUCTION
Application of fracture mechanics has recently been
emphasized to establish the mechanics-based evaluation
of the rolling contact fatigue strength for designing
mechanical elements such as bearing, rail/wheel, gear,
etc. The associated literature is given in [1, 2]. Flaking
in bearing, shelling in rails, etc., which are the typical
rolling contact failure modes, are intimately related to
shear-mode (modes II and III) fatigue crack growth.
Therefore, to understand the rolling contact fatigue
phenomena from fracture mechanics point of view, it is
required to directly observe the growth behavior of a
shear-mode crack.

2. A NEW EXPERIMENTAL PROCEDURE
2.1 Loading type and testing machine
A new experimental method for investigating the shearmode fatigue crack growth was proposed by the
authors’ group [1]. The underlying idea is that mode I
crack growth is suppressed in the presence of a large
static compressive stress and that fatigue crack growth
is activated in the shear mode due to cyclic shear stress.
They demonstrated that to achieve this condition in a

Recently, the authors’ group has proposed a new
experimental method for investigating shear-mode
fatigue crack growth to fulfill the above requirement [1].
This approach makes it possible to observe directly the
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laboratory, as shown in Fig. 1, the application of an
axial static compressive stress superposed on a cyclic
torque on a cylindrical specimen was effective. This
approach enables one to directly observe the behavior of
a small shear-mode crack on the surface of a specimen.

2.2. Material and specimens
A commercial grade SAE52100 bearing steel was used
throughout a series of studies [1-3], which was heattreated at 840 ºC for 30 min in a deoxidizing gas
followed by oil-quenching and tempering at 170 ºC for
2 h. The average Vickers hardness, HV, measured with a
load of 9.8 N was 753.

To apply the cyclic twisting moment with static
compressive load to the round-bar specimen, a servohydraulic tension-torsion fatigue-testing machine was
initially used [1]. In the subsequent study [3], a new
testing machine shown in Fig. 2 was developed to
widely disseminating this simple testing method to
industry and universities. It was confirmed that the
developed machine was superior to the servo-hydraulic
testing machine in terms of price, operation
/maintenance costs, operating speed, and installation
volume.

The smooth specimen was, as shown in Fig. 3, so
simple as to be easily machined. Artificial defects with
various sizes were introduced into the mirror-finished
surfaces. Figure 4 shows the shape and dimensions of
defects, which are all aligned parallel to the specimen
axis. Smooth specimens without artificial defects were
also used.

Fig. 3. Shape and dimensions of specimen, in mm [1-3].

Fig. 1. Loading type for shear-mode fatigue crack
growth test [3].

Fig. 2. Schematic illustration of new testing machine for
shear-mode fatigue crack growth test [3].

Fig. 4. Shapes and dimensions of defects with crack-like
thin slit at the both ends, in µm [1].
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3.2. Threshold conditions for propagation of small
shear-mode fatigue cracks

2.3. Fatigue tests
Fully reversed cyclic torsion tests were carried out at a
test frequency of 10-50 Hz in ambient air. In an effort to
suppress the tendency for mode I crack branching, an
axial static compressive stress, σs, of –1200 or –1000
MPa was simultaneously superposed on the torsional
cyclic load. The shear-mode cracks grew parallel to the
specimen axis in all of the tests. The tests were
periodically halted for microscopic observation of the
crack initiation and crack growth processes.

Modes II and III threshold stress intensity factor (SIF)
ranges, ΔKIIth and ΔKIIIth, were estimated from the shape
and dimensions of non-propagating cracks, which were
measured by a successive polishing of the specimen
surface after the test. Figure 8 shows an example of
internal geometry of the crack shown in Fig. 6. The SIF
ranges, ΔKII and ΔKIII, were approximated with Kassir
and Sih’s solution [4] for an elliptical crack in an
infinite body under uniform shear. Figure 9 shows the
modes II and III threshold SIF ranges, ΔKIIth and ΔKIIIth,
as a function of crack size. The half crack length, a, was
adopted as a representative crack size for ΔKIIth and the
crack depth, b, was used as that for ΔKIIIth. A tendency
of crack-size dependence is seen, though there is a great
scatter of threshold values in Fig. 9.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Propagation and non-propagation behaviors of
shear-mode fatigue cracks
To determine the threshold stress for shear-mode cracks,
the shear stress amplitude, τa, was decreased in steps of
5–40 MPa from the initial value. When a crack did not
propagate during an additional 107 cycles after a
decrease in τa, the crack was defined as a nonpropagating crack, and the corresponding value of τa
was considered to be the threshold stress amplitude, τa np.
Figure 5 shows an example of crack growth curve.
Figure 6 shows an example of a non-propagating shearmode crack emanating from a crack-starter defect.
Many other examples are given in [1, 2].
Smooth specimens without containing artificial defects
were also tested at constant stress amplitude. Shearmode cracks, which were initiated from MnS type
inclusions elongated in the axial direction, became nonpropagating without decreasing the stress amplitude.
Figure 7 shows an example of such a non-propagating
crack.

Fig. 6. Non-propagating shear-mode crack observed on
the surface of specimen, which is the same crack shown
in Fig. 5 [1].

Fig. 7. Non-propagating shear-mode crack initiated at
inclusions on the surface of smooth specimen, which
was tested until 107 cycles under constant stress
amplitude, τa, of 600 MPa and static compressive stress,
σs, of –1000 MPa [1].

Fig. 8.
Internal shape and dimensions of nonpropagating crack, which is the same crack shown in
Figs. 5 and 6 [1].

Fig. 5. An example of crack growth curve obtained in
τa-decreasing test [1].
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Fig. 9. Relationship between modes II and III crack
growth thresholds and crack size [2].

Fig. 10. Relationship between mode II crack growth
threshold, ΔKIIth, and fraction of interfering crack area, f
[2].

Mutual interference of the crack faces could
significantly increase the values of ΔKIIth and ΔKIIIth,
even though there was no compression on the crack face
[1, 2]. The increase in crack growth resistance can be
attributed to the reduction in effective stress at the crack
tip due to the mechanical interlocking of asperities.
Many researchers have studied this phenomenon and
denoted as ‘‘sliding mode crack closure’’ [5, 6].
Matsunaga et al. [1] suggested that the effect of crackface interference could be quantified by the fraction of
the interfering crack area, f, which was defined by the
following equation:

f =

area crack
area defect + area crack

3.3. Practical evaluation formulae
Murakami et al. [7, 8] suggested that the mechanism of
mode III crack growth is essentially the same as that of
mode II crack growth. Then they showed evidence that
the modes II and III threshold SIF values for crack
growth are identical, i.e., ΔKIIth = ΔKIIIth, for relatively
large cracks. Also for small cracks of 1 mm in size or
smaller, Matsunaga et al. [1] and Okazaki et al. [2]
obtained the same result that there was no distinct
difference between the values of ΔKIIth and ΔKIIIth
though those values exhibited a tendency of dependence
of the crack size (a and b) and crack interference (f), cf.
Fig. 9.

(1)

On the other hand, Okazaki et al. [2] introduced a single
parameter of Kτ for unifying the estimation of the
maximum value of KII and KIII varying along the front
of an elliptical internal crack and a semi-elliptical
surface crack under uniform shear stress, cf. Fig. 11.
Then, they presented the following practical estimation
equation by using the area parameter:

where areacrack is the area of the interfering crack face,
which is indicated in grey in Fig. 8, and areadefect is the
area €
of the defect with no interference, which is the
projection area of holes and/or slits. The number beside
each plot in Fig. 9 represents the value of f. The
threshold values (ΔKIIth and ΔKIIIth) tend to be small for
small values of f when they are compared for the same
crack size.

Kτ = Fτ π area

Figure 10 shows the mode II threshold SIF range, ΔKIIth,
as a function of f, in which the experimental results for
the crack size, 2a, of about 0.3 and 1 mm are plotted.
The dependence of f as well as a on ΔKIIth is clearly
shown. The value of ΔKIIth for each crack size decreased
with decrease of f. If the linear relation is assumed, the
value of ΔKIIth for f = 0 is obtained by extrapolation as
shown by dashed lines in Fig. 10. The ΔKIIth-values of 8
and 13 MPa m were approximately estimated at f = 0
for 2a ≈ 0.3 and 1 mm, respectively. These values are
considered to be an intrinsic threshold value without the
contribution of sliding mode crack closure.
€

(2)

€
where τ is the remote shear stress, area is the crack area
and F is the correction factor being 0.58 for an internal
crack€and 0.69 for a surface crack. The Poisson’s ratio
was assumed to be 0.3. The estimation method for a
slender crack with large aspect ratio is explained in [2].
Okazaki et al. [2] then re-analyzed the threshold SIF
ranges, denoted newly by a single parameter of ΔKτth,
from the data given in Fig. 9 by using Eq. (2). Finally,
they presented the following practical equation by
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taking both effects of the crack size ( area ) and the
crack-face interference (f) into account:
1/ 3

ΔKτth = C( f + 1.33)€( area )

(3)

where C depends on crack location being 1.12 for an
internal crack and 1.26 for a surface crack. Figure 12
€
shows
a comparison of the prediction by Eq. (3) with
the experimental results. Most of the experimental
results fall within the ±10% error band of prediction by
Eq. (3). They concluded that for a bearing steel of
SAE52100, the threshold SIF range for small shearmode fatigue cracks was successively expressed by Eq.
€
(3) as an extension of the area parameter model [9,
10]. It is interesting that the crack-size dependence
expressed
by
a
characteristic
relation
of
1/ 3
ΔKτth ∝ ( area ) € for small shear-mode fatigue cracks
is analogous to that already known well for small mode
1/ 3
I fatigue cracks, i.e., ΔK Ith ∝ ( area ) .

€

Fig. 11. Geometries of (a) an elliptical internal crack in
an infinite body and (b) a semi-elliptical surface crack
in a semi-infinite body under remote shear stress [2].

4. CONCLUSIONS
This paper €reviewed the previous studies made by the
authors’ group on the near-threshold growth behaviors
of small shear-mode fatigue cracks in a bearing steel of
SAE52100. The following conclusions were obtained:
1.

2.

3.

4.

5.

Stable growth of a shear-mode fatigue crack was
achieved by applying static compression to a
specimen in cyclic torsion fatigue test. This
experimental method makes it possible to
quantitatively investigate the growth behavior and
the threshold condition of shear-mode fatigue
cracks.
For the purpose of dissemination of the above
simple testing method to industry and universities,
a new fatigue testing machine specialized for
shear-mode fatigue crack growth test was
developed.
The modes II and III threshold SIF ranges, ΔKIIth
and ΔKIIIth, were influenced by the crack-face
interference. The intrinsic value in the absence of
interference of crack faces could be defined. In
addition, for the region of small cracks, ΔKIIth and
ΔKIIIth exhibited clearly a crack-size dependence.
area parameter, a
By making use of the
practical equation was proposed for calculating
approximately the maximum value of either of
mode II or III SIF of a crack subjected to uniform
€
shear stress.
A practical equation for estimation of the threshold
SIF range for propagation of a shear-mode fatigue
crack was presented as a function of crack size and
crack-face interference.

Fig. 12. Comparison of experimental with predicted
results for threshold SIF range of shear-mode crack,
ΔKτth, which is expressed as a function of surface crack
size, area s , and crack interference, f [2].
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SHEAR-CRACK GROWTH IN COPPER PROCESSED BY EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSING
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ABSTRACT
In strain-controlled low-cycle fatigue tests of ultrafine grained copper, it has been shown that the shear-bands and crack
growth paths were oriented at 45° to the loading axis parallel to the longitudinal axis of the pressed samples. Many
investigators have studied the formation mechanism of shear-bands over a few decades, however little has been studied
on the growth mechanism of a 45° inclined crack. In the present study, stress-controlled fatigue tests of round bar
specimens with a small hole as a crack starter were conducted under a high stress amplitude corresponding to low-cycle
fatigue regime. The growth paths of cracks from the hole were inclined 45° to the loading-axis. This was because of the
shear banding induced by the maximum shear stress and shear-bands decohesion process. Profile of crack face was
examined, showing the aspect ratios (b/a) of b/a = 0.38. The role of deformation mode at the crack tip areas on surfacecrack growth behavior were discussed in terms of the mixed-mode stress intensity factor.
KEYWORDS: Fatigue, Copper, Grain Refinement, Sear Bands, Crack Propagation.

between the SB formation and oriented distribution of
defects along the streamline plane related to the final
ECAP pressing [7]. The SBs appear on the zx-plane at
45° to the loading direction mainly because it is the
plane of maximum resolved shear stress [5]. LCF cracks
were initiated in and propagated along these SBs.
Consequently, the LCF crack on the zx-plane grew
along the direction inclined at 45° to the loading axis.

1. INTRODUCTION
Since grain size is generally regarded as a principal
structural factor affecting the mechanical response of
metals and alloys, in the last few decades, grain
refinement achievable by severe plastic deformation
technique, such as equal channel angular pressing
(ECAP), has been extensively studied. For the
envisaged structural applications, the fatigue behavior
of ultrafine grained (UFG) materials has been studied
with a particular focus on cyclic deformation, fatigue
life, shear banding, and underlying microstructural
mechanisms [1-4]. In conjunction with fatigue life, the
characterization of crack initiation and growth in UFG
materials has become a subject of increasing interest.
On the surface of cyclically deformed UFG metals,
shear bands (SBs) extend over a much larger distance
than the UFG grain size that is usually formed [5]. The
SBs represent sites of severe cyclic strain localization in
which fatigue cracks generate.

Recently, in the high-cycle fatigue tests, the growth
behaviors of long (millimeter-range) cracks in UFG
metals were studied by many invetigators [8-10]. On the
other hand, in stain-controlled LCF tests and stresscontrolled fatigue tests at high stress amplitudes
corresponding to LCF regime, study on fatigue crack
growth mechanism has been relatively rare, and only a
few reports can be found [11]. In addition, SB formation
and LCF crack growth behavior of UFG materials have
been mainly discussed from the viewpoints of
microstructure and morphological features of surface
damage. On the other hand, the discussion from the
mechanical viewpoints should be done for a better
understanding of the fatigue damage of UFG materials.
The objective of this study is to investigate the physical
background of the growth mechanism of LCF cracks.

For ECAPed samples, the yz-, zx-, and xy-planes are
defined by three mutually orthogonal sectioning planes
that are perpendicular to the longitudinal axis of the
pressed sample, parallel to the sample side, and parallel
to the sample top faces at the point of exit from the die,
respectively. In strain-controlled low-cycle fatigue
(LCF) tests, SBs in the zx-plane were oriented at 45° to
the loading axis parallel to the longitudinal axis of the
pressed samples [6]. No direct relationship was found

2. EXPERIMENTAL PROCEDURES
The material used was pure oxygen-free copper (99.99
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wt% Cu). Before ECAP, the materials were annealed at
500°C for 1 h (grain size, 100 m). The ECAP die had a
90° angle between intersecting channels. The angles at
the inner and outer corners of the channel intersection
were 90° and 45°, respectively. Repetitive ECAP was
accomplished according to the Bc route (after each
pressing, the billet bar was rotated 90° around its
longitudinal axis). Eight extrusion passes resulted in an
equivalent shear strain of approximately 7.8. Fig. 1a
shows a schematic of the ECAPed samples used in this
investigation and the orientation of fatigue specimens
relative to the final pressing direction. The pre-ECAP
mechanical properties were 232 MPa tensile strength,
65% elongation, and Vickers hardness of 63 (load: 2.9
N). After eight ECAP passages, the properties changed
to 435 MPa, 22.6%, and 138, respectively. The average
grain/cell size measured by a transmission electron
microscope was 295 nm.

plane of the final pressing and the specimen surface
makes an angle of 45° (zx-plane) with respect to the
loading axis.
All fatigue tests were performed at room temperature
using a rotating-bending fatigue machine (constant
bending-moment type) operating at 50 Hz. The fatigue
damage on the specimen surface and the fracture surface
was observed using an optical microscope (OM) and a
scanning electron microscope (SEM). The crack length,
l, was measured along the circumferential direction of
the surface using a plastic replication technique. The
stress value referred to is that of the nominal stress
amplitude, a, at the minimum cross-section.
3.

RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 1b shows the macroscopic morphological features
in the fatigued surface observed at every 45° along the
circumferential direction. Here, the location along the
circumferential direction is expressed by  measured
with an anticlockwise direction from point A. The
shaded plane in Fig. 1a indicates the shear plane of the
final ECAP and is the plane of maximum shear stress. A
high population of SBs was observed over the surface.
But, their orientations depended on the value of .
Namely, the SBs on the surface at = 0 and 180° was
oriented perpendicular to the axial (loading) direction.
When  = 45 and 135°, the theoretical angle with
respect to the axial direction calculated as a line of
intersection between the shaded plane and the fatigue
specimen surface was 55°. Actually, the orientation of
the SBs measured at = 45 and 135° was nearly equal
to 55°. However, at  = 90˚ it was about 45°.

Fatigue specimens 5 mm in diameter were machined
from their respective processed bars. Although the
specimens had shallow circumferential notches (20-mm
notch radius and 0.25-mm notch depth), the fatigue
strength reduction factor for this geometry was close to
1, meaning that they could be considered plain. The
fatigue specimens were electrolytically polished
(approximately ≈ 25 m from the surface layer) prior to
mechanical testing to remove any preparation-affected
surface layer. Polishing was carried out at 25°C using an
electrolyte consisting of 600 mL of phosphoric acid, 300
mL of distilled water, and 100 mL of sulfuric acid. Prior
to testing, a small blind hole (both diameter and depth
of 0.1 mm) was drilled as a crack starter on the middle
surfaces of the plain specimens. The location of the
drilling hole is shown in Fig. 1a. A hole was drilled on
the surface where an intersection between the shear

Fig. 1. Fatigue-induced surface damage (a = 240 MPa); (a) an illustration showing the relationship between the
location of surafce damage and the shear plane of the final ECAP pressing; (b) the macroscopic morphological
features in the surface observed at every 45° along the circumferential direction.
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Many studies have indicated that the SBs orient at 45˚
with regard to the cyclic loading axis. This indicates that
the SBs are formed parallel to the plane of maximum
resolved shear stress. However, as innumerable planes
of maximum shear stress exist, why does only one set of
SBs form? To answer this question regarding the
formation of only one “family” (one plane and shear
direction), Agnew et al. [5] suggested the action of a
small sample misalignment. During the full tensioncompression of such small samples (2x2 mm cross
section), alignment is critical and any deviation would
increase the likelihood of the nucleation one type of SBs.
In the present UFG copper, primary SBs were oriented
along one set of maximum shear planes which
correspond to the shear plane of the final pressing as
indicated by the shaded plane in Fig. 1a. The grip
diameter of the present specimens was 8 mm and
fatigue tests were conducted by a rotating bending
fatigue machine. In this machine, the structural
misalignment relating to the nucleation of one type of
SBs should not occur. Thus, the formation of only one
set of SBs in the present study may have been related to
the final ECAP pressing; the orientated defect structures
generated at the final pressing may have indirectly
stimulated the mobility of dislocations on the plane of
maximum shear stress corresponding to the shear plane
of the final pressing, whereas the orientation of defects
does not necessary coincide with the direction of
maximum shear stress. Further evidence and discussion
are needed to elucidate the reason for the formation of
one set of SBs.

Fig. 3. Crack paths formed at a = 240 MPa; (a)
OM micrograph showing an overview of crack
paths; (b) SEM micrograph around the crack tip
areas; (c) magnified view for a highlighted area in
(b).
been commonly observed in the zx-plane of LCF UFG
metals [6]. The magnified view (Figs. 3 b and c) shows
that the crack path was accompanied by a narrow band
of plastically deformed zone and a large number of SBs
inclined 45° to the loading axis.
To clarify the growth mechanism for the 45° inclined
crack, two-step fatigue stress tests were conducted.
After the formation of a crack with an arbitrary length at
the first stress amplitude (σa1), the crack continued to
grow at the second stress amplitude (σa2). Fig. 4a shows
the crack growth paths under two-step stress tests. A
0.53-mm-length crack with a growth path at a 45°
incline to the loading axis was formed after 5.3×104
repetitions of σa1 = 240 MPa. After a stress amplitude
change to σa2 = 90 MPa, the crack grew nearly
perpendicular to the loading axis. An analysis of the
surface damage around the crack tip before and after the
change between the two stress amplitudes might give a
physical basis for the difference in crack growth
directions between high and low stress amplitudes. Fig.
4b shows the change in surface state around the crack
tip just before and after the stress change of high-to-low
block (H-LB) stressing. Under σa1 = 240 MPa, the crack
grew along the plane at an incline of approximately 45°
to the loading axis and the crack path accompanied by a
narrow band consisting of a large number of fine SBs.
At 6 × 105 cycles of the second stress, no newly
initiated SBs were observed at the region ahead of the
crack tip just before the stress change, as highlighted by
the open triangle in the figure. Heavily damaged zones
were created at the crack tip instead of SBs. The crack
grew nearly perpendicular to the loading axis, leaving
damage traces adjacent to the crack path. Fig. 4c shows
an SEM micrograph of the crack path at the point when
the stress changed. The surface at the crack edges that
formed under high stress was comparatively flat,
whereas the surface that formed under low stress had
traces of localized plastic deformations, suggesting
change in the crack growth mechanisms under high and

Fig. 2 shows the SEM micrographs of damage in the zxplane as the result of cyclic stressing at a = 240 MPa.
Both SBs and crack paths were inclined 45° to the
loading-axis. To study the unique crack growth direction,
a small blind hole (both diameter and depth of 0.1 mm)
was drilled as a crack starter on the zx-plane ( = 90˚ in
Fig. 1a). Fig. 3 show the crack growth paths in the zxplane under constant stress amplitudes (a = 240 MPa).
The crack that initiated from the hole created a 45°
incline to the loading axis and this crack path direction
was parallel to the shear direction of the final ECAP
processing. The 45°inclined crack growth direction has

Fig. 2. SEM micrographs of damage in the zx-plane
(a = 240 MPa); (a) SBs formed at an initial fatigue
stage; (b) crack growth paths at a later fatigue stage.
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low stresses. The crack growth direction just after the
stress change was estimated by local maximum
tangential normal stress (max), showing the growth
direction along the plane of max under the subsequent
low stress amplitudes. It has been reported that, under a
large number of low stress repetitions, a marked grain
coarsening greater than 100 m occur in post-fatigued
high-purity copper as the result of dynamic
recrystallization [12]. Accordingly, the cracks under the
second low stresses is likely to propagate via the
striation formation mechanism like conventional grainsized copper. To summarize, a crack at high stress
amplitudes grows at an incline of 45° to the loading axis
because of the shear banding induced by the maximum
shear stress and SB decohesion process [11]. At low
stress, the crack propagates via the striation formation
mechanism, which is associated with crack tip
retardation and blunting, because SB formation and
decohesion are suppressed under low stresses below a
threshold value.
Fig. 5. Sectioning position described in the crack
paths of the zx-plane and crack paths in the
sectioned plane.
were parallel to the shear plane of the final ECAP
pressing (Fig. 1a).
Fig. 6a shows the profile of the crack face, t/l or t/L
versus z/l relationship. Dashed lines are the crack face
profile represented in terms of t/L, where, l and L are the
crack length measured along the circumferential
direction at the specimen surface, and along the crack
path direction, respectively, and t is the crack depth
measured along the vertical direction to the specimen
surface (Fig. 6b). The values of t/l and t/L at the deepest

Fig. 4. Crack growth paths for H-LB stressing: (a)
crack path overview; (b) surface damage states
around crack path just before and after the stress
change; (c) SEM micrograph of surface states of
crack edges after the stress was changed (magnified
view of a highlighted area in (b)).
To study the crack growth path inside the specimen, the
specimens were sectioned in the longitudinal direction
(parallel to the x-axis), at specific crack lengths (Fig. 5),
followed by etching of the sectioned planes. Fig. 5
shows the crack growth path in the sectioned plane for
the zx-plane crack. The inner growth direction of the
crack was perpendicular to the specimen surface (zxplane). Although the inclination direction of the crack
path to the loading direction was different between the
surface- and sectioned planes, the paths for both planes

Fig. 6. Shape of the crack face: (a) profile in terms
of dimensionless sizes; (b) definition of the crack
length/depth for inclined crack.
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point were 0.266 and 0.189, respectively.

where the crack front intersects a free surface is known
as a corner point. The stress singularity at this point is
different from that of an ordinary crack [14]. Generally,
it has been difficult to obtain smooth distributions of
SIFs along the crack front accurately, due to the effect
of the corner point singularity.

To study the physical background of the unique crack
growth directions of UFG Cu from the viewpoints of the
deformation mode at the crack tip, the SIF values were
evaluated, by assuming a semi-infinite body with
inclined semi-elliptical surface cracks, subjected to
tension stress in the x-direction at infinity. The applied
tension stress is resolved into two stress components
perpendicular and tangential to the crack face.
Accordingly, a 45° inclined surface crack is subjected to
both normal, , and shear stress, , as illustrated in Fig.
7a. Noda et al. [13] analyzed the SIFs of a semielliptical surface-crack subjected to modes I, II and III
loading. The values of dimensionless SIF (DL-SIF), FI,
FII, FIII, for the current surface-crack were taken from
Noda’s solution calculated for Poisson’s ratio:  = 0.3.
The DL-SIF, FI(), FII(), FIII(), were defined as;

Fi ( ) 

K i ( )
K iE ( )

i  I, II, III

Table 1 shows the DL-SIF values of cracks with the
aspect ratio, b/a = 0.38 (T/L = 0.189), which are given
from Fig. 6a. The value of FI is larger at the crack
bottom ( = 90°), than at the surface ( = 1°). Therefore,
it is natural to consider that the crack growth rate toward
the inner direction should be larger than that toward the
crack length direction in the surface, giving rise to an
aspect ratio larger than 1. However, the actual aspect
ratio was much smaller than 1. Regarding the value of
FII, it was 0.77 at the surface, but it was 0 at the bottom.
The large FII value at the surface promotes in-plane
shear-mode crack growth. At the bottom, FIII takes a
value of 0.83, but it seems reasonable to assume that
anti-plane shear-mode deformation at the deepest point
is negligible for the inward crack growth. Consequently,
the crack predominantly propagated at the surface due
to in-plane shear-mode deformation, which brings the
generation of new SBs and extension of pre-existent
SBs at the crack tip areas, producing the aspect ratio
much smaller than 1. The tensile-mode deformation
reflected by large FI values should play the role of crack
growth. However, by considering a shallow semielliptical shape of crack face, it can be expected that the
tensile-mode crack growth has negligible effect on the
formation of shallow crack face shape. Rather, the
tensile-mode deformation might assist shear-mode
growth, through the de-bonding of SBs around the crack
tip. It was shown that in stress-controlled fatigue tests of
UFG Cu corresponding to an LCF regime [15], the
crack grows along the direction at an incline of 45° to
the loading axis, because of the shear banding induced
by the maximum shear stress and SB decohesion
process [11]. When comparing the morphology of SBs
between neighboring and remote areas from the crack
paths in the zx-plane (left micrograph in Fig. 4 b), the
number and length of SBs in neighboring areas were
larger than those in remote areas. In-plane shear-mode
deformation at the crack tip areas contributes to the
increased number and length of SBs.

(1)

Where, Ki () is SIF along the crack front and KiE () is
SIF of an elliptical crack [13]. The location along a
crack front was defined by the eccentric angle of the
ellipse, , defined as the angle for mapping a semicircle illustrated with a dashed line in Fig. 7b. Namely,
the actual position of a semi-elliptical crack at a given 
value in Fig. 7b is indicated by a point A for the zxplane crack (b < a). Here, a and b are the half lengths
and depth of a semi-elliptical crack measured along the
crack face, respectively. The crack front at the surface
and the deepest point are shown by  = 0 and 90°,
respectively. However, the DL-SIF values at the surface
were evaluated by the values at  = 1° instead of  = 0°,
because in 3-dimensional surface cracks, the point

Table 1. The values of DL-SIFs (b/a = 0.38).

 (deg)
1
90
Fig. 7. Inclined semi-elliptical surface-cracks in a
semi-infinite body subjected to tension load in the xdirection at infinity: (a) a model for surface crack on
the zx-plane; (b) the definition of eccentric and
actual position for the crack fronts.

FI

FII

FIII

0.68
0.93

0.77
0

0.31
0.83

Just after the crack initiation from a hole edge (Fig. 5),
the crack tended to grow nearly perpendicular to the
loading direction. If a crack perpendicular to the loading
axis is initiated in materials with homogeneous
microstructure, it inevitably continues to grow with
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tensile-mode along the original growth path. But, the
crack in the current UFG Cu rapidly changed its growth
direction, and finally grew along the maximum shear
stress plane, showing a high microstructural sensitivity
to shear-mode crack growth.
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ABSTRACT
In this paper ultrasonic corrosion fatigue behavior of various austenitic stainless steels in 3%NaCl aqueous solution is
summarized. The emphasis is focused upon the giga-cycle corrosion fatigue strength and corrosion fatigue behavior of
austenitic stainless steels. Giga-cycle corrosion fatigue strength of austenitic stainless steel in 3% NaCl aqueous
solution increases with increasing ultimate tensile strength. The relationship between giga-cycle corrosion fatigue
strength and ultimate tensile strength in austenitic stainless steel is quite different from that in conventional structural
steel. This fact means that corrosion fatigue strength of austenitic stainless steels is not severely influenced by 3% NaCl
aqueous solution. The role of corrosion pit in corrosion fatigue process of austenitic stainless steels is briefly discussed.
KEYWORDS: Corrosion Fatigue, Giga-Cycle Fatigue, Austenitic Stainless Steels, Corrosion Pit.

1.

stainless steels in 3 % NaCl aqueous solution[8,9].

INTRODUCTION

Austenitic stainless steels with high corrosion resistance
are widely used for various kind of components in
machine and apparatus. However the information on
long term corrosion fatigue strength of austenitic
stainless steels is still limited and mechanism of
corrosion fatigue crack initiation of austenitic stainless
steels is not well understood [1].Hirakawa and Kitaura
conducted long term plate bending corrosion fatigue
tests on SUS304 and SUS316 in 3%NaCl aqueous
solution up to 231days. They reported that corrosion
fatigue strength of SUS304 suddenly drops after 2x106
cycles and the reduction rate was 27 percent at around
107 cycles. The sudden reduction of corrosion fatigue
strength at long term was attributed to corrosion fatigue
crack initiation from corrosion pit[2].While,the effect of
3% NaCl aqueous solution on fatigue strength of
SUS316 was smaller and reduction rate was none at
around 107 cycles. These results suggest that corrosion
fatigue crack initiation study is absolutely necessary to
evaluate long term corrosion fatigue strength of
austenitic stainless steels.
It has been well established that ultrasonic corrosion
fatigue testing method brought us rapidity and
effectiveness in evaluation of corrosion fatigue strength
and corrosion fatigue crack propagation rate of
structural materials[3]. Ultrasonic corrosion fatigue data
on 12Cr martensitic stainless steel and 17-4 PH stainless
steel have been effectively used for corrosion fatigue
strength evaluation of steam turbine blade[4,5,6].
However only few information was found on ultrasonic
fatigue of austenitic stainless steels because of difficulty
of fatigue testing[4,7].In this paper giga-cycle corrosion
fatigue strength of austenitic stainless steels is evaluated
on the basis of recently conducted ultrasonic corrosion
fatigue testing results for various kind of austenitic

2.

ULTRASONIC CORROSION FATIGUE
TESTING METHOD

Austenitic stainless steels evaluated are SUS304, SUS
304N2,SUS316,NSSC250(HT)NSSC250(TMCP),and
YUS270.Chemical compositions and mechanical
properties are shown in Table1 and Table2,respectively.
Table 1. Chemical compositions of austenitic
stainless steels(mass%).

HT:Heat treated,TMCP:Thermo mechanical control
process,SUS329J3L*:Duplex stainless steel
Table2. Mechanical properties of austenitic
stainless steels.

HT:Heat treated,TMCP:Thermo mechanicalcontrol
process,SUS329J3L*:Duplex stainless steel
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The dumbbell type round bar specimen with 3mm at
minimum diameter was used for ultrasonic fatigue tests
as shown in Fig.1

.

ultimate tensile strength of 905MPa is less than 20
percentage. Fig.4 shows S-N diagrams of SUS304N2
in air and in 3% NaCl aqueous solution. The effect of
3% NaCl aqueous solution on fatigue life of SUS304N2
is slightly observed at stress amplitude higher than
340MPa, while the giga-cycle fatigue strength is not
influenced by 3% NaCl aqueous solution. The higher
corrosion fatigue strength than that in SUS304 and no
reduction of giga-cycle corrosion fatigue strength are
attributed to high nitrogen content in SUS304N2.
Fig.5 shows S-N diagrams of YUS270 in air and in
3%NaCl aqueous solution. It is apparent that the effect
of 3% NaCl aqueous solution is not observed at 109
cycles. However, the effect of 3% NaCl aqueous
solution on fatigue life was observed at stress amplitude
higher than 350 MPa. The different reduction rate of
giga-cycle corrosion fatigue strength in austenitic
stainless steels is depending on the corrosion resistance
of austenitic stainless steel. For reference S-N diagrams

Fig.1 Fatigue test specimen.

Ultrasonic fatigue tests were conducted by use of an
ultrasonic fatigue testing machine (Shimadzu USF2000)
at room temperature. Frequency was 20kHz and R (the
ratio of minimum to maximum stress in the loading
cycle) was － 1.Testing environments were distilled
water(equivalent to air) and 3% NaCl aqueous solution.
Because of the low thermal conductivity in austenitic
stainless steels ultrasonic fatigue tests were very
carefully conducted to prevent heating in specimens
during fatigue tests. In this investigation a compressed
air, a solution circulation system and an intermittent
testing method were used in order to prevent heating
during corrosion fatigue tests. The compressed air was
blown into the centre of the specimen during ultrasonic
fatigue testing. Aqueous solution was circulated with a
speed of 3l/min. The intermittent frequency was 110ms
duty and 1100ms pause. Surfaces and fracture surfaces
were observed by an optical microscope(Keyence, VHX
-100) and a scanning electron microscope (JEOL,JSMS
5500S), respectively.
3.
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GIGA-CYCLE CORROSION FATIGUE
STRENGTH OF AUSTENITIC STAINLESS
STEELS

Fig.2 S-N diagrams of SUS304 and SUS316 in air and
in 3%NaCl aqueous solution[8].

Fig.2 shows S-N diagrams of SUS304 and SUS316 in
air and in 3%NaCl aqueous solution. Corrosion fatigue
strength of SUS304 at 109 cycles in 3% NaCl aqueous
solution is 245MPa and is 15.5% lower than that in air.
The reduction of corrosion fatigue strength of SUS316
at 109 cycles in 3% NaCl aqueous solution is 12% and
the reduction rate is lower than that of SUS304. This
fact is well correlated to the above mentioned long term
plate bending corrosion fatigue testing results of
SUS304 and SUS316 tested at 0.5Hz in 3%NaCl
aqueous[2]. The lower reduction of corrosion fatigue
strength in SUS316 than that in SUS304 is deeply
related to Molybdenum content in SUS316. Fig.3 shows
S-N diagrams of NSSC250 in air and in 3%NaCl
aqueous solution. The reduction rate of giga-cycle
corrosion fatigue strength of solution treated
NSSC250(σB=745MPa)and TMCP made NSSC250(
σB =905MPa) is 12.1% and19.5% respectively. Thus it
can be mentioned that the reduction rate of corrosion
fatigue strength of TMCP made NSSC250 with high
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Fig.3
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S-N diagrams of NSSC250 in air and
in 3%NaCl aqueous solution[8].
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of duplex stainless steel SUS329J3L in air and in 3%
NaCl aqueous solution is shown in Fig.6[9]. Giga-cycle
fatigue strength in air was 400MPa and was 51% of
ultimate tensile strength. Giga-cycle fatigue strength in
3% NaCl aqueous solution was 350MPa and was 12.5%
lower than that in air. The lower the stress amplitude the
higher the influence of 3%NaCl aqueous solution on
fatigue life was. Giga-cycle fatigue strength of
SUS329J3L in air and in 3%NaCl aqueous solution
showed higher value than those of NSSC250(TMCP)
with ultimate tensile strength of 905MPa. Reduction of
giga-cycle corrosion fatigue strength of austenitic
stainless steels in 3% NaCl aqueous solution is
summarized in Table3. It can be concluded that
reduction of giga-cycle corrosion fatigue strength of
austenitic stainless steels is relatively low with less than
20 %.
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Fig.4 S-N diagrams of SUS304N2 in air and in 3%NaCl
aqueous solution[9].

Table3 Reduction rate of giga-cycle corrosion fatigue
strength of austenitic stainless steels in 3% NaCl
aqueous solution.
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Corrosion fatigue behavior of austenitic stainless steels
in 3%NaCl aqueous solution is characterized by
corrosion fatigue crack in association with very small
corrosion pits on specimen surface. Fig.7a) shows the
typical corrosion fatigue crack with very small
corrosion pits observed on NSSC250(HT). On the
contrast fatigue crack in air looks like almost straight
and without corrosion pit (Fig.7b). Fatigue cracks
observed on YUS270 and SUS304N2 are shown in
Fig.8 and Fig.9, respectively. The same phenomenon
was also observed on other tested austenitic stainless
steels[8]. Therefore very small corrosion pit was
observed at crack initiation area of fracture surface in
3 % NaCl aqueous solution. Figure10a) shows the
typical example of corrosion pit observed at crack
initiation area of NSSC250.Transgranular fracture
surface was predominant at crack propagation area in
3% NaCl aqueous solution. Striation was predominantly
observed on corrosion fatigue crack propagation area in
3%NaCl aqueous solution(Fig.10b)).
Striation morphology in 3%NaCl aqueous solution is
ductile as same as that in air. The typical striation
observed on crack propagation area in 3% NaCl
aqueous solution is exemplified for SUS304N2 and
YUS270 in Fig.11a) and b), respectively. These fracture

Number of cycles to failure
Fig.5 S-N diagrams of YUS270 in air and
in 3%NaCl aqueous solution[9].

Fig.6 S-N diagrams of SUS329J3L in air and in
3%NaCl aqueous solution[9].
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surface morphologies were also observed for austenitic
stainless steels such as SUS304 ,SUS316 and SUS329J3
L duplex stainless steel.
In case of 12 Cr martensitic stainless steel corrosion
fatigue crack also initiated from corrosion pit formed at
initiation area. However morphology of corrosion
fatigue crack propagation area is mixed mode of
transgranular and intergranular fracture and is quite
different from that of austenitic stainless steels. The
reduction of giga-cycle corrosion fatigue strength of 12
Cr stainless steel was 75% and is more than three times
higher than that of austenitic stainless steels[4].
In air fatigue crack initiated from surface and ductile
striation as same as that in 3% NaCl aqueous solution.
From these surface and fracture surface observation
results it can be concluded that the reduction of
corrosion fatigue strength of austenitic stainless steels is
due to the corrosion pit formed at corrosion fatigue
crack initiation area. This fact has been confirmed in
corrosion fatigue strength for NSSC250 tested at
conventional frequency of 20Hz[10].
Continuous electrochemical noise measurement with
three electrodes has proved to be very useful tool to
observe corrosion pit initiation in corrosion fatigue
process of 12Cr stainless steel[3]. Among tested
austenitic stainless steels electrochemical noise was
measured on NSSC250(TMCP) and NSSC250(HT)

Fig.8 Fatigue crack observed on specimen surface[9].
YUS270, 350MPa
a) 3%NaCl, 4.78x106cycles
b) air,1.55x107 cycles

Fig.7 Fatigue crack observed on specimen surface[8].
NSSC250(HT)
a) 3% NaCl,260MPa,3.8x106cycles
b) air, 320MPa, 5.5x106 cycles

Fig.9 Fatigue crack observed on specimen
surface[9]. SUS304N2, 360MPa
a) 3%NaCl, l.09x105 cycles
b) air,4.15x10 5cycles
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during axial corrosion fatigue test in 3% NaCl aqueous
solution. Frequency was 20 Hz for NSSC250(TMCP)
and 0.167Hz for NSSC250(HT) [10].
The results showed that electrochemical noise was
surely measured at number of cycles when corrosion pit
initiated on specimen surface. The lower the maximum
stress, the larger the number of cycles when corrosion
pit initiate.However quantitative evaluation of corrosion
pit initiation has not yet achieved. It can be surmised
that corrosion pits in austenitic stainless steels initiates
at high number of cycles of corrosion fatigue life from
above mentioned giga-cycle corrosion fatigue testing

Fig.10 Fracture surface of NSSC250(HT) [8].
3%NaCl,260MPa,3.8x10 6 cycles
a) crack initiation area
b)1.3mm from initiation

Fig.12 Relationship between ultimate tensile strength
and giga-cycle corrosion fatigue strength of
austenitic stainless steels in air and in 3%NaCl
aqueous solution[9].

Fig.11 Crack propagation area in 3% NaCl
aqueous solution[9]. 375MPa,
1.5mm from initiation
a)SUS304N2,2.15x105cycles
b)YUS270,3.21x104cycles

Fig.13 Relationship between ultimate tensile strength
and fatigue strength of structural steels in air
and in 3%NaCl aqueous solution[13].
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results. Further studies are recommended to conduct
on corrosion pit initiation of austenitic stainless.Fig.12
shows the giga-cycle fatigue strength of austenitic
stainless steels in air and in 3%NaCl aqueous solution
as a function of ultimate tensile strength. The higher the
ultimate tensile strength the higher the giga-cycle
fatigue strength in air is. Moreover, it can be clearly
observed that the higher the ultimate tensile strength the
higher the giga-cycle corrosion fatigue strength in
3%NaCl aqueous solution is. This phenomenon was
also found on long term corrosion fatigue tested SUS
304,SUS316 and DP3 stainless steel[12]. Fig.13 also
shows fatigue strength of conventional structural steels
in air and in 3%NaCl aqueous solution as a function of
ultimate tensile strength[13]. In air the giga-cycle
fatigue strength of austenitic stainless steels showed the
same inclination as that of conventional fatigue strength
of structural steels, while in 3% NaCl aqueous solution
giga-cycle corrosion fatigue strength of austenitic
stainless steels showed quite different inclination from
conventional corrosion fatigue strength of structural
steel. This means that giga-cycle fatigue strength of
austenitic stainless steels is not significantly influenced
by 3%NaCl aqueous solution. The giga-cycle fatigue
strength of dual phase stainless steel SUS329 J3L in air
and in 3% NaCl aqueous solution is also plotted in this
figure. The giga-cycle fatigue strengths of SUS329J3L
are apart from the tie line of austenitic stainless steels.
Corrosion resistance of duplex stainless steel in 3%
NaCl aqueous solution seems to be different from that
of austenitic stainless steels.

environmental effects and materials screening,
International Journal of Fatigue,28,1465-1470,
2006.
[4] R.Ebara,Y.Yamada,A.Goto,Corrosion fatigue
behavior of 13Cr stainless steel and Ti-6Al-4V at
ultrasonic frequency, Proceedings of the first
International Conference on Fatigue up to
Ultrasonic Frequencies,pp349-364,Seven Springs
Resorts,U.S.A.,1982.
[5] L.E.Willertz,T.M.Rust,V.P.Swaminathan,High
and low frequency corrosion fatigue of some steam
turbine blade alloys,ibid.,pp.333-348,SevenSprings
Resorts,U.S.A,1982.
[6] B.M.Schönbauer,S.E.Stanzl-Tschegg,A.Perlga,R.
N.Salzman,N.F.Rieger,S.Zhou,A.Turnbull,D.Gand
y,Fatigue life estimation of pitted 12%Cr steam
turbine blade steel in different environments and
different stress ratio,Intenational Journal of
Fatigue ,65,33-43,2014.
[7] K.Takahashi,T.Ogawa, Giga-cycle fatigue
properties of austenitic stainless steels using
ultrasonic fatigue test, Journal of the Japan Society
of Mechanical Engineers,72,1731-1736,2006.
[8] R.Ebara,Y.Yamaguchi,D.Kanei,T.Ota ,Y.Miyoshi,
Ultrasonic corrosion fatigue behavior of austenitic
stainless steels,Proceedings of the 5th International
Conference on VHF, pp. 275-280,Berlin,Germany,
2011.

4. CONCLUDING REMARKS

[9] R.Ebara,Y.Yamaguchi,D.Kanei,Y.Yamamoto,
Ultrasonic corrosion fatigue behavior of high
strength austenitic stainless steels, Proceedings of
a symposium sponsored by mechanical behavior of
Committee of TMS and ASM International,
pp.233-242,Pittsburgh,U.S.A.2012.

It can be concluded that the giga-cycle fatigue strength
of austenitic stainless steels is not significantly
influenced by 3% NaCl aqueous solution. The corrosion
fatigue strength of austenitic stainless steels is governed
by corrosion pit formed at corrosion fatigue crack
initiation area. In order to evaluate corrosion fatigue life
of austenitic stainless steels further investigation on
corrosion pit initiation is recommended more in detail.
Although frequency effect still remains in ultrasonic
corrosion fatigue testing, ultrasonic corrosion fatigue
testing method is useful to evaluate giga-cycle corrosion
fatigue strength of austenitic stainless steels in status
quo.
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The Effect of Hydrogen embrittlement on the Material Failure Curve
(MFC) of APL 5L X52 Pipe Steel
G Pluvinage, J. Capelle and M. Hadj Méliani

LaBPS-ENIM, île de saulcy 5704, France
ABSTRACT
Influence of hydrogen embrittlement on Material Failure Master Curve (MFMC) has been studied on pipe steel
API 5L X52.Hydrogen embrittlement is characterized by a reduction of elongation at failure, notch fracture
toughness and modification of the Material Failure Master Curve. Hydrogen embrittlement appears only on a
thin layer under the specimen surface where the hydrogen concentration is sufficient. The size of this layer is less
than the effective distance which characterized the fracture process zone. For this reason the fracture extension
remains ductile

KEYWORDS: hydrogen embrittlement, Material Failure Master Curve pipe steel API 5L X52
constraint obtained from the defect tip distribution
(notch or crack). If we compare the stress
distribution obtained in a reference situation
(generally small scale yielding) with another
general one, the stress distribution is modified in
two ways: there is a shift of the stress distribution
and a small rotation. These modifications of the
stress distribution are considered as transferability
problems. The shift of the stress distribution is
introduced into the plastic constraint, which is used
as the transferability parameter. In the literature, we
can note the following constraint parameters: the
plastic constraint factor L [6], the stress triaxiality 
[7], the Q parameter [8], T stress [9], and A2 [10].
Eisele et al. [11] pointed out that the fracture
toughness Kc or Jc increases with the loss of
constraint T stress, A2 or Q.
Hadj Meliani et al. [9] have also pointed out this
effect on the notch fracture toughness K,c with the
critical constraint described by the Tef parameter.
The material used in this study is API X52 steel.
The stress distributions of several notched
specimens of four types, namely CT, DCB, SENT,
and RT was computed by the finite element method
at a load level corresponding to the fracture force.
The critical effective T stress T ef,c was determined
by the Volumetric Method (VM) [12]. It can be
noted in Fig.3 that the notch fracture toughness
decreases linearly with the constraint according to

1. INTRODUCTION
Actual attention has been paid to problem of
hydrogen pipeline systems due to strong world
asking in energy and environmental problems. One
future way is to use hydrogen as energy vector. In
one European project [1], hydrogen transport will
be provided way by adding hydrogen to natural gas
in existing networks. Effects of transported
hydrogen affect material mechanical properties,
namely, hydrogen embrittlement [2-3]. For pipe
steel API 5L X52 the external environmental
conditions cause free corroding processes, where
hydrogen is product on metal surface as result of
cathodic counterpart of the anodic dissolution
reaction [4,5]. The gas pipeline industry recognizes
this well as a major problem. Experience shows that
the majority of pipeline failure initiates from
defects or cracks
Mechanical properties are not intrinsic to material
but depend on geometrical factors such as the
specimen geometry, thickness, surface roughness
and length, defect geometry such as the relative
length, radius, or opening angle, loading mode.
Material properties available from data banks are
therefore to be considered as reference material
properties, as results from standard tests. To use
these reference properties for a structure and
component which differ in terms of geometry and
loading mode, a correction needs to be made, which
is called transferability. The properties to be used
in a structure Pstruct are deduced from the reference
properties Pref and the transferability function f (p),
where p is the transferability parameter.
Pstruct = Pref. f(p)

0
𝐾𝜌,𝑐 = 𝑎 𝑇𝑒𝑓,𝑐 + 𝐾𝜌,𝑐

(2)

0
where 𝐾𝜌,𝑐
is the fracture toughness corresponding
to 𝑇𝑒𝑓,𝑐 = 0, which is considered as a reference. a =
0
−0.069 and 𝐾𝜌,𝑐
= 77.2 𝑀𝑃𝑎√𝑚 for the API X52
pipe steel, the material was extracted from a used
pipe of diameter 219 mm.

(1)

For fractures emanating from a defect where
fracture mechanics can be applied, the
transferability is treated with the concept of stress

The aim of present work is to study the influence of
hydrogen coupled with constraint (T stress is used
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as constraint parameter) on Material Master Failure
Curve. In the first part, the influence of hydrogen
on MFMC determined from fracture tests
performed on different specimen geometries (CT,
SENT, RT and DCB) has been studied. In the
second part, the mechanism of fracture has been
investigated from observation of the fracture
surface. Hydrogen embrittlement characterised by
surface crack and transgranular brittle fracture in a
thin layer under the surface less than 100 microns is
observed. This is attributed to the hydrogen layer
which is less than the fracture process zone
according to the Sofronis model [13].

Fig. 1: Tensile stress strain curve of API 5LX52
pipe steel (pipe diameter 610 mm)
Table 3 : Young’s modulus, yield stress, ultimate
stress of API 5LX52 pipe steel (pipe diameter 610
mm) before and after introduction of hydrogène.

2. MATERIAL AND SPECIMEN
The material used in this study is an X52 steel
meeting requirements of API 5Lstandard. The
material is extracted from a pipe of 610 mm of
diameter. Chemical composition of the studied
steels is given in Table 1.

Without H2
With H2

Table 1 Chemical composition
of API 5L X52 pipe steel (weigth %)
Element
Weigth %
Element
Weigth %

C
0.22
Mo
0.06

Mn
1.22
S
0.036

P
Cu
0.19

Si
0.24
Ti
0.04

Cr
0.16
Nb
0.05

Table 2. Mechanical properties
of API 5LX52 pipe steel.
E
A%
y
u
(GPa) (MPa)
(MPa)
210
410
528
32
n
k
KIc
COD
(MPa) (MPa√m) (mm)
0.164
876
95.4
0.178

A%
15.8
9.76

Fig.2 : Influence of exposure time on fracture
toughness on API 5LX52 pipe steel (pipe diameter
219 mm) [4].
3. CONCEPT OF MATERIAL FAILURE
MASTER CURVE (MFMC)
For fractures emanating from a defect where
fracture mechanics can be applied, the
transferability is treated with the concept of stress
constraint obtained from the defect tip distribution
(notch or crack). With regard to the literature, the T
stress is used most often. Its popularity is probably
because its determination needs only one test and is
easy numerically Determination of the critical notch
stress intensity factor for a notch-like defect is
made using the Volumetric Method.The Volumetric
Method (VM) [12] is a local fracture criterion
which assumes that the fracture process requires a
certain volume.
It has been proved by examination of fracture
initiation sites that the effective distance
corresponds to the beginning of linearity of the bi-

(3)

Stress strain curves of X52 steel have been
determined with and without hydrogen absorption
and reported in Fig.1. Classical tensile properties
such as yield stress and ultimate strength increases
also when hydrogen is absorbed in steel are
reported in Table 3. A small increase of yield stress
has been noted (2.5%) as an important reduction of
elongation at failure (38%).
For introducing hydrogen, the specimens were
immersed into a cell with NS4 solution and exposed
under constant potential of cathodic polarisation :

Ecath   1000mV ( SCE )  const.

u (MPa)
616
570

Influence of exposure time on fracture toughness,
has been done in another study [4] and with another
API 5LX52 pipe steel (pipe diameter 219 mm) and
using Roman tile specimen (RT). Fig. 2 indicates
that the notch fracture toughness K,c decreases
with hydrogen exposure time.

Ni
0.14
Al
0.03

In table 2, the mechanical properties at room
temperature of this steel are listed. E, y, u, A%,
n, k and KIc are respectively the Young’s modulus,
yield stress, ultimate stress, elongation at fracture,
strain hardening exponent and hardening coefficient
of Ludwik’s law equ.3, and fracture toughness,
respectively.

𝜎 = 𝑘𝜀 𝑛

y (MPa)
437
420

(4)
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logarithmic stress distribution. This point is in fact
an inflexion point and a graphical method based on
the relative stress gradient is used for its
determination. The size of the fracture zone is the
effective distance associated with the minimum of
. The relative stress gradient is given by:

σ
(r)
1 
yy
χ(r)

σ
(r) 
r
yy

Due to the fact that T is not constant along
ligament, the considered value is obtained by a
conventional definition. The effective T-stress Tef is
the value of T at the beginning of the stabilization
of the T-stress distribution. This distance is called
the T effective distance Xef,T The effective T-stress
is estimated by averaging the T-stress over the T
effective distance.
Using the Volumetric Method and the T ef procedure
describe previously, for the initiation load , ones get
the assessment point Tef,c-Kρ,c–in the plane [T,K]
related to a specimen. Using different specimens
like Compact tension (CT), Single Edge Notch
Tesile (SENT), Roman Tile (RT) and Double
Cantiler Beam (DCB), one can plot the associated
assessment points. These points are fitted to get the
Material Failure Master Curve (MFMC) which
represents the material fracture toughness in a two
parameters fracture mechanics approach. MFMC
has been obtained with and with hydrogen
introduction by cathodic polarisation during 30
days. Fracture initiation is detected by acoustic
emission and provides load for crack initiation Pi .
assessment points are fitted by a linear relationship
between critical effective T stress and critical notch
stress intensity factor. with and without hydrogen
introduction are reported in Table 4.

(5)

where χ(r) and σ yy (r) are respectively the relative
stress gradient and the maximum principal stress or
opening stress .
The effective stress for fracture ef is then
considered to be the average value of the stress
distribution over the effective distance (Equ.6).
However, stresses are multiplied by a weight
function in order to take into account the stress
gradient due to geometry and loading mode and
acting distance r.
The stress distribution is then given by:
X
ef



1
σ
 σ
(r)

(1

r)

χ(r))
dr (6)
ef
yy
X
ef
0

Therefore, the notch stress intensity factor is
defined as a function of effective distance and
effective stress:
𝛼
𝐾𝜌,𝑐 = 𝜎𝑒𝑓,𝑐 (2𝜋𝑋𝑒𝑓 )
(7)

Table 4 : Coefficients a and b,
relative to API 5LX52 pipe steel
parameters
a
b(2)
(MPa)
Without hydrogen 71.67 -0.084
With hydrogen
77.83 -0.074

where 𝐾𝜌,𝑐 , 𝜎𝑒𝑓,𝑐 and 𝑋𝑒𝑓 are the critical notch stress
intensity factor, critical effective stress and
effective distance, respectively, and  is the slope
of the stress distribution in the linear part in a loglog graph. The exponent depends on the notch
angle and is equal to = 0.5 if the sides of the
notch are parallel.

One notes that the fracture toughness of the API
5LX52 pipe steel is few affected after introduction
of hydrogen. 5% when measured on SENT
specimens and 12% when measured on DCB
specimens. This is considered as satisfactory results
for safety in the frame of the NaturalHy project [1]
whith the object to transport a mixture of natural
gas and hydrogen in the existing natural gas
network.

T-stress is a characteristic of the defect tip stress
distribution. For a crack, Larson et al. [14] have
suggested describing the elastic stress field at the
crack tip by three terms and introduce for the first
time the T term as the second one of the series:
K ij
σ ij 
f ij θ   Τ 1i 1j + O(√r)
(8)
2r

(3)

Its validity is limited to the elastic part of the stress
distribution.
The stress distribution ahead of a crack tip depends
on the polar angle , however, for some particular 
angles, the T-stress is given by particular values of
the difference between the opening stress yy and
the stress parallel to the crack xx. Particularly for
= 0, the T-stress is given by:
T   xx -  yy  0
(9)



Figure 3. The experimental assessment points (K  c
-T ef, c) and the Material Failure Master Curve for
API 5LX52 pipe steel with and without hydrogen.
(4)
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hydrogen. Observation made in the middle of the
specimen.

3.FRACTURE MECHANISM OF API 5LX52
PIPE STEEL AFTER INTRODUCTION OH
HYDROGEN
Fracture aspect
The uncharged sample demonstrated a typical
ductile-fractured surface composed of numerous
dimples in all areas. In contrast, the hydrogencharged sample exhibited a region of brittle fracture
near the notch tip with a thickness of ~100 μm
fig.4.a. Significant surface cracks were also
observed at the gauge section of the hydrogencharged fig. 4.c. These cracks propagated through
the grain boundaries, as shown in Figure 4.a,
suggestive of a transgranular fracture of quasi
cleavage.

Fig 4c. : Observation of the surface of a notch
specimen made in API 5LX52 pipe steel and
charged with hydrogen.
The two populations, one occupy the interstitial
sites, the second the trapping sites, are assumed to
be in equilibrium according to Oriani’s theory.
Using Fermi–Dirac statistics, the hydrogen
concentration is calculated in terms of the
concentration in the stress- free lattice by assuming
equilibrium with local stress . The trap density in
traps per unit volume as a function of the local
plastic straining measured in terms of the effective
plastic strain εp.
The driving force of hydrogen diffusion to the crack
tips is determined by the magnitude of the
hydrostatic stress field in the modified Fick’s law,
as follows [15].
𝜕𝐶 ⁄𝜕𝑡 = 𝐷∇2 𝐶 + (𝐷𝑉𝐻 ⁄𝑅𝑇). ∇𝐶. ∇𝜎ℎ
+(𝐷𝑉𝐻 ⁄𝑅𝑇). 𝐶. ∇2 𝜎ℎ
(10)

Fig.4a : Fracture aspect of a notch specimen made
in API 5LX52 pipe steel and charged with
hydrogen. Observation made just below the
specimen surface
The inner part of the hydrogen charged specimen
consists of ductile dimples, similar to the uncharged
sample fig.4.b, though the dimple size was a few
less larger than that noted in the uncharged steel.

In this equation, C is the hydrogen concentration, D
is the hydrogen diffusivity, VH is the partial molar
volume of hydrogen, and 𝜎ℎ is the hydrostatic
pressure.
The hydrogen concentration versus distance near
the surface calculated by this method is presented
in Fig.5 for a notched roman tile specimen. On the
same graph is reported the opening stress
distribution versus distance. The effective distance
obtained by the procedure described previously is
reported and indicate the fracture process zone. One
note that the hydrogen concentration decreases
rapidly. High hydrogen concentration is localized
within a distance below the notch less than 100
microns. This zone is considerably less than the
fracture process zone.
For this reason, hydrogen embrittlement affects few
the fracture resistance of the API 5LX52 pipe steel.

Hydrogen concentration
The hydrogen concentration was calculated using
the Sofronis’s model [2].
Hydrogen dissolved in metals and alloys resides
either at normal interstitial lattice sites (NILS) or
reversible trapping sites at microstructural defects
generated by plastic straining such as dislocations
and grain boundaries.

Fig.4b : Fracture aspect of a notch specimen made
in API 5LX52 pipe steel and charged with
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For DCB under hydrogen, there is facility to extend
crack in perpendicular direction and this could
cause microscopic deviations in the crack path (Fig
6.b). These deviations can lead into crack branching
or kinked crack paths.
Crack extension in API 5L X52 steel is governed
by ductile failure mechanism, namely, nucleation of
microvoids, growth and coalescence of these
microvoids. For CT specimens, voids close to the
notch are not elongated along the direction of
loading but are elongated along shearing stress
direction component which induced failure by
mode II superimposed with mode I. Therefore,
crack extension has a zigzag path characteristic of
mixed mode (I + II failure mode). This zigzag
mechanism can be seen on Figure 6.a with and
without the hydrogen effect. Due to hard particles
inside voids (these particles promote voids
nucleation by stress concentration), voids cannot be
closed by compressive (negative)T-stress and crack
extension is then stable in notch direction

Fig 5: opening stress and hydrogen near
distribution for a notched roman tile specimen
made in API 5LX52 pipe steel.
Mechanisms of crack extension in the embrittle
zone
Dislocations glide on a slip plane and accumulate at
the grain boundaries. The stress concentration
caused by pile-up dislocations is relieved by the
dislocation slip to a neighbouring grain. However,
hydrogen-charged samples cannot endure such a
stress concentration because hydrogen atoms
distributed in grains reduce the cohesion strength of
the grain boundaries. This suitably explains the
transgranular fractures observed in the present
hydrogen-charged steels. After the crack initiation,
the applied uniaxial stress is converted into
multiaxial stress state in the vicinity of the crack
tips. Hydrogen atoms prefer to move to such a
stress field to increase their stability, promoting
crack propagation.

For DCB specimen, the T-stress component is
positive and voids are elongated closed to shearing
direction. Crack path is linear along a direction
which is close to pure mode II with a bifurcation
bifurcation angle close to 70°) (see Fig.6-.b).
Therefore, ductile crack extension is governed by
shearing mode induced by the T-stress If the Tstress is positive and higher than opening stress at
some distance ahead of the notch tip, void
extension then occurs in x direction. In this case,
crack extension is made by bifurcation.

Crack extension
Observation of hydrogen effects by SEM on crack
paths is shown in Fig.6 on CT (Fig 6.a) and DCB
(Fig 6.b) specimens. Presences of hydrogen also
induce another feature on crack growth that will
contribute to the acceleration effect. For CT which
develops higher constraint, with and without
hydrogen crack grows perpendicular to the
principal opening stress as mode I. DCB specimens
exhibits a positive Tef,c-stress value. In this case,
crack bifurcation appears after fracture initiation.

zigzag mechanism

Microvoids growth and
coalescence
Fig 6.b micro mechanisms of crack extension in
DCB specimen with the presence of hydrogen.

CONCLUSION
Here, fracture toughness is not consider as intrinsic
to material but depend on constraint. Therefore
fracture resistance is described by at two parameters
fracture mechanics approach. The critical notch
stress intensity factor versus the effective critical T
stress build up a Material Failure Master Curve
(MFMC) which gives the critical conditions for any
kind of geometry and loading mode. For the pipe
steel API X52,the MFMC exhibits a linear

zigzag mechanism

Microvoids growth and
coalescence
Fig 6.a micro mechanisms of crack extension in CT
specimen with and without the presence of
hydrogen.
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decreasing behaviour. Slope and value at origin of
this MFMC are few affected by hydrogen
embrittlement.
High hydrogen concentration is localized within
distance below the notch less than 100 microns.
This zone is considerably less than the fracture
process zone. Over a short distance ahead of notch
tip , there is a mixture of dimples and brittle facets

[10] G.P.Nikishkov An algorithm and computer
program for the three-term asymptotic expansion of
elastic–plastic crack tip stress and displacement
field, Engng Frac Mech, Vol 50 pp 65–83, 1995.
[11] U.Eisele and E.Roos Evaluation of different
fracture-mechanical J-integral initiation values with
regard to their usability in the safety assessment of
components, Nuclear Engineering and Design,
Vo1.130, pp 237-247, 1990.
[12] G.Pluvinage , Notch effects in fatigue and
Fracture, Editor Kluwer, ISBN1-4020-1609-3,
2001.
[13] P. Sofronis and J. Lufrano, Interaction of local
elastoplasticity with hydrogen: embrittlement
effects, Materials Science and Engineering, A260,
pp. 41-47, 1999).
[14] S.G.Larsson and A. J. Carlsson, Influence of
non-singular stress terms and specimen geometry
on small-scale yielding at crack tips in elastic–
plastic materials”, J Mech Phys Solids 1 Vol (21),
pp 263–77, 1973 .
[15] V.Olden, C .Thaulow, R.Johnsen, Modelling
of hydrogen diffusion and hydrogen induced
cracking in supermartensitic and duplex stainless
steels. Mater Des. 29, pp 1934-48, 2008 .

Crack path after fracture initiation is affected by
constraint evaluated by T stress. A loss of
constraint corresponds to high negative T effective
value. It has been seen on CT specimen with a
lower constraint than DCB specimen that hydrogen
embrittlement promotes this crack kinking. Fracture
of DCB specimens occurs under high constraint
characterized by a positive value of T stress. Crack
kinking occurs due to mixed mode I +II induced by
superposition of T stress.
Further works are required to understand the shift
of critical T effective value to promote crack
kinking to lower value.
REFERENCES
[1] European project. NaturalHy Project,
http://www.naturalhy.net
[2] P.Sofronis and J.Lufrano Interaction of local
elastoplasticity with hydrogen : embrittlement
effects. Materials Science and Engineering, A260,
pp. 41-47, 1999.
[3] J. W.Hanneken , Hydrogen in metals and other
materials: a comprehensive reference to books,
bibliographies, workshops and conferences,
International, Journal of Hydrogen Energy, Vol. 24,
No 10, pp. 1005-1026, 1999.
[4] J.Capelle, J.Gilgert, I. Dmytrakh, G.Pluvinage,
Sensitivity of pipelines steel API X52 to hydrogen
embrittlement. Int J Hydrogen Energy; 33: 76307641,2008.
[5] J.Capelle, J.Gilgert, I. Dmytrakh, G.Pluvinage,
The effect of hydrogen concentration on fracture of
pipeline steels in presence of a notch. Engineering
Fracture Mechanics 78;364–373, 2011.
[6] M. Mouwakeh, G.Pluvinage and S.Masri
Failure of water pipes containing surface cracks
using limit analysis notions”. Res. J. of Aleppo
Univ. Engineering Science Series, Vol 63, 2011 .
[7] B. S. Henry and A. R.Luxmore. The stress
triaxiality constraint and the Q-value as a ductile
fracture
parameter”
Engineering
Fracture
Mechanics, Vol 57, pp 375–390, 1997.
[8] C.Ruggieri, X.Gao and R. H. Dodds,
Transferability of elastic–plastic fracture toughness
using the Weibull stress approach: Significance of
parameter calibration, Engineering Fracture
Mechanics, Vol 67, pp 101–117, 200 .
[9] M. Hadj Meliani, Y. Matvienko, G. Pluvinage
Two-parameter fracture criterion (K-Tef,c) based
on notch fracture mechanics , Inter. Journal of
Fracture Vol 167,pp 173–182, 2011.
49

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
MECHANICAL BACKGROUND OF LASER PEELING OF GLASS PLATES
A. Saimoto1∗
1

Solid Mechanics Group, Division of Human and Engineered Environmental Science,
Graduate School of Engineering, Nagasaki University,
1–14 Bunkyou-machi, Nagasaki 8528521, Japan
∗
E-mail: s-aki@nagasaki-u.ac.jp

ABSTRACT
A laser peeling is one of the up-to-date processing technique for brittle materials. This technique removes the damaged
skin to recover the original strength of the material. In the present study, a simplified model for laser peeling is studied
to understand the physical background. For simplicity, a treated domain was modeled as a semi-infinite region with free
edge. In this domain, a stability of crack propagation parallel to the free edge under the influence of quasi-static thermal
stress due to moving point heat was discussed. It was found from numerical analysis that the tip of the propagating crack
locates infinitesimally ahead of the heating point.
KEYWORDS: Laser Processing, Glass Peeling, Linear Elastic Fracture Mechanics.

1. INTRODUCTION

Not only traditional processing methods such as saw cutting, dicing, grinding and polishing, a non-contact technique using laser beam is also effective for processing
brittle materials such as glass plates. In many situations
mechanical processing methods for glass plates are inexpensive, simple and effective. Therefore the mechanical
processing techniques are employed in most industries,
however, it is also known that the total yielding rate by
the mechanical processing technique is not always high.
A glass is known to be sensitive for crack like defects,
therefore, mechanical processing technique is not preferred in many applications. Fig.1 shows a relatively traditional laser processing technique named thermal stress
cleaving[1, 2]. In thermal stress cleaving, a crack propagates following the moving heat. The tensile circumferential stress around the heat center is a driving force for
crack propagation. Generally speaking, the resulted crack
by thermal stress cleaving is through-thickness therefore
this method is useful for complete (full-body) cut for thin
plates. The most large drawback of the thermal stress
cleaving is its efficiency. In fact, the cleaving velocity is
not enough for industrial application.
Recently, it was experienced in laboratory that a highly
concentrated moving carbon dioxide gas laser beam applied to the surface of a soda glass plate causes a continuous surface peeling (Fig.2). That is, as if a peeler for
vegetables, there is a possibility that a damaged surface
50
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Fig. 1. A through crack growth following a moving heat
source (thermal stress cleaving)

peeled

skin
g heat
movin

Fig. 2. A laser peeling

of the glass plate is removed by laser beam if the mechanical background of laser peeling is fully clarified. In
the present study, a phenomenon of laser induced peeling
is studied based on the themoelasticity and linear elastic
fracture mechanics.
Fig.3 shows the simplified two-dimensional model of
laser peeling. For simplicity, the temperature rise due to
moving heat in the thickness direction is considered as
uniform and plane stress condition is assumed. The peeling is modeled by the propagation of subsurface crack
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]
∫ [
αEQ ∞ 1 − e−g(S)
Q
−g(S) dS
σyy =
−e
2πλ 0
2g(S)
S
∫ [
αEQ ∞ 1 − e−g(S) − g(S)e−g(S)
−
2πλ 0
g(S)
]
dS
η2
×
(ξ + S)2 + η 2 S
x
∫
y3
αEQ ∞
ty (u)du (3)
−
2
π λ −∞ {(x − u)2 + y 2 }2

y
crack tip
Q
V
peeled skin

moving point heat
∫
αEQ ∞ 1 − e−g(S) − g(S)e−g(S)
= −
2πλ 0
g(S)
(ξ + S)η dS
×
(ξ + S)2 + η 2 S
∫
αEQ ∞ (x − u)y 2
ty (u)du
(4)
−
π 2 λ −∞ (x − u)2 + y 2

Fig. 3. Two-dimensional model for laser peeling
Q
τxy

parallel to the free boundary. In the present paper, the
crack tip location where the subsurface crack tends to
follow the moving heat stably is investigated under the
condition of quasi-steady thermoelasticity.
where
2. QUASI-STATIC THERMOELASTIC FIELDS BY
MOVING POINT HEAT
The quasi-static temperature rise T at a position (x, y)
due to an moving point heat acting at the origin can be
calculated by the following equation[3].

Q − xV
T (x, y) =
e 2κ K0
2πλ

(

V √ 2
x + y2
2κ

)

2

g(S)

=

ty (u)

=

ξ

Thermal stresses in a semi-infinite region without subsurface crack corresponding to the temperature rise of equation (1) can be estimated as follows.
∫
αEQ ∞ 1 − e−g(S) dS
Q
σxx
= −
2πλ 0
2g(S) S
∫ ∞[
αEQ
1 − e−g(S) − g(S)e−g(S)
+
2πλ 0
g(S)
]
2
η
dS
×
(ξ + S)2 + η 2 S
∫
αEQ ∞
(x − u)2 y
−
ty (u)du (2)
2
π λ −∞ {(x − u)2 + y 2 }2
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2(uV /4κ + S)2 /S
]} dS
− exp − (uV /4κ + S)2 /S
S
xV
=
4κ
yV
=
4κ
0

(1)

where K0 (x) is the modified Bessel function of order
0, Q[W/m] is a magnitude of heat source per thickness,
V [m/s] is a velocity of the point heat which is assumed to
move along the x axis with constant velocity, λ[W/mK]
is a thermal conductivity and κ[m2 /s] is a thermal diffusivity. Note that κ can be calculated by κ = λ/cρ where
c[J/kgK] is a specific heat and ρ[kg/m3 ] is a density of the
material. It is assumed that the heat dissipation from the
surface of semi-infinite plate is ignored and the thermomechanical properties are constant regardless of the temperature. It is also assumed that the temperature field is
not affected the presence of crack, that is, the temperature can be calculated by equation (1) regardless of the
presence of subsurface crack.

(ξ + S) + η 2
(5)
S
[
]
∫ ∞ { 1 − exp − (uV /4κ + S)2 /S

η

[

(6)
(7)
(8)

In these equations, α is a coefficient of linear expansion and E is a modulus of elasticity. The superscript
Q in the stress notation means that these components are
caused by the moving point heat. Typical themomechanical properties of soda-lime glass used in the present study
are listed in Table 1.
Table 1. Thermomechanical properties of soda glass
Young’s modulus
Coeff. of linear expansion
Thermal conductivity
Specific heat
Density
Thermal diffusivity
Fracture toughness

E = 71.5 GPa
α = 8.5 × 10−6 1/K
λ = 1.0 W/mK
c = 837.0 J/kgK
ρ = 2.5 × 103 kg/m3
κ = 0.48 × 10−6 m2 /s
√
Kc = 0.75 MPa m

2.1. Distribution of temperature
Fig.4, 5 and 6 shows contour map of temperature rise in
the vicinity of moving point heat with velocity 10, 50 and
100mm/s respectively. The value of temperature rise is
normalized by 2πλ/Q. As the present analysis treats the
point heat, the temperature at origin is infinity. When

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

500

0.1
0.2

0.05

V = 10mm/s

0.5
T = 1.0

-500

µm

0

500

400

V = 50mm/s

300

300

200

200

100

100

0
500

Fig. 4. Temperature rise in the vicinity of moving point
2πλ
heat (V = 10mm/s, T =
T (x, y))
Q

-500

0

µm

0.05

V = 50mm/s

500
V = 100mm/s

400

0.2
0.5

100

100

-500

µm

0

Fig. 5. Temperature rise in the vicinity of moving point
2πλ
heat (V = 50mm/s, T =
T (x, y))
Q

-500

0

V = 100mm/s

0.1

0.2

0.5

T = 1.0

µm

0

µm

0
500

500
V = 200mm/s

400

400

300

300

200

200

100

100
-500

0
500

Fig. 6. Temperature rise in the vicinity of moving point
2πλ
heat (V = 100mm/s, T =
T (x, y))
Q

0
-0.01
-0.02

0.02
0.01
0
-0.01
-0.02

Fig. 8. Distribution of non-dimensional stress
2πλ
(V = 100mm/s, σxx =
σxx )
αEQ

500
0.05

400
200

200
0
500

0.01

300

300
T = 1.0

0
500

0.02
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Fig. 9. Distribution of non-dimensional stress
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2.3. Distribution of σyy

moving velocity is low, broad area of higher temperature
zone is observed. With increase of moving velocity, the
higher temperature zone is restricted in the narrow area
near the negative x axis. Note that when 1W energy rate
is applied for 1mm thick glass, T = 1.0 corresponds to
1/(2 × π × 10−3 ) ≈ 160K.
2.2. Distribution of σxx

Fig.7, 8 and 9 shows distribution of normal stress σxx as
a form of color map. There exists negative σxx region in
the direction of the point heat advances and in the vicinity
of the x axis. σxx can be considered as a T -stress for
subsurface crack parallel to x axis. The negative T -stress
is responsible to the stability of crack path.
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σyy is a stress component considered as a driving force of
the subsurface crack propagation. The distribution of σyy
as a form of color map is shown in Figs.10, 11 and 12.
σyy takes positive value in the backward direction of the
moving point heat. While just front of the moving point
heat, there exits negative σyy region. The positive and
negative σyy region disappears with increase of moving
velocity V . It should be noted that the region where σxx
has positive value is almost equivalent to that of negative
σyy region and vice versa.
2.4. Distribution of τxy
Figs.13, 14 and 15 shows distribution of shear stress τxy
as a form of color map. τxy is mainly responsible to the
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Fig. 14. Distribution of non-dimensional stress
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direction of crack propagation. In the present situation,
the subsurface crack must propagate parallel to x axis,
that is, the mode-II stress singularity at the crack tip must
vanish.

3. ESTIMATION OF THE CRACK TIP LOCATION

If the laser peeling phenomenon can be regarded as a continuous propagation of subsurface crack which follows
the moving point heat with prescribed velocity, the subsurface crack is parallel to x axis and its length becomes
infinity when quasi-static state is considered. Then the
crack tip stress intensity factors (SIFs) were analyzed by
changing the crack tip position so that it could be estimated from numerical results.
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The crack tip SIFs were analyzed by using the body
force method (BFM) which is an indirect boundary type
method for stress analysis, originally proposed by H.
Nisitani in 1967[4, 5]. In the present BFM analysis, fundamental stress solution due to a standard sets of force
doublets of mode-I and mode-II types acting in a semiinfinite plate are employed. Based on the principle of the
BFM, the following integral equations are derived.

Q
σyy (x, y) = σyy
(x, y)
∫ a
I
+
γI (x0 )σyy
(x, y, x0 , h)dx0
−∞
∫ a
II
+
γII (x0 )σyy
(x, y, x0 , h)dx0
−∞

(9)
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Q
(x, y)
τxy (x, y) = τxy
∫ a
I
+
γI (x0 )τxy
(x, y, x0 , h)dx0
−∞
∫ a
II
+
γII (x0 )τxy
(x, y, x0 , h)dx0 (10)

y
a

−∞

h

where (x, y) is a coordinate of reference point for stress
evaluation, (x0 , y0 ) is a coordinate of source point where
body force doublets act, γI (x0 ) and γII (x0 ) are densities of body force doublets for mode-I and mode-II types,
Q
σij
(x, y) is a thermal stress component due to moving
I
point heat, σij
(x, y, x0 , y0 ) is a stress σij at a point (x, y)
due to a unit magnitude of body force doublet of mode-I
type acts at a point (x0 , y0 ) in a semi-infinite plate and
II
σij
(x, y, x0 , y0 ) is a stress σij at a point (x, y) due to a
unit magnitude of body force doublet of mode-II type acts
at a point (x0 , y0 ) in a semi-infinite plate. In the present
analysis, the crack tip coordinate is assumed at (a, h) and
the semi-infinite crack is thought to be free of traction.
That is, the boundary condition becomes as follows.
lim

σyy (x, y) ≦ 0

(11)

lim

τxy (x, y) =

(12)

x<a, y→h
x<a, y→h

0

A sign of inequality in equation (11) means that the crack
surface is either under opening or partially contacting
(without friction) depend upon the situation. Considering
the crack tip singularity, the unknown density functions
of body force doublets are supposed as
√
a − x0 × WI (x0 )
(13)
γI (x0 ) =
√
γII (x0 ) =
a − x0 × WII (x0 )
(14)
for (−∞ < x0 < a) where WI (x0 ) and WII (x0 ) are the
weight function of the density of body force doublets to
be determined from boundary integral equations.
Once the weight functions were determined, the crack
tip stress intensity factors are obtained directory from the
values of weight functions at the crack tip as
√
1 − ν2 π
KI =
× WI (a)
(15)
4
2
√
1+ν π
KII =
× WII (a)
(16)
4
2
where ν is a Poisson’s ratio.

4. NUMERICAL RESULTS AND DISCUSSION
For stably propagating crack that follows the moving
point heat of velocity V , it can be assumed that the modeI SIF at the crack tip is equal to fracture toughness Kc
and the mode-II SIF at the crack tip is zero. By changing
the crack tip location systematically, the crack tip SIFs
were computed and the results were shown graphically in
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Fig. 16. A moving point heat of velocity V followed by a
semi-infinite crack whose tip is located at x = a
and y = h
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Fig. 17. Standard set of force doublets of mode-I type
acting at a point (x0 , y0 ) (The magnitude of
mode-I type body force doublets is defined as:
γI = lim (ε × F ))
ε→0
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Fig. 18. Standard set of force doublets of mode-II type
acting at a point (x0 , y0 ) (The magnitude of
mode-II type body force doublets is defined as:
γII = lim (ε × G))
ε→0

Figs.19 and 20. Curves illustrated in these figures are loci
where the same value of the SIFs are obtained. That is,
for crack whose tip is located on one of the solid curves,
the mode-I SIF takes the identical value. As in a same
fashion, if the crack tip is located on the broken lines, the
mode-II SIF becomes zero. FI is a normalized mode-I
SIF defined as
2πλ
FI = KI ×
(17)
αEQ
It should be noted that when Q = 1.3W is used for 1mm
√
thick glass, the fracture toughness Kc = 0.75MPa m
corresponds approximately to FI = 1.0 × 10−3 . That is,
when Q ≈ 1.3W for 1mm thick glass situation is considered, the crack tip is located on the FI = 1.0 × 10−3
curve if the laser peeling is continuously caused by the
crack propagation. On the other hand, the mode-II SIF at
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to propagate more faster. To the contrary, if the crack is
delayed infinitesimally from the open circle, the mode-I
SIF then decreases which promotes the further crack delay. From the discussion considering the stability of crack
propagation, the position shown by solid circle can be a
stable location for laser peeling. It should be noted that
the estimated thickness of the peeled skin is almost same
for both V = 100mm/s and V = 200mm/s situations
but in the experiment it is reported the resulted thickness
decreases with increase of peeling velocity. Difference
between numerical analysis and experiment may caused
by the assumption of the heat source. In the numerical
analysis, the heat source is modeled by point heat for simplicity while in the experiment it should be expanded in
area so that avoiding the surface melting.
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Fig. 19. Estimation of the crack tip position for V =
100mm/s condition
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5. CONCLUSION
The phenomenon of laser induced surface peeling of brittle materials is discussed. The laser peeling could be
modeled by subsurface crack following the moving heat
continuously. The crack tip position can be estimated
from the conditions of KI = Kc , KII = 0 and stability of crack tip position, where Kc is a fracture toughness
of the material and KI , KII are the mode-I and II stress
intensity factors at the crack tip, respectively.
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ABSTRACT
In this work, a link between the averaged strain energy density (SED) approach and the peak stress method in the case of
cracks subjected to mixed mode (I+II) loading has been investigated.
On the basis of the peak stress method (PSM) some expressions useful to estimate the mode I and mode II stress intensity
factors (SIFs) have been recently derived. These relationships take advantage of the elastic peak stresses from FE analyses
carried out by using a given mesh pattern where the element size and type are kept constants. The evaluation of the SIFs
from a numerical analysis of the local stress field usually requires very refined meshes and then large computational effort.
The usefulness of the PSM-based expressions is that (i) only the elastic peak stresses numerically evaluated at the crack tip
are needed and not a set of stress–distance data; (ii) the employed meshes are rather coarse if compared to those necessary
for the evaluation of the whole local stress field.
By substituting the PSM-based relationships in the closed-form expressions of the averaged SED it appears that the latter
can be directly estimated by means of the elastic peak stresses evaluated at the crack tip.
Several FE analyses have been carried out on cracked plates subjected to tension loading considering different geometrical
combinations, varying the length 2a and the inclination ϕ of the crack (i.e. the mode mixity) as well as the size d of the
adopted finite elements, with the aim to evaluate the local SED and the elastic peak stress components σ peak and τpeak. In all
cases the numerical values of the SED derived from the FE analyses have been compared with those analytically obtained
by using the expressions for the SED based on the elastic peak stresses, in order to verify the range of applicability of the
proposed relationships.
KEYWORDS: Local approaches; Stress intensity factors; Strain energy density; Finite elements; Coarse mesh.
1. INTRODUCTION

where (r,θ) is a polar coordinate system centred at the
notch tip (Fig. 1a), σθθ and τrθ are the stress components
according to the coordinate system and λ1 and λ2 are
respectively the mode I and mode II first eigenvalues in
William’s equations [6].

Notch stress intensity factors (NSIFs) play an important
role in static strength assessments of components made
of brittle or quasi-brittle materials and weakened by sharp
V-shaped notches [1]. This holds true also for
components made of structural materials undergoing high
cycle fatigue loading [2] as well as for welded joints
[3,4]. In plane problems, the mode I and mode II NSIFs
for sharp V-notches, which quantify the intensity of the
asymptotic
stress
distributions
in the
close
neighbourhood of the notch tip, can be expressed by
means of the Gross and Mendelson’s definitions [5]:

K1

2S  lim> V TT

K2

> WrT
2S  lim
r o0
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T 0
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T
V
Vrr rT J
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Fig. 1. (a) Polar coordinate system centred at the notch
tip. (b) Control volume (area) of radius R 0 surrounding
the V-notch tip.

(1)
(2)
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x to present the extension of the PSM to the case of
mixed mode (I+II) loading;

The condition θ = 0 characterizes all points of the notch
bisector line. When the V-notch angle 2α is equal to zero,
λ1 and λ2 equal 0.5 and K1 and K2 match the conventional
stress intensity factors of a crack, KI and KII, according to
the Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM).
The main practical disadvantage in the application of the
NSIF-based approach is that very refined meshes are
needed to calculate the NSIFs by means of definitions (1)
and (2). The modelling procedure becomes particularly
time-consuming for components that cannot be analysed
by means of two-dimensional models.
Recently, Nisitani and Teranishi [7,8] presented a new
numerical procedure suitable for estimating K I for a crack
emanating from an ellipsoidal cavity. Such a procedure is
based on the usefulness of the linear elastic stress σpeak
calculated at the crack tip by means of FE analyses
characterized by a mesh pattern having a constant
element size. In particular Nisitani and Teranishi [7,8]
were able to show that the ratio KI/σpeak depends only on
the element size, so that the σpeak value can be used to
rapidly estimate KI, provided that the adopted mesh
pattern has been previously calibrated on geometries for
which the exact value of KI is known. It has been shown
that such a criterion can be extended also to sharp Vshaped notches [9-11] and that the element size required
to evaluate K1 and K2 from σpeak and τpeak, respectively, is
some order of magnitude greater than that required to
directly evaluate the real local stress field. The second
advantage of the use of σpeak and τpeak is that only a single
stress value is sufficient to estimate respectively K1 and
K2 instead of a number of stress-distance FE data, as
usually made by applying definitions (1) and (2).
Since the units of the mode I and mode II NSIFs, K1 and
K2, depend on the notch opening angle, generally a direct
comparison of the NSIF values cannot be performed.
This problem was overcome by Lazzarin and Zambardi
[12], who proposed to use the total elastic strain energy
density (SED) averaged over a sector of radius R0 (Fig.
1b) for static [13-15] and fatigue [16,17] strength
assessments. With reference to plane strain conditions,
the SED value can be evaluated as follows:

W

e1
E

2

ª K1 º e 2 ª K 2 º
« 1O »  « 1O »
E ¬ R0 ¼
¬ R0 ¼
1

2

x to investigate a link between the SED approach and
the PSM in the case of mixed mode (I+II) loading.
2.

THE PEAK STRESS METHOD FOR PURE
MODES OF LOADING

The Peak Stress Method (PSM) is a simplified numerical
method to estimate the NSIFs parameters. Originally it
was formulated for cases where only mode I singular
stresses exists (i.e. K2 = 0 or mode II stresses are
negligible). It has been based on a link between the exact
value of mode I NSIF K1, see Eq. (1), and the maximum
elastic principal stress σpeak calculated at the V-notch tip
according to the following expression [9]:

K *FE

K1
# 1.38
V peak  d1O
1

(4)

Recently the Peak Stress Method has been extended also
to mode II problems, linking the exact value of mode II
NSIF K2, see Eq. (2), and the maximum elastic tangential
stress τpeak calculated at the V-notch tip according to the
following expression [19]:

K *FE*

K2
# 3.38
W peak  d1O
2

(5)

In previous expressions d is the mean finite element size
adopted when using the free mesh generation algorithm
available in Ansys numerical code, while “exact NSIF
values” must be meant as the values obtained using very
refined FE mesh patterns in the numerical analyses and
applying definitions (1) and (2) to the numerical results.
Eqs. (4) and (5) are useful in practical applications
because if the mean element size d is kept constant, then
also K1/σpeak and K2/τpeak ratios are constant. Eqs. (4) and
(5) are valid under the following conditions:
x use of 4-node linear quadrilateral elements, as
implemented in ANSYS® numerical code (PLANE
42 of Ansys element library or alternatively PLANE
182 with K-option 1 set to 3);

2

(3)

where e1 and e2 are two parameters which depend on the
notch opening angle 2α and the Poisson’s ratio ν. In
principle, Eq. (3) is valid when the influence of higher
order, non-singular terms can be neglected inside the
control volume. In the case of short cracks or thin welded
lap joints, for example, the T-stress must be included in
the local SED evaluation [18].
Aims of the present contribution are as follows:

x the pattern of finite elements around the V-notch tip
must be that shown in Fig. 2b (see also [9, 19]);
x V-notched characterised by an opening angle
ranging from 0° to 135°.

x to recall the fundamental concepts of the Peak
Stress Method for pure modes of loading;

57

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

3.

the PSM than the mode I loading because it requires
more refined finite element mesh patterns.

THE PEAK STRESS METHOD FOR MIXED
MODE (I+II) LOADING

In the present paragraph the Peak Stress Method is
extended to mixed mode (I+II) crack problems. Consider
a crack (2α = 0°) centred in a plate having the geometry
reported in Fig. 2a and subjected to tensile loading. By
varying the inclination angle ϕ of the crack it is possible
to obtain different mode mixities, from pure mode I (ϕ =
0°) to mixed mode I+II (ϕ > 0°) loading. Different
geometrical combinations have been considered, varying
the projected crack length 2h (from 5 to 80 mm) and the
inclination ϕ (from 0° to 60°) as well as the size of the
element d, with the aim to investigate to which extent the
PSM holds true. Finite element analyses have been
performed by using the commercial code Ansys ® and 4node quadrilateral element (PLANE 42). The free mesh
algorithm has been used in all numerical analyses and the
sole control parameter set to generate the mesh has been
the so-called ‘global element size’, i.e. the mean element
size of the finite elements, which ranged from 0.5 mm to
10 mm. With the purpose of obtaining the pattern of
finite elements oriented along the crack bisector line (see
Fig. 2b), the geometry of the plate has been divided into
six areas, such that each crack tip is shared by four areas,
as shown in Fig 2a. By so doing four elements (each one
belonging to a different area) share the node located at
the crack tip.
For the considered case, K1 = KI, K2 = KII, λ1 = λ2 = 0.5,
while σpeak and τpeak represent the maximum elastic
normal and tangential stress referred to the bisector line
and evaluated at the crack tip according to Fig. 2b. The
exact values of the mode I and mode II SIF, K I and KII,
have been evaluated by means of further finite element
analyses performed on the same geometries, but adopting
very refined meshes (size of the smallest element of the
order of 10-5 mm) in the close neighbourhood of the
crack tip.
Fig. 3 plots the results of the numerical analyses in terms
of the non-dimensional parameters K*FE and K**FE
defined in Eqs. (4) and (5). The results for the cases ϕ =
10°, 45°, 30° and 60° have been reported. From Fig. 3,
K*FE and K**FE are seen to converge to the previously
calibrated values, that is 1.38 and 3.38, respectively,
within a scatter band of the numerical results of ±3% also
in the case of mixed mode (I+II) loading.
This occurs for a ratio a/d greater than a value between 3
and 6, for mode I loading, and between 12 and 21, for
mode II loading. It can be observed that the minimum a/d
ratios to assure the validity of PSM under mixed mode
(I+II) loading are greater than the results obtained in [9],
in the case of pure mode I (a/d# 3), and the results
reported in [19] with reference to pure mode II (a/d # 14).
Furthermore, as highlighted in [19], it should be noted
that the mode II loading is more critical to analyse with

Fig. 2. (a) Geometry and loading condition of the
analysed mixed mode crack problem. 2W = 200 mm. (b)
Pattern of finite elements around the singularity point:
four elements share the node located at the crack tip.
4.

A LINK BETWEEN THE PEAK STRESSES
AND THE AVERAGED VALUE OF THE
LOCAL STRAIN ENERGY DENSITY

In the present paragraph, a link between the averaged
SED [12,13] and the peak stresses [9-11] in the case of
cracks subjected to mixed mode (I+II) loading is
investigated.
By
substituting
the
PSM-based
relationships, Eqs. (4) and (5), in the closed-form
expressions of the averaged SED, Eq. (3), it appears that
the latter can be directly estimated by means of the elastic
peak stresses evaluated at the crack tip, σpeak and τpeak:
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(6)

Several FE analyses have been carried out on the same
cracked plates taken into consideration in the previous
paragraph, with the aim to evaluate the local SED
averaged over a control volume centred at the crack tip.
Different geometrical combinations have been
considered, varying the length 2a and the inclination ϕ of
the crack (i.e. the mode mixity), while the radius of the
control volume R0 has been kept constant and equal to
0.1 mm.
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The mode mixity ratio (MM) has been evaluated
according to the following definition:

MM

K II
K I  K II

(7)

Eq. (7) provides as master cases MM = 0 for pure mode I
with ϕ = 0°, MM = 0.5 for mixed mode with ϕ = 45° and
MM = 1 for pure mode II loading.
In all cases the numerical values of the SED calculated
from the FE analyses have been compared with those
analytically obtained by using the expressions for the
SED based on the elastic peak stresses, Eq. (6), in order
to verify the range of applicability of the proposed
method.
Being available the exact values of the SIFs, the mean
value of the SED has been evaluated also according to
Eq. (3). In particular the maximum difference between
the SED parameter evaluated analytically (Eq. (3)) and
numerically (by FEM) results to be about 5%, which
means that the influence of higher order terms, as the Tstress, can be neglected in these cases, at least from an
engineering point of view.
The ratio between the SED based on the elastic peak
stresses (Eq. 6, WPSM) and the SED calculated from the
FE analyses (WFE) has been reported in Fig. 4, with
reference to an inclination ϕ of the crack equal to 0°, 30°,
45° and 60°. From Fig. 4, it can be observed that the ratio
WPSM/WFE converges to unity, within a scatter band of
±10% for all the different mode mixities taken into
consideration. This occurs for a ratio a/d greater than a
value equal to 3 for the case MM = 0 (ϕ = 0°), 8.50 for
MM = 0.37 (ϕ = 30°), 10 for MM = 0.50 (ϕ = 45°) and 16
for MM = 0.63 (ϕ = 60°). In particular the minimum a/d
ratio to assure the validity of the proposed method
increases as the mode II loading becomes dominant, that
is increasing the mode mixity ratio (MM) defined by Eq.
(7). This confirms the behavior observed in the previous
paragraph and in [19], with reference to K*FE and K**FE.

Fig. 3. Calibration of the PSM approach for a crack (2α =
0°) under mixed mode (I+II) loading: (a) ϕ = 10°; (b) ϕ =
30°; (c) ϕ = 45°; (d) ϕ = 60°. Normalized SIFs related to
mode I and mode II.
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x On the basis of the peak stress method, some
expressions useful to estimate the mode I and mode
II SIFs, recently derived for pure modes of loading,
have been verified also in the case of mixed mode
(I+II) crack problems, considering different mode
mixities.
x Since the normal and tangential peak stresses are
proportional to the mode I and mode II SIFs, a link
can immediately be established with the SED
parameter by means of Eqs. (3), (4) and (5). By
substituting the PSM-based relationships in the
closed-form expressions of the averaged SED it
appears that the latter can be directly estimated by
means of the elastic peak stresses evaluated at the
crack tip.
x The ratio between the SED based on the elastic peak
stresses and the SED derived from the FE analyses
converge to a unit value for a ratio a/d greater than a
value between 3 (MM = 0) and 16 (MM = 0.63).
The minimum a/d ratio to assure the validity of the
proposed method increases with increasing the
mode mixity ratio (MM), confirming the behavior
observed with reference to K*FE and K**FE.
x The usefulness of the SED expression based on the
elastic peak stresses is that (i) only the elastic peak
stresses numerically evaluated at the crack tip are
needed and the definition of a control volume is no
longer required; (ii) the employed meshes are rather
coarse even if compared to those necessary for SED
calculation, indeed the mean element size can be
significantly greater than the radius of the control
volume adopted for SED evaluations.
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ABSTRACT
An essential step in materials degradation is the determination of the failure mechanism. For example, stress,
metallurgical (microstructure), or environment-assisted cracking, helps the determination of the fundamental
cause of failure and recommendation on proper measures to prevent failure recurrence. In this context,
environment-assisted cracking (EAC), or environmentally induced failure (EIF), is a form of corrosion that
produces a brittle fracture in alloys with minimal corrosion. As for example, environmentally assisted cracks in
linepipe steels are initiated either as a result of stresses in combination with environmental effects, as in stress
corrosion cracking (SCC), or as a result of trapped hydrogen in the steel, as in hydrogen-induced cracking (HIC).
To understand better the mechanism of the crack initiation process, key metallurgical and environmental elements
that can affect the cracking phenomena were investigated and are reviewed in this paper. The complexity of both
cracking phenomena results from the dependence of HIC and SCC on multiple metallurgical, mechanical, and
environmental parameters that may all influence both crack initiation and propagation; e.g., composition,
microstructure and non-metallic inclusions in the steel, applied stress, water chemistry in the field, and ionic
concentrations in the groundwater near the pipe surface to name a few for SCC. In addition, for HIC phenomena,
one can add the concentration of H2S in the fluids transported in the pipe as well as concentration of CO2, pH, etc.
Cracking of linepipe steels is analyzed critically, with particular attention to the crack initiation process. The
paper is divided into two parts: The first part covers HIC and the second covers SCC. This overall terminology
includes stress corrosion cracking (SCC), corrosion fatigue cracking (CFC), and hydrogen-induced cracking
(HIC). The latter is also referred to as hydrogen embrittlement (HE), or hydrogen-assisted cracking (HAC).

PART 1: HYDROGEN-INDUCED
CRACKING PHENOMENA

great importance – as it interacts with defects in
metal.

The existence of an attractive interaction between
interstitial hydrogen and the vacancy can be inferred
from open-volume character of the defect. In
particular, whenever the surface chemisorption state
of hydrogen is energetically favored over interstitial
solution, as is usually the case. Under this condition
the hydrogen is driven to enter the vacancy.
Moreover, the local open volume associated with
the vacancy is relatively large, being almost
sufficient to appear to the hydrogen atom as a free
surface. As result, the binding energy inclines to be
large and comparable to that for hydrogen in the
chemisorption state.

The interactions of hydrogen with lattice
imperfections are important and most of time
dominant in determining the mechanism of
hydrogen embrittlement.
1.1 Hydrogen Induced Cracking Mechanism:
Hydrogen-induced cracking (HIC) of pipeline steels
and oil country tubular goods (OCTG) is a very
important problem in sour oil and sour gas
environments. Cracks were caused by hydrogen
embrittlement of metal during corrosion reaction in
environments containing hydrogen sulfide (H2S).
Such factors as metal microstructure, type of heat
treatment, grain size, type and shape of non-metallic
inclusions (oxides, sulfide, etc.) and alloying
additions exert a great effect on HIC
susceptibility1,2.

The entrance of hydrogen into the metals and alloys
is, without doubt, the first step in the process
resulting in hydrogen embrittlement. This process is
in itself a complicated process that depends on
several parameters. The ingress of the hydrogen in
the overall hydrogen embrittlement process is of
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Some common features of HIC are now
known: HIC occurs when hydrogen concentration
Co in the steel matrix exceeds the threshold
hydrogen concentration, Cth. The Cth might be
considered as a parameter unique to a given
With increased material strength,
material3.
threshold hydrogen concentration (Cth) tends to
decrease, and threshold stress-intensity factor
becomes dependent on hydrogen concentration (Co)
irrespective of material. Hydrogen content in the
steel is known to be dependent on alloy
composition, H2S partial pressure, and pH, whereas
Cth depends on inclusions and segregation in the
matrix4,5,6. The atomic hydrogen formed at the
reacting surface can diffuse into the steel where it
may cause embrittlement and/or accumulate at the
inclusion/matrix interface, building up pressure that
leads to cracking. Two typical types of HIC cracks
are shown in Figs. 1 and 2, namely, blister cracks
and centreline cracks. Blister cracks are those
hydrogen-induced cracks that are formed near the
surface so that the hydrogen pressure is able to lift
the material and form blisters that are observable on
the surface (Fig. 1). The formation of blister cracks
is directly related to the type and distribution of
non-metallic inclusions in the steel7.

increasing hydrogen diffusion into and its
absorption in steel. As a consequence, hydrogen
sulfide accelerates HIC in carbon steel and lowalloy steel in sour environments.
The most probable mechanism of the
accelerating effect of hydrogen sulfide involves the
formation of a molecular surface complex (Fe H-SH)ads, which on cathodic polarization leads to
formation of hydrogen atoms.
Some of the
hydrogen atoms may recombine while others diffuse
into the metal.

1.2 Threshold Hydrogen Concentration, Cth.
The use of Cth of a steel as a measure of its
resistance to HIC would be a rational alternative to
that used in the present NACE standard test7. There
would be less difficulty in ranking steels in their
susceptibility to HIC; also, the Cth value of steel can
be related directly to the performance of that
linepipe steel containing a corrosive sour
environment. In such pipe, permeation methods can
be used in the field to determine the maximum
concentration of dissolved hydrogen in the wall C0;
HIC should only occur when C0 > Cth.
Data on threshold hydrogen concentration, Cth, and
pHth values for linepipe steels in Table 1, are
summarized in Table 2. Also reported in Table 2 is
the occurrence of cracking as indicated by ultrasonic
C-scans. For each steel the threshold hydrogen
concentration, Cth, and pHth are arrived at from the
data presented in the corresponding table for that
steel. It may be noted here that cracking was
observed below pH 5 in all but two of the steels.
These two steels CTR-2 and AM-2, did not crack
even at pH 1, whereas the other steels showed
cracking at and below pH 5.

Fig. 1 - Hydrogen-induced cracking - blister crack.

1.3. Role of Inclusions in HIC
The EDX microanalysis revealed that the
inclusions in cracks are manganese sulphide (MnS).
The present investigation shows that MnS inclusions
are the dominant initiation sites for cracking. In
fact, microvoids around MnS and other inclusions
provided sites for hydrogen to accumulate, leading
to higher HIC susceptibility.

Fig. 2 - Hydrogen-induced cracking - centreline
cracks.
Hydrogen sulfide (H2S) is known to poison the
hydrogen
recombination
reaction,
thereby
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Table 1 – Chemical analysis (wt %).
Steel
code

C

Mn

P

S

Si

Cu

Ni

Cr

Yield strength,
MPa (ksi)

- WC-1
- G-2
- AM-1
- PC-1
- CTR-2
- AM-2

0.105
0.130
0.120
0.090
0.100
0.120

1.03
1.09
0.69
0.73
0.84
0.80

0.010
0.012
0.006
0.013
0.018
0.003

0.0270
0.0084
0.0031
0.0036
0.0013
0.0016

0.075
0.165
0.008
0.200
0.175
0.410

0.20
0.22
0.33
0.23
0.005
0.011

0.08
0.07
0.095
0.08
0.25
0.015

0.05
0.06
0.17
0.06
0.03
0.027

518 (75)
646 (93)
597 (86)
538 (78)
526 (76)
572 (85)

Table 2 - Data on threshold pH and hydrogen concentration.
Steel
Threshold
Threshold hydrogen
Ca/S
pH
concentration
ratio
mL (STP)/100 g steel
WC-1
5.3
0.3 ± 0.1
0.15
Three samples were
tested in each pH

Six samples were
tested in each pH

Cracking:
(Yes/No)
Yes

G-2

5.0

0.6 ± 0.3

0.50

Yes

PC-1

5.1

0.4 ± 0.3

0.96

Yes

AM-1

5.2

1.2 ± 0.4

1.31

Yes

CTR-2

<1.1

>1.5 ± 0.2

2.62

No

AM-2

<1.1

> 2.0 ± 0.2

2.50

No

Figure 3a shows a montage of SEM
micrographs following a long string of fragmented
inclusions on a polished metallographic section. In
order to assess the relationship between HIC and
non-metallic inclusions and in particular planar
arrays of aligned inclusions, it was desired to obtain
quantitative metallographic information for the
inclusion population in a number of linepipe steels
that were assessed for HIC (see, Table 1). This was
achieved by image analysis where two types of
inclusion geometry were identified and measured
separately, namely, long strings of fragmented
inclusions and other dispersed inclusions. The end
map shown in Fig. 3b illustrates this. The end map
is basically a low magnification assembly for the
metallographic information observed at high
magnification, which indicates the overall picture of
the inclusion population through the wall thickness
of the line-pipe steel. The sample covers by 12

microscopic fields through the wall thickness (6
mm) by 46 fields in the longitudinal direction (each
field is 400 x 400 micrometers). The end map
shown in Fig. 3b identifies susceptible areas for
hydrogen induced cracking on the sample as
indicated by the thick solid lines (representing long
strings of fragmented inclusions) and blister crack in
Fig. 1.
Data on volume percent, average size and
length of inclusions were investigated8 by image
analysis and are reported in Table 3. The results are
correlated with threshold hydrogen concentration
and plotted in Figs. 4 and 5. Both volume fraction
and total length per unit area have a relationship
with the threshold hydrogen concentration. It is
clear from these figures that the steel with minimum
inclusions has the highest threshold hydrogen
concentration and vice versa.
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Figure 3. (a) Montage of SEM photomicrographs showing a long string of fragmented inclusions on a polished
metallographic section. (b) The image analysis methodology where maps are constructed and used to measure
long microscopic features that run through more than one microscopic field. Measurements of non-metallic
inclusions in line pipe steels.

Figure 4- Effect of the volume fractions (%) on threshold hydrogen concentration for cracking (Cth).

Figure5- Effect of the total length inclusions on threshold hydrogen concentration for cracking, Cth.
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The metallurgical aspects of HIC can be
summarized as follow:
(i) the formation of internal blister cracks by
the accumulation of hydrogen at
inclusion microvoids,
(ii) the extension of these cracks parallel to
the rolling plane by the internal
hydrogen-pressure, and
(iii) the linking of nearby cracks along
directions inclined to the rolling plane by
plastic deformation and fracture.

cracks continue to propagate and this can lead to
pipe rupture. This phenomenon led to several
serious ruptures within the pipeline system between
1985 and 1995 and the phenomenon was the subject
of two National Energy Board (NEB) inquiries in
the 1990’s10.

The formation of blister cracks seems to be
directly related to the type and distribution of nonmetallic inclusions in the steel. Extension of blister
cracks takes place along paths of low-fracture
resistance parallel to the rolling plane. The exact
nature of these fracture paths is not known, but it
has been suggested that they are bands of certain
transformation products in the steel. The linking of
nearby cracks takes place along bands of localized
shear, which result from the internal hydrogen
pressure acting on elongated blister cracks.

Fig. 6 - Small ‘SCC’ cracks, that are widespread in
tape-coated pipeline.
2.2. Stress Corrosion Cracking Mechanism:

Hydrogen, as an embrittling element in steels,
is still a significant problem. The mechanism of
hydrogen in steels is not completely understood,
especially since no one theory in particular is able to
describe all of the hydrogen-metal interaction
phenomena observed. From the various damage
theories proposed, in the de-cohesion theory both
the adsorbed and absorbed hydrogen may be
accepted.

Stress corrosion cracking has been observed on
the soil side of buried, natural gas pipelines since
the early 1960s. Transgranular cracking occurs in
environments with pH about 6.5, and is referred to
as near-neutral pH cracking, as opposed to high pH
cracking, which is intergranular in nature.
The stress corrosion cracking (SCC) results
from multiple metallurgical, mechanical, and
environmental factors. Chemical composition as
well residual or applied stress, water chemistry in
the field, including CO2, oxygen, and ionic
concentrations in the groundwater near the pipe
surface (at the disbondment region), may all have an
effect on crack initiation and propagation11-15.

According
to
the
reduced
atomic
cohesion/model for hydrogen embrittlement
proposed by Oriani9, hydrogen embrittlement might
be interpreted as being due to reduced atomic
cohesion at the location of stress concentration by
the accumulation of hydrogen atoms. The higher
the Co value, the greater the extent of reduction in
atomic cohesion at the stress concentration location.

Stress corrosion cracking in pipelines involves
several steps:
1.

2. STRESS CORROSION CRACKING
PHENOMENA
Stress corrosion cracking (SCC) is a form
of environmentally assisted cracking (EAC) that is
of great significance to oil and gas pipelines. In
these pipelines when ground water penetrates under
the pipe coating, cracks may develop and grow
through the pipe wall. Over the last decades,
thousands of colonies of such cracks have been
found in pipelines, Figure 6.
These cracks
frequently go dormant at depths of about 1 mm.
Occasionally, for reasons as yet not understood, the

2.
3.
4.
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The coating applied to the pipeline during
installation
becomes
degraded,
an
electrolyte comes into contact with the
surface, and the environment that causes
SCC to develop;
The initiation and growth of multiple
cracks that form colonies;
These cracks may continue to grow and
coalesce; and
In the final step, a dominant crack reaches
a critical size for rapid growth to failure,
producing either a leak or a rupture.
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The time to failure depends on a number of
factors, including the pipe material, stress history,
environment, and crack distribution. Nevertheless,
most colonies do not result in failure as the cracks
become dormant.

cracks to initiate;
(ii) Initiation of cracks; and
(iii) propagation of cracks until failure occurs.
The present study is focused on crack initiation,
types of cracks, crack behavior, role of crack
initiation sites, inclusions, factors governing crack
growth, and the crack coalescence process in the
context of low-pH SCC in linepipe steel. For the
current research, the validation of the results under
accelerated test conditions is based on the
assumption
that
the
micro-processes,
microstructural features, and specific sites
associated with initiation of cracks in laboratory
tests are those associated with the initiation of SCC
in operating pipelines. In this context, the following
aspects were studied for SCC initiation:

Nearly all studies of SCC have been
carried out without distinguishing the characteristics
of initiation from those of propagation. Many of the
studies on propagation have focused on growth of
long cracks in pre-cracked specimens. Initiation of
SCC is, however, studied using specimens that are
not pre-cracked. The definition of an initiated crack
is not well defined, and there is no clear mechanistic
interpretation of the events that lead to initiation.
SCC has been observed to initiate from the
base of localized corrosion sites (i.e. pits, crevices)
for a variety of metal-environment combinations1619
. There remains debate on whether the stress
intensification at the base of the pit or the enhanced
electrochemical conditions within the pit is the
controlling factor in SCC20-23. Several investigators
believe it is the localized environment that plays the
biggest role in crack initiation and not necessarily
the stress concentration provided by the localized
corrosion site24,25, whereas others believe that crack
initiation in smooth samples requires the presence of
a stress raiser26. The most common way to establish
such a stress raiser is either through corrosion or
mechanical damage, e.g.: corrosion fatigue (or
fatigue).

1.

2.

3.

2.3. Complexities in SCC Phenomena:
SCC in steels for oil and gas pipelines is a
very complex and challenging phenomenon. The
complexity of SCC is reflected in the changes, with
time, of the diverse parameters influencing the
cracking phenomena, whereas the biggest challenge
is in obtaining field-relevant reproducible laboratory
data.
SCC encompasses major effects from
metallurgical, mechanical, and environmental
parameters, all of which can be dominant under
specific conditions. Adding to the complexity are
the loading conditions in operating pipelines that
define the mode of failure as SCC or corrosion
fatigue (CF) or hydrogen.

The sites where cracks are initiated in relation
to metallurgical factors, such as nonmetallic
inclusions, Figure 7 and 8, grain boundaries,
specific phases, or other forms of surface
discontinuity or surface defect;
The role of applied mechanical loading
conditions, including: the effects of stress level
(for static and cyclic loading), strain rate (for
dynamic loading), stress ratio, R, and loading
frequency, f;
The time dependence of crack development,
including:
(i) existence of an incubation time,
(ii) changes in crack number density,
crack size with time, dormancy, and
(iii) the crack growth rate.

The cracks are found to become dormant and
hence are innocuous. Significantly, they are always
found near the site of ruptures, Figure 9, so it is felt
that these cracks are sometimes precursors to
rupture27.
4.

2.4. Initiation of SCC
There are generally three stages for the cracking
process:
(i) generation of an environment that causes
.
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The spatial distribution of cracks. Spacing
affects crack interaction and coalescence and
significantly influence the overall cracking
behavior and hence, the lifetime of a pipeline.
The linking or coalescence process for
neighboring growing cracks that was
proposed28,29 as a means to encourage growth,
but which was shown by measurements to be
more likely associated with crack tip
dormancy30
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Figure 7: EDS spectra indicating chemical composition of three different inclusions as associated with the
initiation of pits in X-65 steel sample (before and after test at ımax= 90%YS, R=0.6 and f=0.1Hz in NS-4 solution
saturated with N2/5%CO2). Note the rapid dissolution of CaS inclusions and the formation of corrosion pits
around the inclusions. [Ref.1].

O

Fig. 8. Crack development in an X-VSHFLPHQDWımax= 70%YS, R = 0.4and f = 1Hz in NS-4 solution saturated
with CO2, showing the corrosion pit and the crack at the bottom of the pit.
2.5. Stages in Crack Development.
The start of cracking involves the development
of discontinuities on the surface. A lot of the initial
work in initiation in NNPH solutions involved
studies on polished surfaces to see how these
discontinuities developed. The work showed that in
fact it was not that easy to produce cracks on
smooth surfaces and mechanical conditions far in
excess of those experienced by gas pipelines were
required to give appreciable discontinuities in the
surface. These initial discontinuities tended to
involve either dissolution of inclusions leading to
pits (Fig. 7). These pits or discontinuities can arise
also from other conditions. The next stage is the
development of cracks associated with the pits or
discontinuities. This stage is clearly shown in Fig.

8. The subsequent development of this small crack
into a crack at least 1-mm deep growing by the
‘SCC’ mechanism is still not understood.
There are several implications of the above
factors on the operation of a pipeline. The cause of
stresses that are exerted on the pipe during its
operation must be considered. For example, the
operating pressures in the pipeline and more
importantly the pressure variation during operation.
Other implications are concerned with the type of
soil surrounding the pipe and expectations of soil
movements and permafrost that could exert pressure
and external stresses on the pipe. The type of soil
and how it could affect the acidity around the pipe is
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also important. Metallurgical factors relate to
nonmetallic inclusions in the steel from which the
pipe is made and what steel making practices were
used in its production. Other metallurgical factors
relates to the various welds in the pipe and what
kind of problems that could be expected from welds.

It is hoped that this work provided some valuable
insights on the initiation process of SCC and some
understanding of the competing processes in the
development of SCC in steels for oil and gas
pipelines.

Figure 9. (a) Failure in hydrostatic testing, SCC as root cause; (b) Magnetic Particle Inspection (MPI) picture of
SCC colony found next to a pressure failure. The outside pipe surface shows additional, longitudinal cracks
adjacent to the fracture origin.
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Multiple types of crack initiation sites exist
for stress corrosion cracking of pipeline
steel in low-pH solutions.
Stress corrosion crack initiation is a
competitive process; cracks initiate at the
most favorable sites first, then at other
sites.
The correlation between pits and nonmetallic inclusions indicates that pitting
results from effects associated with
inclusion composition.
There is a good correlation between
inclusion measurements and HIC.
The elongated MnS and planar array of
other inclusions are primarily responsible
for HIC.
Lower volume fractions of inclusions
corresponded to higher resistance to HIC.
However, the microstructure may also play
a role in HIC, in particular, heavily banded
microstructures could enhance HIC by
providing low fracture resistance paths for
cracks to propagate more easily. The
balance of C and Mn has an overriding
effect on resistance to HIC.
HIC depends on both material composition
and hydrogen concentration C0. The HIC
susceptibility would increase due to
increased C0 as the consequence of
decreased diffusion (D).
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SOME THOUGHTS ON THE COMPETITION BETWEEN CORROSION AND CRACKING
IN HYDROGEN SULFIDE ENVIRONMENT
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ABSTRACT
Sulfide Stress Cracking (SSC) is a form of Stress Corrosion Cracking (SCC) where the presence of H2S increases the
probability of crack formation in steels exposed to wet environments. The phenomenon is explained as a consequence
of Hydrogen Embrittlement (HE), since hydrogen atoms originated by electrochemical corrosion processes are adsorbed
in the metal, increasing cracking susceptibility. In this mechanism, H2S acts mainly as a poison for the recombination of
hydrogen atoms.
The above mechanism requires to be active the presence of corrosion, i.e. the presence of water. However, it is observed
in stainless steel, where cracks are fine and the surface remains clean and brilliant, and in Carbon Steels (CS), where the
surface appears heavily corroded and covered by a sulphide layer. In CS, cracks are often generated at the bottom of
corrosion pits and need time to develop.
This paper tries to stimulate the discussion on the subject of interaction between general corrosion and cracking. Results
of some tests in Ultra High pressure of H2S will be also presented to support the necessity of a better understanding of
definitions, process and mechanisms of SSC.
KEYWORDS: Sour Service, Stress Corrosion Cracking, Sulphide Stress Cracking, Hydrogen Embrittlement.

High Pressure (UHP) gas mixture with and without
small amount of water (containing Chlorides to simulate
formation water). Tested materials where Carbon Steel
(CS), Low Alloy Steel (LAS), and Stainless Steel (SS).
Specimen were observed at the end of each test and the
damage was carefully checked to obtain as much as
possible of information about the active damage
mechanisms. In fact, in spite of the huge amount of
literature available and of the very sophisticated means
of investigation, the active cracking mechanisms in SSC
and SCC are not yet fully clarified and the two cracking
forms are difficult to separate from each other.
Moreover, laboratory data are often obtained from tests
where specimens are immersed in water in equilibrium
with gas, and, due to the fixed volume, gas pressure in
the test chamber is a function of temperature. When
pressure and temperature are higher, as it is becoming
common in many hydrocarbon production fields, fluids
can be in a supercritical state.
In re-injection lines for instance, gas mixtures can reach
supercritical and/or dense phase conditions. Since the
interaction of dense phase gas with water is not fully
known, corrosion resistance of metals in supercritical
H2S shall be investigated simulating actual field
conditions [5].
Some thoughts on the competition between general
corrosion and cracking mechanisms are proposed in this
paper, based on the discussion of a few test results in
Ultra High Pressure of H2S/CO2 and methane gas
mixture.

1. INTRODUCTION
Chloride Stress Corrosion Cracking (SCC) and Sulphide
Stress Cracking (SSC) are two types of Environmentally
Assisted Cracking (EAC) that can be observed in steels
when in presence of water and tensile stress [1]. The
proposed mechanism for SSC is Hydrogen
Embrittlement (HE) (however, the term HE is quite
generic, since many different mechanisms of HE can
occur [2]). H2S does not actively participate in the SSC
reaction, but sulphides act to promote the entry of
hydrogen atoms into the base material.
Chloride SCC has been extensively studied and the
susceptibility of many different steels and alloys is well
known; the mechanism is not yet fully understood.
Such damage mechanisms and their effects on different
class of materials are nowadays of increasing
importance since the exploitation of fields with high
H2S and/or CO2 content is of growing importance for oil
companies. The presence of H2S and/or sulphur in crude
oil can be responsible for both general and localized
corrosion. While a small amount of H2S is believed to
cause a decrease of the general Corrosion Rate (CR) of
carbon steel, little or no information is available on the
effect of high H2S partial pressure, also due to the
difficulty of performing laboratory tests in such
challenging conditions. Re-injection wells are, for
instance, in contact with dense/supercritical fluids,
whose corrosion properties are not fully known [3].
Using an autoclave able to simulate gas reinjection
environments [4], a few tests were performed in Ultra
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2. EXPERIMENTAL

3. RESULTS AND DISCUSSION

Tests were performed in an autoclave designed to
operate at Ultra High Pressure of H2S and/or other gas
mixtures. Water can be added to simulate the complete
service environment. A picture of the equipment is
shown in Fig.1.
Testing equipment is composed of an internal vessel in
Hastelloy C276 (UNS N10276) where corrosion
specimens are held in contact with the pressurized gas
mixture, and of an external chamber pressurized with
water. The volume of the internal test chamber can be
adjusted, allowing to obtain the same pressure in both
chambers, and to impose both desired temperature and
pressure on the test environment.
The autoclave can accommodate up to 8 metallic
specimens loaded under 4 point bend, for stress
corrosion cracking susceptibility tests. The whole
apparatus can be periodically tilted to facilitate the
mixing of corrosive fluids, even immiscible, and to
allow uniform exposure of the specimens. Operating
temperature can be up to 150 °C, and total pressure up
to 1000 bar. The tests presented here were performed in
environment simulating gas re-injection in an Oil&Gas
field.
Test conditions are: gas
Figure 1: UHP Autoclave
mixture with addition
of a small percentage
of
water
solution
(containing 83 g/l of
to
simulate
Clproduction water), at
90°C and total pressure
of 720 bar.
The
gas
mixture
composition was the
following:
720 bar total pressure,
with 35% H2S (252
bar), 7% CO2 (50.4
bar), and remaining
Methane (417.6 bar).
Tested materials were
three CS-LAS (Api X52, F22 and T95), and one
Austenitic Stainless Steel Type 316, all compliant with
the Sour Service grade, as for Nace-ISO Standard
151516 [6].
Four point bend loaded specimens were weighted before
and after each test. The so obtained weight loss data do
not allow to measure Corrosion Rate (CR cannot be
measured on stressed specimens), but they help to
compare corrosion damage for the different materials
and environments tested. Weight loss is roughly
proportional to the amount of dissolved metal, and to
the amount of Hydrogen generated. Results and
observations can be compared with tests in Standard
NACE solution, previously published [7].

In Table 1 a summary of UHP test conditions and
results are given.
Table 1: UHP Test summay
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Material

Water
content

Low Alloy
Steel T95

3.5%

Low Alloy
Steel T95

0

Low Alloy
Steel T95

1%

CS F22

3.5%

CS F22

2%

CS F22

0

CS F22

1%

CS
X52

API

3.5%

CS
X52

Api

CS
X52

Api

CS
X52
SS
316
SS
316
SS
316
SS
316
SS
316
SS
316
SS
316
SS
316

Api

2%

0%
1%

Damage

Weight
Loss (mg)

General
and
Localized
Corrosion
A few small
localized
corrosion features
Small localized
corrosion features
General
and
Localized
Corrosion
Microcracks
General
and
Localized
Corrosion
Microcracks
A few small
localized
corrosion features
Small localized
corrosion features
General
and
Localized
Corrosion
General
and
Localized
Corrosion
A few very small
localized
corrosion features
Small localized
corrosion features

925

type
type

190
176
880
820
735
847
7
8
72
80
586
646
516
644
7
8
101
107

4
148
2%

Cracks no failure
192

No

No damage

1%

Surface cracks

type
type

10

Cracks no failure

type
type

10

9
3.5%

type
type

730

No
Detectable
No
Detectable
6
6
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Plots of weight loss data for CS and LAS are
summarized in Fig.2, and in Fig.3 for 316 SS. The two
plots have a different scale value for y-axis, since the
differences in weight loss as a function of water content
are 1-2 order of magnitude lower for 316 SS than for
CS-LAS.
Toward a better understanding of those results, it is
worth considering the corrosion mechanism that can be
active in the examined conditions.
H2S is a weak acid. It causes a small decrease in the pH
of a water solution and may corrode steels and alloys in
neutral solutions, with a - generally low - uniform
corrosion rate. H2S may play an important role in the
stability of corrosion products film, increasing or
decreasing their strength as a function of the interaction
with other components such as CO2.

presence of Chlorides, elemental Sulphur and/or
dissolved oxygen. For example, at low pH and in
presence of chlorides, sulphide corrosion scale becomes
unstable, and reliance on this film for protection cannot
be assured; the consequence is the likelihood of
localized corrosion whenever the film fails. Smith et al.
[8] studied the sour corrosion mechanisms and revealed
that mackinawite is produced first and then converted to
other forms of iron sulphide in longer term exposure to
H2S. In aqueous phase, under acidic conditions, sulfanes
are largely dissociated in H2S and elemental sulphur.
However, enough strongly oxidizing species can remain
either as polysulfide ions or trace sulfanes to play
significant role in corrosion reactions. Higher content of
chloride can significantly aggravate the pitting rate of
elemental sulphur. H2S is a chemical poison for
cathodic hydrogen recombination, and is expected to
enhance hydrogen related embrittlement processes. On
the other hand, since H2S is a weak acid, its effect on
anodic processes is expected to be small.
Dense and/or supercritical fluids have physical
properties that are in some way intermediate between
those of a gas and those of a typical organic liquid. It is
possible to have a fluid that presents a liquid-like
density and gas-like transport properties (such as
diffusion coefficients). As far as for H2S, its critical
temperature is 100°C, and the critical pressure is 89.37
bar, while CO2 becomes supercritical at a temperature
higher than 31°C (the critical pressure is 72.8 bar). The
corrosion resistance of metals in supercritical H2S
and/or in CO2, H2S and methane mixtures, could be
different from what is experienced in water saturated
with H2S gas phase.
In literature, Chloride stress corrosion cracking in
austenitic stainless steel is described as a type of
cracking occurring in the presence of oxygen, chloride
ions, and high temperature. It is thought to start with
chromium carbide deposits along grain boundaries that
leave the metal open to corrosion [9]. Some authors
suggest that Hydrogen Embrittlement is active also in
Chloride SCC, but a second more widely accepted
mechanism is anodic dissolution following an active
path, since Chloride ions rupture the protective film on
stainless steel in weak spots causing the formation of
electrochemical cells which are at the origin of cracks.
Making reference to weight loss data in Fig.2, the effect
of water content on corrosion of CS and LAS seems to
be increasing following a sigmoidal curve; the effect is
small when water is up to 1% and higher for 2% and
3.5%. It is worth noting that the weight loss
corresponding to “No water” is very close to the weight
loss measured on Austenitic SS 316 with either 1 and
3.5% content (see Table 1). Data show that CS and LAS
do corrode a little in dense phase gas mixture without
water, while 316 SS corrodes only if water is present. In
other words, corrosion damage of CS and LAS is
increasing with H2S content, while 316 SS is more
susceptible to Cl- presence. On the other hand, in
presence of a small amount of water, austenitic steel
specimens show cracks and no general corrosion, while

Fig.3: Weight loss in UHP. Austenitic Steel
316

Loss (mg)
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1
0

1

2

3

4

Water content (%)

Fig.2: Weight loss data for Carbon and Low
Alloy Steels
1000
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800

F22

600

T95

400

X52

200
0
0

1

2

3

4
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As a general trend, iron sulphide-based films mainly
form if H2S is present, while iron carbonate films will
form if CO2 is predominant. Iron sulphide scales
stability appears to be strongly dependent on the
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in CS and LAS higher weight loss and only a few
nucleating cracks are observed.

Fig.6: Corrosion of Low Alloy Steel F22
in dense gas phase with 3.5% water added
(x250 ca)

Fig.4: Corrosion of Low Alloy Steel T95
in dense gas phase with no water added

When water is added, corrosion pits are deeper and
small cracks start to nucleate at the bottom of them
(examples in Fig, 6 and 7).

Fig.7: Corrosion of Carbon Steel F22 in
dense gas phase with 3.5% water added
(x50 ca)

Fig.5: Corrosion of Carbon Steel API X52
in dense gas phase with no water added

Higher magnification SEM picture (Fig.8) shows that
cracks nucleate at grain boundaries at the bottom of pits.

Figures 4 and 5 show the corrosion features in a LAS
and a CS specimens tested in dense phase without added
formation water. The specimen surface is interested by
regular shallow corrosion features. At the bottom of
those pits, a few starting sharp damage formation,
probably nucleation sites for cracks, can be seen (or
only guessed? See also fig.6). Dimensions of the
observed shallow features have a relationship with the
total weight loss measured on the specimens: they are
larger in T95 and F22 than in API x52 Steel, as
suggested by the plot in Fig.2.

Fig.8: Bottom of a pit in a Carbon Steel
X52 specimen tested in dense gas phase
with 3.5% water

Examples of damage occurring in 316 Austenitic
Stainless Steel is shown in figures 9 and 10.
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Fig.11: Stress Corrosion Spectrum following
R.Parkins
For Stainless Steel Type 316, very little weight loss
(less than 1% of the specimen weight) is capable to
trigger some cracking, and the observed cracks
propagate under the effect of a mixed mechanism,
where active path is supported and enhanced by HE.
The presence of Chlorides in small quantity is enough to
trigger the damage mechanism; moreover, water, with
its Cl- content, is probably dispersed in the dense phase
gas so that the mechanism of damage can be active on
the full stressed specimen surface. In absence of water,
no damage is observed, confirming that the steel is
immune from H2S corrosion also in UHP.
Carbon Steels and Low Alloy Steels on the other hand
are suffering of corrosion mainly due to H2S and
cracking could only by expected in much longer time
(further tests are necessary to confirm the hypothesis).
No effect of chloride is evidenced; moreover, corrosion
is observed also in absence of water. It is possible that
H2S corrosion susceptibility decreases with water
content, together with the probability of cracking, in this
class of materials .
Often in EAC often names, definitions and opinions on
the data interpretations are widely different and depends
not only on the observation of phenomena, but also on
the bias of the scientist who is studying such a problem.
Nowadays, the amount of information and the amount
of means to analyze obtained results is very large;
however, somehow concrete experiments are lacking to
clearly separate the damaging mechanisms. The above
results and observation do confirm that further work is
necessary to reach a consensus about definitions and
mechanisms of damage in EAC.

Fig.9: Crack originating from a corrosion pit in a
specimen of 316 SS tested in dense gas phase
with 3.5% water
Tiny cracks do nucleate and grow along the stressed
surface starting from corrosion pits. Cracks are mainly
transgranular, however sometimes branches following
grain boundaries do appear. In absence of water, no
damage is observed nor weight loss can be measured.

CONCLUDING REMARKS
Fig.10: Crack propagating in a specimen of 316
SS tested in dense gas phase with 3.5% water

A few suggestions can be proposed as a consequence of
the results of the discussed few tests in UHP of gas
mixtures containing H2S and CO2. Some competition
mechanism between general corrosion and cracking
were evidenced. Damage propagation can be due to
anodic dissolution and Hydrogen Embrittlement, which
are not to be considered in competition, but often as
concurring mechanisms.
The results presented in this paper do confirm that
Stainless Steel 316 is susceptible to CSCC also in
presence of very small amount of Cl- containing test
solution; the damage can be enhanced by the presence

With reference to the well known “Stress Corrosion
Spectrum” proposed by R.Parkins in 1963, and
synthetized in Fig.11, anodic dissolution based damage
mechanisms are associated to intergranular fracture
following active paths, while transgranular fracture is
mainly sensitive of stress distribution and is enhanced
by Hydrogen Embrittlement.
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of dense phase gas mixture where water can be
dispersed and as a consequence, more effective in
causing corrosion damage.
CS and LAS are instead susceptible to corrosion due to
H2S and do not seem to be as much sensitive to the
presence of Cl-. Corrosion damage decreases with water
content, but does not fully disappears in absence of
water. It is possible that cracks will be observed in
longer test time. It can be suggested that sour service CS
and LAS can be susceptible to SSC if the H2S pressure
is high enough.
The above observation are not new; however, only a
little amount of test results are available in such very
high pressure conditions. They also evidence a need for
a further effort toward a better understanding of
definition and damage observation in Environmentally
Assisted Cracking.
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ABSTRACT
A variety of structures is exposed to aggressive environmental conditions that induce damaging processes like corrosion
and hydrogen assisted cracking. This latter phenomenon affects, among others, metal components of novel and
traditional infrastructures in the strategic energy sector, like wind turbine towers and pipelines for gas transportation. A
progressive degradation of the bulk material properties is provoked by the absorption of hydrogen through the metal
walls. The most pronounced effect is toughness reduction, increasing the risk of failure under operating conditions due
to brittle fracture or bursting.
The residual lifetime of environmentally affected structures can be estimated by predictive models of the ongoing
electro-chemical reactions and of their progressive diffusion, supported by the continuous monitoring of the evolving
material characteristics. The current mechanical status is usually evaluated in laboratory, on specimens cut and worked
out from the structure and subjected to standardized tests. However, the often observed correlation between phenomena
like hydrogen embrittlement and the variation of parameters like the material overall strength, suggests the use of
alternative, potentially non-destructive methodologies based on indentation tests carried out on site, on the external
surface of the component. This fast and cheap diagnostic tool may be eventually integrated by through thickness
investigations of small material portions extracted from the most critical sections only.
KEYWORDS: Non Destructive Testing, Indentation, Environmentally Assisted Damaging.

component, without the need of extracting and working
out specimens and with the consequent savings of
money and time.

1. INTRODUCTION
The next future economy relies on emerging energy
technologies resting on hydrogen production, storage,
distribution and utilization [1]. Hybrid power systems
made of the combination of renewable sources like wind
and hydrogen are already beyond the demonstration
phase [2]. In the German approach [3], hydrogen is
displaced into the local natural gas network.

The experimental techniques most commonly exploited
in this context are briefly introduced and commented in
this contribution.

2. DESTRUCTIVE VS NON
DIAGNOSTIC TESTS

One of the main issues in hydrogen exploitation
concerns the embrittlement of the storage metal
containers [4], which may fail due to uncontrolled crack
propagation during the lifetime of the energy production
system with significant economic losses and severe
environmental consequences. Similar degradation
phenomena affects other structural and infrastructural
elements like the pipes of long-term exercised gas
transmission lines [5-8].

DESTRUCTIVE

The chemo-physical degradation phenomena resulting
from the interaction of metals with an aggressive
environment in the presence of hydrogen have the main
effect to reduce the material toughness and to promote
dangerous corrosion cracking and brittle fracture even
in otherwise ductile structures [4-8].
Metals toughness is usually evaluated according to
ASTM E 1820 Standards [9], on bending or compact
notched specimens tested after an initial propagation of
fracture by fatigue. This technique is clearly destructive
and rather time consuming. The production of
specimens extracted from operated structures is also
quite demanding, especially in curved thin walled

The maintenance in safe service conditions of
environmentally affected structures can be ensured by
the continuous monitoring of the material properties,
evolving with time. This diagnostic task is facilitated by
the availability of non-destructive testing procedures
than can be performed in situ, on the operated
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the bulk material properties. In fact, the estimated
number of metal grains contained in the volume of a
typical imprint left on the surface of pipeline steel by
Rockwell indentation [22] (about 250 µm penetration
depth of the standard sphero-conical tip) is between
2,000 and 50,000 for average metal grain size between
30 and 10 µm. The corresponding extension of the grain
boundaries surface is between 7 and 22 times the
contact area between the tip and the sample [21].
Furthermore, these estimates represent only a fraction of
the total number of grains and of the extension of the
grain boundary surface affected by the test.

elements like tubes and pipes. The method returns the
average material characteristics over the thickness of the
tested samples.
The ‘small punch test’ (SPT) has been proposed as a
non-invasive alternative for estimating material
properties in operating conditions. This technique is
commonly applied in industrial power generation
systems and irradiated parts of nuclear plants [10,11]. A
small disc (typically, 8 mm diameter and 0.5 mm
thickness [12]) is machined out of a thin (a few mm
thick) metal layer removed from the surface of the
component to be investigated. The sample is subjected
to ball punch. Conventional mechanical properties like
yield strength, ultimate tensile strength and ductile-tobrittle transition temperature are usually evaluated from
the obtained load-deflection curve. The effect of
welding and heating treatments and the influence of
triaxial stress states on plastic flow are also inferred.

Questions have been however risen about the reliability
of the material characteristics calibrated on the basis of
the indentation curves. In some circumstances, in fact,
several parameter sets can approximate the experimental
output to the same extent [23]. This lack of
identifiability can be circumvented by exploiting the
additional information that can be acquired from the
indentation test, like the geometry of the residual
imprint left on the material surface, as proposed in [24].

A preliminary agreement has been reached on the way
of SPT standardization for creep evaluation [12]. The
technique is still under development for what concerns
the estimation of fracture toughness, which requires the
machining of a notch in the specimen to be tested and
the integrated use of reliable interpretation models and
of sophisticated experimental methods, like acoustic
emission or scanning electron microscopy, in order to
identify the crack initiation point during the deformation
process [13-16].
The difficulties associated with toughness evaluation
make valuable those alternative diagnostic tool that
assess the safety margins of operated structural elements
on the basis of the evolution of other mechanical
properties, like the overall strength, which are also
affected by an aggressive environment [7,8] and which
can be reliably estimated by different approaches.

Fig. 1. Graphical reconstruction of the residual imprint
left by a Rockwell indenter on a metal surface.

A truly non-destructive mechanical characterization
technique is based on instrumented indentation [17].
This fast and rather inexpensive method does not
require any material extraction and specimen
machining. During the experiment, which represents
the quite natural evolution of the classical hardness
tests, a tip of a pre-fixed shape is pressed against the
surface of the investigated sample in a controlled way.
The reaction force is continuously acquired together
with the corresponding penetration depth of the tip. This
information permits to recover the so-called indentation
curves, which are exploited in parameter identification
procedures based on either semi-empirical formulae
[18] or (more and more frequently) on inverse analysis
tools [19].

ENHANCED INDENTATION TEST
The geometry of the residual imprint left on a metal
surface by indentation, visualized for instance in Fig. 1,
can be acquired in a variety of modes based on
profilometry or multi-focal microscopy, and returned in
digital format as a set of coordinates. These data can be
used to identify the main constitutive parameters, like
the elastic modulus, the initial yield limit and the
hardening coefficient of metals, making use of the
inverse analysis procedure schematically represented in
Fig. 2. Notably, the finite element simulation tool
suggested by the sketch can be replaced by an
approximate analytical model based on reduction
techniques, which permit to perform the calculations in
almost real time with no significant loss in terms of
accuracy [25].

The load that can be applied directly on operated
components, through specifically designed equipment
and anchorage systems [20-21], conforms to standard
specification
for structural applications. The
experimental output is therefore truly representative of

The robustness and the reliability of identification
procedures resting on indentation tests have been
verified in a number of applications concerning both
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simulated material response and truly experimental data
[24,26,27]. In all considered situations, the information
relevant to the imprint geometry improved the inverse
analysis results.

achieved in almost real time. Eventually, the in situ
analysis can be complemented by through-thickness
investigations of small material portions extracted from
the most critical sections only.

These verification studies showed that the accuracy and
the dispersion of the results gathered from indentation
are comparable to those observed in traditional tensile
tests. However, indentation can be more easily repeated,
allowing a systematic statistical characterization of the
results. Furthermore, the small volumes tested by this
noninvasive technique permit a fine spatial exploration
of the material properties. Thus, possible gradients can
be detected that cannot be revealed with the same
accuracy by traditional tensile tests [21] and that may be
induced by the diffusive nature of environmentally
assisted material degradation phenomena [28].

These interesting features are not possessed by the
techniques currently in use for the evaluation of
toughness, which likely represents the most affected
material property in metal applications related to
hydrogen production, storage, distribution and
utilization in emerging technologies for the energy
sector. However, the correlation often observed between
the variation of different mechanical characteristics can
be profitably exploited to provide reliable safety
evaluation in a fast and almost non-destructive way also
in this context.

The possibility of performing reliable parameter
identification considering the only mapping of the
residual imprint left on metal surfaces has been also
demonstrated. This outcome represents an interesting
diagnostic perspective since easily handling hardness
testers and portable mapping equipment that can operate
with the required accuracy are available on the market.
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ABSTRACT
The two-parameter models of fracture mechanics are spread on hydrogen assisted cracking. The proposed criterion
includes the hydrogen concentration in the fracture process zone in the vicinity of the crack tip as well as critical stress
intensity factor. The current hydrogen concentration in environment is related to the maximum solubility of the
hydrogen in material. The model based on this criterion allows estimating a life of engineering components under static
loading in hydrogen environment. Besides, this model gives the possibility to estimate a life of structure components
subjected to hydrogen environment influence and fatigue.
KEYWORDS: Hydrogen cracking, Fracture, Life.

1. INTRODUCTION

where m is the strain hardening exponent,  c is the
applied critical stress,  u is the ultimate strength,  f is

The two-parameter fracture criteria are used to estimate
both the short and long cracks propagation. These criteria
are based on the parameters with a different nature. The
two-parameter fracture criteria are usually based on
approximate account of the plastic state of the material
ahead of the crack tip.
Each structure, apparently, may have different
metallurgical defects (cracks initial length of L0, for
instance). An aggressive hydrogen environment influence
is supposed to accelerate a precipitateness of the fatigue
fracture process in the structure component containing
defects.
The paper describes the hydrogen assisted cracking
criterion to estimate the crack propagation in structure
components subjected to hydrogen environment and static
loading. The developed criterion helps to define the life of
the structure components under consideration.
2. THE
MULTI-PARAMETER
CRITERIA

the true ultimate strength, J c is the elastic-plastic fracture
toughness.
This two-parameter energy fracture criterion is based on
the relation between the integral and the strain on the
surface of the crack tip and the cumulative damage law
[3]. The conduction of fracture for a body with a finite
crack is defined as
    1/ m    1/ m 
J  J , J  J c 1   1   c    c  
    u     u  
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FRACTURE
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It is well known that J-integral criteria are used in the
nonlinear fracture mechanics, instead of Irwin criterion
and others. Generally, nonlinear problems of fracture
mechanics are inseparable connected with multiparameter fracture criteria [4,5].
Here the hydrogen assisted cracking criterion based on
two-parameter is used to estimate the crack propagation in
the structure components subjected to hydrogen
environment and static loading. The developed criterion
uses approaches of linear fracture mechanics and is based
on the Irwin criterion. Here the critical value of stress
intensity factor differs from the similar one in the Irwin
criterion. The fracture toughness for the nonhydrogenated material and hydrogenated one to the value
of maximum hydrogen solubility are introduced in the
proposed fracture criterion.
In other words, the developed criterion is a tool to
describe the nonlinear problems of fracture mechanics
using the linear approaches.

The crack length reducing is a reason to changing of the
stress-strain state near the crack tip. Furthermore the
plastic zone starts growing. This leads to non-brittle
fracture. In other words, using the spread one-parameter
criteria developed by Griffits, Irwin and colleagues, result
in incorrect effect. Instead of one parameter criteria the
two-parameter ones are introducing [1,2]. The Eq. 1 [3]
describes such criterion as follows:

 c 
 
 u 

*
c

 1 (1)
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The paper focused on discussion of a crack propagation
model using such authors-offered criterion.
3.

factor less than fracture toughness of material under
consideration.
Mechanical characteristics in the hydrogenated zone
differ from those of in another part of the same body [7].
Hydrogen penetration into material lattice, for instance,
results in decreasing fracture toughness. Therefore,
conditional stress intensity factor (CSIF) and conditional
fracture toughness (CFT) K I and K Ic are introduced
instead of K I and K Ic in the hydrogenated zone near the
crack tip, and a criterion of the crack propagation is
described by Eq. 4 [7]

THE CRACK PROPAGATION MODEL

The special model to estimate the crack propagation in the
structure components under hydrogen environmetn and
static loading (mode I) is presented below. The
considered structure component made from homogeneous
solid isotropic material. Supposed that hydrogen penetrate
trough the crack tip into the hydrogenated region, see Fig.
1.

K I   , l   K Ic  Ca 

where K I  Y    l , C a is an average hydrogen
concentration in a fracture process zone ad(l) of the
material. This zone is much smaller than the
hydrogenated one.
The two-parameter models of fracture mechanics are
spread on hydrogen assisted cracking. The proposed
hydrogen assisted cracking fracture criterion is given by
the Eq. 5 [8]

Fig. 1. Considered crack under mode I loading.

1

Hydrogen penetrates into material through the materialenvironment interface due to diffusion process. The Eq. 3
describes hydrogen penetration into material for
unidirectional diffusion and tension of a specimen [6].
Boundary
and
initial
conditions
are
C (0, t )  C 0 ; C ( x,0)  C 0G ( x ) .

C
 2C
D 2  f
t
x
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K
 C 
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where K Ic* is a CFT of the material with uniform
hydrogen concentration equals to C 0 /  , K Ic0 is a CFT
of the non-hydrogenated material, 1 , 1 are constants.
Crack propagation process in presented model includes
three main stages: incubation stage, stable and unstable
crack growth stages. Here the last one determines the end
of considered structure component life.
Authors suggest an Eq. 6 to define the fracture process
zone length in case of combined action of hydrogen
environment and static loading.

(3)

where x is a coordinate from the crack tip, t is time,
C  C ( x, t ) is hydrogen distribution function,  is stress
distribution near the crack tip, C 0 is the current hydrogen
concentration in the material-environment interface,
f     is a function of environment and material



2
 L*fr  l 
 a d  a0d 

 *

 d
d 
 a*  a0 
 L fr  l0 

parameters.
Crack growth rate in hydrogenated material depends on a
specific pair, i.e. environment and material used in
different experiments. Therefore, authors have introduced
a new material-environment characteristic Ω to relate the
current hydrogen concentration in the crack tip C 0 to the
maximum solubility of the hydrogen in material C *
(material), in other words   C 0 / C * [7].
Each environment characterized its own value of the
hydrogen concentration. Therefore the parameter  is
individual for every environment. Experimental
observations allow us to suppose that the life of the
structure component with the crack will reduce if
C 0    . For instance, a lack of hydrogen in the
environment (   0 ) could cause non-propagating crack
appearing. Naturally, it is correct if current stress intensity

2

 1 (6)

where a 0d is an initial fracture process zone length,
a*d  B  a0d , B,  2 ,  2 are the parameters; l0 is an initial
half-length
of
the
crack,
2
*
0
2

2
L fr   K Ic
  Y     1    ,  is a parameter.


Because of its specific the Eq. 5 ignores short cracks.
Basic model verifications lead to expected results
l  l0 : a d  a0d ; l  L*fr : a d  a*d .

  



The parameters B,  2 ,  2 etc. help to determine the
function ad(l) in the most common manner. The typical
curves ad(l) are presented in the Fig. 3.
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Fig. 3. Typical fracture process zone length curves
In the developed model crack propagation due to
hydrogen environment and static loading is assumed to be
deterministic. Therefore parameter  is introduced to
define a borderline, which divides the crack growth
diagram L(t) into the Unstable (UC) and Stable cracking
zones.
Using Eqs.º4 - 6 and solution of Eq. 3, time t * ( aid ) (i is a
number of iteration) which is expanded to crack growth
from li to li  aid  li  , is defined as follows [9]
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Fig. 2. Structure of the crack propagation model
 The first growth stage is an incubation stage. The
duration of this stage depends from the diffusion constant,
temperature, etc. The incubation stage is an accumulation
of hydrogen near the crack tip in the fracture process
zone. The Eq. 3 describes a hydrogen accumulation
process. As time passes, the average hydrogen
concentration in the fracture process zone reaches
maximum. The value of CSIF reaches CFT and the crack
starts growing. Thereby initial half-length of the crack
becomes l0+a(l0). Besides, the new fracture process zone
is formed near the crack with initial length l0+a(l0). It
should be noticed, that the regrowth value of the crack in
the incubation stage is constant and it depends on the
metal lattice. The duration of this stage is t0* . The

(7)


K I f        x    x  
where     D ( x ) ( x ) 
dx ,

2 
x x


 ( x ) is a coordinate function, which appears after using
Galerkin method using the hydrogenated zone   aid
orthogonalization of difference.
Crack growth rate ld i at the ith regrowth caused both by

difference between times t0* calculated for the different
values of parameter  is defined as follows
2
1
 
(9)
t0*  t0*   t0*     ln  1 
 2 

hydrogen embrittlement of the material and by static
loading is determined by the formula below

ld i  aid t *  aid 

(8)

where  

  x



2

dx

.

The Eq. (9) shows that hydrogen concentration increasing
in the environment leads to decreasing of the time t0* .
 The second stage is a stable crack growth. After
completing the incubation stage finishing, the initial
hydrogen concentration in the current fracture process
zone exceeds the initial one in the previous fracture
process zone (see points P02 , P12 , P22 , etc. in Diagram 2,
Fig. 2). Therefore, every regrowth of the crack at the
current stage does not last as long as at the incubation
one. The stable crack growth proceeds till the initial
average hydrogen concentration in the fracture process
zone does not exceed the critical one in the current
fracture process zone.
 The third stage means that unstable random dynamic
crack growth begins. It proceeds as long as the initial
average hydrogen concentration becomes greater than the

Structure of the developed engineering model could be
presented by means of four diagrams, which are
connected to each other. These diagrams are: the solution
of Eq. 3, the fracture mechanics problem, environmentmetal characteristic, characteristic l(t), see Fig. 2.
The Diagram D4 is compulsory to determine the crack
growth rate in hydrogenated material subjected to static
loading.
Three main stages of crack propagation due to hydrogen
embrittlement and static loading are described in details
here [10].
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critical one. Naturally, this stage means an exhausting life
of the considered structure component td* , and, therefore,
there are no further calculations by the developed model.
4.

I
II
The initial points P0 and P0 are identical, see Fig. 4.
Than the increasing of the parameter Ω leads to
decreasing time t * (a0d ) . Thereby the life t d* will increase
due to decreasing parameter Ω . Suppose that the
maximum solubility of the hydrogen in material C * is a
constant. So different values of the parameter Ω mean
different C 0 ones. Parameter C 0 indicates the
environment. So, an increasing hydrogen concentration in
the environment leads to decreasing life of the structure
component under hydrogen environment and static
loading.
The
summary
is
*
*
(" I ")  (" II ")  td (" I ")  td (" II ") . This case is
presented in Fig. 4.
Fig. 5a shows the crack length versus time. Fig. 5b shows
the life versus initial crack length. Authors provide
modeling for various values of the parameter Ω using the
initial data presented in table 1.

THE DISCUSSION

The proposed hydrogen assisted cracking fracture
criterion includes the environment and material
parameters. Here an estimated structure component life td*
changing due to varying above mentioned parameters is
shown.
The analogue of high-strength steel AISI 4340 has been
examined using the developed model. Table 1 presents a
specimen with the crack under mode I loading.
Table 1. Data for the specified specimen with crack under
loading (mode I)


l0

[MPa]

[mm]

140

5





K Ic*

K Ic0

n

80

3.24

 MPa  m 



10
a 0d





2

2

[m]
2
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10

10-5

2


0.05



1.5

lg([Y])

L0

 kg  m 
lg 2 
 s 

[m]

-19.094

5·10-3

The first varying parameter is the material-environment
characteristic Ω . Four diagrams (see Fig. 2) will change.
These diagrams for various values of parameter Ω are
presented in Fig. 4.

Fig. 5. Calculated data for various parameter Ω
*
a) l(t); b) td  l0  .
The table 2 shows the time t * (a0d ) calculated for different
values of the parameter Ω .
Table 2. The time t * (a0d ) via Ω

Ω

2.0

t , [s]

9.36·10

*
0

2.5
3

8.96·10

3.0
3

8.64·10

3.5
3

8.36·103

The obtained results (see Fig. 5) show correct response of
the developed model to the varying of parameter Ω .
They agree with results following from the scheme in Fig.
4.

Fig. 4. Scheme of the model for different parameter Ω
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The second varying parameter is power which means a
material only. The discussed diagrams for various power
values are shown in Fig. 6.

The obtained results (see Fig. 7) show correct response of
the developed model to the varying parameter 1 . They
agree with results following from the scheme shown in
Fig. 6.
5.

CONCLUSIONS

The developed model to estimate the life of the structure
components under hydrogen environment and static
loading contains appropriate parameters to describe
different experimental data in the field concerned. These
parameters can be divided into two groups: environment
and mechanical parameters.
The proposed fracture criterion was verified using various
simulations.
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Fig. 6. Scheme of the model for different parameter 1
I
II
The initial points P0 and P0 are identical, see Fig. 6.

The increasing of the power 1 leads to increasing of the
life of the structure component under hydrogen
environment
and
static
loading.
Summary,
1II  1I  1  td* (" II ")  td* (" I ") . This case is
presented in the Fig. 6.
Fig. 7a shows the crack length versus time. Fig. 7b shows
the life versus initial crack length. Authors provided
modeling for various values of the power 1 using the
initial data presented in the table 1.

Fig. 7. Calculated data for various parameter 1

*
a) l(t); b) td  l0  .
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ABSTRACT
Critical distance behavior is studied through experiments and computations for steel 34ХН3МА. The total strain energy
density parameter accounting for both elastic and plastic parts is applied for the critical distance determination. The
critical distance is defined and discussed in connection with the influence specimen configuration and dimensionless
crack length. The subjects for the studies are single-edge-notched bend specimens and compact specimens.
Characterization of the contribution of the strain energy density elastic and plastic components to the critical distance is
given on the governing parameter of the elastic-plastic stress field and plastic stress intensity factor distributions along
the crack front.
KEYWORDS:Critical Distance, Strain Energy Density, Plastic stress intensity factor.
coalescence, wherein multiple voids interact within the
fracture process zone. This distance criterion for failure
at the crack tip in materials showing plasticity is based
on consideration of a work of separation per unit area.
Taylor [6] is concerned rather with the explicit use of
length scales within continuum mechanics models
which applied for fracture and fatigue predicting the
effects of notches and other stress concentration
features. It is assumed that fatigue damage can correctly
be estimated only if the entire stress field damaging the
fatigue process zone is correctly taken into account.
The above-mentioned fracture models implicitly assume
the dependence of the critical distance on constraint
effects. By the authors [7] based on the governing
parameter of a local elastic-plastic stress field in the
form of In-factor, the in-plane and out-of-plane
constraint induced by the crack length, specimen
thicknesses and loading configurations has been
investigated in detail, and the independency of plastic
stress intensity factor on crack-tip constraint and test
specimen configuration has also been found.
In this study, a critical distance has been defined by
modifying the previous formulation given by
Shlyannikov [2]. Based on the numerical results of the
governing parameter of the elastic-plastic stress field in
the form of In-integral and dimensionless equivalent

1. INTRODUCTION
Many of the fracture mechanics theories are based on a
critical distance local to the crack tip. This characteristic
distance is often identified with a fracture process zone,
fracture damage zone or critical distance. From the
fracture damage zone viewpoint, the strain energy
density parameter is convenient because it describes the
conditions of a limiting state or transients at the
characteristic distance ahead of the crack tip. The strain
energy density (SED) theory proposed by Sih [1] has
been applied successfully for analyzing numerous
problems in fracture mechanics [2].
The interpretation of fracture process zone may differ
from author to author in the open literature. Some
approaches based on physical length related to the
microstructure of the material, such as the grain size or
inclusion spacing. In other models such as fracture
process zone, a physical length scale arises implicitly
from the other assumption of the theory. According to
Ritchie, Knott and Rice [3] model cleavage fracture is
assumed to occur when the opening stress ahead of the
crack tip exceeds a critical value  f over a critical
distance rc. Neville [4] generalized a quasi-brittle
materials behavior containing sharp crack, which is
prone to cleavage failure. Thecharacteristic size is
defined as the distance from the crack tip to the peak
stress, that is turn out, is governed by the constant
which depend on work-hardening behavior. Tvergaard
and Hutchinson [5] have discussed the conditions of
applicability of traction-separation law for elasticplastic solids to ductile fracture due to void growth and

stress

~e

distributions along the crack front, the

influence of geometrical parameters of single-edgenotched bend specimens and compact specimens is
given on the values of critical distances. The effects of
the strain energy density elastic and plastic components
to the critical distance were also represented. To
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In which  ij  ij are the stress and strain components

A series expansion may be performed to express the
stresses and displacements in terms of the local polar
coordinates (r,).
Application of the Eqs. (1-7) and performing the
necessary algebra, the expansion of the strain energy
density field is resulting for inclined through-thickness
crack subjected to arbitrary biaxial loading

respectively. If  f ,  f denote the ultimate stress and
ultimate strain, respectively, than the area under the true
stress and true strain curve can be obtained from Eq.1 as
 fi
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with being the Poisson's ratio.
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Where (dW/dV)c is the SED critical value and
 f   f  0 is the true ultimate tensile stressand 0 is
the yield stress. For a multiaxial stress-strain state,
(dW/dV) can be written in terms of the normalized

divided into an elastic part dW / dV

(6)
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The elastic part of the total strain energy density is
defined by the following expression

The theory of strain energy density introduced by Sih
[1] is employed to a number of problems of brittle and
ductile static, cyclic and dynamic fracture. The strain
energy density (SED) function can be written in the
general from

hydrostatic stress  m and equivalent stress

f12  

f 22  
0
0

 ij  Ki r ~ij    T1i1 j  ....

2. A MODIFIED STRAIN-ENERGY DENSITY
APPROACH

 ij
dW
   ij d ij
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validate that the plastic stress intensity factor is
independent on the constraint, some experimental and
FE calculation results in various specimens from the
previous papers of authors [7] were analyzed with
critical distance point of view. Finally, the application
of the new formulation of critical distance was
discussed.
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2.1. Elastic strain energy density
The conventional linear elastic fracture mechanics crack
tip stress fields can be extended to include a second,
non-singular term parallel to the crack flank. In the
notation of Rice, the second term was named "T-stress"
and the two-dimensional (2D) crack tip stress field can
be described in both matrix and tensor form as

Tn  T  yn .



(10)

whereK1, K2 and K3are elastic stress intensity factors, T
is nonsingular second order term in the elastic stress
expansion.

88

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
2.2. Plastic strain energy density

reformulating of Eq.(11) with take into account of
Eqs.(12,13) gives the plastic part of the total SED

Making use of Eqs.(1-3) may be applied to yield the
plastic part of the total strain energy density

 0 n
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 en 1

 


dV
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2

(11)



The dominant singularity solution for a cracked body of
a strain hardening material known as the HRR-singular
fields, was completed by the solution for the mixedmode elastic-plastic stress distribution presented by
Shlyannikov and Tumanov [8]. According to these
approaches, the dominant singularity governing the
asymptotic behavior of the stresses at the crack tip can
be obtained as follows
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where as in the elastic case, a dimensionless plastic
strain energy density factor may be defined

SP 
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3. CRITICAL DISTANCE DETERMINATION

~e

The main hypotheses of the strain energy density theory
are associated with a concept of a characteristic
distance. As pointed out by the authors [1-3], it has been
considered as a fundamental characteristic that setting
an interrelation between the processes occurring on both
micro- and macro-level with respect to material
structure. This characteristic distance is often identified
with fracture damage zone or fracture process zone. A
critical distance rc ahead of the crack tip is assumed to
(24)
take place when the strain energy density
in an element
reaches certain critical value. In the present work the
critical value of SED is measured from a uniaxial test as
implied by Eq.(3). That is

(12)

where K P is plastic stress intensity factor,
The plastic stress intensity factor K P in pure Mode I
(or pure Mode II) can be expressed directly in terms of
the corresponding elastic stress intensity factor using
Rice’s J-integral. That is
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is specimen width, yn is the nominal stress, The
numerical constant
I n   is obtained from the
singularity analysis by means of the conjugation
solutions for the far and near fields. For small-scale
yielding, i.e., when the plastic zone near the crack tip is
quite small compared with the crack length, the
amplitude of the singularity K P can be determined
directly by application of the J-integral. In the
framework of the present work, the conditions at the
crack tip are described using the J-integral and an
inherent parameter Inthat must be determined for the test
specimens as well as for the structural elements to
enable the applicability of the results. To address the
theoretical aspects relevant to the experiments, finite
element analysis is used to determine the governing
parameter Inof the asymptotic behavior of the stresses at
the crack tip.
In such a case, the numerical integral of the crack tip
field Innot only changes with the strain hardening
exponent n but also changes with the relative crack
length a/wand the specimen configuration. More details
to determine In-factor for different test specimens
configurations are given by Refs. [9,10]. The

r  rC

(16)

In the above formula (16) the dimensionless total SED
is obtained as a sum of elastic Eq.(9) and plastic Eq.(15)
part
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Finally, the substitution of Eqs. (3) and (17) in the
criterion (16) leads to the equality
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which is a typical quadratic equation with respect to the
critical distance rc/a
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for both the SENB and CS configurations. It is found
that for all the tested SENB and CS specimens, the
condition Pmax/ PQ < 1.1 is satisfied; thus, in this case,
the fracture toughness expressed in terms of elastic SIF
KQ could be interpreted, disregarding the minimum size
specimen requirements according to ASTM E 399, as
the material plane strain fracture toughness. However, at
the same time, the maximum value of elastic stress
intensity factor Kmax varied in the range of 52.15-68.12
MPam and 59.49-77.46 MPam for SENB and CS,
respectively.
Full-field elastic-plastic FEA are performed using
ANSYS finite element (FE) code to determine the
critical distance for SENB and CS specimens of various
configurations. The FE calculations are used the J2
incremental theory of plasticity. The coordinate system
is the following: the x-axis lies in the crack plane and is
normal to the straight crack front, the y-axis is
orthogonal to the crack plane and the z-axis lies on the
thickness direction. The origin of the coordinate system
is located at the crack tip on the center plane. Along the
thickness direction, an identical planar mesh is repeated
from the symmetry plane to the free surface. To catch
the drastic change of the stress field near the free
surface, the thickness of successive FE layers is
exponentially reduced from the mid-plane toward the
free surface. In the circumferential direction, 40 equally
sized finite elements are defined in the angular region
from 0 to . The size of each ring gradually increases
with the radial distance from the crack tip. The radial
sizes of the finite elements are varied according to the
geometric progression. Twenty nodes of hexahedral
meshes were used in general. One fourth of the structure
was analyzed, taking double symmetry into account for
all the considered test configurations. The FEA models
used in the elastic-plastic analysis were the same as
those used in the elastic calculations.
The distributions of the critical distance on the base of
the total SED rc (Eq.(17)) and the elastic part of the
SED rce(Eq.(9)) along the crack front as a function of
the normalized specimen thickness z/B and relative
crack length a/w are plotted in Fig.1 for the CS
specimen. The critical distances are plotted against the
normalized specimen thickness z/B.From these figures,
the critical distance increase along the crack front
toward the free surface when the stress-strainstate
changes from plane strain to plane stress.
In contrast to the rc and rce distributions at the center
plane (z/B=0.5), the FEA results indicate a great
relaxation of the crack front constraint in the plane near
the free surface (z/B=0.05). Moreover, both
distancesparameters are sensitive to changes in the
relative crack length in the CS geometry. The size of the
transition area from plane stress to plane strain
decreases with increasing specimen thickness. Note that
the distributions of the rc and rce have a similar
character for all the considered variants of the specimen
geometry.

(19)

This equation is a particular case of the general equation
which is used to find the roots of a quadratic equation
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(20)
For further information on the employment of the strain
energy density theory with take into account the critical
distance or fracture damage zone size for the solution of
mixed mode problems refer to reference [2]. Finally,
using of Eq. (20), the values of dimensionless critical
distance rc/a along of the crack front can be calculated
for different combinations of crack length, specimen
thickness and specimen geometry. The present study,
unlike author [2], is taken into account the combinations
of dimensionless crack length and specimen thickness
when determined of the In -factor in SENB and CS
configurations.

4. NUMERICAL RESULTS
Equation (20) has a general nature and applicable to any
combination of I+II+III mixed modes fracture.
Experimental and numerical parts of the present study
covers the determination of critical distance by use of
pre-cracked compact type (CS) and single edge notched
bend (SENB) test specimens subjected to pure mode I
fracture. Therefore, the main governing equation (20)
was simplified by reducing the stress intensity factors
К2=К3=0.
The subject for the experimental study is carbon steel
34ХН3МА for making power steam turbine discs,
whose main mechanical properties are listed in [6]. The
thickness-to-width ratio B/W=0.5 and B/W=1.0 for
SENB specimens were prepared. The relative crack
length a/W after inserting a fatigue pre-crack varied in
the range of 0.3-0.62. The three type of CS specimens
with the ratio B/W= 0.1, 0.2, and 0.4 were chosen with
the relative crack length a/W change of 0.35-0.645 after
pre-cracking.
In the previous work of authors [7], the fracture
toughness tests were performed in accordance with
ASTM E399. The values of the Pmax and PQ loads
(defined in ASTM E399) were obtained using typical
load versus load-line crack opening displacement curves
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It is found that the presence in the elastic component of
the strain energy density of the non-singular term of the
elastic crack-tip stress expansion in the form of Т -stress
leads to relatively small changes in the values of critical
distance. Thus, the comparison of the results of
calculations the rc and rce shows that the differences in
the values of critical distance with take into account of
the Т -stress does not exceed 10percent.In contrast to
the Т -stress, the effect of the material plastic properties
is a positive one.

Compared with the non-singular T -stress solution, the
elastic-plastic formulation for the total SED describes
the critical distance behavior more realistically for the
tested specimens of different configurations.
The mid-planevariations of the critical distance rc at the
crack front shown in Fig.2 confirmed that this constraint
parameter is a function of the cracked specimen
geometry, relative crack length, specimen thickness and
loading conditions and cannot be considered as a
constant of the material.

5. DISCUSSION
A constraint-independent parameter in the form of the
plastic stress intensity factor KP was proposed by
Shlyannikov and Tumanov [8], and its in-plane and outof-plane constraint independence was validated using
experimental and finite element results in previous
study [7] of the authors. The current work explores the
direct use of elastic-plastic FEM analysis for calculating
the plastic SIFs and critical distance in various
specimen geometries. According to the method
suggested by Shlyannikov and Tumanov [8], the
numerical values of the plastic stress intensity factors
can be determined as follows
Fig. 1.Total and elastic critical distances distributions in
CS along crack front.



K12B a w
KP  

2
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In fact, the variation of the governing parameter of the
elastic-plastic crack-tip stress fields in the form of In integral cause a significant change in the values of
critical distance. Analysis of the contributions of elastic
and plastic components in the total SED shows that the
calculated values of the critical distance rc from
equation (20) is usually twice than the data founding
according to the elastic solution.Thus the simulation of
crack propagation only on the basis of elastic
approaches may not be adequate.

1  n 1

Figure 3 shown the behavior of the plastic SIF KP as a
function of the values of critical distance rc in the midplane for all tested specimens of the 34ХН3МА steel. It
is easy to see that the critical distance is not constant, as
is often supposed in the literature, but depends on the
loading conditions and the geometry of the tested
specimens. Thus, the critical distance value affected by
in-plane and out-of-plane constraint interaction. It
should be noted that the results of fracture toughness
tests for SENB and CS specimens of 34ХН3МА steel
used in the calculation of the critical distance is fully
satisfy the requirements of the ASTM E399-05
standard.
Based on results listed in Tables 3 and 4 it can be
assumed that for the materials of different properties
which have been characterized by the strain energy
density parameter, the critical distance has a correlation
with crack extension and separation at material
decohesion. The independence of the plastic SIF on the
critical distance once again highlights the fact that the
plastic SIF is one common parameter, which, unlike the
two parameter constraint theories, preserve the one-term
quantitative representation of the fracture resistance of
materials. This property of the plastic stress intensity
factor is useful for the structural integrity assessment of
real components and structures.

Fig. 2.Variation of total critical distances as a function
of CS and SENB specimen configurations.
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Fig. 3. Variation of plastic SIF’s for CS and SENB
specimens as a function of total critical distances.

6. CONCLUSIONS
A procedure has been developed for the strain energy
density parameter to the assessment of critical distance
at the crack tip in the elastic-plastic material. This
procedure consists of elastic two-term stress expansion
accounting for the non-singular T-stress and method for
determining the governing parameter of elastic-plastic
the crack tip stress field. The tests and elastic-plastic
computations for high-strength carbon steel 34ХН3МА
were performed on SENB and CS specimens with
different thickness-to-width ratios and relative crack
lengths. The critical distance distributions along the
crack front in various specimen geometries was also
determined from numerical calculations.
Based on these results it was assumed that the greater
the fracture resistance of the material so far away from
the crack tip appeared conditions for failure initiation
according to the critical strain energy density which also
characterizes the material properties in the fracture
process zone. The variation of the critical distance
values at the mid-plane shown that rcis a function of the
in-plane and out-of-plane constraint interaction in the
tested specimens under bending and tension loading
conditions of a power law hardening material for
various configurations of the SENB and CS. The
assessment of contribution of the elastic and plastic
components of strain energy density to the critical
distance leads to conclusion that the plastic part is more
than elastic one. At the same time accounting the elastic
T-stress has no significant effect on the elastic
component of the critical distance.
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ABSTRACT

The influence of sandblasting and hydrogen charged, on a surface notched pipeline with API 5L X52 steel, is studied
based on the laboratory specimens SENT, CT, RT (Roman Tile) and DCB. A numerical/experimental comparison of
Master Material Failure Curves for sandblasting and hydrogen charged steels were made. The mechanical properties
with and without degradation parameters could be applied as an important engineering parameter for structural integrity
assessment of pipelines during long-term operation.
KEYWORDS: Sandblasting, Hydrogen, Master Failure Curve, API 5L X52.

variation, resulting from differences of notch-tip
constraint of testing specimen, two-parameter fracture
mechanics approaches (K-T) are employed in the
present study. Key parameters of the material failure
curve, namely, K ρ ,c and X ef were derived from the
volumetric method [5] of notch fracture mechanics. The
effective T-stress, Tef , has been estimated as the average
value of the T-stress in the vicinity of the notch tip at
the effective distance X ef . The above-mentioned

1.INTRODUCTION
Many researchers have long advocated more pragmatic,
engineering approach to assess the fracture integrity of
cracked structures. This approach requires that
constraint in the test specimen approximate that of the
structure to provide an “effective” toughness for use in a
structural integrity assessment. The appropriate
constraint is achieved by matching thickness and crack
and/or notch depth between specimen and structure.
Experimental studies [1-3] demonstrate the validity of
this approach. These studies show that the use of
geometry dependent fracture toughness values allows
more accurate prediction of the fracture performance of
structures then it is possible to conventional fracture
mechanics. However, the task of characterizing fracture
toughness becomes more complex as testing of nonstandard specimens is required, and different fracture
toughness data are needed for each geometry of interest.
Further, this approach cannot be applied economically
to thick section structures, i.e., nuclear pressure vessels
or non planar structures as pipelines. This limitation has
motivated the development of theories which extend
significantly the range of geometry and loading
conditions over which fracture mechanics can be
applied accurately to predict structural integrity of
components damaged by defects. Many of the research
results were discussed on constraint [4], attempted to
describe fracture in terms of two or three fracture
parameters [3,4]. The master curve has evolved into a
mature technology for characterizing the notch fracture
toughness transition. However, it is well known that the
master curve reference constraint values estimated from
small laboratory specimen may be biased low due to
loss of crack or notch-tip constraint. To quantify this

parameters have been established by means of finite
element analysis based on the results of the notched
specimen tests under static loading [6]. The
experimental results of [7] confirm that the notch
fracture toughness is a linear function of the Tef ,c -stress,
another study present a parabolic relation [8]. Different
parameters affect the Material Master Failure curve in
pipeline [9], as example the internal corrosion by
hydrogen embrittlment [10], the quality of roughness,
type of internal and/or external sandblasting [11], the
heat treatment…. . Two parameters of degradations are
taken account in this paper; the sandblasting and the
hydrogen embrittlment. The both influence of
sandblasting and hydrogen are coupled with constraint
(T stress is used as constraint parameter) on Master
Material Failure Curve (MMFC).
For the influence of sandblasting, the surfaces notched
pipeline with API 5L X52 steel were studied in static
test with flat specimens [10], dynamic test with charpy
specimens [11] and fatigue test [12]. This sandblasting
technique for different times are reproduce for
laboratory specimens SENT, CT, RT (Roman Tile) and
DCB with U-notches. Except the RT specimens, the two
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faces of another’s specimens are maked. The effects of
sandblasting on mechanics proprieties in the two faces
and in both directions of pipeline (longitudinal (L) and
transverse (T)) are involved. The fracture toughness of
sandblasted material for the different specimens
manifests differently in both L and T directions. The
observation of damage mode and distribution of residual
stress under the notch tip show that the material
hardening, the notch radius and the compressive stress
play an important role in stabilizing the mechanical
properties of the material. In another hand, tests were
carried out on electrolytically hydrogen charged for the
SENT, CT, RT (Roman Tile) and DCB specimens with
a U-notch. Fracture initiation was detected by acoustic
emission. A numerical/experimental comparison of
Master Material Failure Curves for hydrogen charged
steels and steels without hydrogen were made [7].The
results are reproduce on the MMFC in the aim to
compare the degree of degradation in the pipe with the
presence of hydrogen effect. It was shown that there is
critical hydrogen concentration which causes significant
reduction of local fracture resistance of pipe steels.

Table 1: Chemical composition of API X52 steel.
Diameter

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

610mm

0.206
22

1.27
5

0.29
3

0.014

0.017

0.006

Table 2 : Tensile properties of API X52 steel.

Diam
.
(mm)

Direc.

Re

Rm

A

(MP
a)

(MPa)

%

n

k

K

C [10]
437 616
15 0.10 780 116
C [11]
410 638
19 610
C[6]
410 528
32 0.16 876 116
L[10]
320 549
15 L [6]
493 623
30 C: circonferential direction L : longitudinal direction
In the first, using a Roman tile (RT) under three point
bending condition. This special device and specimen
have been developed in laboratory, for more detail see
Ref. [13]. It has been noted that fracture toughness Kρc
is independent of notch radius below a critical value ρc,
which is around 0,4-1mm. A value of 0,15mm is less
than ρc and consequently fracture toughness is
independent of notch radius variation. Another method,
used by [14], calculates the toughness of the X52 steel.
The results, on Roman Tiles specimens for two pipe
diameters 219 mm (KIρ = 57.21 MPa.m0.5) and 610 mm
(KIρ=69.25 MPa.m0.5) confirm that toughness changes
with the geometric parameters of material. The
difference between the two results is of the order of
17%, result due to the fact that their chemical
composition and their mechanical properties are not
identical [15].

The mechanics proprieties with and without degradation
parameters (sandblasting and hydrogen) could be
applied as an important engineering parameter for
structural integrity assessment of pipelines during longterm operation.

2.EXPERIMENTAL AND NUMERICAL
PROCEDURES
2.1. Material and the Metallographic Analysis
Tests have been made on X52 gas pipe with a diameter
of 610 mm and a wall thickness of 11 mm. Chemical
compositions of the pipe steel is given in Table 1 and its
mechanical properties are detailed in Table 2 (measured
on full thickness in the longitudinal and transversal
direction). The different mechanics proprieties are
ported and compared in the Tables 2 for different
References [6,10,11].

In the second method, we took flat test tubes normalized
according to the French standard (NF IN 100002-1) in
the cylindrical volume of the tube. The flat specimens
dimensions are used with the dimensions of 20mm in
the width, 4mm in the thickness, the notch depth was
6mm and the crack length was 10mm. Difficulties are
met to manufacture these test tubes, we noticed that they
deformed enormously. Indeed, this explains by the
existence of the internal constraints introduced into the
tube after their elaboration. It is for these reasons that
we chose to work with test tubes normalized by small
dimensions. The results is presented and compared to
Capelle et al.[16] results and the Ref.[6]. The results of
stress- strain curve for the flat specimen, in the
longitudinal and transversal direction, are presented in
Figure 1 and compared to the longitudinal direction for
the same grade of pipe (X52) by 219 mm of diameter.

Stress strain curves have been fitted according to
Ludwik’s law σ = K .ε n , where n is the strain hardening
exponent and k the hardening factor. The values of
parameters k and n have been reported in Table 2 and
are used for further Finite Element analysis. We note
also that the capacity of strain hardening is less for
small diameter X52 pipe steel. The fracture toughness
of the pipe has been extracted using three types of
specimens, Roman tile (RT) specimen, flat specimen
and Compact Tensile (CT) specimen.
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Figure 3.c shows indications of pearlite banding in a
different region of X52.
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Figure 1 : stress –strain curves of X52 steel tensile
specimens extracted from pipes of diameter 219 mm
and 610 mm.

Figure 3: X52 steel metallographic sections showing
banded ferrite-pearlite microstructure (natal etchoriginally taken at (a) 100x and (b) 500x)

Fracture toughness KIC and δc have been determined
using CT specimen according to French standards NF A
03-180 (KIc) and NF A 03-182 (δc). The initiation was
captured by acoustic emission and the results have
given Stress Intensity Factor KI = 95.54 MPa.m0.5. This
explains the difference between the two types of
specimens by the fact that in these two types of tests,
the direction of the cut is different and the structure and
mechanical properties somewhat different, depending
on the collection direction specimens. The authors in
[17] found the same results on two CT specimens (KI
(average) = 95.5 MPa.m0.5). We note that the
explanation is simple, and the scale effect and
transferability between laboratory test and the actual
structure plays a very important role to predict the
toughness of a material. One note that pre crack is along
the longitudinal direction of the pipe. Critical load has
been determined using acoustic emission which
determine crack initiation (subscript i). The obtained
critical load is well correlate with the traditional offset
procedure failure load, Fig 2.

This implies that the extent of banding can be location
specific. Pearlitic banding is usually attributed to microsegregation of manganese in these steels, but may also
be caused by precipitation of non-metallic inclusions or
hot rolling at low finishing temperatures and cooling
rates. Pearlitic banding has been observed to be altered
by heat treatment and changes to the thermomechanical
process schedules of the steel. Banding has several
effects on mechanical properties. The layered structure
resembles a crack divider orientation, in the L-T as well
as the T-L orientation.
2.2 Sandblasting Test
Mechanical tests were realized on specimens with API
5L X52 steels taken from a pipe in both directions,
longitudinal direction (L) and transverse direction (T).
External diameter of 610 mm and a thickness of 11 mm
are taken, used in the European natural gas transporting
network. The specimens are flat with a rectangular
section, its dimensions fit with the European standard
NF EN 10002-1, Figure 4.
650
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Figure 2. Example of acoustic emission detection for
CT and RT specimens on X52 steel.
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Figure 4. behavior law of pipeline API 5L X52 steel in
both L (a) and T directions (b).

In addition, 2-dimensional images were formulated for
the microstructure of the X52 in the longitudinal and
transverse orientation as shown in Figures 3. These
constructions show the distribution of the ferrite and
pearlite with respect to orientation. The distribution of
pearlite in upper of surface (Figure 3.a) appears to be
relatively isotropic when compared to the pearlitic
banding in inner of the surface (Figure 3.b). However,

We used a Blaster 2700 sandblasting machine, equipped
with a pressure gauge, enabling it to adjust the desired
power. Sand supply (Al2O3) is ensured by the venturi
effect, with a constant sand feed throughout
sandblasting operation. The air flow velocity (32 m.s-1)
was measured by means of a wind gauge using an
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anemometer. The sand particles velocity was not
determined because of the complexity related to the
variations in the nature, size and shape of sand. The
sand grains have an angular shape and their average size
is between 300 and 400 µm,
m, for more details see the
Ref.[12].

The K ρ − Tef curve is built in order to create a material
characteristic taking into account specimen geometries
(CT, SENT, RT and DCB), with a/w=0.5 in the
ligament sizes. The performed tests are static imposed
displacement tests at room temperature. Displacement
rate was monitored for a constant value of at 0.02 mm/s.
The test procedure allowed measuring the critical load
corresponding to crack initiation. In the present case,
acoustic emission technique has been employed for this
purpose. Comparison of dependences of the load versus
time and duration of acoustic emission versus time
indicates crack initiation. For this event, acoustic salves
with the highest duration and the most important
number of acoustic hits are easily detectable. Thus,
fracture initiation is detected by acoustic emission and
provides the load for crack initiation which was used to
compute the notch stress intensity factor and the Tstress ahead of the notch tip by finite element method.
To determine the notch stress intensity factor and the Tstress, specimens were equipped with strain gauges.
These gauges were glued at distance of 3 mm from the
notch tip. To minimize the strain averaging effects, the
smallest available gauges with gauge length 0.8 mm and
gauge factor 2.11 were used in the experiments [6].
Details of the method are described in the section 3.2.

The same procedures for the sandblasting test are taken
for 4 types specimens, namely, CT, DCB, SENT and
RT (roman tile) were extracted from a steel pipe of
diameter 610 mm. Geometries of these specimens are
given in Fig. 5 a, b, c and d. The specimens have a
notch with a notch opening angle ϕ = 0 and a notch
radius ρ = 0.25 mm.

Figure 6 shows the damaged area of a sandblasted
specimen. The geometry of the notch profile before and
after sanding was measured, Figure 7, since the shape
and the notch settings will be required to change. We
find that the notch parameters have been completely
changed.
a

W1
a

a

W

W1

W1

W
W

Figure 5a.
SENT
specimen:
thickness
5.8
mm,
width 58.40
mm.

Figure 5b.
CT
specimen:
thickness 5
.8
mm,
width
63.80 mm,
height 61
mm.

Figure 5c.
DCB
specimen:
thickness
5.8
mm,
height
45.70mm

Figure 5d.
Roman tile
specimen:
thickness
5.8
mm,
width 40
mm, length
280 mm.

2.3 Hydrogen embitterment test

The specimens are immersed into the cell with solution
NS4 and exposed under constant potential of
polarisation, which is slightly negative than free
corrosion potential for given steel. The hydrogencharging process is controlled by registration of the
cathodic polarisation current. Influence of holding time
of electrolytic hydrogen charging has been inspired
from [16], Fig 8. At these conditions hydrogen atoms
are generated on the steel surface by the electrochemical
reduction of water molecules according to known
reactions [18] .The same procedures of the sandblasting
test are used for the hydrogen charging. Example of the
local fracture initiation and fracture load and load
displacement for different time charging are presented
in Figure 9.

Endommag
ed Zone
Figure 6. sandblasting mode of a specimen "Roman
tile"(a) and (b) CT specimen with gauges.
Before sandblasting

After sandblasting

Figure 7. Evolution of the geometry of the notch profile
before and after 8 hours of sanding.
Figure 8. Procedures of immersed specimens in
hydrogen environment and emplacement of gauges near
the notch-tip for the different specimens.

Except the RT specimens, the two faces of another’s
specimens are maked. The effects of sandblasting on
mechanics proprieties in the two faces and in both
directions of pipeline (longitudinal (L) and transverse
(T)) are implicated in the MMFC for the API X52 steel.
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available gauges with gauge length 0.8 mm and gauge
factor 2.11 were used in the experiments. The T-stress is
measured according to the William’s solution [19] by a
rectangular rosette with the difference between the
normal strains in polar coordinates after α rotation.

Figure9. Schematically presentation of local fracture
initiation and fracture (a) and load -displacement for
different hours for X52 Steel.
The notch stress intensity factor and the effective Tstress are measured at 3mm near the notch-tip in two
points: initiation (i) and fracture (c) (see Figure 9). An
example of this evolution is make for the API 5L X52
steel for CT specimen with a/t = 0.5 and can be seen on
Figure 10. We can note a saturation of the hydrogen
embrittlement after 30 days under electrolytic hydrogen
charging. The notch stress intensity facture for initiation
K ρi ,3mm decreases by 15.7 %.
-400

80

-380

60

-360

For the angles θ = ±120° , we can be simplified and leads
to the following approximation for small values of r
E
(ε xx − ε yy ) ≈ 2 A2
1 +ν

(1)

40

t

m

-340

CT specimen, a/t = 0.5
Initiation
Fracture
Fit approximation

20

-320

0

As a matter of fact, the notch tip can be considered as a
virtual crack after effective distance X eff [20].

Effective T-stress, Tef (MPa)

Notch Stress Intensity Factor, Kρ , MPa.m

0.5

100

Figure 11. position of the gauges near the notch tip.

Determination of this effective distance is based on the
bi-logarithmic elastic–plastic stress distribution along
the ligament (Fig. 4). Three distinct zones can be readily
distinguished. The fracture process zone consists of two
zones, namely, the highest stressed zone (zone I) and a
transition zone (zone II). The elastic–plastic stress
gradually drops to the perfect elastic regime in the end
of zone II. Zone III represents linear behavior in the bilogarithmic diagram and starts at a certain distance,
which is named the effective distance. The notch stress
intensity factor K ρ describes the stress distribution in

-300
0

10

20

30

40

Time (days)

Figure 10. Effect of hydrogen in APL X52 with CT
specimen (a/t =0.5)
In the following, the two fracture toughness parameters,
the notch stress intensity factor and the effective Tstress of the X52 are determined on four specimens
(SENT, CT, RT and DCB) with a/t =0.5 and for
constant electrolytic hydrogen charging holding time of
30 days. Details of this method are presented in the
section 2.4.

zone III and can be defined as a function of the effective
distance and effective stress in the case of the U-notch
(with a notch angle ϕ = 0) as follows

K ρ = σ eff 2πX eff

2.4 Methods to determine the effective T-stress and
Notch Stress intensity factor

Here, the effective stress σ eff

2.4.1 Experimental method

(2)

is considered as the

average value of the stress distribution inside the
fracture process zone. Justification of this approach is
given in Ref. [21, 22]. The notch stress intensity factor
K ρ can be obtained by experimental method based on

For the T-stress calculation ahead of the notch tip, strain
gauge technique has been attracted. The validation study
is made on (SENT, CT, RT and DCB) specimens using
strain gauges glued in certain directions at a point
located at r=3 millimeters from the notch tip (Fig. 11).
To minimize the strain averaging effects, the smallest

strain gauge technique. According to Dally and Sanford
[23], the strain gauge signals are proportional to the
mode I stress intensity factor
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K ρ = Eε rr

(8 / 3)πr

(3)

Teff =

for materials with the Poisson ratio of 1/3 and the
angular orientation θ = ± π 3 of strain gauge. The
value of the notch stress intensity factor was measured
at distance of 3 mm from the notch tip.

X eff

∫ T (r )Φ(r ).dr

(5)

0

Here, T (r ) , X eff , σ yy (r) and Φ(r) are distribution of
the T-stress on the continuation of the notch, effective
distance, maximum principal stress and weight function,
respectively. Numerical determination of the critical
effective T-stress was carried out through computing of
the stress distribution ahead of the notch tip taking into
account the critical load defined by acoustic emission
technique from the test of different notched specimens.
This effective T-stress is denoted as Tef ,c .Using the
procedure of the Volumetric Method, the effective
distance X ef was extracted from the stress distribution

2.4.2 Numerical method
There are several methods proposed in literature to
determine the T-stress and the stress intensity factor for
cracked specimens [23-26]. One of them, the stress
difference method (SDM), has been proposed by Yang
and Ravi-Chandar [24]. In this method, the T-stress is
proposed to be evaluated from the difference between
opening stress and stress which is parallel to the crack
line. To compute the stresses, finite element method is
successfully used. In this paper, the SDM has been
employed to calculate the T-stress on the line of notch
extension because it is the most simple and widely used
method. The T-stress estimation is based on the SDM as
follows

T = (σ xx - σ yy )θ =0

1
X eff

at distance from the notch tip where the relative stress
gradient χ (r ) is minimum value. Then, the effective Tstress is determined as the mean value of the stress
distribution T (r ) over the effective distance. Four
different configurations of specimens with the U-notch
have been analyzed in this research.

(4)

3.RESULTS AND INTERPRETATIONS
The T-stress is evaluated by finite element method
using the experimental load for crack initiation and
computing the difference between principal stresses
along ligament for direction θ =0. It should be noted
that in the general case the T-stress can be evaluated in
any direction. An example of the T-stress estimation for
the RT specimen is given in Fig. 2. The finite element
method was used to determine the notch tip parameters
T for the above-mentioned specimens. The specimen
was modelled by CASTEM 2000 code in two
dimensions under plane strain conditions using free
meshed isoperimetric triangulateral elements only on
half of the specimen.

Four different configurations of specimens (CT, SENT,
RT and DCB) with the U-notch have been analyzed in
this research. The results of the effective T-stress
estimation and the notch stress intensity factor with the
both environment sandblasting and hydrogen charging
are presented respectively in section 3.1 and section 3.2.
It was found that the effective T-stress is changed in
width range and depends on the notch aspect ratio as
well as specimen geometries and type of degradation
3.1 Influence of the notch depth
The ASTM E-399 [25] testing procedure recommends
certain types of specimen geometries and KIc can be
considered as the plane-strain fracture toughness. All
specimen geometries recommended by ASTM E-399
are high constraint. Using the recommendation
specimen geometry for testing creates an “ASTM
Window” since their corresponding T or A3 values are
within a certain range (0.45< a/w < 0.55). A KIC value is
believed to represent a lower limiting value of fracture
toughness and the ASTM E-399 may not be generally
valid. Increasing the size of a specimen shifts the stress
distribution closer to the K-stress. Consequently, larger
specimens tend to possess better K-dominance. This
may explain why a large specimen is better suited for
ASTM fracture toughness KIc testing in addition to the
reason for the plastic zone size. This phenomenon
limiting the recommendation of ASTM and can be

2.4.2.1 Averaging the T-stress over the effective
distance
Using the volumetric concept, an effective T-stress is
suggested to be calculated as the average value of the Tstress distribution in the region corresponding to the
effective (or characteristic) distance. The concept has
been successfully employed for calculation of the
critical notch stress intensity factor based on the
effective stress and the effective distance [22]. The
effective T-stress in the fracture process zone can be
also assumed to be determined by averaging the T-stress
distribution over the effective distance as follows
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explained using the analytical K-T or K-A3 relation for
common the effects of specimen geometries.

transferability has been proposed as a K ρ , c − Teff , c
curve and established from the tests of four specimen
types (CT, SENT, DCB and RT) made from X52 pipe
steel. A material failure curve K ρ , c = f Teff , c is

0.5

Kρ,3mm,Kρ,3mm(MPa.m )

110
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established for the specimens under consideration.
Fracture conditions are then given by the intersection of
the material failure curve and fracture driving force
curve for gas pipes with the surface notch. A example of
the evolution of the notch stress intensity factor with the
presence of the T-stress parameter is given in the Figure
13 for CT, SENT and TR laboratory specimens. The
experimental assessment points ( K ρ , c , Tef , c ) for four
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Figure 12. The results of K ρ , c − Tef , c estimations by

specimen geometries (CT, SENT, RT and DCB) with
several notch aspect ratio are summarized in Figure 2.
These
experimental assessment points allow
constructing a material failure curve called also a
material master curve which is approximated by the
following expression

numerical and experimental methods for the (a) CT and
(b) RT specimens.
The influences of the notch depth on the material failure
curve are presented in Figure 12.a. The results of
K ρ , c − Tef , c estimations by numerical and experimental
methods, at the initiation and fracture, are presented in
Figure 2.b for RT specimens with the notch aspect ratio
a/w= 0.4; 0.5; and 0.6. It can be seen that the line
method compared with experimental estimations gives
the lowest constraint value (greater –T value) and
consequently the highest notch fracture toughness. The
maximum difference in the notch fracture toughness as
well as the effective T-stress does not exceed 10%. This
difference can be explained by the experimental scatter.

K ρ , c = a Teff , c + b
SENT

0.5

Notch Stress Intensity Factor, Kρ,c(MPa.m )

120

(6)

100

3.2 Influence of the geometry of specimen
The main idea of this section is that Irwin's fracture
criterion should be modified introducing KIC as a
function of T-stress (or, in this case, effective T-stress
measured some distance ahead of the crack tip) for
different laboratory geometry specimens. Since end of
50's when Griffith-Irwin criterion was introduced and
LEFM was formed in it's present state we all observed
numerous attempts to "correct" critical stress intensity
factor. There were attempts to introduce "geometric"
corrections or corrections accounting for more accurate
representation of the asymptotic field surrounding the
crack tip. So far, all this corrections (though sometimes
very useful for specific problems, materials or
geometries) are not able to provide anything improving
Irwin's approach in "general situation". In this section,
reviewed solutions are doing exactly the same thing.
Should some authors [23-25] establish range of
problems (materials, geometries) where the proposed
KIC correction can significantly improve critical load
predictions, the result could be very useful.
Unfortunately, some others [26-30] are not trying to do
this, but trying to claim that they had found a kind of
"universal" correction to critical stress intensity factor
concept. This is done using experimental results
from one single material. Notch fracture toughness
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Failure Material Curve
(Exp. Results)

60

Kρ,c=-0.0694 Teff,c+77.2873

40

20

DCB

CT
(Exp.), a/w =0.3;0.5
SENT (Exp.) , a/w =0.5
TR
(Exp.), a/w =0.4;0.5;0.6
DCB (Exp.), a/w =0.5

0
-300

-200

-100

0

100
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Figure 13. The experimental assessment points (
K ρ , c , Tef , c ) and the material failure curve K ρ , c = f (Teff , c )
for X52 pipe steel.
The present results demonstrate that tensile
specimens show lower constraint than
specimens and, as a result, higher notch
toughness. Moreover, the DCB specimen
positive value of the Teff , c -stress. Eisele and

notched
bending
fracture
exhibits
al. [31],

and Kabiri [32] draw same conclusion. In addition to
these conclusions, the experimental results reported in
the literature confirm the effect of constraint on the
fracture toughness of different specimen geometries
with cracks. Thus, the master curve is a way to take into
account the effect of constraint on the notch fracture
toughness and is very attractive to establish fracture
conditions for components with various constraint
values.
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3.3 Material Master Curve

concrete difference noted in DCB specimen (about 10
%). The effect of the microstructure in (L) and (T)
direction are noticeable in the difference on the MMFC
of the two situations. This deviation is ascribed to the
exploit of specimens between the tension and flexion
loading. The decreasing of the notch stress intensity
factor values for differed specimens can be explained by
the degree of constraint. Increasing the yield stress
increase the constraint parameter. Figure 4 are presented
in order to examine the effect of the second terms of
Williams’ solutions, i.e. effective T-stress on the notch
stress intensity factor for the different shape of
specimen’s with the presence of sandblasting with the
two direction (L) and (T) , the double sandblasting or
faces and the hydrogen charging.

The K ρ − Tef curve is built in order to create a
material characteristic taking into account specimen
geometries, ligament sizes, type of steel, loading
conditions and environment situations. To get different
assessment points ( K ρ , Tef ), four specimen geometries
(CT, SENT, RT and DCB) with several notch aspect
ratio were tested with sandblasting with one face and
two face, except RT specimens and with and without
the presence of hydrogen. The exploited of the K-T
crack approach which was derived from a rigorous
asymptotic solution has been developed for a notch twoparameter fracture to determine the Material Master
Failure Curve (MFC). With Kρc as the driving force and
Tef,c a constraint parameter, this approach has been
successfully used to quantify the constraints of notch-tip
fields for various proposed geometry and loading
configurations. We suggest extending the Kρc –Tef,c to
different steel and with the presence of environment
situation. The different specimens geometries are
presented with the notch depth of 0.5 (a/t = 0.5) after
emerged in the hydrogen environment for 30 days and
compared with the results of [6]. The sandblasting test
are presented for the different specimens in double and
single faces. The experimental assessment points (
K ρ , c , Tef , c ) for four specimen geometries (CT, SENT,

4.CONCLUSION
The effect of sandblasting and hydrogen on the Master
Material Failure Curves (MMFC) of API 5L gas pipe
steels are analysed from a viewpoint of notch fracture
mechanics. The MMFC based on the two-parameter
fracture criterion have been determined for API 5L X52
gas pipe steels. The notch fracture toughness K ρ , c and
the effective T-stress were employed to describe the
material failure curve K ρ ,c = f Tef ,c , established by

(

)

means of finite element analysis based on the results of
the notched specimen tests under static loading. It was
shown that the notch fracture toughness is a linear
function of the Tef ,c -stress. The influence of

RT and DCB) with notch aspect ratio (a/t = 0.5) are
summarized in Figure 14.

sandblasting in the different direction (L) and (T) and
the two faces and hydrogen charged, on a surface
notched pipeline with API 5L X52 steel, is studied
based on the laboratory specimens SENT, CT, RT
(Roman Tile) and DCB. A numerical/experimental
comparison of Master Material Failure Curves for
sandblasting and hydrogen charged steels are made to
determine the degrees of degradation. The mechanical
properties with and without degradation parameters
could be applied as an important engineering parameter
for structural integrity assessment of pipelines during
long-term operation.
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ABSTRACT
This paper presents three cases of failure analysis. First one was the fracture of a large open die forging drop hammer
carried out by no destructive examination. Failure was initiated at internal casting defects (microshrinkage) and
promoted by the significant strain hardening of the forged material. Second one was the premature failure of a set of the
high pressure turbine blades. Thermal-mechanical fatigue initiated at one cooling hole was identified as the operating
mechanism. Large carbides present in the firstly broken blade were blamed as responsible of the premature failure. The
third failure analysed was that of a set of stainless steel washers operating in a seawater high temperature environment.
Two possibilities –stress corrosion cracking and hydrogen embrittlement during acid pickling were arisen. After testing
washers from the same group but kept in the warehouse, in an inert environment, in the as received condition and after
being given a hydrogen relief heat treatment, this last hypothesis was supported.
KEYWORDS: Failure analysis, Thermal-Mechanical Fatigue, Hydrogen Embrittlement.

As it has been said no sample from the origins of the
failure was available. Fortunately, fracture surface was
very well conserved, free of rubbing or dirtiness. This
allowed identifying the origins of the failure to the
naked eye without needing a metallographic study or a
fracture analysis by scanning electron microscopy. As it
can be seen in figures 1 and 2, beach marks clearly
pointed that these origins were located inside the drop
hammer. Moreover, at those points some defects are
observed. Even if no sample could be obtained from this
zone an identification of these defects as cast defects
was very likely.

1. INTRODUCTION
Failure analysis is the process of collecting and studying
those data that can be obtained from the failure of one
component in order to identify the root causes of its fail.
There are two aims for carrying out this work. Firstly, to
determine who will pay for the damage produced by this
failure. Secondly, and more important one, is to prevent
or, at least, to retard in the future the failure of similar
components.
The aim of this paper is to present three cases of failure
analysis as examples of the different levels of these
studies.
2. FIRST CASE
The first case corresponds to the failure analysis of a
large open die forging hammer fabricated in nickel base
cast alloy 625.This hammer was fracture while it was
forging components of nickel base alloy 600, that was
not forged before in that facility. This material shows a
significant strain hardening coefficient which makes
more difficult the forging process has the deformation
progresses. Due to the desire of recovering this failed
drop hammer and returning it into service to extract a
sample from that zone, identified, by the naked eye, as
the origin of the failure was precluded and just one from
that of progression of the crack by fatigue, very close to
the final overload fracture was obtained for chemical
analysis and metallographic examination. More detailed
information about these subjects was given in reference
[1]. Here just the fractographic analysis is considered.

Fig. 1. Fracture surface of the failed drop hammer
It is also observed that distance between beach marks
diminished in the final progression zone indicating that
crack growth rate was significantly increased. This was
attributed to the rising strength required to continue the
forging process, as the strain hardening of the material
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fractographic analysis by scanning electron microscopy.
The energy dispersive spectrometer, incorporated to this
equipment, facilitates identifying those phases which
have contributed to the failure.
Visual examination revealed that the fracture surface
was apparently covered by a thick layer of oxide, but it
was possible observing the different morphology of the
fracture surface of one blade when compared with the
other ones. The morphology of the fracture surface of
that one pointed towards fatigue as the failure operating
mechanism while the other ones showed the typical
topography of impact fractures. A more thorough
examination of the fracture surface of that presumably
firstly broken blade allows identifying the periphery of
one of the cooling holes as the most probable origin of
the failure, although this provisional conclusion must be
confirmed or denied by the later fractographic and
metallographic analysis (figure 3). Once was performed
this visual examination the whole fracture surface of
this blade and those of other two, presumably broken by
impacts, were thoroughly observed in the scanning
electron microscope.

is increased. It was concluded that failure operating
mechanism was fatigue, cracks initiated at some cast
internal defects (microshrinkage) and promoted by the
higher strength required for continue forging alloy 600
which presents a significant strain hardening. In order to
prevent this problem in future component to study
carefully the forging process was recommended.

Fig. 2. Fracture surface of the failed drop hammer
3. SECOND CASE
The second case that was study corresponded to a set of
blades belonging to the high pressure turbine of an
aircraft engine which failed prematurely. These blades
were manufactured in precipitation hardened nickel base
alloy R-142. It is well known that high pressure turbine
blades operate in conditions close to their limits, about
85% of their melting point. Turbine blades are required
to resist high mechanical loadings imposed by both the
high rotational speed which applies a large centrifugal
load and by aerodynamic forces, applied as a function of
the pressure drop over each stage. Their most frequent
damage mechanisms are thermal-mechanical fatigue
(associated with the interaction of low cycle fatigue in
their longitudinal direction and vibrations induced by
the gas flow) and high temperature corrosion. Impact
damage due to the ingestion of foreign objects (the so
called foreign object damage or FOD) is a very common
failure mechanism in the compressor blades but no so
usual in the turbine ones. However, these can suffer
impacts by lost fragments of other broken off parts of
the engine originating domestic object damage (DOD)
which can lead to the fracture of the blades.
First step in the study consisted in a visual examination
of the whole set of blades, dedicating the main attention
to their fracture surface but without forgetting other
aspects which could help identifying the origin and/or
the operating mechanism. This labour was carried out
mainly carried out by the naked eye but completed with
the help of a small stereoscopic microscope, which
allows detecting some facets that could have passed
unattended. Once this visual examination was finished
and the more likely origin of the failure identified, the
fracture surfaces of the blades were cut to allow their

Fig. 3. Fracture surface of the considered first failed
blade
After a kindly cleaning effective enough to eliminate the
deposited oxide it was possible revealing those facets
sited below. A noticeable number of large carbides were
observed on the fracture surface, indicating that they
played a role on the fracture process. Figure 4 exhibits
some of these large carbides, partially covered by some
rests of the oxide layer, which was not completely
removed. On the other hand on the fracture surfaces of
the other blades it was not noticed the presence of these
large carbides and their aspect is that usually found in
impact fractures. X ray energy dispersive analysis
allows identifying these large particles as hafnium and
tantalum carbides.
When it was considered that this fractographic analysis
was not going to give more relevant information
longitudinal metallographic samples of these blades
were obtained. Cuts were performed trying to include
the potential origins of the failures in the metallographic
samples. This allowed confirming that the blade that
was identified as plausible responsible of the failure of
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the whole set, possessed a considerable number of large
primary carbides. When the blade is subjected to the
service stresses these large carbides, which are stress
concentration points, markedly increase the stress level
and, consequently, they break or suffer decohesion from
the matrix, originating in both cases a microvoid. Under
successive loading cycles this microvoid growths and
can coalesce with those generated at other carbides sited
nearby. The final result is a crack which could lead to
the failure.

Fig. 6. Microstructure of the presumably first failed
blade.
Metallographic examination of the samples extracted
from the other two blades allowed observing the marked
difference existing between their microstructure and that
present in the presumably firstly failed blade. Markedly
smaller size of the carbides and total absence of brittle
phases were evident. However, g´ distribution was very
similar in all them pointing towards identical working
conditions. A simple comparison between micrographs
of figures 6 and 7, taken both at the same magnification
confirms this significant difference.

Fig. 4. Fracture surface of the presumable first failed
blade.

Fig. 5. EDX analysis of the large particles.
Fig. 7. Microstructure of one of the blades fractured by
impact

Another aspect that was observed in this metallogaphic
examination is the presence of some particles, having
morphology more or less elongated, clearly differenced
from the cubic g´ phase, aligned along their axis. X ray
energy dispersive spectrometry leaded to a large peak of
tantalum, another one, clearly lower of nickel and a
small peak of chromium. Taking into account this
analysis the identification of these elongated particles as
Laves phases or other topologically close packed (TCP)
intermetallic brittle phases looks highly reasonable. The
presence of intermetallic brittle phases is unacceptable
as they affect negatively to the in service performance
of the blades. A more detailed discussion on this subject
is offered in references [2] and [3].

Small size carbides, present in these blades, did not
originate so high stress concentration as that due to the
large carbides found in the presumably firstly failed
blade. This implies that microvoid generation was more
difficult in these blades and the failure process is slowed
down. Moreover, brittle phases are not present in these
ones and, consequently, they cannot contribute to the
failure. Due to these factors these blades operate much
more satisfactorily and they would have not failed if the
broken pieces of the firstly failed blade had not
impacted against them.
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microscope pointed towards failures induced by impacts
produced by the lost fragments of the firstly broken one
but no definitive proof was offered. The metallographic
study of the samples extracted from them constitutes a
good help in this task. In the micrograph of figure 10
can be seen not only the mark that was left by one of
these impacts but also the strong deformation suffered
by the material, which exhibits the g´ particles aligned
in the direction of this deformation.

It was admitted this difference in microstructure and
agreed that thermal-mechanical fatigue (mainly LCF)
cracks originated in the second air cooling hole was the
operating mechanism. However, it was discussed if
these large carbides can be associated to the premature
failure of the set. Consequently, it was decided to
examine by light and scanning electron microscopy one
sample obtained from that zone identified as the origin
of the fracture.
Figures 8 and 9 (taken at higher magnification) exhibits
the micrographs of that zone, obtained in the scanning
electron microscope. It is evident the presence of a large
broken carbide in the zone that was agreed to be the
origin of the failure. That confirms the hypothesis that
associates failure with the fracture or decohesion of
these carbides.

Fig. 10. Fracture zone of one impact failed blade
Once fractured this first blade their broken pieces
impact against the other ones in the same disc and
induced their failure by a domestic object damage
(D.O.D.) mechanism.
Additionally, the significant difference in microstructure
between this blade and the other ones pointed towards
being from different batches.

Fig. 8. Large broken carbide at the origin of the failure.

4. THIRD CASE
The third case studied was the failure of a set of washers
that failed while operating in a seawater environment at
high temperatures. These washers were manufactured in
precipitation hardening 17-7 PH UNS17700. They were
mounted in equipment that must work in a seawater
environment at temperatures higher than 40º C. These
operating conditions favoured stress corrosion cracking
failures and when these washers failed this mechanism
was claimed. However, another plausible embrittlement
root cause (hydrogen captured during the acid picking
process) cannot be rejected.
One point to be remarked is that chemical analysis of
various washer from the, theoretically, same batch gave
significant differences and some of the results were
outside the allowances for the analysis of product.
Additionally, metallographic examination revealed
some bands of ferrite, phase that must be completely
absent in this steel. These results indicate a poor quality
control from this supplier referenced K.
Examination of the fracture surface of some of these inservice failed washers by scanning electron microscopy
revealed that they have suffered significant rubbing

Fig. 9. Same zone that figure 7, higher magnification
Consequently the definitive conclusions can be reached.
Fracture of the first failed blade was due to thermalmechanical fatigue (mainly low cycle fatigue due to the
thermal cycles) and was markedly promoted by large
primary carbides which induced a significant stress
concentration at these points.
It has been commented that examination of the fracture
surfaces of the other two blades in the scanning electron
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KT sample failed in two pieces after being bended a
significant angle. Examination of its fracture surface by
scanning electron microscopy revealed ductile dimples
together with some areas of cleavage confirming that a
change in the fracture mechanism has been produced by
the hydrogen relief heat treatment. Micrograph of figure
13 allows observing this new fracture morphology. It is
clear that material conserves a brittle behaviour but this
is due to its poor quality and no to a corrosive working
environment.
All these results supported the hypothesis attributing the
in-service failure to hydrogen embrittlement. If the
operating mechanism would have been stress corrosion
cracking due to the working conditions those samples
which have been kept in an inert environment would
have shown a different behaviour and, as commented,
both exhibited a fully similar intergranular fracture.

which difficulties to observe the fractographic facets. In
some less damage zones of the surfaces an intergranular
morphology was detected. In this work a considerable
help was obtained by analysing secondary cracks that
were open to observe their lips. Nevertheless, even if it
was agreed the intergranular morphology of the fracture
this could be due to both proposed mechanism and no
agreement was reached.

Fig. 11. Intergranular cracks.
Fortunately, some washer from the same shipment
remained in the warehouse kept in inert environment. It
was decided to check the bending behaviour of these
washers in two different conditions; as received (KS)
and after having been given a hydrogen stress relief
treatment (12 hours at 220º C), referenced KT.
Washer in the as-received condition failed after being
bended a small angle. Scanning electron microscope
fractographic examination of this failed washer revealed
an intergranular morphology, as it is clearly observed in
figure 12, that was very similar to that found in those inservice failed washers. This result is very important for
determining the root causes of the failure because this
sample has been kept and tested in an inert environment
and it is not possible to claim the operation of a stress
corrosion cracking mechanism.

Fig. 13. Fracture surface of the KT sample
An additional conclusion is that hydrogen relief heat
treatment increases markedly the bending angle. This
benefit is clear not only because it allows hydrogen to
escape but also due to the stress relief associated to it.
In order to check the benefit of the hydrogen relief heat
treatment washers from another supplier were tested in
the same conditions, that is as received (RS) and after
hydrogen relief heat treatment, RT.
RS samples failed after being bended an even higher
angle than KT ones. Fractographic examination of their
fractures revealed a morphology that differed markedly
from that of the K washers in the as-received condition
and was more similar to the heat treated one. Figure 14
shows a micrograph of the fracture surface of washer
RS.
Washers from this supplier, that have been hydrogen
relieved, bended 180º C without failure, exhibiting just
some cracks. Consequently no fracture surface was
generated to be examined in the scanning electron
microscope.
Figure 15 shows the different samples after performing
those tests and allows comparing their different bending
behaviour.

Fig. 12. Fracture surface of washer KS
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5. CONCLUSION
Failure has a negative context. Nevertheless, failure
analysis, when correctly carried out, is a very useful tool
for reducing the important cost of fracture, improving
the performance of the components and extending their
life.
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Fig. 15. Washers from the various references after
having been bend tested.
This last result yields another interesting conclusion. It
evidences that even if the material shows a satisfactory
behaviour an additional heat treatment increases its
ductility and consequently is beneficial.
After this laboratory tests the hypothesis that attributes
failure to the hydrogen introduced in the steel during the
acid pickling operation is definitively supported. This
hypothesis is based in three important results. The first
one is that the sample tested in the laboratory after
having been kept in the warehouse without having been
exposed to the corrosive environment failed in a very
similar way to that failed in service. Moreover, samples
that have been given a hydrogen relief heat treatment
improve their behaviour even if the poor quality of the
steel used for the K washer precludes obtaining a ductile
behaviour. Finally, even in better quality steel this heat
treatment represents a benefit.
Moreover, as it has been proved the benefit of hydrogen
relief heat treatment it is recommended to perform this
heat treatment to the remaining washers (if they are not
given back) and to take care that future shipments have
received this treatment.
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ABSTRACT
Aluminium alloys of the 7000 series are largely used in aeronautical structural applications. In this work a fatigue crack
propagation study was done in 7050 aluminium alloy under constant load amplitudes. The tests were carried out using
MT specimens in a servohydraulic machine at a frequency of 25 Hz. For the constant amplitude tests three different
stress ratios were analysed: R= 0.05, 0.3 and 0.5. Crack closure was monitored in all tests by the compliance technique
using a pin microgauge. In this context, the accuracy of the all process used to obtain the crack closure level was
evaluated. At the same time, the sensitivity of pin gauge location with respect to the crack tip was also analysed. The
crack opening loads were derived from the load-crack opening displacement records after mathematics derivation and
used to calculate ∆Keff values from which the da/dN- ∆Keff curve is obtained. The crack closure parameter U was
obtained and related with ∆K and the stress ratio.

KEYWORDS: Structural Aluminium alloy, Fatigue Crack Growth, Crack Closure, Stress Ratio.

The approach to engineering design based on the
assumption that flaws can exist in any structure and
such flaws propagate with usage is commonly used in
aerospace engineering to manage the extension of
cracks in structures through the application of the
principles of fracture mechanics. A maintenance
program is implemented that will result in the detection
and repair of accidental damage fatigue cracking before
such damage reduces the residual strength of the
structure below an acceptable limit. Manufacturers and
operators of aircraft have a financial interest in ensuring
that the inspection schedule is as cost-efficient as
possible.

1. INTRODUCTION
It is widely known that in the last decade’s aluminium
alloys have been more and more used in the production
industry. Structural aluminium alloys have moderate to
high strength. However, if the weight/strength concept
is taken into account, it can be concluded that they
present advantages in some domains of engineering
applications such as a good corrosion resistance and
high toughness combined with good formability and
weldability. These properties are commonly used as
advantages in the manufacture of heavy-duty structures
in mechanical engineering, namely, in aerospace,
shipbuilding, bridge building, railroad cars, furniture,
tank fittings, general structures, high pressure
applications and others applications used in the
metallurgical industry.

Materials fatigue is known to be one of the main
phenomena leading to the possible failure of these types
of structures. Therefore, the prediction of crack growth
rates once a macroscopic crack has nucleated is, of
course, an important aspect of a damage tolerant
assessment of component life.

The principal problem in contemporary aircraft industry
is to ensure simultaneously reliability, high durability,
minimum weights and economic efficiency of transport
airplanes. In order to get such aircraft characteristics it
is required to design the structure ensuring structural
damage tolerance at the design stage of aircraft, which
implies that the structure having regulated damages
should sustain strength under limit load, i.e., it should
satisfy failsafe requirements.

Crack closure has played a central role in the study of
fatigue crack propagation. A large number of researches
have made attempts to understand the influence of the
mean stress on the fatigue crack growth rate based on
the crack closure argument [1,2].
Except for high stress ratios or high ∆K values, the
fatigue crack growth can be affected more or less by the
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crack closure induced by plasticity in the two-parameter
crack growth rate relation zone, Paris regime (regime
II), or by oxidation and surface roughness in the near
threshold regime (regime I). The influence of mean
stress on the fatigue crack growth rate has been
explained with success by the crack closure using the
normalized load parameter U [2].

transverse direction from laminated plates. Fig. 1
illustrates the major dimensions of the samples used in
the tests. The notch preparation was made by electricaldischarge machining. After that, the specimen surfaces
were mechanically polished.
All experiments were performed in a servohydraulic,
closed-loop mechanical test machine with 100 kN
capacity, interfaced to a computer for machine control
and data acquisition. All tests were conducted in air and
room temperature, at a frequency of 25 Hz. The
specimens were clamped by hydraulic grips. The crack
length was measured using a travelling microscope
(45X) with an accuracy of 10 µm. Collection of data
was initiated after achieving an initial crack length 2a0
of approximately 12 mm. The tests were performed in
load control mode. Crack growth rates were determined
by the incremental polynomial method using five
consecutive points [3].

This study presents the main results of an investigation
carried out with 7050-T6 structural aluminium alloy.
For this purpose, fatigue crack propagation tests under
constant amplitude loading have been performed. The
influence of stress ratio is analysed.

2. MATERIAL AND EXPERIMENTAL
DETAILS
This research was conducted using AlZnMgCu
aluminium alloys with a T6 heat treatment, namely the
AA7050-T6. The T6 treatment is a full heat treatment
processes comprising the operations of solution
treatment, quenching and age-hardening.

Load-displacement behavior was monitored at specific
intervals throughout each of the tests using a pin
microgauge elaborated from a high sensitive
commercial axial extensometer (±0.625 mm of
maximum displacement), as illustrated in Fig. 2. The
gauge pins were placed in two drilled holes of 0.5 mm
diameter located above and below the centre of the
notch as depicted in Fig. 2. The distance between these
holes was 3.5 mm. In order to collect as many
load-displacement data as possible during a particular
cycle, the frequency was reduced to 0.5 Hz. Noise on
the strain gauge output was reduced by passing the
signal through a 1 Hz low-pass mathematical filter.

The alloy chemical composition and mechanical
properties are shown in Tables 1 and 2, respectively.
Table 1. Main chemical composition of the analysed
alloy (weight %).
Alloy

Zn

Mg

Cu

Fe

Si

7050-T6

6.2

2.0

2.1

0.3

0.2

Fig. 3 illustrates the typical load-displacement records
obtained in this study. Variations of the opening load,
Pop, were derived from these records using the
technique known as maximization of the correlation
coefficient [4]. This technique involves taking the upper
10% of the load-displacement data and calculating the
least squares correlation coefficient. The next data pair
is then added and the correlation coefficient is again
computed. This procedure is repeated for the whole data
set. The point at which the correlation coefficient
reaches a maximum can then be defined as Pop as
illustrated in Fig. 4.

Table 2. Monotonic and cyclic mechanical properties of
the aluminium alloy 7050-T6.
Tensile strength, σUTS [MPa]

575

Yield strength, σYS [MPa]

532

Elongation, εr [%]

8

Fatigue crack growth tests were undertaken, in
agreement with ASTM E647 standard [3], using
middle-tension, M(T), specimens with 6 mm thickness.
The specimens were obtained in the longitudinal

75
2

4
0.5
50

3.5
1
200
Figure 1. Geometry of the M(T) specimen used (dimensions in mm).
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how it would affect the crack opening results by using
the specimen configuration depicted in Fig 5.

The fraction of the load cycle for which the crack
remains fully open, parameter U, was calculated by the
following equation:

U=

Pmax − Pop
Pmax − Pmin

The pin gauge was placed at the centre line of the
specimen, at 3 mm behind the crack tip and at 1 mm
behind the crack tip. Three load-displacement records
were obtained for each position of the pin gauge. The
values of Pop and parameter U measured under constant
load conditions at a crack length of 20 mm and ∆K=9
MPa.m1/2 are presented in Table 3.

(1)

where Pmax, Pmin, and Pop are the maximum, minimum
and opening loads, respectively. The values of the
effective K range parameter, ∆Keff, were than calculated
by the expression:

∆k eff = K max − K op = U ∆K

3

(2)

1

2

3

Load, P [kN]

2

Pop
1

0
1- Pop=1115 N; a= 7.2 mm
2- Pop= 674 N; a=12.0 mm
3- Pop= 316 N; a=17.8 mm

-1
Displacement, δ

Fig. 3. Typical load-displacement records [8].

Correlation coefficient [-]

1

Fig. 2. Pin microgauge and corresponding position in
the specimen.

0.999

a=7.2 mm

0.998
Pop= 1115 N

Macha et al [5], using the measuring systems available
at the time, found that the value of Pop can be sensitive
to the measurement location in relation to the crack tip.
Several locations have been used, e.g., Elber [2]
originally located the pin transducer at 2 mm from the
crack tip. However, it has been stated that the
determination of Pop depends mainly on the resolution
of the measurement system [6, 7].

0.997
-1

0

1

2

3

Load, P [KN]

Fig. 4.

In this context, the accuracy of the all process used to
obtain the crack closure level was evaluated [8]. At the
same time, the sensitivity of pin gauge location with
respect to the crack tip was also analysed. The pin
gauge was put at different positions in order to explore

Typical determination of Pop load through the
maximization of the correlation coefficient
method.

Table 3 shows that the variation of opening load values
obtained at different pin gauge locations is less than
2.7%, corresponding to a change in U lower than 0.7%.
When the distance to the crack tip is increased a small
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increase of scattering is observed. However, for each
pin gauge location, the variation of Pop values is always
less than 3.8%, which represents a change in U lower
than 1%. A similar behavior was also observed by
Allison et al [4] in titanium alloy Ti-6242S.

Lews [10] and Stofanak et al [11] in alloys 5083-H321
and 7005-T591, a type 303 stainless steel and also in a
titanium alloy. Yoder et al [12] attributed this behavior
to the relation between the cyclic plastic zone and
certain microstructural characteristics, namely the
dispersoid spacing, the size of the sub-grain and the
grain size, respectively.

Therefore, the results presented in Table 3 clearly show
that crack closure values, determined by the procedure
established in this work, i.e., by the joint use of the
measuring system and the maximization of the
correlation coefficient method, are fairly accurate and at
the same time, for distances higher than 1 mm,
practically independent of the pin gauge location
relatively to the crack tip. It is important to notice that
this feature represents an important advantage in
relation to the ASTM method [3] because it was shown
that the opening loads determined from the deviation of
2%, which is one of the most used in practice, are
dependent on the measurement location [23].

A strong R-ratio effect on the fatigue crack growth rate
was observed and as ∆Κ increases the influence of R on
da/dN decreases. The crack growth rate da/dN increases
with R, being this trend is more pronounced between
R=0.3 and R=0.5 than that between R=0.05 and R=0.3.
For high values of da/dN, near 2x10-4 mm/cycle there is
no visible influence of R between R=0.05 and R=0.3.
1.E-03
-3

10

R=0.05
R=0.05
R=0.05
R=0.3
R=0.5

-4

da/dN [mm/cycle]

10
1.E-04

-5

10
1.E-05

Fig.5. Specimen used to analyse the effect of the pin
gauge location.
1.E-06
10-6

20

1

1

1

1

3. RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 6. Effect of the stress ratio on the fatigue crack
growth rate.

The influence of the stress ratio on the fatigue crack
growth rate can be seen in Fig. 6, considering the values
of R of 0.05, 0.3 and 0.5. The crack growth behavior
presents multilinear curves with a maximum of three
different propagation lines in the Paris regime, defining
several zones. Similar behaviours were also observed by

Since fatigue crack growth rate has shown a strong
dependence on the stress ratio, a crack closure analysis
was carried out to correlate the results with ∆Κeff. Fig. 7
presents the variation of Kop/Kmax as a function of Kmax

Table 3 Scattering of crack closure measurements and influence of pin gauge location [8].
Pin gauge location
Measurement

201

∆K [MPa m-1/2]

Centre line

3 mm behind crack tip

1 mm behind crack tip

Pop [N]

U [-]

Pop [N]

U [-]

Pop [N]

U [-]

1

1740

0.835

1701

0.840

1774

0.831

2

1820

0.825

1709

0.839

1762

0.832

3

1686

0.842

1813

0.826

1831

0.824

Mean

1749

0.834

1741

0.835

1789

0.829
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for the three values of the stress ratio.

the unity. The change of effective stress intensity factor
∆Keff can be calculated from U and ∆K according to the
Paris equation. The objective is to investigate whether
the crack closure by itself permits the reduction of all
the da/dN-∆K curves to a unique curve da/dN-∆Keff
independent of the stress ratio R. Fig. 9 shows these
results for the three stress ratios analysed.

For R=0.5 no crack closure is observed for all values of
Kmax. This figure shows that in general Kop/Kmax
decreases as Kmax increases until the minimum value
Kop=Kmin was attained, after which the ratio
Reff=Kop/Kmax remains constant and equals R. Point A
corresponds to Kmax=6.5 MPam1/2, Kop=Kmin and
Reff=R=0.3. For R= 0.05 this condition was not attained.
From the trend of the curve for R=0.05, Kop=0 is
estimated to occur at point B for Kmax≈20 MPa m1/2. The
ratio Kop/Kmax decreases with the stress ratio.

1.2

1

0.8

U [-]

0.6
Kop/Kmax [-]

0.8

R=0.5
R=0.3
R=0.05
R=0.05

0.4

Ref=R=0.5

0.4

0.6

R=0.5
R=0.3
R=0.05
R=0.05

0.2

A
Ref=R=0.3

∆K=9

∆K=5

0
0

0.2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

∆K [MPam1/2]

B
Ref=R=0.05

Fig. 8. Crack closure data presented as variation of U as
a function of ∆Κ.

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Kmax [MPam1/2]

1.E-03
-3

10

R=0.5

Fig. 7. Crack closure data presented as variation of
Kop/Kmax against Kmax.

R=0.3

Crack closure data can also be represented by plotting
the normalized load ratio parameter U, defined by
Equation (1), as a function of ∆Κ. Fig. 8 shows that the
closure response presents two different regimes. For
low ∆Κ values the parameter U drops steeply with
decreasing ∆Κ. Such behavior is probably due to the
dominance of oxide-induced and roughness-induced
crack closure.

R=0.05

R=0.05
R=0.05
-4

da/dN [mm/cycle]

10
1.E-04

-5

10
1.E-05

For higher values of ∆Κ plasticity-induced crack closure
dominates and the closure value is in general
independent of ∆Κ. For R=0.3 parameter U takes a
constant value of unity above ∆Κ=5 MPa m1/2 and
Above ∆Κ=9 MPa m1/2 parameter U practically
stabilizes between the values of 0.88 and 0.9 for
R=0.05. Thus, the values of the normalized load ratio
parameter U increase with the stress ratio, being the
influence of the stress ratio R on parameter U more
significant for the lower values of ∆Κ.

1.E-06
10-6

20

1

1

1

1

∆K [MPa m-1/2]

Fig. 9. Fatigue crack growth rate versus ∆Keff.

The results presented before about the influence of the
stress ratio on the crack closure shows the expected
behavior: as R increases U increases also, i.e. U tends to
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The figure shows that all experimental points are
situated in a relatively narrow scatter band when da/dN
is plotted against ∆Keff according to
da
= C (∆K eff
dN

)m
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Therefore, the compensation of crack closure allowed
the elimination of the stress ratio effect on the crack
propagation. Thus, it can be stated that the parameter
that controls the propagation of fatigue cracks in this
alloy is ∆Keff and not ∆K. Three different Paris curves
can also be identified from the results plotted in Fig. 9.

4. CONCLUSIONS

1- The crack closure values, determined by the
procedure established in this work, i.e., by the joint use
of the measuring system and the maximization of the
correlation coefficient method, are fairly accurate and at
the same time, for distances higher than 1 mm,
practically independent of the pin gauge location
relatively to the crack tip.
2. A strong R-ratio effect on the fatigue crack growth
was observed. The crack growth rate increases with R
and the influence of R decreases as ∆Κ increases.
3. Crack closure experimental data was obtained and
plotted as the variation of the ratio Reff=Kop/Kmax versus
Kmax. As Kmax increases Reff decreases until Reff=R
condition was attained. Kop/Kmax decreases with R. No
crack closure was observed for R=0.5.
4. The crack closure parameter U was also determined
and plotted versus ∆Κ. It increases with R. The
influence of R on U is stronger for the lowers ∆Κ
values. Also, the influence of R on U is stronger for
R=0.05 than for R=0.3 and is virtually insignificant for
R=0.5.
5. Despite some scatter obtained in the curve
da/dN-∆Keff the results for the three stress ratios are
under a same continuous band. Thus, crack closure
seems to be able to explain the influence of R on fatigue
crack growth rate in the 7050 aluminium alloy.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de una campaña experimental realizada con el fin de estudiar las cargas de
rotura en elementos entallados de fundición gris frágil. Para ello se ensayaron probetas de flexión en tres puntos con
entalla en U y radios en la punta de entalla de entre 0,15 y 0,60 mm. Posteriormente, los ensayos fueron simulados
mediante el modelo de fisura cohesiva, empleando para ello elementos de intercara en el plano de fisura y un modelo de
material elastoplástico en el continuo. Los resultados de las simulaciones, en buena concordancia con los resultados
experimentales, muestran cómo el débil efecto de entalla está motivado por el comportamiento cohesivo de la fundición
gris.
ABSTRACT
This document presents the results of an experimental campaign aimed at studying the critical loads of grey cast iron
notched specimens. To this end, three-point-bending U-notched specimens were tested with notch tip radiuses ranging
from 0.15 to 0.60mm. The experimental results were modeled by means of the cohesive crack model, using interface
elements in the fracture plane, and an elasto-plastic material model in the continuum. The numerical predictions, in
good agreement with the experimental results, show how the cohesive nature of the grey cast iron is responsible for the
weak notch effect exhibited by these specimens.
PALABRAS CLAVE: Notched specimens, cohesive crack model, grey cast iron.

basan en suponer un comportamiento elástico y lineal en
el material.

INTRODUCCIÓN
El análisis de la carga de rotura de sólidos entallados
frente a distintos tipos de solicitaciones es una tarea
compleja que ha suscitado el interés de numerosos
investigadores durante los últimos años. Frente a la
concentración de tensiones motivada por fisuras teóricas
(con radio en la punta del defecto teóricamente nulo),
las entallas romas inducen una concentración de
tensiones que oscila entre los límites dados por la
resistencia de materiales (radio de defecto infinito) y por
la mecánica de la fractura (radio de defecto nulo).

En este sentido, el modelo de fisura cohesiva presenta
notables ventajas, dado que su formulación teórica no se
restringe al comportamiento elástico y lineal, sino que
contempla cualquier tipo de comportamiento del
material fuera de la zona en proceso de fractura. No
obstante, en la mayoría de las ocasiones el modelo se ha
aplicado asumiendo comportamiento elástico y lineal
fuera de la fisura, siendo su aplicación a otros materiales
una de las tareas pendientes de esta aproximación [5].
Además, a pesar de sus ventajas, existen aspectos
relacionados con la aplicación del modelo de fisura
cohesiva a la fractura de sólidos entallados sobre los que
aún debe profundizarse, tales como la influencia de la
triaxialidad sobre los parámetros que alimentan el
modelo [6, 7] o la determinación de la forma de la curva
de ablandamiento [8], la cual tiene un papel
fundamental en las cargas de rotura que se obtienen con
este modelo.

Para analizar el comportamiento en fractura de sólidos
en presencia de entallas se han propuesto diferentes
aproximaciones, entre las que cabe destacar aquellas
basadas en factores de intensidad de tensiones [1], la
teoría de las distancias críticas [2], la densidad de
energía crítica [3] o el modelo de fisura cohesiva [4].
Todas estas aproximaciones han demostrado ser capaces
de proporcionar buenas predicciones de carga de rotura
para materiales frágiles con un comportamiento
próximo al elástico y lineal. Sin embargo, su aplicación
a materiales con comportamiento distinto del elástico y
lineal no está clara, entre otros motivos, porque
generalmente la obtención de los parámetros de material
que alimentan la mayoría de estas aproximaciones se

El presente trabajo tiene un doble propósito. Por un
lado, proporcionar resultados experimentales sobre el
efecto de entalla en un material frágil pero con un
comportamiento marcadamente no lineal, como es la
fundición gris perlítica. Por otro lado, estudiar la
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aplicación del modelo de fisura cohesiva en
combinación con un modelo de plasticidad metálica en
el continuo. Para ello, en primer lugar, se muestran
resultados de una campaña experimental sobre probetas
de fundición gris, con entalla en U de distintos radios,
ensayadas hasta rotura en modo I mediante flexión en
tres puntos. A continuación se muestran los resultados
numéricos obtenidos combinando el modelo de fisura
cohesiva mediante elementos de intercara, con un
modelo de plasticidad metálica en el continuo que, por
tratarse de una fundición gris, tiene dependencia no sólo
del desviador de tensiones, sino también de la presión
hidrostática. Los resultados de las predicciones
numéricas, en consonancia con los resultados
experimentales, confirman el modelo de fisura cohesiva
como una buena opción a la hora de predecir las cargas
de rotura en materiales frágiles con comportamiento no
lineal, como es el caso de la fundición gris.

Los radios nominales de entalla mecanizados en las
probetas de flexión fueron de 0,15, 0,20, 0,30, 0,40 y
0,60 mm.
Se ensayaron un total de 3 probetas para cada una de las
probetas de flexión con entalla en U, mientras que se
ensayaron un total de 6 probetas en tracción simple.
2.3. Medida del radio de entalla
Una vez mecanizadas las probetas, se midieron los
radios de entalla resultantes empleando para ello un
microscopio óptico acoplado a un sistema de
adquisición de imágenes digital. Las fotografías
resultantes se analizaron mediante el programa de
análisis de imágenes ImageJ, que permitió medir el
radio de entalla interpolando una circunferencia en las
zonas de la entalla identificadas con menor curvatura.
La Tabla 1 muestra un resumen de los radios de punta
de entalla medidos.

MATERIAL Y PROBETAS
2.1. Material

Tabla 1. Máximo y mínimo valor de los radios de punta
de entalla medidos tras el mecanizado en las probetas de
flexión en tres puntos.

El material empleado fue una fundición gris perlítica
GG-25, según la denominación DIN 1691. Se trata de
una fundición obtenida por colada continua, con una
microestructura caracterizada por la presencia de
lamelas de grafito. Esta presencia de grafito facilita el
mecanizado del material, si bien también es el
responsable de su fragilidad característica.

Radio
nominal
0,15 mm
0,20 mm
0,30 mm
0,40 mm
0,60 mm

2.2. Probetas
Las probetas se mecanizaron por electroerosión a partir
de barras de una misma colada, de 1m de longitud y
30mm de diámetro, suministradas por el fabricante. Se
realizaron dos tipos de probetas distintas: probetas
cilíndricas para ensayos de tracción simple y torsión y
probetas de flexión con entalla en U central, y radio en
la punta de entalla variable. La Fig. 1 muestra las dos
geometrías de probeta empleadas, así como las
características geométricas principales.

Radio máximo

Radio mínimo

0,148 mm
0,206 mm
0,298 mm
0,407 mm
0,570 mm

0,176 mm
0,222 mm
0,335 mm
0,449 mm
0,618 mm

CAMPAÑA EXPERIMENTAL
3.1. Ensayos de tracción simple
Los ensayos de tracción simple se llevaron a cabo en
una máquina servohidráulica Suzpecar, modelo MEN
101/10. Para obtener la deformación del material se
utilizó un extensómetro resistivo longitudinal Instron,
modelo 2620-602, con una base extensométrica de
12,5mm. Los ensayos se realizaron con control de
desplazamiento,
aplicando
una
velocidad de
desplazamiento constante, igual a 1,5 mm/min. De esta
forma se obtuvo una velocidad de deformación medida
en la base extensométrica de aproximadamente 0.00015
s-1.

a)

b)

La Fig. 2 muestra las curvas tensión-deformación
obtenidas para las seis probetas ensayadas.
88 mm
mm

16
16mm
mm

Como puede apreciarse, se trata de un material con un
comportamiento marcadamente no lineal desde los
primeros estados de carga, siendo difícil hablar de
módulo de elasticidad propiamente dicho. Otra
característica del material es la elevada dispersión
experimental, no sólo en los valores máximos de carga,
sino incluso en la curva tensión-deformación desde
niveles tensionales relativamente bajos.

64
64 mm
mm

Figura 1. Geometría de probeta empleada, a) para los
ensayos de tracción simple; b) para los ensayos de
flexión en tres puntos.
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Figura 3. Dispositivo experimental empleado en los
ensayos de flexión en tres puntos.
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Figura 2. Comportamiento tensión-deformación
obtenido en los ensayos de tracción simple.
Carga (kN)

2

De los seis ensayos anteriores, se obtuvo una resistencia
a tracción promedio de 266,7 MPa.
3.2. Ensayos de flexión en tres puntos

1.5
1
0.5

Los ensayos de flexión en tres puntos se realizaron en
una máquina servohidráulica Instron, modelo 1275,
controlando el desplazamiento del punto de aplicación
de carga, con una velocidad de ensayo de 0.5 mm/min.
Durante los ensayos, además del desplazamiento del
punto de aplicación de carga, también se midió la
apertura de la boca de entalla, o CMOD, empleando
para ello un extensómetro resistivo marca Epsilon,
modelo MD2555, con una base de medida de 5 +7/-1
mm, y una precisión de 25 μm. La Fig. 3 muestra una
vista general del dispositivo de ensayo.

0
0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Displ (mm)

Figura 4. Curva carga-desplazamiento obtenida en las
probetas de radio nominal de entalla igual a 0.6mm.
2.5

2
Carga máxima (kN)

A pesar realizarse con control en desplazamiento del
punto de aplicación de carga, los ensayos fueron
bastante estables, siendo posible registrar la totalidad de
la rama de descarga en la curva carga-desplazamiento.
A modo de ejemplo, la Fig. 4 muestra los registros
experimentales carga-desplazamiento obtenidos para los
ensayos sobre probetas con radio nominal de entalla de
0,6 mm.

1.5

1

0.5

Como resumen de los resultados de los ensayos de
flexión en tres puntos sobre probetas con entalla en U,
la Fig. 5 muestra los resultados de carga máxima en
función del radio en la punta de entalla.

0
0.1

0.2

0.3
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0.5
0.6
Radio medido (mm)

0.7

0.8

Figura 5. Carga máxima en función del radio de entalla
medido.

De los resultados de la figuras, en primer lugar se
aprecia una gran dispersión experimental, dispersión en
gran medida lógica si se tiene en cuenta la gran
variabilidad de propiedades mecánicas de este material
(Figura 2). Con respecto al efecto de entalla, la Figura 5
muestra cómo, aunque hay una ligera tendencia de carga
máxima creciente con el radio de entalla, se puede
afirmar que el efecto de entalla es débil, dado que el
nivel de carga máxima se mantiene prácticamente
constante en torno a 2kN, independientemente del valor
del radio en la punta de entalla.

SIMULACIÓNES NUMÉRICAS
4.1. Ecuaciones constitutivas
Para analizar el comportamiento de las probetas se ha
utilizado el modelo de fisura cohesiva, en combinación
con un modelo constitutivo con plasticidad de Von
Mises dependiente de la presión en el continuo. La
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elección de este modelo constitutivo se justifica por el
hecho de que la fundición es un material con un
comportamiento plástico muy dependiente de la
triaxialidad del tensor de tensiones [9].

que I1 es el primer invariante del tensor de tensiones.
Para definir la ecuación, es necesario asimismo definir
las curvas de endurecimiento por deformación del
material para dos estados de presión hidrostática
diferentes, 1 y 2. De esta forma, σ yi (ε~P ) representa la

4.2. Modelo de fisura cohesiva

curva de endurecimiento por deformación para el
material sometido a la presión hidrostática i, la cual a su
vez está representada por el valor del primer invariante
del tensor de tensiones en esas mismas condiciones de
presión, I1,i

El modelo de fisura fue utilizado por primera vez por
Barenblat [10] y Dugdale [11], si bien la formulación
desarrollada por Hillerborg y sus colaboradores [12]
generalizó su uso incluso para sólidos sin fisura previa.
La idea fundamental del modelo de fisura cohesiva
consiste en concentrar los mecanismos de fractura en
una superficie (línea, en un problema bidimensional) de
espesor teórico nulo, que una vez que se satisfacen
ciertas condiciones, puede abrirse generando una
discontinuidad en el medio continuo. Desde el punto de
vista mecánico esta discontinuidad se comporta según
una relación entre la abertura de la misma y la tensión
transmitida, simulando de esta forma el degradado
progresivo del material. Dicha relación se denomina
Curva de Ablandamiento del material. La Fig. 6
representa de forma esquemática estos conceptos.

4.4. Parámetros de material empleados
Al igual que en trabajos previos [8], la tensión de
decohesión, σd, para el modelo de fisura cohesiva, se
determinó a partir de la resistencia a tracción medida en
los ensayos de tracción simple, es decir, σd=266,7 MPa.
Con respecto a la energía de fractura, teniendo en cuenta
el débil efecto de entalla registrado en los ensayos sobre
probetas entalladas sometidas a flexión simple, se
utilizó el área bajo la curva carga-desplazamiento
medida en las probetas con menor radio de entalla
(0.15mm), dividida entre el área de ligamento. Este
procedimiento es similar al que se emplea para obtener
la energía específica de fractura en materiales quasifrágiles, tales como el hormigón, que debido a su
comportamiento cohesivo en fractura, no presentan
efecto de radio de entalla. Mediante este procedimiento,
se obtuvo una energía de fractura de 6200 J/m2. Con
respecto a la curva de ablandamiento, de acuerdo con
trabajos previos sobre el modelo de fisura cohesiva
aplicada a materiales metálicos [7], se empleó una curva
de ablandamiento rectangular, resultando la función que
se muestra en la Fig. 7.

Figura 6. Esquematización del modelo de fisura
cohesiva.

300

En la curva de ablandamiento, la máxima tensión σd,
que corresponde a una abertura de fisura nula, se
denomina tensión de decohesión. Por su parte, el área
bajo la curva de ablandamiento, se corresponde con la
energía necesaria para propagar una unidad de
superficie de fisura, o sea, la energía específica de
fractura, GF. Generalmente la condición de inicio de
fisura suele ser que la tensión principal máxima supere
la tensión de decohesión [13].

250
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4.3. Modelo constitutivo del continuo

0
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Figura 7. Curva de ablandamiento empleada en las
simulaciones.

Dado que la fundición es un material metálico altamente
dependiente de la presión, para el continuo se ha
utilizado un modelo constitutivo con plasticidad de Von
Mises y endurecimiento por deformación dependiente
de la presión. Dicha ecuación constitutiva puede
escribirse como:

Con respecto al modelo constitutivo de continuo, de
acuerdo con la ecuación (1), es necesario proporcionar
la curva de endurecimiento por deformación para dos
niveles de triaxialidad distintos. La primera curva se
obtuvo a partir del promedio de los ensayos de tracción
simple mostrados en la Fig. 2. Para obtener el
endurecimiento por deformación con otro nivel de
triaxialidad, se realizaron ensayos de torsión sobre
probetas lisas. Los resultados de la curva de
endurecimiento por deformación obtenidos en torsión se

 I −I 
3 J 2 = σ y1 (ε~P ) −  1,1 1  σ y 2 (ε~P ) − σ y1 (ε~P ) (1)
I −I 
 1,1 1, 2 
En la ecuación anterior, J2 representa el segundo
invariante del tensor desviador de tensiones, mientras

[

150

]
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muestran en la Fig. 8, junto con las curvas de
endurecimiento por deformación obtenidas en tracción
simple. Como puede apreciarse, ambas curvas resultan
claramente diferenciadas.
500

Tensión (MPa)

400

300

200
Tracción
Torsión

100

0
0

Figura 9.Malla empleada en una de las simulación
(radio nominal de entalla .
0.005

0.01
0.015
Deformación

0.02

0.025

 dσ y 
 ~ GF
dε
lch =  P 2

Figura 8. Curvas de comportamiento tensión
equivalente-deformación equivalente obtenidas a
tracción y a torsión.

σd

(2)

A partir del comportamiento mostrado en las figura 8,
se fijaron los siguientes parámetros para el
comportamiento de la fundición:

Para la derivada de la curva de endurecimiento por
deformación con respecto a la deformación plástica
equivalente, dσ y / dε~P , se empleó la curva medida en

I1,1= 180 MPa

el ensayo de tracción, particularizada en el instante de
rotura. De esta forma se obtuvo un valor medio de
dσ y / dε~P = 8548 MPa, lo que implica una longitud

ε~P (σ y1 ) = 8.2 ⋅ 10 −6 σ y1 + 1.758·(σ y1 / 1000)6.2124

I1,2= 0 MPa

( )

(

característica de lch=0.75mm. Por ello, la longitud
máxima de los elementos fue de 0,1 mm, valor más de 7
veces inferior a la longitud característica.

)

ε~P σ y 2 = 1.23 ⋅ 10 −5 σ y 2 + 51.584· σ y 2 / 1000 6.3829
Donde las tensiones σ y1 y σ y 2 se obtuvieron mediante

RESULTADOS

un ajuste por mínimos cuadrados a partir de las curvas
experimentales mostradas en la Fig. 8.

La Fig. 10 muestra, a modo de ejemplo, la curva cargadesplazamiento obtenida en la simulación con el radio
de entalla de 0,4mm. Como puede apreciarse, el grado
de acuerdo entre las simulaciones numéricas y los
resultados experimentales es bastante bueno. Las
oscilaciones que se aprecian en la curva correspondiente
a la simulación numérica son debidas a la propagación
de ondas elásticas en el material, que se recogen en la
simulación debido al carácter explícito del programa de
elementos finitos empleado, LS-DYNA.

4.5. Otras características de las simulaciones
Las simulaciones se realizaron con el programa
comercial de elementos finitos LS-DYNA, imponiendo
condiciones de deformación plana. Dada la simetría del
problema, con el fin de reducir el tiempo de cálculo se
simuló únicamente la mitad de las probetas. Para la
simulación del continuo se emplearon elementos
hexaédricos, utilizándose elementos de intercara en el
plano de simetría, coincidente con el plano de fisura. La
Fig. 9 muestra, a modo de ejemplo, una de las mallas
empleadas en las simulaciones.

Con respecto a las predicciones de carga máxima, la
Fig. 11 muestra las cargas máximas obtenidas mediante
las simulaciones numéricas frente a los resultados
experimentales. De nuevo puede apreciarse cómo el
grado de acuerdo es bueno.

El tamaño máximo de los elementos en la zona de
propagación de fisura se limitó teniendo en cuenta la
longitud característica del material. Debido a la no
linealidad del material, se empleó la siguiente expresión
para la longitud característica:

Puede observarse cómo, además de conseguirse valores
de carga máxima muy similares a los experimentales, la
tendencia de carga máxima ligeramente creciente con el
radio también es reproducida de forma adecuada.
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1.6

El carácter cohesivo del material parece estar detrás del
comportamiento poco sensible al radio de entalla. A
pesar de tratarse de un material frágil, la carga máxima
está gobernada por las tensiones cohesivas y no por las
tensiones en la punta de entalla.

1.2
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RESUMEN

Actualmente, la obtención de las propiedades mecánicas de materiales mediante probetas miniatura, está siendo una
alternativa factible en aquellas situaciones donde no se dispone de material suficiente para la realización de ensayos
convencionales. Para la obtención de las propiedades a creep (fluencia a temperatura) con estas probetas miniatura se
define el ensayo SPCT (Small Punch Creep Test). Este ensayo consiste básicamente en el punzonado, mediante la
aplicación de una carga constante, de una probeta con forma de cuadrado de reducidas dimensiones (10x10x0.5mm),
estando sus extremos empotrados por una matriz. En este artículo se comparan los resultados del exponente de tensión
n y de la energía de activación Qc , obtenidos mediante el ensayo SPCT con los resultados obtenidos mediante el
ensayo de creep uniaxial convencional (UCT). Para el material de referencia utilizado, la aleación de magnesio AZ31BO, y en el rango de temperaturas comprendido entre 125ºC y 175ºC, se presentan las curvas de estos parámetros de
creep, obtenidas mediante probetas SPCT y mediante probetas uniaxiales convencionales, así como la correlación
establecida entre los resultados obtenidos mediante el ensayo SPCT y el ensayo UCT.
ABSTRACT
The Small Punch Creep Test (SCPT) is currently being studied as an alternative test to obtain the creep properties of
materials in those cases where there is not enough material for conducting conventional testing. This test basically
consists on punching, under constant load of small size specimen (10x10x0.5mm) with the ends fixed. In this paper, the
most used parameters on creep (n and Qc) from small punch creep test (SPCT) are compared with results from
conventional uniaxial creep test (UCT). From referenced material used, AZ31B-O magnesium alloy, SPCT and UCT
curves of these creep parameters have been obtained and a correlation between UCT and SPCT results has been
established.
PALABRAS CLAVE: Ensayo SPCT (Small Punch Creep Test), creep, AZ31B.
validada experimentalmente, en la que relaciona la
tensión equivalente uniaxial con la carga aplicada en el
ensayo SPCT. Recientemente, para poder relacionar los
ensayos SPCT con los UCT, el ensayo SPCT ha sido
empleado para la obtención de tiempos de fallo,
aplicando modelos paramétricos de previsión como
Larson-Miller [5], Orr Sherby Dorn [6] y Monkman
Grant [7], en aleaciones de magnesio [8, 9].

1. INTRODUCCIÓN
La caracterización a creep (termofluencia) de un
material se suelen obtener mediante ensayos de creep a
partir de probetas normalizadas uniaxiales (UCT) [1]. Si
no se dispone de material suficiente para poder llevar a
cabo esta caracterización, una alternativa factible es el
empleo de probetas miniatura de punzonado y mediante
el ensayo SPCT o “Small Punch Creep Test”. Este
ensayo consiste básicamente en el punzonado, mediante
la aplicación de una carga constante, y a una
temperatura determinada, de una probeta de reducidas
dimensiones (10x10x0.5mm) estando sus extremos
empotrados por una matriz. La aplicación de la carga se
efectúa a través de un punzón de cabeza esférica, o con
una bola, generalmente de 2.5mm de diámetro.

Otro modo de relacionar ambos ensayos es mediante la
obtención de parámetros de creep. El fenómeno de
creep convencional, es combinación del efecto de la
tensión y la temperatura. En el estado de creep
secundario, dónde se alcanza la velocidad de
deformación mínima m , si se considera el efecto de la
tensión independiente de la temperatura, uno de los
parámetros más típicos es el valor del exponente de
tensión n obtenido mediante la ley potencial de Norton
[10].

Durante los últimos años se han desarrollado un gran
número de relaciones entre la carga P del SPCT y la
tensión  del UCT [2, 3]. El Código de buenas
prácticas para el ensayo miniatura punzonado en
materiales metálicos CEN-CWA-15627 [4], con la
finalidad de unificar criterios, recoge una expresión

Por su parte, si se considera el efecto de la temperatura
independiente de la tensión, otro de los parámetros más
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de fallo en función de la temperatura y la tensión
aplicada para los ensayos UCT.
0.20

0.014

 f ,tf

0.012

0.15

mm/mm)

En consecuencia, el objetivo de esta investigación
consiste en evaluar y obtener las propiedades a creep de
la aleación de magnesio AZ31B-O mediante el ensayo
miniatura de punzonado SPCT a partir de la obtención
de parámetros como el exponente de tensión n y la
energía de activación Qc .
Y
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Las probetas ensayadas, se han obtenido mediante corte
por chorro de agua de chapa laminada de AZ31B-O con
un espesor de 1mm. El espesor final de las probetas
miniatura punzonado SPCT, se ha obtenido mediante
lijado y pulido metalográfico (lijas de 1200) siendo sus
dimensiones finales (10x10x0.5mm). Las probetas de
creep uniaxial o UCT son planas, con unas dimensiones
de (6x1mm) con base de medida 25mm.
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Figura 2. Tiempos de fallo en función de la tensión
aplicada y la temperatura para ensayos UCT.
3.2 Ensayos SPCT
Al realizar ensayos SPCT, se obtienen curvas como la
de la Figura 3. En este caso, se registran parámetros
como el tiempo de fallo t f , el desplazamiento del

Se ha realizado un amplio programa experimental de
ensayos SPCT y de ensayos UCT a temperaturas
T  0.5T f , siendo el rango (0.44  0.49)T f y tomando la

punzón o la deflexión  y la velocidad de deflexión
mínima m .

temperatura de fusión del material T f  636º C para la

0.12

2.5

f

 (mm)

2.0

tf
,

aleación de magnesio AZ31B-O [14]. Concretamente
las temperaturas elegidas han sido: 125ºC, 150ºC y
175ºC. En los ensayos UCT, los niveles de tensión
aplicada seleccionados han sido: 70MPa, 90MPa y
110MPa, mientras que en los ensayos SPCT se han
aplicado cargas de: 120N, 170N y 220N.
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3.1. Ensayos UCT
En la Figura 2 se muestra la curva típica del ensayo
UCT dónde se han obtenido parámetros como el tiempo
de fallo t f , la deformación  y la velocidad de
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3. RESULTADOS

m (mm /h )

Ca
0.04

60

100

70

Cu
0.05

40

110

AZ31 % Peso ASTM B90/B90M
Si
0.1

20

0.002

120

80

Mn
0.2

0

·

0.004



m , tm

0.006

t (h)

Tabla 1: Composición química de la aleación AZ31B.
Zn
0.6-1.4

0

0.008

Figura 1. Curva típica del ensayo UCT.

El material que ha servido de base para el presente
análisis, ha sido aleación de magnesio AZ31B-O. Esta
aleación, pertenece al grupo de aleaciones magnesioaluminio, que presentan unas excelentes propiedades
mecánicas, pero que su resistencia a creep es pobre a
temperaturas superiores a 125ºC [12]. En la Tabla 2, se
muestra su composición química según ASTM [13].

Al
2.5-3.5



0.10

0.00

2. MATERIAL UTILIZADO
EXPERIMENTAL.

0.010
-1

mediante la expresión de Arrhenius [11]. Ambos
parámetros describen el efecto de la tensión y la
temperatura así como los mecanismos de creep que
tienen lugar en el material.

m (h )

utilizados es la energía de activación Qc que se obtiene

0.00
350

Time (h)

Figura 3. Curva típica del ensayo SPCT.

deformación mínima m . Por su parte, en la Figura 2 se
muestran los resultados obtenidos de valores de tiempo

En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos de
tiempo de fallo para los ensayos SPCT. En este caso, y
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Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

de aquí en adelante, para comparar ambos ensayos
(SPCT y UCT) se ha obtenido la tensión equivalente a
la del ensayo según la relación P /  propuesta por el
CEN.CWA-156762, empleando un valor inicial de la
constante de ductilidad ksp  1 .

de acuerdo con los resultados reportados a la
bibliografía para este material [15, 16].
Tabla 2: Valores del exponente de tensión n mediante
ensayos UCT.
T  C 

n

125
150
175
Promedio

10.3
9.7
8.7
9.5

120
125ºC
150ºC
175ºC

110

eq(MPa)

100

A
6.12294E-24
1.19636E-21
7.50911E-19
2.50704E-19

90

A su vez en la Figura 5 se presentan las curvas
m 1/ h     MPa  , en escala semilogarítmica,

80
70

obtenidas para las tres temperaturas de ensayo (125ºC,
150ºC y 175ºC) a partir de los ensayos UCT.

Ensayo: SPCT
Material: AZ31B-O

60
0.1

1

10

100

1000

10000

120

tf (h)

Figura 4. Tiempos de fallo en función de la tensión
aplicada y la temperatura para ensayos SPCT.
(MPa)

110

4. PARÁMETROS n Y Qc .

Una de las formas de relacionar el ensayo UCT con el
SPCT, es el análisis de los valores del exponente de
tensión n y de la energía de activación Qc . En este

 d ln  

 d ln   T

n=10.3

90

n=9.7

n=8.7

.

m=An
125ºC
150ºC
175ºC

70
60
10-5

10-4

10-3

.

10-2

10-1

100

m(1/h)

Figura 5. Representación de la tensión aplicada frente a
la velocidad deformación mínima. Ensayos UCT.

(1)

En segundo lugar, se ha calculado la energía de
activación Qc . Los valores obtenidos se presentan en la
Tabla 3, oscilando en este caso los valores entre
(123  141) kJ / mol para los rangos de tensión
seleccionados, siendo el valor medio representativo de
dicho intervalo de Qc  133kJ / mol .

Por otra parte, la energía de activación Qc  kJ / mol  se
ha calculado de una expresión tipo Arrhenius
m  B  exp  Qc / R  T  , dónde Qc se define como:
 d  ln   

Qc   R 

 d 1/ T  

100

80

trabajo, el valor del exponente de tensión n , se ha
calculado considerando que el comportamiento del
material sigue la ecuación potencial de Norton
m  A   n dónde n se define según la expresión:
n

Ensayo: UCT
Material: AZ31B-O

(2 )
Tabla 3: Valores de la energía de activación Qc
mediante ensayos UCT.

Análogamente, para calcular los valores de n y Qc a
partir del ensayo SPCT, en las expresiones (1) y (2), el
valor de la deformación  se sustituye por la deflexión
 en el centro de la probeta miniatura. A su vez, el
valor de la velocidad de deformación correspondiente al
uniaxial  , se sustituye por la velocidad de deflexión
 de la probeta SPCT.

  MPa 

Qc  kJ / mol 

70
90
110
Promedio

141
135
123
133

B
1.83457E+14
4.1779E+14
7.42902E+13
2.25179E+14

En este caso, en la Figura 6 se muestran los valores de
las energías de activación en función del nivel de
tensión aplicada para el rango de temperaturas
comprendido entre 125ºC y 175ºC. En esta Figura 6 a
niveles intermedios de tensión y temperatura se aprecia
una ligera dispersión asociada a la dirección de
laminación del material.

4.1. Ensayos UCT
Como se muestra en la Tabla 2, el valor del exponente
de tensión obtenido a partir de los ensayos UCT varía
entre (8.7  10.3) con un valor promedio n  9.5 para
las temperaturas de ensayo seleccionadas, lo cual está
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120

100
Qc=123kJ/mol

70MPa
90MPa
110MPa

10-1
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Qc=141kJ/mol

.

Ensayo: SPCT
Material: AZ31B-O

100

n=5.3

n=6.4

eq(MPa)

m (1/h)

Qc=135kJ/mol

110

10-3

n=7.7
90
80

10-4

0.0023

125ºC
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70

Ensayo: UCT
Material: AZ31B-O

10-5
0.0022

.

m=Aeqn

0.0024

60
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100
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Figura 7. Representación de la tensión aplicada frente a
la velocidad de deflexión mínima. Ensayos SPCT.

Figura 6. Representación de la velocidad de
deformación mínima frente a 1/T. Ensayos UCT.
4.1. Ensayos SPCT

Tabla 5: Valores de la energía de activación Qc

Del mismo modo que para el ensayo UCT, se ha
calculado el valor del exponente de tensión n y de la
energía de activación Qc , obtenidos a partir de los
resultados de los ensayos SPCT.

PN 

mediante ensayos SPCT.
Qc  kJ / mol 
90
115
130
112

120
170
220
Promedio

Los valores obtenidos del exponente de tensión n se
recogen en la Tabla 4 oscilando, en este caso los valores
entre n   5.3  7.7  para el rango de temperaturas

B
224637825.8
3.37697E+12
9.02329E+14
3.01902E+14

Por su parte, en la Figura 8 se presentan las rectas
m 1/ h   1/ T  k 1  obtenidas para los tres niveles de

seleccionadas, y cuyo valor promedio es n  6.5 .

carga estudiados. Como se puede comprobar, en este
caso las variaciones de Qc , también son más acusadas
que en el ensayo UCT.

Tabla 4: Valores del exponente de tensión n mediante
ensayos SPCT.
T  C 
n
A
5.3
7.31693E-14
125
6.4
6.55859E-15
150
7.7
9.26225E-17
175
Promedio
6.5
2.66069E-14

101
120N
170N
220N

100

m (mm/h)

Qc=90kJ/mol

En la Figura 7 se presenta, en escala semilogarítmica, la
relación m 1/ h    eq  MPa  . Esta relación en escala

.

lineal, del mismo modo que para los ensayos UCT,
presenta pendientes muy parecidos lo cual indica, de
nuevo, que para el rango de temperaturas seleccionadas
no se manifiesta ningún cambio en el mecanismo de
deformación por creep.

10-1

Qc=115kJ/mol

10-2

10-3

Qc=130kJ/mol

Ensayo: SPCT
Material: AZ31B-O

10-4
0.0022

0.0023

0.0024

0.0025



Figura 8. Representación de la velocidad de deflexión
mínima frente a 1/T. Ensayos SPCT.

En general, se puede observar que el valor de n
obtenido con los ensayos SPCT es inferior al valor
obtenido a partir de los ensayos UCT. Este fenómeno
también ha sido observado por otros autores como [17]
y ha sido atribuido al aumento de las dislocaciones
debido a la deformación plástica existente en la probeta
SPCT. Por su parte, la energía de activación obtenida
mediante el ensayo SPCT se recoge en la Tabla 5,
estando en este caso la variación contenida en el
intervalo (90  130) kJ / mol ,y siendo el valor medio
obtenido de Qc  112kJ / mol para los niveles de
tensión seleccionados.

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

De los resultados experimentales se ha observado que
en ambos ensayos, con el aumento de la tensión
aplicada en el ensayo UCT, con el aumento de la carga
aplicada en el ensayo SPCT, y con el aumento de la
temperatura, disminuye el tiempo de fallo. También se
ha apreciado que, en general y en el rango de
temperaturas ensayadas, la deformación final alcanzada
en el ensayo UCT aumenta si se incrementa la tensión
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será tanto más similar en las probetas SPCT y UCT
cuanto mayor sea la temperatura y menor la tensión
aplicada. Así lo reflejan los resultados de la Figura 9 y
de la Figura 10 respectivamente.

aplicada, mientras que el desplazamiento final del
punzón alcanzado en el ensayo SPCT incrementa al
disminuir la carga aplicada.
Para los ensayos UCT se han obtenido valores promedio
de energía de activación Qc  133kJ / mol y de
exponente de tensión n  9.5 mientras que para los
ensayos SPCT se han obtenido valores promedio de
Qc  112kJ / mol y n  6.5 . Los resultados obtenidos
son relativamente similares y en ambos casos están de
acuerdo con los valores obtenidos en la bibliografía para
este material [15, 16] lo cual hace pensar que los
mecanismos de deformación por creep son similares en
ambos tipos de ensayo. En general, la pendiente de las
rectas   MPa   m (1 h) en los ensayos UCT y la

11
Material: AZ31B-O

10

n

9
8
7
UCT
SPCT

6

pendiente de las rectas  eq  MPa   m (1 h) de los

5
120

ensayos SPCT, que están asociadas con el exponente de
tensión n , presentan poca variación del exponente n
con la temperatura, lo cual se traduce en que no existe
cambio de los mecanismos de deformación por creep en
el rango de temperaturas analizado.

130

140

150

160

170

180

(ºC)

Figura 9. Valores de n en función de la temperatura
para los ensayos UCT y SPCT.
150

Para realizar un análisis comparativo de los ensayos
SPCT y UCT, en la Figura 9 y en la Figura 10 se
presenta la variación de n y de Qc respectivamente, en
función de la temperatura y de la tensión aplicada. En
primer lugar, si se compara el valor del exponente de
tensión n obtenido mediante ambos tipos de ensayo, se
observa que para los niveles de temperatura altos, es
decir T  175º C para este trabajo, los valores n
prácticamente coinciden, siendo n  7.7 para SPCT y
n  8.7 para UCT como se muestra en la Figura 9. En
segundo lugar, si se comparan los valores de la energía
de activación Qc obtenidos mediante los dos tipos de
ensayo, y en función de la tensión aplicada, como se
muestra en la Figura 10, se puede observar que las
tendencias son paralelas. Para niveles de tensión bajos
los valores de Qc obtenidos mediante los ensayos SPCT
y los obtenidos con los ensayos UCT son ligeramente
más próximos que los obtenidos para niveles de tensión
elevados.

Material: AZ31B-O
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Figura 10. Valores de Qc en función de la tensión
aplicada para los ensayos UCT y SPCT.
Con esto y con los resultados obtenidos en este apartado
se puede concluir que mediante el ensayo SPCT se
pueden obtener las propiedades a creep de este material,
y que los resultados de la aproximación serán tanto
mejores cuanto mayor sea la temperatura y menor la
carga aplicada.

Esto se hace pensar que, para el material estudiado, y
para el rango de temperaturas y de tensión
seleccionadas, el fenómeno de creep en la probeta SPCT
lleva asociada una combinación de dos procesos de
deformación: un proceso de deformación plástica
asociado a su geometría y estado tensional, y un proceso
de deformación por creep asociado a la combinación de
tensión-temperatura. A medida que aumentamos la
temperatura y reducimos la tensión, la deformación en
la probeta SPCT está dominada por el fenómeno de
creep. Por el contrario, para tensiones elevadas y bajas
temperaturas, la deformación en la probeta SPCT está
dominada por las deformaciones plásticas originadas
por el punzón y por la complejidad de la geometría de la
probeta SPT. En consecuencia, el fenómeno de creep

Por otra parte, los valores obtenidos del exponente de
tensión n y de la energía de activación Qc han sido
algo inferiores en los ensayos SPCT que en los ensayos
UCT. Como se ha comentado previamente, estas
diferencias se han atribuido al aumento de las
dislocaciones debido a la deformación plástica existente
en la probeta SPCT [17].
Así mismo, la diferencia entre los valores obtenidos
mediante los ensayos UCT y SPCT se ha asociado en
primer lugar a la diferencia entre el rango de tensiones y
el rango de niveles de carga seleccionados. En segundo
lugar, en UCT, influye la dirección de laminación,
mientras que en las probetas miniatura punzonado
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más próximos que los obtenidos para niveles de tensión
elevados.

coexisten todas las orientaciones en un mismo ensayo,
prevaleciendo la de menor resistencia a creep. Y en
tercer lugar, el estado tensional en la probeta miniatura
punzonado, es diferente al de la probeta uniaxial.

Mediante el ensayo SPCT se pueden obtener las
propiedades a creep de este material, y los resultados de
la aproximación serán tanto mejores cuanto mayor sea
la temperatura y menor la carga aplicada. Como
posibles líneas futuras, se plantea la necesidad de
apoyar esta hipótesis con resultados de ensayos a
temperaturas más elevadas y con niveles de tensión más
bajos, para este u otros materiales.

Por otro lado, para este material AZ31B-O, durante el
ensayo SPCT, la formación de las primeras microcavidades en la probeta miniatura punzonado, se h en
forma de estrella. Según evoluciona el ensayo, el
crecimiento y coalescencia de estas cavidades parece
estabilizarse, desplazándose hacia otras zonas en las que
se crean nuevas cavidades, y evolucionando hasta
producirse la rotura final de modo más dúctil (forma
circunferencial). Esta zona circunferencial, se encuentra
a una distancia del centro del punzón aproximadamente
constante. La evolución de la zona en la que se produce
cavitación, de estrella a circular, se puede asociar a una
combinación mecanismos de trepado y deslizamiento de
dislocaciones, típico de este material [18], regido por la
ley de fluencia «Power-law-breakdown» [19], ya que la
mayoría de los niveles de tensión empleados son
elevados. Sin embargo, para niveles de tensión más
bajos, el mecanismo se ha asociado con deslizamiento
en borde de grano [20].

La fractura observada en las probetas SPCT ha sido una
combinación de fractura frágil (en estrella) con zonas de
fractura dúctil (en forma circular). Estas zonas de
fractura dúctil aumentan a medida que se incremente la
temperatura de ensayo.
En consecuencia podríamos concluir que el ensayo
SPCT es adecuado para obtener las propiedades a
fluencia en AZ31B-O.
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Los valores de n obtenidos, para UCT, han oscilado
entre (8.7  10.3) siendo el valor promedio n  9.5 ,
mientras que para SPCT los valores de n han variado
entre, (5.3  7.7) siendo el valor promedio n  6.5 . Los
valores de energía de activación Qc obtenidos a través
de UCT, han variado entre (123  141)kJ / mol , siendo
el valor promedio Qc  133kJ / mol , mientras que la
energía de activación obtenida mediante SPCT oscilaba
entre (90  130)kJ / mol , siendo su valor promedio
Qc  112kJ / mol . En ambos casos los valores
obtenidos son próximos y están de acuerdo con los
valores obtenidos en bibliografía para este material,
concluyendo que los mecanismos de deformación por
creep son similares en ambos tipos de ensayos.
En general, los valores del exponente de tensión n y de
la energía de activación Qc obtenidos mediante SPCT
han sido inferiores a los valores obtenidos a partir de
UCT y se ha atribuido al aumento de las dislocaciones
debido a la deformación plástica existente en la probeta
SPCT.
El valor del exponente de tensión n obtenido mediante
ambos tipos de ensayo y para los niveles de temperatura
altos, es decir T  175º C , prácticamente coinciden. Los
valores de Qc obtenidos mediante SPCT y los obtenidos
a partir de UCT, para niveles de tensión bajos, han sido
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RESUMEN

En este trabajo se ha buscado identificar los mecanismos de daño involucrados en el servicio de las estampas de forja en
caliente (desgaste, deformación plástica y fatigas térmica y mecánica). Para ello, se ha analizado una estampa de forja al
final de su vida útil, realizando observaciones microestructurales, perfiles de microdureza y microscopía electrónica de
barrido.
Los resultados han demostrado que los fondos de huella planos apenas han sufrido deterioro, lo que ha permitido
estimar la temperatura aproximada de trabajo de la superficie de la estampa. Además, se ha detectado una pérdida
significativa de material debida al desgaste en las paredes de la huella de la estampa, mientras que la fatiga mecánica ha
dado lugar al inicio y crecimiento de multitud de grietas en las esquinas y radios de acuerdo del fondo de la huella.
ABSTRACT
The aim of this work is to get an insight into the failure mechanisms involved in the in-service lifetime of hot forging
dies (wear, plastic deformation and thermal and mechanical fatigue). To do so, a used forging die was analyzed by
means of microstructural observations, microhardness profiles and scanning electron microscopy.
The obtained results have shown that the bottom of the die cavity has barely been damaged, the approximate working
temperature in the die surface being estimated based on it. Furthermore, significant material loss, due to wear, was
detected in the walls of the die cavity, while mechanical fatigue produced the initiation and propagation of numerous
cracks in the corners of the bottom of the die cavity.
PALABRAS CLAVE: Acero H13, Mecanismos de fallo, Fatiga, Desgaste, Lubricación.

ubica en la superficie de la estampa, que se pone en
contacto directo con la preforma a 1200ºC, la fatiga
mecánica tiene lugar principalmente en las regiones del
fondo de huella donde existen concentradores de tensión
geométricos, el desgaste sucede en las paredes de la
huella en virtud del movimiento relativo debido al flujo
de material y la deformación plástica localizada ocurre
en las aristas expuestas a las temperaturas más altas.

1. INTRODUCCIÓN
Las estampas son una parte clave del proceso de forja,
influyendo en la calidad del producto final y en la
productividad, pues suponen un 15-30% de los costes
totales [1]. Por ello, su diseño, fabricación y la selección
del material apropiado tienen una gran importancia en la
competitividad de estas empresas [1, 2].
El acero H13 templado y revenido es el más
comúnmente utilizado en estas aplicaciones en virtud de
su alta tenacidad y resistencia mecánica, buen
comportamiento frente a la fatiga térmica, significativa
resistencia al choque térmico y buena resistencia al
desgaste [2]. Además, se le aplican tratamientos
superficiales, como la nitrocarburación [3], que
incrementan la resistencia al desgaste y mejoran la vida
bajo acciones cíclicas, térmicas y mecánicas [3, 4]. En
cualquier caso, las estampas utilizadas en la forja en
caliente experimentan un inevitable deterioro durante su
servicio a causa de las exigentes condiciones de trabajo.

a

d
c
e

e

b

b

Fig. 1. Localización de los principales mecanismos de
daño en una estampa de forja en caliente. (a) Fatiga
térmica. (b) Fatiga mecánica. (c) Desgaste.
(d) Deformación plástica. (e) Zona de menor daño.

La Fig. 1 muestra la localización habitual de los
principales mecanismos de daño responsables de la
reducción de su vida en servicio [2]: la fatiga térmica se

En el presente estudio se analizó una estampa de forja
en caliente fuera de servicio para identificar mejor los
mecanismos de daños que limitaron su vida útil.
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que fue analizado en tres zonas: la pared de la cavidad
(Fig. 2g), el fondo de la cavidad (Fig. 2h) y una esquina
de la misma (Fig. 2i).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Descripción del caso
El estudio se llevó a cabo sobre una estampa utilizada
en la fabricación de cigüeñales después de una vida en
servicio de 33335 ciclos. Generalmente estas matrices
suelen durar en el rango de 10000-30000 ciclos,
realizándose habitualmente una reparación mediante
recargue por soldeo cuando se alcanza la vida media
esperada (6000-15000 ciclos).
La estampa analizada correspondía a la matriz inferior
de la etapa de acabado, de un proceso de dos etapas, en
la producción de cigüeñales de acero microaleado. Las
condiciones de trabajo eran las siguientes: la preforma
se encontraba a 1200ºC antes de iniciar la primera etapa
de desbaste, cargas aplicadas de 5000 t y periodos de
trabajo cortos, de 1 s, en cada etapa. Para optimizar el
comportamiento de las estampas, éstas se precalientan a
150ºC y se lubrifican con una suspensión de grafito en
agua.
La estampa objeto de estudio se había fabricado en
acero AISI H13 en estado de temple y triple revenido y
se había también tratado superficialmente mediante
nitrocarburación. La composición química del acero y la
secuencia de tratamientos se muestran en las Tablas 1 y
2, respectivamente.

Fig. 2. Inspección visual de la estampa de forja en
caliente. (a) Vista general de la estampa y áreas objeto
de estudio. (b) Zona no dañada, material de referencia
(R). (c) Ejemplo de área desgastada en el fondo de la
cavidad. (d) Grietas de fatiga térmica en la superficie
superior. (e) Grieta de fatiga mecánica en el fondo de la
huella. (f) Fondo de huella analizado. (g) Pared de la
cavidad (P). (h) Fondo de la cavidad (F). (i) Esquina de
la cavidad (E).

Tabla 1. Composición del acero H13 (% en peso).
%C

%Si

%Mn

%Cr

%Mo

%V

0.39

1.00

0.40

5.20

1.40

0.90

Tabla 2. Tratamiento térmico aplicado a la estampa de
acero H13.
Temple
Austenización
1020ºC – 2 h
Temple en N2

Revenido
Triple revenido
590ºC – 2 h

Para caracterizar la capa nitrocarburada inicial y el
deterioro sufrido durante el servicio se prepararon
metalográficamente una muestra del material de
referencia (R) (Fig. 2b), una sección de la parte superior
de la huella (Fig. 2d) y una sección del fondo de huella
(Fig. 2f), utilizando nital al 2% como reactivo de ataque.
Además, se determinaron los perfiles de microdureza en
cada caso, utilizando un microdurómetro Buehler
Micromet 2100, bajo una carga de 200 g y un tiempo de
15 s.

Nitrocarburación
Baño de sales
Sur-sulf®
560ºC – 6 h

2.2 Procedimiento experimental
En primer lugar se llevó a cabo un minucioso análisis
visual para identificar las regiones dañadas de la
estampa. Éstas fueron marcadas y a continuación
cortadas por electroerosión a fin de disponer de
muestras fácilmente manipulables. Además, el análisis
visual permitió observar zonas de la estampa sin daño,
que fueron usadas como material de referencia (R).

Por otro lado, también se sometió al material de
referencia a cinco ciclos térmicos en un horno Carbolite
a 600ºC durante tiempos de 1, 2, 5, 10 y 20 h. Con ello,
se buscó cuantificar el efecto de las altas temperaturas
sobre la dureza de la capa nitrocarburada y así estimar la
temperatura de trabajo alcanzada en la superficie de la
estampa. Por último, las muestras dañadas identificadas
en el análisis visual (Figs. 2c, 2d y 2e) fueron
observadas, a diferentes aumentos, en un microscopio
electrónico de barrido (MEB) JEOL JSM-5600.

En la Fig. 2 se muestran las secciones de la estampa
estudiadas (Fig. 2a) y un detalle de las mismas según el
mecanismo de daño operativo: zona no dañada (Fig.
2b), desgaste (Fig. 2c), fatiga térmica y deformación
plástica (Fig. 2d) y fatiga mecánica (Fig. 2e). Además,
se seleccionó una sección del fondo de huella (Fig. 2f),
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superficie superiores al límite elástico del material, de
modo que se forman rápidamente grietas superficiales.
Además, la combinación de alta temperatura y fuerte
presión también favorece la deformación plástica. No
obstante, un buen diseño de la estampa junto con la
lubrificación adecuada reduce las tensiones locales y las
temperaturas experimentadas por la misma [2, 5]. En las
micrografías MEB de la Fig. 4a se aprecia una red de
finas grietas típica de la fatiga térmica. Éstas penetran
en la estampa hasta profundidades máximas de 1 mm,
en el peor de los casos, tal y como se ve en la Fig. 4b,
siendo la profundidad de la mayor parte de ellas de
0.15-0.25 mm (Fig. 4c).

3. RESULTADOS
3.1. Material de referencia (R)
En primer lugar, se muestran las medidas efectuadas en
la parte de la estampa que no había sufrido daño durante
el servicio.
El acero H13 en estado de temple y revenido presenta
una microestructura de martensita revenida con carburos
finamente distribuidos y un contenido mínimo y estable
de austenita retenida. La aplicación de un tratamiento de
nitrocarburación de 6 h produce una capa nitrocarburada
constituida por una zona de difusión [3]. Ahora bien, el
material de referencia, que no ha sido recargado por
soldadura ante la ausencia de daño en el mismo, se ha
expuesto a un segundo tratamiento de nitrocarburación
durante la reparación. Esto supone un tiempo total de 12
h, para el cual ya sí se forma la capa compuesta, tal y
como se aprecia en las Figs. 3a y 3b. La capa de
compuestos, cuyo espesor es de 9 m, consiste en
carbonitruros y nitruros de hierro duros, Fe2-3(C,N) (fase
) y Fe4N (fase ), mientras que la zona de difusión está
formada
por
la
precipitación
de
nitruros
submicroscópicos de cromo, molibdeno y vanadio
(elementos de aleación del acero H13), dando un
espesor total de 320 m. Además, la nitrocarburación
propicia la formación de una capa con una cierta
porosidad, beneficiosa para la lubricación [4]. Por otro
lado, como refleja la Fig. 3b, se formó una capa oxidada
de unos 40 m debido a los ciclos térmicos del servicio.

(a)

(a)

(b)

(c)
Fig. 4. Red de grietas de fatiga térmica en la parte
superior de la estampa. (a) Micrografía MEB a 35x. (b)
Microestructura de la capa nitrocarburada con grietas de
hasta 1 mm. (c) Microestructura de la capa
nitrocarburada con grietas de 0.15-0.25 mm.
En la Fig. 5 el perfil de microdurezas revela un
incremento del espesor de la capa nitrocarburada, desde
320 hasta 360 m. En cuanto a la dureza, el acero base
de la estampa sufrió un ligero ablandamiento (40 HV)
mientras que el mayor ablandamiento tuvo lugar en la
zona más superficial, con una pérdida de 200 HV.

(b)

Fig. 3. Microestructura del acero de la estampa sin daño.
(a) Microestructura de la capa nitrocarburada, 200x.
(b) Microestructura de la zona de difusión, capa de
compuestos y óxido superficial, 1000x.
3.2. Material dañado durante el servicio
El estudio del material dañado se ha dividido según la
parte de la cavidad de la huella bajo estudio, en tanto
que los mecanismos de fallo difieren de un punto a otro.
3.2.1. Parte superior de la huella (S)
La parte superior de la huella corresponde a la zona
donde existe el mayor gradiente de temperatura entre la
estampa y la preforma. Los ciclos térmicos repetidos
experimentados por la estampa (calentamiento cuando
se coloca la preforma y ocurre el proceso de forja y
enfriamiento cuando la pieza es retirada y se aplica el
lubricante) generan unas tensiones térmicas locales en la

Fig. 5. Perfiles de microdureza en la zona superior de la
estampa y en el material de referencia.
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3.2.2. Pared lateral de la huella (P)

3.2.3. Esquinas en el fondo de huella (E)

En la Fig. 6 se compara el perfil de microdureza medido
en la pared lateral de la huella (Fig. 2f) con el del
material de referencia y revela una pérdida de espesor,
consecuencia del desgaste, de aproximadamente 130 m
(pasó de 320 a 190 m). La Fig. 7a muestra la extensión
de la capa nitrocarburada. En efecto, la bibliografía
consultada confirma que las paredes de la cavidad de las
estampas son zonas afectadas fundamentalmente por el
desgaste, especialmente adhesivo y abrasivo en el caso
de las estampas de acero H13 [3]. La parte superficial
de mayor dureza se ha desgastado, lo que se tradujo en
un desplazamiento del perfil de microdurezas, además
de un ablandamiento del material base de apenas 40
HV, como se observa en la Fig. 6.

La alta concentración de tensiones asociada a la
geometría de esta zona, unido a las elevadas cargas
mecánicas cíclicas durante cada golpe de forja, hacen
que estas regiones del fondo de huella sean los puntos
ideales para la iniciación y el crecimiento de grietas por
fatiga mecánica.
Como muestra de lo anterior, en la Fig. 8a se incluye un
ejemplo de las múltiples grietas generadas en las
esquinas del fondo de huella, cuyas dimensiones oscilan
entre 0.1 mm y 0.5 mm. En este sentido, es
especialmente interesante la grieta de la Fig. 8b, no sólo
por la longitud que alcanza, 2.25 mm, sino también por
la presencia de una capa nitrocarburada en la misma
(generada en el tratamiento superficial proporcionado
nuevamente al terminar la reparación), lo que indica que
la grieta se formó durante la primera parte de la vida de
la estampa, antes de la reparación. Al mismo tiempo,
este hecho pone de relieve la notable tenacidad del
acero H13, ya que la estampa ha prestado servicio sin
llegar a romper en presencia de una grieta que tras la
reparación tenía una profundidad de 1.75 mm (longitud
de la grieta nitrocarburada).
Por su parte, el análisis mediante MEB permitió
apreciar en detalle una grieta con una longitud de
importantes dimensiones (en el rango de decenas de
mm) ubicada en el fondo de huella, como muestra la
Fig. 9a. En este caso, la iniciación de la grieta ha tenido
lugar en virtud de un mecanismo de fatiga mecánica
ligado a la concentración de tensiones debida a la
codificación impresa en la cavidad con objeto de
referenciar el cigüeñal.

Fig. 6. Comparación del perfil de microdureza en la
pared de la estampa con el del material de referencia.
Por otro lado, en el análisis con el MEB que se muestra
en la Fig. 7b, se aprecia una red de grietas que sin duda
corresponden a un daño generado mediante fatiga
térmica, parecido al que se había visto en la parte
superior de la estampa.

(a)

(b)

Fig. 8. Microestructura en una esquina del fondo de
huella. (a) Grieta de reducida longitud (190 m) a 200x.
(b) Grieta de gran longitud (2.25 mm) a 50x.
(a)

(b)
3.2.4. Fondo de huella (F)

Fig. 7. (a) Microestructura de la pared de la estampa
(200x). (b) Micrografía MEB de la pared de la estampa
(60x).

Por último, se ha analizado el fondo de huella en una
región plana situada fuera de la influencia de las
esquinas o radios de acuerdo. En este caso, el estudio de
la microestructura mostrado en la Fig. 9b y del perfil de
microdurezas de la Fig. 10 han revelado que el deterioro
de la capa nitrocarburada ha sido mínimo. En este
sentido, no se ha constatado pérdida de material, sino un
aumento de la capa nitrocarburada, en torno a 30 m,
como resultado de las altas temperaturas alcanzadas,

Igualmente, en la etapa de acabado se le confiere a la
pieza la forma definitiva del cigüeñal final, de modo que
el flujo de material es mucho menor que en la de
desbaste. Así, aunque el desgaste supone el 70% de los
fallos en las estampas de forja en caliente [2], en este
caso no ha sido el mecanismo de daño más relevante.
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que han activado la difusión del carbono y del nitrógeno
hacia el interior. Además, el ablandamiento se ha
localizado básicamente en la parte más superficial
(primeros 100 m), con una caída de 200 HV, mientras
que en el metal base ha sido de tan sólo 50 HV.

Teniendo en cuenta que el ciclo de trabajo a alta
temperatura de la estampa fue de 1 s y que tras la
reparación se estimó una producción aproximada de
15000 cigüeñales, se puede decir que el fondo de huella
estuvo sometido a muy alta temperatura durante 4.2 h
aproximadamente. A partir de los datos que se muestran
en la Tabla 3, se puede observar que el ciclo térmico
simulativo realizado a 600ºC durante 5 h es el que más
se aproxima a los resultados medidos en el fondo de la
huella de la estampa, si bien el ablandamiento en la capa
más superficial (dureza máxima) fue más acusado en las
condiciones reales de trabajo de la estampa. Además,
similar tendencia se observa en los resultados obtenidos
para la parte superior de la estampa. Precisamente, la
Fig. 11 compara los perfiles de microdureza
correspondientes al fondo de huella, a la parte superior y
al ciclo térmico de 600ºC-5h, poniéndose de manifiesto
la excelente correspondencia existente entre ellas. Por lo
tanto, se podría concluir que la temperatura superficial
máxima alcanzada por la estampa en la etapa de
acabado en cada golpe de forja es similar en todos los
puntos de su cavidad y ésta ronda los 600ºC.

Cabe destacar la ausencia en la cavidad de una capa
compuesta, como la observada en la Fig. 3 para el
material de referencia. Durante la reparación, la cavidad
sufre primero un recargue por soldadura, que devuelve a
la estampa sus dimensiones originales, y después una
nitrocarburación de 6 h, igual que el tratamiento
superficial original, explicándose así la ausencia de una
capa blanca que, por otra parte, es negativa para las
estampas de forja, dada su fragilidad.

(a)

Tabla 3. Resumen de la evolución de la capa
nitrocarburada con los ciclos térmicos.

(b)

Fig. 9. (a) Grieta por fatiga mecánica en el fondo de
huella a 18x. (b) Microestructura del fondo de huella a
200x.

Ciclo
térmico
Material
inicial (R)
600ºC-1h
600ºC-2h
600ºC-5h
600ºC-10h
600ºC-20h
Fondo
huella (F)
Superior
huella (S)

Espesor capa
nitrocarburada
(m)

Dureza
máxima
(HV)

Dureza
metal base
(HV)

320

937

436

380
360
370
375
425

900
868
809
725
685

407
408
387
357
351

350

743

392

360

761

401

Fig. 10. Comparación del perfil de microdureza en el
fondo de huella con el del material de referencia.
Así pues, el daño generado en el fondo de huella ha sido
debido únicamente al intenso ciclo térmico, que ha
ablandado el acero, sin pérdida de material por desgaste.
En la Tabla 3 se resumen las características de la capa
nitrocarburada del material de referencia (espesor,
dureza máxima y dureza del metal base) en el estado
inicial, tras los cinco ciclos térmicos simulativos
realizados en el laboratorio, junto con las medidas
practicadas en el fondo de huella y en la parte superior.
En todos los casos se observa un ablandamiento térmico
y un incremento del espesor de la capa nitrocarburada,
en virtud de la activación del mecanismo de difusión.

Fig. 11. Comparación de los perfiles de microdureza
medidos en el fondo de huella y en la parte superior de
la huella con el del material de referencia tras 5 h a
600ºC.
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del gradiente de temperatura entre estampa y
preforma redujeron la densidad y tamaño de las
grietas, no comprometiendo la integridad estructural
de la estampa.
 En la pared de la cavidad se ha constatado una
pérdida de material por desgaste. La capa
nitrocarburada ha perdido 0.13 mm de espesor. No
obstante, la observación por MEB sugiere que se
trata de un desgaste uniforme pues no hay partículas
sueltas o desconches de gran relevancia. En este
sentido, el flujo de material no ha sido excesivo, al
tratarse de la estampa de la etapa de acabado.
 En las esquinas del fondo de huella se han
evidenciado multitud de grietas, resultado de las
elevadas tensiones locales y la alta concentración de
tensiones que se da en dicha zona. Estas grietas
serían las responsables de la sustitución de las
estampas, ya que afectan a la integridad estructural
de las mismas.
 De acuerdo con el deterioro mostrado por la capa
nitrocarburada en el fondo de huella, se estimó una
temperatura superficial en la huella de la estampa en
cada golpe de forja en el rango de los 600ºC.

4. DISCUSIÓN
Los mecanismos de daño responsables de limitar la vida
en servicio de la estampa de forja en caliente son:
desgaste, deformación plástica y fatiga, térmica y
mecánica. El presente análisis muestra la existencia de
una combinación de los diferentes mecanismos, que se
localizan en diferentes zonas de la cavidad de la
estampa.
En la estampa bajo estudio se observaron grietas de
fatiga térmica en la parte superior y en las paredes
laterales. La alta tenacidad del acero H13 en estado de
temple y triple revenido [2], la compacidad de la capa
nitrocarburada en baño de sales Sur-sulf® [6] y la
limitación del gradiente térmico entre estampa y
preforma por la lubricación aplicada limitaron el daño
provocado por este mecanismo, reduciendo la
profundidad de las grietas. En cuanto a la deformación
plástica, no se han observado evidencias de la misma, lo
cual se podría explicar por un buen diseño de la cavidad
de la estampa [2], un adecuado material base y la
lubricación [5], que reduce la transferencia de calor
entre preforma y estampa.
Por otro lado, en las paredes de la estampa tiene lugar la
pérdida de material como consecuencia del desgaste. La
capa nitrocarburada ha perdido un espesor de 0.13 mm
de acuerdo con el análisis microestructural y el perfil de
microdurezas. Ahora bien, no se apreciaron desconches
o marcas de desgaste reseñables en la observación por
microscopía electrónica. Al tratarse de una estampa
perteneciente a la etapa de acabado, el flujo de material
en ella es mucho menor que en la etapa de desbaste.
Además, la nitrocarburación mejora la resistencia al
desgaste, en virtud del endurecimiento inducido, y crea
una capa con una cierta porosidad que almacena
lubricante y reduce la fricción [4].
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RESUMEN
En este trabajo se compara la tolerancia al daño de alambres trefilados de acero inoxidable dúplex y de acero eutectoide
a partir de resultados obtenidos en ensayos de rotura de muestras de alambre prefisuradas por fatiga. Los mecanismos de
fallo macroscópicos observados con microscopía óptica se describen mediante modelos elementales de comportamiento
mecánico. La orientación microestructural debida al trefilado induce la anisotropía de fractura que se observa en los
alambres ensayados. La tolerancia al daño de los alambres dúplex alcanza el límite máximo, dado por la carga de
colapso plástico a tracción simple del ligamento resistente, mientras que la tolerancia al daño de los alambres de acero
eutectoide es sensiblemente menor y se corresponde con la carga de colapso plástico del ligamento resistente bajo
flexo-tracción.

ABSTRACT
The paper presents a comparative analysis of the failure behaviour of duplex and eutectoid cold-drawn wires carried out
from the experiments performed to produce the failure of the wires when damaged. The failure mechanisms at micro
and macro scales are described according to relevant optical and scanning electron microscopy observations, and
modelled analytically on the basis of elementary theories of mechanical behaviour. The microstructure orientation is the
determinant factor of the fracture anisotropy, which governs the failure mechanism of both duplex, and eutectoid
cracked wires. The damage tolerance exhibited by the duplex cracked wires agrees with the load upper bound given by
the plastic collapse of the resistant ligament in simple tension, whereas the damage tolerance exhibited by the eutectoid
wires deviated from this upper bound, with failure occurring under combined tension and bending plastic collapse.
PALABRAS CLAVE: acero dúplex, acero de pretensado, anisotropía de fractura, tolerancia al daño.

vamente la barrera protectora que las bandas de ferrita
oponen a la difusión desde los defectos superficiales y
que funciona eficazmente cuando el alambre está descargado y libre de tensiones de tracción [6]. La absorción y
concentración de hidrógeno reduce la resistencia intergranular del acero y fragiliza localmente el alambre [2, 7, 8].

1. INTRODUCCIÓN
Los alambres de alta resistencia empleados en el hormigón pretensado como armaduras activas presentan alta resistencia mecánica, y ductilidad y relajación moderadas
[1-3]. Generalmente son de acero eutectoide fuertemente
trefilado. El proceso de deformación en frío aumenta la
resistencia mecánica del acero estirando y orientando las
colonias perlíticas que forman su microestructura [4, 5].
Asimismo influye sobre la resistencia intergranular del
acero, que pasa a ser función de la orientación y se hace
mínima en los planos paralelos al eje del alambre. La anisotropía inducida determina los mecanismos de fallo y la
capacidad resistente del alambre en presencia de daño, en
particular fisuras de superficie generadas por fatiga o por
corrosión bajo tensión [1-4].

Consecuentemente, el uso del alambre de acero eutectoide trefilado como armadura activa del hormigón pretensado en ambientes potencialmente agresivos entraña un
riesgo significativo para la seguridad estructural, y han
surgido soluciones alternativas que están siendo objeto
de estudio e investigación.
El acero inoxidable dúplex, trefilado en frío hasta niveles
de resistencia comparables al del acero de pretensar eutectoide, es una de las alternativas desde que el material
base puede fabricarse sin que el trefilado altere la igualdad
de fracciones volumétricas de ferrita y austenita, al transformarse esta última en martensita por efecto de la deformación [1, 3, 9]. La ausencia de martensita inducida por
deformación se consigue incorporando al material base

Una de las principales limitaciones de los alambres de
acero eutectoide trefilado para las aplicaciones estructurales es su sensibilidad a la fragilización por hidrógeno.
Las concentraciones de tensión actúan como sumideros
en la difusión de hidrógeno atómico, anulando progresi135
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aleantes que estabilizan la austenita, como Ni, Mn y Cu.
Por otra parte, la presencia de Mo y N ejerce un efecto
sinérgico de mejora de la resistencia a la corrosión por
picaduras [7, 10]. De hecho se ha demostrado que los
alambres trefilados de acero inoxidable dúplex son comparables a los de acero eutectoide en cuanto a comportamiento mecánico, pero su tolerancia al daño es mayor [1,
3]. Además, son altamente resistentes a la corrosión por
picaduras y apenas sensibles a la corrosión bajo tensión
[3, 10, 11].

secciones longitudinales y transversales del alambre son
indicadores de isotropía transversal inducida por el
trefilado en frío en torno a la dirección longitudinal del
alambre.

Este trabajo es un análisis comparativo del comportamiento en fractura de alambres fisurados de acero trefilado dúplex y eutectoide. El objetivo es explicar las diferencias observadas de tolerancia al daño, resistencia a la
corrosión bajo tensión y susceptibilidad a la fragilización
por hidrógeno. Uno de los factores especialmente tenido
en cuenta es el efecto del trefilado en frío sobre la microestructura de los aceros. La comparación se lleva a
cabo a partir de resultados experimentales obtenidos en
ensayos de rotura de alambres prefisurados por fatiga.
Los mecanismos de fallo se identifican a partir de observaciones realizadas por microscopía óptica y electrónica
de barrido, y se describen en términos de modelos elementales de comportamiento mecánico a fin de facilitar
la comparación.

2. EXPERIMENTACIÓN
2.1. Materiales
Los materiales ensayados fueron alambres de acero eutectoide (AE) y de acero inoxidable dúplex (AD) trefilados en varias etapas hasta un diámetro final de 4 mm. El
primero es un producto comercial tipificado como alambre Y1670C para hormigón pretensado, y el segundo es
un alambre de fabricación experimental con acero dúplex 1.4462.
El análisis microestructural se realizó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). Se observaron muestras metalográficas estándar de las secciones transversales y longitudinales del alambre, pulidas y atacadas selectivamente con agua regia y nital 2,5%.
La figura 1 muestra la fuerte orientación que el trefilado
en frío induce en ambos alambres. La microestructura del
alambre AD se caracteriza por la presencia de bandas
continuas de ferrita y de austenita paralelas al eje (Fig.
1a, AD-L), las cuales adoptan las formas respectivas de
matriz semicontinua y granos finos cuasi-elípticos embebidos en la matriz cuando se observan sobre las secciones transversales del alambre (Fig. 1b, AD-T), [12, 13].
La microestructura del alambre AE consiste en colonias
discontinuas de perlita fina con orientación axial dominante (Fig. 1a, AE-L), y con orientación aleatoria e interespaciado laminar no uniforme en las secciones transversales del alambre (Fig. 1b, AE-T), [4, 7]. En ambos
aceros, las diferencias de la microestructura entre las

Fig. 1. a) Microestructuras de los aceros estudiados en
planos axiales del alambre; b) Microestructuras de los
aceros estudiados en planos transversales del alambre;
AD - acero inoxidable dúplex; AE - acero eutectoide.

136

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

La tabla 1 recoge las propiedades mecánicas de los dos
aceros a temperatura ambiente obtenidas en ensayos de
tracción simple. Se ensayaron muestras de alambre de
250 mm de longitud. Las deformaciones se midieron sobre una base de medida de 12,5 mm con un extensómetro resistivo.

En total se realizaron 12 ensayos de tolerancia al daño
con alambres del acero AD y 14 con alambres del acero
AE. Las dimensiones de las fisuras de fatiga se midieron
directamente en el microscopio electrónico. La gama de
tamaños de fisura obtenidos variando la amplitud de carga y el número de ciclos de fatiga abarcó profundidades
de fisura entre 0,5 y 2,6 mm para los alambres de acero
AD, y entre 0,5 y 2,2 mm en los alambres de acero AE.
El área fisurada Af de la sección transversal A0 del alambre llegó a un valor máximo de 0,58A0 en el alambre AD
y de 0,50A0 en el alambre AE. En la figura 3 puede verse
que en ambos alambres existe la misma dependencia lineal entre la fracción Af /A0 de sección transversal fisurada y la profundidad relativa de fisura, o cociente a/2R
entre la profundidad absoluta a y el diámetro 2R del
alambre.

Tabla 1. Propiedades mecánicas de los alambres
1.4462

Y1670C

(AD)

(AE)

Módulo de elasticidad [GPa]

160

205

Límite elástico [MPa]

1420

1640

Resistencia a tracción [MPa]

1660

1745

Máxima deformación uniforme [%]

2,2

3,2

Estricción [%]

70

50

2.2. Tolerancia al daño
La tolerancia al daño de los dos alambres se determinó
experimentalmente, cargando a tracción hasta rotura 15
muestras fisuradas del alambre AD y 16 del alambre AE.,
La configuración de fisura adoptada como daño puede
verse en la figura 2. Los alambres se fisuraron por fatiga
a partir de una entalla transversal de borde recto. Se aplicaron cargas cíclicas de tracción a 5 Hz de frecuencia para iniciar y propagar fisuras de fatiga de diferentes profundidades a. La carga mínima se mantuvo en 1 kN durante toda la fisuración, mientras que la carga máxima se
fue reduciendo gradualmente desde 6 kN para que permaneciese siempre en valores muy inferiores a la carga de
colapso plástico del ligamento resistente. El tamaño estimado del ligamento se obtuvo de mediciones de flexibilidad de las muestras realizadas durante la fisuración.
Para ello la zona entallada de las probetas se instrumentó
con un extensómetro resistivo de 12,5 mm de base de medida. Las muestras fueron sometidas a un número medio
aproximado de 10000 ciclos.

Fig. 3. Correlación entre las dimensiones de las fisuras de
fatiga obtenidas en los alambres estudiados.

Fig. 4. Curvas carga-alargamiento de los dos alambres en
ensayos de muestras sin daño y con dos tamaños de fisura.

Fig. 2. Configuraciones de fisura adoptadas para medir
la tolerancia al daño de los alambres estudiados.

137

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

La figura 4 muestra los registros carga-alargamiento obtenidos en dos de los ensayos de tolerancia al daño de
cada alambre, con iguales tamaños de fisura en ambos.
Se han incluido también las curvas de los alambres sin
daño, con el alargamiento correspondiente a la misma
base de medida.

ración metalográfica, las roturas fueron examinadas a lo
largo del plano axial perpendicular al frente de la fisura.
La figura 6 es una imagen de dicho plano en ambos alambres que muestra el perfil longitudinal de la rotura: la entalla, la fisura de fatiga y la fractura final. Es especialmente significativa la propagación axial de la fisura de
fatiga que precede a la fractura, no sólo como componente topográfico del perfil de rotura, sino también como
etapa del proceso de rotura (puntos IAD y IAE de las curvas de la figura 5.

Las 6 muestras prefisuradas restantes se mecanizaron
hasta transformarlas en probetas planas de 2 mm de
espesor a lo largo de un tramo de 25 mm de longitud
que incluía la sección fisurada (figura 2). En el ensayo
de tolerancia al daño de estas muestras se empleó un
sistema de video digital computarizado (VIC-2D) para
adquirir y analizar imágenes de la fisura sobre una de
las superficies planas de la muestra, a razón de una
imagen cada 0,5 s. Esta instrumentación de los ensayos
permitió registrar la secuencia de fallo macroscópico de
los dos tipos de alambre, además de proporcionar el
registro de un extensómetro virtual, en sustitución del
extensómetro resistivo empleado con las muestras
cilíndricas de la figura 2.
En la figura 5 pueden verse los registros carga-alargamiento de dos de estos ensayos, uno de cada alambre. Las
imágenes críticas del proceso de fallo se han incluido en
la figura, junto con la indicación del punto del registro a
que corresponden. La pintura moteada que cubre la superficie plana de la probeta tiene como finalidad la identificación de puntos materiales para la posterior determinación computarizada del campo lagrangiano de desplazamientos.

Fig.6. Perfil de la superficie de rotura producida en los ensayos de tolerancia al daño de los alambres estudiados.
Pm/P0
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Tracción
Flexo-tracción
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0.4
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Fig. 5. Curvas carga-alargamiento de los dos alambres en
ensayos de muestras fisuradas planas con instrumentación
VIC.

Fig. 7. Resultados de los ensayos de tolerancia al daño de
los alambres de acero trefilado dúplex y eutectoide.

Para identificar plenamente los mecanismos macroscópicos de fallo de los alambres, se examinaron en el microscopio electrónico las roturas obtenidas en los ensayos
de tolerancia al daño realizados con muestras cilíndricas
completas de los dos tipos de alambre. Tras efectuar los
cortes del alambre necesarios y las operaciones de prepa-

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Tolerancia al daño de los alambres estudiados
La figura 7 muestra los resultados de los ensayos de tolerancia al daño obtenido con los dos alambres y
formulado en términos adimensionales. Las variables
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de fisura del de fatiga original con la consiguiente reducción de la concentración de tensiones. La facilidad que
adquiere localmente el alambre para la deformación transversal permite el desplazamiento del ligamento resistente para alinear su centroide con el eje hasta la desaparición del momento flector que soporta. La carga del ligamento únicamente a tracción, unida a la alta capacidad de
deformación plástica del acero, hace que la distribución
de tensiones se haga uniforme y a que falle por agotamiento e inestabilidad plástica.

representadas son la carga de rotura Pm frente al área Af
de sección transversal del alambre fisurada. Como
unidades respectivas se han empleado la carga P0 que
agota la resistencia a tracción del alambre sin daño y su
sección transversal completa A0.
Los resultados de la figura 7 ponen de manifiesto que la
tolerancia al daño del alambre trefilado de acero
inoxidable dúplex es superior a la del alambre trefilado
de acero eutectoide. Se observa también que los
primeros se ajustan a la recta que expresa el fallo del
alambre fisurado por agotamiento plástico del ligamento
resistente:
Pm
A
=1 − f
P0
A0

La figura 8, donde Rm representa la resistencia a tracción
simple del acero, ilustra el modelo mecánico de este
mecanismo de fallo, del que se deduce trivialmente la
ecuación (1).

(1)
En cambio, en el alambre trefilado de acero eutectoide la
extensión axial de la fisura de fatiga es muy limitada, y la
rotura final ocurre casi inmediatamente después, sin que
se produzcan deformaciones laterales del alambre que
modifiquen el momento flector soportado por el ligamento resistente en ausencia de fisura axial.

mientras que los segundos se ajustan a la misma recta para fisuras de pequeño tamaño y se desvían a medida que
el área fisurada aumenta.
3.2. Modelización de los macromecanismos de fallo
Estos resultados y las curvas e imágenes de las figuras 4,
5 y 6 sugieren los mecanismos macroscópicos de fallo de
los dos tipos de alambre trefilado. En ambos casos la rotura final es precedida por la extensión axial y parada de
la fisura de fatiga, con la diferencia de que ambos fenómenos (extensión y rotura final) se suceden sin apenas interrupción en el alambre eutectoide, mientras que en el
acero dúplex están separados por el colapso plástico y estricción del ligamento resistente.

Fig. 9. Modelo mecánico elemental del mecanismo de
fallo del alambre fisurado de acero eutectoide trefilado.
La carga de tracción del alambre que produce el agotamiento plástico del ligamento a flexotracción puede obtenerse del modelo de la figura 9 [1,14]. La carga Pm que
predice el modelo es una fracción de la carga P0 que resiste el alambre sin fisura y depende de la forma de la
fisura, determinada por fracción Af /A0 de sección transversal fisurada y del factor de forma a/b. No obstante, para fisuras cuyo frente esté comprendido entre los de forma recta y forma circular, puede prescindirse de la influencia del factor a/b sin apenas error, y la función de
Af /A0 resultante puede ajustarse analíticamente como
indica la ecuación (2), [3]:

La extensión axial de la fisura de fatiga es cualitativa y
cuantitativamente coherente con la orientación que las
microestructuras de los aceros experimentan por efecto
del trefilado en frío, y su presumible repercusión sobre
la anisotropía de la tenacidad de fractura. En el caso del
acero dúplex, la concentración de la interfase austenoferrítica en los planos axiales del alambre, y en el caso del
acero euctoide el paralelismo de las láminas integradas en
las colonias perlíticas, debilitan la resistencia a la fisuración axial.

⎛
A
= ⎜⎜1 − f
P0 ⎝ A0

Pm

⎞
⎟
⎟
⎠

2.1

(2)

La ecuación (2) se ha representado gráficamente en la figura 8, junto a los resultados experimentales de tolerancia al daño de los dos alambres.

Fig. 8. Modelo mecánico elemental del mecanismo de
fallo del alambre fisurado de acero dúplex trefilado.

La concordancia de valores con el alambre de acero
eutectoide cuando el área fisurada excede el 20% de la
sección transversal confirma el fallo del alambre por
agotamiento plástico a flexotracción del ligamento
resistente, sin que se active en el acero ningún
mecanismo adicional que permita llegar al fallo por
agotamiento plástico a tracción del ligamento.

La resistencia resultante es menor en el acero dúplex, y
de ahí que la propagación axial de la fisura de fatiga se
produzca para cargas más bajas y tenga mayor extensión.
Sin embargo, este proceso es beneficioso para la tolerancia al daño, porque la longitud de la fisura axial proporciona al alambre deformabilidad lateral y aleja el frente
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[3] M. de Abreu, M. Iordachescu, A. Valiente, Effect of
hydrogen assisted stress corrosion on damage tolerance of a high-strength duplex stainless steel wire
for prestressing concrete, Construction and Building
Materials 66, 38-44, 2014.

4. CONCLUSIONES
La anisotropía de fractura inducida por el trefilado en
frío a través de la orientación de la microestructura es el
factor determinante de los mecanismos de fallo de los
alambres prefisurados de acero inoxidable dúplex y de
acero eutectoide. La concentración de la fase austenoferrítica en los planos axiales del alambre de acero dúplex
y la orientación dominantemente axial de las colonias perlíticas en el alambre de acero eutectoide permiten explicar no sólo la anisotropía inducida en los dos alambres,
sino la diferente intensidad con que se produce en ambos
casos.
La tolerancia al daño de los alambres fisurados de acero
inoxidable dúplex trefilado en frío concuerda con el límite que determina el agotamiento plástico a tracción simple del ligamento resistente de la sección fisurada. La tolerancia al daño de los alambres fisurados de acero eutectoide trefilado alcanza este límite para pequeñas fisuras, pero se desvía hacia un límite menor para fisuras mayores. Este segundo límite corresponde al agotamiento
plástico a flexotracción del ligamento resistente de la sección fisurada.
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RESUMEN
Las aleaciones de aluminio-silicio, especialmente valoradas por su baja densidad, han sido ampliamente empleadas por
sus ventajosas propiedades. Concretamente, la aleación AlSi9Cu3, una de las más utilizadas en la industria
automovilística, permite realizar piezas de geometrías complicadas y pequeños espesores que soportan altas presiones y
temperaturas. En este contexto, y con una industria que demanda temperaturas de trabajo cada vez mayores, resulta crítica
la correcta evaluación del comportamiento de dichos componentes con estos criterios cada vez más exigentes.
Consecuentemente, en este trabajo se plantea la aplicación del ensayo Small Punch para la caracterización de dichos
elementos en condiciones de fluencia.
Para la consecución de este objetivo, se ha analizado el comportamiento de la aleación AlSi9Cu3 a varias temperaturas
de trabajo mediante probetas convencionales y Small Punch, obteniéndose los parámetros de diseño de fluencia habituales
en ingeniería. Fruto de la comparación de resultados, se ha establecido una relación entre dichos ensayos y caracterizado
el comportamiento de la aleación AlSi9Cu3, constatándose la adecuación de esta técnica para la evaluación de
componentes sometidos a condiciones de fluencia.
PALABRAS CLAVE: Aleaciones ligeras, Small Punch, Fluencia.

ABSTRACT
Aluminium-silicon alloys, which are especially valuable given their low-density values, have been widely used for their
advantageous properties. In particular, AlSi9Cu3 alloy, one of the most employed by the automotive industry, allows the
production of components with difficult geometry and low thicknesses which can still bear high pressure and high
temperature conditions. In this context, and given the increasingly higher working temperatures required, an accurate
assessment of the behaviour of components under such conditions has become critical. Consequently, the Small Punch
test is proposed for the characterization of such elements in creep conditions.
For the attainment of this goal, AlSi9Cu3 mechanical behaviour has been analysed at various temperatures by means of
conventional methods and Small Punch tests, obtaining the usual engineering design parameters. After the comparison of
results, a relationship has been established between both tests, and the alloy properties at such conditions have been
obtained. As a result, the use of this technique for the assessment of components under creep conditions has been
validated.
KEYWORDS: Light alloys, Small Punch, Creep.

maquinabilidad, soldabilidad o resistencia a la corrosión
[1], lo que permite la realización de piezas de geometrías
complicadas y pequeños espesores, que pueden llegar a
soportar altas temperaturas y presiones [2].

1. INTRODUCCIÓN
Las aleaciones ligeras han sido ampliamente empleadas
por la ventajosa reducción de peso que supone su uso.
Además, presentan una gran variedad de propiedades,
que las convierten en candidatos prometedores para
nuevas aplicaciones. Entre todas ellas, cabe destacar el
papel de la aleación AlSi9Cu3, muy utilizada en el sector
automovilístico. Esta aleación presenta unas propiedades
ventajosas de fluidez, propiedades mecánicas,

En un contexto en el cual la búsqueda de la eficiencia es
cada vez más importante, donde las temperaturas de
trabajo están continuamente aumentando, y por otro lado,
se está reduciendo el peso de los componentes en la
medida de lo posible, las aleaciones ligeras pueden
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Tabla 1. Composición química de la aleación AlSi9Cu3.

desempeñar un papel importante, como podría ser el caso
de la aleación AlSi9Cu3. El principal problema con el
que cuentan es que, dados sus bajos puntos de fusión, son
materiales sensibles a las altas temperaturas, por lo que
es necesario conocer su comportamiento en dichas
condiciones de trabajo, para así poder extender su uso y
garantizar un correcto funcionamiento.

Composición química
Si
10.7

Cu
2.4

Mn
0.22

Zn
1.1

Mg
0.27

Ni

Pb

Fe

Ti

Al

0.08

0.11

0.9

.003

Bal.

Para poder realizar dicha caracterización se suelen llevar
a cabo ensayos convencionales, sobre los cuales existe
una amplia experiencia. En el caso de estudio, dado que
el tamaño de los componentes puede ser reducido y de
geometría complicada, la evaluación mediante esta
metodología resulta imposible, debido al volumen de
material necesitado. Por ello, es necesario recurrir a las
técnicas de ensayo miniatura, donde el volumen de
material necesario es mucho menor, y que además
permiten evaluar zonas concretas de los componentes.
Entre estas técnicas destaca el ensayo Small Punch en
condiciones de fluencia, que surge como variante al
ensayo Small Punch planteado para la evaluación de
materiales en el ámbito nuclear en la década de los 90 [3].
Este ensayo, que cuenta ya con un código de buena
práctica a nivel europeo [4], se encuentra en constante
desarrollo, siendo cada vez más aceptado en la industria
nuclear y aeroespacial [5], gracias a los beneficios que
supone su utilización.
En este trabajo, se pretende caracterizar la aleación
AlSi9Cu3 bajo condiciones de fluencia mediante ensayos
Small Punch. Para ello, se han realizado una serie de
ensayos convencionales y SPC (Small Punch Creep), que
han permitido la comparación de resultados, obteniendo
así una relación entre ambos ensayos. Además, se han
obtenido parámetros de diseño habituales en fluencia,
confirmando la adecuación de esta técnica para este tipo
de análisis.

2. MATERIALES
EXPERIMENTAL

Y

Fig. 1. Microestructura de la aleación AlSi9Cu3 en
forma de lingote: se aprecian dendritas de aluminio
rodeadas por compuestos intermetálicos, así como poros
de contracción fruto del enfriamiento.
2.2. Dispositivos experimentales
Los ensayos convencionales de fluencia fueron
realizados en una máquina de palancas que garantiza la
continuidad de la carga aplicada en la probeta, de acuerdo
a las recomendaciones de ASTM E-139 [6]. Los ensayos
fueron realizados sin atmósfera inerte, habiendo
comprobado previamente la ausencia de óxidos en las
probetas tras el proceso. La temperatura fue monitorizada
de manera continuada, garantizando variaciones en la
misma inferiores a 1 K, y permitiendo el atemperamiento
del conjunto durante 4 horas previo a la realización del
ensayo, hasta garantizar la correcta distribución de la
temperatura, aplicando tras esto la carga de manera
progresiva en el mínimo plazo de tiempo, de acuerdo a
las recomendaciones de [6].

METODOLOGÍA

2.1. Materiales
El material empleado ha sido la aleación AlSi9Cu3 en
forma de lingote, cuya composición figura en la Tabla 1
y cuya microestructura puede observarse en la Fig. 1. Se
han mecanizado tanto probetas de tracción
convencionales, de diámetro 6 mm, como probetas Small
Punch de dimensiones 10 x 10 mm. Para la obtención de
las probetas SP, se obtuvieron piezas de 10 x 10 mm y
0.55 mm de espesor por medio de una cortadora de
precisión con refrigeración, para no alterar la
microestructura original del material. Tras esto, dichas
piezas fueron pulidas mediante paños de tamaño 2000,
hasta conseguir el espesor final deseado de 0.5 mm en el
conjunto de la probeta, de acuerdo a las recomendaciones
de [4].

En cuanto a los ensayos SPC, estos fueron realizados de
acuerdo a las recomendaciones de [4]. Los ensayos
fueron efectuados al aire, ya que en este caso también se
comprobó la ausencia de óxidos que pudieran afectar a
los resultados. La temperatura de la probeta fue
monitorizada de manera constante mediante un termopar
en contacto directo con la probeta, sin permitir
variaciones de temperatura superiores a 1 K. En cuanto a
la carga, esta se transmitía a través del punzón mediante
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la aplicación de peso muerto, garantizando así su
continuidad a lo largo del ensayo. Por último, el descenso
del punzón fue registrado mediante un sensor LVDT,
obteniendo así el tiempo de rotura de la probeta.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 2, donde
se pueden apreciar dos bandas isotermas para cada tipo
de ensayo. Se aprecia una cierta dispersión en los
resultados obtenidos, que posiblemente se deba, aparte de
la dispersión propia de fluencia, a las heterogeneidades
del material (poros de contracción, etc.). En cuanto a las
bandas, en el caso de SPC, aparentemente muestran
cierto paralelismo entre sí, al contrario que en el caso de
los ensayos UAC. Entre ensayos, se observa que aquellos
realizados a 523 K tienen una pendiente similar, al
contrario que para aquellos realizados a 473 K.

Ambos tipos de ensayo fueron realizados a dos
temperaturas de trabajo, 473 y 523 K, con diversas
cargas, sin superar tiempos de rotura mayores de 1000
horas, por razones prácticas a la hora de realizar dichos
ensayos. Se han realizado un conjunto de 5 ensayos
convencionales y 15 ensayos SPC.
2.3. Parámetros de diseño a fluencia

180

Aparte de los resultados de los ensayos se han obtenido
los valores de dos técnicas de extrapolación paramétrica
ampliamente empleados en ingeniería: Larson-Miller y
Orr-Sherby-Dorn.

Tensión (MPa) o Fuerza (N)

160

El parámetro de Larson-Miller (LMP), el más empleado
en ingeniería [7], expresado de acuerdo a la ecuación (1),
se deriva de la dependencia del tiempo de rotura de la
tensión y temperatura aplicadas, bajo la hipótesis de que
la energía de activación es dependiente de la tensión. El
parámetro de Orr-Sherby-Dorn (OSDP), en cambio,
asume que la energía de activación permanece constante,
pudiéndose expresar de acuerdo a la ecuación (2).

140
120
100
80
60

LMP = T(log10 𝑡𝑟 + 𝐶)

(1)

20

𝐶
OSDP = log10 𝑡𝑟 −
𝑇

(2)

0
0,01

En (1) y (2), T es la temperatura en Kelvin, 𝑡𝑟 es el tiempo
de rotura en horas y C es una constante propia de cada
modelo.

1
log10 𝑡𝑟 = −𝐶 + (𝑎0 + 𝑎1 𝜎)
𝑇
𝐶
log10 𝑡𝑟 = + 𝑎0 + 𝑎1 𝜎
𝑇

0,1
1
10
100
Tiempo de rotura (horas)

1000

Fig. 2. Representación de la tensión (UAC) o fuerza
(SPC) aplicada frente a los tiempos de rotura obtenidos
en los ensayos UAC (Uniaxial Creep) y SPC,
respectivamente.

Para poder ajustar los datos experimentales obtenidos a
partir de los modelos previamente descritos, se ha
asumido que los valores de los modelos paramétricos
dependen de la tensión de manera lineal, tal como se
muestra en la ecuación (3). Con esta hipótesis, y
aplicando las ecuaciones (4) y (5), se pueden calibrar los
modelos de Larson-Miller y Orr-Sherby-Dorn,
respectivamente.
𝑓(𝜎) = 𝑎0 + 𝑎1 𝜎

UAC_473 K
SPC_473 K
UAC_523 K
SPC_523 K

40

(3)
(4)
(5)

En (3), (4) y (5), 𝑎𝑖 y C son constantes propias del
modelo, σ es la tensión aplicada en MPa, 𝑡𝑟 es el tiempo
de rotura en horas y T es la temperatura en Kelvin.
Mediante un ajuste a través de una regresión no lineal, es
posible obtener los coeficientes de cada parámetro a
partir de los datos empíricos, así como las bandas de
confianza al 95%, tal como se ha realizado en este
trabajo.

Fig. 3. Fractografía de una probeta SPC, en la cual se
puede apreciar claramente una rotura de tipo frágil. En
la zona central se puede observar el extremo del punzón
en la posición resultante tras el fallo de la probeta.
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1000

Si se analiza la fractografía, tanto para los ensayos
uniaxiales como para los SPC, se puede observar que la
aleación AlSi9Cu3 presenta un comportamiento frágil en
las condiciones de ensayo, tal como se aprecia en la Fig.
3. Este comportamiento se puede apreciar en la ausencia
de zona de estricción en la zona de rotura en el ensayo
uniaxial, así como en la aparición de fisuras en forma de
estrella en el ensayo SPC, de manera análoga a un ensayo
SP convencional [8].

Tiempo de rotura (h)

4. RELACIÓN
ENTRE
CONVENCIONALES Y SPC

100

ENSAYOS

10

1

UAC_473 K
SPCtransf_473 K
UAC_523 K
SPCtransf_523 K
473 K (estimación)
523 K (estimación)
Bandas de confianza 95%

0,1
Una vez obtenidos los resultados de los ensayos, se
procede al establecimiento de una relación entre los
mismos. Para su consecución se han comparado las
tensiones de los ensayos UAC con las cargas del ensayo
SPC, con la condición de que, para poder comparar dos
ensayos, ambos deben compartir la misma temperatura y
tiempo de rotura. Dada la dificultad de conseguir dos
ensayos con un mismo tiempo de rotura, se ha optado por
la obtención de la carga correspondiente a dicho tiempo
de rotura a partir de los ajustes de la Fig. 2, en el caso de
los ensayos SPC. De esta manera, se han comparado las
tensiones UAC con los valores derivados del ajuste de la
Fig. 2 para el caso de los ensayos SPC.

0,01
50

5. PARÁMETROS DE DISEÑO
5.1. Larson-Miller
Se ha comprobado la adecuación de este modelo para la
calibración de los datos obtenidos en ambos ensayos de
manera independiente, así como para el caso de los datos
correspondientes a ensayos uniaxiales a partir de SPC
obtenidos con la ecuación (6). Mediante el método de
ajuste descrito previamente, se han obtenido los
resultados que se muestran en la Tabla 1, de acuerdo a las
ecuaciones (3) y (4).

(6)

En (6), F es la fuerza aplicada en el ensayo SPC y σ es la
tensión aplicada en el ensayo uniaxial. Aplicando (6) a
los ensayos SPC se obtienen los datos de la Fig. 5, donde
se aprecia una buena correlación entre los ensayos UAC
y los valores de SPC equivalentes a UAC (SPCtransf),
superponiéndose las bandas isotermas de ambas
metodologías.

Tensión (MPa)

150

El primer punto a resaltar es la adecuación de este modelo
para reflejar el comportamiento de los ensayos Small
Punch Creep, tal como se comprueba en la Fig. 6. En el
caso de los datos SPC equivalentes a UAC, se observa
que el modelo sigue representando adecuadamente los
datos obtenidos, presentando valores de LM inferiores a
los obtenidos para UAC, paralelos a los mismos, tal como
se puede ver en la Fig. 7, con una constante del modelo
similar a la obtenida para ensayos SPC sin modificar.

473 K

130

90 110 130 150 170 190 210
Tensión (MPa)

Fig. 5. Representación de la relación entre el tiempo de
rotura y la tensión aplicada para los ensayos uniaxiales
y para los ensayos SPC, una vez aplicada la relación
empírica establecida previamente, así como de las
bandas de confianza obtenidas.

En la Fig. 4 se representa dicha comparación, definiendo
una relación entre UAC y SPC para el rango de tensiones
y cargas ensayado de acuerdo a la ecuación (6).
σ = 2.1346 ∙ F − 147.13

70

523 K

110
90
70

Tabla 1. Valores de los coeficientes obtenidos con el
modelo de LM en función de los ensayos considerados.

50
50

70

90
110
Fuerza (N)

130

150
Datos
UAC
SPC
SPCtransf
SPCtransf, con C de UAC

Fig. 4. Representación de la relación entre la tensión
aplicada en ensayos convencionales y la fuerza aplicada
en ensayos SPC para un mismo tiempo de rotura, fruto
de la comparación de los ensayos uniaxiales con el
ajuste obtenido para los ensayos SPC.
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C
20.9
13.6
13.6
20.9

𝑎0
13551
12919
9509
13450

𝑎1
-20.8
-43.8
-17.0
-19.4
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210
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150
Tensión (MPa)

Fuerza (N)
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140
130
120
110
100
5500

110

70
50
9000

8500

10000

11000

12000

13000

Parámetro de Larson-Miller
UAC_473 K
SPCtransf_473 K
UAC_523 K
SPCtransf_523 K
Bandas de confianza 95%
LMP (estimación)

Fig. 6. Ajuste de LM de los datos obtenidos mediante
ensayos SPC.
210
190
Tensión (MPa)

130

90

473 K
523 K
Bandas de confianza 95%
6500
7500
Parámetro de Larson-Miller

150

170

Fig. 8. Ajuste de LM de los datos obtenidos mediante
ensayos uniaxiales y SPC transformados a UAC,
empleando el parámetro C obtenido para UAC.

150
130

5.1. Orr-Sherby-Dorn

110
90

El modelo de Orr-Sherby-Dorn ha sido analizado de
manera análoga al modelo de LM, aplicando las
ecuaciones (3) y (5), obteniendo los valores de los
parámetros calibrados que figuran en la Tabla 2.

70
50
5000

7000

9000

11000

13000

Parámetro de Larson-Miller
UAC_473 K
UAC_523 K
LMP (estimación)

Tabla 2. Valores de los coeficientes obtenidos con el
modelo de OSD en función de los ensayos considerados.

SPCtransf_473 K
SPCtransf_523 K

Datos
UAC
SPC
SPCtransf
SPCtransf, con C de UAC

Fig. 7. Representación de las calibraciones de LM de los
datos obtenidos, de manera independiente, a partir de
UAC y SPCtransf.

C
11655
7122
7121
11655

𝑎0
-17.1
-2.2
-8.92
-17.27

𝑎1
-0.04
-0.09
-0.03
-0.04

Mediante la calibración del conjunto de datos UAC y
SPCtransf con la constante C propia del modelo obtenido
para los ensayos UAC, tal como se muestra en la Fig. 8,
se consigue la superposición de las bandas de LM de
ambos ensayos. De esta manera, se obtiene la
equivalencia entre los valores de Larson-Miller
resultantes de los ensayos, permitiendo la extrapolación
de resultados entre ambas metodologías.

Al igual que en el caso anterior, el modelo OSD permite
obtener bandas isotermas de manera adecuada para
ambos tipos de ensayos. De manera análoga, al
representar los valores OSDP obtenidos de UAC, por un
lado, y por otro los de SPCtransf, se observa cierta
diferencia entre los mismos, constituyendo bandas
paralelas.

Dada la simplicidad de la relación UAC-SPC obtenida en
la ecuación (6), y una vez probada su adecuación para
relacionar ambos tipos de ensayos, tal como se muestra
en la Fig. 5, se entiende que el comportamiento obtenido
tras su aplicación directa en la obtención del modelo de
LM se debe a una mayor sensibilidad del mismo a la
relación UAC-SPC establecida, quedando minimizada
mediante la metodología propuesta.

Si se emplea el parámetro C obtenido mediante UAC
para calibrar el modelo, tal como se muestra en las Fig. 9
y Fig. 10, se logra la superposición de las bandas de
puntos formadas por ambos ensayos. Esto supone la
consecución de una equivalencia para el modelo de OrrSherby-Dorn entre ambas metodologías, quedando
validada la aplicación de la metodología Small Punch
Creep para la obtención del parámetro de diseño OSD.
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obtenido una relación empírica entre ensayos
convencionales y alternativos que permite obtener la
tensión uniaxial equivalente a partir de la carga empleada
en el ensayo SPC. Además, se ha validado la aplicación
de los ensayos SPC en modelos de predicción
paramétricos, como LM u OSD, teniendo en cuenta la
especial sensibilidad de estos modelos a la relación
adoptada.

210
190
Tensión (MPa)

170
150
130
110

En trabajos futuros se pretende dar continuación al
proceso de validación del ensayo SP para la
caracterización de aleaciones ligeras en condiciones de
fluencia y fluencia-fractura.
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RESUMEN
En este artículo, se ha estudiado la influencia del proceso de fabricación sobre el comportamiento en fractura de
probetas cilíndricas entalladas axisimétricas de acero perlítico con distintos grados de trefilado. Para ello, se han
realizado ensayos de fractura bajo solicitación de tracción en muestras tomadas de los diferentes escalones de la cadena
real de fabricación. Concretamente, además del alambrón inicial y del alambre de pretensado fuertemente trefilado, se
han utilizado dos aceros con grado de trefilado intermedio. Los defectos de tipo entalla generan una distribución
tensional triaxial en las proximidades de ésta, así como una concentración de tensiones. Para evaluar su efecto en el
proceso de fractura, se han usado diferentes entallas en forma de “V”. Se ha analizado la evolución de la carga máxima
y del desplazamiento correspondiente a ésta para los diferentes aceros, encontrando que los pequeños cambios en el
comportamiento se reducen a medida que aumenta el grado de trefilado.

ABSTRACT
The influence of the manufacturing process has been studied on the fracture behaviour of axisymmetric notched
cylindrical specimens of pearlitic steel with different degrees of cold drawing. To this end, fracture tests under tensile
stress have been performed in samples taken from the different stages of the real manufacturing chain. Specifically, in
addition to the initial hot rolled material and the heavily cold drawn prestressing steel, two steels with intermediate cold
drawing degrees have been used. Notched type defects generate a triaxial stress distribution and a stress concentration
in the vicinity of the notch. In order to evaluate its effect on the fracturing process, different “V” notches have been
used. The evolution of the maximum load and displacement corresponding to it for different steels has been analyzed,
finding that small changes in their behaviour are reduced by increasing the degree of cold drawing.

PALABRAS CLAVE: Acero perlítico, Trefilado, Entalla, Fractura.

así el espaciado interlaminar [1-4]. Todo ello se traduce
en una mejora sustancial de las propiedades mecánicas
iniciales del acero.

1. INTRODUCCIÓN
El acero perlítico trefilado es un material estructural de
máximo interés en ingeniería civil, al ser profusamente
utilizado en forma de alambres o cables en elementos
estructurales de hormigón pretensado. Estos alambres se
obtienen a partir de un proceso de deformación en frío
conocido como trefilado, en el que se parte de un
alambrón de acero perlítico laminado en caliente que se
hace pasar a través de varias matrices, denominadas
hileras, lo que provoca una reducción de su sección
transversal y un aumento de la longitud del mismo. El
proceso se divide en varias etapas, llamadas pasos de
trefilado. Como consecuencia de todo ello, se originan
importantes cambios microestructurales en el acero. Las
colonias de perlita, así como las láminas de ferrita y
cementita, se orientan progresivamente en la dirección
de trefilado (eje del alambre); se produce además una
densificación de la microestructura perlítica, reduciendo

Los defectos de tipo entalla generan una distribución
tensional triaxial en las proximidades de ésta, así como
una concentración de tensiones. Pueden estar presentes
debido a defectos previos en el material o a
condiciones particulares de trabajo. El estudio de los
procesos de fractura en alambres entallados de acero
progresivamente trefilado presenta un doble interés.
En primer lugar, permite determinar la influencia del
proceso de trefilado sobre la fractura de alambres de
alta resistencia, siendo la variable clave el nivel de
endurecimiento por deformación. En segundo lugar,
hace posible analizar el efecto que tienen los estados
tensionales triaxiales, generados por defectos de este
tipo, en la fractura de dichos materiales [5], siendo, en
este caso, la variable clave la geometría de la entalla.
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dichas probetas es de 25 cm, aproximadamente. El
diámetro se indica en la Tabla 3 y es función del grado de
trefilado. Se ha incluido también en la Tabla 3 un
parámetro adimensional, indicativo del grado de trefilado
sufrido por los aceros, que resulta de dividir el valor del
diámetro correspondiente al paso i de trefilado (Di) entre
el diámetro del alambrón de partida (D0). También se
muestra la reducción de sección específica (Resp) y
acumulada (Racum) para cada una de las etapas del proceso
de trefilado. La primera (1) se calcula respecto a la
sección del acero correspondiente al paso de trefilado
anterior (Ai-1), mientras que la segunda (2) se deduce
respecto de la sección del alambrón inicial (A0). Las
ecuaciones, expresadas en porcentaje, son las siguientes:

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Material empleado
El material empleado ha sido acero perlítico de
composición eutectoide con varios elementos aleantes,
siendo los más abundantes el manganeso, el silicio y el
cromo (Tabla 1). La nomenclatura utilizada por el
Grupo de Investigación en Fractura e Integridad
Estructural de la Universidad de Salamanca para la
identificación del acero estudiado depende de la
composición química. En este caso, se trata de acero E.
Tabla 1. Composición química del acero (% en peso)
C

Mn

Si

P

S

Al

Cr

V

0.789 0.681 0.210 0.010 0.008 0.003 0.218 0.061
Se ha utilizado acero procedente de la cadena real de
fabricación de la empresa Trefilerías Quijano S. A. El
producto final de este proceso de elaboración (acero de
pretensado) se obtiene a través de un tratamiento
mecánico de endurecimiento por deformación en frío,
denominado trefilado, en el que el material es
sometido a tensiones orientadas en sentidos
privilegiados. Esto provoca una reducción de la
sección transversal del acero, a la vez que aumenta la
longitud del mismo. Como consecuencia de todo ello,
la microestructura sufre importantes cambios al
orientarse progresivamente las colonias de perlita, así
como las láminas de ferrita y cementita, en la
dirección de trefilado. El resultado es un aumento del
límite elástico (σY) y de la resistencia a tracción (σmáx),
como se puede ver en la Tabla 2. Con el objetivo de
evitar que el alambre sufra un daño excesivo, este
proceso se divide en varias etapas denominadas pasos
de trefilado. En el caso del acero E, se parte de un
diámetro inicial de 11.03 mm y, tras siete pasos de
trefilado, se consigue un alambre de 5.04 mm de
diámetro que se emplea como componente del
hormigón pretensado. De aquí en adelante, los aceros
se denominarán con la letra propia de la composición
química (E), seguida de un número para indicar la
cantidad de pasos de trefilado que han soportado.

Resp (%) 

Ai-1  Ai
100
Ai-1

(1)

Racum (%) 

A0  Ai
100
A0

(2)

donde Ai es la sección correspondiente a cada paso de
trefilado.
Además, es posible caracterizar el trabajo en frío
desarrollado durante el proceso de trefilado mediante un
parámetro macroscópico denominado deformación
plástica acumulada verdadera (εp), que es función de la
variación del diámetro del material que tiene lugar.
Suponiendo una conservación del volumen total, ésta se
calcula mediante la siguiente expresión:

 D0 

 Di 

 p  2 ln 

(3)

Tabla 3. Parámetros indicativos del grado de trefilado
Acero

E0

E3

E4

E7

D (mm)
Di/D0
Resp (%)
Racum (%)
εp

11.03
1.00
0.00

8.21
0.74
15.85
44.60
0.59

7.49
0.68
16.77
53.89
0.77

5.04
0.46
35.18
79.12
1.57

Tabla 2. Parámetros mecánicos del acero E [6]
Acero

E0

E3

E4

E7

σY (GPa)
σmáx (GPa)

0.72
1.23

0.93
1.41

1.02
1.50

1.49
1.83

Las probetas cilíndricas utilizadas llevan mecanizada
una entalla en forma de “V” situada aproximadamente
en su zona central (Fig. 1). Estas entallas poseen
diferentes geometrías. El ángulo de abertura entre
flancos de la entalla (θ) toma dos valores diferentes
(30 y 90º). Para cada uno de ellos, hay tres radios de
curvatura (ρ) distintos en el fondo de la entalla. Con el
objetivo de establecer una geometría similar para los
diferentes aceros, independientemente del grado de
trefilado, se han mantenido prácticamente constantes
las relaciones profundidad de la entalla-diámetro de la
probeta (C/D) y radio de curvatura en el fondo de la
entalla-diámetro de la probeta (ρ/D).

2.2. Tipo de muestras
Para la realización de los ensayos, se han utilizado probetas
cilíndricas entalladas axisimétricas de acero perlítico con
distinto grado de trefilado. Concretamente, se han usado
dos aceros con grado de trefilado intermedio,
correspondientes a los pasos 3 y 4, además del alambrón de
partida y del alambre final de pretensado. La longitud de
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En las proximidades de la entalla de cada probeta se
colocó un extensómetro dinámico axial MTS, modelo
634.25F-24, con base de medida de 50 mm. Éste se
instaló de tal manera que las dos cuchillas del mismo
quedaron situadas a una distancia igual del centro de la
entalla. Ambas cuchillas estaban lo suficientemente
separadas de la entalla como para registrar el
desplazamiento relativo entre puntos de la probeta
localizados en una zona sometida a un estado tensional
uniaxial uniforme. Antes de comenzar los ensayos, se
aplicó una pequeña precarga, teniendo en cuenta en todo
momento la extensión provocada, para evitar errores
debidos al ajuste de las mordazas.

Fig. 1. Esquema de las entallas
Las medidas ideales de las entallas que se enviaron a
mecanizar al taller Maximino Seoane S. L. se pueden
observar en la Tabla 4. Cabe destacar que el radio de
curvatura en el fondo de la entalla igual a cero es un valor
teórico y correspondería a una entalla en “V” perfecta,
imposible de mecanizar en la práctica. A pesar de la
dificultad de trabajar con precisión un material tan duro,
las medidas ideales difieren muy poco de las reales.

Una vez comenzado el ensayo, la máquina registró
continuamente las lecturas correspondientes al valor de
la carga y del desplazamiento medido por el
extensómetro. La variable de control de los ensayos fue
la velocidad de solicitación, común para todas las
probetas y de un valor de 0.005 mm/s [7]. El ensayo
finalizó cuando se produjo la rotura del material. Los
datos recogidos se trataron posteriormente para obtener
las curvas carga-desplazamiento (F-u).

Para la identificación de las probetas, se ha empleado una
nomenclatura que permite diferenciar rápidamente el tipo
de acero y la geometría de la entalla en cuestión. Se ha
considerado apropiado incluir una primera parte
compuesta por la letra E (indicativa de la composición
química del acero) seguida de los números 0, 3, 4 ó 7 para
indicar los pasos de trefilado que ha soportado la probeta
entallada considerada. Para designar los tres radios de
curvatura en el fondo de la entalla, se han utilizado los
números romanos I, II y III, de tal forma que las probetas
de tipo I tienen el mayor radio de curvatura, las de tipo II
poseen un radio de curvatura intermedio y las de tipo III
son las que tienden a radio de curvatura cero (Tabla 4).
Por otra parte, el ángulo de abertura toma valores de 30 y
90º. Con estos dos parámetros queda definida la geometría
de las entallas. Siguiendo con la terminología usada, a
continuación de la primera parte, se indica el radio de
curvatura y con un subíndice, el ángulo de abertura.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Como consecuencia de la escasez de material y teniendo
en cuenta el elevado coste económico que suponía la
mecanización de las entallas, se decidió ensayar dos
ejemplares para cada acero y geometría de entalla.
Ahora bien, en algunos casos fue necesario efectuar un
tercer ensayo para poder determinar con precisión qué
probeta era la representativa, debido a que se observó
que las diferencias entre las cargas máximas o los
desplazamientos correspondientes a estas cargas para
cada pareja de probetas eran superiores al 5%, es decir,
no eran propias de la dispersión del ensayo. Este criterio
se siguió en todos los casos salvo en cinco (E0III30,
E3II90, E7II30, E7III30 y E7III90), en los que las curvas
carga-desplazamiento obtenidas fueron casi idénticas,
pero una de las probetas rompió antes. Para estas parejas
no hizo falta ejecutar otro ensayo, puesto que la nueva
curva podría ser similar a las anteriores y daría
prácticamente igual qué probeta elegir o situarse por
encima o por debajo de éstas, en cuyo caso habría que
escoger igualmente entre una de las dos anteriores,
puesto que, cuando se dispone de tres ensayos, es
conveniente elegir como probeta representativa la
intermedia. En los casos en los que sólo se disponía de
dos curvas, se escogió como probeta representativa la
que presentaba una mayor extensión.

Tabla 4. Medidas ideales de las entallas en mm
(valores de θ de 30 y 90º)

Acero
E0
E3
E4
E7

Tipo I
ρ

C

0.33
0.25
0.22
0.15

1.65
1.23
1.12
0.76

Entalla
Tipo II
ρ
C
0.17
0.12
0.11
0.08

1.65
1.23
1.12
0.76

Tipo III
ρ
C
≈0.00
≈0.00
≈0.00
≈0.00

1.65
1.23
1.12
0.76

2.3. Método de ensayo
Mediante el empleo de la máquina de ensayo universal
servomecánica MTS, modelo Alliance RT/100, se
llevaron a cabo ensayos de fractura bajo solicitación de
tracción en aire. Las mordazas de la máquina se
encontraban perfectamente alineadas entre sí durante todo
el ensayo, lo que implica que la probeta también estaba
alineada y, por lo tanto, se puede afirmar que su
comportamiento no se vio afectado por esfuerzos de
flexión provocados por posibles defectos de alineación.

Los registros carga-desplazamiento (curvas F-u) de las
probetas representativas de los ensayos realizados se
presentan en las Figs. 2 a 7. Para el análisis de los
resultados se ha trabajado con datos medios de todas las
probetas, excepto en el caso de la muestra E4III30, en el
que sólo se han tenido en cuenta los datos de una de
ellas, debido a un deslizamiento del extensómetro.

149

100

100

80

80

60

60

F (kN)

F (kN)

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

40

40

E0I
30
E3I
30
E4I
30
E7I

20

E0II
90
E3II
90
E4II
90
E7II

20

90

30

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0
0.0

1.0

0.2

0.4

100

80

80

60

60

F (kN)

100

40

E0I
90
E3I
90
E4I
90
E7I

20

40

0.2

0.4

20

30

0.6

0.8

0
0.0

1.0

0.2

0.4

100

80

80

60

60

F (kN)

100

40

40

E0II
30
E3II
30
E4II
30
E7II

20

0.4

1.0

E0III
90
E3III
90
E4III
90
E7III

20

90

30

0.2

0.8

Fig. 6. Curvas F-u (entallas tipo III con θ = 30º)
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correspondiente a esta carga. Sin embargo, para los de
90º, la carga máxima y el desplazamiento disminuyen
entre las probetas de tipo I y II, pero aumentan entre las
probetas de tipo II y III. Para los aceros que poseen un
mismo radio de curvatura, se tiene que la carga máxima
y el desplazamiento son mayores para el ángulo de 90º,
salvo en el caso de las probetas entalladas de tipo II.

4. DISCUSIÓN
Una vez obtenidas las diferentes curvas, se han analizado
los datos de carga máxima (Fmáx) y de desplazamiento
correspondiente a ésta (uFmáx) para aceros idénticos con
diferentes tipos de entalla. En las Tablas 5 y 6 se indican
los valores medios de estos dos parámetros.

La tendencia anterior, aparentemente anormal, del
incremento de la carga máxima y del desplazamiento
entre las probetas de tipo II y III con ángulo de abertura
de 90º, entre las que disminuye el radio de curvatura en
el fondo de la entalla, se pone de manifiesto nuevamente
para el acero E4. El incremento es tan notable en las
probetas de ángulo de 30º que incluso los valores
medios de carga máxima y de desplazamiento obtenidos
para las probetas de tipo III son mayores que los
alcanzados por las de tipo I. Para los alambres con
ángulo de 90º, el incremento de carga es muy leve y no
se produce ningún aumento en el desplazamiento
registrado por el extensómetro. Si se comparan los
aceros que tienen un mismo radio de curvatura, se puede
decir que la carga máxima es mayor para el ángulo de
90º, salvo en el caso de las probetas de tipo III. Lo
mismo sucede con los desplazamientos.

Tabla 5. Valores de Fmáx y de uFmáx (aceros E0 y E3)
Muestra

Fmáx
(kN)

uFmáx
(mm)

Muestra

Fmáx
(kN)

uFmáx
(mm)

E0I30
E0I90
E0II30
E0II90
E0III30
E0III90

74.719
71.826
69.414
68.552
62.585
65.207

0.645
0.575
0.436
0.468
0.291
0.319

E3I30
E3I90
E3II30
E3II90
E3III30
E3III90

50.910
52.901
49.996
47.511
46.884
49.171

0.493
0.510
0.420
0.390
0.366
0.403

Tabla 6. Valores de Fmáx y de uFmáx (aceros E4 y E7)
Muestra

Fmáx
(kN)

uFmáx
(mm)

Muestra

Fmáx
(kN)

uFmáx
(mm)

E4I30
E4I90
E4II30
E4II90
E4III30
E4III90

43.956
45.309
43.833
44.343
46.729
44.362

0.468
0.498
0.432
0.465
0.530
0.446

E7I30
E7I90
E7II30
E7II90
E7III30
E7III90

22.944
21.827
21.752
21.657
24.169
22.099

0.316
0.304
0.290
0.290
0.327
0.300

Por último, para el acero de pretensado (E7) se vuelve a
producir un descenso tanto para la carga máxima como
para el desplazamiento correspondiente a ésta entre las
probetas de tipo I y II y un incremento entre los tipos II
y III. En este caso, ocurre para los dos ángulos de
abertura, si bien es más drástico para el ángulo de 30º.
Para los alambres que poseen un mismo radio de
curvatura, se tiene que la carga máxima y el
desplazamiento son mayores para el ángulo de 30º,
aunque en el caso de las probetas de tipo II los valores
son muy similares e incluso los desplazamientos
alcanzan el mismo valor medio. Por ello, se puede
considerar que los parámetros estudiados (Fmáx y uFmáx)
son independientes del valor del radio en el fondo de la
entalla y de la angulosidad de la misma.

Independientemente de la geometría de la entalla
mecanizada en la probeta, ningún acero presenta un
tramo de descenso de carga con aumento significativo
del desplazamiento una vez que se alcanza la carga
máxima. En el caso del alambrón (E0), se observa que,
para un mismo ángulo de abertura de la entalla (θ),
conforme disminuye el radio de curvatura en el fondo
de ésta (ρ), la carga máxima también decrece y lo
mismo ocurre con el desplazamiento correspondiente a
esta carga. Este descenso es más acusado para el
ángulo de 30º. Si se comparan los alambres que poseen
un mismo radio de curvatura, se tiene que la carga
máxima es mayor para el ángulo de 30º, salvo en el
caso de las probetas de tipo III. Por el contrario, el
desplazamiento es mayor para el ángulo de 90º,
excepto en el caso de las probetas de tipo I.

Para visualizar mejor la evolución del valor de la carga
máxima (carga de rotura) con el trefilado para las
diversas probetas entalladas (en función del tipo de
entalla y del acero en cuestión), se ha representado
ésta en el diagrama de la Fig. 8. En el gráfico, se
observa que cuanto mayor es la angulosidad de la
entalla (θ) y cuanto menor es el radio en el fondo de la
misma (ρ) menor es la carga de rotura de las probetas
entalladas correspondientes al alambrón inicial (E0),
con la excepción puntual, en el caso de la angulosidad,
de las de tipo III, si bien la diferencia no es muy
significativa. A medida que aumenta el grado de
trefilado a partir del cual se han mecanizado las
probetas entalladas, se observa que el valor de Fmáx
tiende a ser de la misma cuantía con independencia del
tipo de entalla, siendo este hecho muy notable en las
probetas entalladas correspondientes a los aceros
fuertemente trefilados (E4 y E7).

Conforme aumenta el grado de trefilado, las diferencias
entre los resultados son menores y aumenta la dificultad
para encontrar unas tendencias claras. Si se comparan
los alambres que tienen una entalla con un ángulo de
abertura de 30º, en el caso del acero E3, se puede
afirmar que conforme disminuye el radio de curvatura
en el fondo de la misma, la carga máxima también
decrece y lo mismo ocurre con el desplazamiento
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fractura final. Dichas entallas promueven un
comportamiento macroscópicamente frágil, lo que
quiere decir que restringen la capacidad del material
para soportar deformaciones plásticas.
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En cuanto al valor del desplazamiento registrado por el
extensómetro en el momento de producirse la fractura de
las probetas (uFmáx), se ha representado su evolución en
función de la entalla y del acero considerado en la Fig. 9.
Se puede observar que cuanto menor es la angulosidad de
la entalla (θ) y cuanto menor es el radio en el fondo de la
misma (ρ) menor es el desplazamiento correspondiente a
la carga máxima de las probetas entalladas del alambrón
inicial (E0), con la excepción, en el caso de la
angulosidad, de las de tipo I. Del mismo modo que en la
representación de la Fig. 8, a medida que aumenta el
grado de trefilado del acero de procedencia de las
probetas entalladas, la dispersión de resultados tiende a
desaparecer, aunque de una forma menos clara que para
el caso de la evolución del valor de la carga máxima.
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ABSTRACT
Measurement of fracture toughness in rock materials is of interest for applications such as blasting, rock excavation and
cutting or earthquake mechanics. This is closely associated with the determination of toughness under conditions other
than pure mode I, i.e. modes II or III, in brittle materials.
In this paper, we present a set of experiments on samples of Lazonby sandstone and Carrara marble using the cracked
Brazilian disk test (CBDT) configuration to determine their mixed mode toughness properties. Disks with a nominal
diameter of 52 mm and 15 mm nominal thickness were prepared from the two rocks. The through-notch along one of
their diameters consists on a rectangular notch of 2 mm in width and 20 mm in length. These notches, centred in the
disk, were machined by using a water jet. The end of the 2 mm-wide notches were sharpened down to 0.25 mm width
along 2.5 mm. For each testing condition and material, 3 samples were used.
Tests were performed with two different orientations of the notches; one aligned with the applied load direction and the
other one with a misorientation of about 23º between notch plane and load direction. The first case was used for
obtaining KIc and the second one for KIIc. From these tests it was concluded that for Carrara marble KIc is 1.26±0.08
MPa√m and KIIc is 1.53±0.06 MPa√m. For Lazonby sandstone KIc is 0.69±0.06 MPa√m and KIIc is 0.65±0.05 MPa√m.
KEYWORDS: Brazilian Disk Test, Rock, Critical Stress Intensity Factor, Mixed Modes.

samples of Lazonby sandstone and Carrara marble using
the cracked Brazilian disk test (CBDT) configuration to
determine their mixed mode toughness properties. The
testing configuration is shown in Fig. 1.

1. INTRODUCTION
Measurement of fracture toughness in rock materials is
of interest for applications such as blasting, rock
excavation and cutting or earthquake mechanics. And
this is closely associated with the determination of
toughness under conditions other than pure mode I, i.e.
modes II or III, in brittle materials. Various testing
geometries have been proposed for these measurements.
Among them are the plate with an inclined central crack
subjected to uniform remote tension, the edge crack
specimen under the action of asymmetric four-point
bending, the cracked semi-circular specimen with an
angled edge crack subjected to three-point bending, the
punch-through shear test… [1-4]. The Brazilian disk
test was proposed by the International Society for Rock
Mechanics in 1978 as a method to estimate the tensile
strength of rock materials [5] because the resulting
stress state is similar to that corresponding to in situ
tensile failure of a rock mass and because of the narrow
scatter in the measurements. By way of example, a
recent application of the Brazilian test comparing
experimental results and numerical simulations can be
found in [1]. The same geometry has been used in [2]
for various rock materials in combination with a
modified maximum tangential stress criterion (including
the T-stress) for the interpretation of the results.



Fig. 1. Cracked Brazilian disk test configuration to
determine mixed mode toughness of brittle materials.
2. MATERIALS AND SAMPLES
Disks were prepared from the two rocks in the shape of
Brazilian disks with 52 mm of nominal diameter and 15
mm nominal thickness. The through-notch along one of
their diameters consists of a rectangular notch of 2 mm
in width and 20 mm in length. These notches, centred in
the disk, were machined by using a water jet.

In this paper, we present a set of experiments on
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that consists of a computer with a flatbed scanner. The
software used to made measures was the UTHSCSA
ImageTool 3.0. The maximum optical resolution of the
scanner is 600 dpi, and the error associated to these
measures was estimated as 0.08 mm. The measure of
notches was averaged on both sides of the disks to avoid
possible misalignment between the saw blade and the
axis of the disk. Figure 3 shows one of the scanned
images of samples used for measuring notch lengths.
The marble sample identified as 1 was used for tuning
the experimental setup. Marble sample 7 is not in this
figure but it was previously characterised as the rest of
the disks and used for determining KIIc.

For each testing condition and material, 3 samples were
needed, but in total 7 samples of marble and 6 of
sandstone were prepared and characterised. On these 13
samples, the 2 mm wide notches were sharpened down
to 0.25 mm width. This was made using a 0.25 mm
thick hard steel saw blade and an abrasive paste. The
length of narrow notch was nominally 2.5 mm. The
resulting total length of the notch was approximately 25
mm. Figure 2 shows the notch produced by water jet cut
(left) and the final sharp notch produced with the saw
(right).
Once all notches were machined, a geometrical
characterisation of all samples was made.

Fig. 2. Primary 2 mm width notch machined using a
water jet (left) and the final 0.25 mm width notch sawed
using a SiC/water paste (right) on a marble sample.
Disks thickness was measured using a digital Mitutoyo
micrometer with an accuracy of ±2 µm. For each
sample, four measurements of the thickness were made
in four points at approximately 90º of separation and
approximately at 7 mm from disk border.
Disks diameters were measured in three orientations.
The first diameter measured was aligned with the notch
and the other two rotated +60º and -60º. Diameters were
measured using a standard calliper with a resolution of
0.02 mm.

Fig. 3. Scanned image used for measuring notch
lengths, numbers are used for identifying samples and
for locating the points for measuring samples thickness.

The notch length was measured using a digital system

Table 1. Geometry of marble samples. All dimensions are in millimetres.
Sample id

1

2

3

4

5

6

7

Thickness, h

14.0±0.3

14.63±0.17

14.69±0.13

14.76±0.10

14.84±0.11

14.65±0.16

15.38±0.07

Diameter, D

50.73±0.03

50.72±0.02

50.70±0.02

50.74±0.02

50.71±0.02

50.70±0.02

50.70±0.02

Notch length, 2a

27.95±0.08

25.10±0.08

24.65±0.08

24.95±0.08

24.85±0.08

25.10±0.08

23.90±0.08

Table 2. Geometry of sandstone samples. All dimensions are in millimetres.
Sample id

1

2

3

4

5

6

Thickness, h

14.79±0.15

15.22±0.08

15.0±0.3

14.8±0.6

15.6±0.6

15.4±0.2

Diameter, D

50.70±0.02

50.69±0.02

50.70±0.02

50.69±0.02

50.71±0.02

50.71±0.02

Notch length, 2a

25.15±0.08

24.95±0.08

25.65±0.08

25.90±0.08

25.10±0.08

25.30±0.08
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the applied load P and the direction of the crack. As an
example, Figure 4 on top shows the variation of the
shape factors as a function of the angle for a R  0 . 5 . A
detail of the 0º - 25º zone is shown at the bottom of the
figure.

Tables 1 and 2 show the geometrical characteristics of
the tested marble and sandstone samples respectively.
3. EXPERIMENTAL METHOD
3.1 Experimental setup and conditions
For measuring the toughness of rocks the cracked
Brazilian disk test method was used. This test requires
the use of a compression setup with two parallel plates.
An Instron universal testing machine was used for these
experiments. The load applied to the sample was
measured using a ±20 kN load cell.
The crosshead speed was set at 100 mm/minute for all
experiments. During tests the load and the crosshead
displacement was recorded at 500 samples per second
using a 12 bits acquisition card. All tests were also
filmed at 1280×720 @ 30 fps using a digital camera.
The compression tools consist of two 1cm-thick
tungsten disks placed at the end of two 80 mm diameter
hard steel rods. The upper rod was fixed to the load cell
attached to the crosshead and the lower one to the frame
of the testing machine.
A small piece of cardboard was put between the sample
and both tungsten disks to accommodate the sample.
The nominal weight of this cardboard is 240 g/m2 and
its thickness 0.280 ± 0.002 mm.
3.2. Determination of sample orientation
In the Brazilian disk experiment, the mode mixity
depends on the angle  between the applied load and
the orientation of the crack. Obviously a pure mode I is
obtained for   0 ; however the angle necessary to
generate pure mode II loading depends on the a R
ratio, a being the semi-crack length and R the disk
radius. Although this variation is small for the a R
range of the tested geometries, the angle has been
calculated for each experiment. The calculation of the
stress intensity factors, SIF (and thus the mode mixity
as a function of the angle and the angle required to
obtain pure mode II conditions) is based on the solution
provided by Atkinson et al. [6] that has been
implemented in a Matlab code for this analysis. Using
their nomenclature, the SIFs KI and KII can be written
as:
a P

K I  FI   ,  
R  Rt

a  P

K II  FII   ,  
R  Rt


a

a


Fig. 4. Geometrical factors for calculation of SIFs as a
function of the angle  between the loading direction
and the crack for a R  0 . 5 (top). Detail of the 0º 25º zone (bottom).
Tables 3 and 4 placed in the results section show, for
each sample, its geometry, the measured fracture mode
and the calculated orientation.
3.3. Sample placement and testing procedure
Previous to the positioning of the sample in the setup,
the bottom tungsten plate was carefully cleaned with a
smooth tissue and a small piece of cardboard was placed
on its centre. At both sides of the cardboard, two small
pieces of plasticine were stuck to the lower plate to
avoid the movement of the sample during the
preparation of the test. Once the plasticine and the
cardboard are placed in the plate, the sample was
arranged. The notch of samples used for measuring KIc
must be aligned with the machine. An aluminium prism
was used for visual alignment of these samples, as
shown in figure 5.

(1)
(2)

where FI and FII are non-dimensional shape factors
depending on the ratio a R and the angle  between
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4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Marble samples
Figure 7 shows the load-displacement curves recorded
for all mode I (top) and mode II (bottom) tests on
marble samples. In this figure both plots have the same
scales, for comparison purposes. The progressive
increase in the load -observed during the initial stage of
all tests- is due to the accommodation of the rock disk
on the cardboards. The maximum load reached and the
behaviour observed for all samples that fail under the
same fracture mode are similar.

Fig. 5. Visual alignment of the notch with applied load
direction using an aluminium machined block, for
measuring KIc.
For the alignment of mode II samples a small cardboard
part with a 23º angle was cut. On this part also a 24º line
was plot, as all samples must be oriented between 22.5
and 24º with respect to the vertical (loading direction).
Figure 6 shows the visual alignment of a sandstone
sample used for measuring KIIc.

Fig. 7. Load-displacement plots registered during mode
I (top) and mode II (bottom) tests on marble samples.
Figure 8 shows a frame obtained from the filming of
sample #4 in mode I test. The image corresponds to the
recorded frame just after fracture. Only for this sample,
just one half of the sample flew out while the other half
remained in the setup under compression. This
behaviour could be observed in the load-displacement
record shown in figure 6 (top) for sample #4 (the only
line that reaches 10 mm displacement).

Fig. 6. Visual alignment of a sandstone sample used for
measuring KIIc.
Once the sample was aligned, another small piece of
cardboard and the tungsten plate was placed on top of it.
After placing the W plate, the upper cylinder was slowly
moved down until the machine registered a measurable
increase in the load, meaning that there was contact
between all parts of the experimental set.
The sequence for starting the test was as follows.
 The camera started filming the sample.
 The data acquisition card started recording the
displacement-force.
 The crosshead of the testing machine started
moving.
Once the sample fails, all systems were stopped and
sample parts were collected.

Fig. 8. Snapshot of the marble sample #4 just about 30
milliseconds after its fracture in mode I.
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the case of marble tests, due to the accommodation of
the rock disk on the cardboard parts. The maximum
load reached and the behaviour observed for all samples
that fail under the same fracture mode are similar. For
this material it is not strange to observe a smooth drop
in the load after the maximum. In this case, the failure
load was clearly different for mode I and mode II tests.

Figure 9 shows the frame corresponding to the failure of
marble sample #5 in mode II. In this case, the fracture
starts simultaneously from both notch tips and
propagates suddenly to the contact point between the
sample and tungsten disks. In all mode II marble tests
no sample parts keep trapped between compression
plates after reaching the maximum load.

Fig. 9. An image just about 35 milliseconds after the
fracture of sample #5 in pure mode II.
From the load-displacement records the maximum load
reached at each test was obtained. These loads were
introduced in equations (1) and (2) for obtaining KIc and
KIIc. These loads and the critical stress intensity factor in
mode I and II obtained are compiled in table 3.
With these results it was concluded that for Carrara
marble:



Fig. 10. Load-displacement plots registered during
mode I (top) and mode II (bottom) tests on sandstone
samples. For this material, a smooth decrease in the load
is observed after sample failure.
For this material it is very difficult to visualise when the
sample fails, because its surface is very rough and the
sample parts do not get suddenly apart, as in the case of
marble specimens. Figures 11 and 12 show the failure
of two sandstone samples, the first one in mode I and
the second one in mode II. In both cases it is very easy
to observe how the cracks had propagated from both
notch tips. For the mode II case, it is also possible to
observe a secondary crack that starts at the perimeter of
the disk and propagates inwards to the notch tip.

KIc = 1.26 ± 0.08 MPa√m
KIIc = 1.53 ± 0.06 MPa√m

4.2. Sandstone samples
Figure 10 shows the load-displacement curves recorded
for mode I (top) and mode II (bottom) tests of sandstone
samples. Both plots have the same scales for
comparison purposes. The progressive increase in the
load observed during the initial stage of all test is, as for

Table 3: Geometry, failure mode, orientation, failure loads and critical stress intensity factors obtained for marble.
Sample id

1

2

3

4

5

6

8

Diameter, D

50.73±0.03

50.72±0.02

50.70±0.02

50.74±0.02

50.71±0.02

50.70±0.02

50.70±0.02

Notch length, 2a

27.95±0.08

25.10±0.08

24.65±0.08

24.95±0.08

24.85±0.08

25.10±0.08

23.90±0.08

Failure mode

I

I

I

I

II

II

II

Angle (º)

0

0

0

0

23.1

22.97

23.58

Max. Load (kN)

5.00

4.98

5.66

5.77

4.50

4.10

4.61

Kc (MPa√m)

1.222

1.170

1.302

1.336

1.589

1.479

1.519
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Table 4: Geometry, failure mode, orientation, failure loads and critical stress intensity factors obtained for sandstone.
Sample id
Diameter, D

1

2

3

4

5

6

50.70±0.02

50.69±0.02

50.70±0.02

50.69±0.02

50.71±0.02

50.71±0.02

Notch length, 2a

25.15±0.08

24.95±0.08

25.65±0.08

25.90±0.08

25.10±0.08

25.30±0.08

Failure mode

I

I

I

II

II

II

Angle (º)

0

0

0

22.55

22.97

22.86

Max. Load (kN)

3.31

2.87

2.80

1.55

1.88

1.93

Kc (MPa√m)

0.771

0.645

0.659

0.569

0.639

0.666
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ABSTRACT
The paper presents a numerical study of failure behavior of cement-based composite materials differing in their composition, particularly the aggregate size. A set of four different materials was tested in two variants of splitting test geometry. During these tests, apart from the typical outputs such as the load–displacement curves, signals from failure events
causing acoustic emission (AE) were recorded. Subsequently, the event’s localization analysis was performed. However, reliability of the procedures of the failure events localization might seem questionable in some cases. Therefore,
the test evaluation procedures were accompanied by analyses using numerical simulation tools based on nonlinear fracture-mechanics approach. 3D numerical simulations of the stress distribution evolution and the crack (more precisely
the fracture process zone) propagation in the specimens are performed using two computational codes. One is a commercial non-linear FEM code with implementation of cohesive crack model (in the smeared cracks formulation). The
second is an own developed discrete lattice-type model. Both approaches are compared with experimental AE data.
KEYWORDS: Quasi-brittle fracture, splitting test, numerical simulation, cohesive crack model, smeared crack approach, lattice model, acoustic emission, fracture events localization.

Specimens from four different mixes of concrete were
cast at the Institute of Building Testing (FCE BUT) in
2008. For 28 days, the concrete specimens (beams) were
stored in a water bath and then cut into five pieces
(Fig. 1a). Obtained specimens were subjected to tests in
compressive configurations. During these tests, apart
from the typical outputs such as the load–displacement
curves, signals from failure events causing acoustic
emission were recorded (in detail, see Vodák [1] and
Veselý et al. [2]). The AE events records were then processed (via AE events localization techniques [3]) in
order to estimate the extent of the material failure zone
in the specimens [4],[5]. The authors’ aim of this study
is to create 3D numerical models for simulation of fracture processes during the tests due to comparison and
further studies using acoustic emission technique.

1. INTRODUCTION
An internal structure failure has always been an ultimate
objective of various researches. Why? Such knowledge
is typically not the most important for common engineers – structural design is mainly based on the linear
elastic approach and strength theory, particularly in civil
engineering. But the human thirst for knowledge is endless! We strive for understanding how the things work
and use the conclusions to enrich humanity.
When we talk about failure of structures it is most often
too late for any corrections – there remains only time
and space to learn from our mistakes. Although the reconstructions of collapsed structures are widely used,
there is no guarantee we are successful in it if the same
methodology for its design and assessment is applied.
That is why the research of internal material structure
changes under failure process is still so important. We
must comprehend how the material works on various
levels of its structure and learn how to become better
designers, researches, humans.

2. EXPERIMENTS, NUMERICAL MODEL
Experiments were carried out in test configurations displayed in Fig. 1. Test specimens of nominal dimensions
100 × 100 × 76 mm (width × height × breadth) were
tested in total of three test geometries denoted as CC,
1C and 2C in this work. The CC configuration represents loading via direct contact between specimen and
jaws of testing machine, i.e. the uniaxial compression
test (it was conducted without AE scanning, see
Fig. 1d), 1C represents loading through one steel prism
with square cross-section (8 × 8 mm) inserted between

This paper is focused on fracture of quasi-brittle materials (where concrete, as the representative of cementbased composites, is among the most frequently used
ones in building industry). Main attention is paid to numerical study of the test specimens intended for analysis
of AE and electromagnetic emission from the crack
initiation and propagation.
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c)

b)

a)

d)

testing device
jaw

steel prism

e)

f)

steel prism

jaw

Fig. 1. Test setup and corresponding FEM models of the experiment configurations: d) CC, e) 1C and f) 2C. Adopted
from [1]; photos made by O. Vodák.
Table 1. Basic material characteristics of concrete mixes
R3 to R6.

the specimen and the upper jaw of testing machine (Fig.
1b, e) and 2C represents loading through two steel
prisms (the same as for 1C) inserted between the specimen and both jaws of the testing machine (Fig. 1c, f).
The last geometry is nothing else than the lateral compression test.
The paper presents results of the numerical study focused only on the test configuration 1C and CC. The
last mentioned one is crucial especially for determination of the basic material parameters of individual mixes. The CC geometry is characterized by the compression of specimen by jaws of testing machine. The concrete mixes denoted as R3, R4, R5, and R6 contain aggregate grains of size ranges 0–4 mm, 0–8 mm, 0–
16 mm, and 0–22 mm, respectively, and their material
characteristics are displayed in Tab. 1. It is interesting
that the concrete of all the mixes was designed to be
classified as C20/25, for which the mean value of
Young’s modulus is close to Ecm = 28 GPa can be expected. For comparison see the highest value of Ec for
all mixes in Tab. 1. It seems, there might have been
problems with the specimen curing, their storage, design
of the mix etc.

Mixes

R3

R4

R5

R6

Ec (GPa)
fc (MPa)

4.34
11.1

8.13
27.9

9.44
33.8

11.66
31.1

2.1. ATENA 3D – Cohesive crack modelling
First, ATENA 3D computational code from Cervenka
consulting [6] is used for the simulations. It is
a commercial non-linear FEM code with implementation of cohesive crack model (in the smeared cracks
formulation). The tool is developed for modelling of
response of structures being progressively damaged by
cracks. Nonlinear material models – such as fracture,
plasticity and damage – are included in this sw. to simulate “real” behavior of the studied material. Fractureplastic material model (3D Nonlinear Cementitious 2,
see [6]) for simulation of quasi-brittle materials (concrete) – used for both the configurations – combines the
constitutive models for tensile (fracture) and compressive (plastic) behavior.

Two material characteristics from Tab. 1 serves as cornerstones for the material model calibration – Young’s
modulus Ec and compressive strength fc. According to
their values all the other material/physical parameters of
the used material models are “tuned” (for both computational codes).

Numerical models were created according to the employed geometry and boundary conditions (like supports, load distribution) Special attention was given to
interface layers between material contacts due to significant effect to the whole fracture process. Model was
loaded by increment of deformation. The FE mesh density was set appropriate to available computational
power (the modelled task is very demanding on computational time). Basic numerical model was created with
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cumscribing the formed tetrahedron (Fig. 2a). Tetrahedronization itself is performed by incremental algorithm
and its conversion to a dual structure creates Voronoi
tessellation (Fig. 2b) – set of cells whose walls are perpendicular to the corresponding side of tetrahedron with
the intersection in its center. Tessellation is then
trimmed based on the body shape. The cell volume determines its weight, which is assigned to the cell’s core
– the generated nodes. The surface of cell walls defines
the cross-section area of adjacent springs, the stiffness
of adjacent nodes bond, respectively. This is the way
how to assemble the whole lattice model, including its
mass and stiffness parameters.

element size of 10 mm (later, it was modified to 7.5 mm
and 5 mm). A certain saving on computational time has
been achieved (in order of hours). For detail of FE mesh
see Fig. 1.
To take into account the effect of loading device stiffness (which unfortunately influenced the experimental
tests), an alternative way was chosen – it was modelled
via defining a certain material stiffness to the loading
pyramid of (Fig. 1). The 3D elastic isotropic model material was used for that part of the model. Decrease of
the loading pyramid causes the load distribution on entire steel plate (prism respective) – failure of test specimen.

a)

With the knowledge of Ec and fc values for specific concrete mix, other parameters were generated as default at
first (the sw. makes it possible). Then the impact on the
load–displacement (l–d) curve was monitored and compared with experimental data. Input variable parameters
were the tensile strength ft, the fracture energy Gf, the
stiffness of the load device, the FE mesh size, the use of
contact elements and springs, the type of non-linear
calculation, the number of calculation steps and many
others (included in ATENA material models). The CC
configuration served for calibration of the model.

b)

Fig. 2. a) Delaunay triangulation; b) Voronoi tessellation. Adopted from [8].
Boundary conditions are always defined in specific
nodes; supports’ nodes are restrained in motion; load is
applied as forced node displacement in time. Simulation
step size is dependent on the model stiffness and it is the
main factor influencing the speed of calculation.

2.2. FyDiK3D – Discrete lattice-type modelling
The own-developed non-commercial software referred
to as FyDiK3D [7] was also used for the verification
simulations. This software is being developed at the
BUT FCE ISM for already many years. The computational code serves for interactive simulations of the dissipative nonlinear dynamical systems based on the
physical discretization. Behavior of all elements creating the model is fully nonlinear. It gives possibility to
solve demanding problems such as large deformations,
loss of stability/symmetry, achieving bifurcation points,
post-critical behavior, chaotic motion etc.

Applied model was formed by cells with minimum diameter of 2 mm (see Fig. 3) with the number of nodes
about to 60,000 and number of springs about to
500,000. The model optimization was based on tuning
of the springs constitutive function. The interaction of
testing machine and specimen was simulated by gradual
non-linear loading. In the part of specimen body which
is close to the load device the individual nodes are activated with fixed acceleration, increasing in the next
loading steps by constant increment.

The numerical model consists of nodes in which the
mass of the modeled body is concentrated [8]. Every
node interacts with the neighboring ones through a network of interaction springs with defined force function.
This is how the surround lattice is formed – reflecting
behavior of material similar to its microscopic basis.
The process of creation of such a truss (lattice model)
with the assigned material properties consists of several
stages. There is always a need to define a shape of the
body (specimen) for its discretization. Subsequently,
inside this body (and also around its boundaries) the
largest possible set of nodes is randomly generated on
condition that none of two nodes from the set lies closer
than a specified distance. Utilization of such an irregular
technique is better for characterization of internal structure of the non-linearly behaving material or manufactured defects (instead of regular grid generation). Such
set of nodes is then triangulated by the Delaunay tetrahedronization, which creates a set of tetrahedrons with
criteria that there is no other node within a sphere cir-

3. ANALYSIS AND DISCUSSION
Calibration of test configuration CC (Fig. 1d)
3.1. ATENA 3D – Cohesive crack model, CC geometry
Changing the values of input parameters has a negligible impact on the progress of load–displacement curve
(by the cohesive crack model) as is displayed in the next
figures. Small number of calculation step cannot define
trend of experimental l–d curve as is displayed in Fig. 4.
Experiment curve is the red one. Default value of tensile
strength was ft = 1.33 MPa and fracture energy
Gf = 33.26 N/m. Variants of used models are marked as
follows: letters after introductory part (concrete mix and
type of test) indicates the changed parameter/s and
its/their value (or multiplier). It can be seen that setting
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400

the test device stiffness to value of 50 GPa provides
good agreement.

R6_CC
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Fig. 5. Graph of l–d curve for CC configuration (R6
concrete mix).

Fig. 3. Discrete lattice model of test specimen.

R3_CC
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vertical force P [kN]

100

Fig. 6. Graph of l–d curve progress for configuration
CC (R3 concrete mix), discrete lattice-type model.
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R3_CC_50GPa,3ft

0
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0.4
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vertical displacement dv [mm]

Fig. 4. L–d curves for configuration CC (R3 concrete
mix); horizontal axis shows the loading device displacement (stroke) in mm; vertical axis shows value of
loading force in kN.
Fig. 7. L–d curve for configuration CC (R6 concrete
mix), discrete lattice-type model.

Fig. 5 shows l–d diagrams (the recorded and simulated)
of R6 mix with consideration of many other parameters
compiled together. And once again, the stiffness of testing device has a key role – test configuration CC (and
after that the 1C) must be modelled with this knowledge. For better fit one can use the double value of default ft [9].

Calibration of test configuration 1C (Fig. 1b, e)
3.3. ATENA 3D – Cohesive crack model, 1C geometry
With the knowledge of values of Ec, fc and stiffness of
the loading device (taken from CC configuration) being
equal to 50 GPa, the same way of work routine was
employed – changing the input parameters. Next figures
(Fig. 8 and Fig. 9) show faced problems. In Fig. 8 the
used assumption doesn’t work – the curve trend is far
from the experimental one. For this reason some improvements were done. First, different monitoring point
of displacement was chosen. Then the stiffness of testing device was changed to 80 GPa. Fracture energy Gf
tuned the rest (see Fig. 9).

3.2. FyDiK3D – Discrete lattice-type model, CC geometry
Very good correspondence can be seen in Fig. 6 and
Fig. 7. Discrete model showed ability to fit l–d diagram
very well. Thus, constitutive function was found for all
considered concrete mixes.
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1C_R3_2.66,50GPa_mod
1C_R3_2.66,100GPa
1C_R3_1.33,50GPa,fine_mesh
1C_R3_1.33,50GPa,noCO
1C_R3_1.33,50GPa,noCO,E=20.95MPa
1C_R3_2.66,50GPa,FULLCO
1C_R3_1.33,50GPa,CO,E=20.95GPa
1C_R3_1.33,50GPa,CO,monUp
1C_R3_1.33,50GPa,CO,1E-6Gf
1C_R3_80GPa,difMon

40

35

vertical force P [kN]

30

25

R3K_IV_1C
1C_R3_2.66,1GPa
1C_R3_2.66,10GPa
1C_R3_1.33,50GPa
1C_R3_1.33,1TPa,fine_mesh
1C_R3_2.66,50GPa,noCO
1C_R3_1.33,50GPa,CO,E=2.095MPa
1C_R3_1.33,50GPa,CO,E=2.095GPa
1C_R3_1.33,50GPa,CO,E=1GPa
1C_R3_1.33,50GPa,CO,1E3Gf
1C_R3_1.33,50GPa,CO,1E-3Gf

20

15

10

5

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

vertical displacement dv [mm]

Fig. 11. L–d curves for 1C configuration (R4 concrete
mix), discrete lattice-type model.

Fig. 8. L–d curves for 1C configuration (R3 concrete
mix).

Next figures show a typical modelled way of internal
structure failure of both types of numerical models of
cementitious composites for CC and 1C test configuration, see Fig. 12 and Fig. 13.

Fig. 9. L–d curves for 1C configuration (R4 concrete
mix).

3.4. FyDiK3D – discrete lattice-type model, 1C geometry
Mentioned problem took place also in the case of discrete model. Most likely the testing device for 1C was
different from CC configuration. But using the proper
contact properties the discrete lattice-type model was
successful to fit the experimental l–d diagram (Fig. 10
and Fig. 11).

Fig. 12. Crack pattern, CC configuration.

Fig. 10. L–d curves for 1C configuration (R3 concrete
mix), discrete lattice-type model.

Fig. 13. Crack pattern and σxx isoareas,
1C configuration.
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RESUMEN
Se requiere de métodos rigurosos que garanticen un cálculo seguro de elementos estructurales de vidrio debido a su
naturaleza frágil, la presencia de microfisuras en su superficie, la influencia del tamaño de elemento y la carga aplicada.
El cálculo debe basarse en conceptos probabilísticos y en criterios de mecánica de la fractura; en sustitución de un cálculo
convencional de vidrio según tablas deducidas de programas experimentales y posterior aplicación del concepto de
tensiones admisibles.
En este trabajo se ensayan elementos de vidrio estructural bajo cargas de impacto en los cuales se registran las
aceleraciones y deformaciones producidas. Los resultados experimentales se utilizan para validar un modelo de elementos
finitos que permita simular adecuadamente cargas, tensiones, deformaciones y modos de vibración. La distribución de
tensiones obtenida del modelo numérico sirve de base para un posterior cálculo de la probabilidad de fallo a rotura de
este tipo de elementos para cargas de tipo impulsivo.

ABSTRACT
Due to the brittle behaviour of glass, along with the inevitable presence of microcracks in the surface and the influence
of the size of the element and the load applied, rigorous methods that guarantee a secure calculation of these structural
elements are required. Therefore, the glass can’t be treated as a conventional material and its calculation must be based
on probabilistic concepts and on fracture mechanics criteria, instead of a conventional calculation according to
experimental programs and subsequent application of the concept of admissible stresses.
In this work, structural glass elements are tested under impact loading in which the accelerations and strains produced
during the test are registered. The experimental results are used to validate a finite element model to adequately simulate
loads, stresses, strains and mode shapes. The stress distribution obtained from the numerical model provides the basis for
a later calculation of the probability of failure of these elements.

PALABRAS CLAVE: Fractura de materiales cerámicos y pétreos, cargas dinámicas, análisis numérico.

suelos y cubiertas, por el momento no existe una norma
de cálculo de vidrio estructural basada en criterios
probabilísticos o semiprobabilísticos, sino la única
aplicación de la experiencia y reglas empíricas básicas
para el dimensionamiento de este tipo de elementos.

1. INTRODUCCIÓN
Se está incrementando y diversificando notablemente la
utilización del vidrio como material estructural, debido
tanto a sus ventajas arquitectónicas de estética,
sostenibilidad, versatilidad y funcionalidad como a la
evolución y desarrollo de nuevas técnicas de cálculo
estructural basadas en modelos numéricos, mediante el
método de elementos finitos.

Además del vidrio monolítico, también se pueden utilizar
vidrios laminados en las diferentes aplicaciones. El
vidrio laminado presenta una estructura tipo sándwich
formada por dos o más capas de vidrio monolítico unidas
mediante capas intermedias de un material polimérico.
Por lo tanto, un elemento de vidrio laminado (viga, placa,

A pesar de la presencia del vidrio en multitud de
estructuras, como por ejemplo en fachadas, pasarelas,
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tipo de impactador en los ensayos con péndulo, buscando
que el procedimiento sea reproducible y representativo
de un impacto humano. Esa es una de las causas por la
que los investigadores han considerado de gran interés el
estudio de impacto y la simulación del comportamiento
tanto en vidrios monolíticos como en laminados.

etc.) es un material compuesto que combina las
propiedades del vidrio con las de un material polimérico.
El material más utilizado es el polivinil-butiral (PVB) y
se comercializa en espesores de 0,38 mm o un múltiplo
de este valor (0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm). Por otro
lado, las capas de vidrio laminado pueden ser de vidrio
recocido, termoendurecido o templado.

La normativa UNE-EN 12600:2003 homogeneiza a nivel
europeo los ensayos de impacto de cuerpo blando a fin
de poder comparar los resultados y establecer criterios
comunes. Define un impactador compuesto por dos
ruedas neumáticas, de llanta 3.50-R8 4PR de
conformidad con la norma ISO 4251-1 [16], con una
sección redonda y una huella plana longitudinal (véase la
figura 1). Los neumáticos se montan en las llantas de las
ruedas, que llevan dos pesos de acero de igual masa. El
peso se dimensiona de modo que la masa total del
impactador sea (50 ± 0,1) kg.

La mayor ventaja del vidrio laminado frente al
monolítico es que ofrecen un incremento de la seguridad,
ya que al producirse la fractura de las capas de vidrio,
éstas se mantienen pegadas a la capa polimérica,
reduciendo el riesgo de daño para las personas [1].
Además, la capa intermedia de PVB aumenta
considerablemente la amortiguación, reduciendo la
magnitud de las vibraciones debido a cargas dinámicas.
Aunque las ventajas del vidrio laminado son muy
atractivas, el modelado del cálculo y comportamiento es
complejo debido a la combinación de un material rígido,
como el vidrio, y un polímero viscoelástico, cuyas
propiedades dependen de la temperatura y la frecuencia
[2, 3, 4, 5, 6, 7].

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
2.1 Equipo de ensayos
En el programa experimental se llevaron a cabo tests de
impacto según la norma UNE-EN 12600:2003 [10], la
cual describe la metodología de ensayo para la
clasificación de vidrio plano en edificación mediante
ensayo pendular. En este trabajo, se utilizó un banco de
ensayos siguiendo las indicaciones básicas descritas por
la norma pero se implementaron algunas mejoras con el
objetivo de conseguir mayor precisión, repetibilidad y
versatilidad.

En los últimos años, se han propuesto varias ecuaciones
para calcular las desviaciones y las tensiones en vigas de
vidrio laminado y en placas bajo cargas estáticas
utilizando el concepto de espesor efectivo, que consiste
en el cálculo del espesor de un elemento monolítico con
propiedades de flexión equivalentes a un elemento de
laminado.
Recientemente, se ha propuesto un espesor efectivo para
el comportamiento dinámico de vigas y placas de vidrio
laminado para permitir determinar los parámetros
modales
(frecuencias
naturales,
índices
de
amortiguamiento y modos de vibración) utilizando un
modelo monolítico equivalente, lo que simplifica
significativamente el problema de modelado en vidrios
laminados [8, 9].

Por un lado se independizó el péndulo de impacto y el
banco de ensayos y, por otro lado se implementó un
sistema de medida de ángulos mediante un encóder que
permite de manera sencilla fijar y posicionar el péndulo
a la altura deseada. Por último se añadió un dispositivo
de liberación automática del péndulo mediante un
electroimán (véase figura 1).

En este trabajo, se lleva a cabo un modelo de elementos
finitos (MEF) del ensayo de impacto normalizado según
UNE-EN 12600: 2003 [10]. Además, se realiza el
análisis modal de la estructura de ensayo así como de las
placas de vidrio y se mide la respuesta del
comportamiento dinámico del vidrio frente a carga de
impacto. Dichos resultados se utilizan para calibrar tanto
el modelo numérico como la simulación de la carga
dinámica. Una vez validado el modelo numérico se
obtiene la distribución de tensiones que sirve de base para
un posterior cálculo de la probabilidad de fallo a rotura
de este tipo de elementos bajo cargas de tipo impulsivo.
1.1 Ensayo de impacto
La revisión bibliográfica muestra una gran variedad de
normativa y códigos sobre el impacto de cuerpo blando
(impacto humano) en placas de vidrio. [10, 11, 12, 13,
14, 15]. Uno de los principales puntos de discusión es el

Fig. 1. Banco de ensayos, péndulo y acelerómetros
fijados en la placa.
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el mismo equipo del análisis modal de las placas pero con
una frecuencia de muestreo de 10240 Hz.

2.2 Placas de vidrio
Se utilizaron placas de vidrio monolíticas con
dimensiones de 1938 mm de alto y 876 mm de ancho
siendo el espesor del vidrio monolítico de 10 mm, de
acuerdo con la norma europea EN 12150-1:2000 [17].

Además se colocó una roseta de galgas extensométrica
(0º-45º-90º) en el centro para medir las deformaciones
producidas durante el impacto.

2.3 Ensayos
3. SIMULACIÓN NUMÉRICA
Los ensayos se dividieron en dos partes:
La implementación de la simulación numérica se lleva a
cabo por el método de elementos finitos mediante el
software comercial ABAQUS/CAE v6.12. Se realizan
varios modelos que reproducen por un lado, el
comportamiento las placas colocadas sobre el banco de
ensayos, y por otro, el modelo del test de impacto.

a) Análisis Modal Operacional de la placa dispuesta en el
marco del banco de ensayos, para implementar un
modelo numérico (MEF) de la placa bajo condiciones de
contorno de impacto.
b) Ensayos de impacto sobre las placas en el mismo
banco. Para, por un lado, analizar la respuesta dinámica
de las placas, medir deformaciones y por otro, facilitar la
interpretación de la respuesta de las placas ante los
impactos.

3.1 Modelo de las placas de vidrio
Se modelizan las placas con elementos tipo Shell de 4
nodos con integración reducida (S4R). Se obtienen las
frecuencias naturales y los modos de vibración mediante
un “step: Linear Frequency Perturbation”.

Para obtener los parámetros modales (frecuencias
naturales y modos de vibración) de las placas colocadas
en el banco de ensayos se utilizaron 12 acelerómetros
PCB-333B32 de 100 mV/g. La localización de los
sensores se muestra en la figura 2, el registro de las
aceleraciones durante los ensayos se realizó mediante un
equipo cDAQ-9188 equipado con 2 módulos de
Aceleración NI 9234 y se utilizó una frecuencia de
muestreo de 2132 Hz. En los ensayos se utilizó excitación
artificial sobre la placa utilizando dos martillos modales
con cabeza plástica.

El modelo necesita de las condiciones de contorno
apropiadas
para
simular
adecuadamente
el
comportamiento de las placas fijadas en el marco de
ensayos. Debido a la sujeción de la placa en el marco con
juntas de caucho, es difícil saber a priori las condiciones
de contorno reales a las que se somete la placa. Por lo
tanto, como hipótesis preliminar se utilizan diferentes
posibilidades en los bordes de la placa, como la
restricción de los seis grados de libertad o los tres
desplazamientos manteniendo libres los giros. Después
de comprobar los resultados del análisis modal, que se
presentan en las siguientes secciones, los mejores
resultados se obtuvieron mediante la restricción de los
desplazamientos en los bordes de la placa.
3.2 Modelo de impacto
Los ensayos de impacto sobre placas planas se realizan
desde diferentes alturas de caída, según exige la norma
UNE-EN 12600: 2003. En este trabajo, se escoge una
sola altura de caída (100 mm) para validar el modelo
(MEF) preliminar de impacto. Aunque la simulación de
otras alturas de caída será análoga, deben llevarse a cabo
nuevas investigaciones para comprobar las diferentes
condiciones de acoplamiento entre el impactador y la
estructura, producidas a cada altura de caída.

Fig. 2. Localización de los sensores de aceleración en la
placa de vidrio.

Debido al acoplamiento transitorio placa-péndulo, la
implementación de la carga de impacto será un paso
importante en la simulación del mismo. Según trabajos
previos sobre este tipo de ensayos de impacto [18, 19] se
sabe que en la respuesta aparecen el primer y tercer
modos de vibración (véase la fig. 4) al ser aplicada la
carga en la zona central de la placa. Sin embargo,
condiciones de asimetría pueden aparecer durante los
ensayos debido a la naturaleza del impactador, formado

La respuesta de las placas en los ensayos de impacto se
registró mediante acelerómetros PCB-352C15 de 10
mV/g fijados mediante bases pegadas a las placas de
vidrio. En dichos ensayos se utilizó una configuración
diferente, colocándose 6 acelerómetros en la placa, un
acelerómetro en el péndulo y dos en la estructura del
banco de ensayos. El registro de las señales se realizó con
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Tabla 1. Frecuencias naturales de las placas monolíticas
en el marco de ensayos.

por dos neumáticos (véase la Fig. 1), y que aunque se
debería producir un impacto exactamente en el centro de
la placa, el movimiento de péndulo, así como el
acoplamiento transitorio entre el impactador y la
estructura pueden también producir una excitación del
segundo modo [20].

MEF
0 GDL
[Hz]
[Hz]
37,54
78,50
56,06
96,99
90,09 130,52
131,70 207,23
Tests

1
2
3
4

En este caso y como un modelo preliminar para simular
el impacto, se definieron tres pasos de cálculo. En primer
lugar, un “step” de tipo “Linear Perturbation”, para
obtener las frecuencias naturales y los modos de
vibración y, en segundo lugar dos “steps” de tipo “Modal
Dynamics” para obtener la respuesta a impacto por
superposición modal utilizando dos fases. Una primera
fase en la que los neumáticos del impactador golpean al
vidrio y se mueven acoplados a la placa (desplazamiento
transitorio inicial), y una segunda fase en la que la placa
se mueve en la dirección opuesta, empujando al
impactador hasta que se separa el péndulo para
finalmente vibrar libremente.

Error
[%]
-109
-73
-45
-57

MEF
3 GDL
[Hz]
37,20
56,05
87,57
130,04

Error
[%]
0,91
0,02
2,80
1,26

MAC
0,99
0,99
0,99
0,98

Modo 1

Se consideran dos áreas de contacto entre la placa y el
impactador, debido a la presencia de dos neumáticos en
la cabeza del péndulo, y se define una carga trapezoidal.
Esta estrategia en la simulación permite la posibilidad de
excitar el segundo modo asimétrico de la placa (véase la
Figura 3).

Modo 2

4. RESULTADOS

Modo 3

4.1 Análisis Modal Operacional
El análisis modal de las placas se realizó utilizando las
aceleraciones medidas durante los ensayos modales en
las placas (análisis modal operacional) y utilizando el
software ARTeMIS MODAL. La identificación de los
parámetros modales se realizó mediante la técnica de
análisis en frecuencia “Enhanced Frecuency Domain
Decomposition (EFDD)” [21, 22].

Modo 4
Fig. 3. Modos de vibración de las placas monolíticas.
4.2 Modelo de impacto

En la tabla 1 se muestran las frecuencias naturales de las
placas monolíticas fijadas sobre el marco del banco de
ensayos. Como se comentó previamente, los vidrios se
mantienen sujetos entre el banco y el marco mediante un
sistema de juntas de caucho en sus cuatro bordes, por lo
que a priori no es sencillo establecer las condiciones de
contorno. Por tanto, se incluyen dos casos: la restricción
de los 6 grados de libertad en todos los nodos de cada
borde de la placa (empotramiento, 0 GDL) y la
restricción de los 3 desplazamientos manteniendo libres
los giros.

Siguiendo las directrices de la norma, se realiza el ensayo
de impacto, en este caso para una altura de 100 mm. En
la figura 4 se representa la densidad espectral (PSD) de
la aceleración registrada por el sensor situado en la zona
central de la placa, para la mencionada altura de caída de
100 mm.
Cuando se analiza la repuesta de la placa en el dominio
de la frecuencia se observan dos contribuciones
principales, primero a 37,54 Hz y segundo a 90,09 Hz,
estas dos frecuencias se corresponden con los modos 1 y
3 de la placa (véase figura 3). Además, aparece un pico
de menor magnitud a 56,05 Hz correspondiente al
segundo modo (véase figura 3). Esto implica que el
impacto no es perfectamente simétrico, por lo que las
sugerencias propuestas inicialmente, donde se propone
aplicar la carga en dos áreas diferenciadas, permite
simular de manera más adecuada este tipo de ensayo.

A partir de los resultados se puede deducir que el segundo
caso (3 GDL) es más representativo para el modelo MEF,
siendo los errores menores del 3 % y el MAC (Modal
Assurance Criterium) cercano a 1, en todos los modos.
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capacidad de respuesta frente a un acelerómetro para este
tipo de cargas pueden estar afectando a los resultados. En
este sentido utilizar otras técnicas de alta frecuencia de
muestreo como la medición del desplazamiento mediante
laser o cámaras de alta velocidad permitirían un mayor
ajuste y comprensión del fenómeno de impacto y
acoplamiento para este tipo de ensayo.

PSD [dB]

40
20
0
-20

x 10

-40
20

40

60
80
Frecuencia [Hz]

100

15

120

Tensión [Pa]

Fig. 4. Ejemplo de PSD de respuesta de las placas a
impacto.
Tras calibrar el modelo, la aceleración medida
experimentalmente y la respuesta obtenida del modelo
MEF durante el ensayo de impacto a una altura de 100
mm, se muestran en la figura 5. Los resultados obtenidos
numéricamente presentan una buena correlación con la
respuesta obtenida experimentalmente, sobre todo en los
primeros instantes del impacto, donde se producen las
mayores tensiones del modelo. En la figura 5, se puede
ver que la vibración libre de la placa numérica va
ligeramente desfasada con la señal experimental. Esto es
debido a error existente (entre un 1 y un 3 %) en las
frecuencias naturales entre el numérico y los resultados
experimentales.

Aceleración [m/s2]

Numérico
Experimental

10

5

0
0

0.02

0.04
0.06
Tiempo [s]

0.08

0.1

Fig. 6. Tensión de Von Mises en el centro de la placa
durante el impacto.
Dada la complejidad del impacto y su simulación como
primera aproximación al problema el modelo utilizado se
puede considerar adecuado. A partir del modelo MEF de
impacto se puede obtener la distribución de tensiones de
toda la placa, la cual es indispensable para continuar con
el desarrollo del modelo probabilístico [23] que
permitiría determinar la probabilidad de rotura de un
elemento de vidrío sometido a una distribución general
de tensiones, mediante distribuciones triparamétricas de
Weibull.

100
Numérico
Experimental

50

6

0

-50

-100

5. CONCLUSIONES
0.1

0.2

0.3
0.4
Tiempo [s]

0.5

Mediante los parámetros modales obtenidos bajo las
condiciones de contorno del ensayo, se ha calibrado un
modelo de elementos finitos que permita estimar las
tensiones en las placas.

0.6

Fig. 5. Respuesta (aceleración) de la placa al impacto.

En el estudio de tensiones, deformaciones y
desplazamientos de placas de vidrio sometidas a carga de
impacto es necesario considerar no sólo la colaboración
del primer modo de vibración sino también la del tercero
de flexión. Dependiendo del impactador y el ensayo, se
debe tener en consideración el segundo modo de flexión
(asimétrico) para obtener resultados más precisos.

Mediante la roseta de galgas extensométrica, colocada en
el punto central de la superficie de tracción de la probeta,
se obtienen las deformaciones en las direcciones 0º-45º90º, a partir de las mismas se calculan las tensiones
principales y la tensión de Von Mises, y se comparan con
las del modelo de elementos finitos. En la figura 6, se
puede ver como los resultados numéricos se ajustan de
manera razonable al perfil de tensión obtenido
experimentalmente. Aunque el perfil de tensión medido
es más complejo que el obtenido numéricamente, hay que
tener en cuenta que se ha obtenido una buena correlación
en las aceleraciones, por lo que, a pesar de los pequeños
desajustes entre tensiones experimentales y numéricas
obtenidos, el ruido base de la galga así como la menor

En este trabajo, se obtiene una buena correlación de
resultados entre el modelo numérico y los ensayos
experimentales, para una altura de caída de 100 mm, sin
embargo, se deben continuar los estudios para desarrollar
un modelo de carga que tenga en cuenta el contacto y
acoplamiento entre el impactador y la placa de vidrio.
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RESUMEN:
En esta investigación se ha evaluado el efecto de la temperatura en la resistencia mecánica de carburos cementados
(WC-Co) con diferente camino libre medio de la fase ligante. La misma se determinó a 600°C con discos ensayados en
flexión biaxial (3B3). Se determina la resistencia y el módulo de Weibull y se comparan con los valores obtenidos a
temperatura ambiente. Se ha realizado un análisis fractográfico detallado para intentar discernir la naturaleza y el
tamaño de los defectos que originan la rotura, así como los mecanismos responsables de ésta. Los resultados se discuten
y racionalizan en el marco de la mecánica de la fractura elástica lineal, prestando atención al efecto de la temperatura y
la microestructura en la fiabilidad mecánica. Adicionalmente, el número de fragmentos de las probetas rotas y la
superficie de fractura macroscópica también se han relacionado con la resistencia mecánica y la tenacidad de fractura de
los WC-Co investigados.
Palabras claves: Carburos cementados, temperatura, resistencia mecánica, estadística de Weibull, flexión biaxial.
MECHANICAL STRENGTH OF CEMENTED CARBIDES: INFLUENCE OF TEMPERATURE AND
MICROSTRUCTURE
ABSTRACT:
This work evaluated the effect of temperature on the strength of cemented carbides (WC-Co) with different mean free
path of the binder phase. It was determined at 600°C tested in biaxial flexural strength with (3B3) discs. Resistance and
the Weibull modulus is determined and compared with the values obtained at room temperature. We performed a
detailed fractographic analysis to try to discern the nature and size of defects that cause fracture and the mechanisms
responsible for this. The results are discussed and rationalized within the mechanics of linear elastic fracture, paying
attention to the effect of temperature on the microstructure and mechanical reliability. Additionally, the number of
fragments of broken specimens and macroscopic fracture surface is also related to the mechanical strength and fracture
toughness of the WC-Co investigated.
Keywords: Cemented carbides, temperature, mechanical strength, Weibull statistics, biaxial flexural strength.
aglomerados de carburos y/o carburos de gran tamaño
[1-3]. En este contexto, cobra mucha importancia llevar
a cabo el análisis considerando la relación entre la
probabilidad de encontrar el defecto mayor y la
distribución de esfuerzos aplicados. Por lo tanto, resulta
más apropiado implementar protocolos estadísticos para
evaluar la influencia de la microestructura y la
temperatura en la resistencia mecánica. El objetivo
central de este trabajo es aplicar la estadística de
Weibull a los resultados de flexión biaxial de carburos
cementados, reportándose los correspondientes valores
de resistencia absolutos (probabilidad de fallo del
63,3%) y los módulos de Weibull (grado de fiabilidad).

1. INTRODUCCIÓN
El uso de los metales duros (WC-Co) en herramientas
de corte y conformado es ampliamente reconocido. En
estos procesos se requieren condiciones de trabajo cada
vez más extremas en términos de temperatura,
solicitaciones mecánicas (impactos, cargas cíclicas, etc.)
y tribológicas; que comprometen en muchas ocasiones
la fiabilidad en servicio de las herramientas. A pesar de
sus bondades, es un hecho la deficiente estabilidad
química (resistencia a la oxidación) de los WC-Co a
temperaturas por encima de ~500 ºC y su baja tolerancia
al daño (material frágil). En estos materiales las
poblaciones de defectos naturales asociados al proceso
de fabricación pueden ser relativamente amplias y
heterogéneas,
siendo
fundamentalmente
poros,
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2.

MATERIALES
Y
EXPERIMENTAL

PROCEDIMIENTO

.

(1)

donde t es el espesor del disco y f es un factor
adimensional (en nuestro caso entre 1,1-1,5, valores
calculados usando una ecuación de la literatura [6]).
Este factor depende de la geometría de la muestra y las
bolas, así como del coeficiente de Poisson del material y
las particularidades de la transferencia de carga de las
mordazas al disco [4].

Los carburos cementados estudiados (WC-Co) han sido
suministrados por DURIT Metalurgia Portuguesa. Se
evalúan tres calidades con distinto camino libre medio
de la fase ligante, ésta y el resto de características
microestructurales, así como la dureza Vickers se
recogen en la Tabla 1. En este trabajo se evalúa la
resistencia a la flexión biaxial implementando el método
de la bola sobre las 3 bolas (B3B, ver figura 1) [4,5]. Es
reconocida la mayor tolerancia de este ensayo si no se
tienen superficies plano/paralelas, si existen problemas
de alineamiento del sistema de carga y si se necesita
usar geometrías de probetas pequeñas. En la figura 1
puede apreciarse como el esfuerzo máximo se localiza
en el centro de las tres bolas, en esta región (1⁄20 de la
dimensión del disco) se soporta el 90% del esfuerzo
aplicado máximo.

Finalmente, se lleva a cabo un estudio detallado de la
superficie de fractura de los discos, mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) y un software
de análisis de imágenes (Image-Pro Plus 6.2,
Mediacibernetic, Bethesda, MD). El análisis incluye la
naturaleza y tamaño del origen de la rotura, el área total
de la superficie de fractura (Sf), los mecanismos
responsables de la misma, así como el número de
fragmentos (Ni) asociado al proceso.
Tabla 1. Parámetros microestructurales y propiedades
mecánicas básicas de los WC-Co investigados.

Fig.1 Representación de un ensayo biaxial de bola
frente a tres bolas.

dWC (µm)

λCo (μm)

HV30(GPa)

16F

10

0,50

0,25

15,5 ± 2,5

16M

10

1,06

0,30

14,0 ± 2,6

27C

16

1,66

0,76

11,2 ± 0,8

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 2 y 3 se muestran las curvas de
probabilidad de fallo vs resistencia a rotura para las tres
calidades de WC-Co y las dos temperaturas evaluadas.
Por su parte, en la tabla 2 se recogen los valores de la
y m,
resistencia y el módulo de Weibull (
respectivamente), se incluye además los intervalos de
estos parámetros obtenidos con un 90% de confianza y
calculados de acuerdo con la norma EN 843-5 [7]; este
intervalo refleja la influencia del procedimiento de
muestreo.

En el ensayo se emplean 4 bolas de alúmina de 3mm de
diámetro. La superficie del disco sometida a flexión
biaxial (discos de 0,7-1,5mm de espesor y 13mm de
diámetro) fue cuidadosamente pulida hasta 3 ,
garantizando la misma calidad superficial en todas las
muestras.
El ensayo 3B3 se realizó en una máquina universal de
ensayo electromecánico (Modelo 5505, Instron Ltd.),
con un horno eléctrico (Energon S.L.) acoplado y
usando unas mordazas de Molibdeno. En cada ensayo
primero se realiza todo el montaje en frio y se aplica
una precarga de 10N. A continuación, se incrementa la
temperatura hasta los 600 ºC (2h, tiempo necesario hasta
alcanzar la temperatura fijada), siempre controlando el
valor de precarga impuesto. En el ensayo se registra la
carga de rotura, F, la cual es usada para calcular la
tensión biaxial de tracción máxima, σmax (ecuación 1).
Para cada calidad de WC-Co, se realizan al menos 10
ensayos en control de carga (100

%wt Co

Tabla 2. Parámetros de Weibull de los carburos
cementados estudiados: influencia de la microestructura
y la temperatura.
Co

( m)

).
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16F

0,25

16M

0,30

27C

0,76

x10 (MPa)

TAmb
4,2
[3,9-4,6]
3,3
[3,0-3,6]
3,3
[3,1-3,6]

600ºC
3,0
[2,8-3,2]
2,3
[2,2-2,4]
2,3
[2,2-2,5]

m
TAmb
8
[4-11]
7
[4-10]
10
[6-13]

600ºC
10
[5-13]
13
[7-17]
9
[5-12]
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0

30.78
12.66

-1

m

-2

1

4.86

σ0

1.81
1000

2500

-3

-1

m

-2

1

4.86

σ0

1.81
1000

2500

-3

Ln Ln (1/(1-Pf))

Probabilidad de fallo, Pf [%]

1

63.21

1
0

30.78
12.66

B3B_RT
B3B_600°C

RT_16F
RT_16M
RT_27C

63.21

16F

93.40

B3B-RT

93.40

Ln Ln (1/(1-Pf))

Probabilidad de fallo, Pf [%]

El análisis de los resultados del comportamiento
mecánico permite discriminar la influencia de la
temperatura y la microestructura en la resistencia a
flexión biaxial. En las tres calidades de WC-Co, se
obtiene una degradación de la resistencia mecánica a
600ºC, siendo de aproximadamente del 30%.

-4

4000

Esfuerzo de rotura, σf [MPa]

-4

4000

16M

93.40

B3B_RT
B3B_600°C

1

63.21

0

30.78

-1

12.66

m

4.86

-3

1

σ0

1.81
1000

2500

-2

Ln Ln (1/(1-Pf))

Probabilidad de fallo, Pf [%]

Esfuerzo de rotura, σf [MPa]

Fig.3 Influencia de la microestructura en la resistencia
mecánica, 3B3: a) temperatura ambiente, y b) 600ºC.

-4

A pesar que en la literatura se reporta la presencia de
fenómenos de oxidación a 500ºC [7], es aceptado que
las pérdidas de rigidez, resistencia y tenacidad de
fractura para carburos cementados comienzan a ser
significativas a partir de los 600ºC, influyendo el
contenido, tamaño y la naturaleza de las fases presentes,
la atmósfera oxidante (contenido y flujo de oxígeno), así
como el tiempo de exposición [8]. La pérdida de
resistencia mecánica se asocia a los productos de
oxidación formados (WO3 y CoWO4) y al desarrollo de
defectos microestructurales [9]. En el presente estudio la
presencia de fenómenos de oxidación en la superficie de
los discos se debe a las condiciones particulares de los
ensayos (2h hasta alcanzar los 600ºC), autores de este
trabajo han reportado pérdidas extremas de resistencia
mecánica para 700ºC (10 min) [10]. De forma general,
al aumentar la temperatura se muestra un ligero
incremento de los módulos de Weibull, hecho que se
podría atribuir al citado efecto de la oxidación (los
defectos que originan la fractura son mayores y más

4000

27C

93.40

B3B_RT
B3B_600C

1

63.21

0

30.78

-1

12.66

m

4.86

1

σ0

1.81
1000

2500

-2
-3

Ln Ln (1/(1-Pf))

Probabilidad de fallo, Pf [%]

Esfuerzo de rotura, σf [MPa]

-4

4000

Esfuerzo de rotura, σf [MPa]
Fig.2 Influencia de la temperatura en la resistencia
biaxial: a) 16F, b) 16M, y c) 27C.
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600ºC es menor, indicando una menor energía absorbida
durante la rotura y/o la presencia de defectos más
grandes y homogéneos, 2) independientemente de la
temperatura, existe una relación directa entre la
resistencia mecánica y el número de trozos asociados a
la rotura, 3) si fijamos Ni y la temperatura del ensayo,
de forma general se obtienen una relación directa entre
la σR y KIc.

homogéneos que los defectos de procesamiento). En
este
escenario,
se
pueden
indicar
algunas
particularidades relacionadas con el efecto de la
microestructura de los WC-Co investigados: 1) 16F vs
16M (mismo contenido de fase ligante), el efecto de la
temperatura en el módulo de Weibull es mayor para el
metal duro con un tamaño de carburos mayor (mayor
área expuesta a la oxidación), siendo en este caso, los
defectos asociados a los fenómenos de oxidación más
homogéneos (aunque el tamaño de éstos para el 16F, al
igual que ocurre a temperatura ambiente, siguen siendo
de un tamaño menor), 2) la influencia de la
microstructura en las curvas de probabilidad de fallo es
diferente para las dos temperaturas evaluadas, observar
en la figura 2 que la influencia de la microestructura es
despreciable para temperatura ambiente y defectos
naturales grandes (valores bajos de resistencia), no así
para los defectos más pequeños (las curvas se separan).
En cambio, a 600ºC el efecto de la microestructura es
homogéneo para toda la población de defectos. En este
contexto, otros cambios de forma de las curvas pueden
indicarse en la figura 1 (particularmente para la calidad
16M), y 3) en la calidad 27C (menos contenido de WC),
no se aprecian cambios significativos en los valores de
m (la homogeneidad de los defectos asociados a los
fenómenos de oxidación es similar a la de los defectos
de procesamiento). Los resultados de este trabajo
corroboran las tendencias mostradas por en el trabajo de
Basu, et. al. [8], en el que se reporta una mayor
oxidación para WC-Co con un contenido de Co menor
(mismo tamaño de WC).

Fig. 4. Relación entre el número de fragmentos de las
piezas rotas bajo condiciones de flexión biaxial:
influencia de la temperatura y la microestructura. Nota:
símbolos rellenos (600ºC); 16F (rombos), 16M
(cuadrados) y 27C (triángulos).
En la figura 5 se presenta la relación entre la resistencia
mecánica y la superficie de fractura de los discos
ensayados, considerando la dificultad del estudio, el
mismo solo se ha realizado con una población de
muestras representativa para las tres calidades de
material, en términos de rango de Ni y de espesor de los
discos seleccionados.

∅

/"

Resistencia a la fractura MPa

Algunos investigadores han indicado la relación que
existe entre la energía elástica almacenada durante la
rotura, el número de fragmentos asociados al proceso de
fractura, la resistencia mecánica (σR) y la tenacidad de
fractura (KIc). Relacionando además, estas dos últimas
propiedades mecánicas con el área total de fractura
mediante la siguiente expresión [11]:
(2)

donde ∅ es el factor de forma, para nuestros materiales
y geometría se ha fijado en 1,1. Esta expresión es
derivada teóricamente tomando en consideración el
balance de la energía micro y macroscópica presente en
la propagación de una grieta o la formación de la
superficie de fractura. En la figura 4 y la tabla 3 se
muestra la relación entre el Ni y la σR para las tres
calidades de WC-Co y las dos temperaturas evaluadas.
El análisis de estos resultados permite indicar que: 1)
independientemente del camino libre medio de la fase
ligante, el número de trozos de las muestras rotas a

3500

Pendiente 16F =0,357
3000

Pendiente 16M = 0,331
GPa/mm
Pendiente
27 C=0,366
GPa/mm

2500

16 F
16 M
27 C

2000

1500

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

Raíz cuadrada del área de fractura (mm)

Fig. 5. Relación entre la resistencia mecánica y la raíz
cuadrada de la superficie de fractura de los discos.
Siendo φKIc, la pendiente de cada curva.
La relación de las pendientes de las curvas permite
estimar la relación de las tenacidades de fractura (ver
ecuación 2), pudiendo ser comparada con la relación
obtenida experimentalmente previamente por los
autores con el método SENB [12]. En este contexto la
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estimación es satisfactoria, a modo de ejemplo, se
obtiene una relación de pendientes de 0,9 para el
16M/27C y de 0,74 para el cociente de KIc obtenido por
SENB. En la figura 6 se muestran los micromecanismos
asociados a la fractura de las tres calidades de metal

duro, observándose la presencia de clivaje y productos
de oxidación que se han formado durante el tiempo que
han estado expuestas las superficies de fractura a alta
temperatura (apertura del horno y extracción de los
discos).

Tabla 3. Macrografía y número de fragmentos en que rompen los discos ensayados en flexión biaxial

Macrografía

Número
de trozos

Macrografía

Número
de trozos

16F

[7-18]

[5-7]

16M

[6-11]

[2-4]

27C

[3-8]

[2-3]

Fig. 6. Imágenes SEM de las superficies de fractura correspondientes a las tres calidades de WC-Co y 600ºC.
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esta última y el área total de fractura. Los valores de
resistencia mecánica para un Ni o un Sf dados, siempre
son mayores para calidades con una KIc mayor. Este
protocolo abre la posibilidad de construir diagramas
para distintos materiales frágiles, pudiendo relacionar
sus valores de tenacidad de fractura.

Se observa la oxidación de los carburos y del cobalto de
los dimples. Las imágenes sugieren una oxidación
mayor al disminuir el camino libre medio de la fase
ligante. Finalmente, en este trabajo se estima la
tenacidad de fractura en el marco de la mecánica de la
fractura elástica lineal: Por un lado, empleando las áreas
de las superficies de fractura (∅=1,1; expresión 2) y por
el otro, a partir de los tamaños de defectos que
originaron la fractura (Y=2/π; KIc=YσR√πc). En la tabla
4 se recogen los valores, los cuales se comparan con los
evaluados experimentalmente por los autores en trabajos
previos usando el método SENB [12]. Los valores de
tenacidad de fractura estimados son inferiores de forma
general, es un hecho la dificultad para discernir y medir
el origen de la fractura, hecho que se agrava al intentar
evaluar la superficie de fractura en discos que
almacenan mucha energía durante la fractura (rompen
en más trozos).

AGRADECIMIENTOS
Los autores de este trabajo desean agradecer a la Junta
de Andalucía por la financiación de este trabajo a través
del proyecto Motriz de Excelencia P12-TEP-2622.
Además, nos gustaría extender el mismo a los técnicos
de laboratorio Jesús Pinto y Mercedes Sánchez. Por su
colaboración en la caracterización microestructural y
mecánica.
REFERENCIAS
[1] Davidge RW. Mechanical behaviour of ceramics.
Cambridge: Cambridge University Press; 1979.

Tabla 4. Tenacidad de fractura estimada empleando la
superficie de fractura y el tamaño de defecto crítico.
Comparación con resultados experimentales (SENB).
SENB [12]

[2] Danzer R. Ceramics: mechanical performance and
lifetime prediction.In: Cahn RW, Brook R, editors.
Encyclopedia of advanced materials. Oxford: Pergamon
Press; 1994.p. 385-98.

KIc, estimadas
Sf (mm)

2a ( m)

16F

9,2

10,3±0,1

*

16M

10,5

9,5±0,4

10,3

27C

14,7

10,5±0,7

12.5

[3] Munz D, Fett T. Mechanical properties, failure
behavior, materials delection. Berlin:Springer;1999.
[4] Börger A, Supancic P and Danzer R., J. Eur. Ceram.
Soc., 22, 1425-1436 (2002)
[5] Danzer R, Harrer W, Supancic P, Lube T, Wang Z
and Börger A., J. Eur. Ceram. Soc., 27, 1481- 1485
(2007)

*No se ha podido medir el tamaño del defecto que originó la
fractura.

4.

[6] http://www.isfk.at/de/960/ (accessed on 12.02.13).

CONCLUSIONES

[7] EN 843-5. Advanced technical ceramics, monolithic
ceramics, mechanical properties at room temperature,
Part 5: Statistical analysis. 1997.

A partir del estudio de la influencia de la temperatura y
la microestructura en la resistencia a flexión biaxial de
WC-Co, se pueden extraer las principales conclusiones:

[8] Basu S, Sarin V, Mater. Sci. Eng. A, 209, 206–212
(1996)

1) El ensayo B3B es un ensayo económico y
reproducible, recomendado para evaluar la resistencia
mecánica de probetas pequeñas. El uso de la estadística
de Weibull es el complemento perfecto para discriminar
con un cierto grado de confianza la influencia de la
microestructura, la temperatura, los tratamientos o
recubrimientos, el acabado superficial, etc. En todos los
WC-Co investigados, se observa una degradación de la
resistencia mecánica aproximadamente del 30%,
asociada a los nuevos defectos productos de la
oxidación presente para las condiciones termomecánicas impuestas.

[9] Acchar W, Gomes U, Kayser W, Goring J, Mater.
Charact., 43, 27–32 (1999)
[10] Casas B., Ramis X., Anglada M., Salla J.M., Llanes
L., Int J Refract Met Hard Mater., 19(2001) 303-309
[11] Yutaka Yanaba, Koji Hayashi, Materials Science
and Engineering A209 (1996) 169 174
[12] Torres Y, Casellas D, Anglada M, Llanes L., Int J
Refract Met Hard Mater 2001;19(1):27–34.

2) Para las tres calidades y temperaturas evaluadas, se
obtiene una correlación directa entre el número de
fragmentos y la resistencia mecánica, así como entre

177

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
DYNAMIC BEHAVIOR OF BRITTLE GEOLOGICAL MATERIALS UNDER HIGH STRAIN RATES
M.L. Ruiz-Ripoll 1*, O. Millon1, T. Hoerth1
1

Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach Institut, EMI
Eckerstraße 4, 79104 Freiburg, Germany
*E-mail: Maria.Luisa.Ruiz.Ripoll@emi.fraunhofer.de

RESUMEN
Eventos extremos, tales como el impacto de un meteorito en la corteza terrestre, representan un campo de investigación
en auge para investigadores de ciencias de la tierra. La probabilidad de ocurrencia de tales eventos contrasta con el enorme
potencial de daños que causan a las infraestructuras, la vida y el medio ambiente. Una manera de estimar la creación de
cráteres de impacto y de definir posibles medidas para mitigar los daños derivados de estos acontecimientos es por medio
de análisis numérico. Por ello, el conocimiento del comportamiento del material es esencial para determinar los efectos
para este tipo de escenarios de carga. Se requiere por tanto, un modelo constitutivo de material adecuado al
comportamiento dinámico del material, que refleje de manera realista la respuesta del material ante dichas cargas.
Materiales geológicos tales como la cuarcita o el granito se caracterizan por su alta fragilidad, lo que da lugar a una baja
energía de fractura, y por un fallo abrupto si se alcanza su resistencia última. El fallo se deriva de la iniciación de grietas
debido a la superación de la resistencia a tracción y compresión. Estos mecanismos han sido ampliamente caracterizados
para cargas cuasi-estáticas, contrastando con las pocas investigaciones que caracterizan estos materiales bajo cargas
dinámicas.
Dentro de este contexto, el artículo se centra en la caracterización experimental de cuatro materiales geológicos bajo
cargas de impacto, usando la barra Hopkinson en su configuración a tensión. El análisis abarca la determinación de las
propiedades de tracción, así como la comparación entre el comportamiento cuasi-estático y dinámico (DIF).
ABSTRACT
Extreme events like impacts of meteorites on the Earth’s crust represent an important field of research in geoscience. The
probability of occurrence of such events contrasts with the enormous damage potential for infrastructures, life and
environment. A way to model the impact cratering process and define measures to minimize the damage derived from
these happenings is by means of numerical analysis. Hence, the knowledge of the material behavior is essential to study
the effects from such a loading scenario. With this aim, an adequate material model is required where the dynamic
behavior of the impacted material is represented as realistic as possible.
Solid geological materials like quartzite and granite are characterized by a high brittleness, resulting in low fracture
energy, and an abrupt failure if the ultimate strength is reached. The failure is characterized by the initiation of cracks due
to exceedance of the tensile strength under both the compressive and the tensile loading. The behavior of such material
under quasi-static loading has been already well characterized, but the dynamic behavior has been rarely investigated
until now.
Within this context, the paper focuses on the experimental characterization of four brittle geological solid materials under
impact loading in Hopkinson-Bar spallation tests. The analysis encompasses the determination of the tensile properties
as well as the comparison between the quasi-static and dynamic behavior (Dynamic Increase Factors, DIF).
KEYWORDS: Impact, brittle geological materials, dynamic behavior, Split-Hopkinson-Bar.

actions and measures to minimize the potential damage
on infrastructures, life and environment. Such a process
can be studied by means of numerical analysis.
Therefore, the knowledge of the material behavior is
essential for such analysis, being the base of adequate
material models.

1 INTRODUCTION
The impact and collision of planetary bodies is one of the
most fundamental processes in the universe. The study of
impact craters began with Galileo Galilei in the early 17th
century, but till the 20th century, when more and more
terrestrial impact structures were identified, this topic
had not gained a large significance [1]. Recent examples
of impacts, like the Chelyabinsk event in Russia in
February 2013, show the need to deepen the
understanding of impact processes in order to develop

The earth crust, where these happenings occur, consists
of different minerals forming solid geological materials.
The behavior of such materials under quasi-static loading
is well characterized, contrasting with that under
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methods do exist which are applied. The SplitHopkinson-Bar facility offers a good possibility to
characterize ductile and brittle materials under moderate
and high loading rates (range: 10-2 to 104 s-1) [10], [11].
In the last decades, this technique has been successfully
used for dynamic characterization of several materials,
among them rocks [12], concretes [3] or soils [13].

dynamic loadings. The dynamic behavior of solid
geological materials has rarely been investigated up to
now; there are a few studies where some procedures, test
rigs and results are presented ( [1], [2], [3]). Hence, the
characterization of geological materials like quartzite,
granite and basalt are essential.
This paper presents the dynamic characterization of four
solid geo-materials under impact loadings, by using the
Split-Hopkinson-Bar. The characterization determines
dynamic tensile properties such as tensile strength and
fracture energy. Furthermore, the dynamic results are
compared with the quasi-static ones in order to estimate
the Dynamic Increase Factors (DIF).

Table 1. Description of the materials used
Material

Deposit/Location

Limestone
Sandstone

1.1. Material Investigated
Quartzite
The chosen materials, presented in Table 1, consist of
two sedimentary rocks (limestone, sandstone), one
metamorphic rock (quartzite) and one intrusive igneous
rock (granite).

Granite

Savonnières-en-Perthois
(Lorraine, France)
Seeberger sandstone
(Germany)
Wasa-quartzite (Sweden)
Black forest (Germany)

Density
(kg/m³)
1783
(26)
2002
(20)
2632
(57)
2597
(12)

Table 2. Quasi-static material properties with: , as the
compressive strength, , as the tensile strength,
as
the Young’s modulus and
as the shear strength.

The limestone was mined in Lorraine, France. It has a
porosity of about 31 % [4]. Seeberger sandstone was
mined in Thuringia, Germany. It is a fine-grained
sandstone with a porosity of about 25 % [4]. A detailed
description of this material is given by Poelchau et al. [5].
Wasa-Quartzite (porosity ~ 3 %) was mined in Dalarna,
Sweden. Last, Granite was mined in the Black Forest,
Germany.

Property
,

(MPa)
,

(MPa)
(GPa)

2 MATERIAL CHARACTERIZATION UNDER
QUASI-STATIC LOADING

(MPa)

The quasi-static material characterization includes the
compressive splitting and shear strength, and the
determination of the Young’s modulus.

Limestone
9.8
(1.5)
1.7
(0.7)
16.0
(3.6)
1.3
(0.3)

Sandstone
42.3
(2.4)
2.8
(0.2)
22.6
(3.0)
4.9
(1.7)

Quartzite
187.6
(18.2)
8.0
(0.7)
81.0
(4.7)
22.0
(3.0)

Granite
150.0
(5.2)
8.6
(0.5)
36.1
(0.1)
--

3.1. Use of Split-Hopkinson Bar (SHB)
The use of the Split-Hopkinson Bar for the dynamic
characterization of geo-materials is well explained in
[14]. Dynamic tests are usually conducted using the
Split-Hopkinson-Bar systems, which include both SplitHopkinson-Pressure-Bar (SHPB) and Split-HopkinsonTension-Bar (SHTB) systems. A typical SHB setup
consists of a loading device, a set of bars (incident,
transmission, and striker bar), and a data acquisition and
recording system [15] (Fig. 1). There are several
configurations available, depending of the property to
characterize:
• Compression
configuration
for
the
determination of the compressive strength,
shear strength, swell as for fracture tests.
• Tension configuration, for the determination of
the tensile strength and stress-crack opening
relation.

The results of the quasi-static analysis are summarized in
Table 2. Each property was estimated as an average value
under consideration of the standard deviation (given in
brackets) of a quantity of 4 specimens, following
international guidelines from the ISRM (International
Society for Rock Mechanics) [6], [7], [8], [9]. The
mechanical properties of granite, determined by the
authors as well, were taken from literature [3].

3 MATERIAL CHARACTERIZATION UNDER
DYNAMIC LOADING
Typical material properties listed in handbooks and
design codes are obtained by using quasi-static loading
conditions based on standardized testing procedures. In
case of extreme events like impacts of meteorites on the
Earth’s crust, these conventional material testing
machines are beyond the scope of dynamic high strain
loading. For dynamic characterization of materials, no
test standards exist. However, widely scientific accepted

The loading principle of a SHB test is based on the work
of Hopkinson and Kolsky [15]. In the Split-HopkinsonBar facility, the cylindrical specimen is sandwiched
between the cylindrical incident and the cylindrical
output bar. The loading is generated through the impact
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specimen’s free end. Then, through superimposition of
outgoing and incoming pulses, tensile stresses are
activated leading to fragmentation of the specimen if the
dynamic tensile strength is overcome. The loading
process of the spallation configuration regarding the
propagation of the longitudinal stress waves is shown
schematically in Fig. 3.

of a striker bar on the incident bar generating a loading
pulse consisting of a compressive wave and a tensile (decompressive) wave propagating through the bar. The
loading waves are longitudinal and propagate axially
through the incident bar. At the interface between bar and
specimen in dependence on the mechanical impedances
of both involved materials, a certain portion of the pulse
is reflected and runs back. The remaining portion is
transmitted through the specimen.

Fig. 3. Loading process and stress-wave propagation in
the spallation configuration of the SHB.
Fig. 1. Experimental setup of a Split Hopkinson Pressure
Bar (SHPB) [11].

The evaluation of spall experiments is up to today mostly
accomplished for concrete materials [19], determining
the dynamic tensile strength and the fracture energy
under high strain rates. Millon et al. [3] analyzed in this
configuration the mineral granite for the implementation
of the properties into a material model for concrete using
granite as main coarse aggregate.

This study aims to dynamically characterize the tensile
properties of brittle geological materials. For that reason,
the paper focuses on the tensile configuration of the SHB.
In that case, dynamic tension tests can be approximately
categorized into two approaches: direct tension and
indirect tension. For the dynamic direct tension method,
the specimen is subjected to a dynamic tensile load which
is directly generated by SHTB. The spalling method [16]
belongs to the direct tension tests, while the indirect ones
include the Brazilian disc method [17] and the semicircular bend method [18].

Based on the longitudinal wave velocity ( ), presented
in Eq. (1) as a function of the Young’s modulus ( ) and
the material density ( ), and applying the “free surface
approximation”, the tensile strength of the material
( , ) can be estimated using Eq. (2) [20]:
(1)

3.2. Spallation tests

1
(2)
Δ
2
where Δ
is the pull-back velocity measured during the
experiment. A schematic description of the displacement
of the particle-velocity-time history into the strain-time
signal is shown in Fig. 4.

With spallation tests, it is possible to analyze all tensile
properties of brittle materials in one experimental
configuration (the tensile strength, the Young’s modulus
and the fracture energy). Fig. 2 schematically shows the
setup of the spallation configuration of the SHB. While
in the compression and the tensile configuration, the
specimen is sandwiched between incident and output bar,
in the spallation configuration, the output bar is not
required.

,

∆upb

Fig. 2. Schematic setup of the spallation configuration on
the SHB.
Fig. 4. Evaluation of spall experiment-displacement of
the particle velocity-time history into the strain-time
signal for a limestone tested specimen.

The pulse length for the SHPB and SHTB is steered by
the length of the striker and chosen so that the pulse
length is longer than the specimen length (reaching stress
equilibrium in the specimen). Contrarily, in spallation
tests, the specimen length is longer than the pulse length.
The pulse transmitted through the specimen propagates
through it and reflects into an inverse pulse on the

Last, the determination of the fracture energy is based on
the momentum conservation during the spallation
process. Due to the reduction of the fragment velocities
during the spallation, energy consumption of the
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longitudinal wave propagation. Furthermore, an
acceleration gauge measured the acceleration required to
determine the particle velocity at the specimen’s free end.
Finally, a high speed extensometer measured the
macroscopic motion of each fragment. Fig. 8 shows a
notched specimen before and after spallation, where the
spallation plane is visible.

material, the fracture energy ( ), and the normalized
specific fracture energy ( ) are then calculated as
follows [20]:

%

!
∗ $ "
"
&' ∗ ∆)' ∗ $
%*+,

(3)

where %*+, is the area of the fracture surface, $ is the
crack opening velocity, and &' and ∆)' represent the
mass of fragment 2 after crack initiation and its velocity
reduction. The process of the spallation and the required
parameters are shown in Fig. 5.
Fig. 7. Spallation process of a limestone specimen shown
in different experimental times (t = 0 ms, t = 0.35 ms,
t = 0.40 ms, t = 0.60 ms).
m1, vt-11

m2, vt-12
t=t1
t=t2

m1, vt-12→
→

specimen
input bar

m2, vt-22→
→
I1-2

Fig. 5. Schematic spallation process considering the
fracture energy variables.
During the spallation process, both fragments follow a
nearly linear distance-time law, with constant velocities
(Fig. 6). The process finished with both fragments
completely separated. Fig. 7 presents the fragmentation
process on cylindrical specimens in a limestone specimen
due to spall experiment for different times.

Fig. 8. Limestone specimen (with notch) prepared for
being tested (top), specimen after spallation tests
(bottom).

4 RESULTS AND DISCUSSION
Table 3 presents the dynamic tensile properties of the
above mentioned essential geological materials (with the
standard-deviation of each property between brackets).
Similarly, and in order to compare the relationship
between the quasi-static and dynamic results, Fig. 9
graphically describes the evolution of the tensile strength
and Young’s modulus for the material analyzed. It can be
seen how the morphology plays a role in the results.
While increasing the density of the material, the
differences between the quasi-static and dynamic results
are larger.

Fig. 6. Left: velocity distribution in the specimen to the
time of crack-initiation; right: macroscopic velocity of
both fragments and motion of the fragments over time.

Dense and porous reduced microstructure leads to high
tensile strength ( , and , ). The longitudinal wave
velocity, , follows the same trend. The fracture energy,
′ , , is low for all materials, something characteristic
for brittle materials. In general, all the values for granite
and quartzite show high similarity to the ones of concrete
(heterogeneous and brittle material) [3], [20]. Finally, the
sedimentary rocks are characterized by high porosity,
leading to a low stiffness, and resulting in a high
deformability before fracture.

3.3. Experimental Procedure
For the analysis presented in this paper, the specimens
used in such spallation tests had a cylindrical shape
(diameter: 75 mm, length: 250 mm). For the fracture
energy determination, specimens with a surrounding
notch are used. Therefore, a pre-defined fracture plane is
required focusing the measurement technique on. Strain
gauges were disposed along the specimen to record the
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The tensile strength shows the highest increase under
dynamic loading, represented by a DIF value for high
strain rates between 2 and 3.3. This is in agreement with
the findings from the concrete characterization [3]. For
the Young’s modulus and fracture energy DIF, the
scattering plays a main role, especially for the fracture
energy, and again, the effect already observed during
concrete dynamic characterization [3], [20]. From
concrete characterization it is known that the Young’s
modulus and the fracture energy show only minor
increase with growing strain rate.

Table 3. Dynamic properties of the minerals derived from
the spallation tests.
Property
cL
(m/s)
,

(MPa)
(GPa)
′,
(N/m)

Limestone

Sandstone

Quartzite

Granite

2549.1

2582.0

4477.1

4111.4

4.8
(1.0)
11.6
(0.2)
48
(31)

5.5
(1.0)
13.4
(0.5)
156
(43)

16.0
(1.3)
72.8
(1.4)
180
(32)

28.5
(0.8)
49.3
(4.2)
122
(41)

5 CONCLUSIONS
This paper presents one of the first studies analyzing
uniaxial tensile behavior of rock materials by using the
SHB spall method.
The analysis includes the dynamic characterization of
four different rock materials with different morphology.
It can be seen, alongside between the quasi-static and
dynamic results, how the morphology and thus the
porosity of the materials has a strong influence on the
material properties. There is a large similarity between
quartzite and granite results and the ones from high
strength concrete. The results are consistent between the
materials and properties.

Fig. 9. Comparison between the quasi-static and dynamic
tensile strength and Young’s modulus for the four
material analyzed.
Another way to compare the quasi-static and dynamic
results is by the use of the dynamic increase factors
(DIF’s). Table 4 and Fig. 10 present the tensile strength,
Young’s modulus and fracture energy DIF parameters.
For the estimation of the sandstone and quartzite fracture
energy DIF, the quasi-static values were taken directly
from the literature [21].

The large scattering resulting from the fracture energy
estimation is remarkable. In order to get a stable analysis,
more tests in this field are required, which are already
being performed.
This paper provides the basis for the development of a
constitutive law set to represent the concrete phase matrix
and coarse aggregate, essential for a realistic behavior in
numerical analysis of extreme events where geomaterials are involved. Nevertheless, some other studies
are being performed at the moment, which will complete
the dynamic characterization of such materials, among
them the dynamic characterization of the material under
compressive loading, and the characterization of the
material under highest strain rates by using Planar Plate
Impact tests (PPI).

Table 4. Dynamic Increase Factors (DIF) for the
analyzed material properties.
Property
.! /
.! 0
.! 1 2

Limestone
2.82
0.73
0.80

Sandstone
1.96
0.59
0.98

Quartzite
2.00
0.90
1.00

Granite
3.31
1.37
1.22
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RESUMEN
Este artículo estudia el efecto de escala en los parámetros del método Doble-K en fractura de hormigón. Son las
tenacidades KIcini y KIcun, relacionadas con el inicio de fisuración y el límite de fisuración estable, respectivamente, las
cuales se calculan a partir de datos de una curva de carga-apertura de fisura, P-wM [Int. J. of Fracture 104 (2000) 181209]. El estudio parte de ensayos de flexión en tres puntos con tres tamaños de viga diferentes, con cuyos resultados se
valida un modelo numérico, empleado para generar curvas P-wM adicionales en un rango de tamaños más amplio, con
cantos que van de 13 a 1300 mm. La evolución de KIcini y KIcun muestra su dependencia del tamaño. KIcun aumenta
ligeramente con el tamaño de viga mientras que, por el contrario, KIcini se mantiene estable en el rango experimental
pero luego disminuye para tamaños grandes, lo que señala que depende de fórmulas empíricas que no están bien
calibradas fuera de los tamaños habituales en el laboratorio. El análisis incluye el cálculo de las curvas completas
tenacidad-longitud de fisura (KIc-a), las cuales son también dependientes del tamaño de la probeta. Adicionalmente, el
artículo presenta una simplificación para obtener KIcini basada en la pérdida de linealidad en la curva P-wM con la que se
evita usar bandas extensométricas para medir la carga de inicio de la fisuración.
ABSTRACT
This paper studies the size effect on Double-K parameters in concrete fracture. They are the fracture toughnesses KIcini
and KIcun, related with the crack initiation and the limit of the stable crack propagation, respectively, which are
calculated using data from a load-crack opening curve, P-wM [Int. J. of Fracture 104 (2000) 181-209]. The study starts
from three-point-bending tests with three different beam sizes, whose results are used to validate a numerical model,
used to produce additional P-wM curves from a wider beam-size range, with beam depths from 13 to 1300 mm. The
evolution of KIcun and KIcini shows their size dependence. KIcun increases slightly with the beam size while, on the
contrary, KIcini remains stable within the experimental range but, later, it diminishes for large beam sizes, which points
out that it depends on empirical formulas that are not well calibrated for sizes out of the usual experimental range. The
analysis includes the calculation of the complete toughness-crack length curves (KIc-a), which are also dependent on the
specimen size. Additionally, the paper presents a simplification to obtain KIcini based in the loss of linearity in the P-wM
curve, which allows avoiding the use of strain gauges to measure the crack initiation load.
KEY WORDS: Double-K method, Size effect, Concrete fracture, Elastic equivalence.

applicable. In order to solve this problem, two main
different non-linear approaches were developed, the
cohesive crack model (Hillerborg, 1976) [1] and the
crack band model (Bažant and Oh, 1983) [2], although
they require of numerical methods to be applied and,
thus, repel practitioners looking for simple methods in
design.

1. INTRODUCTION
An initial approach to fracture consists in using Linear
Elastic Fracture Mechanics (LEFM), which assumes
that a crack grows once the factor that indicates the
intensity of the stresses around its tip reaches a critical
value, the fracture toughness. LEFM is easy to use and
allows the superposition principle, which is key to most
structural design methodologies. Nevertheless, cracks in
concrete do not behave this way, since the intense
stresses at their tips or around defects generate a gradual
deterioration process that extends in a zone whose size
is commensurate with the dimensions of normal
structural elements. This phenomenon makes concrete
behave in an inelastic way, so LEFM is not directly

Alternatively, simplified calculation procedures based
on elastic equivalences were also proposed. One of
them is the Double-K method (Xu and Reinhardt, 1999,
2000) [3-6]. It consists in the determination of two
different values of the fracture toughness KIc. The first
one is KIcun, associated with the maximum load resisted
by concrete when the crack starts an unstable growth.
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The second parameter is KIcini, which is taken as the
stress intensity factor at the moment of crack initiation.
This method is applied to typical specimen geometries
used in laboratory to study concrete fracture. The
present work is focused on the case of notched beams
for three-point-bending tests.

curves are obtained; in Section 4, the Double-K method
is applied to the numerical curves and the results are
discussed; finally, Section 5 presents the conclusions of
the work.
2. EXPERIMENTAL PROGRAMME

The Double-K method takes as input parameters the
maximum load and its corresponding crack mouth
opening (CMOD or wM) alongside with geometrical
dimensions of the specimen and some mechanical
properties of the material (elastic modulus and tensile
strength). KIcun is calculated according to Tada (1985)
[7] as if the material was linear elastic. Regarding KIcini,
its calculation presents the problem of how to detect the
crack initiation, which is normally identified with the
moment of the strain peak measured by a couple of
gauges near the crack tip. However, the use of this
technique is affected by researchers’ personal decisions
about the strain gauge size and its position in relation
with the notch tip. In addition to the difficulties with the
correct manipulation of strain gauges in laboratory, it
represents an inconvenient. In order to overcome this
problem, the simplified Double-K method in [6] obtains
KIcini using an analytical process that consists in
evaluating the toughness ‘consumed’ in the FPZ or
cohesive toughness (KIcc). As KIcun is the toughness at
the maximum load, KIcini is calculated by subtracting
KIcc to KIcun.

The experimental programme consisted in three-pointbending tests, using notched beams. The tests were done
with crack opening control, registering load (P) and
crack mouth opening displacement (wM) values.
The geometry of the beams consists in a prism with a
span 4 times the size (D), with a central notch whose
length is 0.5 D. We tested three different beam sizes:
D1 = 75 mm, D2 = 150 mm and D3 = 300 mm, keeping
the width (B) in 50 mm.
The concrete used was under an intense control of
manufacture, so that we were able to minimize scatter in
the measured values of the mechanical properties.
Specifically, it is a micro-concrete, which means that its
maximum aggregate size is smaller than in usual
concretes (5 mm in our case). This option was chosen
because the objective is to represent the behaviour of
real beams using specimens at a smaller scale. It was
intended to obtain a similar D/lch relation, and microconcretes are usually more brittle, which also means
that their characteristic length lch is smaller.

The Double-K method presents both parameters as
material properties, which means that they should
remain invariable regardless the geometry of the body
and its size. This is why the present work analyses the
size effect on the values of KIcini and KIcun for notched
beams in three-point-bending tests. Experimental tests
in CMOD control were carried out using specimens of
three different sizes (75 mm, 150 mm and 300 mm in
depth), made with the same concrete. The manufacture
process of the concrete was under an intense control, in
order to ensure the homogeneity of its properties, each
one obtained through its corresponding characterization
test. The experimental results of load and crack opening
are used to validate a numerical model, used to
reproduce
additional
three-point-bending
tests
increasing the beam size range, from depths of 13 mm
to 1300 mm, which allows studying cases beyond
laboratory limitations. Applying the Double-K method
to these new results, we compare the K values in
relation with the different sizes. Additionally, we extend
the method to obtain the complete KIc-Δa curves
(toughness-crack length), commonly used in material
characterization, where the values corresponding to
KIcini and KIcun are just two particular points. We can
anticipate here that KIcini and KIcun are slightly sizedependent: KIcini remains constant for laboratory sizes
but drops abruptly for large sizes, whereas KIcun of large
specimens is slightly bigger than for small ones.

The material was characterised by standard tests. The
following table shows the mean value for each
parameter, with their standard deviation in brackets:
Table 1. Concrete properties.
fc (MPa)
39.5 (1.6)

ft (MPa)
3.8 (0.34)

Ec (GPa)
30.5 (2.0)

GF (N/m)
62.5 (4.7)

With these parameters, the characteristic length is lch =
130 mm.
Each beam size was tested at a different CMOD rate to
study the size effect (D1, 5 µm/min; D2, 10 µm/min;
D3, 20 µm/min). This scales the displacement rate in the
same proportion than the beam size.
In order to avoid an additional consumption of energy
during the fracture process, we used anti-torsion
supports which assure that the applied load does not
generate any torsion whatsoever and thus the crack is
only subjected to pure mode I opening. Indeed, in every
test the crack grew straight from the notch without
being twisted due to unwanted torsional moments.
The experimental results are shown in Fig. 1. These
tests results are representative as we obtain very similar
curves within each beam size.

The article is structured as follows: Section 2 presents
the experimental programme and its results; in Section
3, the numerical model is described and new P-wM
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sizes that we introduce in the numerical model covers
the following 19-sizes series: 13 mm, 26 mm, ...,
117 mm, 130 mm, 260 mm, ..., 1170 mm, 1300 mm.
Figure 3 shows these results.

Fig. 1. Experimental load-crack opening curves (P-wM).
3. NUMERICAL TESTS
Fig. 2. Experimental and numerical P-wM curves.
D = 150 mm.

In order to extend the study beyond the limitations in
dimensions of laboratory tests, we use a numerical
model of a standard three-point-bending test. This
model is validated with the previous test results.
The model is based on the smeared crack tip method of
Planas and Elices (1991) [8], which considers that only
one discrete crack develops, in cohesive fracture. The
numerical formulation consists in an improvement of
the influence method of Petersson (1981) [9] by a
triangulation of the system of equations, based on the
applicability of linear elastic fracture mechanics
(LEFM) and the superposition hypothesis. This system
can be solved by direct substitution, making easier the
calculation process. A detailed description of the
method is offered in Ruiz (2001) [10], where the
numerical model includes a reinforcement layer. In this
work, we have used a total of 100 nodes in the beam
depth. The notch tip is in node 50.

Fig. 3. Numerical P-wM curves.

It is necessary to set a cohesive law to relate the stresses
in the crack with the corresponding crack openings, σ =
f(w). Several different softening laws were considered,
selecting a bilinear softening curve. Particularly, we
chose the one proposed by Guinea, Planas and Elices
(1994) [11], since it is designed to provide a good fitting
of the load peak and of the tail of the P-wM curve, as
demonstrated by the comparison with the experimental
curves. In order to validate the model, numerical results
are compared with the experimental ones for each of the
three sizes studied in laboratory, proving to be in good
agreement between them. Figure 2 shows as an example
the comparison for the D2 size (150 mm).

4. RESULTS AND DISCUSSION
Two different sets of results are obtained. On the one
hand, the values of KIcun and KIcini as the Double-K
method offers them. On the other hand, the whole KIcΔa curve, using the formula of KIcun, i.e. the formula to
calculate the stress intensity factor based on LEFM,
where KIcun and KIcini are just two particular points.
KIc parameters are represented in Fig. 4 as continuous
curves, alongside with the experimental results (scatter
dots) and other particular values. Figure 5 presents the
same results but changing to non-dimensional units
(using invariable concrete parameters), and changing
the abscissas axis to a logarithmic scale. This way, it is
possible to compare the results related to a certain
material, studying directly the influence of size.

Once validated, the model is ready to generate the P-wM
curves of the size range of interest for this study. This
range is established in relation to the characteristic
length (lch) of the concrete, setting D/lch = 1 as the unit
value. The chosen range includes the 9 decimal
fractions and the 9 multiples until 10 of that reference
value. As lch = 130 mm, this means that the range of
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linearity in the loading ramp. Following this idea, the
corresponding KIc value of that point is calculated,
called here KIcinimeas. Figures 4 and 5 show that these
values are higher than those obtained with the Double-K
methodology. We can also observe that they have an
increasing tendency.
The same idea about how to obtain KIcini can be applied
to the numerical curves. However, owing to their
homogenous trajectory, the detection of the loss-oflinearity point is not directly observable. A simple
methodology proposed here consists in defining the load
at the crack initiation when the P-wM curve gets out of a
measurement error-band containing its linear elastic
section. The width of this error-band can be set either as
the typical precision of measuring instruments or as a
given percentage of the width of the band parallel to the
linear elastic ramp that crosses through the peak load of
the curve (wmax). This second option is shown in Fig. 6,
taking Δw = 0.15 wmax, which offers good results.

Fig. 4. KIc-D graph (dimensional units).

Fig. 5. KIc-D graph (non-dimensional units and
logarithmic scale for the size-axis).
The upper curve consists in the values of KIcun. In both
graphs, this curve experiences an increase. Attending to
Fig. 4, the curve grows quickly in the first section until
D/lch = 1 or D = 130 mm, starting from that point an
increase with a constant and gentler slope. In Fig. 5 the
trend is the opposite, due to the change in the horizontal
scale. This increasing tendency points out a size
dependency for this parameter. The second relevant
curve is KIcini, obtained with the Double-K method.
Here, we observe that the curve is sensitively horizontal
in that first section, but from D/lch = 2 on, the curve falls
down, reaching even negative values, which has no
physical sense. This means that the mathematical
expressions used in the method work reasonably well in
the range of laboratory sizes but when they are applied
to bigger ones, results start to worsen.

The results of KIcinimeas. for these two options are also
plotted on Fig. 4 and 5. Both curves start at the same KIc
level. The curve for Δw = 0.15 wmax (KIcinimeas. (a), in the
figures) increases in parallel to KIcun curve, expected
behaviour because of its interrelation with Pmax and
wmax. It crosses through the experimental KIcinimeas. zone,
as well. In the second case (KIcinimeas. (b)), establishing
Δw = 1 µm as a possible precision of a measuring
instrument, the curve increases until beam sizes of D =
130-260 mm, continuing with a remarkably horizontal
trend from there on. In the graph with a logarithmic
horizontal scale and non-dimensional units, this curve,
however, presents a continuous slope.

Comparing these two curves with the experimental
results, the values corresponding to KIcun and KIcini in
both cases coincide in order of magnitude. However,
focusing on the physical meaning of KIcini, we can
obtain a ‘measured’ value directly from the
experimental P-wM curve. KIcini is related to the instant
when the cracking process initiates, corresponding to
the point in the P-wM curve where the material loses its

The other set of results that we study are KIc-a curves.
The Double-K method calculates KIcun using an
expression given by Tada (1985) [7]. In this formula, it
is necessary to introduce Pmax and its corresponding
crack length ac. This last parameter is obtained using an
empirical formula to calculate the CMOD for a
determined load and crack length, where we already
know the crack opening thanks to the P-wM curve. This

Fig. 6. Criterion to define PKIcini attending to P-wM curve
(Δw = 0.15 wmax).
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means that using LEFM-based formulas we can obtain
from each couple of load-crack opening values, taken
from an experimental P-wM curve, their corresponding
crack length (a) and stress intensity factor (K). These
two parameters form a new curve where KIcun represents
only one point. From these KIc-a curves we get more
information because we use all available data.

interesting to use non-dimensional units. Using the
same scaling factors than in Fig. 5, the results are
plotted in Fig. 9.

Figures 7 and 8 show the KIc-a curves obtained from
each P-wM curve.

Fig. 9. KIc-Δa curves in non-dimensional units.
In these graphs, the curves show the same tendency than
in the dimensional ones. They all start with a quick
growth, following similar trajectories, defining later a
convex arc separating each curve from the rest. For
smaller beam sizes, their trajectory is more vertical, and
vice versa. These different trajectories also certify the
size dependency of the stress intensity factor.

Fig. 7. KIc-a curves (D = 13 – 130 mm).

5. CONCLUSIONS
In the present work, the Double-K method has been
studied to analyse the dependency with size in the
results. To achieve this objective, experimental threepoint-bending tests in CMOD control were carried out,
using notched beams with 3 different sizes (75 mm, 150
mm and 300 mm). The material used was a microconcrete, with well-defined mechanical properties. A
numerical model has been validated with these
laboratory results. This model considers the cohesive
behaviour in the cracking zone. We use a bilinear
softening law, which is the one that better fits
experimental data. With this model, we obtain 19 loadCMOD curves for a range of sizes from 13 mm to
1300 mm, based on the characteristic length value of the
concrete (D/lch = 0.1-10). With these curves as input
data, it is possible to calculate KIcun, related to the
maximum load, and KIcini, related to the crack initiation
load.

Fig. 8. KIc-a curves (D = 130 – 1300 mm).
The curves are represented starting from the
corresponding notch length for each beam size, being
this difference of length the interval between them at the
beginning. On every curve, the particular toughness
values studied before in Fig. 4 and 5 have been marked,
joining them creating the equivalent curves in terms of
crack length, instead of beam size. This allows finding
the relation of each of those points with the whole KIc-a
curve. In particular, we notice that KIcun values
correspond or are near to the point of maximum
curvature.
In order to better study the differences between the
curves from different beam sizes, it is preferable to draw
them depending on the increment of crack length, Δa.
At the same time, to analyse the influence of size, it is

KIcun shows a moderate increase with size, reflecting a
size effect. On the contrary, KIcini remains almost
constant within the experimental range, but it starts to
decrease for larger sizes, becoming even negative for
the biggest ones. As KIcini is obtained by the subtraction
of KIcun and KIcc, this means that the mathematical
expressions to calculate KIcc are well calibrated in the
size range where experimental data is available.
However, beyond that limit, and in spite of the increase
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of KIcun, KIcc increases proportionally more, resulting in
smaller values of KIcini. This is because the formulas to
obtain KIcc seem to be adjusted keeping a relation with
the beam size, whereas the cracking process does not.
This causes that the results of P-wM, which KIcun
depends on, do not experience an increase in absolute
values proportional to the increase in geometry
dimensions, which influences more on KIcc.
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RESUMEN
El hormigón reforzado con fibras ha surgido como una buena alternativa para el diseño de edificios y estructuras con
resistencia mejorada frente a acciones dinámicas, tales como impactos, terremotos y explosiones. En el caso de estas
últimas, estudios recientes han mostrado la influencia de las propiedades mecánicas relacionadas con fractura en el
comportamiento global de los elementos estructurales de hormigón frente a explosiones. En este trabajo se presenta una
campaña experimental realizada sobre placas de hormigón de alta resistencia reforzado con fibras sometidas a carga
explosiva. Con el fin de analizar la influencia del ablandamiento del hormigón, se han diseñado tres dosificaciones
distintas de hormigón autocompactante de alta resistencia reforzado con fibras, los tres con la misma matriz pero con
niveles de refuerzo crecientes (bajo, intermedio y alto). Los ensayos de caracterización mecánica realizados sobre los
hormigones, que incluyeron ensayos de medida de energía de fractura a alta velocidad de deformación, han permitido
corroborar los ablandamientos claramente diferenciados obtenidos con las dosificaciones diseñadas. Los tres
hormigones han sido sometidos posteriormente a una campaña experimental de carga explosiva, consistente en someter
a tres placas (una de cada tipo de hormigón) a una misma carga explosiva. Con el fin de tener un control sobre la
dispersión experimental, este procedimiento de ensayo se repitió un total de tres veces, con el fin de contar con un
mínimo de tres placas de cada uno de los hormigones sometidas a la misma carga de explosivo. Los resultados
preliminares muestran una clara influencia del contenido de fibras en los patrones de fisuración obtenidos tras los
ensayos.
ABSTRACT
Fibre reinforced concrete has emerged as a suitable material for the design and building of structures aimed to resist
highly dynamic events such as impacts, earthquakes and explosions. In the latter case, recent studies have shown the
paramount role played by the mechanical properties related with fracture in the overall behaviour of concrete structural
elements when subjected to blast loading. In this work an experimental campaign over high-strength fibre reinforced
concrete slabs subjected to blast loading is presented. With the aim of analysing the influence of the softening
behaviour in the structural response of the slabs subjected to blast loading, three self-compacting high-strength
concretes reinforced with steel fibers have been designed. The three of them shared the same matrix bud had different
levels of fiber reinforcement (low, intermediate and high). The mechanical characterization conducted later over the
three concretes, including fracture energy measurements at high strain rates, has confirmed the remarkably different
softening behaviours achieved with the three mixes designed. These concretes have been subjected to a campaign of
blast tests consisting on submitting series of concrete slabs, one of each type of concrete, to the same explosive load. In
order to have a control on the experimental scatter of the results, the test is repeated three times with the same explosive
load so that results of at least three samples of each concrete are available at the end of the campaign. The preliminary
results provided in this paper show a clear influence of the fibre content in the crack patterns registered in the different
concrete mixes after the tests.
KEYWORDS: High-performance fiber-reinforced concrete, high strain rates, softening behaviour, blast loading.

resulted in great damages and losses, especially when
the explosion is followed by the progressive collapse of
the entire structure [1,2]. For this reason, the
improvement of the behaviour of structural materials
under impulsive loads has attracted the interest of many
researchers during the last years (see, for example, [3-

1. INTRODUCTION
Recent terrorist attacks in the whole world show great
vulnerability of civil and transport infrastructures to this
kind of threat. Attacks in airports, railway and subway
stations, bridges and governmental buildings have
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5]). In the case of concrete structures, good example of
this is the use of the fiber-reinforced concretes as a way
to increase the structural ductility and, subsequently, to
improve the structural resilience.

As already mentioned, the three concretes differed in
the type and proportion of steel fibres. Two different
types of fibres were used: straight short fibres and
hooked-ends-long fibres. The short fibres were 13.0mm
long Bekaert OL 13/.20 fibres, with 0.3mm diameter
and an aspect ratio of 65. The long fibres were 30mm
long Bekaert RC 80/30 BP hooked end steel fibres, with
0.38 mm diameter and aspect ratio of 80. The quantities
and types of fibres used in each concrete type are shown
in table 1.
Table 1. Fibre contents.

Among the fibre reinforced concretes, the ones with a
high-performance concrete matrix (HPFRC) have
emerged recently as the latest development for
increasing strength, ductility, and durability compared
to normal- and high-performance concrete materials,
especially when the material is subjected to impulsive
loads [6,7]. HPFRC is a structural material based on the
addition of different kind of fibres inside a high-strength
concrete matrix. Its favourable mechanical properties
are based on the post-cracking residual strength [8]
which is affected by many variables such as fibres
content, fibres type and geometry, water-cement ratio
and maximum aggregate size among others [9].

Concrete
type
PA
PB
PC

Short fibre
(kg/m3)
40
40
40

Long fibre
(kg/m3)
20
60

The workability of the fresh mixtures was determined
from the self-compacting concrete slump flow
measurements using a standard Abrams cone (fig. 1).
The slump test results, in terms of the largest diameter
in two directions at 90° are gathered in table 2.

Although the increased resilience offered by these
HPFRCs is expected to improve structural behaviour
against impulsive loading, the knowledge of the
mechanical behaviour of these cement-based materials
under high strain rates is still scarce. Some experimental
campaigns have been conducted over structural
members made with these materials under blast and
impact (see, for example [6,7]), but only a few
references focused on the systematic study of the
behaviour of HPFRCs under high strain rates at a
material level (not structural level) can be found (e.g.,
see[10]).

Table 2. Slump test results.
Concrete
type
PA
PB
PC

This paper shows the preliminary results of research
focused on the study of the behaviour of HPFRCs under
impulsive loads, namely impact and blast. To that aim,
three self-compacting fibre reinforced concretes have
been designed, with different softening behaviours.
Apart from the standard compressive tests for the
determination of the compressive strength, Young
modulus and Poisson's ratio, fracture energy tests have
been conducted under two different strain rates.
Moreover, slabs made of the three mixes were subjected
to blast loading, and a clear correspondence between the
fibre reinforcement dosage and the resulting crack
patterns was found.

Slump test
diametres (mm)
700x700
660x670
570x570

Fig. 1. Slump test result.
2.2. Mechanical properties
For each of the three concrete types, the compressive
strength, the tensile strength and the specific fracture
energy were measured.

2. MATERIALS

Four cylinders of 150mm in diameter and 300mm in
height were used for each concrete in order to obtain the
quasi-static compressive strength and Young modulus
according to ASTM C39 [11].

2.1. Concrete mixes
Three different concrete mixes aimed at having different
softening behaviours were designed in this research.
These three concrete types were referred to as A, B and
C concretes. The three mixes were made by using the
same concrete matrix and different types and
proportions of steel fibres. The matrix consisted on
CEMI 42.5 R-SR cement, silica fume, filler siliceous,
fine sand, coarse sand and water. The mixing
proportions of these constituents by weight were 1:
0.12: 0.35: 1.21: 1.27: 0.38, respectively.

The tensile strength and the specific fracture energy
were determined from 100x100x450 prismatic notched
samples tested under bending, following the RILEM TC
162-TDF recommendations [12]. In order to quantify
the strain rate effect in the specific fracture energy,
these tests were conducted under two different loading
velocities [13]: 2.2µm/s and 22mm/s. A total of four
specimens were tested for each loading velocity and
each concrete type.
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Table 3 summarizes the mechanical properties measured
in the mechanical characterization campaign.

a)
concrete C
concrete B
concrete A

Table 3. Mechanical properties.
Concrete
type

ft

ft

(2.2µm/s)

(22mm/s)

E
(GPa)

ѵ
(-)

fc
(MPa)

A
B
C

8.5
14.8
25.3

11.1
18.9
31.3

46
45
46

0.18
0.17
0.17

112
113
114

Note that the concrete mixes succeeded in the objective
of getting softening behaviours remarkably different.
Figure 2 shows representative Load-displacement
curves obtained for the three concretes at the two
different loading rates used. After the load peak,
corresponding with the onset of fracture, the concrete
with the lower content of fibre, A, exhibited a
progressive decrease of strength as the applied
displacement increased (softening). Contrarily, the
concrete with the highest amount of steel fibres, C,
exhibited higher levels of fracture loads, followed by an
increase of strength with the displacement up to a
maximum value after which the strength decreased
progressively up to complete failure of the sample This
hardening behaviour is possible through the increase of
fibre content and, especially, due to the use of long
fibers in contrast with the A concrete. The behaviour of
the concrete with the intermediate content of fibre, B,
exhibited a behaviour in between the two
abovementioned ones.

b)
concrete C
concrete B
concrete A

Fig. 2: Load-displacement curves for: a) loading
velocity of 2.2µm/s; b) 22mm/s

For both loading rates, similar behavioural trends were
observed but obviously with different values due to the
different strain rate testing velocities.
2.3. Blast test specimens
Square slabs with dimensions of 500x500x50mm were
casted using the three abovementioned concretes. A
total of 6 slabs were casted for each concrete, although
only 4 of each concrete type were subjected to the blast
test.
3. BLAST TESTS
Fig. 3: General view of the test bench used in the tests.

3.1. General characteristics

The dimensions of the steel frame between columns is
3.00m, which implies a 1.50m stand-off from explosive
to the slabs. The distance from the centre of the
explosive to the ground is 1.70m, avoiding thus
undesirable interferences between the direct blast wave
acting on the slabs and the wave reflected from the
ground. Figure 4 sketches the test bench including its
dimensions.

The blast tests were conducted by using the same
experimental procedure presented in [14]. This
procedure is based on the use of an experimental test
bench consisting of a square steel frame (figure 3) that
allows to test up to 4 concrete slabs with one single
detonation, ensuring that the 4 samples are subjected to
the same blast load. Due to the steel frame design and
dimensions, it can be assumed that the slabs are simply
supported at their four corners and that the explosive
pressure load is uniformly applied on the slab plane
facing the explosive load.

The explosive type used in all detonations was Goma-2
ECO, which is the commercial name of a dynamite class
explosive manufactured by Maxam company. This
explosive is provided in cylindrical cartridges
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containing 151.5 g. of explosive. The TNT equivalent of
this explosive is approximately equal to 0.9535.

preliminary results show a clear influence of the fibre
content and length on the fracture patterns as well as on
the structural response of the slabs. Generally speaking,
while in the case of the concrete with the lowest content
of fibre, A, the energy released through the crack
patterns was not able to preserve the structural integrity
and some concrete fragments were pulled away of the
slabs, in the case of the concrete C, with the use of
longer fibers and an overall highest content of fibre,
crack patterns were hard to see by naked eye in the
tensioned face of the slab whereas the other one was
apparently undamaged. The slabs made of the concrete
with the intermediate content of fibre exhibited also
intermediate failure behaviour, with crack patterns
clearly visible but still preserving the slab integrity.

Fig. 4: Sketch and dimensions of the test bench.
3.2. Testing procedure

4.2. Failure patterns

For a better comparison of the performance of the three
concretes tested, it was decided to place one slab of
each concrete per detonation. Therefore only three slabs
were tested with each detonation.

After the tests, the failure patterns were carefully
tracked and registered (see figure 7). Generally
speaking, a trend towards shear failure (curved cracks
surrounding the supports) is dominant in these crack
patterns.

In order to check the data acquisition devices and to
have a preliminary measure of the damage caused by
the detonations in the concrete slabs, a first test with 17
cartridges of Goma-2 was conducted. Given that the
level of damage registered in this preliminary test was
limited, it was decided to rise the explosive load to 22
cartridges, making thus 3.322kg of Goma-2. Given the
usual experimental scatter associated to concrete
samples and explosive testing, this test arrangement was
repeated three times in order to have three slabs of each
concrete subjected to the same blast load. Table 4
summarizes the explosive loads used during the test
campaign.
Table 3. Explosive loads and concrete types tested.
Test
#
1
2
3
4

Number
of
cartridges
17
22
22
22

Goma
2 (kg)
2.58
3.33
3.33
3.33

TNT
eqv.
(kg)
2.46
3.18
3.18
3.18

A
slabs

B
slabs

C
slabs

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Fig. 5: Blast pressure histories registered during the
tests.

3.3. Blast pressure histories
For numerical analyses to be conducted later, the blast
pressure histories acting on the plates were registered
during the tests (see figure 5). Two PCB Piezotronics
102B piezoelectric pressure gauges were used for that
aim. It can be observed that the measured pressure
histories were quite consistent in the three tests under
3.33kg of Goma-2 ECO.
4. RESULTS
4.1. Overall behaviour of the slabs
Figure 6 shows a picture of the slabs just after one test,
with increasing fiber content from bottom to top. The

Fig. 6: General view of the slabs after one test. From
bottom to top, concretes A, B and C are shown
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In contrast with the results achieved in similar
experimental campaigns previously conducted by the
authors with fiber-reinforced concretes with lower
contents of fibres [15] the higher amount of fibres used
in the concretes tested here leads to a much more spread
cracking pattern. Figure 8 shows a comparison between
the crack patterns obtained in [15] and in this
experimental campaign. In both experimental
campaigns, the blast loads were identical and the slabs
tested in both cases were made of self-compacting fibre
reinforced concrete. However, in the experimental
campaign presented in [15], the reinforcement of the
steel fibre reinforced concrete consisted on 0.7kg/m3 of
long fibres while in the case of the concretes analyzed
here, the minimum amount of fibres started from
40kg/m3. Apart from the obvious differences in the
strengths, the increase in fibres content induces a strainhardening behaviour that redistributes efforts in the
slabs, making thus possible the appearance of cracks in
wider areas of the slabs.

the lower density of cracks registered in the slabs after
the blast tests.
This result demonstrates the ability of the concretes
studied in this work to dissipate large amounts of energy
by crack propagation since, besides the higher levels of
specific fracture energies exhibited by these kinds of
concretes, the redistribution of efforts creates new crack
surfaces, increasing thus the overall amount of energy
dissipated.
5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
In this paper the preliminary results of a research aimed
at characterising the behaviour of high-performance
self-compacting concrete reinforced with steel fibers
subjected to impulsive loading have been presented.
Three different concrete dosages, A, B, and C have been
designed, and their basic mechanical properties have
been measured, including fracture energy determination
under two different strain rates. This mechanical
characterization revealed the success achieved in the
dosage design, given that the three concretes exhibited
post-cracking behaviours remarkably different.

Actually, by comparing the crack patterns between
concretes A and B, it is possible to affirm that the
density of cracks in the latter is higher. In the authors'
opinion this result is probably due to the more marked
hardening behaviour of the B concrete in comparison
with the A one (see figure 2a). While both concretes
have similar resistance to crack appearance (peak load
in the linear branch of the load-displacement curve), the
strength of B concrete increases with the prescribed
displacement, which is not the case of the A concrete. In
the case of the C concrete, it exhibits a higher resistance
to crack appearance (see also figure 2a), what justifies

Slabs of these concretes were subjected to blast testing
and a clear effect of the fibre shape and content has
been observed in the experimental results. Moreover,
the post-cracking behaviour of these concretes seems to
have a crucial role in the crack patterns developed
during the blast tests.

a)

b)

c)

Fig. 7: Crack trajectories registered after the tests: a) for the A concrete slabs; b) for the B concrete slabs; c) for the C
concrete slabs.
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a)

b)

Fig. 8: Crack patterns obtained: a) in the tests conducted in the A concrete tested in the experimental campaign
presented in this paper; b) in the experimental campaign presented in [15].
On the way ahead, static and dynamic tests aimed to
analyse the residual strength of the tested slabs will be
conducted. This residual strength plays a paramount
role against progressive collapse, the main cause of
human injuries when concrete structures are subjected
to explosive attack.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un procedimiento original para obtener la curva de ablandamiento en hormigón reforzado
con fibras. El método propuesto calcula la energía de fractura a partir de la curva de ablandamiento del modelo
cohesivo, que a su vez se determina de forma iterativa ajustando los registros experimentales carga-desplazamiento de
los ensayos de flexión en cuatro puntos. Se trata de un proceso de cálculo inverso que combina resultados
experimentales, cálculos numéricos por elementos finitos y un algoritmo iterativo. El resultado final es una curva de
ablandamiento que ajusta de forma prácticamente perfecta las curvas experimentales. El procedimiento ha sido aplicado
a un hormigón convencional reforzado con fibras de acero orientadas magnéticamente. Los ensayos se han realizado en
hormigón sin fibras, hormigón con fibras aleatorias y hormigón reforzado con fibras orientadas, analizando la influencia
en el valor de la tenacidad del tipo de refuerzo y del proceso de endurecimiento del hormigón.

ABSTRACT
This paper presents an original method to determine the softening curve in fiber reinforced concrete. The proposed
procedure calculates the fracture energy as the area under the softening curve, which in turn is determined iteratively
adjusting the experimental load-displacement registers of the four-point bending tests. This is a inverse process which
combines experimental results, numerical finite element analysis and an iterative algorithm. The final result is a
softening curve that fits quasi perfectly the experimental curves. The procedure has been applied to a conventional fiber
reinforced concrete. TPB tests were performed in concrete without fibers, reinforced concrete with random oriented
fibers and concrete with magnetically oriented fibers, analyzing the influence of the reinforcing type and the hardening
process in the value of fracture energy.

PALABRAS CLAVE: Fractura de hormigón, fisura cohesiva, curva de ablandamiento.

INTRODUCCIÓN
El comportamiento en rotura de los hormigones
reforzados con fibras de acero es además sensiblemente
mejor que el del hormigón convencional. Para estudiar
este comportamiento es frecuente recurrir al modelo
cohesivo o teoría de la fisura cohesiva.

En las últimas décadas, el uso de hormigón reforzado
con fibras se ha generalizado dentro del sector de la
ingeniería civil. Es habitual su aplicación en
pavimentaciones industriales, hormigones proyectados
para el sostenimiento de túneles, taludes, hormigones
prefabricados, etc.

El modelo cohesivo o la teoría de la fisura cohesiva es
una de las técnicas más utilizadas para simular el
proceso completo de fractura de hormigón. Fue
introducido en los años 60 por Dugdale [1] y Barenblatt
[2], para explicar la singularidad tensional existente en
la raíz de una fisura, y una década más tarde fue
desarrollado y generalizado por Hillerborg et al [3]. El
modelo ha sido aplicado con éxito para describir la
fractura de materiales cuasifrágiles [4-5].

Un tipo de refuerzo muy utilizado en soleras y en
hormigones proyectados son las fibras de acero. Estas
fibras aportan capacidad resistente mejorando la
resistencia a tracción y aumentando la ductilidad.
Una ventaja de las fibras de acero respecto a las fibras
sintéticas es la posibilidad de reorientación por campos
magnéticos dentro del hormigón. Alineando las fibras
en la dirección deseada, es posible reducir la fracción de
refuerzo.

La teoría de la fisura cohesiva simula los mecanismos
de daño que preceden a la rotura como una fisura que
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los rodillos de carga fue 100 mm. Los detalles del
dispositivo experimental empleado pueden encontrase
en [7]. Los registros carga-CMOD obtenidos aparecen
en las siguientes figuras.

transmite cargas entre sus labios. La relación entre la
tensión transmitida y la apertura de los labios es una
propiedad del material denominada curva de
ablandamiento. La medida directa de esta función es
muy compleja, por lo que para su determinación se
utilizan procedimientos indirectos consistentes en
aproximar la curva real por una curva analítica
dependiente de un conjunto de parámetros y determinar
experimentalmente dichos parámetros [5, 6].

50
HRFA 3(1)
HRFA 7(1)
HRFA 7(2)
HRFA 28(1)
HRFA 28(2)

40

P (kN)

Entre los diversos modelos simplificados se encuentra la
curva bilineal, formada por dos tramos rectos,
dependiente de cuatro parámetros: la resistencia
cohesiva, la energía de fractura y las coordenadas del
punto de separación de los dos tramos lineales. Esta
curva permite predecir el comportamiento del hormigón
de forma relativamente satisfactoria [6].

30
20
10

En el presente trabajo se propone un nuevo
procedimiento de ajuste de la curva de ablandamiento
basado en la aplicación de un algoritmo iterativo que
mejora el grado de aproximación a los resultados
experimentales. No se postula previamente la forma de
la curva de ablandamiento, se parte de una curva
bilineal que se transforma sucesivamente hasta obtener
una función que minimice las diferencias entre los
resultados experimentales y numéricos.

0
0

5

10
CMOD (mm)

15

Fig. 1. Registros experimentales carga-CMOD en el
hormigón reforzado con fibras aleatorias.
50

El algoritmo ha sido aplicado a un hormigón reforzado
con dos tipos de fibras cortas de acero analizando la
influencia en el comportamiento en rotura de la
orientación de las fibras con campos magnéticos. El
programa experimental, se analiza en el siguiente
apartado, la modelización numérica y el algoritmo
propuesto se describen de forma completa en los
apartados tercero y cuarto respectivamente, y
finalmente, se muestra el resultado de su aplicación
obteniendo una curva de ablandamiento que ajusta casi
perfectamente los resultados numéricos a los datos
experimentales.
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HRFO 28(1)
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RESULTADOS EXPERIMENTALES
El programa experimental consistió en ensayos de
flexión en cuatro puntos realizados en hormigón sin
fibras (HS), hormigón con fibras aleatorias (HRFA) y
hormigón con fibras orientadas magnéticamente
(HRFO). La fracción de volumen de fibras fue 1.3%.
Los detalles de las fibras cortas de acero utilizadas, la
dosificación del hormigón empleado así como la
descripción del proceso de orientación magnética
llevado a cabo en el hormigón fresco puede consultarse
en [7]

5

10
CMOD (mm)

15

Fig. 2. Registros carga-CMOD en el hormigón
reforzado con fibras orientadas magnéticamente.
Se observa que los ensayos fueron estables hasta su
finalización, existiendo en todos los casos un tramo
inicial aproximadamente lineal seguido de una caída de
carga producida por la propagación estable de la fisura.

MODELIZACIÓN NUMÉRICA

Se realizaron ensayos a 3, 7 y 28 días para estudiar la
evolución de las propiedades
del material con el
proceso de endurecimiento del hormigón. Las
dimensiones de las probetas de flexión en cuatro puntos
empleadas fueron 500x100x100 mm. La distancia entre

Los ensayos de flexión realizados han sido modelizados
por elementos finitos utilizando el código freeware
CALCULIX. El modelo consiste en una malla
bidimensional compuesta por elementos lineales de 3 y
4 nodos en tensión plana. Un detalle de la malla
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empleada aparece en la siguiente figura. El tamaño de
los elementos en el ligamento de la probeta es de 0.25
mm.

Los puntos de la curva de ablandamiento se modifican
de forma iterativa intentando reducir las diferencias
entre los valores numéricos y los experimentales. Las
ecuaciones que definen el primer paso del algoritmo son
las siguientes:
d exp  po int k 
wi 1  po int k   wi  po int k 
(1)
di  po int k 

 i 1  po int k    i  po int k 
Fig. 3. Detalle de la malla de elementos finitos
empleada.

Pexp  po int k 
Pi  po int k 

(2)

Donde  es la tensión cohesiva, w el desplazamiento
cohesivo, Pexp la carga experimental, dexp el
desplazamiento experimental, Pnum la carga numérica,
dnum el desplazamiento numérico y k el número del
punto.

El material utilizado en el cuerpo de la probeta, fuera de
la zona de rotura, es elástico lineal e isótropo. En la
región de fractura, el ligamento de la probeta, se han
empleado elementos especiales, tipo muelle no lineal
cuyo comportamiento está gobernado por la curva de
ablandamiento.

El sistema de ecuaciones anterior permite construir una
nueva curva de ablandamiento (i+1) a partir de la curva
(i) del registro experimental y de la curva numérica
carga desplazamiento. Los puntos críticos son 2, k=1,2.
El sistema se reduce de cuatro a dos ecuaciones al tener
en cuenta que el desplazamiento cohesivo del primer
punto y la tensión cohesiva final son nulos.

Las condiciones de contorno aplicadas han sido
condición de simetría en el ligamento de la probeta,
desplazamiento vertical nulo en el apoyo y
desplazamiento impuesto en el punto de aplicación de
carga. Para evitar posibles problemas de convergencia
generados por el desarrollo de la fisuración cohesiva el
control del cálculo se ha realizado aplicando una carga
tal que el desplazamiento horizontal del primer nodo del
ligamento sea siempre creciente.
La curva de ablandamiento se ha determinando
siguiendo el procedimiento iterativo original que se
describe a continuación.

En la fase 2, para mejorar el ajuste se modifica la curva
de ablandamiento introduciendo en la misma dos
transformaciones sucesivas. La primera de ellas se
aplica al desplazamiento cohesivo, w, definiendo una
nueva curva de ablandamiento i+1=f(wi+1) calculada
como
CMODexp P 
wi 1    wi  
(3)
CMODi P 

ALGORITMO ITERATIVO

La tensión cohesiva, , y la carga aplicada, P, están
relacionadas por la siguiente expresión

  P 


ft  Pmax 

El método propuesto consta de dos fases: un primer
ajuste global donde se calculan de forma aproximada las
coordenadas de los extremos de la curva de
ablandamiento, y un segundo ajuste más fino que
determina los valores intermedios.



(4)

donde  es un coeficiente adimensional, comprendido
entre 0.5 y 3, y Pmax es la carga máxima. Con las
ecuaciones anteriores se obtiene una nueva curva de
ablandamiento, que aunque no predice correctamente la
curva experimental, mejora el ajuste previo.

En la primera fase se relacionan puntos de la curva
experimental carga-desplazamiento, P-d, con puntos de
la curva de ablandamiento tensión-alargamiento, -w.
Se han considerado dos puntos, el punto donde la carga
aplicada es máxima y el final del cálculo. El primero se
asocia con el punto inicial de la curva de ablandamiento
y el segundo con el último punto. En el resto de la curva
se lleva a cabo una interpolación lineal.

Aplicando sucesivamente el procedimiento se modifica
la curva de ablandamiento hasta llegar a una curva cuya
transformada no mejora el ajuste. En este momento se
introduce la siguiente transformación consistente en
reducir la resistencia cohesiva proporcionalmente a la
carga máxima experimental y numérica:
max
Pexp
erimental
 k 1   k
(5)
max
Pnumerica

En la curva experimental, P-d, el punto máximo y el
punto final están claramente definidos, pero en la curva
numérica es necesario definir el punto final. Dicho
punto corresponde al punto numérico en el que el
desplazamiento coincide con el último valor
experimental.

La ecuación (5) se aplica una vez pasando a
continuación a repetir el bucle de ecuaciones (3-4). El
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procedimiento finaliza cuando la curva transformada no
mejora el ajuste de los resultados experimentales.

no suponga ninguna mejora en el ajuste numéricoexperimental.
El resultado del cálculo es una curva de ablandamiento
que predice el comportamiento en rotura de los
elementos sometidos a flexotracción, dando lugar a
curvas carga-CMOD numéricas similares a las curvas
experimentales. Las figuras muestran la calidad de los
ajustes obtenidos. En todos los casos los resultados
numéricos aproximan con un ajuste muy bueno los
registros experimentales. Las curvas de ablandamiento
obtenidas con el procedimiento descrito aparecen en Fig
4 y Fig 5.

RESULTADOS
El algoritmo propuesto ha sido aplicado con éxito para
determinar la curva de ablandamiento de las distintas
configuraciones de hormigón reforzado con fibras
objeto de estudio. Dicho algoritmo se ha implementado
en lenguaje PYTHON, desarrollando un programa
informático que permite lanzar cálculos de elementos
finitos, analizar su resultado, generar una nueva curva
de ablandamiento y repetir sucesivamente el
procedimiento automáticamente hasta que la iteración
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Fig. 4. Curvas carga-CMOD experimentales y numéricas (I).
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Fig. 5. Curvas carga-CMOD experimentales y numéricas (II).
Comparando el hormigón reforzado aleatoriamente y el
hormigón con refuerzo orientado se observa que tanto la
resistencia cohesiva como la energía de fractura se

incrementan en el hormigón orientado, siendo este
aumento más importante en el valor de la resistencia.
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entre los resultados
experimentales.
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HRFA 7(1)
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Tensión (MPa)

4
3

numéricos

y los

registros

El resultado del algoritmo es una curva de
ablandamiento que ajusta de forma prácticamente
perfecta la curva promedio carga-CMOD de los ensayos
de flexión en tres puntos.
El algoritmo ha sido aplicado con éxito a dos
hormigones reforzados con fibras cortas de acero,
estudiando el efecto de orientar magnéticamente las
fibras.
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CONCLUSIONES
Se ha propuesto y validado un método iterativo que
permite determinar la curva de ablandamiento en
hormigón. El procedimiento modifica la curva de
ablandamiento sucesivamente reduciendo la diferencia
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RESUMEN
El ensayo de probeta compacta modificada (MCT), representa una posible y prometedora alternativa frente a otros
procedimientos bien establecidos para determinar la energía de fractura en hormigón, como WST y 3PB, debido a su
sencillez y bajo coste. Para garantizar la transferibilidad de los parámetros de fractura y la competitividad del ensayo
MCT es necesaria sistematización y simplicidad del procedimiento de elaboración de probetas (correcta ejecución de
entalla y posicionamiento de barras). En este trabajo se estudia la correspondencia entre la ejecución experimental del
ensayo MCT y su simulación mediante elementos finitos y se establecen las bases para la conversión entre los valores
de energía de fractura resultantes de la aplicación del ensayo MCT y de los procedimientos convencionales. Los
ensayos confirman buena correspondencia entre los resultados numéricos en los cálculos por EF utilizando ABAQUS y
ATENA, y, por tanto, la aplicabilidad del ensayo MCT en la práctica.
ABSTRACT
The modified compact tension (MCT) test, though not yet recognized as a valid test for determining fracture energy of
concrete, is believed to represent a plausible and suitable alternative to other well established procedures, such as the
wedge-splitting test (WST) and the three point bending tests (3PB), due to its simplicity and low cost. Systematization
and simplicity in the specimen fabrication is required to guarantee parameter transferability and competitiveness of
MCT test (proper notch execution and bars position). In this paper, the necessary correspondence between the
experimental MCT test execution and finite element simulations is proved, and the basis for the desirable conversion
between the fracture energy parameter values from MCT test and standard conventional procedures is established. The
tests carried out confirm good correspondence with numerical results from finite element calculations using ABAQUS
and ATENA. In this way, the usability of the MCT test for practical purposes is confirmed.
PALABRAS CLAVE: Probeta compacta modificada, energía de fractura, procedimiento de fabricación

1. INTRODUCCIÓN
El ensayo más habitual para determinar la fractura en
hormigón es el de flexión en 3 puntos (3PB), cuyas
directrices quedan resumidas en el borrador de
recomendación RILEM (50-FMC) [1-2]. El ensayo de
penetración por cuña (WST) [3], aunque utilizado en
menor medida, puede presentar algunas ventajas con
respecto al anterior. En ambos se obtiene la curva cargadesplazamiento o carga-CMOD (crack mouth opening
displacement) (Fig. 1), el área bajo la cual representa el
trabajo de fractura Wf, de la que se puede extraer la

energía de fractura, definida como Gf=Wf /Alig, donde
Alig es el área del ligamento [4].
Los anteriores ensayos se realizan en máquinas de
ensayos que requieren utillajes y dispositivos
específicos. Además, la elaboración de tales probetas no
es simple, exige una cantidad no desdeñable de material
y en algunos casos la interpretación de los datos es
compleja [4], de forma que la ejecución del ensayo está
lejos de ser trivial. La búsqueda de ensayos alternativos,
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obra o en laboratorio. En principio, la geometría es la
misma en ambos casos y consiste en rodajas del
material entalladas con el adecuado espesor b, y
provistas de las barras de agarre, aunque dé lugar a dos
procedimientos de fabricación diferenciados.

más simples, siguiendo con la costumbre implantada en
la tecnología del hormigón, como se refleja en los
ensayos empleados para determinación de la resistencia
a compresión, condujo a la idea de utilizar probetas
compactas CT en paralelismo con materiales metálicos.
Así, Wagoner et al. [5] trataron de popularizar este
ensayo en hormigón, pero fracasaron al obtener roturas
prematuras en cerca del 50% de los ensayos, localizadas
en los huecos de agarre de la probeta, quedando así
patente la falta de idoneidad de este nuevo
procedimiento.

a) Probetas taladradas, de testigos extraídos.
Los testigos, en general, muestran un diámetro de 100
mm, aunque sería preferible de 150 mm. De ellos se
obtienen, por corte transversal, las probetas con el
espesor conveniente (actualmente se estima que 60 mm
son idóneos para el ensayo MCT, habida cuenta de los
tamaños máximos de árido habitualmente empleados en
el hormigón convencional). A continuación, se procede
a realizar un taladro a lo largo de la posición teórica del
eje de carga dado como intersección del plano medio de
la probeta con un plano secante, perpendicular a aquél, a
la distancia W del extremo del ligamento de la probeta
(ver Fig. 2), con el fin de introducir a continuación la
barra corrugada o varilla roscada de 8 mm de diámetro
para la aplicar la carga.

Carga (N)

Desplazamiento (mm)
Fig. 1: Curva carga-desplazamiento en probetas de
hormigón

Con el fin de evitar tan alto porcentaje de ensayos
inválidos, los autores desarrollaron una nueva
metodología denominada ensayo con probeta compacta
modificada (MCT) que permite la anulación
prácticamente total de roturas prematuras [6].
Básicamente, el nuevo procedimiento consiste en
aplicar la carga de la máquina a través de barras, ya sean
corrugadas o roscadas integradas en la probeta según
dos procedimientos diferentes, como se expone a
continuación. De este modo, desaparece la necesidad de
prever taladros transversales en la probeta, como en el
caso de materiales metálicos.
2. ENSAYO
MODIFICADA

DE

PROBETA

Fig. 2. Probeta MCT y dimensiones características.

Para ello se puede emplear un taladro manual con
broca de 10 mm que permite asegurar posteriormente el
espesor adecuado de la capa de adhesivo entre barra y
hormigón. Para garantizar la correcta posición de la
broca durante la realización del taladro se recurre a un
láser en cruz autonivelante Makita SK102 tal como se
puede ver en la Fig. 3.

COMPACTA

2.1. Elaboración de probetas
El orificio del taladro se limpia con aire o agua a
presión para eliminar restos de polvo y se introduce el
taco químico que servirá de adhesivo entre el hormigón
y la barra. Se carga el orificio generosamente de
adhesivo y se introduce la barra o varilla en el taladro,
acompañada de un giro para propiciar una buena
impregnación del adhesivo sobre la pared interior del
taladro y garantizar con ello una óptima adherencia
durante el ensayo. Una vez endurecida la unión
hormigón-adhesivo-barra, se fija la probeta sobre un
soporte que impide su movimiento, se marca la entalla
por medio del láser en cruz, que asegura la
perpendicular de la entalla con respecto a la barra, y se

Dado que el interés de las probetas MCT radica en una
cuota nula de ensayos inválidos, se comprende la
importancia de desarrollar un procedimiento sencillo,
preciso y fiable de fabricación de probetas, acorde con
la filosofía del método planteado, que garantice baja
tolerancia de error y, en consecuencia, la repetitividad
del ensayo. Se distinguen dos casos en la aplicación del
ensayo MCT, precisamente en función del
procedimiento según el cual se elabora la probeta: a)
Como testigo extraído de una construcción ya existente,
para evaluar a posteriori sus características de fractura,
y b) Como probeta hormigonada “in situ”, ya sea en
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mecaniza la entalla mediante una sierra de disco. Una
vez presentada la perpendicularidad barra-entalla, se
baja el láser con ayuda de su trípode hasta la posición
prefijada del frente de la entalla. En este momento se
retira la probeta y se comprueba mediante el láser que la
posición de la sierra es la adecuada para alcanzar la
profundidad de entalla prefijada.

posiciona ya previamente atravesando el molde, que se
puede prever como multiprobeta, quedando así aquella
embebida durante el hormigonado (ver Figs. 5-6). El
proceso de vertido de hormigón en las probetas no
difiere por lo tanto del aplicado en la elaboración de
probetas empleadas habitualmente en los ensayos de
resistencia de compresión o brasileño. El resto del
proceso, en particular, el procedimiento de
mecanización de la entalla, es similar al propuesto
anteriormente para las probetas extraídas.

Fig. 3. Marcado del taladro mediante laser en cruz
autonivelante.

Recolocada la probeta en su posición original, se
comprueba de nuevo la perpendicularidad barra-entalla
mediante el láser y se realiza el corte, que implica tanto
al hormigón como a la barra o varilla de carga. En la
Fig. 4 se puede observar el conjunto antes de realizar el
corte. Aunque el procedimiento descrito implica el
taladrado del material con posible debilitamiento en esa
zona, ello no añade ningún tipo de problema para la
determinación de la energía de fractura por encontrarse
lejos de la zona de ligamento.

Fig. 5. Moldes empleados para las probetas tras el
taladrado y ensartado de las barras.

En esta etapa de desarrollo, se utilizaron tubos de PVC
normalizados de diámetro externo 160 mm (diámetro
interno ϕd = 153.4 mm) dejando una distancia
conveniente entre barras (del orden de 65 mm) y
reservando 50 mm en los extremos superior e inferior
del hormigón como desechables.

Fig. 6. Moldes tras el vertido de hormigón
Fig. 4. Proceso de mecanización de la entalla

Tras un proceso de 28 días de curado, se cortan las
probetas, como rodajas del cilindro al espesor acordado.

b) Probetas “ad hoc”, fabricadas por hormigonado “in
situ”.
En este procedimiento, idóneo para su aplicación en
laboratorio, o para recogida de muestra de material en
obra, la barra de corrugado o varilla roscada se

En el presente estudio se ensayaron dos probetas de tipo
“ad hoc” cuyas dimensiones características quedan
recogidas en la Tabla 1, siendo:
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ϕcs: diámetro de probeta [mm],
ϕsb: diámetro de la barra de extensión [mm],
W: anchura de probeta (de eje de carga a cara posterior
de la probeta) [mm],
a: longitud de entalla desde el eje de carga [mm],
b: espesor de probeta [mm],
e: anchura de entalla [mm],
Alig: área del ligamento [mm2] y
α : longitud relativa de entalla.

E : módulo de Young [MPa],
ν : coeficiente de Poisson [-],
fc : resistencia a compresión del hormigón [MPa] y
ft : resistencia a tracción del hormigón [MPa].
Con el fin de propiciar el comportamiento real no
simétrico del proceso de iniciación de grieta en la
entalla y posterior propagación en la probeta real
debido a la heterogeneidad del árido, se prescinde de la
simetría, modelándose la probeta completa en los
cálculos.

Con estos valores, el área del ligamento, definida como
el área de la probeta a fracturar, se calcula como el
producto de la longitud del ligamento por el espesor de
la probeta. A su vez, la longitud relativa de entalla α,
definida como parámetro adimensional,   a W con el
mismo significado indicado para los parámetros  , a y
W, se considera un parámetro de referencia a estudiar en
los ensayos de MCT de hormigón.

Acero
Hormigón

E [MPa]
210000
33010

ν [-]
0.3
0.2

fc
31.45

ft
2.665

Tabla 2. Características mecánicas de los materiales
utilizadas en los cálculos realizados

2.2. Procedimiento de ensayo
3.1. Cálculo de EF en 2D

Las dimensiones características (ver Fig. 2) de las dos
probetas ensayadas se recogen en la Tabla 1. Los dos
ensayos se realizaron en una máquina de ensayos
servohidráulica MTS Bionix de 25 kN de capacidad,
fijando las barras en las mordazas de la máquina. Los
ensayos se realizan en control de desplazamiento de la
máquina con una velocidad de 0.5 mm/min, de modo
que a medida que se desplaza la mordaza superior se
propicia el crecimiento de una grieta desde el frente de
la entalla hasta la completa rotura de la probeta.

ϕcs [mm]
ϕsb [mm]
W [mm]
a [mm]
b [mm]
e [mm]
Alig[mm2]
α [-]

Probeta 1
153.4
8
116.4
40.2
63.5
4
4838.70
0.3454

Los modelos 1 y 2 en 2D, tanto en ATENA (Non Linear
Cementitious 2, modelo cohesivo bajo condiciones de
tensión plana y SBETA bajo deformación plana, ver
[7]) como en ABAQUS (modelo de daño distribuido
[8]), ambos con un tamaño de malla de 2 a 5 mm,
refinada hasta 1 mm en la zona cercana a la entalla
inicial, se desecharon al evidenciar la imposibilidad de
reproducir adecuadamente el desarrollo real del ensayo.
El problema consiste en el mantenimiento de la
orientación del eje de carga, que impide cualquier
desviación o desplazamiento transversal relativo de las
barras, lo que inevitablemente ocurre durante el ensayo
real como consecuencia de la necesaria compatibilidad
entre los desplazamientos de la probeta de hormigón y
de las barras de carga durante el proceso de apertura de
la entalla, provocando reacciones y flexión de las barras
de carga. La hipótesis de barra rígida permite que el
desplazamiento prescrito en la dirección del eje de las
barras sea suficiente para describir el proceso de carga.

Probeta 2
153.4
8
114.3
32.9
68.6
4
5584.04
0.2878

3.2. Modelos en 3D en ABAQUS
Para el cálculo de los modelos en 3D se empleó
únicamente el programa ABAQUS, considerando las
propiedades elásticas reales en las barras de cargas.

Tabla 1. Dimensiones características de las dos probetas
ensayadas.

a) Modelo 3: barras libres elásticas lineales

3. SIMULACIÓN NUMÉRICA

En este modelo se impone un desplazamiento en la
dirección longitudinal X en el extremo de las barras,
restringiendo así el desplazamiento y rotación en
cualquier otra dirección. La modelización en 3-D
implica la consideración de un gran número de
elementos al despreciarse la doble simetría. En general,
el tamaño de malla es de 5 mm, pero se refina hasta 3
mm en la definición del perímetro de los taladros, donde
se inserta la barra, y hasta 1 mm en la zona del
ligamento (ver Fig. 7).

Las simulaciones numéricas se realizaron mediante los
programas ATENA [7], desarrollado para aplicaciones
específicas de estructuras de hormigón, y ABAQUS [8]
a partir de un valor de la resistencia a compresión de 32
MPa en probeta cilíndrica, equivalente a 37 MPa en
probeta cúbica. Los parámetros característicos de
entrada para el acero y el hormigón utilizados en ambos
programas ATENA y ABAQUS se recogen en la Tabla
2, en la que,
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b) Modelo 4: ABAQUS intemediate

3

En este caso, el desplazamiento transversal se impone
solo en el extremo de las barras de carga, identificado
como el de las mordazas de la máquina, impidiendo el
desplazamiento transversal de la apertura de entalla, uy,
según Fig. 8.

Experimental
3D-Model 3. Free bars EL
3D-Model 4. Intermediate

2.5

Load (kN)

2
1.5
1
0.5
0

0

0.2

0.4

0.6 0.8
COD (mm)

1

1.2

1.4

4
Experimental
3D-Model 3. Free bars EL
3D-Model 4. Intermediate

3.5

Load (kN)

3

Desplazamiento
prescrito ( )

Simetría xy
symmetry

2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

0.2

0.4

0.6 0.8
COD (mm)

1

1.2

1.4

Fig. 7. Malla y condiciones de contorno en el modelo 3.
Fig. 9. Probetas 1 y 2: Curvas de comportamiento
experimentales y según modelos 3 y 4 en 3-D.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3

En la Fig. 9 se muestra una comparación entre las
diferentes curvas carga-COD obtenidas para los
modelos numéricos 3 y 4 y en los ensayos
experimentales.

Experimental
Numerical simulation

Load (kN)

2.5

uy=0

2
1.5
1
0.5
0

0

0.5

1

1.5
2
COD (mm)

2.5

3

3.5
Experimental
Numerical simulation

3

Load (kN)

2.5
2
1.5
1
0.5

Simetría xy
symmetry

Desplazamiento
prescrito ( )

0

0

0.5

1
COD (mm)

1.5

2

Figura 10: Comparación directa entre la curva de
comportamiento
experimental
y
la
obtenida
numéricamente: a) para probeta 1 y b) para probeta 2.

Fig. 8. Malla y condiciones de contorno en el modelo 4.

206

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
La influencia del mecanismo de apertura de entalla y del
desplazamiento transversal sobre la energía de fractura
se discuten en [9]. En la Tabla 3 se resumen los
resultados y errores para el trabajo y energía de fractura
deducidos experimental y numéricamente
de los
anteriores cálculos.

Wf
[J]
Probeta Experimental 475.4
1
Simulada
480
Probeta Experimental 710.4
2
Simulada
538.1

Gf
[J/m2]
98.3
99.2
127.3
96.4

AGRADECIMIENTOS

Error
[%]

Los autores reconocen la contribución de los proyectos
M100411204, CZ. 107/2.3.00/20.0214 y FAST-J-152760 de la República Checa y de los proyectos
BIA2010-19920 del Ministerio de Ciencia e Innovación
MICINN y SV-PA-11-012 de la Consejería de
Educación y Ciencia del Gobierno Regional de
Asturias.

0.96

BIBLIOGRAFÍA
[1] Guinea G.V., Planas J., Elices M., Measurement of
the fracture energy using three-point bend-tests: Part 1 –
Influence of experimental procedures. Materials &
Structures 25, 212-18, 1992.

24.2

Tabla 3. Resumen de los resultados experimentales y
simulados.

[2]
RILEM
TC-50
FMC
Recommendation
Determination of the fracture energy of mortar and
concrete by means of three-point bend test on notched
beams, Materials & Structures (1985).

En el ajuste de las curvas carga-CMOD, aparecen a
veces incoherencias, tanto en la solución experimental
como en la numérica al observarse que la cola de la
curva no tiende asintóticamente hacia un valor nulo de
carga (eje X), como sería de esperar. El problema, aún
en estudio, puede ser tratado de acuerdo con el
procedimiento propuesto en [10], ver Fig. 10.

[3] Korte, S., Boel, V., De Corte, W., De Schutter, G.,
Static and fatigue fracture mechanics properties of selfcompacting concrete using three-point bending tests and
wedge-splitting tests, Construction and Buildings
Materials, 57 (2014) 1–8.
[4] Cifuentes, H., Alcalde, M., Medina, F., Measuring
the Size-Independent Fracture Energy of Concrete.
Strain: An International Journal For Experimental
Mechanics. 49(1) (2013) 54–59.

6. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que se derivan de este
trabajo son las siguientes:

[5] Wagoner, M.P., Buttlar, W.G., Paulino, G.H., Diskshaped compact tension test for asphalt concrete
fracture, Experimental Mechanics, 45 (2005) 270–277.

- La simulación 2-D implica la consideración de barras
rígidas que imponen efectos ajenos al ensayo real: a)
Apertura paralela de los labios de la entalla y b)
impedimento del movimiento libre transversal de la
probeta que afectan negativamente a la compatibilidad
geométrica barra-entalla durante el ensayo.

[6] Holušová, T., Seitl, S., Fernández-Canteli, A.,
Comparison of fracture energy values obtained from
3PB, WST and CT test configurations, Advanced
Material Research Journal, 969 (2014) 89–92.

- Ambos efectos al representar soluciones más rígidas
que la real conducen a una sobreestimación de la
energía de fractura en la simulación del ensayo con
respecto a los resultados experimentales, siendo el
primer efecto preponderante.

[7] Červenka Consulting, http://www.cervenka.cz ATENA Program Documentation, Theory and User
Manual
[8] ABAQUS/CAE Documentation. Analysis User’s
Manual: Materials.

- De acuerdo con ello, los cálculos 3-D son
imprescindibles si se pretende una simulación numérica
adecuada del ensayo real para poder facilitar el
verdadero valor de la energía de fractura del hormigón.

[9] Fernández-Canteli A., Castañón L., Nieto B.,
Lozano M., Holušová T., Seitl S., Determining fracture
energy parameters of concrete from the modified
compact tension test, Frattura ed Integrità Struttturale
Journal, Catania (Italy), Sept. 15-17, 2014.

- Se ha obtenido una razonable coincidencia entre los
resultados experimentales y numéricos de la curva de
fractura.

[10] Fernández Canteli A., Castañón L, Cifuentes H,
Castillo E., Ajuste de la curva de comportamiento del
hormigón como función de Fréchet de valores extremos,
GEF 32, Zamora, 2015.

- Una conversión entre el ensayo de probeta compacta
modificada MCT y los ensayos convencionales, es decir
de hendimiento por cuña (WST) y flexión a 3 ó 4 puntos
(3PB o 4PB) puede abordarse ahora y justificarse
numéricamente.

207

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
APPLICABILITY OF A MODIFIED COMPACT TENSION SPECIMEN FOR MEASURING THE
FRACTURE ENERGY OF CONCRETE
H. Cifuentes1, M. Lozano2, T. Holusová3, F. Medina1, S. Seitl3, A. Fernández-Canteli2
1

Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla
Camino de los Descubrimiento s/n, 41092 Sevilla
* E-mail: bulte@us.es
2

Escuela Politécnica de Ingeniería, Universidad de Oviedo
Campus de Viesques 33203 Gijón
E-mail: afc@uniovi.es

3

Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic and Brno University of Technology,
Faculty of Civil Engineering, Zizkova 22, 616 62 Brno, Czech Republic
E-mail: seitl@ipm.cz

ABSTRACT
This work deals with the study of a new modified compact tension (MCT) test to be applied for measuring the specific
fracture energy of concrete as a simpler alternative to the traditional three-point bending or wedge splitting tests. A
description of the MCT tests is herein presented and the results from the application of this method on four different
specimens varying the width and notch depths and casted with a single self-compacting concrete mix are shown. In
order to analyse the suitability of the MCT method and to validate the results, three-point bending tests have also been
carried out on prismatic notched beams with two well-distinct relative notch depths so that the simplified boundary
effect method from Abdalla and Karihaloo can be applied and a value of the size-independent fracture energy for the
same concrete be obtained.
KEYWORDS: Fracture energy of concrete, Modified compact tension test, Three-point bending tests.

specific fracture energy of concrete. The interaction
between the fracture process zone of concrete and the
boundary of the MCT specimens has to be properly
analysed. Consequently, MCT specimens are tested
according to different work of fracture methods for
varying ligament size and position of the pulling forces.

1. INTRODUCTION
The new concrete technology allows a remarkable
increase of the strength of the structural concrete to be
achieved. As a result, the concrete finds more and more
applications traditionally assigned exclusively to steel.
Since the increase on the compressive strength of
concrete also influences its tensile strength in
combination with the increasingly used fibre-reinforced
concrete, the fracture properties (i.e. tensile strength,
Young’s modulus and fracture energy) of the material
are becoming an important basis to be considered for a
proper design of concrete structures. However, up to
date, there is no a standardized procedure for
determining the fracture energy of concrete, but just
suggestions (RILEM) from several authors according to
the way the work of fracture is determined. As the main
data of the concrete strength (compressive strength) is
measured by a simple compression test, any new
proposal or modification of a test, allowing the
determination of the fracture energy to be achieved in a
simpler way, should be conveniently justified and
checked for suitability.

Additionally, in order to dispose of sound validated
results to be used as a reference value, three-point
bending (TPB) tests are also carried out on prismatic
specimens with two well-separated relative notch
depths. By applying the simplified boundary effect
method (SBEM) of Karihaloo et al. [1] the sizeindependent value of GF is obtained for the same
concrete used in case of MCT tests [2] and their results
compared with those obtained from the TPB specimens.
2. MODIFIED
SPECIMENS

COMPACT

TENSION

The modified compact tension test solution was initially
developed for slide shaped specimens cut off from
cylindrical specimens used in standard compression
tests, which can be obtained as a drill core from real
constructions for evaluating age and conditions of the
material. The holes are drilled into the specimens in

The aim of this work is to validate the applicability of a
modified compact tension test (MCT) for measuring the
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21 days after which the bars are allocated into the drill
holes and glued to the specimen using a strong epoxy
adhesive. Lastly, the notch is mechanized. This
procedure can be also applied for fracture
characterization of concrete when drilling cores are
extracted from real structures.

perpendicular direction to the milled notch into which
the pulling bars are allocated and glued. Nevertheless, in
the meantime more advanced, practical and simple
solutions, the denoted “ad-hoc” specimens, have been
developed that facilitate its preparation in the
laboratory. In the two above mentioned MCT solutions,
i.e. “drill-out” and “ad-hoc” specimens, the geometry is
apparently the same consisting in notched cylinders of
a suitable thickness b furnished with the pulling bars,
see Fig. 1, though they result from two different
manufacturing
procedures.
The
characteristic
dimensions of the two specimens tested in this work are
summarized in Table 1, where:
ϕcs: specimen diameter [mm],
ϕsb: pulling bar diameter [mm],
W: specimen width, i.e., distance from the load axis to
the back side of the specimen [mm]
a: notch length measured from load axis [mm],
b: specimen thickness [mm],
e: notch width [mm],
Alig: ligament area [mm2], and
α : relative notch length [-].

Fig. 1. Characteristic specimen’s dimensions in [mm].

Table 1. Nominal dimensions of the MCT specimens.
Specimen

MCT1

MCT2

MCT3

MCT4

ϕcs [mm]
ϕsb [mm]
W [mm]
a [mm]
b [mm]
e [mm]
Alig [mm2]
α

153
8
112.5
56.25
60
4
3375
0.5

153
8
112.5
11.25
60
4
6075
0.1

153
8
105
52.5
60
4
3150
0.5

153
8
105
10.5
60
4
5670
0.1

All tests were performed with a servohydraulic test
MTS-810 machine with 100 kN of load capacity, see
Fig. 2. One of the bars is anchored to the lower clamps,
which stay fixed. The other bar is anchored to the upper
clamps, which move vertically up and transmit the load
to the specimen. Thus, as the displacement of the upper
clamp increases, a crack is generated starting in the tip
of the notch until the complete rupture of the specimen
in two halves. Tests were performed by displacement
control of the machine with a rate of 0.1 mm/min.
All deformations and displacements of the specimens
during tests have been measured by an Optical 3D
Deformation Analysis equipment. In that way, after
post-processing of the digital images recorded during
the test, the full P-CMOD (load-crack mouth open
displacement CMOD) curves for all specimens are
obtained. These curves are very significant in this case
since they allow us to provide the work of fracture
applied to break the specimen into two halves.

With these values, the ligament area, defined as the area
of specimen that has to be broken, is calculated as the
product of the length of the ligament times the specimen
thickness. On its turn, the relative notch length α,
defined as the dimensionless parameter in Eq. (1) like in
the original compact tension tests [3], is considered a
reference parameter to be studied in the modified
compact tension tests of concrete.

 a W

3. THREE-POINT BENDING TEST SPECIMENS
In order to validate the applicability of the MCT tests to
be used as an alternative test for measuring the specific
fracture energy of concrete, three-point bending tests
have been previously performed. TPB tests are the most
extended kind of test available in the literature for
measuring the size-independent fracture energy of
concrete and its validity is beyond any doubt [4,5].

(1)

with the same meaning of the parameters α, a and W as
above.
2.1. Experimental procedure

Since the experimental campaign was intended to
analyse the fracture properties of concrete, eight
samples of notched beams were tested in accordance
with the RILEM procedure [6]. One half of the

The fabrication of the specimens is as follows: firstly,
concrete is prepared as a mixture of the components.
Then, the concrete is poured into the mould, in this case
a PVC pipe of internal diameter ϕd = 153 mm, i.e. the
required for the specimen. The curing process lasted for
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The tests were conducted in the same 100 kN MTS
dynamic machine used for testing the MCT specimens.
A reference frame with a LVDT displacement
transducer was used to measure the vertical
displacement at the midpoint of the specimen (Fig. 4).
Thus, the load-displacement (P-δ) curves for all
specimens were recorded. The supports were of
antitorque design, so that any parasitic torque affecting
the test specimen was eliminated.

specimens contain a very shallow starter notch and the
other half a deep starter notch.
Table 2 shows the dimensions of the notched beams as
displayed in Fig. 3. The values of the relative notch
depth were designed in order to apply the SBEM of
Abdalla and Karihaloo [1,4]. In this sense, the TPB1
beams present the shallowest relative notch depth
(α0 = a0/D = 0.05) and the TPB2 beams the deepest
value (α0 = 0.5). The notches were made using a
diamond saw with a blade of 3 mm in thickness and
over 300 mm in diameter. The size of the specimens
used in this study was similar to those commonly
employed by other authors [6, 7], with a ratio of
S/D = 4.

Table 2.- Nominal dimensions of notched beams tested
Specimen

TPB1

TPB2

D [mm]
B [mm]
S [mm]
L [mm]
a0 [mm]
α0

100
100
400
440
5
0.05

100
100
400
440
50
0.5

Fig. 4. Specimen set up into the servohydraulic for TPB
specimens
Once the specimens are tested, the measured sizedependent RILEM fracture energy, Gf, is obtained and
the following equations have to be applied for each
value of α, in order to obtain the size-independent
fracture energy of concrete, GF:

Fig. 2. Specimen set up into the servohydraulic for
MCT specimens


G
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D  ; 1    al
1 
D
 2 1    


GF

1
;
a
2 l
D

1 

al

(2)

D

where al is the transition length (see [1,4] for detailed
information).

Fig. 3. Three-point bending test geometry; dimensions
are in Table 2
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Due to the lack of stiffness of the specimen when the
crack is approaching to the back free boundary and
considering the rigidity of the system load given by the
clamps it was not possible to culminate the test. As a
result, the load-CMOD curves recorded are not finished
at zero value of the load. Because of this, a nonmeasured work of fracture is present and the adjustment
of the tail method proposed by Elices et al [5] has to be
applied.

4. MATERIALS
All specimens have been manufactured with a single
self-compacting concrete. Concrete mix proportions by
weight of sand/gravel/cement/water/superplasticizer
were 1.4/3.5/1/0.4. The sand and gravel were siliceous
aggregates with a maximum size of 8 millimetres mixed
according to [8]. A strict control of the specimenmaking process was applied to minimize scatter of test
results.

Table 4 shows the results obtained for MCT specimens
of W = 105 and 112.5 mm and relative notch depths
α = 0.1 and 0.5. Where Pmax is the peak load during test,
CMOD0 is the displacement considered as the initial
point for adjusting the tail of the curve, CMODu is the
opening displacement at which the test is considered to
be accomplished, A is the constant of adjustment, Wfm is
the work of fracture given by the area under the PCMOD curves, Wfnm is the non-measured work of
fracture given by the adjustment of the tail of the curve:

Compressive tests were carried out on 100 mm cubes to
determine the compressive strength of the concrete, fc,
in accordance with UNE EN12930-3. Brazilian tests
were also carried out on cylindrical specimens of
100×200 mm according to UNE EN12930-6 to
determine the split tensile strength of the concrete, fst.
The static elastic modulus of concrete (E) was obtained
according to UNE EN83316:1996 by gradually loading
a cylindrical specimen in compression to approximately
a third of its failure load and measuring the
corresponding strain using 30 mm strain gauges.

2A
CMODu

W fnm 

Table 3.- Mechanical properties of concrete
Compressive strength, fc [MPa]
Splitting tensile strength, fst [MPa]
Young’s modulus, E [MPa]

36.8 ±2%
3.8 ±9%
24389 ±4%

(2)

MCT
3 500
3 000
2 500

Force (N)

5. RESULTS
5.1. Modified compact tension tests

MCT3

2 000

MCT4

1 500
1 000

According to the tests on MCT specimens detailed in
the previous section, the load-CMOD curves for
specimens with bar distances W = 105 and 112.5 mm
and relative notch depths α = 0.1 and 0.5 were recorded.
These curves are shown in Fig. 5 for W = 105 mm and
in Fig. 6 for W = 112.5 mm. In this case, CMOD
represents the opening displacement of the lips of the
notch for the points aligned with the axis of the steel
bars. In that way, the area under these curves is the
work of fracture.

500
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Fig. 6. Load-CMOD curves for MCT3 and MCT4
specimens
Table 4.- Specific fracture energy of concrete from
MCT1 and MCT2 specimens

MCT
3 500

Specimen

MCT1

MCT2

Pmax [N]
CMOD0 [mm]
CMODu [mm]
A
Wfm [Nmm]
Wfnm [Nmm]
WfT [Nmm]
Alig [mm2]
GF (N/m)

1063 ±10%
0.67 ±12%
1.25 ±20%
61.1 ±28%
416 ±18%
97 ±13%
513 ±16%
3478 ±1%
161.9 ±3%

3332 ±11%
0.75 ±1%
1.50 ±1%
104.4 ±28%
824 ±8%
139 ±29%
963 ±11%
6177 ±1%
162.6 ±5%

3 000

Force (N)

2 500
MCT1

2 000

MCT2

1 500
1 000
500
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

CMOD (mm)

1.0

CMOD (mm)

Fig. 5. Load-CMOD curves for MCT1 and MCT2
specimens
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Table 5.- Specific fracture energy of concrete from
MCT3 and MCT4 specimens
Specimen

MCT3

MCT4

Pmax [N]
CMOD0 [mm]
CMODu [mm]
A
Wfm [Nmm]
Wfnm [Nmm]
WfT [Nmm]
Alig [mm2]
Gf (N/m)

1102 ±1%
0.75 ±2%
1.50 ±1%
78.8 ±25%
445 ±17%
105 ±27%
550 ±16%
3343 ±2%
164.0 ±18%

3347 ±3%
1.91 ±16%
1.50 ±1%
59.4 ±9%
105.1 ±18%
79.1 ±18%
184.2 ±19%
5767 ±1%
164.4 ±19%

ligament length of concrete according to the simplified
boundary effect method
Table 6.- Specific fracture energy of concrete from TPB
tests
Specimen
m [kg]
Pmax [N]
δu [mm]
Wf [Nmm]
Wfc [Nmm]
Alig [mm2]
Gf (N/m)
GF (N/m)
al (mm)

WfT is the total work of fracture (measured and nonmeasured), Alig is the ligament area and GF is the
specific fracture energy determined by:

GF 

W fT

5.2. Three-point bending tests
Fig. 7 shows the P-δ curves obtained for TPB1 and
TPB2 specimens.

7 000
6 000

Force (N)

5 000
4 000
TPB2

2 000

TPB1

1 000
0
0.0

0.5

1.0

1.5

9.7 ±2%
9.7 ±3%
6329 ±7%
1987 ±8%
1.48 ±12%
1.91 ±16%
512 ±7%
1418 ±9%
656 ±6%
1603 ±10%
5213 ±2%
9714 ±1%
126.0 ±8%
164.9 ±9%
208.1
39.5

The results obtained from MCT tests are congruous for
all the specimen widths and relative notch depths
analysed. The average value of the specific fracture
energy obtained for MCT1, MCT2, MCT3 and MCT4
specimens is 163.2 N/m. The consistency of the results
independently of the size of the ligament area is very
promising. This independency could be achieved by
applying the correction of the adjustment of the tail of
the curve proposed by Elices and co-workers [5] and
considering that the self-weight of the specimen is very
low and compensated by the clamps of the machine.
Nevertheless, for TPB specimens the result
corresponding to the size-independent fracture energy
was 208.1 N/m, that is, substantially higher than that
obtained for MCT specimens. In this case, the SBEM
was employed.

TPB - SBE

3 000

TPB2

As observed in Table 6 the measured values of the
RILEM specific fracture energy of concrete are sizedependent, providing higher values for TPB2 beams
with higher ligament area (i.e. lower initial relative
notch depth). This allows determining the values of GF
and al by applying the equations of the SBEM of
Abdalla and Karihaloo.
.
6. ANALYSIS OF RESULTS

(3)

Alig

TPB1

2.0

Displacement (mm)

Fig. 7. Load-displacement curves for TPB1 and TPB2
specimens
Once the TPB tests were carried out on all prismatic
notched beams corresponding to the TPB1 and TPB2
specimens, the size-independent fracture energy of
concrete and the transition length were obtained
according to the SBEM, where m is the mass of the
specimen, Pmax is the peak load during test, δu is the
ultimate midspan deflection of the beam, Wf is the work
of fracture under load-displacement curve, Wf.T is the
total work of fracture considering self-weight
correction, Alig is the ligament area measured after the
specimen was broken in two halves, Gf is the measured
specific fracture energy and GF and al are, respectively,
the size-independent specific fracture energy and

This difference between the fracture energy obtained by
using MCT and TPB tests has to be properly analysed.
The ratio of fracture energy MCT and fracture energy
TPB is approximately 0.78, which corresponds to ratio
between fracture energies from WST (wedge splitting
test) and MCT SH = 0.76, see reference [10].
The applicability of both the SBEM and the adjustment
of the tail method was validated by Cifuentes et al. [4].
Therefore, this difference must be due to other
influences inherent to the method of determination. In
case of MCT tests, the joint between the steel bars and
concrete is a rigid union as well as the way the clamps
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tighten the steel bars. As a consequence, the stress
distribution (gradient) acting on the ligament along the
MCT and SBEM tests are not comparable. Further, the
bending of the ligament area when the crack approaches
the back free boundary is partially prevented what could
affect the results of the specific fracture energy.
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In order to analyse these influences and to extend the
applicability of this new proposed method, some
additional works are currently carried out. Firstly, this
study is being repeated for a high-strength selfcompacting concrete [11]. Additionally, some
modifications on the way the clamps tighten the steel
bars are also being developed and tested [12].
7. CONCLUSIONS
From the results obtained and presented in this work,
the following conclusions can be drawn:
1.

2.

3.

Three-point bending tests have been carried out
according to RILEM procedure on prismatic
beams with two well separated different
relative notch depths and a single selfcompacting concrete mix. The SBEM was
applied and a value of 208.1 N/m for the
specific fracture energy of concrete was
obtained.
MCT tests have been also conducted on the
same concrete. The tests have been interrupted
before the load decrease to zero value and the
adjustment of the tail method has been applied.
The results for two different specimen widths
and notch depths were very consistent and a
unique value of 163.2 N/m for the specific
fracture energy of concrete was obtained. This
consistency is very promising for this method.
Additional studies and modifications of the test
procedure have been proposed in order to
conveniently analyse the difference between
MCT and TPB tests in order to explore the
possibility of establishing a conversion
between the fracture energy values obtained
from both tests.
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RESUMEN

En este trabajo se propone un ajuste de la curva experimental de comportamiento del hormigón considerando que el
proceso de fractura puede ser adecuadamente representado mediante la función de densidad de la distribución de
extremos de Fréchet, que como distribución de cola pesada, parece idónea para reproducir adecuadamente la influencia
de las cargas pequeñas para desplazamientos grandes en la cola de la curva. El ajuste incluye todo el registro cargadesplazamiento de los ensayos desde su inicio, contribuyendo así a una estimación más fiable de la curva de
comportamiento completa. Para la estimación del parámetro de normalización de escala, que permite normalizar la
curva de fractura en una función de densidad, y de los 3 parámetros del modelo se ha desarrollado un programa Matlab
específico. La calidad y utilidad del modelo quedan patentes en su aplicación a los resultados de ensayos de fractura
realizados con diferentes materiales y tipos de probeta.
ABSTRACT
In this work, fitting of the experimental load-displacement curve for concrete is proposed by considering the fracture
process to be adequately represented by a probability density function of the Fréchet extreme value distribution. Such a
function, characterized as heavy tailed distribution, seems to reproduce adequately the influence of small loads for high
displacements at the upper tail of the curve. A reliable estimation of the load-displacement curve may be expected as
fitting comprises all load-displacement registered data from the very beginning of the test. For the normalizing scale
parameter, which allows the fracture curve to be converted into a density function, and the three model parameters a
specific Matlab program is developed. The quality and utility of the model proposed is confirmed after its application to
fracture test data performed for different materials and specimen types.

PALABRAS CLAVE: Curva de comportamiento en hormigón, estimación, distribución de Fréchet

valores de carga que tienden asintóticamente a cero. Los
diferentes parámetros de fractura se pueden estimar de
las curvas de comportamiento en fractura del hormigón
tras aplicación de metodologías específicas alternativas.
Así, tras la oportuna conversión, se considera la zona
pre-pico para obtener el valor del módulo elástico del
material [5-6], mientras que para el ajuste de la zona de
ablandamiento post-pico, en especial de la cola, se
supone una curva de tipo exponencial o hiperbólico que
a la postre contribuye también a la determinación de la
energía de fractura como el área encerrada bajo la curva
(energía de fractura medida). Cabe suponer que en la
zona post-pico, la calidad del ajuste resulte afectado por
la limitada disponibilidad de puntos, debido a la posible

1. INTRODUCCIÓN
Una determinación fiable de los parámetros de fractura
del hormigón exige la definición adecuada y precisa de
la curva de comportamiento del hormigón [1-3] a partir
de resultados experimentales obtenidos mediante ensayo
de flexión en 3 ó 4 puntos (3PB o 4PB), ensayo de
hendimiento de cuña (Wedge Splitting Test, WST) o
ensayo con probeta compacta modificada (Modified
Compact Test, MCT) [4]. La contribución de la cola de
la curva al área total englobada, que proporciona el
trabajo de fractura disipado durante el proceso de rotura
del material, es relevante por su extensión, aunque en un
principio pudiera parecer despreciable por representar
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discontinuidad en el registro de los datos de carga como
consecuencia de la fuerte caída de la carga en esa zona,
que provoca irregularidades y saltos originados por las
roturas del árido, especialmente en hormigones de altas
o ultra-altas prestaciones.

La asimilación del área bajo la curva experimental, que
proporciona la energía durante el proceso de rotura, al
área bajo la función de densidad (que es la unidad, por
definición), permite garantizar un valor finito de
aquélla, aún suponiendo un valor asintótico en el
desplazamiento. Ello implica la consideración de un
parámetro, Ω, adicional a los tres parámetros de la
distribución de máximos de Fréchet en la estimación del
modelo.

En este trabajo, se propone un ajuste alternativo
considerando que el proceso de fractura puede ser
adecuadamente representado mediante la función de
densidad de una distribución de extremos de Fréchet,
que como distribución de cola pesada, parece idónea
para representar adecuadamente la influencia de las
cargas pequeñas para desplazamientos grandes en la
cola de la curva de comportamiento. El ajuste de la
curva de comportamiento será más fiable al incluir todo
el registro carga-desplazamiento de los ensayos desde
su inicio. Partiendo de unos valores iniciales
determinados al efecto, la estimación del parámetro de
normalización de escala, que permite normalizar la
curva de fractura en una función de densidad, y de los 3
parámetros del modelo se consigue mediante aplicación
de un programa MATLAB desarrollado al efecto. La
calidad y utilidad del modelo quedan confirmadas
mediante su aplicación a los resultados de ensayos de
fractura realizados con diferentes materiales y tipos de
probeta.

Las posibles ventajas de la hipótesis de identificación
propuesta consisten en:
- Suponer la existencia de un modelo subyacente en el
proceso de rotura, evitando así la arbitrariedad de
adoptar diferentes soluciones, por ejemplo de tipo lineal
o exponencial, en función de los particulares resultados
obtenidos para el material ensayado.
- Proporcionar una solución analítica aplicable a toda la
curva, basada en el conjunto del registro experimental
tanto en la zona pre-pico, como en la zona de
ablandamiento, especialmente en la zona de la cola o
asintótica. De aquí cabe esperar una mayor fiabilidad en
la definición de la curva, en particular, en la región de la
cola, de especial interés para la obtención de un valor de
la energía de fractura dependiente del tamaño de la
probeta [3].

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA COMO
FUNCIÓN DE DENSIDAD DE FRÉCHET

- Proveer valores iniciales de los parámetros que
facilitan su rápida estimación, basada en métodos
avalados por la experiencia estadística, garantizando así
la robustez del ajuste.

La distribución de valores extremos de Fréchet para
máximos, cuyas funciones de densidad y de distribución
son, respectivamente:
𝑓(𝑥) =
y

𝛽𝛿
(𝑥−𝜆)

𝑒𝑥𝑝 [− (

𝛿

𝛽

) ](

(𝑥−𝜆)
𝛿

𝛽

𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [− ((𝑥−𝜆)) ]

𝛿
(𝑥−𝜆)

)

𝛽−1

- Reconocer significado físico al parámetro de
normalización de escala global, Ω, al representar el área
bajo la curva de ablandamiento, identificable con la
energía de fractura.

,𝑥 > 𝜆

,𝑥 > 𝜆

aparece frecuentemente al analizar datos que implican
valores de máximos [7] cuya cola superior no está
limitada superiormente. Como caso particular de las
distribuciones de cola pesada, es decir, aquellas cuya
cola converge más lentamente que la distribución
exponencial, la distribución de Fréchet de máximos,
parece ser una buena candidata para el ajuste de la curva
de comportamiento en hormigón, a juzgar por la no
limitación del desplazamiento, y por la similitud de la
función de densidad de esta familia de distribuciones
con los registros experimentales observados.

3. ETAPAS EN EL AJUSTE DE LAS CURVAS DE
COMPORTAMIENTO
El ajuste de resultados experimentales comprende las
siguientes operaciones:
a) Ensayo experimental y registro de datos
El registro de la curva carga-desplazamiento se obtiene
a partir de la adecuada instrumentación del ensayo.
Alteraciones groseras en el registro de carga
manifestadas en divergencias, oscilaciones o
discontinuidades anómalas o peculiares debidas a
cambios rápidos, inadecuadamente registrados, en el
proceso de carga, por ejemplo por roturas de áridos o
generalizadas [8], se suprimen manualmente como
zonas de valores no registrados durante el ensayo (ver
Fig. 1a). Posibles incongruencias en los valores iniciales
hasta la aplicación efectiva de la carga deberá quedar
detectado en el ajuste de los parámetros del modelo.

Ello sugiere un fundamento probabilístico del proceso
de fractura. Las otras dos distribuciones de extremos se
descartan por falta de cumplimiento de las condiciones
del campo de existencia: la de Weibull, debido a su
exigencia de un límite superior, aquí inexistente, y la de
Gumbel, por la exigencia de ausencia de límite inferior,
en este caso existente [7].
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sigue la metodología propuesta en [7], para lo cual se
aplica un programa Matlab diseñado al efecto. De este
modo se consigue un ajuste optimizado de la curva de
comportamiento representada por una función de
densidad de Fréchet.

a)

a)

b)

modelo.

b)

Fig. 1. Curva de comportamiento: a) original registrada
durante el ensayo y b) tras el filtrado automático del
programa.

b) Filtrado previo y eventual corrección de los
resultados experimentales.
A continuación se filtra el probable ruido de la señal
original registrada durante el ensayo, o de la señal
corregida según el apartado a) (ver Fig. 1).

Fig. 2. Curvas de comportamiento de hormigón cola de
tendencia asintótica a) constante y b) creciente

c) Estimación de los parámetros.
En el caso de la DGVE para máximos, no es
recomendable aplicar el método de máxima
verosimilitud para estimar los parámetros sino el
método del percentil elemental [7] en el que los
parámetros se obtienen en dos etapas. En la primera se
determinan unos valores iniciales de los parámetros,
mientras que en la segunda se obtienen los valores
finales de los mismos.

d) Eventual corrección del nivel de salida,
El registro de la zona de la cola o zona asintótica
representa a veces comportamientos anómalos, sobre los
que en principio, no es, aplicable la evaluación en el
modo descrito anteriormente. Así, por ejemplo, se
observan colas que se mantienen en un valor constante
sin tender gradualmente a cero (ver Fig. 2a), como
ocurre en ensayos con compensación del peso de
probeta en el 3PBT [8], o que incluso muestran una
tendencia a aumentar el valor de la carga para
desplazamientos crecientes (ver Fig. 2b).

La determinación de los valores iniciales del parámetro
de normalización de escala Ω, que representa el área
bajo la curva de comportamiento del material, y de los
parámetros de forma, , de localización,  y de escala, δ
de Fréchet, promueve una convergencia más rápida y
una satisfactoria aproximación en la estimación de los
parámetros. Para ello, así como en la búsqueda de los
estimadores estadísticos finales de los parámetros se

Una justificación de estas singularidades sería
interesante, pero a efectos prácticos la cuestión es cómo
modificar el registro con el fin de posibilitar la
evaluación
estándar
independientemente
del
comportamiento en la última etapa del ensayo.
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Load [kN]
λ=0.095
δ=0.115
κ=-1.088
Ω =0.47
A(xi, yi)

a)

y*=x tg θ

ycor
y*
Fig. 3. Representación esquemática de la corrección
mediante giro de la curva de comportamiento respecto
del origen.

λ=0.106
δ=0.113
κ=-0.849
Ω =0.753

a)

b)

Fig. 5. Ajustes de curvas de comportamiento de
hormigón : a) ensayo MCT de 25 MPA

Dado que en la realización del ensayo el desplazamiento
a considerar es limitado, y que el área de la curva debe
ser finita, aceptando la tendencia asintótica se propone
una modificación de los valores experimentales
mediante un giro compensatorio

b)

𝑡𝑔 𝜃 = yi /𝑥𝑖
donde tg θ es la pendiente resultante de considerar
como referencia un punto P(xi,yi) suficientemente lejano
con respecto al origen de la curva experimental (ver Fig.
3), lo que se traduce en valores corregidos de ordenadas
de acuerdo con
𝑦𝑐𝑜𝑟 (𝑥) = 𝑦(𝑥) − 𝑦 ∗ (𝑥) = 𝑦(𝑥) − 𝐶𝑂𝐷 ∙ 𝑡𝑔 𝜃

Fig. 4. Ejemplos de comportamiento anómalo en la cola
antes y después de la corrección angular: a) con
tendencia asintótica constante y b) con tendencia
asintótica creciente.

Las Figs. 4a) y b) representan un ejemplo de curvas de
comportamiento antes y después de la introducción por
giro.

217

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
una dependencia del valor de dicha propiedad con el
tamaño de la probeta empleada [3]. Uno de los dos
procedimientos más comunes es el propuesto por Elices
et al., que requiere el ajuste de la cola de la curva P-δ
para la determinación de la energía de fractura en
ensayos a flexión en tres puntos sobre probetas
entalladas con compensación del peso propio.

4. EJEMPLOS DE AJUSTE DE RESULTADOS
EXPERIMENTALES Y NUMÉRICOS
Con el fin de comprobar la validez e idoneidad del
modelo propuesto, se aplica éste a un espectro
suficientemente amplio y representativo de materiales
que avala su robustez, englobando ensayos con
hormigón de alta resistencia en 3 puntos 3-PBT,
ensayos de hormigón de alta resistencia con probeta
MCT y hormigón reforzado con fibras (ver Figs. 5 y 6).
Por último, en la Fig. 7 se ajustan resultados obtenidos
de la simulación numérica con el programa Abaqus de
los propios ensayos experimentales.

λ=0.09
δ=0.077
κ=-0.453
Ω =0.530
MF 1 50
λ=0.247
δ=0.317
κ=-1.169
Ω =1.735

a)

λ=0.079
δ=0.069
κ=-0.440
Ω =0.594

b)

RC 2 50
λ=0.151
δ=0.134
κ=-0.519
Ω =1.145

Fig. 7. Ajuste de curvas de comportamiento de
hormigón de simulaciones numéricas de probeta MCT
con Abaqus.

En este apartado se presenta la aplicabilidad del ajuste
mediante la función de Fréchet para la determinación de
la energía de fractura total del hormigón, incluyendo la
parte asintótica de la curva P-δ no medida durante el
ensayo. Los ensayos analizados, ya publicados en [3],
se han tratado convenientemente para la determinación
de la energía de fractura según el procedimiento
propuesto por Elices et al.

Fig. 6. Ajuste de curvas de comportamiento de
hormigón : a) ensayo 3PBT de hormigón de alta
resistencia y b) ensayos 3PBT de hormigón con fibras.

5. APLICACIÓN AL MÉTODO DE AJUSTE DE
LA COLA DE LA CURVA P-Δ PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA DE
FRACTURA

En la tabla 1 se recogen los datos obtenidos del trabajo
de fractura mediante el ajuste de la cola de la curva P-δ
según el procedimiento propuesto por Elices et al. [3] y
el obtenido mediante el ajuste de Fréchet, incluyendo la
parte asintótica de la curva P-δ no medida durante el
ensayo.

La determinación de la energía de fractura según los
procedimientos habituales requiere el tratamiento
adecuado de los resultados experimentales para evitar
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- Queda aún pendiente un análisis de los parámetros de
Fréchet para su posible interpretación desde el punto de
vista del comportamiento del material.

Las probetas, denominadas SWC05, son prismáticas de
dimensiones 60×120×540mm (ancho×canto×longitud)
con una entalla inicial a0 = 50 mm y una distancia entre
apoyos de S = 480 mm y fueron sometidas a ensayos a
flexión en tres puntos con compensación de peso propio
mediante muelle elastomérico.

Probeta

SWC05-1
SWC05-2
SWC05-3
SWC05-4
Promedio

Método propuesto por Elices
et al.
WF.M
WF.NM WF.T =
WF.M+WF.NM
518.6 48.3
566.9
484.4 99.9
584.3
390.3 56.6
446.9
430.3 65.5
495.8
455.9 67.6
523.5
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RESUMEN
En el presente trabajo se ha estudiado el caso de una presa fisurada sometida a una acción sísmica. Con la finalidad de
evaluar la estabilidad de las fisuras, se ha calculado el Factor de Intensidad de Tensiones en Modo Mixto, considerando
distintas posiciones y longitudes de fisura. Se ha realizado un estudio paramétrico mediante el análisis de 40 casos,
correspondientes a 10 cotas y 4 longitudes de fisura. Con la finalidad de evaluar la influencia de un sellado parcial de la
fisura, mediante la inyección de resinas epoxis, se han realizado 30 simulaciones en las que se ha variado el porcentaje
de sellado de las fisuras. Los resultados del estudio, permiten establecer importantes conclusiones respecto de la
sensibilidad de las variables analizadas, definiendo las fisuras que más comprometen la integridad estructural de la
presa frente a acciones sísmicas, y dejando en evidencia la relevancia de garantizar el sellado completo de las fisuras.

ABSTRACT
In this work we present the results of a mixed mode Stress Intensity Factor, corresponding to a 2-D numerical
simulation of a cracked concrete gravity dam subject to a seismic load, for different crack localizations and dimensions.
The proposed parametric study is based on the analysis of 40 cases, corresponding to 10 heights and 4 different crack
lengths. In order to evaluate the importance of a good sealing of the crack, we added 30 simulations with different
sealing percentage lengths. From the results obtained we have drawn conclusions of practical interest for the analysis of
the stability of this type of cracks in concrete gravity dams and on the design criteria by stating the real importance of
repairing a crack.

PALABRAS CLAVE: Presas de Hormigón, Análisis Sísmico, Estabilidad de Fisuras, Inyección de Fisuras.

finalidad de evaluar la estabilidad de las fisuras [3-5], se
ha calculado el Factor de Intensidad de Tensiones (FIT)
en Modo Mixto, considerando distintas posiciones y
longitudes de grieta.

1. INTRODUCCIÓN
Es común que en las presas de gravedad de hormigón se
generen, como consecuencia de la presencia de acciones
de origen sísmico, fisuras horizontales [1] comúnmente
conocidas como fisuras cerradas. Se trata de fisuras que
se forman bajo acciones de corta duración y se cierran
(en sentido mecánico, no hidráulico) bajo cargas
permanentes, normalmente el peso propio. Ante la
presencia de este tipo de fisuras, es habitual reparar la
presa mediante la inyección de resinas [1, 2].
Típicamente, esta técnica consiste en realizar un taladro
desde una galería interna de la presa hasta alcanzar la
fisura y aplicar la resina.

Los resultados del estudio permiten establecer
importantes conclusiones respecto de la sensibilidad de
las variables analizadas, definiendo cuáles son las
fisuras que más comprometen la integridad estructural
de la presa frente a acciones sísmicas.
En la segunda sección se describen las características
del modelo y los detalles de la simulación realizada. En
la sección 3 se muestran y analizan los resultados
obtenidos. Por último, en la sección 4, se presentan las
conclusiones del estudio realizado.

En el presente trabajo se ha estudiado el caso de una
presa prefisurada sometida a una acción sísmica. Con la
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Las fisuras han sido consideradas con espesor nulo,
definiendo la interacción entre las caras mediante un
contacto mecánico normal. De manera que ambas
superficies pueden separarse y juntarse, pero se impide
su interpenetración.

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO
2.1. Generalidades
En este estudio se ha evaluado la integridad estructural
de la presa de Koyna [6,7], a la que se le ha incorporado
una fisura paralela al plano horizontal, que se inician en
el paramento de aguas arriba del embalse. Para llevar a
cabo el cálculo del FIT se ha empleado el Método de los
Elementos Finitos (MEF) mediante el código comercial
Abaqus/Standard [8].

En la Tabla 1 se indican las propiedades mecánicas del
material considerado en el estudio [6].

En la Fig. 1 se representa la geometría de la presa
simulada y los parámetros geométricos que definen la
morfología de las fisuras contempladas. La acción
sísmica a la que es sometida la presa se corresponde a
los acelerogramas registrados en 1968 durante el sismo
que afectó a la presa de Koyna [7]. Para simplificar el
análisis se ha considerado únicamente la presión
hidrostática del embalse, despreciando el efecto
hidrodinámico.
Para la discretización del domino se han utilizado
elementos cuadriláteros de integración reducida que
permiten realizar el análisis bajo la hipótesis de
deformaciones planas (CPE4R), disponible en la galería
del código utilizado.

Fig. 2. Vista general de la malla utilizada.

2.2. Casos Estudiados
Se ha llevado a cabo un análisis paramétrico asignando
dos variables distintas a la fisura, correspondiente a su
longitud y a la altura a la que se encuentra ubicada. Para
ello, se han considerado 10 cotas distintas, separadas 6
metros entre sí. Para cada altura se han propuesto cuatro
longitudes de grieta, correspondientes al 12.5, 25, 50 y
75 por ciento del espesor de la presa en la cota
correspondiente.
Tabla 2. Características geométricas de las fisuras
estudiadas.
hi (m)

a1 (m)

a2 (m)

a3 (m)

a4 (m)

Fig. 1. Geometría de la presa de Koyna.

6

8.03

16.06

32.13

48.19

En la Fig. 2 se muestra la malla de elementos finitos
utilizada, con una composición de 2310 nodos y 2176
elementos. Para definir el tamaño de dicha malla se ha
llevado a cabo su correspondiente análisis de
sensibilidad.

12

7.49

14.98

29.95

44.93

18

6.95

13.89

27.78

41.67

24

6.40

12.80

25.61

38.41

30

5.86

11.72

23.43

35.15

Tabla 1. Propiedades mecánicas del hormigón.

36

5.31

10.63

21.26

31.88

Densidad del Hormigón [𝜌]

2643 Kg/m3

42

4.77

9.54

19.08

28.62

Energía de Fractura [𝐺𝑓 ]

250 N/m

48

4.23

8.45

16.91

25.36

Coeficiente de Poisson [𝜈]

0.15

54

3.68

7.37

14.73

22.10

Módulo de Young [𝐸 ]

31027 MPa

60

3.14

6.28

12.56

18.84
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Tabla 3. Características geométricas de las fisuras con
sellado parcial.

Fig. 3. Esquema de las dimensiones de las fisuras con
sellado parcial.
En la Tabla 2 se muestra un resumen de las
características geométricas de las fisuras estudiadas.

b1 (m)

b2 (m)

b3 (m)

6

48.19

8.03

16.06

32.13

12

44.93

7.49

14.98

29.95

18

41.67

6.95

13.89

27.78

24

38.41

6.40

12.80

25.61

30

35.15

5.86

11.72

23.43

36

31.88

5.31

10.63

21.26

42

28.62

4.77

9.54

19.08

48

25.36

4.23

8.45

16.91

54

22.10

3.68

7.37

14.73

60

18.84

3.14

6.28

12.56

1/2

𝐺𝑓 ∙ 𝐸
𝐾𝐼𝐶 = √
1 − 𝜈2

Para cada una de estas configuraciones se han simulado
tres profundidades de sellado parcial correspondientes al
16.6, 33.3 y 50 por ciento de la longitud inicial de la
fisura (a0).

En la Fig. 4 se han graficado estos valores máximos en
función de la relación entre la cota de la fisura (hi) y la
altura de la presa (H), para cada longitud de grieta. En
esta figura, se puede observar que la inestabilidad de las
fisuras aumenta al incrementar su distancia a la base de
la presa.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
En esta sección se presentan los resultados obtenidos
con las morfologías de fisura descriptas en el apartado
anterior. Los resultados del trabajo son presentados en
función del FIT equivalente, 𝐾𝑒𝑞 , calculado a partir de la
teoría de William [9] mediante la siguiente expresión:
(1)

donde 𝐾𝐼 y 𝐾𝐼𝐼 se corresponden al FIT en Modo I y II,
respectivamente, mientras que 𝜃0 representa el ángulo
de inclinación de la fisura definido del siguiente modo:

tan

𝜃0 1 𝐾𝐼 1
𝐾𝐼 2
=
± √( ) + 8
2
4 𝐾𝐼𝐼 4 𝐾𝐼𝐼

(3)

Con este criterio, siempre que K eq supere la unidad la
fisura se propagará. Para cada morfología de fisura se ha
calculado la evolución temporal de K eq durante la
acción sísmica, obteniéndose de cada histograma un
valor máximo de K eq para cada configuración.

En la Fig. 3 se representa un esquema de las variables
geométricas, mientras que en la Tabla 3 se muestra un
resumen de los valores empleados para dicho análisis.

𝐾𝐼
𝜃0 3 𝐾𝐼𝐼
𝜃0
cos 3 −
cos sin 𝜃0
𝐾𝐼𝐶
2 2 𝐾𝐼𝐶
2

a0 (m)

El parámetro 𝐾𝐼𝐶 = 2.82 MPa·m corresponde a la
tenacidad de fractura calculada a partir de la siguiente
expresión [10], válida para la hipótesis de
deformaciones planas:

También se ha llevado a cabo un segundo análisis
paramétrico en el que se ha considerado la reparación
parcial de las fisuras. Para este estudio, se han escogido
las configuraciones correspondientes a las fisuras de
mayor longitud del análisis anterior.

𝐾𝑒𝑞 =

hi (m)

(2)
Fig. 4. FIT equivalente máximo para distintas
morfologías de fisuras.
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Con la finalidad de evaluar la importancia de garantizar
un buen sellado de la fisura mediante la inyección de
resinas, se ha realizado un segundo estudio paramétrico
en el que se ha analizado el sellado parcial de fisuras
sometidas a acciones sísmicas. Para ello se han
realizado 30 simulaciones, en las que se ha variado el
porcentaje de sellado de las fisuras de mayor longitud,
del estudio anterior.
Del primer estudio paramétrico se han podido obtener
las siguientes conclusiones:


La inestabilidad de las fisuras se incrementa
con la altura. Esto puede deberse a que en cotas
inferiores el peso propio de la estructura
colabora al cierre de las fisuras de una forma
más relevante que en el caso de fisuras situadas
en cotas más altas.



En fisuras cercanas a la base de la presa, cotas
inferiores a 24.0 m, la inestabilidad de las
fisuras disminuye al aumentar la longitud de
las fisuras. De manera que es de esperarse que
estas fisuras se propaguen hasta alcanzar una
longitud dada y luego se estabilicen.



Aquellas fisuras localizadas en cotas superiores
a los 24.0 m se comportan de forma inestable
para todo el rango de longitudes analizado.



Para la geometría y las condiciones de
contorno estudiadas, se puede observar
claramente que es sumamente importante la
reparación de las fisuras situadas en cotas
superiores a los 48.0 m dado que son altamente
inestables, mientras que las fisuras localizadas
en cotas cercanas a la base de la presa
comprometen en menor medida la integridad
global de la estructura.

Fig. 5. FIT equivalente máximo para distintas
morfologías de fisuras selladas parcialmente.
Esto puede deberse a que el peso propio actúa como
fuerza estabilizante, colaborando en la reducción del
FIT equivalente en fisuras que se localizan en cotas
inferiores. También es posible notar que para fisuras
localizadas por debajo de los 24.0 m el K eq es
inversamente proporcional a la longitud de la fisura, con
lo que es esperable que este tipo de fisuras se propaguen
hasta estabilizarse. Asimismo es importante destacar
que en aquellas grietas ubicadas en cotas superiores esta
tendencia se rompe, con lo que el comportamiento
resulta ser menos predecible.
Por último, se ha podido establecer que la reparación de
fisuras situadas en cotas superiores a los 48.0 m es
sumamente importante, dado que estas fisuras se
comportan de forma inestable para todo el rango de
longitudes.
En la Fig. 5 se han graficado los valores máximos del
FIT equivalente correspondientes a fisuras selladas
parcialmente, en función de la relación hi/H.
De este análisis es posible establecer que un sellado
parcial en fisuras localizadas en cotas superiores a 48.0
m ayuda a reducir su inestabilidad. Sin embargo,
aunque en un grado menor, continúan siendo inestables,
de modo que el sellado total de estas fisuras es de suma
importancia para garantizar la estabilidad estructural de
la presa. Esto contrasta, por ejemplo, con el hecho que
se observa para fisuras localizadas en cotas inferiores en
las cuales el sellado parcial no genera una mejora en la
estabilidad.

Del segundo estudio paramétrico se han obtenido las
siguientes conclusiones:


En fisuras localizadas en cotas superiores, el
sellado parcial puede asegurar una mejora en la
integridad estructural de la presa. Sin embargo,
esta mejora no evita que las fisuras dejen de ser
inestables.



En el caso de las fisuras ubicadas en las cotas
inferiores se requiere de un sellado completo, y
es necesario además realizarlo de una forma
adecuada, ya que fisuras internas de longitudes
medias y cortas son particularmente inestables.



Este análisis pone de manifiesto la importancia
de llevar a cabo este tipo de estudios antes de
proceder a la reparación con resinas de tipo
epoxi o similares de fisuras horizontales en
presas de gravedad de hormigón. En particular

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan resultados del cálculo del
FIT en Modo Mixto, correspondientes al caso típico de
una presa de hormigón fisurada sometida a una acción
sísmica. Se ha realizado un estudio paramétrico del
problema mediante el análisis de 40 casos,
correspondientes a 10 cotas de fisura, considerando para
cada una 4 longitudes distintas.
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se ha podido establecer, en función de la
localización y longitud de las fisuras
analizadas, la importancia de su reparación así
como la mejora real que representa en la
estructura su sellado parcial.
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RESUMEN
El mortero de cemento reforzado con fibra de vidrio (GRC) es un material que tiene unas magníficas propiedades
mecánicas. Aúna las propiedades en compresión de los morteros de cemento con una resistencia a tracción y ductilidad
mejoradas por la aportación de las fibras de vidrio. Sin embargo, los usos más comunes de este material han estado
restringidos a aplicaciones no estructurales debido a la pérdida de propiedades que producen los agentes atmosféricos
en el mismo. En estudios anteriores se ha conseguido caracterizar el comportamiento en fractura del GRC calculándose
su energía de fractura. Para comprobar la variación de ésta se ha llevado a cabo una campaña de ensayos en la que se
mide la energía de fractura del material después de cinco años de exposición a la intemperie. Además, los mecanismos
de fallo se analizan por medio del estudio de los mapas de deformaciones obtenidos mediante videoextensometría. Los
resultados hallados permiten afirmar que después de 5 años a la intemperie el material ha aumentado su tenacidad sin
modificar su modo de fallo. Esto permite plantear un estudio futuro de los mecanismos microestructurales que permiten
esta mejora.
ABSTRACT
Glass fibre reinforced cement (GRC) is a material that merges the outstanding compressive strength and stiffness of
cement mortar with the ductility and tensile strength provided by the glass fibres. However, the most common
applications of this material have been limited to non structural elements due to the reduction of its mechanical
properties caused by the environment. In previous research the fracture behaviour of GRC has been assessed and its
fracture energy obtained. In order to analyse the variation of the fracture energy of the material an experimental
campaign has been carried out testing GRC samples after five years of natural exposure. In addition, the damage
mechanisms have been studied by means of strain maps obtained with digital image correlation. The results have shown
that after five years of natural exposure GRC has increased its toughness and its fracture energy. Moreover, the analysis
of the strain maps have found no remarkable differences between the damage mechanisms of GRC subjected to natural
exposure and GRC subjected to laboratory enviromental conditions. The latter allows a future study of the
micromechanism that provided such improvement.
PALABRAS CLAVE: GRC, mortero de cemento, fibra de vidrio, energía de fractura, envejecimiento.
1.

Hasta el día de hoy prácticamente todas las aplicaciones
en las que se ha utilizado este material se han limitado a
aprovechar sus propiedades en usos no estructurales.
Esto se ha debido a que el buen comportamiento
mecánico a edades tempranas empeora con el tiempo en
un proceso que ha sido denominado por algunos autores
como static fatigue [3]. Este parece estar causado por la
exposición continuada a los agentes atmósféricos. Como
consecuencia de este proceso se reduce tanto la
ductilidad como la resistencia a tracción [5-8].

INTRODUCCIÓN

El mortero de cemento reforzado con fibras cortas de
vidrio (GRC) aúna las propiedades de dos materiales
con comportamiento mecánico totalmente diferente. El
mortero de cemento confina las fibras de vidrio dentro
de una matriz cementícea aportando resistencia a
compresión mientras que las fibras de vidrio mejoran la
ductilidad del mortero de cemento y su resistencia a
tracción. Esta mejora de las propiedades se consigue
mediante la adición de un 5% de fibras de vidrio [1, 2].
Las buenas propiedades mecánicas del material han
permitido que haya sido usado durante los últimos 40
años en numerosas aplicaciones como enconfrados
perdidos, paneles de cerramiento de fachadas o en
barreras acústicas [3].

En diversos trabajos anteriores se ha intentado reducir la
variación de las propiedades mecánicas mediante la
modificación de la composición de la matriz cementícea
[9-10]. Se ha evaluado la influencia de compuestos
como el humo de sílice, metacaolín, cenizas volantes y
resinas acrílicas en las propiedades del material tanto a
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corto como a largo plazo [11-12]. A pesar de todos estos
esfuerzos no existe unanimidad en cuanto al efecto de
dichas adiciones químicas.

las planchas se eliminó el contorno exterior formando
un marco de 5 cm de ancho para evitar la influencia de
las fibras dobladas en el borde del molde

La disparidad de formulaciones y métodos de ensayos
empleados complica la comparación directa de
resultados entre diferentes autores. En el entorno
europeo la evaluación de las propiedades mecánicas del
GRC sigue la norma EN 1170-5 [13]. Sin embargo, el
procedimiento de ensayo que establece dicha norma
proporciona datos sobre las características del material
que permiten realizar comparaciones cualitativas entre
diferentes formulaciones pero no caracteriza el material
de manera objetiva.

Después de endurecidas las planchas fueron
desencofradas y conservadas a 20ºC y 95% de humedad
en una cámara climática hasta cumplir los 28 días.
Posteriormente se llevó a cabo el corte de las probetas
después del cual unas han sido conservadas en
condiciones de laboratorio (30% humedad relativa,
20ºC) hasta el momento del ensayo mientras que otras
han estado sometidas a los agentes atmosféricos durante
cinco años. En las Figuras 1 y 2 se puede ver la
evolución de temperatura media, humedad relativa
media y pluvioumetría a los que estuvo sometido el
material durante los cinco años de exposición.

En trabajos anteriores [14] se ha conseguido poner a
punto un procedimiento de ensayo que proporciona la
energía de fractura y que ha servido para caracterizar las
propiedades mecánicas del material. No obstante la
cuestión de la variación de propiedades con el paso del
tiempo a la intemperie sigue sin estar resuelta.

temperatura (ºC)

humedad (%)

serie climática

temperatura (ºC)

2. CAMPAÑA EXPERIMENTAL

80

32

64

24

48

16

32

8

16

humedad (%)

En este estudio se comparan las propiedades mecánicas
de GRC conservado en condiciones de laboratorio y
sometido a la exposición de los agentes atmosféricos
durante cinco años. Esta comparación se hace en
función de la energía de fractura. Además, mediante un
análisis de los campos de deformaciones obtenidos con
videoextensometría se han hallado los mecanismos de
fractura.

40

2.1 Materiales
2009

Agua

plastificante

50 Kg

50 Kg

17 l

0.5 l

2012

2013

años.
serie climática
140
120

Fibra
vidrio
5%

100
pluviometría (mm)

Arena

2011

2010

Figura 1. Exposición ambiental en la serie de cinco

Tabla 1. Dosificación GRC.
Cemento

0

0

La Tabla 1 muestra la dosificación del mortero
empleado, que es la habitual en la fabricación de esos
materiales. Se ha empleado fibra de vidrio de tipo AR
(resistentes a los álcalis) añadida en una fracción
volumétrica del 5%. La longitud de las fibras fue de
3.81cm (1.5 pulgadas).

Con estos materiales se fabricaron planchas de
1200x1200x10 mm3 mediante el método de proyección
conjunta. Este método se basa en la unión de la fibra de
vidrio y el mortero de cemento en el mismo molde de la
pieza a hormigonar puesto que son proyectados
simultáneamente pero sin existir contacto previo. El
espesor de la planchas no varía puesto que en todos los
usos que se dan al material se aprovecha su ligereza,
proporcionada por su reducido espesor. El espesor
nominal con el que se trabaja es de 10 mm. Sin
embargo, el proceso de fabricación incluye el acabado
de la cara que queda al aire durante la fabricación
mediante un enrasado con llana lo que hace que el
espesor real de la plancha tenga ligeras variaciones. De

80
60
40
20
0
2009

2010

2011

2012

2013

Figura 2. Pluviometría en la serie de cinco años.
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puede ver enn la Figura 4.
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4. DISCUSIÓN DE RESUL
LTADOS

Figura 4. Dissposición del ensayo desde el punto de vvista
de laa cámara
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3. RESULT
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n los resultaados
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Para realizar una comparaación objetiva de los resultaados
se ha calcullado la energgía de fractura en el mateerial
después de los dos tippos de exposición segúnn la
expresión (1)):
Ω

Ω

Figura 9. Campos de deforrmaciones en diferentes
momentos
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de llos ensayos.
En
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ncentración de
d tensiones een la punta de
d la entalla..
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Asimismo se puede ver que al alcanzarse el 50% de la
carga máxima del ensayo en la rama de descarga se ha
desarrollado aún más la concentración de tensiones
ampliandose la zona dañada. En esta zona en la que se
concentra el daño se ha desarrollado una fisura.
También se puede apreciar como en las últimas
imágenes que corresponden al instante donde se alcanzó
el 30% de la Fmax en la rama de descarga la zona dañada
se ha ido extendiendo en ambos casos. Es de especial
relevancia resaltar que las diferencias en el
comportamiento no están siendo causadas por diferentes
patrones de daño ni por aparición de un proceso de
multifisuración que reparta las tensiones en un área
mayor del material.

Los resultados obtenidos han mostrado que el GRC
expuesto a la intemperie no solo no sufre una reducción
de propiedades si no que aumenta su capacidad de
absorción de energía.
Mediante el análisis de los mecanismos de fallo
observados por videoextensometría se ha comprobado
que no se producen fenómenos de multifisuración y que
por lo tanto no es este mecanismo el responsable de la
variación de propiedades.
Los cambios de propiedades producidos sugieren
variaciones en las intercaras fibra-matriz los cuales
deben ser estudiados en mayor profundidad. También se
constata que la resistencia a tracción del mortero no ha
visto modificada su resitencia a tracción.
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En la Figura 10 se puede observar como el GRC que ha
estado expuesto a los agentes atmosféricos no solo no
ha mantenido la capacidad de carga con respecto el
GRC conservado en condiciones de laboratorio si no
que la ha mejorado. Analizando esta figura también se
puede observar como la variación de propiedades que se
ha producido no ha modificado las propiedades de la
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RESUMEN
El elevado orden de dispersión obtenido en ensayos de fatiga en compresión sobre probetas de hormigón
(que puede llegar a ser de 1 o incluso 2 órdenes de magnitud en el número de ciclos resistidos), no sólo
está producido por la heterogeneidad del material sino también por la configuración de los ensayos,
la cual puede producir excentricidad en la aplicación de la carga. El presente artı́culo describe una
investigación encaminada a revelar el efecto que produce la excentricidad de la carga en ensayos de
fatiga en compresión sobre probetas cúbicas de hormigón. Para comenzar, se realizaron ensayos de
compresión y fatiga sobre probetas cúbicas de hormigón de 40 mm de lado. A continuación, se llevaron a
cabo ensayos de compresión sobre una probeta cúbica de aluminio del mismo tamaño, instrumentada con
bandas extensométricas. Con ellas se midieron las deformaciones producidas sobre las cuatro caras libres
de la probeta, con las que se calculó la excentricidad de la carga producida en cada ensayo. Los valores
de excentricidad se emplearon para calcular el número de ciclos que resistirı́a una probeta cúbica de
hormigón, según la formulación del Código Modelo de 2010, que es determinista, obteniendo resultados
con dispersiones similares a las obtenidas con la probeta de hormigón ensayadas. De esta manera, los
resultados obtenidos podrı́an emplearse para eliminar el efecto de la excentricidad de la carga en ensayos
de fatiga en compresión sobre probetas de hormigón, mediante la utilización de métodos estadı́sticos de
corrección.
ABSTRACT
The high scatter of the results of concrete compressive fatigue tests (that may reach 1 or even 2 orders
of magnitude of the number of cycles stood by the specimen) is caused not only by the material heterogeneity, but also by the tests’set-up causing eccentricity in the load application. This paper describes a
research aimed at disclosing the eccentricity effect on compressive fatigue tests performed on concrete
cubic specimens. Firstly, compressive and fatigue tests were performed on 40 mm in length concrete
cubic specimens. Secondly, compressive tests were performed on an aluminum cubic specimen of the
same size instrumented with strain gauges. They measured the strains of the four free sides of the cubic
specimen with which the eccentricity affecting each test was calculated. The eccentricity values were
employed to calculate the expected number of cycles resisted by a concrete cubic specimen following
the formulas provided by Model Code 2010, that are deterministic. A good agreement was found from
the comparison of the calculated and the experimental fatigue cycles. Thus, the results can be employed
in order to remove the influence of the eccentricity effect on compressive and fatigue tests by means of
statistical corrective methods.
PALABRAS CLAVE: Excentricidad de la carga, probabilidad de fallo en fatiga de hormigón, dispersión de resultados, distribución de vida en fatiga.

1.

INTRODUCCIÓN

rizan por el elevado orden de dispersión en el
número de ciclos resistidos [1], alcanzando en
la mayorı́a de los casos 1 o incluso 2 órdenes
de magnitud. La bibliografı́a consultada [2–5]

Los ensayos de fatiga en compresión realizados
sobre materiales como el hormigón, se caracte-
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se caracterizó mediante ensayos de compresión
sobre probetas cúbicas de hormigón en masa
de 40 mm de lado. Las probetas fueron talladas a partir de prismas de 700×150×150 mm
(largo×ancho×alto), con una tolerancia en su fabricación de ± 0.2 mm. El hormigón empleado estaba compuesto por humo de sı́lice, cemento CEM I 52.5 R, arena silı́cea 0/5 mm y grava
silı́cea 4/6 mm.

centra sus investigaciones en la influencia de
diferentes parámetros de fatiga, como la tensión máxima de ensayo Smax , la tensión mı́nima Smin o la frecuencia de aplicación de la carga f , sobre la vida a fatiga de los materiales. El
elevado orden de dispersión obtenido en los ensayos de fatiga ha sido tradicionalmente atribuido a la heterogeneidad del material, sin detenerse
en los efectos que la propia configuración de los
ensayos podrı́a ejercer.

Además, al no poder medir las deformaciones en
los cubos de hormigón ensayados, con las que
luego calcular la excentricidad en la aplicación
de la carga, ya que el tamaño de las bandas deberı́a ser de 5 ó 6 veces el tamaño máximo de
árido para obtener valores representativos de deformación, se utilizó un cubo de aluminio de
40 mm de lado instrumentado con 4 bandas extensométricas. Las bandas se situaron en el centro de las 4 caras paralelas a la dirección de aplicación de la carga, ver Fig. 1.

En este trabajo se estudia la excentricidad en la
aplicación de la carga como una de las principales causas experimentales que contribuye a la
dispersión de la vida a fatiga del hormigón en
compresión. Ası́, simulamos la dispersión experimental basándonos en las fórmulas deterministas del Código Modelo de 2010 [6],obteniendo
para ello la configuración de excentricidad y calculando la vida a fatiga. Además, determinamos
la dispersión experimental realizando ensayos de
fatiga sobre probetas de hormigón en masa. La
comparación de ambos resultados revela la influencia de la excentricidad sobre las altas dispersiones obtenidas en ensayos de fatiga en compresión.
Este artı́culo se estructura de la siguiente forma:
el procedimiento experimental se describe en la
sección 2, en la sección 3 se presentan y discuten
los resultados y, finalmente, en la sección 4 se
extraen las conclusiones del trabajo.
2.

Figura 1: Extensometrı́a del cubo de aluminio.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las bandas extensométricas empleadas eran de
la marca HBM, tipo 6/120ALY11, con una longitud de la banda de 6 mm, un ancho de 2.8 mm,
una resistencia de 120 Ω y una sensibilidad transversal de la medida del 0.1 %. Las bandas se
nombraron con el prefijo SG (strain gauge), seguido del número de banda.

En este apartado se describen los materiales utilizados, los ensayos y los cálculos realizados, encaminados a obtener la influencia de la excentricidad en la aplicación de la carga sobre la dispersión de la vida a fatiga del material. Entre las
configuraciones de ensayo consideradas, rótula
bloqueada sin la probeta, rótula bloqueada con
la probeta y rótula libre, se decidió estudiar esta última por ser la más próxima a la situación
normal de ensayo.
2.1.

Todos los ensayos fueron realizados con una
máquina Instron de 250 kN de capacidad de carga, provista de una rótula para el acoplamiento
de probetas de 95 mm de radio, ver Fig. 2.

Materiales y probetas
La excentricidad en la aplicación de la carga sobre una probeta es función de la propia geometrı́a de la probeta, de la rótula y de la alineación de la probeta entre los platos de compresión

Para la investigación se utilizaron probetas de
hormigón en masa de una única amasada, denominada C40. El hormigón de la amasada
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zaron ensayos de compresión sobre un cubo fabricado en aluminio de ese mismo tamaño, con
unas tolerancias de fabricación de ± 0.1 mm, e
instrumentado con bandas extensométricas.

de la máquina de ensayo. Es razonable obtener
valores altos de excentricidad sobre probetas de
40 mm de lado por la dificultad que entraña su
alineación entre los platos de compresión de una
máquina de ensayo.

Rótula

Platos de
compresión

Figura 3: Cubo de aluminio instrumentado centrado entre los platos de la máquina de ensayos.

Figura 2: Detalle de la rótula y los platos de compresión de la máquina.
2.2.

Los ensayos se realizaron a una velocidad de carga de 0.3 MPa/s, hasta alcanzar una carga de
100 kN, dejando la rótula libre y siguiendo el
procedimiento para la colocación de probetas en
la máquina de ensayo descrito en el apartado 2.2.
Cabe destacar que, tras cada uno de los ensayos,
se sacó la probeta de entre los platos de compresión para colocarla de nuevo, a fin de comenzar
el procedimiento de centrado y ajuste de nuevo.

Caracterización del material

Para la caracterización del hormigón se realizaron 15 ensayos de compresión sobre probetas
cúbicas de hormigón en masa de 40 mm de lado. Los ensayos se llevaron a cabo a una velocidad de carga de 0.3 MPa/s hasta rotura. Los ensayos se realizaron dejando la rótula libre, según
el siguiente procedimiento para la correcta colocación de las probetas:

Se realizaron un total de 15 ensayos, tomando
las deformaciones medidas por las bandas extensométricas a 100 kN, que más tarde sirvieron para calcular la distribución normal de excentricidad en la aplicación de la carga según los ejes x
e y, ver Fig. 1.

1) Centrado manual de la probeta entre los platos
de compresión de la máquina de ensayos.
2) Ajuste de la rótula a 0.5 kN de carga.
3) Pre-carga de la probeta hasta 4 kN.
4) Comienzo del ensayo.
Los resultados medios obtenidos se resumen en
la tabla 1, con la desviación entre paréntesis.

2.4.

Se llevaron a cabo 15 ensayos de fatiga en compresión sobre probetas de la amasada C40, dejando de igual modo la rótula libre y siguiendo el procedimiento de colocación descrito en el
apartado 2.2. Los ensayos se realizaron a una frecuencia de aplicación de la carga de 10 Hz y un
nivel de tensión máxima de Smax = 0.88fc y
mı́nima de Smin = 0.24fc . El nivel de tensión se
calculó para una esperanza de vida a fatiga del
material de 1000 ciclos, empleando la siguiente
ecuación del Código Modelo de 2010 [6]:

Tabla 1: Propiedades del hormigón.
Material
C40

2.3.

ρ
(kg/m3 )
2412 (23)

Ensayos de fatiga sobre las probetas de
hormigón

fc
(MPa)
106 (11)

Ensayos para la caracterización de la
excentricidad

Con objeto de caracterizar la excentricidad que
se obtiene en cubos de 40 mm de lado, se reali-
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8
log N1 =
(Sc,max − 1)
Y −1

la carga aplicada por el actuador, ex y ey los valores de excentricidad en la aplicación de la carga.
Por otro lado, los valores de x e y representan la
distancia desde el centro geométrico de la probeta a la fibra más solicitada de la probeta. Para el
cálculo tomamos una distancia de 17 mm, ya que
el hormigón es un material heterogéneo en el que
consideramos que la tensión máxima se distribuye sobre una superficie igual al tamaño máximo
de árido.

(1)

donde Sc,max es el nivel máximo de tensión de
compresión, e Y es el resultado de la ecuación
siguiente:

Y =

0.45 + 1.8Sc,min
2
1 + 1.8Sc,min − 0.3Sc,min

(2)

La distribución normal de tensión máxima σmax
en función de la excentricidad, nos permitió obtener la sobretensión a la que estaban sometidas
las zonas más solicitadas de la probeta. Esta sobretensión se utilizó para incrementar los niveles de tensión máximo Smax y mı́nimo Smin y,
empleando las ecuaciones 1 y 2, obtener la distribución normal de vida a fatiga que resistirı́an
probetas de hormigón en masa como las de la
amasada C40.

siendo Sc,min el nivel mı́nimo de tensión de
compresión.
2.5.

Cálculo de la excentricidad y de la vida a
fatiga teórica

A partir de las deformaciones obtenidas en los
ensayos para la caracterización de la excentricidad de la geometrı́a de la probeta, descritos en
el apartado 2.3, se calcularon los valores de excentricidad en la dirección de los ejes x e y, ver
Fig. 1. Para ello se tomó la hipótesis de emplear
un material elástico lineal no coaccionado en las
caras de aplicación de la carga por la fricción
con los platos de compresión. Ası́, para el cálculo de la excentricidad respecto al eje y, ey , se
empleó la siguiente ecuación:
ey
1 εSG2 − εSG4
=
L
6 εSG2 + εSG4

Recientes investigaciones [7], ponen de manifiesto la importancia que la distribución inicial de
resistencia a compresión tiene sobre la distribución de fatiga. Ası́, de la misma manera que los
niveles de tensión en fatiga fueron incrementados por el efecto de la excentricidad, los valores
de resistencia a compresión con los que estaban a
calculados también se incrementaron en función
de la distribución de excentricidad calculada, ya
que este efecto también se produce en ensayos
de compresión.

(3)

donde ey se calcula en función de la dimensión
L de la probeta y la relación entre las deformaciones medidas por las bandas extensométricas
situadas en caras opuestas, εSG2 y εSG4 en este caso. Del mismo modo, para el cálculo de ex
emplearı́amos las deformaciones εSG1 y εSG3 .

3.

Este apartado muestra los resultados obtenidos
de los ensayos experimentales y de la distribución normal de vida a fatiga calculada en función
de la distribución de excentricidad.

La distribución normal de excentricidad obtenida se empleó para calcular la distribución normal de tensiones en el punto más desfavorable,
σmax , según la ecuación 4 para flexión desviada,
formulada por Navier.

σmax =

P ey
P ex
P
+
y+
x
A
Ix
Iy

RESULTADOS Y DISCUSION

Para comenzar, la tabla 2 contiene los valores
de deformación, obtenidos por las bandas extensométricas a una carga de 100 kN, en los ensayos de caracterización de la geometrı́a del cubo
de 40 mm de lado, incluyendo el valor de excentricidad ex según el eje x y ey según el eje y (ver
Fig. 1) y el valor medio y la desviación tı́pica de
ambos. Como vemos, el signo de los valores de
excentricidad ex y ey no cambia, lo que significa
que permanecen siempre en el mismo cuadrante

(4)

donde Ix e Iy son los momentos de inercia de la
sección del cubo con respecto a los ejes x e y, P
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según los ejes x e y, ver Fig. 1. Esto se debe a
la influencia que la geometrı́a de la probeta tiene
sobre el valor de la excentricidad.

número de ciclos resistidos por las 15 probetas
de la amasada C40, ensayadas a fatiga. La distribución normal del logaritmo decimal de los
resultados experimentales, se representa en la
Fig. 5, junto a la distribución normal de vida a
fatiga, calculada la formulación propuesta por el
Código Modelo de 2010 [6], en función de la distribución de excentricidad.

Además, en la Fig. 4 se representan las distribuciones normales de probabilidad, en valor absoluto, según los ejes x e y y conjunta. Como apreciamos, el valor medio de ex es de 1.59 mm y su
desviación tı́pica de tan sólo 0.28 mm, mientras
que la media de ey es de 1.62 mm y la desviación se dispara hasta 1.87 mm. Estos resultados
se deben a que resulta más complicado centrar
correctamente la probeta en la dirección del eje
y debido a que los cables de las bandas extensométricas se encuentran colocados en esa misma dirección y tiran del cubo antes del ajuste de
la rótula y pre-carga de la probeta. Por este motivo, decidimos emplear la distribución normal ex
para las direcciones determinadas por ambos ejes
al entender que, si esta circunstancia no hubiera influido, las distribuciones de ex y ey serı́an
semejantes. Para evitar que la excentricidad actuase con el mismo valor respecto a ambos ejes,
calculamos sendas distribuciones normales aleatorias de ex , utilizando ası́ valores distintos en
las direcciones de los ejes x e y para el cálculo
de las sobretensiones que producirı́an ensayos de
fatiga, y por lo tanto de la distribución normal de
vida a fatiga que resistirı́an probetas de hormigón
sometidas a ellas.

Tabla 3: Ciclos resistidos por la amasada C40 para Smax = 0.88fc y Smin = 0.24fc .
Material
C40

εSG3
(µm/m)
571
489
490
604
545
548
566
550
541
500
566
554
550
572
608
-

ex
(mm)
1.39
2.01
2.03
1.10
1.67
1.64
1.48
1.58
1.65
2.03
1.48
1.58
1.63
1.44
1.13
1.59
0.28

εSG2
(µm/m)
804
134
141
827
806
797
679
543
490
484
724
795
786
756
764
-

εSG4
(µm/m)
870
1600
1600
844
875
879
993
1150
1200
1210
949
875
890
919
914
-

121
2084
102

3665
55
425

P r o b a b ilid a d

0 .8

0 .6

0 .4
D .N . e x c e n tr ic id a d e n X
2

(m : 1 .5 9 ; σ: 0 .2 8 )

D .N . e x c e n tr ic id a d e n Y

0 .2

2

(m : 1 .6 2 ; σ: 1 .8 7 )

D .N . e x c e n t. c o n ju n ta X e Y
2

(m : 2 .4 8 ; σ: 1 .5 8 )

0 .0
0

1

2

3

4

5

6

E x c e n tr ic id a d ( m m )

Figura 4: Distribución normal de excentricidad
conjunta y según los ejes x e y.

ey
(mm)
-0.26
-5.64
-5.59
-0.07
-0.27
-0.33
-1.25
-2.39
-2.80
-2.86
-0.90
-0.32
-0.41
-0.65
-0.60
-1.62
1.87

1 .0

Ciclos a fatiga
de diseño

0 .8

P r o b a b ilid a d d e fa llo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Media
Desv.

εSG1
(µm/m)
871
910
918
844
909
906
888
891
898
939
890
898
907
887
855
-

6838
137
338

2136
11346
330

1 .0

Tabla 2: Valores de deformación y excentricidad
a 100 kN sobre cubo instrumentado de aluminio.
Ens.

Ciclos
5224
793
369

0 .6

0 .4
D.N. experimental

(m: 2.86; σ : 0.73)

0 .2

2

D.N. calculada MC2010

(m: 3.00; σ : 0.37)
2

0 .0
0

1

2

3

log Ciclos

4

5

6

Figura 5: Valores y distribución normal de vida a
fatiga experimentales y calculados.

Por otro lado, la tabla 3 muestra el resultado del
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demuestra que la excentricidad en la aplicación
de la carga afecta directamente a la vida a fatiga
y por tanto, su dispersión a la de la vida a fatiga.

Ası́, la Fig. 5 muestra la proximidad entre la distribución normal del número de ciclos a fatiga
resistidos por las probetas de la amasada C40,
cuyo valor medio alcanza un valor de log 2.86,
que equivale a 724 ciclos, y la distribución a fatiga calculada a partir de la distribución de excentricidad, con un valor medio de log 3.00, equivalente a 1000 ciclos.

Finalmente, los resultados de excentricidad obtenidos podrı́an emplearse para eliminar el efecto
de la excentricidad de la carga, mediante la utilización de métodos estadı́sticos de corrección.

Los resultados de la Fig. 5 demuestran que la excentricidad en la aplicación de la carga en ensayos a fatiga afecta a la vida a fatiga y a la dispersión de ésta. Ası́, un mayor valor de excentricidad tiene como consecuencia un vida a fatiga menor, y un valor de excentricidad constante
proporciona una distribución de probabilidad de
vida a fatiga totalmente vertical, o lo que es lo
mismo con desviación tı́pica nula.

4.
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Los resultados muestran que en la probeta cúbica de 40 mm de lado, por su pequeño tamaño,
se obtienen valores de excentricidad superiores a
1.5 mm. Además, la comparación entre la distribución de vida a fatiga calculada en función de la
distribución de excentricidad, y la experimental,
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RESUMEN
Para contrastar y comparar el comportamiento de modelos constitutivos del hormigón que tienen en cuenta la
anisotropía inducida por fisuración y daño, con frecuencia se ha empleado un test teórico en el cual se impone un
proceso de carga que produce una continua rotación de las direcciones principales de tensión y deformación. Sin
embargo, una verificación más realista del comportamiento se ve limitada por la ausencia de información experimental
de estas características en la bibliografía de hormigón u otros materiales cuasifrágiles. En este artículo se presentan
resultados numéricos de un modelo mesoestructural del hormigón sometido al estado de deformaciones impuestas
propuesto en el test de Willam. Se muestran ejemplos de la evolución de las tensiones, así como la variación continua
de las direcciones principales a lo largo del ensayo. Como consecuencia, la dirección de fisuración activa va
continuamente rotando hasta un valor asintótico, siguiendo el cambio de dirección de las tensiones principales, a la vez
que los anteriores estados de fisuración entran en descarga.

ABSTRACT
In order to contrast and to compare the behavior of concrete constitutive models which take into account the induced
anisotropy due to damage and cracking, has been often used a theoretical test in which a loading process to induce a
continuous rotation of the principal stress and deformation directions is imposed. However, a more realistic verification
of this type of behavior is limited by the absence of experimental information in the literature of concrete and other
quasi brittle materials. This paper present numerical results of a concrete meso-structural model under imposed
deformation state according to the Willam’s test. Examples of the stress evolution and the continuous variation of the
principal direction throughout the test are shown. Consequently, the active cracking direction rotates continuously until
an asymptotic value, following the change of the principal stress direction, while the previous state of cracking unloads.
PALABRAS CLAVE: Fractura en hormigón, Análisis mesomecánico, Elemento junta.

modelos macroscópicos principalmente empleados en
los análisis estructurales).

1. INTRODUCCIÓN
Existen aspectos complejos del comportamiento del
hormigón y de otros materiales cuasifrágiles, cuya
necesaria contrastación por medios experimentales
resulta muy costosa o poco factible de ser realizada. Los
modelos numéricos, una vez validados, permiten
sustituir o complementar los costosos ensayos
experimentales. Ello puede ser de gran utilidad frente a
ensayos convencionales debido sobre todo al ahorro
económico y de tiempo, así como a la posibilidad de
extender el número de registro de medidas. Además, la
simulación numérica puede ser la única forma de
obtener resultados en casos en los que los ensayos
experimentales no son factibles de ser realizados con las
técnicas disponibles actualmente, como por ejemplo
aquellos que implican una rotación de las tensiones
principales dentro del material (estos ensayos son
precisamente los más cruciales para el ajuste de ciertos

En particular, en Willam et al. [1], se propone un test
teórico en el cual se impone un proceso de carga que
produce una continua rotación de las direcciones
principales de tensión y deformación. Este test, que ha
sido ampliamente utilizado para verificar y comparar
diversos modelos constitutivos de fisuración y daño [25], consiste en aplicar en una muestra elemental 2D bajo
condiciones de tensión plana, las siguientes dos etapas
de carga en control de desplazamientos (figura 1):
- En la primera etapa, la muestra es sometida a una
tracción uniaxial (en la dirección “y”, por ejemplo)
hasta alcanzar una fisuración incipiente cuando σ1= σN =
σy = f’t. Durante esta fase de carga, la deformación
lateral viene dada por el coeficiente de Poisson. La
relación que se aplica es: ΔεXX :ΔεYY :ΔεXY = -ν : 1 : 0.
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- En la segunda etapa, se aplica un estado de tracción
biaxial combinado con una carga de corte γXY > 0. La
relación que se aplica es: ΔεXX :ΔεYY :ΔεXY = 1: 1.5 : 1
o lo que es lo mismo: ΔεXX :ΔεYY :ΔγXY = 0.5 : 0.75 : 1.

elementos junta sin espesor. Estos elementos se
distribuyen a lo largo de todos los contactos entre
elementos árido-mortero (interfase) y entre algunos de
los contactos de elementos de la matriz, con el objeto de
representar las principales direcciones potenciales de
fisuración.

En la figura 1 se muestran esquemáticamente las dos
etapas de carga. Se puede observar que en la primera de
ellas las fisuras tienen una orientación horizontal,
perpendicular a la carga de tracción. En la segunda
etapa, el estado combinado de cargas de tracción y corte
generan una rotación de las tensiones principales, lo
cual queda reflejado por la formación de fisuras
orientadas formando un cierto ángulo respecto a la
fisuración original.
y,n

e2 y,n

e2

εy

εy

εx

Para los elementos junta se utiliza una ley constitutiva
no lineal basada en la teoría de la elastoplasticidad y en
conceptos de la mecánica de fractura, formulada en
términos de las componentes normal y tangencial de las
tensiones en el plano medio de la junta y los
desplazamientos relativos correspondientes. El criterio
de fractura F se define mediante una hipérbola de tres
parámetros (la resistencia a tracción χ, y los parámetros
tan  y c de la asíntota que representan el ángulo de
fricción entre las caras de la fisura y la cohesión
aparente, respectivamente). Una vez iniciada la
fisuración, la superficie de fractura se contrae mediante
el decrecimiento de los parámetros de la hipérbola en
función de unas leyes basadas en el trabajo consumido
durante el proceso de fractura. Para controlar el proceso
de fractura, el modelo posee dos parámetros que
representan la energía de fractura clásica en modo I,
GFI, y un denominado Modo IIa definido para corte con
alta compresión sin dilatancia, GFIIa. La regla de flujo es
no asociada, con una ley de dilatancia que disminuye
progresivamente con el nivel de compresión dil y
con la degradación de la junta c0. Se dispone de
parámetros adicionales ,  y c que controlan la
forma de evolución de las curvas de reblandecimiento, y
d que controla la evolución de la dilatancia en
compresión mediante un factor que reduce la
componente normal de la regla de flujo.

γxy
εx

e1
x,t

e1

εx

εy

εx
x,t

εy

γxy

Fig. 1. Esquema de la primera etapa (izquierda) y de la
segunda etapa (derecha) del test teórico propuesto en
[1].
En este artículo se presentan resultados numéricos
obtenidos para una muestra de hormigón analizada a
nivel mesoestructural, sometida al estado de
deformaciones impuestas propuesto en el test de
Willam.

Una descripción más detallada de la ley de junta se ha
presentado en anteriores Congresos del Grupo Español
de Fractura, así como en diversas publicaciones [6,7].
Resultados del modelo mesomecánico tanto a nivel 2D
como 3D para distintas situaciones de carga, tales como
tracción y compresión uniaxial, biaxial, ensayo
brasileño, etc. pueden consultarse en [8-10],
posteriormente extendido a otros fenómenos acoplados
más complejos como la retracción por secado, el ataque
sulfático o las altas temperaturas [11-13].

2. MODELO MESO-MECÁNICO
El hormigón es un material claramente heterogéneo,
cuya respuesta bajo cargas depende fuertemente de la
geometría y propiedades mecánicas de sus fases
constituyentes. Por ello, una manera más adecuada y
potente de profundizar el estudio de este tipo de
materiales consiste en representar explícitamente la
geometría de su mesoestructura e introducir leyes de
comportamiento de sus componentes básicos.
En este trabajo se utiliza un modelo meso-mecánico del
hormigón, que se ha venido desarrollando y mejorando
durante los últimos 15 años dentro del grupo de
investigación de la ETSECCPB-UPC, inicialmente en
2D y posteriormente en 3D. El modelo consiste en
discretizar la estructura interna del hormigón mediante
piezas irregulares que representan a los áridos de mayor
tamaño (cuya distribución y forma se generan de forma
aleatoria mediante un procedimiento basado en la teoría
de Voronoi-Delaunay), rodeadas por una matriz
representativa del comportamiento del mortero y los
áridos de menor tamaño. A fin de posibilitar la no
linealidad de comportamiento, mecanismos de rotura y
fisuración, etc., la malla de elementos finitos incluye

En la figura 2 se muestra la malla de EF utilizada en las
simulaciones numéricas del test de Willam que se
analiza en este trabajo. Se puede observar que en la
zona central de la malla, se ha incorporado un marco
interior de elementos junta de espesor nulo, a los que se
asigna un comportamiento elástico lineal con altos
valores de módulos normal y tangencial (condición
equivalente a su ausencia), de modo que sin interferir en
el problema, permite cuantificar las tensiones en el
marco interno. De esta manera se puede contar con un
“perímetro de control” interior, en el que el desarrollo
de la fisuración no se ve condicionado por las
condiciones de borde como ocurre en el marco exterior.
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e y, mientras que el punto 3 corresponde a un punto
cercano al valor máximo (pico) de la tensión normal en
la dirección y. El punto 4 se ha escogido para una
deformación xx de aproximadamente 0.0003 y
finalmente el punto 5 corresponde al estado final del
análisis numérico. Al comenzar la segunda fase, la
tensión normal σxx empieza a decrecer y se produce un
comportamiento de reblandecimiento o softening hasta
el final del cálculo, mientras aparecen tensiones
normales en la dirección y, σyy, y tensiones de corte τxy y
τyx. La tensión normal σyy crece hasta alcanzar un valor
máximo que es inferior al de la dirección x, cortando a
la curva de σxx en su rama de softening. A partir del
valor máximo σyy, se produce un softening
significativamente menos acentuado que el de σxx. Las
tensiones tangenciales presentan una evolución similar,
con crecimiento hasta un valor máximo (inferior a las
tensiones normales) y posteriormente una rama de
reblandecimiento que en uno de los casos tiende a
anularse.

Fig. 2. Malla de EF para el hormigón utilizada en los
cálculos.

3. RESULTADOS NUMÉRICOS
Se han llevado a cabo simulaciones numéricas del test
teórico de Willam, aplicando en los bordes de la malla
(figura 2) las condiciones de carga ya comentadas (en
este caso en la primera etapa se aplica una tracción
uniaxial en la dirección “x”).
Los parámetros empleados para los elementos de medio
continuo son: E = 70000 MPa (áridos), E = 25000 MPa
(mortero) y υ = 0.2 (ambos); para las juntas de interfase:
KN = KT = 500000 MPa/mm, tan 0 = 0.70, 0 =2 MPa,
c0 = 7 MPa, GFI = 0.12 N·mm, GFII = 10·GFI, ,dil = 40
MPa, dil = 2, tan r = 0.4, ϕ = -2 y demás parámetros
igual a cero; para las juntas de mortero-mortero, los
mismos parámetros excepto para 0 =4 MPa, c0 = 14
MPa, GFI = 0.24 N·mm. Las juntas del marco interior
son elásticas con altos valores de KN y KT. Los ensayos
se realizan en condiciones de tensión plana.

Fig. 3. Evolución de las tensiones normales y de corte
.vs. deformación en dirección x, para el marco exterior
(control en bordes superior y derecho).
En la figura 4 se presenta la evolución de las tensiones
normales en las direcciones x e y, y de las tensiones
principales σ1 y σ2. En la primera fase únicamente existe
σxx con lo cual σ1 = σxx y σ2 = 0. A partir del inicio de la
segunda fase aparece σ2. La tensión principal menor σ2
va aumentando en un inicio con valores cercanos a σyy y
en la medida que crecen las tensiones de corte τxy y τyx
las tensiones principales empiezan a distanciarse de σxx
y σyy. Se puede apreciar que a partir del cruce de las
tensiones normales (punto 3 de la figura 3), a partir del
cual las tensiones en la dirección y superan a las de
dirección x, la curva de σ1 comienza a aproximarse a la
de σyy y a su vez la curva de σ2 se aproxima a la de σxx,
tal como cabía esperar. También se aprecia que este
efecto se acentúa en la medida que las tensiones
tangenciales van disminuyendo y al final del diagrama
claramente σ1 tiende a σyy y σ2 a σxx.

En las figuras 3, 4 y 5 se presentan resultados obtenidos
considerando como marco de control el borde exterior.
La figura 3 muestra las curvas de evolución de las
tensiones normales en la dirección x y en la dirección y,
y de las tensiones tangenciales obtenidas en los bordes
superior y derecho a partir de las reacciones
correspondientes en cada uno de estos bordes, en
función de las deformaciones en dirección x, xx. En esta
figura se han señalado 5 puntos: el punto 1 corresponde
al final de la primera etapa, una vez que se alcanza la
carga máxima de tracción en la dirección x. Como se
puede apreciar, la tensión σxx crece inicialmente con una
pendiente prácticamente constante, que en el tramo
superior presenta un comportamiento no lineal que se
acentúa al acercarse al valor de pico. Los otros 4 puntos
señalados en la figura corresponden a distintos
momentos de la aplicación de la segunda etapa del
ensayo. El punto 2 corresponde a un estado intermedio
entre los picos de las tensiones normales en dirección x

En la figura 5 se muestra la evolución del ángulo de la
dirección de la mayor tensión principal con respecto al
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eje x, junto con la correspondiente a la de la mayor
dirección principal de deformación. Durante la primera
fase el valor de φ y θ es cero. Una vez empieza la
segunda fase y se aplican las condiciones de tracción
biaxial y una carga de corte, φ y θ comienzan a crecer.
Para ambos ángulos, el ritmo de rotación va más rápido
al principio y disminuye progresivamente al final. La
evolución del ángulo φ de las deformaciones
principales, está impuesto dado que el test presenta una
evolución de deformaciones impuesta y su valor tiende
a un valor asintótico de 52.02º [5]. Se puede apreciar en
la figura que la curva del ángulo θ evoluciona de forma
significativamente más acentuada que la dirección
principal de deformación, alcanzando al final del
cálculo una tendencia a estabilizarse, con un valor de
aproximadamente unos 70º.

dirección horizontal en estos gráficos corresponde a la
impuesta en el marco exterior. En la figura 6 se
muestran las curvas de evolución de las tensiones
normales en la dirección x y en la dirección y, y de las
tensiones tangenciales obtenidas en los bordes inferior e
izquierdo del marco interior. Se puede apreciar, que las
tensiones evolucionan de una manera similar a las del
marco externo, aunque los valores máximos son
inferiores a los del marco exterior.

Fig. 6. Evolución de las tensiones normales y de corte
.vs. deformación en la dirección x, considerando las
caras izquierda e inferior del marco interior.
En las figuras 7 y 8 se presenta la evolución de las
tensiones normales en las direcciones x e y, y de las
tensiones principales σ1 y σ2, obtenidas en las caras
inferior-izquierda y superior-derecha, respectivamente,
del marco interior. Se puede apreciar en estos gráficos
que la tendencia de evolución de ambas tensiones
principales resulta similar a la del marco exterior.
Durante la primera fase σxx = σ1 y en la segunda fase
aparece σ2 que empieza evolucionando de una manera
similar a σyy pero a partir del punto de cruce de las
tensiones normales según x e y, se produce el cambio en
el que σ1 tiende a σyy y σ2 a σxx. A diferencia del caso
del marco exterior, se observa que en el marco interior
las curvas de reblandecimiento de σxx y σ2 caen de una
manera más acentuada y pasan a compresión en la parte
final del gráfico, de forma más drástica en el control
superior-derecho del marco interior. En la figura 9 se
muestra la evolución del ángulo de la dirección de la
mayor tensión principal θ en las caras superior-derecha
e inferior-izquierda, con respecto al eje x. Se puede
apreciar que ambas curvas evolucionan de manera muy
similar entre ellas y en comparación con la del caso del
marco exterior de la figura 5.

Fig. 4. Evolución de las tensiones normales y
principales .vs. deformación en dirección x, para el
marco exterior (control en bordes superior y derecho).

Fig. 5. Variación del ángulo de la dirección de la mayor
tensión principal (θ) y de la mayor deformación
principal (φ). vs. deformación en la dirección x, para el
marco exterior (control en bordes superior y derecho).

En las figuras 10 y 11 se muestran gráficas de la
evolución de la tendencia de fisuración en términos de
la energía disipada durante el proceso de fractura
(representada por el espesor de línea en cada punto de
las juntas, en color rojo si la fisura está activa y en azul
si se encuentra en descarga elástica), en los cinco puntos
señalados en la figura 3.

Por su parte, en las figuras 6 a 9 se presentan los
resultados obtenidos considerando el marco interior
como perímetro de control, a partir de los valores de las
correspondientes tensiones en los elementos junta
incorporados en este marco. La deformación en la
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vertical, paralela a la cara traccionada. Los siguientes
gráficos corresponden a distintos momentos de la
aplicación de la segunda etapa del ensayo. En el punto 2
(figura 10 derecha) se ve como las fisuras empiezan a
inclinarse en sentido anti horario. La figura 11a muestra
como en el punto 3 empiezan a localizarse dos fisuras
diagonales que cruzan el marco interno. Por otro lado,
otras fisuras de orientación más vertical han dejado de
abrirse y se encuentran en descarga elástica (en color
azul). En el punto 4 (figura 11b) las fisuras ya
localizadas empiezan a crecer y se extienden hacia el
marco exterior. Por último, en el punto 5 (figura 11c) se
observa que las dos principales fisuras han alcanzado su
máxima longitud aunque han continuado abriéndose. Se
puede apreciar en estas figuras el efecto de puenteo de
estas dos fisuras en la zona central de la malla. Para una
mejor visualización, en la figura 10 se ha utilizado un
factor de escala de 3 mientras que en la figura 11 el
factor de escala ha sido de 1, debido a que el valor de la
energía disipada es bastante mayor.

Fig. 7. Evolución de tensiones normales y principales
.vs. deformación en la dirección x, considerando las
caras izquierda e inferior del marco interior.

Fig. 10. Evolución de la tendencia de fisuración en
términos de la energía consumida durante el proceso de
fractura (factor de escala 3) en el punto 1 (izq.) y en el
punto 2 (der.) señalados en la figura 3.

Fig. 8. Evolución de tensiones normales y principales
.vs. deformación en la dirección x, considerando las
caras derecha y superior del marco interior.

a)

Figura 9. Variación del ángulo de la dirección de la
mayor tensión principal .vs. deformación en la dirección
x, para el marco interior.

c)

b)

d)

Fig. 11. Evolución de la tendencia de fisuración en
términos de la energía consumida durante proceso de
fractura (factor de escala 1) en los puntos 3 (a), 4 (b) y 5
(c), y deformada final.

La figura 10 izquierda corresponde al final de la primera
etapa, una vez que se alcanza la carga máxima de
tracción en la dirección x. Se puede observar que
durante esta etapa la fisuración tiene una orientación
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Se puede apreciar que en la segunda etapa, la fisuración
va cambiando tendiendo progresivamente a una
posición más inclinada, como resultado de la rotación
de las tensiones y las deformaciones principales
(siguiendo una tendencia similar al del ángulo de la
deformación principal). En la figura 11d se muestra la
configuración deformada en el punto 5 (en fondo rojo se
representa la malla original como referencia). Se
observa la localización de las dos fisuras centrales más
inclinadas que se extienden hacia los bordes. También
se puede apreciar que las fisuras que han entrado en
descarga elástica (en azul en la figura 11c), permanecen
con la apertura alcanzada hasta que han estado activas,
debido al tipo de formulación elasto-plástica de la junta,
en la que la descarga se produce siguiendo la rama
elástica (muy vertical dado el alto valor de rigidez). Para
valorar su incidencia real en el cálculo se requiere una
mejora de la formulación de la ley de junta que permita
la descarga secante y por lo tanto el cierre de estas
juntas, aspecto en el que actualmente se está trabajando.
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4. CONSIDERACIONES FINALES
Se han obtenido resultados del Test de Willam mediante
un modelo numérico de una alta fiabilidad, que
posibilita interpretar un comportamiento complejo del
hormigón que por sus características no permite hasta el
momento contar con resultados experimentales. Un
comportamiento interesante se ha podido observar en la
evolución de las tensiones principales σ1 y σ2 en ambos
marcos de control. En el comportamiento de σ1 se puede
apreciar que luego del primer pico que coincide con los
valores de la máxima tensión uniaxial de la primera
etapa de carga, se produce un descenso de la curva
seguido de un posterior segundo pico. Este
comportamiento también se refleja en [5]. En cuanto a
trabajos en curso y futuros, el que surge de forma más
clara es el ya comentado de la modificación de la ley
constitutiva de junta, de modo que la descarga pueda
propiciar el cierre de las fisuras que se abren sobre todo
en modo I de fractura (tracción simple).
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RESUMEN
Actualmente, el respeto por el medio ambiente es un valor social que cada vez mas se protege, al ser sinónimo de
“calidad de vida”. Es evidente que la actividad humana está causando un impacto negativo en todo el Planeta, por lo que
resulta necesario el disponer de procesos cíclicos, en los que los desechos de una actividad constituyen, la materia prima
de entrada de otra. En el presente trabajo se pretende estudiar cómo afecta la adicción de escorias negras, en sustitución
parcial o total del árido, en las propiedades de fractura de morteros bastardos, mortero con un conglomerante mezcla de
cemento y cal. Para ello, se han realizado una serie de estudios utilizando tanto un proceso experimental como analítico,
mediante el diseño de experimentos basado en superficies de respuesta. Además de los ensayos destinados a obtener las
propiedades de fractura, se han realizado los ensayos requeridos para obtener las mezclas idóneas así como otras
propiedades básicas para caracterizar los morteros. Se puede decir, que la utilización de escoria de acería en sustitución
de áridos silícicos permite obtener morteros de albañilería para construcción con propiedades mecánicas equivalentes a
la de los morteros tradicionales.
ABSTRACT
Currently, respect for the environment is a social value that increasingly protected, to be synonymous with "quality of
life". It is clear that human activity is causing a negative impact on the entire planet, so that having cyclic processes,
where the waste from one activity constitute the raw material input of another is necessary. The pretention of this job is
studing how the added black slag, replacing parcially or totally the sand, afecct the propieties of fracture of bastard
mortars. That is reason, different studies have been done using both experimental and analitic processes, through the
analysis of surfaces of response. Apart from the destinated samples to obtain the propierties of fracture, other required
samples have been used to obtain ideal mixture such as other basic propierties to characterise the mortars. It could be
said, that the usage of steel slag replacing the silic sand let obtain the brickwork mortars for construction with
mechanical propierties equivalent to the traditional mortars.
PALABRAS CLAVE: Mortero bastardo, escoria negra, residuo siderúrgico, energía de fractura, diseño de
experimentos.
costes en material y el tiempo empleado en el estudio y
caracterización.
Si bien estas técnicas han sido utilizadas y contrastadas
habitualmente en otros campos o para estudiar otros
materiales, no se conocen casos ni estudios en los que
las superficies de respuesta fuesen empleadas para el
análisis de morteros y hormigones.
Por otro lado las escorias son un subproducto obtenido
en el proceso industrial de producción de acero, hierro u
otras aleaciones [1]. Tienen un carácter residual en el
proceso, no siendo intencionada su obtención, así como
tampoco la de muchos otros residuos que se obtienen
finalmente. Sin embargo, su generación, a todos los
niveles (tanto nacional, como a nivel europeo,

1. INTRODUCCIÓN
La aplicación de experimentos mediante superficies de
respuesta ha sido empleada con éxito en numerosos
campos desde principios del siglo XX. Cuando
hablamos de esta técnica hablamos de una técnica que
permite optimizar el número de experimentos a realizar
para conocer la influencia de una serie de factores en la
respuesta final y resulta realmente interesante cuando
dichos experimentos suponen un elevado coste, bien sea
computacional, económico o temporal.
Por ello resulta interesante la incorporación de esta
técnica al estudio de las diferentes propiedades de un
mortero, en este caso al estudio de las propiedades de
fractura, ya que utilizando este método se reducen los
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mundial…) es muy elevada, adquiriendo por lo tanto
gran importancia [2].
Las escorias, al no tener una aplicación clara y definida,
ni a una escala comparable a la de su generación,
constituyen un problema importante a diferentes niveles,
siendo los más reseñables el logístico (por los problemas
de almacenaje que supone) y el medioambiental (ya que
este no puede asimilar la presencia de éstos residuos,
generándose por lo tanto modificaciones en el entorno
en que se depositan) [3].
Son numerosas las investigaciones que en los últimos
años se están realizando en este campo, por
universidades y empresas, con residuos de diversos tipos
y procedencia, desde que a finales de la década de los
80 del siglo XX surge el concepto de sostenibilidad a
partir del informe Brundtland [4]. Los residuos
orgánicos son reutilizados en morteros de construcción
[5], los productos de demolición son reutilizados
también para la confección de nuevos morteros y
hormigones como es el caso de la zeolita natural [6]. Se
ha estudiado la influencia de residuos de polvo de
poliamida y de espumas de poliuretano en las
propiedades reológicas de pastas de yeso [7].
También resultan muy valiosas las conclusiones
obtenidas en diferentes artículos de investigación
relacionados con hormigones fabricados con escorias
[8], de igual modo son alentadores, para el estudio de
este tipo de morteros, los resultados de prestaciones
mecánicas y trabajabilidad de los morteros de
albañilería elaborados con escoria blanca y negras tanto
en morteros de cemento, así como de morteros de cal
[9].
Con este estudio se pretende analizar cómo afecta la
adicción de escorias negras en sustitución parcial o total
del árido, en las propiedades de fractura de morteros
bastardos. Ensayos y análisis no han sido realizados en
el pasado con asiduidad pero el incremento de las
publicaciones en los últimos años, como es el caso del
estudio de energía de fractura de morteros reforzados
con fibras de vidrio [10], u hormigones reforzados con
poliolefina [11], pone de manifiesto que el estudio de
la tenacidad a la fractura en morteros y hormigones
sigue siendo un campo en el que se requiere una mayor
profundización para conocer adecuadamente su
comportamiento en fractura. El método más común para
determinar la tenacidad es cuantificarla a través del área
bajo de la curva carga-desplazamiento obtenida en un
ensayo de flexión de viguetas prismáticas [12], cargadas
en el centro de la luz, como muestra la Figura 1 y como
se indica en la Norma Europea EN 14651 [13] o dos
cargas ubicadas a los tercios de la luz, como se establece
en la Norma UNE 83–510 [14].
Gopalaratnam y Gettu [15] presentaron más
recomendaciones basadas en el ensayo de flexión tanto
para probetas prismáticas como paneles. En su estudio,
estos autores concluyen que la determinación de la
tenacidad de los hormigones a través de los ensayos de
viguetas sin entallas con cargas a los tercios, deben ser
mejoradas considerando, entre otras, el uso de probetas
prismáticas con relación largo/altura mayor que 5 y
recomiendan el uso de viguetas con entallas sometidas a
flexión con carga en el centro.

Figura 1. Ensayo de flexión de acuerdo a las
recomendaciones de Gopalaratnam y Gettu.
Para el análisis de estas propiedades a fractura se ha
decidido estudiar la fuerza máxima hasta rotura de
probetas normalizadas entallada previamente, así como
su energía de fractura, sirviéndonos para ello del ensayo
a flexión en tres puntos. La novedad del presente trabajo
radica en la utilización de un diseño de experimentos
basado en superficies de respuesta para la estimación de
los parámetros de fractura en morteros con residuos de
acería como son las escorias negras, empleados al igual
que otros tipos de residuos para buscar un nuevo
mortero con similares características al convencional y
con ellos reducir costes y minimizar el impacto
medioambientales que estos residuos provocan.
2. MATERIAL
Para poder llevar a cabo el presente trabajo se han
realizado una serie de experimentos diseñando un
mortero con un conglomerante mezcla de cemento y cal
en diferentes proporciones y escoria negra (EAFS)
obtenida como subproducto en el Horno Eléctrico de
Arco, como árido. Además se ha ido sustituyendo la
escoria por una cantidad de arena cada vez mayor hasta
llegar a lo que sería el mortero patrón. Con dicho
mortero se han realizado probetas normalizadas de 160
x 40 x 40 realizándolas una entalla de 4,6 mm en su
parte central.
Mostramos a continuación algunas de las imágenes
tomadas de la estructura de dicho mortero con el
microscopio de barrido electrónico, donde se puede
apreciar el cambio de microestructura debido a los
componentes en las diferentes dosificaciones.

Figura 2. Imagen con el microscopio de barrido
electrónico de la dosificación con 100% escoria negra.
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f(%C*, EC*, TA*) = b0 + b1 · %C* + b2 · EC* + b3 ·
TA* + b11 · %C*2 + b22 · EC*2 + b33 · TA*2 + b12 · %C*
· EC* + b13 · %C* · TA* + b23 · EC* · TA*
La codificación de los valores reales de los parámetros
es necesaria para que todos ellos varíen en el mismo
intervalo, favoreciendo de esta manera a estimación
precisa de los coeficientes de definen la función f(%C*,
EC* y TA*). Para cualquier valor real Xi de los
parámetros variables dicha codificación se puede
realizar a través de la expresión (2), obteniendo el valor
codificado xi correspondiente. Donde XiNInf es el valor
real del nivel más bajo del factor i, XiNSup es el valor real
del nivel más alto del factor i, y Xi, es la media entre los
valores reales del nivel más alto y más bajo del factor i.
i = %C*, EC*, TA*

Figura 3. Imagen con el microscopio de barrido
electrónico de la dosificación con 50% escoria negra y
50% arena.

(2)

La determinación de los parámetros de fractura para
cada una de las dosificaciones se va a realizar a través
de un diseño de experimentos central compuesto. Las
principales características de este diseño son:

Figura 4. Imagen con el microscopio de barrido
electrónico de la dosificación con 100% arena.

La utilización de tres factores, los cuales en
nuestro caso serán, el tiempo de curado, el tipo de árido
y el porcentaje de cal y cemento en la cantidad del
conglomerante.
Codificación de los intervalos de valores de los
tres factores en la Tabla 1, para que varíen en [-1,1],
según la expresión (2).
Matriz de experimentos, la cual tiene tres
niveles para cada factor, como se puede comprobar en la
Figura 5.
Utilización de un modelo cuadrático definido
por la expresión (1), para el ajuste de la superficie de
respuesta de cada resultado analizado.
La superficie de respuesta permitirá estimar el
comportamiento de cualquier punto codificado dentro
del cubo definido por los extremos.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
El primer paso para aplicar la metodología propuesta
consiste en definir los parámetros variables que serán
tenidos en cuenta en el diseño de experimentos basado
en superficies de respuesta. En particular, se va a utilizar
el porcentaje de cal y cemento que hay en la cantidad de
conglomerante, la sustitución de escoria negra por arena
y la edad de curado. El rango de variación de estos
parámetros se puede consultar en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros variables en el intervalo [-1,1].
Parámetros variables
%C - Cantidad de Cemento (%)
[25,75]
EC - Sustitución de escoria (%)
[0,100]
TA - Edad de curado (Días)
[7,56]

La Tabla 2 recoge tanto la matriz de experimentos
con las variables codificadas, como la matriz del plan de
experimentación con los valores de los factores del
diseño de experimentos propuesto para la determinación
de los coeficientes de la función f(%C*, EC*, TA*).

Se ha utilizado el EFMP como base de este estudio, de
manera que para una combinación cualquiera de los
parámetros variables se realizará el ensayo de tenacidad
mediante flexión en tres puntos obteniendo los
resultados característicos del ensayo (fuerza máxima y
energía de fractura). Por lo que se podrá obtener una
superficie de respuesta para cada uno de los resultados
anteriores.
En consecuencia los parámetros son los que van a
gobernar la superficie de respuest. La relación existente
entre estos parámetros y las superficies de respuesta se
puede expresar como S = f(%C*, EC*, TA*), donde f se
postula como modelo cuadrático de la forma expresada
en la ecuación (1), donde %C*, EC* y TA* son las
variables codificadas de %C, EC y respectivamente.
(1)

Figura 5. Representación de la matriz de
experimentación según las variables codificadas.
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Tabla 3. Respuestas del diseño de experimentos
propuestos.
Respuestas
Nº Exp.
F
G
(KN)
(KN·mm)

Tabla 2. Diseño propuesto para obtener las superficies
de respuesta.
Matriz de
Plan de
experimentos
experimentación
(Var. codificadas)
(Var. reales)
Nº
%C
EC
TA
%C*
EC*
TA*
Exp.
(%)
(Días)
(%)
1
-1
-1
-1
25
7
0
2
1
-1
-1
75
7
0
3
-1
1
-1
25
56
0
4
1
1
-1
75
56
0
5
-1
-1
1
25
7
100
6
1
-1
1
75
7
100
7
-1
1
1
25
56
100
8
1
1
1
75
56
100
9
-1
0
0
25
28
50
10
1
0
0
75
28
50
11
0
-1
0
50
7
50
12
0
1
0
50
56
50
13
0
0
-1
50
28
0
14
0
0
1
50
28
100
15
0
0
0
50
28
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.0877
0.6305
0.2360
1.4867
0.5481
0.5216
0.1400
0.8650
0.1100
0.9087
0.3173
0.5445
0.5950
0.4183
0.4313

3.895E-05
4.854E-05
2.036E-05
1.444E-05
2.763E-05
2.321E-05
7.756E-06
4.465E-05
1.202E-05
5.797E-05
2.147E-05
4.697E-05
4.648E-05
1.71E-05
2.551E-05

En la Tabla 4 se muestran los coeficientes de las
funciones para cada respuesta, así como el valor de RCuadrado, que refleja la exactitud del estudio.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cada uno de los experimentos del plan de
experimentación se realiza a través de un ensayo de
flexión en tres puntos tal y como se describe en el
apartado siguiente, obteniendo como resultado final del
experimento el valor de la fuerza máxima hasta rotura
(F) y energía a fractura (G) (Tabla 3).
Una vez realizados todos los experimentos es posible
determinar los coeficientes de la función f(%C*, EC*,
TA*), para cada una de las respuestas.
A partir de las funciones f(%C*, EC*, TA*)
determinadas será posible estimar el valor de la
respuesta para cualquier combinación de valores de los
parámetros %C, EC y TA, previa codificación, siempre
y cuando se encuentre dentro del dominio cubico
definido anteriormente para este diseño.
A modos de ejemplo la Figura 6 muestra una curva
típica carga-desplazamiento obtenida en un ensayo de
flexión en tres puntos sobre probeta entallada de
mortero bastardo.

Tabla 4. Coeficientes de las superficies de respuesta.
Parámetros
Coeficientes
F
G
B0
0,4556
0,000029
B1
0,3342
0,000022
B2
0,1167
0,000010
B3
- 0,0581
- 0,000018
B11
0,0692
0,000007
B22
- 0,0264
0,000005
B33
0,0665
0,000004
B12
0,1792
0,000019
B13
- 0,1369
- 0,000013
B23
- 0,1319
- 0,000010
R. Cuadrado
98,55 %
95,09 %

Para analizar los resultados obtenidos de F y G a partir
de las superficies de respuesta, es necesario fijar uno de
los tres parámetros para realizar la representación
gráfica (Figura 7). En este caso se ha fijado la edad de
curado a 28 días, ya que es la edad en la que se
considera que el mortero ha adquirido la mayoría de su
resistencia. Por contra las mezclas con mas cantidad de
cal, no han endurecido totalmente y las resistencias aun
serán bajas, ya que la cal necesita más y tiempo para
carbonatar en contacto con el CO2 de la atmosfera y con
ello endurecer.

Figura 6. Curva carga-desplazamiento para un mortero
bastardo realizado con escoria negra a una edad de
siete días.
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Figuras 7. Valoración de la respuesta F, en función de %C y TA a los 28 días de curado.

Figuras 8. Valoración de la respuesta G, en función de %C y TA a los 28 días de curado.
En las Tablas 5 y 6 se recogen todos los valores
obtenidos tanto experimentalmente en el ensayo de
fractura mediante flexión en tres puntos, como los datos
obtenidos mediante el análisis de superficies de
respuesta para una serie de combinaciones de mortero
bastardo.

Tabla 6. Energía a Fractura (Entalla 4,8 mm) (KN·mm)
Designación
7 días
28 días
56 días
Mb-A-En
3.895E-05
3.080E-05
2.036E-05
Mb-A-En/Ar
2.789E-06
1.202E-05
1.013E-06
Mb-A-Ar
6.915E-06
1.100E-05
7.756E-06
Mb-B-En
3.810E-05
4.648E-05
7.210E-05
Mb-B-En/Ar
2.147E-05
2.551E-05
4.697E-05
Mb-B-Ar
1.330E-05
1.710E-05
2.280E-05
Mb-C-En
4.854E-05
8.868E-05
1.444E-05
Mb-C-En/Ar
3.273E-05
5.797E-05
9.225E-05
Mb-C-Ar
2.321E-05
3.460E-05
4.465E-05

Tabla 5. Fuerza Máxima a Fractura (Entalla 4,8 mm)
(KN)
Designación
Mb-A-En
Mb-A-En/Ar
Mb-A-Ar
Mb-B-En
Mb-B-En/Ar
Mb-B-Ar
Mb-C-En
Mb-C-En/Ar
Mb-C-Ar

7 días
0.0877
0.2266
0.0684
0.3051
0.3173
0.2718
0.6305
0.5366
0.5216

28 días
0.2351
0.1100
0.1642
0.5950
0.4313
0.4183
1.0657
0.9087
0.7092

56 días
0.2360
0.1017
0.1400
0.8023
0.5445
0.4916
1.4867
1.1284
0.8650

De los datos obtenidos y gráficos realizados se pueden
destacar varias consideraciones.
La primera, es la coherencia de los datos obtenidos de la
fuerza máxima, son totalmente coherentes. Son valores
pequeños, pero la resistencia a flexión de un mortero y
más a las primeras edades es siempre mínima. De igual
modo, las energías a fractura obtenidas son igualmente
lógicas y relacionadas con la fuerza máxima hasta rotura
que soportan los morteros.
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En segundo lugar, hay que destacar la elevada
resistencia que aporta la escoria negra a las probetas,
siendo estas las que mejores resultados muestran de
todas las posibles combinaciones. Se observa además
que los datos obtenidos para los morteros que llevan una
cantidad de escoria negra como árido en cualquier
porcentaje, son más parecidos a los datos obtenidos en
los morteros que solo llevan escoria negra, lo que da una
idea del dominio de la escoria negra sobre la arena.
5. CONCLUSIONES
Respecto del método de análisis.
1.

2.

3.

La aplicación del método de análisis mediante
superficies de respuesta al ensayo de resistencia a
fractura, es un procedimiento de análisis útil para
conocer el comportamiento de los morteros
bastardos objeto de estudio en situaciones de
rotura límite.
Los morteros con resistencia bajas en el ensayo de
resistencia a fractura presentan dispersiones
elevadas en los resultados, probablemente
justificadas por el grado de fiabilidad del propio
programa (en torno al 95%) y por la sensibilidad
de los equipos de rotura utilizados en el propio
ensayo de fractura.
En los morteros con mayores cantidades de cal se
precisaría esperar más tiempo, realizando los
ensayos mecánicos de resistencia a edades que
garanticen
la
total
carbonatación
del
conglomerante.

Respecto del material ensayado:
1.
2.

3.

4.

Los morteros fabricados con escoria negra
presentan mejores comportamientos mecánicos que
los preparados con arena.
A la evolución de las resistencias mecánicas,
presentan evoluciones diferente dependiendo de la
cantidad de cal sustituida por cemento y del tipo de
árido utilizado.
De las mezclas caracterizadas, las dosificadas con
escoria negra o escoria negra y arena, permiten
obtener morteros con un resultado a ensayos de
fractura que las hace idóneas para su utilización
como morteros de albañilería en construcción.
La utilización de escoria de acería en sustitución de
áridos silícicos permite obtener morteros de
albañilería para construcción con propiedades
mecánicas equivalentes a la de los morteros
tradicionales.
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ABSTRACT
El objetivo de este trabajo es obtener grietas lo más afiladas posibles a partir de entallas agudizadas por fatiga en un
polietileno de alta densidad. Dicho proceso se realizó siguiendo las instrucciones de las normas para la determinación
de la tenacidad de fractura de metales. Los parámetros de fractura obtenidos en probetas agudizadas por fatiga se
compararon con los medidos en probetas agudizadas mediante técnicas de contacto, presión de cuchilla en entalla y uso
de una brochadora, y los obtenidos a partir de un método de no contacto como es el femtoláser. Los ensayos de fractura
se realizaron a -120ºC, para garantizar las condiciones de la Mecánica de la Fractura Elástico Lineal (MFEL), y a -60ºC
y 23ºC, para la caracterización bajo las condiciones de la Mecánica de la Fractura Elastoplástica (MFEP). Los valores
de la tenacidad de fractura de las probetas agudizadas mediante técnicas de contacto fueron similares entre sí e idénticos
a los obtenidos en probetas agudizadas con femtoláser. Los frentes de grieta de las probetas agudizadas mediante
técnicas de contacto eran análogos mientras que las probetas agudizadas mediante femtoláser presentaron los radios de
grieta más grandes. Bajo la aproximación de la MFEL, la tenacidad de fractura de las probetas agudizadas mediante
fatiga fue similar a la obtenida en probetas agudizadas mediante técnicas de contacto o femtoláser, pero bajo la
aproximación de la MFEP, la tenacidad de fractura de las muestras agudizadas por fatiga a -60ºC y 23ºC fue un 20% y
un 50% más baja, respectivamente. El frente de grieta de las probetas agudizadas mediante presión de cuchilla en
entalla, brochadora y fatiga presentó daño e idénticos radios de fondo de grieta. La semejanza de estos frentes explica la
igualdad del comportamiento bajo la aproximación de la MFEL y el diferente comportamiento bajo la aproximación de
la MFEP fue atribuido a la diferente naturaleza del daño.
KEYWORDS: polietileno de alta densidad, tenacidad de fractura, agudización por fatiga, femtoláser, presión de
cuchilla, brochadora.

grietas naturales, lo que conducía a los valores más
bajos de tenacidad de fractura [5]. En cambio, en los
termoplásticos, ninguno de los métodos de contacto
conseguía generar grietas naturales y los valores más
bajos de tenacidad de fractura fueron siempre obtenidos
en probetas agudizadas por femtoláser. Tanto los
procedimientos de contacto como de no contacto daban
lugar a idénticos tamaños de los radios de las grietas
agudizadas, pero mientras que las probetas agudizadas
mediante técnicas de contacto presentaron siempre daño
en el frente de grieta en forma de deformación plástica,
las probetas agudizadas mediante femtoláser se
caracterizaron por no presentar daño apreciable en el
frente de grieta. Además, estas investigaciones
mostraron que dichas diferencias eran más significativas
bajo condiciones de fractura elastoplástica y de postcedencia [1-4], que en el caso de roturas con baja
deformación plástica, donde MFEL es aplicable.
Estos trabajos han demostrado que las probetas
agudizadas mediante los procedimientos de contacto
basados en el uso de cuchillas recomendados tanto por
ESIS (European Structural Integrity Society) [6-7]
como por ASTM (American Society for Testing and

1. INTRODUCCION
Varios trabajos han aparecido en la literatura recalcando
el papel de la técnica de agudización de la entalla
mecánica en los parámetros de fractura de polímeros
termoplásticos, tanto materiales heterogéneos semicristalinos (copolímeros en bloque etileno-propileno [13]) como amorfos (glicol de tereftalato de polietileno
PETG [4] o policarbonato), y también en termoestables
como resinas epoxi [5]. En estos estudios, la tenacidad
de fractura evaluada bajo diferentes aproximaciones fue
obtenida a partir de probetas agudizadas mediante dos
procedimientos: técnicas de no contacto basadas en la
ablación láser utilizando un láser pulsado de
femtosegundos (femtoláser) y mediante las técnicas
tradicionales de contacto como golpe seco de cuchilla
en entalla, deslizamiento de cuchilla, presión de cuchilla
o uso de brochadora. Los valores de tenacidad de
fractura más bajos fueron siempre obtenidos en las
probetas con las grietas más afiladas y que no
presentaban daño en el frente de grieta tras el proceso de
agudización. En el caso de las resinas epoxi, la técnica
de golpe seco de cuchilla en entalla permitió obtener
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y a una velocidad de 10 mm/min. Las temperaturas de
ensayo fueron las mismas que la de los ensayos de
fractura, 23ºC, -60ºC y -120ºC. La deformación se
medió con un extensómetro de contacto (MTS 634-12F54) y con un videoextensómetro (LIMESS). Los
ensayos criogénicos se llevaron a cabo introduciendo el
tren de carga (mordazas y probeta) en una cámara
ambiental (MTS 651.06E-03), conectada a un dewar de
N2 líquido.
Las probetas tipo halterio con 4.5x10x90 mm3 se
ensayaron según las directrices de la norma ISO527 [11]
para obtener el módulo de elasticidad, E, la tensión de
cedencia, σY, y el coeficiente de Poisson, ν (Tabla 1).

Materials) [8-9] no permiten obtener los valores de
tenacidad de fractura más bajos, al menos en los
polímeros termoplásticos estudiados en dichas
investigaciones. Todos estos procedimientos de
contacto inducen daño en el frente de grieta en forma de
deformación plástica. La única manera de evitarlo, o al
menos reducirlo, es utilizando técnicas de no contacto.
Aunque la ablación laser utilizando un láser pulsado de
femtosegundos origina entallas muy afiladas sin daño en
el frente, esta técnica no parece ser la solución por su
inaccesibilidad y por su coste. Por ello, se hace
necesario disponer de un procedimiento de no contacto
alternativo. La agudización mediante fatiga es el
procedimiento más efectivo y el único permitido para
conseguir una grieta natural en materiales metálicos
[10]. Tanto ESIS como ASTM citan la fatiga como
procedimiento para agudizar los polímeros, aunque
desde un punto de vista experimental, las técnicas
basadas en el uso de cuchillas son preferidas debido a
que la fatiga es muy costosa de implementar ya que la
frecuencia de ensayo ha de ser muy baja (< 4 Hz), para
evitar el calentamiento por histéresis, y en muchos casos
es difícil de conseguir la agudización deseada debido al
crecimiento inestable.
Este trabajo tiene como objetivo investigar la
agudización mediante fatiga como un procedimiento de
no contacto alternativo para polímeros termoplásticos.
El material analizado fue un polietileno semicristalino
de alta densidad, ampliamente utilizado como material
para tuberías presurizadas para la distribución de gas o
agua. Las entallas fueron agudizadas mediante fatiga
siguiendo las directrices de la norma ASTM E1820
[10], que describe la metodología para determinar la
tenacidad de fractura de metales. La tenacidad de
fractura se evaluó a distintas temperaturas para
garantizar las hipótesis de la MFEL y de la MFEP. Los
valores obtenidos se compararon con aquellos obtenidos
en probetas agudizadas mediante las técnicas
tradicionales de contacto, presión de cuchilla en entalla
y uso de brochadora, y con la técnica de no contacto
basada en el uso de un femtoláser. Sobre las probetas ya
agudizadas y antes de llevar a cabo los ensayos
mecánicos, se analizó minuciosamente el frente de
grieta con el fin de determinar la técnica de agudización
más precisa.

Tabla 1. Propiedades a tracción en función de la
temperatura del PE100
T (ºC)

E (GPa)

σY (MPa)

ν

23
-60
-120

1.05 ± 0.09
3.2 ± 0.2
5.1 ± 0.4

22.0 ± 0.2
51.0 ± 0.9
87.4 ± 0.2

0.46 ± 0.01
0.38 ± 0.04
0.37 ± 0.03

2.3. Caracterización en fractura
La influencia de la agudización de la entalla ha sido
analizada en los parámetros de fractura del PE bajo las
aproximaciones de la MFEL y de la MFEP. Para
garantizar las condiciones de la MFEL y de la MFEP,
los ensayos de fractura se realizaron a distintas
temperaturas: a -120°C, por debajo de la Tg del PE, para
garantizar las hipótesis de la MFEL; y a -60°C y 23°C,
por encima de la Tg del PE, para evaluar los parámetros
de fractura bajo la aproximación de la MFEP. La
velocidad de los ensayos realizados a -120 °C fue de 10
mm/min y la tenacidad de fractura, KIC, y la resistencia
específica de rotura, GIC, se determinaron siguiendo las
directrices de la norma of ISO 13586 [7].
Para la caracterización en fractura bajo la aproximación
de la MFEP, la velocidad de los ensayos fue de 1
mm/min. Las curvas J-R fueron obtenidas mediante el
método de normalización siguiendo las instrucciones de
la norma ASTM E1820 [10]. La energía específica de
rotura, JIC, se determinó como el valor de la energía
necesaria para crecer una longitud de grieta de 0.2 mm,
J0.2 [6].
Se utilizaron probetas CT (compact tension), de
50x48x10 mm3 de tamaño, con ranuras laterales de 2
mm de reducción total de espesor para garantizar frentes
de grieta rectos. Se mecanizaron entallas en forma de V
con una relación entre la longitud y el ancho igual a
0.45. La agudización de la entalla mecánica fue
realizada mediante los siguientes procedimientos:
- Tipo P: método de contacto que consiste en presionar
una cuchilla contra el fondo de la entalla. Para evitar la
influencia del operador, la agudización fue realizada de
forma controlada, colocando un dispositivo con la
cuchilla en el tren de carga de una máquina servohidráulica universal de ensayos mecánicos (MTS 858
Table Top) con una célula de carga de ± 15 kN. La

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Materiales
El material empleado para este trabajo fue un polietileno
de alta densidad, PE, (comercialmente PE100), con una
temperatura de transición vítrea, Tg, de -107.6 ºC.
2.2. Caracterización mecánica
La evolución del comportamiento mecánico con la
temperatura se determinó mediante ensayos de tracción
realizados en una máquina electromecánica universal
MTS Alliance/RF100 con una célula de carga de ± 5 kN
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cuchilla se insertó en la entalla a una velocidad de 1
mm/min hasta alcanzar la profundidad deseada.
- Tipo B: técnica de contacto en el que una cuchilla
industrial triangular de 0.2 mm de espesor atraviesa de
forma cíclica la entalla mecanizada profundizando en
cada paso una pequeña longitud.
- Tipo F: técnica de no contacto en el que la agudización
de la entalla se produce mediante un proceso de
ablación con un láser pulsado de duración de
femtosegundos. El láser está formado por un oscilador
comercial de Ti:zafiro (Tsunami, Spectra Physics) más
un sistema amplificador (Spitfire, Spectra Physics). Las
condiciones experimentales consistieron en pulsos
linealmente polarizados de 120 fs de duración con una
longitud de onda de 395 nm a una velocidad de
repetición de 1 kHz. La velocidad de barrido fue de 130
µm/s dando 3 pasadas y siendo la energía del pulso de
0.05 mJ. La longitud de grieta afilada introducida fue de
500 µm.
- Tipo FAT: método de no contacto en el que la
agudización de la entalla fue realizada mediante fatiga
siguiendo las directrices de la norma ASTM E1820
[10]. La agudización por fatiga se llevó a cabo a -60 °C,
para minimizar el calentamiento adiabático y/o el
comportamiento viscoelástico del material, 10 Hz de
frecuencia y una relación R=Pmin/Pmax de 0.1. Para
realizar el preagrietamiento por fatiga, se utilizó una
maquina servo-hidráulica universal de ensayos
mecánicos (MTS 810 Materials Testing) con una célula
de carga de ± 5 kN. La apertura de la grieta fue medida
con un transductor de desplazamiento acoplado en el
extremo de la entalla de +3 mm/-2 mm de recorrido
(COD transductor, MTS 632.02F-20). El tren de carga
(mordazas CT, probeta, transductor COD) fue colocado
en el interior de una cámara climática conectada a un
dewar de N2 líquido. El proceso de enfriamiento se
realizó bajo control de carga y la probeta fue sometida a
carga constante (+50 N) durante todo el proceso para
compensar las contracciones térmicas diferenciales. Una
vez alcanzada la temperatura para el preagrietamiento (60ºC), el enfriamiento se prolongó 30 minutos para
garantizar la uniformidad de temperatura en la probeta.
La extensión total de la grieta introducida por fatiga a
partir de la entalla fue superior a 1.3 mm.
Independientemente del procedimiento de agudización,
la relación entre la longitud de grieta inicial después de
la agudización y el ancho fue de 0.45-0.55 o 0.55-0.65
según si las probetas de fractura eran ensayadas bajo
condiciones de MFEL o de MFEP, respectivamente.
Para analizar la punta de la fisura y el área que la rodea
tras la agudización, se extrajeron de probetas sin
ensayar láminas con espesores comprendidos entre 15 y
20 µm con un microtomo (Rotary Microtome Leica
RM2255). Las láminas fueron inspeccionadas con
microscopía óptica de luz transmitida y la sección
masiva posterior mediante microscopía electrónica de
barrido (Hitachi S-3400N). Por último, las superficies
de fractura fueron estudiadas por microscopía
electrónica de barrido para analizar las diferencias con
la técnica de agudización y la temperatura.

3. RESULTADOS
3.1. Caracterización en fractura bajo la MFEL
Las respuesta mecánica a -120ºC de las muestras Tipo
P, Tipo B, Tipo F y Tipo FAT fue semi-frágil
produciéndose la rotura inestable tras superar carga
máxima. A pesar del comportamiento no lineal, todos
los ensayos verificaron las condiciones de la MFEL. La
Tabla 2 muestra los parámetros de fractura, estando
todos los valores en condiciones de deformación plana
[6-7]. Los resultados indican que no hay diferencias
entre los valores obtenidos de las probetas agudizadas
mediante técnicas de contacto (Tipo P y Tipo B) y los
obtenidos de las probetas agudizadas por femtoláser
(Tipo F). En cambio, las probetas agudizadas por fatiga
(Tipo FAT) presentaron valores ligeramente superiores.
Tabla 2. Parámetros de fractura a -120ºC, GIC y KIC, de
las probetas agudizadas Tipo P, Tipo B, Tipo F y Tipo
FAT del PE100

Tipo P
Tipo B
Tipo F
Tipo FAT

GIC (kJ/m2)

KIC (MPa·m1/2)

6.0 ± 0.7
6.0 ± 0.8
6.1 ± 0.7
6.5 ± 0.9

5.96 ± 0.03
5.94 ± 0.08
6.01 ± 0.05
6.2 ± 0.1

(a)

Entalla

100 µm

Entalla

100 µm

(b)

Figura 1. Superficies de fractura obtenida a partir de los
ensayos a -120ºC en probetas (a) Tipo B y (b) Tipo
FAT. La línea punteada en (b) delimita la frontera entre
la punta de la fisura y la superficie de fractura.
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Las diferencias en JIC de las probetas Tipo FAT y las
Tipo P, Tipo B y Tipo F fue de un 20% a -60ºC y de un
50% a 23ºC (Tabla 3). Los valores de tenacidad de
fractura de los ensayos a -60ºC estaban en condiciones
de deformación plana pero no así los valores a 23ºC.

Todas las superficies de fractura presentaron
crecimiento estable de grieta antes de la inestabilidad, lo
que explica el comportamiento semi-frágil. Las
superficies de fractura de las muestras agudizadas
mediante técnicas de contacto y la técnica de no
contacto como el femtoláser fueron indistinguibles. Por
contra, el frente de la punta de la fisura de las probetas
agudizadas por fatiga (Tipo FAT) (Figura 1b) fue más
rugoso y con una microestructura más fina que la de las
probetas Tipo P, Tipo B o Tipo F (Figura 1a). Esta
zona, con una extension de 100-200 µm, parece ser la
causa de que los valores de tenacidad de fractura de las
probetas tipo FAT fueran ligeramente superiores.

Tabla 3. Energía especifica de rotura, JIC, a -60ºC y
23ºC, de probetas Tipo P, Tipo B, Tipo F y Tipo FAT
JIC (kJ/m2) Tipo P Tipo B Tipo F
Tipo FAT
-60ºC
17 ± 1 18 ± 2
18 ± 2
15 ± 1
23ºC
30 ± 2
19.5 ± 0.5
31 ± 5 31 ± 3
A -60ºC y a 23ºC, las probetas Tipo P, Tipo B y Tipo F
presentaron una zona en el frente de grieta con una
morfología diferente a la zona de crecimiento estable de
fisura (Figura 3a). Esta zona, formada por filamentos de
PE altamente orientados a lo largo de la dirección de la
fisura (Figura 4), se generó durante el enromamiento
que la grieta inicialmente afilada experimenta durante el
proceso de carga. Esta área se extendió 100-200 µm y
300-500 µm a lo largo del frente de grieta a -60ºC y
23ºC, respectivamente. El enromamiento no se observó
en las superficies de fractura de las probetas agudizadas
por fatiga (Figura 3b). La ausencia de enromamiento en
el frente de grieta de las probetas Tipo FAT parece ser
una de las razones por la que la energía específica de
rotura fue la más baja tanto a -60ºC y 23ºC (Tabla 3).

3.2. Caracterización en fractura bajo la MFEP
La Figura 2 muestra las curvas de resistencia J-R, junto
con los ajustes a una ley potencial J=C·∆aN con N<1,
obtenidas de los ensayos en probetas Tipo P, Tipo B,
Tipo F y Tipo FAT a -60ºC y 23ºC. Las curvas J-R de
las probetas agudizadas por fatiga siempre se
encontraron por debajo de las curvas obtenidas a partir
de probetas agudizadas por técnicas de contacto, o por
la técnica de no contacto como el femtoláser.

(a)

25

20

2

J (kJ/m )

(a)
15

10

5

J=19,527·∆a

0,075483

R= 0,98757
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0,034275

R= 0,98515

J=19,645·∆a

0,048559
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R= 0,96116

-60 ºC
Tipo P
Tipo B
Tipo F
Tipo FAT

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6
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(b)

Entalla

50

500 µm

(b)

2

J (kJ/m )

40

30

20

23 ºC

10

J= 42,359·∆a

0,16648

R= 0,99965

J= 38,341·∆a

0,16655

R= 0,98421

J= 43,35·∆a

0,20866

J= 27,793·∆a

Tipo P
Tipo B
Tipo F
Tipo FAT

R= 0,99684

0,20723

R= 0,99845

Entalla

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

500 µm

Figura 3. Superficies de fractura obtenidas de los
ensayos a -60ºC en probetas (a) Tipo P y (b) Tipo FAT.
Las flechas en (a) marcan el final del enromamiento y la
línea punteada en (b) delimita la frontera entre la punta
de la fisura y la superficie de fractura.

∆a (mm)

Figura 2. Curvas de resistencia de las probetas Tipo P,
Tipo B, Tipo F y Tipo FAT obtenidas a partir de los
ensayos (a) a -60ºC y (b) a 23ºC.
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que los valores de la tenacidad de fractura en
condiciones de la MFEP fueron menores en las probetas
agudizadas por fatiga que en las agudizadas por técnicas
de contacto (Tabla 3). Durante la agudización por fatiga,
el daño se acumula en los lugares más débiles de la
microestructura generando finas microgrietas cuyo
crecimiento y coalescencia acaban propagando la grieta
por fatiga. Esto produce una grieta afilada con un perfil
ondulado (Figura 5c) que no da lugar a enromamiento
de la fisura durante el ensayo de fractura (Figura 1b). En
cambio, al introducir la cuchilla en el material en la
agudización por contacto, la grieta resultante es la
huella que la cuchilla deja al ser insertada en el material
(Figura 5a); el daño, en forma de deformación plástica,
es consecuencia de superar localmente la tensión de
cedencia, favoreciendo el enromamiento durante el
ensayo de fractura (Figura 1a).

50 µm
Figura 4. Detalle de la zona de enromamiento de las
probetas Tipo P ensayadas a -60ºC.
4. DISCUSION
Del análisis de los resultados se obtuvieron las
siguientes conclusiones: las técnicas tradicionales de
agudización por contacto basados en el uso de una
cuchilla no proporcionaron los valores más bajos de
tenacidad; las probetas agudizadas por femtolaser dieron
lugar a valores de tenacidad de fractura muy similares a
los obtenidos en probetas agudizadas por técnicas de
contacto; y la tenacidad de fractura de las probetas
agudizadas por fatiga presentaron valores análogos de
tenacidad a los de las probetas agudizadas por técnicas
de contacto bajo condiciones de la MFEL pero los más
pequeños bajo la aproximación de la MFEP.
La Figura 5 muestra los frentes de grieta de las probetas
Tipo P, Tipo F y tipo FAT tras la agudización. La grieta
introducida era muy recta en las probetas Tipo P (Figura
5a) y Tipo F (Figura 5b), ya que es la huella que la
cuchilla o el femtolaser deja a su paso. En cambio, la
grieta introducida por fatiga es una grieta natural, con
un perfil ondulado generado por la propagación a través
de los puntos más débiles de la microestructura,
deteriorados durante la fatiga (Figura 5c). Los radios de
las grietas introducidas por técnicas de contacto y fatiga
eran los más pequeños, < 1 µm, mientras que los radios
de las grietas introducidas por femtoláser fueron los
mayores, ∼ 2 µm. Los radios de las gritas introducidas
con el femtoláser dependen del tipo de material [1-5].
El análisis del frente de grieta de las probetas también
indicó la presencia de daño. Las muestras agudizadas
por técnicas de contacto presentaron una morfología
idéntica de daño formado por una zona de deformación
plástica que se entendió 100-200 µm (Figura 6a). En las
probetas Tipo F, se observó una pequeña zona rodeando
el frente de grieta formada por material parcialmente
fundido (Figura 6b); y las probetas Tipo FAT también
presentaron daño extendiéndose 100 µm en profundidad
(Figura 6c).
La similitud de los frentes de grieta de las probetas
agudizadas por técnicas de contacto y fatiga explica la
igualdad de los valores de tenacidad de fractura bajo la
aproximación de la MFEL (Tabla 2). Sin embargo, la
naturaleza del daño en las probetas agudizadas por
técnicas de contacto y por fatiga debe ser diferente ya

(a)

100 µm

(b)

100 µm

(c)

Figura 5. Panorámica del frente de grieta de las probetas
(a) Tipo B, (b) Tipo F y (c) Tipo FAT La flecha señala
el final de la grieta afilada tras la agudización.
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contacto ya que las primeras presentaron los radios de
fondo de grieta afilada mayores. En cambio, los valores
de la tenacidad de fractura de las probetas agudizadas
por fatiga fueron análogos a los obtenidos en probetas
agudizadas por técnicas de contacto bajo la MFEL y los
más bajos en condiciones de la MFEP. Las probetas
agudizadas por técnicas de contacto y por fatiga
presentaron frentes de grieta similares, lo que explica la
similitud de la tenacidad bajo la MFEL. Por contra, las
diferencias encontradas en el perfil de grieta introducida
por la agudización y la presencia o no de enromamiento
durante el ensayo de fractura explican las diferencias
bajo condiciones de MFEP.

(a)

2 µm

(b)
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10 µm

(c)

50 µm
Figura 6. Detalle del frente de grieta de las probetas (a)
Tipo B, (b) Tipo F y (c) Tipo FAT. La fleche señala el
final de la grieta afilada y la línea punteada/flechas
delimita el daño generado durante la agudización.
Por último, las probetas agudizadas por femtoláser
presentaron valores de tenacidad análogos a los de las
probetas agudizadas por técnicas de contacto (Tablas 2
y 3) debido a que las primeras presentaron los radios de
grieta afilada mayores.
5. CONCLUSIONES
Este trabajo analiza el efecto de la agudización de la
entalla por fatiga en los parámetros de fractura
evaluados bajo la MFEL y la MFEP de un PE. Los
resultados se compararon con los obtenidos en probetas
agudizadas por técnicas convencionales de contacto y
de no contacto como el femtoláser. La tenacidad de
fractura de las probetas agudizadas por femtoláser fue
idéntica a la de las probetas agudizadas por técnicas de
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ABSTRACT
La predicción de las cargas de rotura de probetas entalladas ha sido un problema importante de la Mecánica de Fractura
que ha despertado mucho interés y que ha congregado numerosos esfuerzos, ya que las entallas son detalles
estructurales críticos, donde se genera una concentración de tensiones que puede acortar la vida en servicio de los
componentes estructurales. Para evaluar la durabilidad de componentes y estructuras es necesario contar con criterios de
rotura representativos del comportamiento de sólidos entallados.
En este trabajo se presentan los resultados experimentales en una familia de probetas entalladas fabricadas con
diferentes radios de entalla en materiales poliméricos frágiles. Se estudia la aplicabilidad de diversos criterios de rotura
basados en el modelo de zona cohesiva o en magnitudes locales del tipo de la teoría de las distancias críticas.
KEYWORDS: Polímeros frágiles, probetas entalladas, tenacidad de fractura.

1. INTRODUCCION

 x,0 

Es un hecho bien conocido que la fractura frágil se
favorece en presencia de concentradores de tensión,
algo inevitable en los elementos estructurales, donde
detalles como orificios, ranuras o esquinas son
habituales. Algunos tipos de solicitación también
introducen gradientes de tensión, como sucede en los
casos de flexión o torsión, aunque en un grado más
limitado.

xR
 2 x  R3 / 2

2K U

(Ec. 1)

donde x, KU y R son la distancia a la punta de la entalla,
el factor de intensidad de tensiones generalizado y el
radio de la entalla, respectivamente. Lazzarin y
colaboradores [4, 5] han proporcionado expresiones más
generales que describen el campo tensional en el
entorno de entallas en V redondeadas. En este trabajo,
debido al bajo ángulo de las entallas que van a
considerarse, la ecuación 1 es suficientemente precisa.
El factor de intensidad de tensiones generalizado puede
escribirse en términos de la tensión principal máxima en
la punta de la grieta, TIP:

Una entalla es una manera simple de introducir un
gradiente de tensiones en una probeta de laboratorio. En
primer lugar, por la sencillez de fabricación de las
probetas entalladas y, en segundo lugar, por el hecho de
que el método de ensayo no se ve alterado por la
presencia de la entalla, lo que facilita la caracterización.

K U   TIP 

Una probeta entallada es un caso intermedio entre una
probeta lisa, sin concentración de tensiones, y el caso de
una grieta natural. La utilización de un factor de
concentración de tensiones o el uso simple de la
Mecánica de la Fractura como si la entalla fuera una
grieta, no son métodos que proporcionen una buena
predicción de las cargas de rotura [1, 2].

R
R
 K t N 
4
4

(Ec. 2)

siendo Kt el factor de concentración de tensiones y N la
tensión nominal aplicada. Siguiendo un razonamiento
análogo al aplicado en el caso de las probetas
agrietadas, puede establecerse un criterio de rotura para
materiales frágiles basado en el valor crítico del factor
de intensidad de tensiones generalizado:

La distribución de tensiones en el plano de simetría de
una entalla en U puede aproximarse mediante la
expresión de Creager y Paris [3]:

K U (carga,geometría) KCU (material, T , )
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KU es una función de las cargas y de la geometría,
mientras que su valor crítico KCU depende del material,

valor crítico a una distancia característica, criterios
basados en la existencia de una longitud intrínseca del
material y criterios basados en el modelo de zona
cohesiva. Gómez y colaboradores [6] concluyeron que
la formulación adimensional del criterio de la tensión
media propuesto por Neuber [10] y Novoshilov [11],
reproducía con suficiente precisión las cargas de rotura
obtenidas experimentalmente en materiales frágiles, con
entallas en U y cargados en modo I. La forma
adimensional del criterio de rotura de la tensión media
puede escribirse del siguiente modo:

de la temperatura T y de la velocidad de deformación  .

Gómez y colaboradores [6] propusieron la utilización de
una formulación adimensional del criterio de rotura
haciendo uso de la longitud característica, lch, definida
como:
2
K 
(Ec. 4)
lch   IC 
f
 t 

1/ 2

  
K U *  1  R* 
 4 

donde ft y KIC son la resistencia a tracción y la tenacidad
de fractura del material, respectivamente. El factor de
intensidad de tensiones generalizado KU se normaliza
dividiéndolo por la tenacidad de fractura KIC y el radio
de la entalla R por la longitud característica lch. La
formulación adimensional del criterio de rotura quedaría
del siguiente modo:
KU* 

KU
K IC

R* 

R
lch

Para obtener las conclusiones anteriores se analizó un
gran número de materiales, 18 cerámicas y un polímero,
PMMA ensayado en condiciones especiales, a -60 ºC.
En la bibliografía se encuentran muchos menos
resultados sobre polímeros. Williams y Kinloch [12] en
un estudio sobre el efecto del enromamiento en la
medida de la tenacidad de fractura en resinas epoxy
aplicaron un planteamiento de distancias críticas para
predecir las cargas de rotura de una serie de probetas
entalladas con distintos radios. Tsuji [13] estudió la
rotura de probetas entalladas de policarbonato y más
recientemente, en una serie de trabajos Salazar y
colaboradores [14,15] y Martínez y colaboradores [16]
han analizado la influencia del método de agudización
de la entalla en la medida de la tenacidad de fractura de
materiales poliméricos.

(Ec. 5)

 

K U *  F R*

La descripción de la rotura de materiales frágiles y
cuasifrágiles puede abordarse también mediante el
modelo de la zona cohesiva. Hay muchas revisiones en
la literatura que pueden consultarse en las que se
describen las principales características de este modelo
[7-9]. A modo de breve resumen pueden enunciarse las
hipótesis principales:

La conclusión que puede extraerse de la bibliografía es
que la aplicación de la teoría de las distancias críticas a
la rotura de sólidos entallados presenta algunas
dificultades en materiales poliméricos, principalmente
por la dificultad de que un único criterio sea capaz de
predecir cargas de rotura entre los casos extremos de
una probeta lisa y una probeta agrietada.

- Una grieta cohesiva se inicia en el punto donde la
máxima tensión principal alcanza un valor crítico que se
conoce como resistencia cohesiva, t .
- La grieta cohesiva, una vez formada, tiene capacidad
para transmitir tensiones entre sus caras, siguiendo la
función de ablandamiento,   f (w) , una relación
entre la tensión transmitida  y la apertura de grieta w.

En este trabajo se estudia la rotura de una serie de
probetas con entallas en U de distintos radios,
fabricadas en un material polimérico frágil, una resina
epoxi. El objetivo es comparar los resultados
experimentales con las predicciones proporcionadas por
un modelo de zona cohesiva y por la teoría de las
distancias críticas, de modo que pueda evaluarse la
aplicabilidad de la formulación adimensional propuesta
por Gómez y colaboradores en materiales poliméricos
frágiles.

Las propiedades que definen la función de
ablandamiento son la resistencia cohesiva t y la
energía de fractura GC dada por el área bajo la curva de
ablandamiento hasta un valor crítico de apertura wc,
para el que la tensión transmitida es cero:
wc

GC   f (w)dw
0

(Ec. 7)

(Ec. 6)

2. METODOLOGÍA

La función F que define el criterio de rotura de la
ecuación 5 se determina mediante la realización de
experimentos. En el trabajo de Gómez y colaboradores
[6] se evaluó, con este planteamiento, la capacidad
predictiva de una amplia serie de criterios de rotura para
sólidos frágiles con entallas en U bajo solicitación en
modo I. En la comparación se consideraron criterios de
tres grupos diferentes: criterios basados en alcanzar un

2.1 Experimentos.
El material estudiado es una resina epoxi comercial
(DGEBA), con un módulo elástico de 2,65 GPa y una
resistencia de 85 MPa. Los resultados experimentales
que van a servir como base de este estudio han sido
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previamente publicados [17] y allí pueden consultarse
todos los detalles del procedimiento experimental. Se
trata de una serie de ensayos de probetas de flexión en
tres puntos con unas dimensiones 6x12x54 mm3. En
estas probetas se introdujeron entallas con diferentes
radios, desde el caso de una grieta natural (R=0,2 m)
hasta radios de 2 mm.

cohesivos que permiten calcular una carga de rotura
para cada probeta, que se comparará con los resultados
experimentales.
3. RESULTADOS
En la Figura 2 se recogen los principales resultados
experimentales, las cargas de rotura determinadas en
función del radio de entalla. Estos datos se usan para
determinar las propiedades que van a alimentar los
cálculos numéricos.

2.2 Modelo numérico.
El modelo de elementos finitos de las probetas
entalladas se ha realizado con el programa comercial
ANSYS, versión 14.0. Puesto que todos los casos
analizados en este trabajo presentan simetría con
respecto al plano de simetría de la entalla, sólo se ha
analizado la mitad de la probeta. Un ejemplo del tipo de
malla empleada se incluye en la Figura 1.

Fuerza de rotura (N)

500

400

300

200

100

0
0,1

1

10

100

1000

104

Radio (m)
Figura 2. Cargas de rotura experimentales.
En primer lugar, para determinar el factor de intensidad
de tensiones generalizado, KU, es necesario conocer la
distribución elástica de tensiones y, en particular, la
tensión en la punta de la entalla, TIP. En la Figura 3 se
muestran los valores de TIP correspondientes a las
cargas de rotura experimentales para cada radio.
1600
1400
1200

TIP (MPa)

Figura 1. Ejemplo del tipo de malla empleada en el
modelo de elementos finitos.
Para el material de la probeta se ha utilizado un modelo
elástico y lineal con elementos convencionales lineales
con cuatro puntos de integración y en deformación
plana. Los elementos especiales en la zona cohesiva son
de tipo barra con una función de ablandamiento lineal.
Los cálculos se han realizado controlando el
desplazamiento del nodo correspondiente al fondo de
entalla.

ft = 270 MPa

1000
800
600
400
200
0
0,1
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10

100

1000

104

Radio (m)

Figura 3. Tensión elástica en la punta de la entalla para
el valor de la carga de rotura experimental.

El modelo de elementos finitos se utiliza en varias
etapas de este trabajo. En primer lugar, se utiliza para
determinar la distribución elástica de tensiones en el
entorno de la entalla. Con esta distribución será posible
conocer el factor de intensidad de tensiones
generalizado de acuerdo con las ecuaciones 1 y 2.
Además, el modelo numérico incorpora elementos

Como se aprecia en la Figura 3, las tensiones elásticas
en la punta de la entalla cambian con el radio de la
entalla para las entallas más agudas. Sin embargo, para
los radios mayores, el valor de TIP se mantiene
constante y es independiente del radio de entalla.
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Este valor de 270 MPa se ha tomado como la resistencia
cohesiva del material, t. Los valores de TIP de la
Figura 3 se introducen en la ecuación 2 para determinar
el valor crítico del factor de intensidad de tensiones
generalizado KCU .

comparan los resultados del modelo cohesivo con el
criterio de la tensión media (ecuación 7). Como se
aprecia en la Figura 6 las predicciones del modelo
cohesivo empleado y del criterio de la tensión media
son prácticamente indistinguibles.
10

10

Kuc (MPa m1/2)

Kuc (MPa m1/2)

6

KIC = 0,5 MPa m1/2

4

6

4

2

2
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1000

0,1

104

Figura 4. Valores críticos del factor de intensidad de
tensiones generalizado.
El valor más pequeño de los representados en la Figura
4 se corresponde con los ensayos de probetas donde se
ha introducido una grieta natural mediante el
procedimiento del golpe seco sobre una cuchilla afilada
(tapping) y se considera el valor de la tenacidad de
fractura del material, KIC = 0,5 MPa m1/2.
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100

1000
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4. DISCUSION
La comparación de los resultados experimentales con el
modelo cohesivo y con el criterio de la tensión media ha
puesto de manifiesto algunas cuestiones que requieren
una discusión mayor.

Los valores anteriores de t y KIC alimentan el modelo
cohesivo con el que pueden calcularse las cargas de
rotura en función del radio de entalla. La comparación
entre los resultados experimentales y los resultados del
modelo de zona cohesiva se muestran en la figura 5. El
acuerdo es razonable aunque la zona de radios
intermedios es donde las predicciones se alejan más de
los resultados experimentales.

En relación con el modelo cohesivo hay dos puntos
importantes, en primer lugar, la elección de la función
de ablandamiento. Se ha elegido una función lineal sin
otro motivo que la simplicidad. Es posible que otro tipo
de función de ablandamiento, digamos una función
rectangular, proporcione resultados algo mejores, pero
el criterio de elección de un tipo u otro está basado
exclusivamente en el ajuste con los resultados
experimentales. Una segunda cuestión muy relevante
para el modelo de zona cohesiva es el valor de la
resistencia cohesiva. En este trabajo se ha tomado un
valor de 270 MPa, mayor que el dato uniaxial en un
factor del orden de 3. El uso de una resistencia cohesiva
del orden del dato uniaxial conduce a predicciones
completamente
alejadas
de
los
resultados
experimentales.

600
500

1

Radio (m)
Figura 6. Comparación de las predicciones del modelo
cohesivo y de la teoría de la tensión media con los
resultados experimentales de los valores críticos del
factor de intensidad de tensiones generalizado.

Radio (m)

Fuerza (N)

Modelo cohesivo
Experimental
Tensión media

8

8

Modelo cohesivo
Experimental

400
300
200
100

El criterio de la tensión media se basa en suponer que la
rotura se produce cuando la tensión media a lo largo de
una distancia crítica dc alcanza un valor crítico c. Los
valores utilizados para realizar las predicciones de la
Figura 6 han sido c = 270 MPa y dc = 2,18 m. El
significado físico de estos parámetros se desconoce.
Análisis anteriores de la rotura de probetas entalladas de
materiales poliméricos han encontrado la misma
dificultad, son necesarios valores de la tensión crítica
mucho mayores que la resistencia a tracción para poder

0
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10

100

1000

104
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Figura 5. Comparación de las predicciones del modelo
cohesivo con los resultados experimentales para las
cargas de rotura.

En la Figura 6 se representan los valores críticos del
factor de intensidad de tensiones generalizado y se
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acercarse a los resultados experimentales. No obstante,
si se eligen estos valores tan altos de c el criterio no
predice correctamente la rotura de una probeta lisa.
Tsuji [13] empleó en policarbonato un valor 3 veces
superior a la resistencia a tracción y Kinloch y Williams
[12] valores entre 3 y 4 veces en resinas epoxi,
considerando este valor de c una especie de límite
elástico en un estado constreñido con una fuerte
triaxialidad, característico del entorno de una entalla.

[2] F. Berto, P. Lazzarin. Recent developments in brittle
and quasi-brittle failure assessment of engineering
materials by means of local approaches. Mater Sci Eng
R 2014; 75: 1-48.
[3] M. Creager, P.C. Paris. Elastic field equations for
blunt cracks with reference to stress corrosion cracking.
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247-252.
[4] P. Lazzarin, R.Tovo. A uniﬁed approach to the
evaluation of linear elastic stress ﬁelds in the
neighbourhood of cracks and notches. Int J Fracture
1996; 78: 3–19.
[5] S. Filippi, P. Lazzarin, R. Tovo. Developments of
some explicit formulas useful to describe elastic stress
ﬁelds ahead of notches in plates. Int J Solids Struct
2002; 39: 4543–65.
[6] F.J. Gomez, G.V. Guinea, M. Elices. (2006). Failure
criteria for linear elastic materials with U-notches. Int J
Fracture 2006; 141: 99-113.
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1759–76.
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El criterio de la tensión media se escribe del siguiente
modo:
dc
1
   (r )dr   c
0
dc

dc 

2  K IC 


   c 

2

(Ec. 8)

Si se conoce la tenacidad de fractura del material, es
posible obtener los valores de c y dc ajustando los
valores experimentales obtenidos. Actuando de este
modo y utilizando la tenacidad de fractura de 0,5 MPa
m1/2, los valores que mejor ajustan los datos
experimentales son c = 260 MPa y dc = 2,11 m, muy
similares a los elegidos a partir de las figuras 3 y 4.
5. CONCLUSIONES
Este trabajo se ha analizado la rotura de una serie de
probetas entalladas fabricadas en una resina epoxi
comercial, mediante la utilización de un modelo de zona
cohesiva y del criterio de la tensión media, obteniendo
las siguientes conclusiones:
- Tanto el modelo de zona cohesiva como el criterio de
la tensión media son capaces de predecir con razonable
precisión las cargas de rotura experimentales de las
probetas entalladas.
- Para que las predicciones teóricas se aproximen a los
resultados experimentales es necesario utilizar una
resistencia cohesiva o una resistencia crítica más de 3
veces superior a los valores de la resistencia a tracción
del material. La utilización de este valor tan elevado
genera dificultades en las predicciones de la rotura de
probetas lisas.
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RESUMEN
En el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización morfológica y del comportamiento a fractura de placas de ABS
macizas y espumadas. El análisis de la morfología reveló una estructura piel maciza-núcleo espumado. La
caracterización a fractura se determinó mediante el parámetro de apertura del frente de grieta CTOD a baja velocidad de
deformación, así como la tenacidad a fractura y tasa de liberación de energía (KIc y GIc) a impacto. Las placas
espumadas presentaron un valor de CTOD superior a las macizas, con una tendencia ascendente a medida que se reduce
el peso. No obstante, el efecto de la espumación sobre los parámetros KIc y GIc es opuesta, obteniendo una disminución
de estas propiedades conforme se reduce la densidad aparente. Además, se observó cierto grado de anisotropía en las
placas espumadas, con mayores valores de CTOD, KIc y GIc cuando la grieta propagó en dirección perpendicular a la de
inyección (TD).

ABSTRACT
In the present work, the morphology and fracture behavior characterization of solid and foamed ABS plates was
conducted. Foamed plates revealed a solid skin-foamed core structure. The fracture characterization was carried out by
determining the Crack Tip Opening Displacement (CTOD) at low strain rate, as well as the fracture toughness and the
energy release rate (KIc and GIc) at impact loading. Foamed specimens presented higher values of CTOD than the solid
ones, following an upward trend as the weight decreases. However, the effect of foaming on KIc and GIc parameters is
the opposite, with a reduction in these properties with decreasing the apparent density. In addition, anisotropy in the
foamed plates was observed, obtaining higher results of CTOD, KIc and GIc when crack propagated in the cross
direction to injection flow (TD).

PALABRAS CLAVE: Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS), Moldeo por inyección microcelular, Crack Tip
Opening Displacement (CTOD), Tenacidad a Fractura (KIc).

1

Por esta razón, en los últimos años se han realizado
numerosas investigaciones en relación al efecto de los
parámetros de proceso sobre la morfología generada y
las propiedades mecánicas de diferentes materiales
espumados, como PP, PC, PS, PE o PET. Destaca, entre
otros, la extensiva descripción de Gibson y Ashby [3]
sobre la estructura celular y los mecanismos que
gobiernan el comportamiento mecánico, térmico,
eléctrico y acústico de los materiales espumados.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de reducción de peso y emisiones de CO2
en el sector de la automoción ha generado un creciente
interés por la aplicación de tecnologías de espumado de
polímeros, tales como el proceso de inyección
microcelular MuCell® (Trexel Inc.). La fabricación de
componentes mediante este proceso permite, además de
reducir la cantidad de material empleado, disminuir el
tiempo de ciclo, los niveles de fuerza de cierre y las
temperaturas de proceso. Por otro lado, facilita el
llenado de secciones de espesor delgado, y mejora la
estabilidad dimensional [1]. La combinación de todo lo
anterior conduce a la fabricación de piezas más ligeras y
de menor coste, obtenidas a partir de tecnologías más
respetuosas con el medio ambiente [2].

Sin embargo, el comportamiento a fractura todavía no
ha sido analizado en profundidad. La mayoría de
estudios se han llevado a cabo con materiales celulares
rígidos cuyo comportamiento se ajusta a las hipótesis
definidas en las teorías de la Mecánica de la Fractura
Elástico-Lineal, como PUR [4] o PVC [5], ya sea en
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estructuras de celda abierta o celda cerrada. Cuando
estas teorías no se cumplen, es decir, el material exhibe
un comportamiento dúctil y la zona plástica en el
entorno de grieta es considerable, los parámetros y
técnicas más habituales para la caracterización a
fractura son la integral J, el Trabajo Esencial de
Fractura (Essential Work of Fracture, EWF) y la
apertura del frente de grieta CTOD (Crack Tip Opening
Displacement). No obstante, existe un número reducido
de referencias a la obtención de estos parámetros con
materiales celulares, como espumas de PP [6].

2

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. Material
El material empleado en este estudio es un grado
comercial de ABS (Magnum™ 8434), suministrado por
Styron Netherlands B.V., que tiene una densidad de
1.05 g/cm3 (ISO 1183/B) y un índice de fluidez de 13
g/10 min (ISO 1133), y se encuentra ampliamente
utilizado en revestimientos de interior de automoción.
2.2. Procesamiento

El material utilizado en este estudio es un AcrilonitriloButadieno-Estireno (ABS). Mehrabi et al. [7] evaluaron
la tenacidad a fractura de ABS macizo a través del
concepto del Trabajo Esencial de Fractura. Utilizando
diferentes composiciones químicas del material,
encontraron que a medida que aumenta la fase de
elastómero, el trabajo esencial de fractura específico we
disminuye, mientras que el trabajo plástico wp aumenta,
y concluyeron que estos parámetros de fractura podían
ser estimados a partir del CTOD. Recientemente,
Yilmaz et al. [8] obtuvieron que los valores de Trabajo
Esencial de Fractura de mezclas ABS/PA6 disminuyen
a medida que se incorpora un mayor porcentaje en peso
de refuerzos como fibras de vidrio o partículas de
CaCO3.

Con el fin de evitar problemas de humedad durante el
procesado, el material ABS fue deshumidificado
previamente durante un mínimo de 4 horas a 80 ºC. A
continuación se inyectaron placas cuadradas de 100 mm
de lado y 5 mm de espesor (Fig. 1) empleando una
máquina inyectora Engel Victory 110, con fuerza de
cierre de 1100 kN y equipada con el sistema de
suministro de fluido supercrítico (SCF) MuCell®. La
temperatura del molde fue de 60 ºC, y se utilizó un
perfil de temperaturas de proceso de 160-220-230-245250 ºC, desde la tolva a la boquilla. La velocidad de
inyección de las placas macizas fue de 50 cm3/s,
mientras que se mantuvo en 80 cm3/s para el caso de las
probetas espumadas. Variando el contenido de agente
espumante físico (N2), se obtuvieron placas espumadas
con dos niveles de reducción de peso: 10% y 17%.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el
comportamiento a fractura de placas de ABS macizas y
espumadas obtenidas mediante moldeo por inyección
microcelular MuCell®. Para ello, se llevará a cabo la
determinación del parámetro de apertura del frente de
grieta CTOD (Crack Tip Opening Displacement) a baja
velocidad de deformación, así como de la tenacidad a
fractura y tasa de liberación de energía (KIc y GIc) a
velocidades de solicitación moderadamente altas (1
m/s). Además, se analizará la influencia de la densidad
aparente y características morfológicas de las placas
espumadas sobre la variación de estos parámetros de
fractura.

2.3. Caracterización morfológica y a fractura
La estructura celular se analizó en las direcciones
paralela (MD) y perpendicular (TD) a la dirección de
inyección de las placas. Para ello, se mecanizaron barras
prismáticas de 100x10x5 mm en el centro de las placas
en ambas direcciones, y se sometieron a fractura
criogénica para examinar la sección transversal sin
alterar la morfología original. Las superficies obtenidas
fueron analizadas mediante Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB) con un microscopio JEOL JSM-560.

Fig. 1. Esquema de seccionamiento de probetas SENT y SENB a partir de placas cuadradas.
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Parámetros cuantitativos como el diámetro de las celdas,
densidad celular o espesor de piel fueron determinados a
través del empleo de los programas Igor Pro®
(Wavemetrics Inc.) y Matlab® (The MathWorks Inc.).

3

3.1. Análisis morfológico
Las probetas espumadas presentaron una estructura piel
maciza-núcleo espumado, típica de los materiales
celulares obtenidos mediante moldeo por inyección [1].
En la Fig. 2 se muestran micrografías MEB de la
morfología resultante en la dirección paralela a la de
inyección (MD), para las condiciones de espumado con
un 10% y un 17% de reducción de peso. Debido al
arrastre del flujo durante el llenado, puede observarse
que las celdas cercanas a la piel superficial se
encuentran ligeramente distorsionadas [11], sobre todo
en el caso de 17% de reducción de peso. Sin embargo, si
la estructura celular se examina en la orientación TD,
todas las celdas presentan una forma esférica.

El parámetro de apertura del frente de grieta CTOD
(Crack Tip Opening Displacement) se obtuvo mediante
probetas en configuración SENT (Single Edge Notched
Tension), cuyas dimensiones se detallan en la Fig. 1.
Para evitar estados tensionales triaxiales en la punta de
la grieta, se mantuvo una relación de longitud de entalla
/ anchura de la probeta (a/W) de 0.6 [9]. La ejecución
de los ensayos tuvo lugar en una máquina de ensayos
universales Zwick/Roell, modelo Amsler HC25/2008, a
una velocidad de desplazamiento de mordazas de 16
mm/min. Los ensayos se registraron mediante un
sistema de captura de imágenes con dos cámaras
digitales de alta resolución, tomando 10 fotografías por
segundo durante el proceso. El parámetro de apertura de
grieta CTOD se determinó midiendo el desplazamiento
entre las caras de la grieta mecanizada a partir de las
imágenes correspondientes al momento de inicio de
propagación de grieta, empleando para ello el software
de correlación digital de imágenes ARAMIS (GOM
GmbH).

a)

La tenacidad a fractura KIc y tasa de liberación de
energía GIc se determinaron en probetas SENB (Single
Edge Notched Bending) (Fig. 1). En el centro de las
probetas se mecanizó una entalla, manteniendo una
relación con la anchura de la probeta de 0.45 ≤ a/W ≤
0.55, siguiendo las recomendaciones del protocolo para
la determinación de la tenacidad a fractura
a
velocidades moderadamente elevadas [10]. El ensayo a
alta velocidad (1 m/s) se efectuó en un equipo pendular
instrumentado CEAST Resil, utilizando un impactor con
una longitud de 0.374 m, una masa reducida de 3.654 kg
y un ángulo de impacto de 30º. La fuerza,
desplazamiento y tiempo de los ensayos se registraron
con un sistema de adquisición de datos DAS-1600. Los
parámetros KIc y GIc se calcularon según las expresiones
1 y 2:
√

RESULTADOS

a-1)

x150

b)

b-1)

x150

(1)
(2)

Donde los parámetros Pq, f y ηe y U se determinaron
siguiendo los criterios establecidos por el protocolo
mencionado anteriormente [10].

Fig. 2. Micrografías SEM de placas de ABS espumadas
con a) 10% y c) 17% de reducción de peso.

Los ensayos se efectuaron a temperatura ambiente, y las
probetas se mecanizaron en las direcciones paralela y
perpendicular a la dirección de inyección, garantizando
la correspondencia de las secciones de propagación de
grieta con las analizadas morfológicamente (Fig. 1). En
todos los casos, la entalla se agudizó mediante la técnica
de “sliding”.

Los parámetros morfológicos fueron evaluados en
detalles a 150 aumentos (por ejemplo, las Fig. 2a-1) y
2b-1)), obteniendo valores similares en todos los casos,
tanto en las direcciones MD y TD, como en los dos
niveles de reducción de peso (10% y 17%). La densidad
celular se mantiene en un orden de magnitud de 107
celdas/cm3, la distribución del diámetro de celdas se
encuentra contenido en un rango entre 10 y 30 μm,
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mientras que la piel no espumada tiene un espesor en
torno a 0.5-0.6 mm. Sin embargo, el análisis
morfológico a nivel macroscópico y en diferentes
secciones de las placas reveló una mayor presencia de
celdas más grandes (entre 150-250 μm) en las muestras
con un 17% de reducción de peso, fruto de un fenómeno
de coalescencia de celdas al introducir un mayor
contenido de gas. Como resultado, la densidad aparente
de este grupo de placas espumadas se reduce a 0.86 ±
0.01 g/cm3, frente a 0.93 ± 0.01 g/cm3 de las placas con
un 10% de reducción de peso y 1.03 ± 0.01 g/cm3 del
material macizo.

Trabajo Esencial de Fractura (Essential Work of
Fracture, EWF).
Los resultados del parámetro de apertura del frente de
grieta CTOD se muestran en la Tabla 1. Las probetas
espumadas mostraron mayores valores de CTOD que
las macizas, con una tendencia a aumentar conforme se
incrementa el contenido de gas (alrededor de un 12% y
un 30% para los dos niveles de reducción de peso).
Como era de esperar, la presencia de celdas en los
materiales celulares contribuye al enromamiento del
frente de grieta, retrasando así el momento de inicio de
propagación de la misma [12]. Sin embargo, también se
encuentra una mayor dispersión de los resultados con
estos materiales. Mediante el software de correlación
digital de imágenes GOM/ARAMIS, se obtuvo el
campo de deformaciones en el frente de grieta en el
momento de inicio de propagación. Como se muestra en
la Fig. 3a, la extensión de la zona plástica no puede ser
despreciada en comparación con la dimensión del
ligamento, dada la naturaleza dúctil del material ABS.

3.2. Crack Tip Opening Displacement
En la Fig. 3a se muestran las curvas fuerzadesplazamiento obtenidas en los ensayos realizados
sobre las probetas tipo SENT macizas y espumadas. En
todos los casos el inicio de propagación de grieta tuvo
lugar con anterioridad al colapso plástico del ligamento,
y la propagación de grieta no fue completamente
estable, lo que impide la aplicación del método de
a)

Propagación de grieta en dirección TD

b)

d)

c)
CTOD:
0.421 mm

e)

11 mm

g)

f)
CTOD:
0.470 mm

h)

13 mm

i)

j)

CTOD:
0.562 mm

9 mm

Fig. 3. a) Campo de deformaciones y curvas F-d obtenidas para el material macizo y espumado en dirección TD.
b)-e)-h) Imágenes tomadas en el momento de iniciación de propagación de grieta y cálculo del CTOD.
c)- f)-i) Propagación de grieta estable (macizo) y cuasi-estable (espumado), con aparición de grietas secundarias por
delante del frente principal.
d)-g)-j) Imágenes tomadas en el momento anterior al fallo catastrófico y distancia de propagación estable/cuasi-estable.
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Tabla 1. CTOD, KIc y GIc de ABS macizo y espumado.
Material
Macizo
Espumado 1
(10% reducción de peso)
Espumado 2
(17% reducción de peso)

Dirección de
propagación
MD
TD
MD
TD
MD
TD

CTOD
(mm)
0.434 ± 0.014
0.444 ± 0.015
0.481 ± 0.032
0.497 ± 0.028
0.504 ± 0.021
0.564 ± 0.030

KIc
(MPa·√m)
3.34 ± 0.30
3.36 ± 0.16
1.94 ± 0.18
2.23 ± 0.19
1.68 ± 0.14
1.95 ± 0.16

GIc
(kJ/m2)
6.65 ± 0.37
7.59 ± 0.45
3.74 ± 0.42
5.27 ± 0.25
3.23 ± 0.19
4.32 ± 0.38

Tras el cálculo de estos parámetros, se llevó a cabo la
comprobación de los criterios dimensionales, linealidad,
estado de deformación plana y límites de los efectos
dinámicos fijados por el protocolo de ensayo. Los
valores obtenidos en el material macizo son consistentes
con los proporcionados por la European Structural
Integrity Society (ESIS) para ABS [10].

Puede observarse, además, como el nivel máximo de
deformación se alcanza en las probetas espumadas, esto
es, en los casos con los mayores valores de CTOD
determinados.
En el caso del material macizo, no se aprecian
diferencias significativas en los valores de CTOD en
función de la dirección de propagación de grieta (MDTD), por lo que no se perciben efectos de orientación
preferencial. Sin embargo, en las probetas espumadas
los valores de apertura de grieta son ligeramente
superiores en la dirección TD. Es decir, la introducción
de gas aumenta la anisotropía del polímero base, debido
probablemente a la ligera distorsión de las celdas
provocada por el arrastre del flujo de inyección durante
la etapa de llenado en la dirección MD.

Como consecuencia de una menor resistencia y
capacidad de absorción de energía, tanto KIc como GIc
se reducen conforme disminuye la densidad aparente de
las placas de ABS, del mismo modo que lo que sucede
con otros materiales cuando son espumados [16]. Como
ocurría con los valores de CTOD comentados
previamente, la espumación del material introduce una
cierta anisotropía que conduce a propiedades superiores
cuando la dirección de propagación de grieta es TD. El
mismo efecto de la orientación de celdas sobre la
tenacidad a fractura ha sido reportado en espumas de
PVC [17]. La densidad aparente es, por tanto, uno de los
factores que más afectan a los parámetros de fractura de
los materiales celulares [18]. La representación de KIc y
GIc relativos (propiedad de la espuma dividido por la del
macizo) en función de la densidad relativa proporcionó
una relación fuertemente lineal (R2=0.94 y R2=0.90 para
KIc y GIc).

En cuanto al proceso de propagación de grieta, las Fig.
3c y 3d muestran que, en el caso del material macizo, la
grieta avanza en línea recta y de manera estable hasta
una longitud en torno a 10 mm, momento en el que
tiene lugar el fallo catastrófico. Debido a los sucesivos
procesos de deformación y rotura de celdas, el proceso
de propagación de grieta en los materiales espumados
puede considerarse cuasi-estable [13]. En presencia de
celdas, el frente de grieta tiende a avanzar alrededor de
las paredes de las celdas, por lo que la propagación no
se produce en una dirección completamente recta [14].
Además, como muestran las Fig. 3f y 3i, una vez
iniciada la propagación de grieta en los materiales
espumados, aparecen grietas secundarias por delante del
frente principal, que crecen y coalescen acelerando el
proceso de propagación de grieta. El mismo
comportamiento se encontró en placas espumadas de un
polipropileno copolímero en bloque EPBC [13] y
también ha sido reportado en espumas de PVC y PES
sometidas a ciclos de fatiga [15]. Todo lo anterior
justifica el carácter cuasi-estable y en diferentes planos
de la propagación de grieta observado en las probetas
espumadas, que se prolonga hasta una longitud similar
al del material macizo (10 mm) antes del fallo inestable
(Fig. 3g-3j).

4

CONCLUSIONES

En el presente estudio se inyectaron placas de ABS
macizas y espumadas, obteniendo dos niveles de
reducción de peso (10% y 17%). El análisis de la
morfología mediante Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB) reveló la presencia de una estructura
piel maciza-núcleo espumado. El primer parámetro de
fractura determinado fue la apertura del frente de grieta
CTOD (Crack Tip Opening Displacement), donde los
mayores valores se obtuvieron en las probetas
espumadas con mayor porcentaje de reducción de peso.
Debido a los sucesivos procesos de deformación, rotura
y coalescencia de celdas, la propagación de grieta en los
sistemas espumados es cuasi-estable, hasta que se
produce el fallo catastrófico. En segundo lugar, se
obtuvo la tenacidad a fractura y la tasa de liberación de
energía (KIc y GIc) a velocidades de solicitación
moderadamente elevadas (1 m/s). En este caso, ambos
parámetros disminuyen conforme se reduce la densidad

3.3. Tenacidad a fractura
Los resultados de los ensayos a alta velocidad para la
determinación de la tenacidad a fractura KIc y tasa de
liberación de energía GIc se presentan en la Tabla 1.
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de las probetas espumadas, manifestando una relación
lineal entre KIc y GIc relativos y la densidad relativa.
Tanto el CTOD como KIc y GIc aumentan cuando la
propagación de grieta tiene lugar en la dirección
perpendicular al flujo de inyección (TD), siendo este
comportamiento más pronunciado en las probetas con
un mayor porcentaje de espumación.

[8] S. Yilmaz, T. Yilmaz, B. Kahraman, Essential
work of fracture analysis of short glass fiber and/or
calcite reinforced ABS/PA6 composites, Polymer
Engineering and Science 54, 540-550, 2014.
[9] T.L. Anderson, Fracture Mechanics: Fundamentals
and Applications, 3 ed., CRC Press, ISBN
97808049316562, 640 pp., 2005.

Como trabajos futuros, se propone la inspección de las
superficies de fractura de las probetas ensayadas, el
análisis del estado del campo de deformaciones y grado
de triaxialidad en el frente de grieta, y la aplicación de
modelos que relacionen los parámetros de fractura
obtenidos con la densidad y propiedades morfológicas
de los materiales espumados.
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RESUMEN
En investigaciones previas sobre el comportamiento en fractura de hormigones reforzados con fibras de poliolefina, se
comprobó la aptitud estructural del material. Estas fibras, químicamente estables y cuya adherencia se mejora con un
tratamiento superficial, cumplen los requisitos exigidos con dosificaciones en peso muy inferiores a las fibras de acero.
Sin embargo, no existen estudios sobre la respuesta de dichas fibras frente al arrancamiento de la matriz de hormigón.
En este estudio se ha diseñado un ensayo de pull-out de fibras sincronizando la máquina de ensayos con un sistema de
video-extensometría. Se han realizado ensayos de arrancamiento de fibras de poliolefina variando la longitud embebida
y el ángulo de inclinación de las fibras, entre 0º y 60º, en probetas fabricadas con el hormigón autocompactante. El
ensayo permitió obtener resultados de fuerza máxima y energía de arrancamiento.
ABSTRACT
Previous research showed that polyolefin fibres enable their use in structural applications of the composite material.
Such fibres are chemically stable and their adhesion is enhanced by surface treatments. The properties of the polyolefin
fibre reinforced concrete can meet the requirements of the standards with lower weighs than steel fibres. However, there
is a lack of research about their pull-out behaviour. In this study a pull-out test was designed synchronizing the testing
machine with video-extensometer devices. The tests were performed on self-compacting concrete specimens with two
embedded length and varying their inclination from 0º to 60º. The results provided interesting information about the
pull-out load and the energy absorbed in the process.
PALABRAS CLAVE: Hormigón reforzado con fibras, Fibras de poliolefina, Hormigón autocompactante, Pull-out,
Arrancamiento.
1.

mejoradas y un tratamiento superficial que mejora la
eficiencia
del
sistema
fibra-matriz.
Existen
investigaciones que han permitido la sustitución total
del acero en piezas de hormigón con fibras de
poliolefina. Las conclusiones obtenidas con fibras de
acero no son directamente aplicables a las fibras de
poliolefina [6]. A pesar de ello, el hormigón reforzado
con fibras de poliolefina ha demostrado superar los
requisitos fijados en la normativa actual [7] que permite
tener en cuenta la contribución de las fibras en el
cálculo estructural, aportando importantes resistencias
residuales en ensayos de fractura [8, 9, 10].

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, uno de los mayores logros del
hormigón reforzado con fibras (HRF) ha sido la
posibilidad de reemplazar el refuerzo con barras de
acero corrugado tradicional en el hormigón armado por
fibras [1]. Las más utilizadas han sido las fibras de
acero conformadas con los extremos en patillas lo que
se puede comprobar por la cantidad de publicaciones
académicas y aplicaciones prácticas [2]. Su anclaje
mecánico en los extremos, la energía necesaria para
rectificar la patilla junto con las magníficas propiedades
en tracción del acero, han demostrado ser muy efectivas
[3]. El desarrollo de nuevas fibras macro-sintéticas ha
permitido alcanzar resistencias residuales aptas para el
uso estructural de estas fibras como refuerzo del
hormigón. Además de reducciones en el coste final del
material, estas fibras son químicamente estables. Los
primeros desarrollos de fibras de poliolefina
concluyeron que las propiedades de la inter-cara eran
especialmente adecuadas para su uso en hormigón [4,
5]. No obstante, dichas investigaciones se realizaron con
fibras de inferiores propiedades mecánicas y con
superficies lisas y formas cilíndricas. Las fibras de
poliolefina actuales poseen propiedades mecánicas

Durante los procesos de fisuración del hormigón
reforzado con fibras, la fisura permanece cosida por
fibras aleatoriamente distribuidas que impiden la
propagación de ésta, si están suficientemente ancladas.
Con ello, se puede prevenir el desarrollo de la fisura,
alcanzándose
en
algunos
casos,
importantes
deformaciones y resistencias residuales sin que la pieza
de hormigón colapse. Este efecto, conocido como
puenteo de la fisura, depende de la eficiencia del
sistema fibra-matriz. Para mejorar el resultado se puede
actuar sobre las propiedades de la fibra o la matriz o
bien mejorando las interacciones físicas o químicas
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entre fibra y matriz [11]. Además, se pueden dar formas
a las fibras que produzcan anclajes mecánicos en zonas
localizadas. Todas estas posibilidades tratan de
incrementar la energía necesaria para extraer una fibra
de la matriz. La eficiencia del sistema depende también
del ángulo de inclinación de la fibra y de la longitud
embebida. En el caso óptimo, la fuerza de
arrancamiento sería igual a la resistencia a tracción de la
fibra y estaría en equilibrio con las fuerzas que se
oponen a la extracción de la fibra [12]. En definitiva, la
posibilidad de mejorar la resistencia al arrancamiento
está directamente relacionada con mejorar la respuesta
post-fisuración del hormigón reforzado con fibras. Por
ello, el comportamiento de las fibras frente al
arrancamiento ha sido el centro de numerosas
investigaciones abarcando una amplia variedad de
formas y materiales constituyentes de las fibras [13]. De
los ensayos de arrancamiento, conocidos con el
anglicismo “pull-out”, se obtiene información muy
relevante que puede ser utilizada para el desarrollo de
modelos numéricos del comportamiento en tracción del
HRF [14] o para la elección o investigación en la mejora
de varias tipologías de fibra [15].

2. CAMPAÑA EXPERIMENTAL
Para la realización de los ensayos “pull-out” se
fabricaron probetas cilíndricas con hormigón
autocompactante de diámetro 90mm y 60mm de altura.
Los detalles de la fabricación del hormigón
autocompactante pueden verse con mayor detalle en las
referencias [8, 9, 10, 16] ya que se utilizó el mismo
diseño de la mezcla y los mismos materiales. Dicha
dosificación, junto con los resultados obtenidos en el
ensayo de escurrimiento siguiendo la norma EN-123508 pueden verse en la Tabla 1. En la tabla se muestra
también el valor obtenido de resistencia característica
del hormigón a 28 días (fck,28 ) de acuerdo con la norma
EN 12390-3, habiéndose fabricado también tres
probetas cilíndricas de 300mm de altura y 150 de
diámetro. Estas probetas se mantuvieron las primeras 24
horas en los moldes a temperatura de laboratorio y se
introdujeron posteriormente en una cámara de curado a
20ºC y humedad relativa del 95% hasta la edad de
ensayo. Estos ensayos se realizaron para asegurar la
calidad del hormigón fabricado, siendo los valores
similares a los obtenidos en los citados trabajos previos.
Las propiedades de las fibras se pueden ver en la Tabla
2 y el aspecto visual de las mismas en la Figura 1.

El anclaje de las fibras de acero con patillas en los
extremos es marcadamente distinto al de las fibras
macro-poliméricas con superficies rugosas. Esto último,
unido a las diferencias en cuanto a sus propiedades
mecánicas ha mostrado que el mejor aprovechamiento
de cada una de las fibras se alcanza para estados de
deformación distintos. Estos resultados han permitido
aprovechar las ventajas de ambas tipologías
combinando fibras cortas de acero con extremos en
patillas y fibras largas de poliolefina dando resultados
sinérgicos en fractura [16]. En todo caso, existe un
déficit de investigaciones respecto a los mecanismos de
resistencia al arrancamiento de fibras estructurales de
poliolefina.

Tabla 1. Dosificación de l hormigón
autocompactante y resultados de escurrimiento y
compresión simple.

Cemento (kg/m³)
Agua (kg/m³)
Filler calizo (kg/m³)
Arena (kg/m³)
Gravilla (kg/m³)
Grava (kg/m³)
Relación a/c
Superplastificante:
en kg/m³
% en peso de cemento
Ensayo
de T500 (s)
escurrimiento
df (mm)

Para el presente estudio se realizaron ensayos “pull-out”
de fibras de poliolefina diseñándose ensayos con un
sistema de video-extensometría y análisis de imagen.
Las probetas de ensayo se fabricaron embebiendo las
fibras con cinco ángulos de incidencia y dos longitudes
embebidas en un hormigón autocompactante similar al
estudiado en las referencias [8, 9, 10, 16]. Mediante el
sistema de análisis digital de imagen, se pudieron
observar las deformaciones elásticas iniciales y obtener
las curvas de arrancamiento una vez la fibra comenzó a
desplazarse. Las curvas representativas de comportamiento fueron finalmente obtenidas interpolando los
valores de desplazamiento relativo entre varios puntos
especialmente elegidos y los valores de fuerza
proporcionados por la célula de carga. La interpolación
fue posible gracias a la sincronización del tiempo de
ensayo en la máquina y en la grabación del video. Las
conclusiones obtenidas mostraron que el comportamiento frente al arrancamiento de las fibras de
poliolefina con tratamiento superficial es comparable al
de las fibras de acero conformadas en patillas.

𝑓𝑐𝑘,28 (MPa)

375
188
200
918
245
367
0,50
4,7
1,25
3,25
695
39

Tabla 2. Propiedades de las fibras de poliolefina.

Densidad (g/cm3)
Longitud (mm)
Diámetro equivalente (Ø) (mm)
R. a tracción (MPa)
Módulo de elasticidad (GPa)
Fibras/kg

0,91
60
0,92
> 500
>9
27.000

Figura 1. Aspecto visual de las fibras de
poliolefina.
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2.1. Descripción de los ensayos

de ensayos, permite la integración de ambos equipos. El
análisis de las imágenes digitales se llevó a cabo
mediante el software ImageJ que permite detectar la
posición del centro de gravedad de puntos blancos sobre
fondo negro en cada fotograma. Se pintaron varios
puntos blancos en las fibras y de referencia en la pieza
de hormigón. El color del resto del encuadre
permaneció cercano al negro. Esto puede observarse en
las figuras 4 y 5. El equipo de grabación se compuso de
una cámara de alta definición IDS UI-1480SE que
proporciona una resolución de 2560x1920 pixeles con
un sensor de cinco megapíxeles. Este sensor es
especialmente adecuado para este tipo de ensayo por su
alta sensibilidad y reducción de ruido en la imagen.

Las fibras fueron colocadas en tapas de poli-estireno
expandido de 50mm de espesor. Para asegurar la
correcta disposición de las fibras, éstas se insertaron en
las tapas dejando únicamente saliente la longitud
embebida buscada con la inclinación deseada. Una vez
el molde cilíndrico se rellenó de hormigón, las tapas se
colocaron encima de los mismos. Este procedimiento,
así como la geometría de las tapas y los moldes puede
verse en la Figura 2. Tras la realización de los ensayos
se realizaron mediciones con hilo de cobre del hueco
dejado por la fibra arrancada, que corroboraron que las
dimensiones reales coincidían con las deseadas. Antes
del ensayo las probetas cilíndricas se pintaron de negro
para el uso de la video-extensometría y se le colocó una
capa de teflón en la zona de contacto de la probeta con
la jaula del ensayo. En la Figura 3 puede verse el
aspecto final de una probeta con 10mm de longitud
embebida y con una inclinación de 15º. Para analizar la
influencia de la longitud embebida, se utilizaron
longitudes de 10 y 20mm. El ángulo de inclinación de la
fibra se varió fabricándose probetas con 0º, 15º, 30º, 45º
y 60º. Se confeccionaron tres probetas de cada
configuración geométrica, resultando un total de 30
probetas.

Figura 4. Aspecto de las fibras en tres estados de
deformación.

Figura 2. Fabricación de las probetas cilíndricas
con HAC.

Figura 3. Probeta de hormigón autocompactante
preparada para el ensayo de arrancamiento con
10mm de longitud embebida e inclinación 15º.

Figura 5. Aspecto de una fibra tras producirse el
fallo de la misma .

Los ensayos se diseñaron junto con la optimización de
los sistemas de video-extensometría. La base de esta
técnica en dos dimensiones consiste en la grabación de
imágenes con un número constante de imágenes por
segundo que, sincronizado los resultados de la máquina

Los ensayos se realizaron en control de posición del
actuador a una velocidad de desplazamiento de 0,02
mm/s. El vídeo se grabó a una velocidad de un
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los 60º, el fallo se produjo en la cuña de la matriz de
hormigón.

fotograma por segundo, lo que facilito su análisis y
limitó el número de imágenes a tratar. Una vez el
ensayo concluyó, se integraron e interpolaron los datos
de fuerza, posición y tiempo obtenidos de la máquina de
ensayos con los de la grabación. Con los fotogramas se
pudo obtener la deformación entre dos puntos
superiores de la fibra y el desplazamiento de un punto
situado en la salida de la fibra. Si se observa la Figura 6,
puede verse un esquema del montaje de la probeta y la
situación de los puntos de medición. Además, en la
Figura 4 se mostraron previamente tres fotogramas de
un ensayo, apreciándose el proceso previamente
descrito.

Figura 7.Curvas de arra ncamiento de las fibras
de poliolefina con longitud embebida 10mm.

Si se observa la Figura 8 se puede ver la curva
representativa de los ensayos de arrancamiento con
fibras de poliolefina embebidas 20mm e inclinación 0º.
La curva alcanza valores de fuerza superiores a los
obtenidos con 45º y longitud embebida 10mm
representados en la Figura 7. Este ángulo supone la
entrada de la fibra perpendicular al plano de la base de
la probeta. Es importante destacar, como se puede
apreciar en la Figura 8, que con un ángulo de
inclinación de 15º se produjo el fallo por rotura de la
fibra. Esto se repitió para cualquier ángulo superior,
pudiéndose concluir que la longitud crítica se puede
considerar ligeramente superior a 20mm.

Figura 6. Configuración del ensayo de “pull -out”.

En dicha figura también se puede ver el marco metálico
que se diseñó para el montaje, consistente en dos platos
de aluminio de 10mm de espesor que se fijaron en
ambas bases de la probeta cilíndrica por medio de
pernos de acero. Al plato superior se le realizó un rebaje
para que la cámara pudiese grabar los detalles de la
salida de la fibra. Esto permitió captar cualquier
movimiento relativo no deseado. También permitió
asegurar que no había movimientos relativos entre la
fibra y la mordaza, quedando también registrados en la
grabación. La longitud de fibra entrante necesaria en la
mordaza fue medida durante la puesta a punto de los
ensayos caracterizando fibras sueltas y con puntos
blancos a la salida de las mordazas. En dichos ensayos
se obtuvo una tensión media de rotura de 376 MPa, lo
que supone una carga máxima de aproximadamente
250N. La forma de rotura de las fibras en un ensayo de
“pull-out” y en un ensayo a tracción simple, se mostró
anteriormente en la Figura 5.
3. RESULTADOS
Los resultados de los ensayos de arrancamiento de las
fibras de poliolefina con una longitud embebida de
10mm pueden verse en la Figura 7. Se han representado
las curvas representativas con cada inclinación. Las
fuerzas máximas obtenidas se incrementaron con la
inclinación de las fibras hasta 45º. Sin embargo, cuando
el ángulo de incidencia de la fibra en la probeta llegó a

Figura 8. Curvas de arra ncamiento de las fibras de
poliolefina con longitud embebida 20mm .

Para realizar un análisis en mayor detalle, los resultados
medios de fuerza máxima se presentan en la Tabla 3.
Los valores de 𝜏𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒 se obtuvieron según las
expresión (1), siendo 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒 la fuerza alcanzada en el
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ensayo cuando la fibra comenzó a deslizar y siendo
𝜏𝑚𝑎𝑥 la que se correspondería con 𝐹𝑚𝑎𝑥 . Esto se pudo
realizar gracias a la video-extensometría.
Tabla 3. Resultados medios de los ensayos de
arrancamiento de las fibras.
Longitud
embebida

Inclinación

(mm)

(º)

(N)

10

0

10

τmax

τdespegue

%u

(MPa)

(MPa)

146

58%

5,05

4,60

15

179

72%

6,21

5,32

10

30

181

73%

6,27

4,51

10

45

202

81%

6,99

6,31

10

60

128

51%

4,43

-

20

0

224

90%

3,88

3,59

20

15

225

90%

3,89

-

𝜏=

Fmax

𝐹
𝜋∙𝑙∙∅

Figura 9. Comparación de las curvas de
arrancamiento con inclinación 0º.

(1)

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En la Figura 9 se han comparado las curvas de
arrancamiento con inclinación 0º y ambas longitudes
embebidas. Observando la figura, se puede apreciar
cómo se incrementa la rigidez y la carga máxima con la
longitud embebida. También es fácil observar que si
consideramos el trabajo de extracción de la fibra, la
energía absorbida y los desplazamientos son mayores
con 20mm de longitud embebida. Siendo ambas
conclusiones esperables, cabe comparar estos resultados
con los obtenidos por otros autores en ensayos similares
con fibras de acero conformadas en patillas. Para ello,
se compararon las fuerzas máximas obtenidas de los
ensayos del presente estudio con los obtenidos en la
referencia [12] y se presentan en la Figura 10. En cuanto
al trabajo de arrancamiento, se ha incluido en la Figura
11 un gráfico de barras con los datos de trabajo de
arrancamiento hasta la carga pico y el trabajo total para
todas las probetas en las que se pudo arrancar la fibra.
También se han incluido en dicha figura los resultados
con fibras de acero conformadas en patillas, publicados
en la citada referencia [12].

Figura 10. Fuerza máxima alcanzada en los
ensayos con fibras de poliolefina y con fibras de
acero según la referencia [12].

Comparando los resultados con la referencia
mencionada, es importante destacar que los
deslizamientos fueron, en general, superiores en los
ensayos con fibras de poliolefina, duplicando
prácticamente las que se produjeron con la carga
máxima. La energía necesaria para despegar las fibras
se podría considerar aquella que se produjo hasta la
carga máxima. Ésta se incrementó con la inclinación
hasta 30º, como puede verse en la Figura 11. Si se tiene
en cuenta la energía total del ensayo, el trabajo de
arrancamiento se incrementó con todos los ángulos y,
lógicamente, con la mayor longitud embebida.

Figura 11. Trabajo de arrancamiento hasta carga
pico en fibras de poliolefina y con fibras de acero
de la referencia [12] .
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En cuanto al comportamiento en ensayos de “pull-out”
de fibras de poliolefina, las principales conclusiones que
se extrajeron fueron las siguientes:




Se pudo diseñar un ensayo de “pull-out” de fibras
poliméricas con video-extensometría que permitió
obtener deformaciones y desplazamientos y asegura
la inexistencia de desplazamientos relativos en la
mordaza.
Gracias al sistema de vídeo-extensometría se pudo
localizar el instante en el que la fibra comenzó a
deslizar y obtener la subsecuente tensión inicial de
de deslizamiento de la fibra.



La orientación con la que la fibra se encuentra
dentro de la matriz varía su comportamiento,
resultando la carga máxima de arrancamiento
máxima en 45º y el trabajo necesario para producir
el despegue fue máximo para 30º de inclinación.



Las probetas con un ángulo mayor de 45º sufren
una rotura parcial de la matriz de hormigón.



La fuerza máxima de despegue de la fibra sobre su
matriz, está ligada a la longitud embebida de la
fibra.



La longitud crítica de las fibras se encuentra
próxima a los 20mm.



Las fuerzas máximas y los valores de energía de
arrancamiento obtenidos fueron semejantes a los
que se pueden encontrar en la bibliografía sobre
fibras de acero con extremos conformados [12].
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RESUMEN
Los cermets basados en carbonitruro de titanio (TiCN + Co/Ni) son empleados en herramientas de corte de alta
velocidad. Sin embargo, su baja tenacidad de fractura (K IC) sigue siendo un inconveniente si los comparamos con los
metales duros. En este trabajo se aborda este problema, evaluándose el papel jugado por la adición de grafito en cermets
de composición (Ti,Ta)(C,N)-Co, sintetizados mediante un método de molienda reactiva denominado MSR
(Mechanically Induced Self-Sustaining Reaction). La caracterización microestructural (SEM, XRD y XEDS) y
mecánica (microfractura por indentación, nanoindentación de la fase ligante y flexión biaxial) ha permitido racionalizar
los resultados más relevantes obtenidos: un incremento de la tenacidad de fractura de un 120% y de la resistencia
mecánica de un 70%, como consecuencia de una importante reducción de la disolución de la fase cerámica (Ti,Ta)(C,N)
en la fase ligante durante el proceso de sinterización en fase líquida.
PALABRAS CLAVES: Cermets, molienda reactiva, tenacidad de fractura, nanoindentación, flexión biaxial.

este sentido, los cermets presentan una importante
limitación, ya que son frágiles y poseen una baja
tenacidad de fractura relativa [3].

1. INTRODUCCIÓN.
El mecanizado de alta velocidad está adquiriendo una
gran relevancia, ya que permite una gran mejora del
acabado superficial, una mayor productividad y una
disminución de los costes asociados [1].

Para fabricar los cermets, los compuestos de partida son
mezclados mediante molienda húmeda y, la mezcla
resultante, es secada, compactada y sinterizada en
atmósfera inerte (Ar, He, N2) o vacío. Asimismo, se ha
implementado en la producción de cermets basados en
soluciones sólidas completas (CSC), un novedoso
proceso de molienda reactiva denominado MSR
(Mechanically Induced Self-Sustaining Reaction). Sin
embargo, cuando se emplea este proceso, durante la
etapa de sinterizado y, asociado a una excesiva
disolución de la fase cerámica en la fase ligante, tiene
lugar la formación de compuestos intermetálicos
frágiles [15]. Este fenómeno es extremadamente
perjudicial para los cermets, dañando de manera
significativa su tenacidad de fractura y resistencia
mecánica [16].

Los cermets, materiales compuestos cerámica-metal,
son utilizados principalmente como recubrimientos en
herramientas de corte [2]. Están constituidos por
partículas cerámicas de carbonitruros de titanio,
Ti(C,N), embebidas en una fase metálica ligante
compuesta por Co/Ni. La combinación de ambas fases
da lugar a un material con propiedades mejoradas [3].
Poseen gran dureza incluso a altas temperaturas, altas
conductividades térmica y eléctrica, buena estabilidad
química, resistencia a la oxidación y al desgaste, bajo
coeficiente de fricción, alta temperatura de fusión y baja
densidad comparada con los carburos cementados [3-7].
Otros componentes, como carburos secundarios (TaC,
NbC, Mo2C, WC, HfC, VC, ZrC) o elementos metálicos
(Al, Cr, Mo, Mn, Fe, V, Ce), se añaden para mejorar
aún más ciertas propiedades específicas y para producir
un refinamiento de la microestructura y una mejor
dispersión de las partículas cerámicas [3, 8-13].

Así, el principal objetivo de este trabajo fue desarrollar
cermets CSC con composición nominal (Ti,Ta)(C,N)Co y con tenacidad de fractura optimizada. El esfuerzo
para la mejora de la tenacidad se focalizó en la
prevención del desarrollo de compuestos intermetálicos
frágiles. Se ha estudiado la reducción de la disolución
de la fase cerámica mediante el uso de grafito como
aditivo. En concreto, diferentes cantidades de grafito
fueron añadidos en la etapa de mezclado de fases previo
al sinterizado.

Sin embargo, los materiales usados en el diseño de
herramientas de corte deben presentar también otro
conjunto de propiedades, junto a las mencionadas, entre
las que destacan tenacidad de fractura, fiabilidad
mecánica y buen comportamiento al impacto [14]. En
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Se espera que esta adición de grafito sea eficaz para
reducir la actividad del carbono de la fase cerámica
mediante la reducción de la fuerza impulsora (diferencia
de concentración de carbono entre cerámica y fase
ligante) de la disolución de (Ti,Ta)(C,N) en el fundido
durante el sinterizado.

Ti-Ta-Co [18, 19] y haciendo uso del software de
indexado de patrones de difracción DICVOL.
Las imágenes de los cermets se obtuvieron mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) sobre cortes
transversales pulidos y con un microscopio SEM
Hitachi S-4800 de emisión de campo (electrones
secundarios y voltaje de aceleración de 5 kV). A su vez,
el contenido en Ti, Ta y Co fue determinado mediante
espectroscopia de energía dispersiva de rayos-X
(XEDS) con un voltaje de aceleración de 20 kV.

2. EXPERIMENTAL.
2.1. Síntesis.

Las imágenes SEM se emplearon junto con el software
Image-Pro Plus 6.2 para calcular mediante análisis de
imagen (IA) algunos parámetros microestructurales, que
se exponen en la tabla 1.

Ti (nº CAS 7440-32-6), Ta (7440-25-7) grafito (744044-0), Co (7440-48-4) y N2 (7727-37-9), se usaron
como material de partida para desarrollar cermets CSC
con composiciones nominales de 70-80 wt.%
Ti0.95Ta0.05C0.5N0.5 + 20-30 wt.% Co.

Por microscopía electrónica de transmisión (TEM) se
obtuvieron imágenes y patrones de difracción de
electrones (SAED) en un microscopio Philips CM200 a
200 kV. Se realizaron análisis semicuantitavivos XEDS
usando un detector Gatan acoplado al TEM.

Inicialmente, el carbonitruro complejo de Ti-Ta se
sintetizó mediante molienda reactiva MSR partiendo de
los elementos constituyentes. Una completa exposición
del proceso de síntesis puede encontrarse en un trabajo
previo [17]. La fase carbonitruro sintetizada se mezcló
mediante molienda en seco (Molino planetario P7,
Fritsch) con un 20-30% en peso de Co y con diferentes
cantidades de grafito, desde un 0% hasta un 2.2% en
peso, con las siguientes condiciones de molienda: jarros
(V=45cm3) y bolas (n=7, m=13.7g y =15mm) de acero
templado 67 HRC, 600 rpm, 6 atm de He y 30 min de
molienda [17].

2.3. Caracterización mecánica.
La determinación de la dureza se realizó usando un
indentador Vickers de diamante (Zwick 3212),
empleando una carga aplicada de 5 kgf durante 15 s.
Diez indentaciones se realizaron por cada cermet.
La tenacidad de fractura (KIC) se evaluó mediante el
método de microfractura por indentación (IM) haciendo
uso de la longitud de las grietas generadas en las
indentaciones Vickers y de la ecuación de Niihara [20].
Se uso una carga de indentación de 50 kgf para producir
grietas con una longitud suficiente como para obtener
valores de KIC independientes de la carga empleada
[21]. Mediante SEM, se hicieron medidas precisas de la
longitud de dichas grietas.

Posteriormente, los polvos mezclados se conformaron y
compactaron mediante prensado uniaxial (2 t) e
isostática (200 MPa), en frio. Finalmente, se
sinterizaron a 1500ºC, con velocidades de calentamiento
y enfriamiento de 5 ºC/min, durante 60 min, bajo flujo
de Ar y en horno tubular (IGM1360 modelo RTH-18050-1H, AGNI), obteniéndose cermets cilíndricos ( =
13 mm y h = 9 mm). Los cermets se nombraron como
xCoyG, donde x e y son los porcentajes nominales en
peso de Co y grafito, respectivamente.

Se realizaron también ensayos de nanoindentación para
determinar tanto la nanodureza (H) como el módulo de
elasticidad (E) de las fases cerámicas y ligantes. Fueron
realizados con un nanoindentador comercial “Nano
Indenter XPTM” (MTS SysMETs Corporation, Oak
Ridge, TN, USA) equipado con una punta de diamante
Berkovich. Se hicieron 200 nanoindentaciones por cada
cermet a una carga de 5 mN. Ambos valores fueron
calculados con el software de adquisición de datos del
equipo y basado en el modelo de Oliver-Pharr’s [22].
Para determinar E, se utilizó un coeficiente de Poisson
igual a 0.3.

2.2. Caracterización física, química y estructural.
La densidad de los cermets fue determinada mediante el
método de Arquímedes (ASTM C373-88).
Los diagramas de difracción de rayos-X (XRD) fueron
obtenidos en una superficie pulida de los cermets
mediante un difractómetro Philips X'Pert Pro, en
configuración Bragg-Brentano (θ/θ), usando radiación
Cu Kα (40 kV, 40 mA), un filtro de radiación
secundaria Kβ y un detector X'Celerator. Los patrones
de difracción fueron recopilados desde 2Θ = 20º hasta
140º, con un intervalo de paso de 0.02º y un tiempo de
contaje de 275 s/paso. Las estructuras cristalinas y el
grupo espacial de simetría (GES) de cada fase se
determinaron mediante comparación con las existentes
en la base de datos cristalográfica PDF-4+ (ICDD), así
como a partir de los diagramas de fases Ti-Co, Ta-Co y

Finalmente, la resistencia mecánica (σ) fue determinada
mediante el ensayo de flexión biaxial “Ball on three
Balls” (B3B). Una exposición detallada del ensayo
puede ser encontrado en [33]. Este ensayo fue realizado
sobre discos con un espesor de 1 mm y un diámetro de
12 mm, cuidadosamente pulidos para evitar daños
superficiales. Se llevó a cabo en una máquina universal
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grafito (20Co1G), se detectó un intermetálico
TixTa1-xCo2 (P63/mmc) de la misma estequiometría al
anterior, pero con estructura hexagonal, así como otro
con una nueva estequiometria 1:3, TixTa1-xCo3 (Pm-3m).
Finalmente, con la adición de al menos un 1.8 % en
peso de grafito (20Co1.8G), la fase ligante pasa a ser
una aleación rica en Co, -Co, en lugar de un
compuesto intermetálico.

de ensayos electromecánicos a temperatura ambiente y a
600ºC bajo una velocidad de carga de 100 N/s. Cinco
muestras fueron evaluadas para cada cermet.

3. RESULTADOS.
Los diagramas de DRX (fig. 1) revelan reflexiones con
valores 2θ comprendidos entre carburos y nitruros de Ti
y Ta [TiN (38-1420), TiC (32-1383), TaC (35-0801)
and TaN (49-1283)], lo que indica la formación de un
carbonitruro mixto de Ti y Ta. Estas reflexiones
permanecen invariantes, independientemente de la
cantidad de grafito añadida, lo que sugiere que no
existen modificaciones en la composición de la
cerámica.
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Por otra parte, la densidad, porosidad, tamaño medio de
partícula cerámica y porcentaje volumétrico de fase
ligante se determinaron por IA sobre las micrografías
SEM (tabla 1). El porcentaje de porosidad bajo (~2%)
corroboró una óptima densificación de los cermets.
Además, aquellos cermets con un 30% en peso
(30CoyG) mostraron una densidad mayor como
consecuencia de la mayor densidad del Co (8.9 g/cm3)
con respecto a la fase cerámica (~5.6 g/cm3).

80
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Tabla 1. Densidad (), porosidad (p), tamaño medio de
partícula cerámica (d) y porcentaje volumétrico de fase
ligante (BF) para los cermets 20CoyG y 30CoyG.
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Los resultados anteriores sugieren la siguiente secuencia
de transformación de fase ligante con el contenido en
grafito añadido: TixTa1-xCo2  TixTa1-xCo3  -Co.
Esta evolución hacia fases más ricas en Co, está
directamente relacionada con una disminución en la
tendencia a disolverse de la cerámica en presencia de
carbono en el ligante fundido.

a)



¨







20Co0G

25

¨

¨



20Co0.5G

¨

Una tendencia similar fue observada para los cermets
con un 30% en peso de Co, 30CoyG (fig. 1b). En este
caso, las fases ligantes más ricas en Co, TixTa1-xCo3 y
-Co, fueron observadas a menor cantidad de adición de
grafito (1.4% en peso, 30Co1.4G), debido a la mayor
cantidad de Co inicial en los cermets 30CoyG.
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Fig. 1. Diagramas de DRX de los cermets 20CoyG (a) y
30CoyG (b), obtenidos vía MSR. () Ti0.95Ta0.05C0.5N0.5;
() TixTa1-xCo2 cúbico; () TixTa1-xCo2 hexagonal; (¨)
TixTa1-xCo3; (♥) -Co.


(g/cm3)
5.97
5.92
5.94
5.95
5.93
5.91
6.28
6.15
6.12
6.06

p
(%)
2.1
2.3
2.4
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
1.8

d
(μm)
2.4
2.3
2.4
2.2
2.1
2.2
1.7
1.3
1.5
1.7

BF
(%)
22.0
22.1
20.7
19.3
18.3
16.6
33.4
25.4
23.9
22.8

Por otra parte, el tamaño de particula cerámica reflejó
valores superiores para los cermets con 20% en peso de
Co (20CoyG). Esto es consecuencia del fenómeno de
coalescencia durante el sinterizado, que tiende a
extender la distribución de tamaños de partículas [13,
17]. Esta coalescencia es más acusada para cermets
20CoyG con menor contenido en Co.

Sin embargo, el efecto más significativo de la adición de
grafito se observó en las reflexiones asociadas a la fase
ligante. Para la serie 20CoyG (fig. 1a), la presencia de
un intermetálico TixTa1-xCo2 (Fd-3m), de estequiometría
1:2, se observó en el cermet sin adición de grafito,
20Co0G. La presencia de Ti y Ta en las fases ligantes se
determinó por XEDS-SEM y XEDS-TEM, como se
mostrará después. Cuando se añadió un 1% en peso de
3
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Sin embargo, el efecto microestructural más importante
fue la reducción gradual del porcentaje volumétrico de
fase ligante (BF) cuando se aumentó la cantidad de
grafito añadido (tabla 1). Debido a que la adición de
grafito reduce la disolución de la cerámica, las nuevas
fases ligantes formadas contienen menos Ti y Ta, lo
cual induce la evolución observada en BF. Se calculó un
valor teórico de BF para un cermet de composición
nominal 70 wt.% Ti0.95Ta0.05C0.5N0.5 - 30 wt.% Co. Éste
fue similar al cermet 30Co2.2G, que contenía solo -Co
como fase ligante, (23.7 vol.% y 22.8 vol.%,
respectivamente), lo que corrobora esta idea y la
correcta determinación de BF mediante IA.
Por otra parte, los análisis semicuantitativos XEDSSEM mostraron para todos los cermets partículas
cerámicas con composición media de Ti = 95.4 ± 0.4
at.% y Ta = 4.6 ± 0.4 at.%, acorde a la composición
nominal, lo que indica que no hubo variación
composicional durante el sinterizado. A su vez, la
composición de la fase ligante (tabla 2) confirmó la
reducción en los contenidos de Ti y Ta (desde ~35 at.%
hasta 10 at.%) con el aumento de grafito.

Fig. 2. Patrones de difracción SAED de las fases
ligantes, en el cermet 30Co1.8G. Línea continua =
TixTa1-xCo3; Línea punteada = -Co.
Respecto a la caracterización mecánica, la dureza
Vickers y la tenacidad de fractura (KIC) de los cermets
20CoyG y 30CoyG se presentan en la fig. 3.
17
15

Cermet
20Co0G
20Co0.5G
20Co1G
20Co1.4G
20Co1.8G
20Co2.2G
30Co0G
30Co1.4G
30Co1.8G
30Co2.2G
30Co1.8G

XEDS-SEM
Ta
Co
6.6
65.4
4.9
66.5
2.0
68.6
1.6
70.3
1.6
66.9
1.1
74.4
1.0
76.6
2.8
79.9
4.0
63.0
2.9
75.4
3.2
83.3
1.9
78.9
2.1
86.7
1.6
89.7
XEDS-TEM
18.6
2.9
78.5
11.4
1.7
86.9
Ti
28.0
28.6
29.4
28.1
31.6
24.5
22.4
17.3
33.0
21.7
14.5
19.2
11.2
8.7

1/2

HV [GPa] ; KIC [MPa*m ]

Tabla 2. % at. de Ti, Ta y Co en la fase ligante para los
cermets 20CoyG y 30CoyG, determinado mediante
XEDS-SEM y XEDS-TEM, junto con la
correspondiente fase determinada por DRX.

13
HV(30Co)
KIC(30Co)
HV(20Co)
KIC(20Co)

11

DRX Phase
TixTa1-xCo2 (c)
TixTa1-xCo2 (c)
TixTa1-xCo2 (h)
TixTa1-xCo3
TixTa1-xCo2 (c)
TixTa1-xCo3
TixTa1-xCo3
TixTa1-xCo3
TixTa1-xCo2 (c)
TixTa1-xCo3
-Co
TixTa1-xCo3
-Co
-Co

9
7
5
3
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

G[%wt.]

Fig. 3. Dureza Vickers (HV) y tenacidad de fractura
(KIC) para los cermets 20CoyG y 30CoyG.
La dureza Vickers muestra valores próximos a otros
cermets con similar contenido en fase ligante [23]. Para
los cermets 20CoyG se obtuvo un valor prácticamente
constante en torno a 14 GPa, mientras que para los
cermets 30CoyG se observó una pequeña disminución
con el contenido en grafito. Aunque esta leve
disminución pudiese ser considerada inconsistente con
la reducción de fase ligante, debido a que un mayor
contenido en fase cerámica conllevaría un aumento de
dureza, la variación en la naturaleza de esta fase ligante,
que acompaña a la adición de grafito, debe ser tenida
igualmente en cuenta para poder explicar la evolución
de las propiedades mecánicas.

TixTa1-xCo3
-Co

Para corroborar la estructura y la composición química
de la fases ligantes con la adición de grafito, éstas se
estudiaron mediante TEM, SAED (fig. 2) y XEDS-TEM
(tabla 2) en el cermet 30Co1.8G.

A este respecto, los valores de dureza en la fig. 3
pueden ser explicados si se asume que -Co y
TixTa1-xCo3 son fases dúctiles [24] y, en consecuencia,
menos duras que la fase intermetálica TixTa1-xCo2.

Se detectaron dos fases ligantes, correspondientes a
fases cúbicas Pm-3m y Fm-3m que, junto con los
análisis composicionales XEDS-TEM fueron asignadas
nuevamente a TixTa1-xCo3 y -Co, respectivamente.
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la longitud de las grietas generadas en las indentaciones
Vickers cuando la fase ligante pasa de TixTa1-xCo2 hasta
TixTa1-xCo3 o -Co.

Los ensayos de nanoindentación llevados a cabo en
cermets con las distintas fases intermetálicas (20Co0G,
20Co1.8G y 30Co2.2G, conteniendo TixTa1-xCo2,
TixTa1-xCo3 y -Co, respectivamente) confirman esta
hipótesis. El tamaño de las indentaciones (fig. 4)
confirmaron que la dureza (H) de las fases ligantes
disminuye en el orden: TixTa1-xCo2  TixTa1-xCo3 
-Co. Una tendencia similar se obtuvo para el módulo
de elasticidad, E (fig. 4). Los valores de H y E para las
fases ligantes TixTa1-xCo3 y -Co fueron similares a las
publicadas para el Co en los metales duros (WC-Co) y,
por tanto, con características de fases metálicas dúctiles
[25]. A su vez, los altos valores de H y E para la fase
intermetálica TixTa1-xCo2, próximos a los reportados en
cerámicas, sugieren nuevamente que nos encontramos
ante una fase frágil.

H= 17.2 GPa
E= 317 GPa

H= 10.2 GPa
E= 280 GPa

Fig. 5. Micrografías SEM de las indentaciones y grietas
generadas en los ensayos Vickers para la medida de KIC,
en los cermets 20CoyG y 30CoyG.

H= 8.2 GPa
E= 264 GPa

Por último, la resistencia a la fractura se determinó para
los cermets 20Co0G y 20Co1.8G, a temperatura
ambiente y a 600ºC. Los resultados obtenidos revelaron
cómo la resistencia mecánica máxima experimentó un
importante incremento cuando se añadió grafito.
Concretamente, la resistencia mecánica mejoró en torno
a un 130% (desde 342 MPa para el cermet 20Co0G
hasta 792 MPa para el cermet 20Co1.8G). Incluso, a alta
temperatura (600ºC), esta mejora se mantuvo de manera
parcial (desde 433 MPa hasta 737 MPa para los cermets
20Co0G y 20Co1.8G, respectivamente). En este caso, la
mejora fue de un 70%. Este efecto positivo se relacionó
nuevamente con la modificación de la naturaleza de la
fase ligante, que pasó de fases frágiles (TixTa1-xCo2
cúbica y hexagonal) a fases dúctiles (TixTa1-xCo3 y Co).

Fig. 4. Nanoindentaciones de fase ligante en los
cermets: (a) 20Co0G, (b) 20Co1.8G y (c) 30Co2.2G.
Por otro lado, la modificación de la naturaleza de la fase
ligante tuvo su efecto más marcado en la tenacidad de
fractura (KIC), como se aprecia en la fig. 3. Aquellos
cermets sin grafito (20Co0G y 30Co0G) mostraron baja
tenacidad debido a la presencia del intermetálico duro
frágil TixTa1-xCo2. Al aumentar la cantidad de grafito, la
fase ligante evolucionó hacia las fases dúctiles
TixTa1-xCo3 y -Co, que condujo a un aumento de la
tenacidad. Además, la mejora de KIC es aún más notoria
si se tiene en cuenta la disminución de fase ligante (BF),
que es la que confiere tenacidad al material. Los valores
máximos para cada serie de cermets fueron: 8.8
MPa*m1/2 para 20Co1.8G y 10.7 MPa*m1/2 para
30Co1.8G. El mayor valor para el cermet 30Co1.8G, en
comparación con 30Co2.2G, se debió a una mayor
proporción de fase ligante, ya que no se encontraron,
diferencias significativas entre cermets con TixTa1-xCo3
y -Co. Esta afirmación es acorde a los resultados de
nanoindetación, donde ambas fases presentan similares
valores de H y E.

4. CONCLUSIONES.
Cermets de solución sólida completa (CSC) basados en
(Ti,Ta)(C,N)-Co se obtuvieron mediante molienda
reactiva MSR. La presencia de carbono (grafito) en la
fase ligante, previo al sinterizado, redujo la disolución
de la fase cerámica y evitó la formación de compuestos
intermetálicos frágiles indeseados. La adición
progresiva de grafito dio lugar a una continua
disminución del contenido de Ti y Ta en la fase ligante,
dando lugar a la formación de fases más ricas en Co,

Además, las imágenes SEM de la fig. 5, usadas para
determinar KIC, muestran una importante reducción de
5
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pasando de TixTa1-xCo2 a TixTa1-xCo3 y, finalmente, Co.
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[12] J. Xiong, Z. Guo, B. Shen, D. Cao, The effect of
WC, Mo 2C, TaC content on the microstructure and
properties of ultra-fine TiC 0.7N 0.3 cermet, Materials
and Design 28 (2007) 1689-1694.
[13] I. Iparraguirre, N. Rodriguez, F. Ibarreta, R.
Martinez, J.M. Sanchez, Effect of the Cr content on the
sintering behaviour of TiCN-WC-Ni-Cr3C2 powder
mixtures, International Journal of Refractory Metals &
Hard Materials 43 (2014) 125-131.
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Materials Processing Technology 134 (2003) 233-253.
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cermet, Micron 32 (2001) 707-712.
[16] E. Chicardi, Y. Torres, J.M. Cordoba, P. Hvizdos,
F.J. Gotor, Effect of tantalum content on the
microstructure and mechanical behavior of cermets
based on (TixTa1-x)(C0.5N0.5) solid solutions,
Materials & Design 53 (2014) 435-444.
[17] E. Chicardi, J.M. Córdoba, M.J. Sayagués, F.J.
Gotor, Absence of the core-rim microstructure in
TixTa1-XCyN1-y-based cermets developed from a presintered carbonitride master alloy, International Journal
of Refractory Metals and Hard Materials 33 (2012) 3843.
[18] O.H. Baker H, Alloy Phase Diagrams, ASM
Handbook1992.
[19] M. Jiang, G. Saren, S.Y. Yang, H.X. Li, S.M. Hao,
Phase equilibria in Co-rich region of Co-Ti-Ta system,
Transactions of Nonferrous Metals Society of China 21
(2011) 2391-2395.
[20] K. Niihara, A fracture-mechanics analysis of
indentation-induced Palmqvist crack in ceramics,
Journal of Materials Science Letters 2 (1983) 221-223.
[21] R. Warren, H. Matzke, Indentation Testing of a
Broad Range of Cemented Carbides, in: R.K.
Viswanadham, D.J. Rowcliffe, J. Gurland (Eds.)
Science of Hard Materials, Springer US1983, pp. 563582.
[22] W.C. Oliver, G.M. Pharr, An improved technique
for determining hardness and elastic-modulus using
load and displacement sensing indentation experiments.,
Journal of Materials Research 7 (1992) 1564-1583.
[23] Y. Liu, Y. Jin, H. Yu, J. Ye, Ultrafine (Ti,M)(C,N)based cermets with optimal mechanical properties,
International Journal of Refractory Metals and Hard
Materials 29 (2011) 104-107.
[24] W.W. Xu, J.J. Han, Z.W. Wang, C.P. Wang, Y.H.
Wen, X.J. Liua, Z.Z. Zhu, Thermodynamic, structural
and elastic properties of Co3X (X = Ti, Ta, W, V, Al)
compounds
from
first-principles
calculations,
Intermetallics 32 (2013) 303-311.
[25] A. Duszova, R. Halgas, M. Bl'anda, P. Hvizdos, F.
Lofaj, J. Dusza, J. Morgiel, Nanoindentation of WC-Co
hardmetals, Journal of the European Ceramic Society 33
(2013) 2227-2232.

Los cambios en la naturaleza de la fase ligante tuvieron
un efecto positivo en las propiedades mecánicas. La
formación de fases metálicas dúctiles TixTa1-xCo3 y Co produjo un aumento importante de la tenacidad y la
resistencia a la fractura, mientras se mantenían valores
elevados de dureza, lo que posibilitó alcanzar una
óptima combinación de estas propiedades.
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RESUMEN
Las herramientas para mecanizado de alta velocidad están sometidas a condiciones de servicio extremas y variables,
requiriéndose el desarrollo de materiales con composiciones y microestructuras que varíen localmente (función
gradiente) según la aplicación. En este trabajo, se presenta un novedoso diseño multicapa basado en la disposición
alternada de capas de cermet y metal duro. Las capas externas de cermet confieren resistencia a la oxidación y al
desgaste, mientras que las de WC-Co aportan una mejora de la tenacidad de fractura y de la resistencia a la propagación
de grietas. Se ha realizado una caracterización microestructural y mecánica de las intercaras y se ha estimado la
distribución de tensiones en el laminado (σR (WC-Co) = -350 MPa y σR (Cermet) = 260 MPa). Las tensiones de
compresión de las capas tenaces y la fuerte intercara actúan como barrera contra la propagación de los defectos
presentes o generados en la capa externa.

ABSTRACT
Cutting tools used for high-speed machining are subjected to extreme and variable operating conditions, which requires
the development of materials with compositions and microstructures that change locally depending on the application
(gradient function). In this work, we propose a novel multilayer design, based on the alternate arrangement of cermets
and hard metals layers. The cermet outer layers provide oxidation and wear resistance, while WC-Co layers improve
fracture toughness and crack propagation resistance. A detailed microstructural and mechanical characterization of
Ti(C,N)-Co/WC-Co interfaces were carried out and the stress distribution (σR (WC-Co)= -350 MPa y σR (Cermet)= 260
MPa) was also estimated. The compression stress in the tough layers and the strong interfaces obtained act as a barrier
to the propagation of the existing or created defects on the external cermet layers. It was observed deflection, splits
and/or crack stop phenomena (“propagation threshold”).

PALABRAS CLAVE: Laminados, cermet, metal duro, tensiones residuales, microfractura por indentación, resistencia
al rayado.

corte deben tener un conjunto de diferentes propiedades,
de las cuales, resistencia al desgaste, tenacidad de
fractura, dureza, fiabilidad mecánica a alta temperatura,
comportamiento frente a impactos, estabilidad química
y coeficiente de fricción son fundamentales.

1. INTRODUCCIÓN
El mecanizado de alta velocidad está adquiriendo una
gran importancia ya que permite no sólo una mejora del
acabado superficial, sino también un aumento de la
productividad y una disminución del coste. Este tipo de
proceso impone condiciones de trabajo cada vez más
extremas en términos de temperatura y tensiones
inducidas, lo que hace requerir herramientas de corte
con un excelente comportamiento termo-mecánico y
tribológico. Por lo tanto, el principal parámetro a tener
en cuenta pasa a ser el desgaste producido por la alta
temperatura alcanzada en la zona de corte. Los
materiales utilizados para el diseño de herramientas de

Los carburos cementados y los cermets son buenos
candidatos para las herramientas de mecanizado de alta
velocidad. Los cermets muestran una buena resistencia
al desgaste y a la oxidación, pero son frágiles; por lo
tanto, este tipo de material se utiliza exclusivamente
para el acabado de alta velocidad, no siendo
recomendable en trabajos cíclicos y con cargas
concentradas. Por otra parte, los carburos cementados o
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de las grietas. La disposición de las láminas de metal
duro se ha realizado para que se generen tensiones
internas de compresión, lo que significa que se trata de
un diseño tolerante a los defectos. Las tensiones
residuales en el cermet y en el metal duro se han
estimado basándose en la teoría clásica de laminados.
Las intercaras han sido minuciosamente caracterizadas y
su comportamiento mecánico ha sido analizado
mediante experimentos de microindentación y tests de
rayados.

metales duros tienen buena tenacidad de fractura, pero
no son químicamente estables a alta temperatura, lo que
provoca un desgaste significativo debido a los
fenómenos de difusión. En estos casos, se hace
necesario recurrir a revestimientos protectores aunque
incrementen el coste del material.
En este contexto, algunos autores proponen el uso de
materiales mixtos de Ti(C,N)-WC-Co, alcanzándose los
resultados más esperanzadores con los llamados
“functionally graded materials”, carburos cementados
caracterizados por un gradiente de composición desde la
superficie hacia el interior del material. Es posible
obtener materiales con una capa resistente de WC-Co en
la superficie [1], o bien con una capa externa dura de
cermet [2]. En general, estos materiales tienen una
aceptable tenacidad de fractura, mejor que la de los
carburos cementados con revestimientos.

2. TENSIONES RESIDUALES EN SISTEMAS
MULTICAPA.
Cuando materiales diferentes se calientan juntos, al
enfriarse puede que se sometan a diferentes cambios
dimensionales. Esto puede deberse a multitud de
factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, siendo la
diferencia entre los coeficientes de expansión térmica
entre láminas adyacentes (CETs) el más común. Las
diferencias de CET (𝛼) en el enfriamiento tras el
sinterizado pueden producir un desajuste tensional entre
láminas. Como consecuencia, si las intercaras entre las
láminas son fuertes, se genera un estado alterno de
tracción-compresión.

Los materiales cerámicos a capas, también conocidos
como laminados, constituyen una de las áreas de
tecnología de materiales más prometedoras [3],
convirtiéndose en una alternativa para el diseño de
cerámicas estructurales con mejor tenacidad de fractura,
resistencia y fiabilidad mecánica [4]. También se han
obtenido buenos resultados con laminados metalcerámica y metal-intermetálico. Un factor clave en el
diseño está asociado con la presencia de tensiones
residuales de compresión en un laminado planteado con
intercaras fuertes. La adaptación de tensiones de
compresión y del diseño estructural (es decir, grosor y
disposición de las láminas) hace incrementar la energía
de fractura, la resistencia al choque térmico y, en
algunos casos, reducir la sensibilidad del material hacia
diferentes tamaños de defectos [5]. La situación
específica de las capas de compresión, ya sea en la
superficie o internas, está asociada con el enfoque
buscado. En el primer caso, el efecto de las tensiones
residuales resulta en una mayor tenacidad de fractura,
junto con un aumento de la resistencia y mejor
fiabilidad. En el segundo caso, las tensiones de
compresión en las láminas internas hacen que actúen
como un escudo que pare cualquier crecimiento
potencial de una grieta [5]. El uso de tensiones
residuales adaptadas, actuando como barrera contra la
propagación de grietas, ha sido satisfactorio en varios
sistemas cerámicos, produciendo en algunos casos un
umbral de resistencia, es decir, un nivel mínimo por
debajo del cual el material no falla [5]. La elección del
tipo de sistema multicapa con tensiones residuales
adaptadas de compresión depende de la aplicación final.

2.1 Solución analítica
Se suponen sistemas multicapas ideales, despreciando la
influencia de las superficies externas y considerando el
compuesto como un plano infinito. En un cuerpo
isotrópico en equilibrio bajo un estado de tensiones
dado, las tensiones (𝜎) pueden considerarse resueltas en
las tres direcciones perpendiculares xyz, cuyas
deformaciones vienen dadas. Además, si las capas son
delgadas y superpuestas de forma simétrica, tal que no
exista tensión en la dirección z, se crea un estado biaxial
de tensiones:
𝜎

𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 = 𝜀 = (1 − 𝜈)
𝐸

(1)

Y en general, expresado en términos de tensiones
biaxiales entre cada lámina:
𝜎𝑖 =

𝐸𝑖
(1−𝜈)

· 𝜀𝑖 = 𝐸′𝑖 · 𝜀𝑖

(2)

Para que se dé equilibrio es necesario que la suma de las
fuerzas (por unidad de longitud) sea igual a cero:
∑𝑖 𝐹𝑖 = 0 = ∑𝑖 𝜎𝑖 · 𝑡𝑖

En este trabajo se presentan los resultados preliminares
de una nueva clase de materiales con un diseño
laminado dedicados a las herramientas de corte a alta
velocidad. Se han fabricado y caracterizado compuestos
alternando 4 láminas de cermet y 3 de metal duro. La
capa exterior de cermet induce una buena resistencia al
desgaste y a la oxidación, mientras que las interiores de
metal duro actúan como barrera contra la propagación

(3)

Donde 𝑡𝑖 es el grosor de la i-esima lámina.
Para un sistema multicapa compuesto por n láminas de
composición A y grosor 𝑡𝑎 y n-1 láminas de
composición B de grosor tb, el valor de la tensión
residual en cada lámina puede evaluarse como sigue:
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∑𝑖 𝜎𝑖 · 𝑡𝑖 = ∑𝑖 𝜀𝑖 𝐸 ′ 𝑖 𝑡𝑖 =
= 𝜀𝑎 𝐸 ′ 𝑎 𝑛𝑡𝑎 + 𝜀𝑏 𝐸 ′ 𝑏 (𝑛 − 1)𝑡𝑏 = 0

presión aplicada de 20 MPa y un tiempo de residencia
de 3 min. Para evitar problemas de separación de
láminas y falta de adhesión, como resultado de
desajustes termoelásticos entra las láminas adyacentes,
la presión se mantuvo durante el proceso de
enfriamiento. Los laminados sinterizados se cortaron
perpendicularmente y se desbastaron y pulieron para su
caracterización.

(4)

Definiendo el desajuste de deformaciones Δ𝜀 como
𝜀𝑎 − 𝜀𝑏 , las deformaciones en las láminas A y B pueden
reescribirse como:

ε𝑎 = Δ𝜀 · 𝐸′
ε𝑏 = −Δ𝜀

𝐸 ′ 𝑏 (𝑛−1)𝑡𝑏
′
𝑎 𝑛𝑡𝑎 +𝐸 𝑏 (𝑛−1)𝑡𝑏

𝐸 ′ 𝑛𝑡𝑎
· 𝐸′ 𝑛𝑡 +𝐸𝑎′ (𝑛−1)𝑡
𝑎 𝑎
𝑏
𝑏

(5)

3.2 Caracterización estructural y microestructural
(6)

Las fases cristalinas se identificaron por difracción de
rayos-X (XRD) empleando un difractómetro
PANalytical X’Pert PRO. Se barrió un rango 2θ desde
20º hasta 100º con un paso de 0,05º y un tiempo de
adquisición en cada paso de 300 s. La microestructura
de los laminados se estudió por microscopía electrónica
de barrido (SEM) empleando un microscopio Hitachi S4800 SEM-FEG, provisto de un detector Quantax
(Bruker)
para
análisis
semicuantitativo
por
espectroscopía de energía dispersiva de rayos-X (EDS).

Y resolviendo con las tensiones correspondientes usadas
en la ecuación (2), se obtiene:

𝜎𝑎 = Δ𝜀 ·

𝐸′𝑎

𝐸′ 𝑛𝑡

1+ ′ 𝑎 𝑎
𝐸 𝑏 (1−𝑛)𝑡𝑏

𝜎𝑏 = −Δ𝜀 ·

𝐸′𝑏
𝐸′ 𝑏 (1−𝑛)𝑡𝑏
1+ ′
𝐸 𝑎𝑛𝑡𝑎

(7)

(8)

3.3 Caracterización mecánica

Para el propósito de este trabajo, la deformación térmica
se establece como Δ𝜀 = (𝛼𝑎 − 𝛼𝑏 ) · Δ𝑇.

Los tests de indentación se realizaron bajo diferentes
cargas en el rango de 100-1000 N usando un indentador
piramidal Vickers (EMCO TEST M4U-025). El tamaño
y la trayectoria de las grietas se caracterizaron usando
un microscopio óptico (Nikon Epiphot) acoplado a una
cámara Jenoptik Progress C3 y el microscopio SEM
antes descrito. Los tests de rayado para la evaluación de
las intercaras se efectuaron con un equipo de rayado
comercial (microtest MTR3/50-50/NI) empleando
cargas de 5, 10 y 15 N.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3.1 Material de estudio
Las mezclas de WC-20wt%Co (-30.6 %vol) (metal
duro) se obtuvieron mediante molienda de polvos de
WC comercial (99.6% pureza, <1 m, Strem
Chemicals) mezclado con Co (99.9% pureza <100
mesh, Sigma) durante una hora en un molino planetario
(Pulverisette 7, Fritsch) usando jarros y bolas de acero
templado. Las mezclas de TiC0.5N0.5-20wt%Co (-12.7%
%vol) (cermet) se obtuvieron por el proceso
mecanoquímico conocido como MSR (“mechanically
induced self-sustaining reaction”) a partir de polvos de
Ti (99% pureza, <325 mesh, Strem Chemicals), C
(grafito, <270 mesh, Fe<=0.4%, Merck) y Co (99.8%
pureza, <100 mesh, Strem Chemicals). El proceso de
MSR se llevó a cabo en un molino planetario bajo una
atmósfera de nitrógeno (detalles en [7]). Se han
fabricado laminados simétricos de 7 capas a partir de
estas mezclas, alternando cermet y metal duro con una
ratio de grosor de 1:1. Los laminados se conformaron en
una prensa uniaxial, lámina a lámina, empleando una
matriz de acero endurecido de diámetro interno de 45
mm y aplicando una presión de 10 MPa tras cada
lámina. A continuación, el laminado se sometió a un
proceso de sinterización asistido por presión, “hot press
sintering”, utilizando una matriz de grafito y un horno
de inducción. Las condiciones empleadas fueron una
temperatura de 1300ºC (con una velocidad de
calentamiento de 20ºC/min y enfriamiento libre), una

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En trabajos previos [8] se mostró que los cermets
desarrollados por MSR contenían como fase ligante
compuestos intermetálicos del sistema Ti-Co, en lugar
de cobalto, lo que hace que tengan un bajo valor de
tenacidad de fractura (4-5 MPam1/2). Por este motivo,
se eligieron estos cermets para desarrollar los
laminados, de tal modo que estuvieran compuestos por
láminas frágiles (cermet) alternadas con láminas
resistentes (metal duro), con el objetivo de obtener de
forma más clara los beneficios de una estructura
multicapa. En anteriores experimentos de sinterización
sin presión, se observaron problemas de adhesión entre
láminas debidos, probablemente, a la diferencia en el
valor de CET entre el WC y el TiC0.5N0.5 (5.8𝑥10−6 y
8.4𝑥10−6 ℃−1 , respectivamente). El uso de métodos de
sinterización asistidos con presión fue crucial para
mantener la integridad de los laminados sinterizados.
4.1 Análisis de fases y microestructuras

281

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
puntos representativos de las diferentes zonas
observadas se presentan en la tabla 1. Las típicas zonas
analizadas se marcan con números en la Fig. 3 y en la
tabla 1.

La Fig. 1 muestra el patrón de XRD de los laminados
después de sinterizar, donde los picos correspondientes
al TiC0.5N0.5 y al WC son claramente visibles. La Fig. 2
muestra una ampliación mediante SEM de un corte
transversal de un laminado con 4 láminas de cermet
(oscuro) y 3 láminas de metal duro (claro). El grosor
medio de lámina es de aproximadamente 1 mm; se
puede ver que la porosidad en el metal duro es bastante
mayor, ya que requiere un mayor tiempo y/o una mayor
temperatura de sinterización. Viendo la integridad
estructural de las láminas de metal duro y de cermet, no
se observan grietas longitudinales, ni tampoco grietas
transversales ni grietas túnel (ver [9]).

Fig. 1 Patrón XRD del laminado cermet/metal duro.

Fig. 3 Estructura de la intercara mediante SEM donde se
muestran las diferentes zonas observadas. Los números
corresponden a las regiones analizadas en la tabla 1.
Tabla 1 Análisis químico de las diferentes regiones.

Fig. 2 Estructura del laminado mediante SEM.
Las láminas de cermet y de metal duro interactuaron
durante el proceso de sinterización, formando en la
intercara una estructura compleja compuesta de
diferentes fases que se extiende unas 40-50 m (Fig. 3).
Esta interacción generó una intercara fuerte que ayuda a
evitar la formación de grietas espontáneas en la misma.
Un estudio por EDS se realizó en la intercara para
determinar semi-cualitativamente la distribución de
todos los elementos relevantes (Ti, W y Co) e identificar
la naturaleza de las fases. Estos análisis también fueron
útiles para deducir las reacciones metalúrgicas durante
el sinterizado. La composición elemental (en at%) de

Zona

Descripción

at%Ti

at%W

at%Co

1
2
3
4
5

Fase Rim
Ligante Oscuro
Ligante Brillante
Barrera cerámica
Zona sin WC

95.6± 1.1
25.3± 3.0
11.3± 2.9
88.5± 0.9
5.0± 1.3

4.4± 1.1
9.5±1.3
31.1±3.2
11.5±0.9
41.4±2.0

65.2±3.3
57.6±1.8
53.6±3.2

4.2 Caracterización mecánica de las láminas e
intercaras.
La Fig. 4 muestra las huellas por indentación realizadas
a 1000 N en el centro de las láminas de cermet y de
metal duro. La indentación en el cermet causó grietas
simétricas emanando de las esquinas de la huella, lo que
indica la naturaleza frágil de la lámina. En oposición, no
se observan grietas en la lámina resistente de metal
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daños en las intercaras demuestran que la sinterización
es correcta y que, en efecto, se trata de intercaras fuertes
con buena adhesión entre láminas.

duro. El tamaño diferente de la huella de indentación
indica las distintas durezas, siendo de 14.6 GPa en la de
cermet y de 5.5 GPa en la de metal duro. La alta dureza
de las láminas de cermet es debida a la presencia de
compuestos intermetálicos, mientras que la baja dureza
del metal duro es debida a la alta porosidad. En la Fig.
5a se puede ver con mayor claridad la gran longitud de
la grieta longitudinal a la lámina de cermet, mientras
que las grietas transversales se pararon en la lámina de
metal duro. La Fig. 5b muestra cómo la grieta
transversal penetra en la intercara propagándose en línea
recta hasta llegar a la lámina de metal duro.

Fig. 7 Profundidad de penetración en el ensayo de
rayado.
Fig. 4 Huellas de indentación en (a) Cermet y (b) WC.

Fig. 8 Marcas de rayado ampliadas mediante SEM.
4.3 Estimación de las tensiones residuales en el
laminado cermet/metal duro.
Fig. 5 Huella de indentación en el centro de una lámina
de cermet con ampliación de la detención de la grieta.

Según las ecuaciones (7) y (8), la magnitud de las
tensiones residuales en el interior de las láminas puede
ser estimada basándose en las propiedades de los
materiales y en el grosor de las láminas. Los parámetros
clave son las constantes elásticas (E y ν) y el CET (α):
Ewc-Co = 433 Gpa, νwc-Co = 0.26, αwc-Co = 8.1±0.1×10-6
°C-1; Ecermet = 266 Gpa, νcermet = 0.31, αcermet =
9.1±0.1×10-6 °C-1. La deformación térmica viene dada
por:

También se realizaron tests de indentación con las
esquinas de las huellas en las intercaras para evaluar su
fragilidad, tal como se muestra en la Fig. 6. En esta
figura se observan grietas en la esquina situada en la
lámina de cermet, pero no en las esquinas en la lámina
de metal duro. Sólo aparecieron grietas muy pequeñas
(señaladas con flechas en la Fig. 6), lo que indica que se
trata de una intercara fuerte y que la tenacidad de
fractura de la intercara es mayor que la del cermet.

Δ𝜀 = (𝛼𝑐𝑒𝑡𝑚𝑒𝑡 − 𝛼𝑤𝑐−𝐶𝑜 ) · Δ𝑇

(9)

Donde ΔT es Tref – T0, y en nuestro caso la temperatura
de referencia son los 1300°C del sinterizado. Según
esto, se ha estimado que las tensiones en las láminas
son: σres (WC-Co) = -350 MPa y σres (Cermet) = 260
MPa
4.4 Directrices para el diseño de laminados de
cermet/metal duro con comportamiento mecánico
mejorado.

Fig. 6 Huella de indentación realizada en la intercara
entre láminas.

Los laminados presentados en esta investigación tienen
tensiones de compresión en el metal duro de -350 MPa,
beneficioso contra la propagación de grietas, pero las
altas tensiones generadas en las láminas de cermet
pueden producir problemas estructurales, como las
grietas de túnel o grietas superficiales (ver [10]).

Se realizaron tests de rayado para estudiar las uniones
entre láminas adyacentes. En las Figs. 7 y 8 se muestran
ejemplos de los surcos del test y una gráfica de la
profundidad de penetración frente a una carga constante
de 15 N. La suavidad de los surcos y la no existencia de
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termo-mecánico, pensados para fabricar herramientas de
corte a alta velocidad.

Una forma de reducir esto se puede deducir a partir de
la ecuación (3). La condición de equilibrio implica que
las tensiones en el cermet y el metal duro deben
compensarse:
𝜎𝑐𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡 = −𝜎𝑤𝑐−𝐶𝑜 ·

(𝑛−1)·𝑡𝑤𝑐−𝐶𝑜
𝑛·𝑡𝑐𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡
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Siendo n el número total de láminas, si twc-Co << tcermet
entonces σcermet tiende a 0. Según esto, si se alternan
láminas delgadas de metal duro entre láminas gruesas de
cermet las tensiones de tracción se reducirían.
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5. CONCLUSIONES
Se han fabricado laminados compuestos de cermet
(resistentes a alta temperatura) y metal duro (tenaces)
implementando la sinterización asistida por presión.
Durante la sinterización, se generan fuertes intercaras
gracias a la migración del ligante fundido de la lámina
del metal duro hacia la lámina de cermet. La formación
de la microestructura “core rim” en la región de cermet
cerca de la intercara y la formación de la barrera
cerámica cerca de la lámina de metal duro evidencian la
migración del ligante.
La interacción entre los dos ligantes fundidos ricos en
Co, uno conteniendo W y otro conteniendo Ti, generan
una intercara heterogénea caracterizada por un ligante
con un gradiente de composición química, a partir del
cual precipitan partículas cerámicas compuestas por
carbonitruros.
Se obtiene una intercara fuerte, las grietas de
indentación que se han generado en la capa de cermet se
detienen en la intercara con el WC-Co. Los resultados
del ensayo de rayado son coherentes con la distinta
dureza de las capas del laminado, no se ha observado
daño asociado en la intercara, corroborando la calidad
de la misma. La estimación de las tensiones residuales
indicaron unas tensiones de compresión relativamente
altas en el metal duro (-350 MPa aprox.) y tensiones de
tracción en el cermet (260 MPa aprox.). Sin embargo,
mientras que las tensiones de compresión en las láminas
de metal duro son beneficiosas, las de tracción en el
cermet deben reducirse. En este marco de ideas, se
recomienda evaluar la influencia de factores como la
simetría del sistema y la relación de volúmenes de las
capas, entre otros, si se pretende desarrollar materiales
laminados con un mejor equilibrio de comportamiento
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RESUMEN
Es comúnmente aceptado que el comportamiento mecánico de la pared de la aorta ascendente está relacionado con las
características del flujo sanguíneo y la posible aparición de patologías cardíacas. En este estudio se han obtenido el
módulo de pérdidas y almacenamiento y las tensiones y deformaciones reales de rotura en muestras de la aorta
ascendente de ocho pacientes. Los ensayos se han realizado en probetas en dirección circunferencial y longitudinal. Los
resultados se han relacionado con la edad, el sexo y las patologías de los pacientes. De los resultados se deduce que el
grado de viscosidad es similar en todos los ensayos dinámicos realizados. Asimismo, se observa mayor tensión y
deformación de rotura en la dirección circunferencial que en la dirección longitudinal.

ABSTRACT
It is commonly accepted that mechanical behaviour of aortic wall of the ascending aorta is related to blood flow
characteristics and possible cardiac pathologies. In this study, loss and storage modulus and breaking true stress and
strain have been obtained from eight patient samples. Tests have been performed on circumferential and logintudinal
directions samples. Results have been linked to patients age, sex and pathologies. It follows from the results that the
viscosity grade is alike in all dynamic tests performed. Likewise, it is observed that breaking stress and strain in the
circumferential direction is greater than in the longitudinal direction.

PALABRAS CLAVE: Rotura, Ensayos dinámicos, Biomateriales.

presión sanguínea elevada [19]. El deterioro de la
capacidad amortiguadora de la aorta está relacionado
con un aumento de la poscarga ventricular [20][21],
reducción de la perfusión del miocardio [22], y daño
vascular y arteriosclerosis de las arterias periféricas [23]
[24][25][26].

1. INTRODUCCIÓN
La aorta ascendente cumple una función fisiológica
fundamental, debido a la capacidad de amortiguación de
la presión y el flujo sanguíneo [1][2]. Esta función se
debe, primordialmente, a la elasticidad de las arterias,
proporcionada por las fibras elásticas [3].

Debido a la pulsatilidad del flujo sanguíneo, el
comportamiento de la pared aórtica viene determinado
también por sus propiedades dinámicas [27]. Este
comportamiento determina, a su vez, respuestas
celulares y/o moleculares [28], que podrían ser la causa
de la aparición de patologías cardíacas [26].

La elasticidad de la aorta varía debido a la edad
[4][5][6], el sexo, [7][8]; o a la existencia de patologías
como aterosclerosis [9] [10][11][12], diabetes mellitus
[13], hipercolesterolemia [14], deficiencia de la
hormona del crecimiento [15], anormalidades del tejido
conectivo y el síndrome de Marfan [16][17], y fallo
renal avanzado [18]. Estos cambios en la elasticidad se
deben a cambios estructurales de la pared aórtica,
alteraciones del flujo sanguíneo en los vasa vasorum, o
deformación permanente de la aorta debido a una

Uno de los medios para conocer las propiedades
mecánicas de la aorta ascendente es la realización de
ensayos mecánicos in vitro, los cuales pueden ser a su
vez estáticos o dinámicos. Dentro de los ensayos
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estáticos cabe destacar los ensayos de tracción uniaxial
[6][29][30], ensayos de tracción biaxiales [31][32] y
ensayos de presurización [6][31][33][34].

Tabla 2. Número de ensayos realizados.
Dinámico

Para determinar las propiedades dinámicas, los ensayos
encontrados en la literatura son los ensayos de
relajación [35], ensayos de fluencia [34], y ensayos
cíclicos [36].

Muestra

En este trabajo se presenta un método de ensayo que
permite obtener de forma directa el módulo de
almacenamiento y el módulo de pérdidas en un rango de
tensiones determinado. Asimismo, se han realizado
ensayos estáticos para obtener la tensión real y
deformación real de rotura.

PH-181
PH-189
PH-190
PH-192
PH-200
PH-223

PH-161
PH-180

Tracción

Circ.

Long.

Circ.

Long

4
1
4
2
3
2
0
5

3
3
2
1
3
1
0
4

4
1
4
2
4
0
2
4

2
3
2
1
3
0
0
3

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Los segmentos de aorta ascendente ensayados
procedieron de pacientes del hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda, Madrid. Todas las donaciones fueron
consentidas por los pacientes o sus familiares.
En total se realizaron ensayos en aortas ascendentes
procedentes de ocho pacientes. En la Tabla 1 se
muestran los segmentos de aorta ascendente estudiados,
junto con la edad, sexo y patología de cada paciente.
Tabla 1. Muestras ensayadas y el sexo, edad y las
patologías del paciente. Patología 0: paciente sano;
patología 1: Aneurisma de aorta ascendente; patología
2: válvula aórtica bicúspide; patología 3: diabetes;
patología; 4 arteriosclerosis; *: sin datos.
Muestra

Sexo

Edad

Patología

PH-161
PH-180
PPPH
PH-181

Varón
Varón
Varón
Mujer
Mujer
Varón
Mujer
Varón

77
54
60
62
22
55
44
72

1
3
1,2
2
0
4
*
2

PH-189
PH-190
PH-192
PH-200
PH-223

Fig. 1. a) Direcciones de las probetas, b) probeta y
mordazas del ensayo de tracción uniaxial, c) probeta y
molde del ensayo dinámico.
2.1. Ensayos dinámicos
Para realizar los ensayos dinámicos se fijaron las
cabezas de las probetas a un molde mediante adhesivo a
base de cianocrilato (Fig.1.c). Posteriormente se
pusieron los moldes en las mordazas de la máquina de
ensayos dinámicos (nanobionix® MTS, MN USA.
Precisión en carga 50 nN; precisión en desplazamiento
< 0,1 nm).

De cada muestra se extrajeron probetas en las
direcciones longitudinales y circunferenciales al tubo
aórtico. La extracción se realizó por medio de un
troquel. El número de probetas extraídas en cada
dirección dependió del tamaño del segmento donado
(Tabla 2). Se midieron las longitudes entre las mordazas
y la anchura de cada probeta mediante un calibre
(Mitutoyo, Japón, precisión 0,05 mm) y el espesor
mediante un medidor de espesores (Mitutoyo, Japón,
precisión 0,005 mm). Las direcciones de las probetas y
las mordazas utilizadas se muestran en la Fig. 1.

Los ensayos consistieron en ensayos cíclicos de carga y
descarga con velocidad controlada de 0,03 mm/s. Los
ensayos se realizaron imponiendo vibraciones con
frecuencias de 20 Hz, 50 Hz, 5 Hz y 100 Hz durante las
rampas de carga y descarga. Se realizaron cuatro ciclos
de carga y descarga para cada probeta y cada frecuencia.
La carga máxima de cada ciclo fue de 430 mN.
Todos los ensayos dinámicos se realizaron a
temperatura de 19 ± 1 °C y humedad relativa 94 ± 2 %.
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2.2. Ensayos de tracción uniaxial a rotura
Una vez realizados los ciclos de carga y descarga en
cada frecuencia, se unieron las probetas a unas
mordazas mediante papel de lija y adhesivo a base de
cianocrilato (Fig 1.b). Posteriormente se colocaron las
mordazas en la máquina de tracción (Instron 4411,
Norwood MA, USA. Célula de carga máxima 10 N.
Precisión en carga 5mN, precisión en desplazamiento
0,01mm). La velocidad del ensayo fue de 0,03 mm/s,
hasta la rotura de la probeta.

c1 

Ealmacenamiento

c2 

E pérdidas

(5)

0

(6)

0

Para simular condiciones fisiológicas, los ensayos se
realizaron con la probeta inmersa en suero fisiológico a
la temperatura de 37 ± 1 °C.

Los valores c1 y c2 se han calculado en los ensayos de
cada probeta en cada frecuencia. Con los datos
obtenidos se han hallado los valores medios de todas las
probetas ensayadas en cada paciente y en cada dirección
del tubo aórtico. Posteriormente, se ha calculado el
valor de la tangente del ángulo de desfase (δ), que
corresponde con el cociente entre el valor c2 y el valor
c1.

2.3. Análisis de los resultados

2.3.2 Ensayos de tracción uniaxial a rotura

2.3.1 Ensayos dinámicos

De los ensayos de tracción se ha obtenido la tensión real
y la deformación real o logarítmica en la rotura en cada
ensayo. Para obtener la tensión real se ha asumido que
la densidad del material es constante durante el ensayo.
Posteriormente se ha obtenido la media y el error
estándar de la media de los valores de los ensayos en
cada muestra y en cada dirección.

Durante un test realizado con una frecuencia
determinada, la tensión y la deformación se pueden
expresar mediante funciones sinusoidales, ecuación (1)
y ecuación (2), donde ε es la deformación real o
logarítmica, σ es la tensión real, ε0 es la deformación
real media, σ0 es la tensión real media, ω es la
frecuencia, t es el tiempo y δ es el ángulo de desfase. El
térmio correspondiente al desfase (δ) determina el grado
de viscosidad del material [37].

   0sen(t )

(1)

   0sen(t   )

(2)

3. RESULTADOS Y COMENTARIOS
3.1 Ensayos dinámicos
En la Fig. 2 se muestran los resultados obtenidos para
cada paciente en dirección circunferencial y en la Fig. 3
en dirección longitudinal; en ambos casos en
comparación con la edad del paciente, al tratarse de un
factor determinante en las propiedades mecánicas de la
aorta ascendente [26].

Los términos analizados han sido los módulos
dinámicos: el módulo de almacenamiento y el módulo
de pérdidas, que se definen mediante las ecuaciones (3)
y (4), respectivamente. Para realizar el cálculo de las
tensiones reales se ha asumido que la densidad del
material permanece constante durante el ensayo,
hipótesis utilizada anteriormente en la literatura [38].

E pérdidas

70

1
c1

c2

tan (d)
0.8

60

c1 y c2

50

(3)

0.6

40
0.4

30
20

(4)

tan (d)

0
cos( )
0

 0 sen( )
0

Ealmacenamiento 

DIRECCIÓN CIRFUNFERENCIAL
80

0.2

10
0
20

Tanto el módulo de almacenamiento como el módulo de
pérdidas varían con el valor de la tensión real media
(σ0). En aras de simplificar los resultados obtenidos, se
han calculado las relaciones entre los módulos
dinámicos y las tensiones reales en cada ensayo, ya que
estas relaciones presentan un coeficiente de correlación
lineal elevado (R > 0,90), y los valores calculados no
presentan variaciones considerables durante el ensayo.
Las ecuaciones (5) y (6) muestran las relaciones
calculadas, denominadas c1 y c2.

30

40

50
60
Edad (años)

70

0
80

Fig. 2. Valores del cociente de los módulos dinámicos y
la tensión real (c1 y c2) y la tangente del ángulo de
desfase (δ) en las probetas en dirección circunferencial,
en comparación con la edad de los pacientes. Las barras
verticales indican el error estándar de la media.
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DIRECCIÓN LONGITUDINAL
80
c1

c2

tan (d)
0.8

60
50

0.6

40
0.4

30
20

tan(d)

c1 y c2

4

TENSIÓN REAL (MPa)

70

TENSIÓN REAL DE ROTURA

1

0.2

10
0
20

30

40

50
60
Edad (años)

70

0
80

3.5
3
2.5
2
1.5
1
20

Fig. 3. Valores del cociente de los módulos dinámicos y
la tensión real (c1 y c2) y la tangente del ángulo de
desfase (δ) en las probetas en dirección longitudinal, en
comparación con la edad de los pacientes. Las barras
verticales indican el error estándar de la media.

CIRCUNFERENCIAL
LONGITUDINAL

30

40

50
Edad (años)

60

70

80

Fig. 4. Valores de la tensión real de rotura en las
probetas de las muestras de cada paciente, en dirección
circunferencial y en dirección longitudinal. Las barras
verticales indican el error estándar de la media.

De los ensayos dinámicos realizados se observa que el
módulo de almacenamiento es del orden de magnitud de
diez veces mayor que el módulo de pérdidas, siendo los
valores similares en la dirección circunferencial y
longitudinal. Asimismo, la tangente del ángulo de
desfase se mantiene aproximadamente constante en
todas las muestras, comprendida en el rango entre 0,10
y 0,13, que corresponden a ángulos de 5,7º y 7,5º
respectivamente (Fig. 2 y Fig. 3). Estos resultados
indican que el material presenta un comportamiento
elástico en mayor grado que viscoso, no encontrándose
cambios apreciables del grado de viscosidad con la
edad, el sexo o la patología cardíaca. Se observa un
incremento en los dos módulos dinámicos a partir de los
60 años, lo que indica un aumento en el módulo elástico
del material, ya que el ángulo de desfase es
prácticamente constante. Una excepción a este resultado
es el ensayo realizado sobre la muestra PH-192 (55
años), donde se aprecia un aumento de rigidez
aproximadamente el doble con respecto a las muestras
de pacientes de edades cercanas. No obstante,
observaciones directas de la muestra indican un alto
grado de arteriosclerosis, lo que explica el aumento del
módulo elástico

DEFORMACIÓN REAL DE ROTURA
1.2

DEFORMACIÓN REAL

1.1

CIRCUNFERENCIAL
LONGITUDINAL

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
20

30

40

50
Edad (años)

60

70

80

Fig. 5. Valores de la deformación real de rotura en las
probetas de las muestras de cada paciente, en dirección
circunferencial y en dirección longitudinal. Las barras
verticales indican el error estándar de la media.
De las Fig.4 y Fig.5 se observa que tanto la tensión
como la deformación de rotura es mayor en la dirección
circunferencial que en la dirección longitudinal. Al igual
que en los ensayos dinámicos, la muestra PH-192, en la
dirección circunferencial, presenta una relación entre la
carga y la deformación de rotura considerablemente
mayor que en el resto de las muestras
(aproximadamente 1,5 veces), mientras que en la
dirección longitudinal al tubo aórtico la relación es
similar al resto de las muestras. Este resultado puede ser
debido a que la arteriosclerosis produce rigidez en la
pared arterial según direcciones preferentes. En este
ensayo no se han observado relaciones de los resultados
con la edad, el sexo o las patologías.

3.2 Ensayos de tracción uniaxial a rotura
En la Fig. 4 y en la Fig. 5 se muestran, respectivamente,
la tensión real y la deformación real de rotura de cada
muestra. Se han mostrado los valores en relación a la
edad de cada paciente, debido a que es un factor
determinante en las propiedades mecánicas de la aorta
ascendente [26].

4. LIMITACIONES Y CONCLUSIONES
Las muestras en este estudio proceden de ocho
pacientes, de los cuales solamente se han utilizado siete
para cada ensayo, por lo que ha sido imposible realizar
un estudio estadístico que relacione cada parámetro con
los resultados obtenidos. Es necesario contrastar los
resultados con estudios futuros para verificar los
resultados analizados en este trabajo.
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No obstante, con los datos obtenidos se deduce que la
tensión y deformación a rotura es mayor en la dirección
circunferencial del tubo aórtico que en la dirección
longitudinal. Asimismo, se observa un comportamiento
preferencialmente elástico de la aorta ascendente,
independientemente de las condiciones del paciente.

[8] Schimmler W. Uber die Altersumwandlung der
elastischen Eigenschaften des Aorta-Iliaca Rohres
beim Menschen. Klin Wsch 43, 587-590, 1965.
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RESUMEN
El elevado Módulo de Young de los implantes y el fenómeno de apantallamiento de tensiones asociado, sumados con la
necesidad de replicar la estructura jerarquizada de los tejidos óseos, son problemas aún sin resolver satisfactoriamente.
En este trabajo se evalúa el comportamiento macromecánico (tensión de plastificación y módulo de Young) y
micromecánico (curvas P-h), de cilindros porosos de Ti c.p. (grado IV) obtenidos mediante la técnica de espaciadores,
NaCl (porosidad homogénea: 30-70% vol. y gradiente: 30/50/30; 50/30/50). Además, se implementa un modelo de
elementos finitos 2D con el que se estudia la influencia de la microestructura en el comportamiento mecánico de los
compactos. La geometría en dicho modelo fue generada a partir de datos microestructurales obtenidos
experimentalmente (porosidad total, tamaño y factor de elongación de los poros). La respuesta mecánica local se
encuentra correlacionada con el porcentaje de porosidad (total e intercontecda), la concentración de esfuerzos y el
endurecimiento de la matriz.
ABSTRACT
The high Young’s modulus of implants and the associated stress shielding phenomenon, as well as the necessity of
recreate the hierarchical structure of bone tissues, are problems without satisfactory solution. In this research, macromechanical (yield stress and Young’s modulus) and micro-mechanical (P-h curves) behavior of porous cpTi (grade IV)
cylinders made by space-holder technique, NaCl (homogenous porosity: 30-70% vol. and gradient designs: 30/50/30;
50/30/50), are evaluated. Furthermore, two-dimensional finite element model (FEM) is implemented with it is carried
out the study of microstructure influence on mechanical behavior of samples. The model geometry was generated by
microstructural experimental dates (total porosity, size and elongation factor of pores). The mechanical local answer is
correlated with porosity level (total and interconnected), stress concentration and titanium matrix hardening.
PALABRAS CLAVE: Ti poroso, simulación por elementos finitos, apantallamiento de tensiones, técnica espaciadores,
porosidad gradiente, comportamiento macro y micro mecánico.
tejido óseo: (1) capacidad de osteointegración
insuficiente, pues los movimientos relativos entre el
implante y el hueso generan riesgo de aflojamiento del
implante debido al crecimiento de una fina de capa de
tejido fibroso ya existente; (2) riesgo de fallo por fatiga,
lo que hace necesario modelos y criterios más fiables y
conservativos basados en la prevención de daño y no en
criterios de tolerancia al daño; y (3) fenómeno de
apantallamiento de tensiones que promueve la
reabsorción ósea debido a una rigidez del implante muy
superior a la del tejido óseo que pretende sustituir, entre
20-25GPa para el hueso cortical y ∼1GPa para el
trabecular o esponjoso [2].

1. INTRODUCCIÓN
Los trastornos músculo-esqueléticos son uno de los
principales problemas de salud en la actualidad. Es un
hecho, la necesidad creciente de implantes y prótesis,
como consecuencia del deterioro de la calidad de los
huesos (disminución de su densidad y espesor) con la
edad y/o presencia de enfermedades. Este escenario se
ve magnificado por el aumento de la esperanza de vida,
los accidentes en la población joven y/o por razones
puramente estéticas.
Los principales biomateriales metálicos empleados en el
reemplazo de tejido óseo son el Ti c.p. y la aleación
Ti6Al4V. Esto se debe a su alto grado de
biocompatiblilidad, excelentes propiedades mecánicas
específicas (módulo de elasticidad (100–110GPa),
límite elástico (170–483MPa) y resistencia a la tracción
(240 – 550MPa), ISO 5832-2 y ASTM F67-00) [1] y
comportamiento bionerte. Sin embargo, el Ti c.p. y sus
aleaciones presentan una serie de desventajas que
pueden llegar a comprometer el éxito del reemplazo del

En la literatura encontramos números trabajos en los
que se han abordado soluciones al fenómeno de
apantallamiento de tensiones, destacando el uso de: (1)
materiales compuestos de matriz polimérica, por ej:
HAPEX® (40% de hidropaxiatia y 60% de HPDE) [3];
(2) aleaciones de titanio-β metaestable (eje.: Ti-35Nb7Zr-5Ta) y fundamentalmente (3) materiales porosos
[4,5]. Para fabricar éstos últimos existen diferentes
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obtenidas mediante microscopia óptica de toda la
sección longitudinal del cilindro.

rutas, entre ellas destaca la técnica de espaciadores [6-9]
por su reproducibilidad, coste y capacidad para
controlar la porosidad en el material (proporción, grado
de interconectividad, tamaño y morfología). En este
contexto, debemos añadir la necesidad de replicar la
estructura jerarquizada de muchos de los tejidos óseos
(obtener porosidad “gradiente” o “a la carta”). A pesar
que existen incuestionables avances en este sentido [1012], sigue siendo un reto y es el objetivo de este trabajo
fabricar materiales con porosidad controlada y poder
relacionar y entender el papel de la microestructura
(porosidad y matriz de titanio) en el comportamiento
macro y micro-mecánico de compactos de titanio
poroso.
2. PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Figura 1. Collage (imágenes microscopía óptica) de la
sección longitudinal de los diseños de porosidad evaluados:
a) 30/50/30; b) 50/30/50.

2.2. Comportamiento macro y micro-mecánico

Y

El módulo de Young dinámico (Ed) se estima a partir de
la densidad y las velocidades (longitudinales y
transversales) de las ondas acústicas obtenidas mediante
la técnica de ultrasonidos (KRAUTKRAMER USM 35)
[16]. Por su parte, los ensayos de compresión uniaxial
se realizan en una máquina Instron (Instron 5505); a
partir del análisis de las curvas esfuerzo-deformación se
puede evaluar el límite de fluencia de los compactos
porosos investigados.

2.1. Fabricación y caracterización microestructural de
los compactos porosos
Las mezclas de polvo de Ti c.p. y NaCl son
homogeneizadas empleando una Turbula® T2C ShakerMixer durante t≥40 minutos [13]. Se emplean diferentes
proporciones de espaciador (30, 50 y 70%vol) para
fabricar los distintos diseños de porosidad variable
(longitudinales y simétricos), así como los
correspondientes cilindros con porosidad homogénea. A
continuación, expliquemos a modo de ejemplo, el
proceso completo para uno de los diseños evaluados:
30/50/30. Primero, se vierten las cantidades de cada
mezcla zona por zona en una matriz de compactación de
12 mm de radio (ej.: primero 30%vol, luego 50%vol y
finalmente 30%vol de espaciador). Las masas de cada
mezcla se estiman previamente a partir de las curvas de
compresibilidad de las distintas mezclas (cada zona
representa ∼1/3 la altura del cilindro). A continuación,
toda la columna de polvo es prensada a 800 MPa.
Posteriormente,
el
espaciador
es
eliminado
disolviéndolo en agua destilada y en reposo, a
temperatura entre 50-60ºC, y durante ∼16h (cada 2
horas debe ser repuesta el agua para evitar su
saturación). Finalmente, todo el compacto en verde es
sinterizado en un horno cerámico tubular (Carbolyte ®
STF 15/75/450) a 1250 ºC, durante 2 hora y en alto
vacío (~10-5 mbar).

En este trabajo se caracteriza el comportamiento
micromecánico de los materiales porosos. Se emplea un
Microindentador
instrumentado
MTR3/50-50-NI
fabricado por Microtest, S.A. Para los diferentes
compactos porosos se evaluaron varías cargas de
indentación Vickers. En la figura 2 se muestra a modo
de ejemplo las microindentaciones realizadas en una
zona con baja y elevada porosidad. A partir de varios
ensayos preliminares se seleccionó 1N como la carga
más apropiada, considerando la mayor reproducibilidad
de las medidas, y que el tamaño de la impronta generada
era ≤ que la mitad del tamaño de la matriz más pequeña
evaluada. Una vez fijada la carga, en cada zona de los
diseños, se han realizado al menos diez indentaciones
Vickers (curvas P-h).

λ1

La densidad es medida usando el método de
Arquímedes por inmersión en agua destilada (ASTM
C373-88). La porosidad total e interconectada se calcula
a partir de los valores de densidad. El análisis de imagen
(AI) permite obtener en cada zona del gradiente y en las
intercaras (10 y 4 imágenes a 5x, respectivamente), los
valores medios de los parámetros más relevantes que
caracterizan la morfología del poro: factor de forma
(Ff), distancia media entre poros (λ), diámetro
equivalente de los poros (Deq) y la porosidad total, θ
[14,15]. En la figura 1, se muestran los collage (usando
Panorama Maker® y Adobe Photoshop®) de imágenes

λ2

Figura 2. Zonas representativas de la matriz de titanio (λ
medio característico de cada nivel de porosidad) donde se han
realizado las curvas P-h (ej.: baja y alta porosidad).

En todos los materiales, las medidas se realizaron sobre
una matriz de titanio con un tamaño medio
característico de cada zona particular, λ (ver Tabla 1).
En nuestros materiales las curvas P-h nos permiten
evaluar semicuantitativamente la influencia de la
porosidad en la microdureza, el módulo de Young y la
relajación de tensiones de los materiales bajo estudio.
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posibles problemas en el momento de desarrollar la
solución numérica. En todos los modelos se han
impuesto la siguientes condiciones de contorno: se
restringe el movimiento en la dirección Y en la parte
inferior de la matriz, en la dirección X en el lado
izquierdo, se impone el mismo desplazamiento en la
dirección X a todos los puntos en el lado derecho y por
último, se impone una deformación macroscópica de
1% en la dirección Y en la parte superior. Todo el
modelo ha sido mallado con elementos de deformación
plana bicuadráticos con ocho nodos. Mencionar, que
todas las simulaciones llevadas a cabo se han realizado
usando el programa comercial de elementos finitos
ANSYS.

2.3. Modelo de elementos finitos
En el presente trabajo se propone un MEF que combina
la simplicidad de una geometría periódica 2D pero
basada en la complejidad de la información sobre la
morfología del poro recogida de los resultados
experimentales. Debido a que se trata de un modelo de
bajo coste computacional, es posible la realización de
un gran número de simulaciones para diversas
geometrías. En primer lugar, se han generado
geometrías monolíticas para una porosidad de 30 y
50%, mostradas en la figura 3.

Por otro lado, se han generado geometrías con gradiente
longitudinal tipo sándwich: 30-50-30% y 50-30-50%.
Es importante incidir que la modelización de un
compacto completo que incluya el efecto de las
intercaras supone un elevado coste computacional. Por
lo tanto, se ha modelado cada capa del compacto
individualmente con el objetivo de obtener el módulo de
Young (E) y la tensión de fluencia (σy) que caracteriza
cada una de éstas (ver figura 4). De esta forma, se
introduce también el efecto de las interfaces en el
comportamiento del compacto poroso con porosidad
gradiente. Con los datos obtenidos de las diferentes
capas, se ha generado un modelo sin poros, pero en el
que cada sección se caracteriza con los datos obtenidos
individualmente de cada capa, consiguiendo obtener
datos del comportamiento global del compacto.

Figura 3. Geometrías del material monolítico bajo estudio con
sus respectivos valores de porosidad (θ) y longitud (a).

La metodología seguida en la generación de dichas
geometrías se explica a continuación. Todo se basa en la
generación de una matriz cuadrada de lado a, con una
distribución periódica de poros nxn en el interior. El
número de poros (n) se selecciona de manera que se
consiga reproducir un volumen elemental representativo
(VER), con el objeto de conseguir resultados más
fiables. Finalmente, con el ratio entre la longitud del
lado de la matriz y el diámetro medio equivalente del
poro (a/Deq) se determina la porosidad total. Tras
establecer los parámetro nombrados, los poros son
generados en una distribución espacial uniforme pero
con la morfología del poro (diámetro equivalente y
factor de elongación) aleatoriamente generada siguiendo
una distribución normal a partir de los datos
experimentales microestructurales (ver Tabla 1). La
orientación del poro es también generada aleatoriamente
siguiendo una distribución uniforme. Como puede
observarse en la figura 3, la coalescencia del poro sufre
un incremento a medida que la porosidad aumenta.
Consecuentemente, a medida que la porosidad aumenta
se necesita una mayor VER para obtener una respuesta
representativa.

(a)

(b)

Figura 4. (a) Modelo de un compacto con porosidad gradiente
30-50-30% y su micrografía correspondiente; (b) ejemplo de
la geometrías generadas en ANSYS de la interfase.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se recogen todos los parámetros
microestructurales y las propiedades mecánicas a escala
macroscópica de los dos diseños de porosidad evaluados
así como los asociados a sus correspondientes
compactos con porosidad homogénea. El análisis de
estos resultados (tabla 1 y figura 1) permite indicar los
siguientes aspectos: 1) la ruta de espaciadores permite
fabricar cilindros tanto con porosidad homogénea como
con diseños de la distribución de la misma, 2) la
porosidad total de los diseño evaluados, corresponde
satisfactoriamente con la estimada a partir de las
porosidades de sus correspondientes compactos con
porosidad homogénea, 3) en todos los casos, como

Las propiedades mecánicas del Ti c.p. de grado IV son
las empleadas para describir el comportamiento de la
matriz de titanio [12]: módulo de Young E=110 GPa,
tensión de plastificación σy-dense=650 MPa, coeficiente
de Poisson ν=0.33 y densidad ρ=4,51 g/cm3. Además,
el endurecimiento por deformación que sufre el titanio
se ha modelado como un endurecimiento isotrópico con
un módulo tangente muy bajo Et=1 GPa. Para modelar
el comportamiento de los poros se ha empleado un
módulo de Young muy bajo (E=10-7 GPa) y un
coeficiente de Poisson ν=0.33, con el fin de evitar
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Tabla 1. Parámetros asociados al comportamiento macro-mecánico de los compactos porosos bajo estudio.

con la densidad, para cotas de porosidad interconectada
del 36-45% [19], este cambio de comportamiento
también ha sido observado en otras familias de
materiales porosos [20] y se atribuye al mayor
endurecimiento de la matriz por el efecto de
concentración de tensiones de los poros (efecto entalla)
[21,22].

cabría esperar, la porosidad interconectada es menor que
la total, disminuyéndose las diferencias al aumentar el
contenido de espaciador empleado, 4) de forma general
(porosidad homogénea y diseñada), a medida que se
incrementa el contenido de espaciador, los poros
aumentan de tamaño, son más irregulares y disminuye
la distancia entre éstos (tamaño de la matriz de titanio).
Sin embargo, si fijamos el contenido de espaciador,
encontramos diferencias entre las características de los
poros dependiendo del tipo de distribución de la
porosidad, hecho que se atribuye a la mayor dificultad
de fabricar gradientes que compactos con porosidad
homogénea, 5) existe una relación inversa entre el
módulo de Young dinámico y la porosidad total de todos
los materiales investigados, 6) los módulos de Young
obtenidos a partir de las curvas de compresión son
menores que los obtenidos por ultrasonido. Grenier et
al. [17] asocian esta discrepancia a la deformación
superelástica en el rango elástico-lineal de los
materiales NiTi. En trabajos anteriores, los autores
validan la fiabilidad de las medidas obtenidas con
ultrasonidos [12-15] comparando sus resultados con
modelos aceptados como el de Nielsen [18], y 7) la
resistencia mecánica, como cabría esperar disminuye
con el aumento de la porosidad, solo el compacto con
un 30%vol de porosidad y el diseño 30/50/30 cumplen
con los requisitos mecánicos del tejido óseo cortical.

1.2
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± 11 GPa
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± 40
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Figura 5. Curvas P-h obtenidas en zonas con distinta
porosidad total: 0 (PM macizo), 50, 30 y 70%.

3.1. Respuesta macroscópica a partir de MEF
Haciendo uso del MEF, se han llevado a cabo
simulaciones de ensayos de compresión uniaxial con
control en desplazamiento aplicando una deformación
macroscópica de un 1%. En la figura 6.a., se representan
la predicción de las curvas tensión-deformación de las
geometrías monolíticas. Mencionar que en todos los
modelos se ha realizado una simulación de referencia
(simulación 0) en la que todos los poros generados son
circulares (Fe=1). Se han realizado 4-7 simulaciones
para cada material poroso bajo estudio.

Los resultados de microindentación (curvas P-h)
muestran un efecto claro de la porosidad tanto en la
microdureza como en el Módulo de Young de la matriz
de titanio (ver figura 5). Los valores de rigidez
estimados a partir de las curvas P-h, coinciden
satisfactoriamente con los evaluados por ultrasonidos.
Por otra parte, en trabajos previos los autores han
observado un cambio en la tendencia decreciente
(distinta pendiente) de la resistencia mecánica relativa
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Figura 6. Curva tensión-deformación estimada por MEF para
los compactos con porosidad homogénea.

Figura 7. Respuesta macroscópica tensión-deformación del
titanio poroso a partir de MEF en cada capa del compacto
poroso 30/50/30 o 50/30/50.

A partir de las curvas, se ha obtenido la media de la
respuesta macroscópica del material poroso (ver tabla
2), donde se ha predicho el módulo de Young (E) y la
tensión de fluencia (σy), estos resultados estimados se
comparan con los obtenidos de forma experimental.

Tabla 3. Módulo elástico y límite de fluencia experimental y
estimados para 30-50-30 y 50-30-50%.
Estimado
30%

Tabla 2. Módulo elástico y límite de fluencia experimental y
estimados por FEM para 30 y 50%vol de NaCl.

30-50-30 30-50%
50%

Estimado

Experimental

E (GPa) σy (MPa) E (GPa) σy (MP)

Error
E

50%

σy

30%

54,9

250

41

431

34% 42%

50%

19,5

63

25

83

22% 24%

Experimental

E (GPa) σy (MPa) E (GPa) σy (MP)

50-30-50 50-30%
30%

52,7

213

45

Error
E

σy

431

17%

51%

34,1

115

35

-

2,6%

-

8,6

26

25

83

66%

69%
52%

12,4

40

23,5

83

47%

24,8

85

31

-

20%

-

44,2

160

42,5

431

4%

c

Los resultados de la tabla 3 corroboran las tendencias de
los resultados obtenidos de los modelos monolíticos.
Particularmente, la zona del gradiente con el 50%
presenta un mayor error en la predicción con el MEF, el
cual puede atribuirse a la elevada dispersión (~20%) en
los datos referentes al diámetro equivalente.

De los resultados mostrados en la Tabla 2 se puede
concluir que el valor estimado de los módulos de Young
presentan muy buena aproximación al obtenido
mediante ultrasonido (Edin). No obstante, no ocurre lo
mismo con respecto al límite de fluencia. El cual para
valores de porosidad pequeños, como es el caso de 30%,
se produce una discrepancia representativa. Este hecho
puede atribuirse a varias razones: 1) se ha usado un
valor teórico de la tensión de fluencia del Ti c.p. (650
MPa del macizo de forja), 2) debe seleccionarse un
comportamiento del endurecimiento (plastificación) más
representativo del compacto PM denso, 3) necesidad de
modelar una matriz de mayor tamaño para obtener una
respuesta más representativa del material.
A partir del MEF, también se han obtenido la predicción
de las curvas tensión-deformación de cada capa del
compacto con porosidad gradiente así, como el
comportamiento del compacto globalmente. Se han
realizado cuatro simulaciones, además de una
simulación de referencia (simulación 0) para cada capa
(ver figura 7). Al igual que se ha hecho con las
geometrías con porosidad homogénea, en el caso de los
gradientes se ha obtenido la media de la respuesta
macroscópica de dichos compactos. Los resultados
estimados por MEF y obtenidos con ultrasonidos se
recogen en la Tabla 3.

Figura 8. Módulo de Young experimental y estimado para (a)
cada capa monolítica e interfase entre las mismas, (b)
compacto bajo estudio.

3.2. Respuesta microscópica a partir de MEF
Se ha analizado la distribución de tensiones en el caso
particular del material monolítico con 30%vol de
espaciador. Las simulaciones son evaluadas para su
correspondiente tensión de plastificación macroscópica.
En la figura 9, se muestra la distribución esperada de la
tensión de Von Misses en las distintas simulaciones
llevadas a cabo para la geometría monolítica que nos
ocupa. En la figura 9.a. se representa la función de
probabilidad de la tensión de Von Misses. De la cual, se
puede decir que la tensión está distribuida bastante
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uniformidad. Este hecho puede observarse también en la
figura 9.b. donde se muestra la simulación de la
distribución tensión de Von Misses.

(a)

(b)

Figura 9. Probabilidad y distribución de tensiones de Von
Mises en plastificación macroscópica.

4. CONCLUSIONES
Los resultados asociados al diseño, obtención,
caracterización y modelización de compactos con
porosidad gradiente permiten la realización de las
conclusiones que se listan a continuación: (1) La técnica
de ultrasonidos y microindentación instrumentada son
recomendables para evaluar el módulo de Young en
compactos porosos. El uso de esta última permitirá
evaluar las propiedades mecánicas locales de la matriz
de titanio y su relación con el incremento de la
porosidad
interconectada
(fenómeno
de
“endurecimiento”); (2) La respuesta macroscópica
estimada a partir de MEF es razonablemente cercana
con la respuesta obtenida por medios experimentales.
Nótese que tanto el módulo de Young como la tensión
de plastificación del material poroso, obtenidos a través
de MEF, tienen un valor aceptable si se compara con los
resultados experimentales obtenidos por ultrasonido, en
el rango completo de porosidades; (3) El análisis
realizado sobre la distribución de tensiones muestra que
al incrementarse la porosidad total, las tensiones están
distribuidas menos uniformemente.
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo fue respaldado por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, MICINN (España) a través del proyecto
Ref. MAT2010-20855 y la Junta de Andalucía-FEDER
(España) a través del proyecto Ref. P12-TEP-1401.
Además, los autores desean agradecer a los estudiantes
J. Moreno y J.A. Ramos por su ayuda en la
caracterización microestructural y ensayos mecánicos.
REFERENCIAS
[1] Collins, E. W., The physical Metallurgy of
Titanium Alloys. 1984, Ohio: ASM, Metals Park.
[2] Currey, J., Handbook of Biomaterials Properties,
ed. J. H. Black, Garth. 1998, London: Springer Verlag. 629.
[3] Bonfield, W., et al., Biomaterials, 1981. 2(3): p.
185-186.
[4] Ryan, G. et al., Biomaterials, 2006. 27(13): p.
2651-2670.

296

Analytical and Numerical Methods
&
Experimental Techniques

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

COMPARISON OF PTS ANALYSES OF RPVS BASED ON 3D-CFD AND RELAP5
V.F. González-Albuixech1, G. Qian1, M. Sharabi2, M. Niffenegger1, B. Niceno2, N. Lafferty2
Paul Scherrer Institut, Nuclear Energy and Safety Department.
1
Laboratory for Nuclear Materials (LNM)
2
Laboratory for Thermo Hydraulics (LTH)
CH-5232 Villigen PSI, Switzerland.
*
E-mail: vicente.gonzalez@psi.ch.
RESUMEN
La integridad de la vasija nuclear (RPV) respecto a choques térmicos a presión (STP) es muy importante en la
evaluación de la extensión de la vida útil de centrales nucleares. Un escenario crítico ocurre durante la inyección de
agua fría a través de los tubos de enfriamiento debido a un accidente con pérdida de refrigerante (LOCA). En el
presente estudio, se considera un hipotético LOCA en un reactor de agua a presión (PWR). Las condiciones de contorno
obtenidos con RELAP5 se utilizan como condiciones de contorno en simulaciones de dinámica de fluidos
computacional (CFD) a fin de proporcionar la distribución de temperatura en tres dimensiones para el análisis
estructural. Finalmente se comparan los resultados de estos cálculos en 3D y los de modelos simplificados con simetría
axial basados en RELAP5. Nuestros resultados muestran que los modelos simplificados con simetría axial no consiguen
representar los efectos tridimensionales y no pueden considerarse como un enfoque conservador.
ABSTRACT
The integrity of a reactor pressure vessel related to pressurized thermal shocks is one of the most important issues for
the assessment of life time extension of a nuclear power plant. One critical scenario occurs during cold water injection
through the cold leg due to a Loss-Of-Coolant Accident (LOCA). In the present study, a hypothetical break LOCA is
assumed in one of the hot legs for a reference design of a two-loop pressurized water reactor. The boundary conditions
obtained from RELAP5 calculations are used as input for the three-dimensional computational fluid dynamics
simulations in order to provide three-dimensional temperature distribution for the structural mechanics analysis. The
results from these three-dimensional computations and from simplified axisymmetric models based on RELAP5 are
compared. Our results show that the simplified axisymmetric models fail to represent the three dimensional effects of
the plume, and cannot be regarded as a conservative approach.
PALABRAS CLAVE: Fracture, Pressurized Thermal Shock, Reactor Pressure Vessel, Structural Analysis.
Accurate prediction of the temperature distributions is
necessary for determination of the stresses resulting
from these thermal loads and for assessment of failure
probability of the RPV due to crack propagation at
critical locations [2].
However, one-dimensional
models, used in thermal hydraulic analysis software
such as RELAP5, cannot realistically represent the
complex mixing phenomena in the downcomer.
Computational Fluid Dynamics (CFD), on the other
hand, is able to take into account the details of geometry
and to predict multi-dimensional features of the mixing
process between the Emergency Core Cooling (ECC)
subcooled water and the primary hot water or two-phase
mixture present in the cold legs and the downcomer.
However CFD models are usually very time consuming
from the computational point of view. Therefore,
simplified models with an axisymmetric thermal
hydraulic approximation are usually used for the PTS
temperature evolution during the transient instead of
using the three-dimensional plume information.

1. INTRODUCTION
The structural integrity of a Reactor Pressure Vessel
(RPV) is usually considered as a limiting factor for the
operation time of a nuclear power plant, as it contains
the reactor core and the reactor coolant, it is crucial for
the safe confinement of the radioactive fuel inventory,
and is regarded as non-replaceable. Furthermore, RPV
of nuclear power plants are exposed to neutron
irradiation, which causes embrittlement of the ferritic
steels and makes the material susceptible to brittle
fracture [1].
One potential risk for the integrity of a RPV is the
brittle failure due to a Pressurized Thermal Shock
(PTS), which occurs in case of an emergency cooling of
the core. This is typically associated with a
depressurization which, in the worst case, can be
followed by a re-pressurization. Pressurized thermal
shock are produced by a number of events and accidents
like a pipe break in the primary pressure circuit, a stuckopen valve in the primary circuit that later re-closes, or
a break in the main steam line.

The mechanical model for RPV analysis is also very
often reduced to a three-dimensional model with
axisymmetric boundary conditions (or even to a two-

298

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
dimensional model) containing only the characteristic
properties of the wall, due to the difficulties associated
to a complete realistic three-dimensional modeling.
Furthermore, these simplified models are usually
assumed as over-conservative [3-5]. However, if more
detailed temperature information is used, it is not clear
if such simplifications and symmetry assumptions are
valid.

2. COMPUTATTIONAL
MODEL

FLUIDS

DYNAMICS

The RELAP5 [8] system code was used to investigate
different LOCA transient scenarios assuming breaks
with varying sizes in each test for the cold and hot legs.
In the current study, the RELAP5 results for a break
size of 70 cm2 in the hot leg are used to extract the
reference initial and boundary conditions for the CFD
calculations. A hypothetical break in the hot leg is more
severe for PTS than a break in cold leg, because in the
latter case part of the ECC water would flow out of the
break and will not reach the downcomer. After the
break, the system pressure decreases quickly and the
Reactor Coolant Pumps (RCP) are tripped. The high
pressure safety injection water is injected in each cold
leg from the Safety Injection Pumps (SIP) at a
temperature of 30 ºC. As the reactor system pressure
continues to decrease additional safety water is injected
from two accumulators connecting the cold legs at
different lines. In the current study, only the
accumulator connected to loop B (Fig. 1) is assumed
operational which leads to asymmetric cooling
conditions. This was found to create larger thermal
loads than in case of symmetric injection [9]. The initial
and boundary conditions for the CFD simulation are
summarized in Table 1.

The integrity analysis of RPVs is mostly based on the
comparison of the mode I stress intensity factor (SIF) of
postulated or detected flaws with the KIC for the whole
PTS. Calculation of the mode I SIF, KI, is generally
based on the Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM)
theory. Moreover, the fracture toughness testing
standards use highly constrained specimens and
consequently the application of the LEFM framework
can yield to over-conservative results. However, these
results are still of great utility for determining the RPV
structural integrity for a given crack [6].
In the present work a fracture mechanic analysis of a
realistic model RPV for a reference Pressurized Water
Reactor (PWR) is performed. A Medium size LOCA
(MLOCA) scenario according to a 70 cm2 leak in the
hot leg is chosen because it results in significant rapid
cooling in addition to high system pressure loads on the
RPV and corresponds to the worst LOCA scenario for
the RPV structural integrity analysis. After defining the
initial and boundary conditions from the RELAP5
system code calculations, the PTS analysis departs with
CFD calculations using state-of-the-art computational
methods and following as close as possible the Best
Practice Guidelines (BPG) for the application of CFD in
nuclear safety analysis [7]. The obtained transient
results for the three-dimensional temperature
distributions are then extracted from CFD for the
subsequent Fracture Mechanics (FM) analysis. The FM
analysis relies on submodeling and eXtended Finite
Element Method (XFEM) allowing the analysis of
different crack geometries and locations without
complicated remeshing techniques. The same analysis is
repeated for the same PTS transient using the
temperature distribution obtained from the RELAP5
system code on a simplified mechanical model with
axisymmetric load conditions.

Table 1: Initial and boundary conditions for CFD
Loop A
Loop B
Accumulator, m. [kg/s]
0
200
SIP, m. [kg/s]
80
80
Accumulator, T [ºC]
10
SIP, T [ºC]
30
30
Cold leg, m. [kg/s]
0
0
Initial pressure [MPa]
6.9
Initial temperature [ºC]
285
Void fraction [-]
0
A CAD file is constructed for the RPV for a reference
design of a two-loop PWR nuclear power plant. Details
description of the adopted computational domain is
shown in Fig. 1. The model comprises a threedimensional full description of the reactor pressure
vessel with the injection lines connected to the cold
legs. Different details of wall materials for the cold legs,
RPV, core barrel and neutron shield are represented in
the computation with their detailed geometrical
information.

The calculated SIFs are compared to those resulting
from simplified models showing that the core region
simplified model with homogeneous cooling yields to
non-conservative results. Consequently, if only a
simplified model and axisymmetric boundary conditions
are used the results cannot be considered as overconservative as the transient effect is underestimated.
Thus for structural integrity analysis a threedimensional model as realistic as possible should be
used.
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plotted, this corresponds to the time from the break
opening till the end of the accumulator injection (240 s
is the total accumulator injection time).

Fig. 1. Cut-view description of the CFD computational
domain
The CFD simulation for the case reported in Table 1 is
performed using ANSYS Fluent 15.0 CFD code [10].
The mesh is built exclusively with blocked-structured
hexahedral elements according to the BPG [7] in order
to have the flow field aligned with the mesh in major
parts of the domain. Proper mesh refinements are placed
in the zones relevant to PTS.

3. FINITE ELEMENT MODEL FOR STRESS
CALCULATION
The LEFM analysis is performed using the FEM code
ABAQUS v 6.13 [11], the RPV is reduced to a threedimensional model containing its most important
geometric and mechanical properties. The inner side of
the RPV is assumed to be subjected to a thermal shock
caused by the falling plume of emergency cooling
water. The time dependent three-dimensional
temperature distribution in the RPV calculated in the
preceding CFD simulation, which defines the cooling
effect and the thermal loads, is interpolated onto the
Finite Element (FE) mesh. The FE-mesh is built using
only quadratic hexahedron elements to facilitate the
interpolation of temperatures taken from the CFD mesh.
The mesh is chosen as structured and regular as possible
in order to approximate the geometry and to increase the
precision of the results. The discretization of the RPV
geometry by the FE mesh is shown in Fig. 2.

Fig. 3. Inner wall pressure evolution on the PTS.
4. FRACTURE MECHANIC ANALYSIS
A submodelling technique was applied for the
evaluation of KI by LEFM. Note that the boundary
conditions applied to the submodel are given by the
preceding calculated global stresses. Since the FE
modeling of complicated crack geometries is a
cumbersome task, only simplified models or regions
and cracks with simple geometry are usually considered.
The XFEM [12-13], which was recently implemented in
ABAQUS [11] is a technique that simplifies the
modeling of cracks for numerical fracture analysis.
Moreover, XFEM has been successfully used for the
analysis of cracked RPVs subjected to PTS loads [3].
A semi-elliptical surface crack (shallow crack) is
assumed. The crack depth is two times the
nondestructive testing limit, according to the German
standard KTA 3201.2 and corresponds to one tenth of
the RPV wall thickness. XFEM allows the definition of
the crack shape by a “cutting tool” as presented in Fig.
4.

Fig. 2. Geometry and FE mesh of the mechanical
model.

Fig. 4. “Cutting tool” for the geometric definition of the
postulated crack.

The RPV material is assumed to be made of ferritic low
alloy steel for its medium strength, high toughness and
good weldability and corresponds to the typical steels
used for older RPVs as can be found in literature [3-4].

A detailed submodel is built for the two regions of the
RPV core zone as indicated in Fig. 5. The submodels
have linear hexahedron mesh which is refined where the
cracks are located. Two crack orientations are tested for
each location, circumferential and axial cracks. The
scheme of the submodel and each orientation is shown
in Fig. 6.

During the PTS the inner wall of the RPV is loaded by
the pressure history described in Fig. 3. Note that the
pressure is calculated by RELAP5, whereas the
temperatures are results of the three-dimensional CFD
calculation. Only the first 540 s of the transient are
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Fig. 7. model geometry for axisymmetric boundary
conditions.
An overview of the mesh of linear hexahedron finite
elements used in the analysis is presented in Fig. 8. The
model assumes symmetries whenever possible, but the
XFEM implementation in ABAQUS [11] does not
allow symmetry planes which contain crack planes. The
mesh is surrounding the crack regularly and very refined
in order to obtain accurate SIF. The same mesh is used
in the heat transfer and in the structural mechanics
calculation.

Fig. 5. Submodeled Regions of the RPV.

Fig. 6. Submodel mesh and crack details.

(a)

The integrity analysis relevant parameter, KI, at the
deepest crack point, is obtained by calculating the
interaction integral implemented in ABAQUS.
5. RELAP5 SIMPLIFIED MODEL
In the following, a simplified model that considers only
the beltline region of the RPV, which is irradiated by
higher neutron fluence, is used in order to be compared
with the full three-dimensional calculation of the whole
RPV. The model contains the most important geometric
properties, as shown in Fig. 7. The inner side of the
RPV is assumed to be subjected to a thermal shock
caused by the cold plume from the emergency cooling
water. Although the cooling is not homogeneous but
instead typically has a plume shape coming from the
inlet nozzles down to the core region, the simplified
numerical model assumes rotationally symmetric and
homogeneous cooling along the z-axis.

(b)
Fig. 8. Overview of the mesh and crack details for
axisymmetric model: (a) axial crack, (b) circumferential
crack.
The history of the water temperatures and heat transfer
coefficients between water and inner wall of the RPV
for the analyzed transient using RELAP5 is shown in
Fig. 9. [3-4].
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dimensional model based on CFD temperatures in
general it cannot be seen as conservative.
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axisymmetric temperature distribution taken from
RELAP5: (a) axial crack, (b) circumferential crack
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Fracture mechanics analyses of a model RPV subjected
to PTS loads were performed using results from the
thermal-hydraulic system code RELAP5 and extensive
CFD simulations, followed by three-dimensional FE
calculations. Such three-dimensional calculations allow
the consideration of local cooling effects (e.g. due to
cold water plumes) and therefore a more detailed
analysis than with simplified models which are often
used for computational economic reasons. The
comparison of the relevant results have shown that
simplified models, with axisymmetric homogeneous
temperature load and with restriction to the core region
with highest neutron fluence, are not always
conservative. It is therefore beneficial to perform full
three-dimensional CFD analyses, particularly for RPVs
suffering from small safety margins, followed by
structural mechanics analyses even though the
computational costs are greater.

Fig. 9. MLOCA transient: (a) water temperature history,
(b) pressure history, (c) water heat transfer coefficient
history.
6. RESULTS
In Fig.10 we compare the mode I SIF, evaluated with
the full three-dimensional model in which the CFD
temperatures are considered, with those from the
simplified model using axisymmetric temperature
distribution taken from RELAP5. The simplified model
underestimates the SIF in comparison with the threedimensional model for the circumferential crack and
overestimates it for the axial crack. It is shown that the
simplified model is not able to capture the behavior
associated with the realistic three-dimensional model.
Furthermore, as the simplified model underestimates
some results in comparison with the realistic three-
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RESUMEN
En este artículo se pretende desarrollar un procedimiento para el ajuste de diferentes modelos de comportamiento que
permitan describir el estado tensional en el procedimiento de autozunchado al que se ven sometidos los depósitos de
alta presión destinados al almacenamiento de hidrógeno. Debido a las altas presiones alcanzadas en el autozunchado del
depósito y a las elevadas tensiones a las que el material se ve sometido es necesario el uso de modelos de comportamiento que permitan describir el comportamiento en régimen plástico con la mayor precisión posible, así como el comportamiento cíclico del material. Se pretende revisar 3 modelos clásicos de comportamiento de material, para estudiar
su validez para la simulación del estado tensional del material. Los diferentes modelos empleados se ajustarán mediante
el método de los mínimos cuadrados, para la obtención de sus parámetros. Una vez obtenidos dichos parámetros se
procederá a la simulación del proceso de autozunchado mediante el método de los elementos finitos.

ABSTRACT
This article aims to develop a procedure for adjustment of different models of behaviour that allow to describe the tensional state of the auttofrettage procedure to which high pressure tanks for the storage of hydrogen are subjected. Due to
the high pressures reached during the autofrettage of the tank and the high stresses to which the material is subjected the
use of behavioural models that allow to describe the plastic regime behaviour as accurately as possible as well as the
cyclical behaviour of the material is required. It is intended to review the validity of 3 classic material behaviour models
to study its validity for the simulation of the stress state of the material. The different models used are adjusted by the
method of least squares, to get their parameters. After obtaining these parameters shall be the autofrettage process simulation by finite element method.

KEYWORDS: Autozunchado, modelos mecánicos de comportamiento, simulación numérica, procesos cíclicos.

En el proceso de autozunchado, debido a las altas presiones a las que se somete a la vasija se alcanzan tensiones superiores al límite elástico del material y teniendo
en cuenta la posibilidad de que la descarga se vea afectada por el efecto Bauschinguer, conocer el comportamiento plástico del material es imprescindible para
conseguir una buena predicción de las tensiones residuales tras el proceso de autozunchado.

1.- INTRODUCCIÓN
Los depósitos de alta presión destinados al almacenamiento de hidrógeno se encuentran sometidos durante
su vida útil a ciclos de carga y descarga debido a la
introducción y posterior salida del hidrógeno en los
mismos. Con el fin de alargar la vida útil de dichos
depósitos, en su proceso de fabricación se introducen
tensiones residuales de compresión mediante varios
procedimientos:
 Autozunchado: se somete a la vasija a una presión
interior elevada, de forma que se produce la plastificación en la zona interna, y tras la descarga se obtienen tensiones residuales en el interior.
 Bobinado: la vasija se bobina con un fleje de acero de
alto límite elástico, de forma que se produce una
compresión gradual del núcleo de la vasija.
 Swagging: consiste en hacer pasar a través del diámetro interior de la vasija un mandril cuyo diámetro sea
unos milímetros mayor que el diámetro interior, produciendo la plastificación.

Además de las elevadas tensiones iniciales, las cargas
cíclicas durante su vida útil pueden ocasionar la aparición de fenómenos como el endurecimiento o ablandamiento cíclico, ratcheting, etc., relacionados con solicitaciones variables, de forma que conocer el comportamiento cíclico del material permitirá una mejor estimación de su estado tensional a lo largo de su vida útil. La
correcta simulación del estado tensional de la vasija
requiere la utilización modelos de comportamiento del
material que sean adecuados para reflejar con exactitud
tanto los fenómenos asociados con la plastificación
como los asociados con las solicitaciones variables.
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En este artículo se simulará el comportamiento del material a través de 3 modelos diferentes:
 Modelo no lineal cinemático: NLK (Nonlinear Kinematic)
 Superposición de modelos no lineales cinemáticos:
ΣNLK
 Superposición de modelos no lineales cinemáticos y
modelo de endurecimiento isotrópico: ΣNLK + IH
(Isotropic Hardening)

La función fi(x) que aparece en el segundo término de la
matriz Hessiana expresa la diferencia entre los valores
obtenidos a través de la ecuación y los valores de los
ensayos. En un caso hipotético en el que ambos coincidan, se tiene fi(x)=0; esta simplificación es la que va a
utilizarse para la resolución del problema, suponiendo
que en cualquier caso los valores de la ecuación y los
ensayos son coincidentes, de forma que la matriz Hessiana estará formada únicamente por el primer término.

Las curvas resultantes de los ensayos realizados para la
calibración de los diferentes modelos serán ajustadas
mediante el método de los mínimos cuadrados, para
obtener los parámetros de las diferentes ecuaciones de
comportamiento. Una vez se hayan obtenido los parámetros para los diferentes modelos de comportamiento
se realizará una simulación del proceso de autozunchado, para establecer una comparativa entre los resultados
de los diferentes modelos.

2 f  x   F  x  F ( x)T

La fórmula obtenida en la Ecuación (5) es una expresión
simplificada y solo puede utilizarse en aquellas ecuaciones que proporcionen un buen ajuste con los datos.
Ésta es la idea básica de la mayoría de los métodos para
el ajuste por mínimos cuadrados no lineales.
El más simple de dichos métodos, el método de GaussNewton utiliza esta aproximación directamente, de
forma que el sistema de ecuaciones a resolver se expresa de la siguiente forma:

2.- MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS
El método empleado para la determinación de los parámetros del material para los diferentes modelos será el
métodos de los mínimos cuadrados [1],[2]. Se basa en la
determinación de forma iterativa de los parámetros de
las ecuaciones de forma que en cada iteración se minimice la suma de los cuadrados de los residuos, es decir,
la suma de las diferencias entre el valor del ensayo y el
valor obtenido de la ecuación. La función a minimizar
es la siguiente:
2
1 n
1
f  x      yic  a, xi   yie    F ( x)T  F ( x)
2 i 1
2

F  x  F ( x)T  p  F  x   F ( x)

(6)

Donde el vector p es la variación que sufren los parámetros en la iteración, de forma que los nuevos valores de
los parámetros serán iguales a la suma del vector p más
el valor de los parámetros antes de comenzar la iteración:

C f  C0  p

(1)

(7)

Este proceso iterativo se repetirá hasta que se alcance la
convergencia, es decir, hasta que la diferencia entre los
valores de los parámetros iniciales y finales sea despreciable, p ≈ 0. Para ello se hará uso de una rutina de
programación creada mediante la herramienta de programación Visual Basic.

donde yie es el valor obtenido en los ensayos, yic(a,xi) es
el valor obtenido a través de la ecuación y F(x) es el
vector que evalúa la función a ajustar en los diferentes
puntos.

F  x    yic  a, xi   yie 

(5)

Si bien este ajuste por mínimos cuadrados suele dar
buenos resultados, debe tenerse en cuenta que pueden
darse ciertos problemas en el ajuste, como una convergencia excesivamente lenta, no convergencia, o amplias
oscilaciones (cambios continuos de dirección). Por ello
es recomendable utilizar este método cuando los puntos
que se quieren ajustar realmente puedan ajustarse mediante la ecuación que se requiere (evitar una gran dispersión de los datos), y utilizar unos valores iniciales de
iteración lo más razonablemente próximos a los valores
finales.

(2)

Los algoritmos empleados en la resolución de problemas de mínimos cuadrados son diferentes a los empleados en otros problemas de optimización debido a estructura singular de la matriz Hessiana. En los problemas de
mínimos cuadrados la matriz Hessiana está compuesta
por la suma de dos términos: el primer término incluye
los gradientes de las funciones y el segundo término
incluye las segundas derivadas.
La matriz Hessiana y el gradiente de la función se expresan de la siguiente forma:

3.- MODELO NLK
m

 f  x  F  x  F ( x)   fi  x   fi  x  (3)
2

T

2

Propuesto por Armstrong y Frederick en 1966 [3]; el
tamaño de la superficie plástica k no cambia y su movimiento viene dado por el movimiento de su centro X,
que alcanza su límite cuando la superficie de plastifica-

i 1

f  x   F  x   F ( x)

(4)

305

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
suficientemente preciso en curvas con pocos puntos o
donde haya una dispersión elevada de los datos. Por ello
es preferible considerar el parámetro C/  como una
variable y realizar un ajuste biparamétrico por mínimos
cuadrados de dicho parámetro junto con el parámetro 
de forma que los parámetros se obtienen:
 k a partir del dominio elástico
 C,  mediante un ajuste por mínimos cuadrados

ción entra en contacto con la superficie límite, como
puede verse en la Figura 1.

Se simulará el comportamiento de un acero 13.8 PH,
que se considera una de las mejores alternativas para la
fabricación de depósitos de almacenamiento de hidrógeno. Los parámetros obtenidos mediante el ajuste por
mínimos cuadrados son E=193971 MPa, k= 961,0825;
C/  = 399,4343;  = 1511,68.
Figura 1. Modelo no lineal cinemático

Una vez obtenidos los parámetros, y para comprobar la
bondad del ajuste, se procede a realizar la simulación
numérica del primer ciclo de histéresis de la probeta
mediante el programa Abaqus de elementos finitos

En primer lugar debe escogerse un criterio de plastificación, siendo el más habitual el criterio de Von Mises, de
forma que la superficie de plastificación se expresa:
3

f  J 2   X   k   ·   X   :    X   
2



1

2

Los resultados de la simulación numérica del primer
ciclo de la curva de histéresis está representados mediante la curva Simulación 1 de la Figura 2.

 k (8)

Sin embargo el procedimiento para obtener estos parámetros se encuentra enfocado a estudiar el comportamiento cíclico del material; para la obtención de los
parámetros para la simulación del autozunchado se
empleará solamente el primer ciclo de la curva de histéresis, ajustándose por medio de la ecuación (11)

El modelo no lineal cinemático se expresa de la siguiente forma:
dX 

2
 C  d p -  X  dp
3

(9)

Donde la no linealidad se introduce a través del segundo
término de la ecuación (9) que introduce el efecto de la
memoria de la historia de deformaciones. Los parámetros a determinar son C,  , k, y para ello se utilizan las
curvas de histéresis estables provenientes de varios
ciclos de ensayos de tracción-compresión con diferente
amplitud de deformaciones y un ensayo de compresión
uniaxial.

Los parámetros obtenidos en este caso son k=587,896;
C/  = 892,993;  = 4139,993. En la figura 2 pueden
verse los resultados de la simulación de la probeta de
ensayo con estos parámetros en la curva Simulación 2, y
se aprecia la diferencia a la hora de simular el ensayo de
compresión que existe entre los dos grupos de parámetros NLK.
0

Las ecuaciones (9) y (10) para el caso de carga uniaxial
se expresan:
(10)

dX  C  d p -  X  d p

(11)

-400

Tensión

f    X k

-200

La determinación de los parámetros se hará siguiendo
un procedimiento similar al propuesto por Chaboche y
Lemaitre [4]. La relación entre la amplitud de tensión de
un ciclo y la amplitud de la deformación plástica se
expresa mediante la ecuación (12)

 p

C
 k   tanh( 
)
2

2

Ensayo
Simulación 1
Simulación 2

-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
-0.020

-0.015

-0.010

-0.005

Deformación

(12)

Figura 2. Modelos NLK
El procedimiento recogido en [4] depende de la elección
del valor de la asíntota C/  , el cual puede no ser lo
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El modelo NLK no permite la descripción correcta de la
curva de compresión correspondiente al primer ciclo de
histéresis, ni tampoco por tanto la correcta simulación
del procedimiento de autozunchado. De la misma forma, tampoco es un modelo que permita la descripción
precisa de los fenómenos cíclicos [4], [7], por tanto es
un modelo de comportamiento de material que no debe
emplearse en la determinación precisa del estado tensional.

niéndose un ajuste mucho más preciso, como puede
verse en la figura 3
0
-200
Ensayo
Superposición NLK

Tensión

-400
-600
-800
-1000

4.- MODELO ΣNLK

-1200

Propuesto por Chaboche [5],[6] el modelo consiste en la
superposición de varios modelos no lineales cinemáticos como el propuesto por Armstrong y Frederick:

-1400
-1600
-0.015

-0.012

-0.009

X  X i

-0.006

-0.003

0.000

Deformación

m

(13)

i 1

Figura 3. Modelo ΣNLK

Donde el valor de Xi se corresponde con la ecuación
(11) para el caso de un ensayo uniaxial. La superposición de varios modelos cinemáticos tiene como finalidad la mejora en la predicción del comportamiento
respecto al modelo no lineal cinemático (NLK).
Pueden superponerse tantos modelos NLK como se
quiera, siendo lo más habitual realizar el ajuste a través
de 3 modelos, lo que permite solucionar los problemas
en la representación del comportamiento del ciclo de
histéresis del modelo NLK:
 El primer modelo NLK debe tener un módulo alto
(elevado valor de C1) y estabilizarse rápidamente
(elevado valor de γ1 ) para simular la zona inicial de
plastificación
 El segundo modelo NLK debe simular adecuadamente la transición entre el alto módulo inicial y la pendiente final
 El tercer modelo se ajustará en principio como un
modelo Lineal Cinemático (LK), que debe representar
la pendiente final de la curva de histéresis del primer
ciclo

Tensión

A pesar de esta mejoría, la superposición de modelos
No Lineal Cinemático no produce buenos resultados en
la simulación de los fenómenos cíclicos como el endurecimiento/ablandamiento como puede observarse en la
figura 4, en la que se aprecia que, una vez sobrepasado
la primera compresión, el modelo de comportamiento
no es capaz de reflejar la forma de la curva, ya que es
incapaz de representar tanto el cambio en la forma de la
curva de histéresis y como el fenómeno de ablandamiento cíclico

Para la determinación de dichos parámetros se empleará
un ajuste por mínimos cuadrados en el primer ciclo de la
curva de histéresis. Aunque diversos autores [7] han
propuesto la determinación de los parámetros a través
del ajuste del ciclo estable, debido al interés por conocer
con la mayor exactitud posible las tensiones derivadas
del proceso de autozunchado en este caso es más conveniente el ajuste del primer ciclo.

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
-0.015

Ensayo
Simulación
-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

Deformación

Figura 4. Simulación cíclica modelo ΣNLK

5.- MODELO ΣNLK + IH
El ajuste por mínimos cuadrados da como resultado los
parámetros: k=587,896; C1= 5450000;  2= 7700; C2=
195444,5;  2= 932,7; C3= 1988,5.

Este modelo se plantea como una mejora del modelo
ΣNLK ya que permite la variación de tamaño de la superficie de plastificación (endurecimiento isotrópico,
IH) mediante la variable R.

Se procede, de la misma forma que con el modelo NLK,
a la simulación numérica del primer ciclo de la curva de
histéresis con los parámetros del modelo ΣNLK obte-

f  J 2  - X  - k - R
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La ventaja de este modelo con respecto a los anteriores
se encuentra en la descripción de los fenómenos cíclicos
de ablandamiento/endurecimiento. La superposición de
modelos no lineales cinemáticos simula la primera
compresión del primer ciclo de histéresis, y a partir de
aquí es donde entra en juego el modelo isotrópico, para
la descripción del resto de ciclos.

del acero 13.8 PH, dada la imposibilidad de encontrar
unos parámetros únicos que lo describan. Incluso si
hubiese podido obtenerse un parámetro b común a todos
los ciclos, independientemente de su rango de deformaciones, el parámetro Q habría sido diferente en cada uno
de ellos, dado el diferente nivel tensional existente entre
el primer ciclo y el último ciclo [4].

Integrando la ecuación (15) con valor inicial nulo para
la variable R (Ro = 0) se obtiene la ecuación (16) que
expresa el valor de la variable R:
(15)

R  Q  (1  e  b· p )

(16)

0.8

Donde Q es el parámetro correspondiente al valor
asintótico, b indica la velocidad con que se alcanza
dicho valor asintótico y p es la deformación plástica
acumulada

0.4

0.0
1e-5

1e-4

1e-3

1e-2

1e-1

1e+0

deformación plástica acumulada, p

Figura 5. Obtención del parámetro b
Las figuras 6 y 7 representan la simulación cíclica para
el modelo ΣNLK+IH, donde los parámetros se han obtenido a partir del ajuste de la curva del segundo ciclo de
histéresis del ensayo correspondiente a una deformación
Δε = ±1.30%. Como puede observarse en la figura 6 la
simulación representa con mayor exactitud que en el
modelo ΣNLK el comportamiento cíclico; sin embargo,
los valores de la simulación en el primer ciclo de histéresis de compresión se alejan de forma muy acusada de
los valores del ensayo.

(17)

Como puede verse en la ecuación (17) la expresión de la
deformación plástica acumulada p es aproximadamente
proporcional a la variación de la deformación plástica
Δεp. Esto es debido a que el rango de deformación
plástica varía en cada ciclo, a medida que el material
ablanda o endurece.

Tensión

Para determinar la deformación plástica acumulada p de
forma más precisa se obtiene en cada ciclo la deformación plástica, de forma que p en cada ciclo se calcula
como la deformación acumulada en los anteriores ciclos
más la deformación en el ciclo actual.
N 1

pN   PN   iP

0.6

0.2

En primer lugar se realizará el ajuste del modelo ΣNLK
de la misma forma que se describió en el apartado anterior. En segundo lugar, y de forma independiente el
ajuste anterior, se ajusta el modelo IH; basándose en el
procedimiento de Chaboche [5]. Los parámetros isotrópicos Q y b se ajustan de la siguiente forma:
 Parámetro b: se determina mediante mínimos cuadrados para obtener el mejor ajuste de la ecuación (17)

 max   0 R
  1  eb· p ; p  2  N   p
 0 Q








1.0

max - o
min - o

dR  b   Q  R   p

1.2

(18)

i 1

 Parámetro Q: se determina mediante mínimos cuadrados para obtener el mejor ajuste posible del valor del
parámetro isotrópico R según la ecuación (16)
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Figura 6. Proceso cíclico Δε = ±1.30%.

En la figura 5 se muestran los parámetros necesarios
para la obtención del parámetro b, observándose la
imposibilidad de puede obtener un parámetro único para
los diferentes rangos de deformación.

Además del problema citado anteriormente, en la figura
7 se observa que la simulación del proceso cíclico con
un rango de deformación diferente al rango de deformación para el cual se obtuvieron los parámetros produce
resultados menos precisos, debido a la imposibilidad de

Por lo tanto el modelo de comportamiento ΣNLK + IH
no es adecuado para la descripción del comportamiento
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modelo ΣNLK. En ambos se obtienen tensiones similares, sin embargo puede observarse que el modelo NLK
tiende a sobreestimar las tensiones de compresión en la
zona interna de la vasija

Tensión

obtener unos parámetros únicos para el modelo de comportamiento ΣNLK+IH
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400

7.- CONCLUSIONES
En este artículo se ha desarrollado un método para la
determinación de los parámetros de las ecuaciones de
diferentes modelos de comportamiento (NLK, ΣNLK,
ΣNLK+IH) mediante el método de ajuste de mínimos
cuadrados.
La simulación del proceso de autozunchado requiere el
ajuste del primer ciclo de la curva de histéresis de los
ensayos realizados: de esta forma se determinan los
parámetros de los modelos NLK y ΣNLK, no pudiendo
determinarse para el material de estudio (acero 13.8 PH)
unos parámetros ΣNLK+IH únicos.
La simulación del proceso de autozunchado se ha llevado a cabo mediante elementos finitos y los modelos de
comportamiento mecánico NLK y ΣNLK, obteniéndose
las tensiones que se muestran en la figura 8.
Los modelos analizados no son capaces de reproducir de
forma precisa el comportamiento inicial del material y
el comportamiento cíclico.
Por lo tanto se hace necesario buscar modelos de comportamiento de material más complejos, que sean capaces de realizar tanto la descripción del proceso de autozunchado como el comportamiento cíclico del material.

Ensayo
Simulación

-0.010

-0.005

0.000

0.005

0.010

Deformación

Figura 7. Proceso cíclico Δε = ±0.88%.

6.- SIMULACIÓN NUMÉRICA
Se ha realizado la simulación numérica del proceso de
autozunchado para un depósito con un radio interno de
150 mm. y un radio externo de 400 mm., sometido a
una presión interna de 1100 MPa.
La simulación se ha realizado los modelos NLK y
ΣNLK. El modelo ΣNLK+IH no se ha incluido entre las
simulaciones, al no poder encontrarse unos parámetros
únicos para la descripción del mismo; en cualquier caso
la simulación habría ofrecido unos resultados prácticamente idénticos al modelo ΣNLK, puesto que la variación en el tamaño de la superficie plástica es pequeña al
tratarse del primer ciclo de histéresis. Tampoco se ha
realizado la simulación para los parámetros NLK que se
obtienen a partir de los datos de todos los ciclos, puesto
que, como se ha visto en la figura 2, no son adecuados
para la representación del primer ciclo de histéresis del
material.
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ABSTRACT
Fracture properties of structural materials are very often determined by using the geometry three-point bending of
notched beams. For cement-based composites it is standardized according to the RILEM [1] recommendations. The
proportions of the specimen characterization dimension (depth or width, W) and the span between supports (S) are
usually kept at a certain standardized value (S/W=3), at least in the field of the fracture testing of metals, where test
specimens are manufactured with precision using machine tools. For these cases the given span-to-depth ratio of S/W =
4 and 8 is used according to the standards for testing metals (ASTM). However, in the case of cementitious composites,
the situation is often different and only specimens with non-standard proportions (different S/W values) are available.
Thus, for evaluation of the stress intensity factor of a general three-point bending specimen the expression for pure
bending postulated by Guinea et al. [2] can be employed with convenience. However, no general expression evaluating
the level of constraint is available in literature. It is obvious that various specimen proportions, in this case ruled by the
S/W ratio, are characterized by various constraint levels. The aim of this contribution is to introduce an expression for
estimation of the first and second terms of the Williams series for general three-point bending specimens for both cases
(pure bending and three-point bending). This expression can be used to obtain the level of constraint easily, which is
then applied in fracture analysis. The expressions should be valid for any crack length and for any span-to-depth ratio
(larger than 2). The accuracy of the expression for stress intensity factors is verified by comparing its values to the
results of conducted finite element computations and to available expressions proposed by other authors. The influence
of boundary conditions on the constraint level for both configurations is discussed
KEYWORDS: Fracture, stress intensity factor, T-stress, constraint, three-point bending tests, FEM.
Bednář [10], the calibration curves for a three-point
bend test with S/W=4 and 8 are published for the first 4
terms of the Williams expansion [11]. 3D T-stress
solutions were introduced by a finite element analysis
for three-point bend specimens with a ratio of S/W=4 for
a range of the crack depth-to-width ratio a/W=0.2÷0.8
[12].

INTRODUCTION
A three-point bend single edge notched beam is a useful
configuration for fracture toughness testing or the
double-K model since it can be easily shaped and tested
[1,3-7]. The span-to-depth ratio is usually fixed to a
value of 4, and the tabulated values and closed form
expressions for the stress intensity factor are required to
be accurate only over a limited range of crack-to-depth
ratios (from 0.4 to 0.7, approximately), see [1,3].
However, in the case of cementitious composites, the
situation is often different and specimen lengths with
non-standard proportions (different S/W values [8]) are
recommended. Guinea et al [2] have postulated a new
expression for the pure bending of general three-point
bend beams with high accuracy even for very short and
very long cracks. The paper by Bakker [9] gives a new
expression for the stress intensity factor for standard
three-point bend specimens with a span over a width
ratio of 4 and for pure bend specimens (It is mentioned
there that the height of pure bend specimens was taken
higher than 5W, this is sufficient to make the solution
independent of the S/W ratio. In the book by Knésl and

The aim of this contribution is to introduce an
expression for estimation of the second term of the
Williams series for general three-point bending
specimens with both boundary conditions (pure bending
and three-point bending, see Fig.1). This expression can
be used to obtain the level of constraint easily, which is
then applied in fracture analysis. The accuracy of the
expression for stress intensity factors is verified by
comparing its values to the results of conducted finite
element computations and to available expressions
proposed by other authors.
The influence of boundary conditions on the constraint
level for both configurations is discussed.
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P

Three-point bending

W
a

S

Pure bending

M

W

M
a

h
Fig. 1. Bend specimen geometries
three-point bend specimen (S/W=4) are compared with a
pure bending situation. It is clear that in the vicinity of
the loading point (x/W→1) the change of the stress field
plays an important role and the only singular term
(stress intensity factor –SIF) is not capable of
reproducing the singular stress field there.

THEORETICAL BACKGROUND
2.1. Bending stress and a stress gradient for three-point
bend specimens

6M
σ=
– pure bending,
BW 2
3 PS
σ=
– three-point bending,
2 BW 2

σ y/σ [1]

Bending stresses in uncracked beams can in many cases,
i.e. those involving a constant or linearly varying
bending moment distribution, be determined exactly by
applying the simple beam theory from
(1)

dx

=−
x = 0, y = 0

2
σ.
W

0,5
0
0
-0,5

(2)
-1

where σ is nominal bending stress, M is moment, B is
breadth, W is width, P is force and S is a span, see Fig.
1.
The stress gradient at the surface is then simply
predicted as

dσ y

1

-1,5

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

FEM with P
FEM with M
simple beam theory
x/W [1]

-2

Fig. 2. Bending stress distribution at the centre (y=0) of
an untracked three-point bend specimen (a=0)
normalised by the pure bending stress σ according to
the simple beam theory

(3)

However, in the case of loading with concentrated
forces, and in particular in three-point bending, the
bending stress distribution is disturbed by the (singular)
stress distribution near the load application point and
the kink in the bending moment distribution. This
results in both a deviating extreme fibre stress and a
stress gradient at the free surface opposite to the
concentrated force, which is illustrated in Fig. 2, where
the results of a finite element analysis of an uncracked

2.2. Williams expansion and two-parameter fracture
mechanics concept
The two-parameter fracture mechanics concept
presented consists in the idea that the stress field in the
vicinity of a crack tip is described by means of the
Williams expansion [11]. Originally, the infinite power
series was derived for a homogenous elastic isotropic
cracked body with an arbitrary remote loading, in the
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2.3. Numerical analysis
A series of finite element analyses on pure and three point bend specimens with α values 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 were performed with the
ANSYS finite element program [14]. Only half of the
specimens were analysed given the symmetry of the
problem. The elements used were 8-node isoparametric
plane strain elements PLANE183. At the crack tip these
elements collapsed to triangles with mid-side nodes of
element edges pointing to the crack tip shifted to a ¼
point position along the element edge, in order to

case of normal mode I loading conditions, it can be
written in the form:
∞

n
2

n

−1

σ ij = ∑ An r 2 f ij (n,θ ) , i, j ∈ {x, y},
n =1

(4)

σij represents the stress tensor components, and r, θ
symbolize the polar coordinates (provided the centre of
the coordinate system is at the crack tip and the crack
faces lie on the negative x-axis). In the case of two
parameter fracture mechanics, the only unknown
symbols are the coefficients A1 (representing the stress
intensity factor K) and A2 (representing T-stress) – their
values depend on the relative crack length (α=a/W) or
generally, on the cracked specimen configuration.

introduce the proper 1 / r stress singularity [15, 14].
Fig. 3 shows the meshes used for α=0.5 and various
span-to-width ratios. The element meshes were
extremely fine to obtain high accuracy. Stress intensity

Fig. 3. Example of finite element meshes used in the determination of the stress intensity factor and T-stress
According to Leevers and Radon [13] the stress
intensity factor and the T-stress expression have the
following forms in order to be able to cover the entire
relative crack length range:

K I = σ πa B1 (α ) ,
K B (α )
T= I 2
= σ B1 (α )B2 (α ) ,
πa

factor values were derived by KCALC and T-stress
values were computed by using the direct method [15].
RESULTS AND DISCUSSION
Interpolation (calibration) functions for pure bending
and three-point bending are summarised in the
following paragraphs.

(5)
(6)

Pure bending

where σ represents applied load, a represents the crack
length and α represents the relative crack length. The
dimensionless functions (B1(α), B2(α)) will be
calculated numerically by using the method applied
within this work, which is described in the following
text.

The results of the stress intensity and T-stress
computations for pure bending are summarised in
Tables 1 and 2, respectively. The reference distance in a
numerical simulation was selected S/W=10, following
the recommendation of 5W by Bakker [9].
The obtained B1 values were compared with the 2D
solutions obtained by various authors [2,9, 10,17-20] as
a validity check. The results for pure bending for all
polynomial functions of the used authors give almost
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S/W=8 are summarised in Tables 5 and 6, respectively.
The ratio 8 was selected, because some references can
be found [10,19,20].
In Table 5, where the stress intensity factor (B1(α)) for a
ratio a/W is up to 0.7, the values of all references are
similar, but for higher values of a/W the presented
results are in the middle of the values mentioned in the
references [10,9].

similar values for the stress intensity factor (B1(α)). For
the second term T-stress B2(α)it is difficult to find any
comparable results in literature. Only the graphs by
Nakamura and Parks show these values for an interval
of (0.1, 0.7), for comparison these graphs have been
digitalized and the values are in Table 2. It can be seen
that the results are similar to the performed study.
Table 1. Reference values for stress intensity results B1
for pure bending
a/W
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.95

Tada
[20]

Guinea
[2]

Bakker
[9]

Present
work

1.041
1.098
1.475
2.716
12.469
34.328

1.027
1.092
1.463
2.693
12.422
34.247

1.047
1.124
1.498
2.723
12.456
34.300

1.048
1.125
1.499
2.728
12.473
34.357

Table 3. Reference values for stress intensity results B1
for three-point bending with S/W=4

Table 2. Reference values for T-stress results B2 for pure
bending
a/W

0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.95

Nakamura
2D [12]

Nakamura
3D [12]

Present
work

-0.363
-0.073
0.271
0.611

-0.343
-0.020
0.325
0.699

-0.367
-0.061
0.278
0.619
0.929
-0.588

a/W

Tada
[19]

Knesl.
[10]

Bakker
[9]

Srawley
[17]

Present
work

0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.95

1.007
1.045
1.416
2.630
12.221
33.923

0.977
1.039
1.405
2.624

0.980
1.040
1.406
2.625
12.323
34.125

1.007
1.045
1.416
2.630
12.221
33.923

0.981
1.041
1.408
2.629
12.327
34.155

12.291

Table 4. Reference values for T-stress results B2 for
three-point bending with S/W=4
a/W
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.95

Knesl,
Bednar [10]

Lu, Meshii
[22]

-0.370
-0.131
0.118
0.430
1.113

-0.125
0.133
0.440

Present
work

-0.353
-0.102
0.153
0.462
0.865
-0.254

The values for the second term in the case of three-point
bending can be found only in the reference by Knésl and
Bednář [10] for an interval of (0.1, 0.9). The values are
similar except a/W≥0.9, where stress distribution near
the applied force plays such an important role, see Fig.
2. There is strong dependence of the values on the mesh
density and from the mentioned reference [10], it is not
possible to find any information about whether the
authors studied this influence.

Three-point bending
According to literature the ratio S/W=4 was selected as
the first well-known ratio S/W for three-point bending
specimens. The results of the stress intensity factor
(B1(α)) and T-stress (B2(α)) computations are
summarised in Tables 3 and 4, respectively. The
methodology of determining values for the stress
intensity factor is well-known and the results by authors
[9,10,17,19] who are easily available in literature, are
similar, see Table 3. The values for the second term in
the case of three-point bending can be found in two
references by Knésl and Bednář [10] for an interval of
(0.1, 0.9) and by Kai Lu et al [22] for a very short
interval of (0.3, 0.7). The values are similar except
a/W≥0.9, where stress distribution near the applied force
plays such an important role, see Fig. 2.
There is strong dependence of the values on the mesh
density and from the mentioned reference [10] it is not
possible to find any information about whether the
authors studied this influence.

Table 5. Reference values for stress intensity results B1
for three-point bending with S/W=8

The results of the stress intensity (B1(α)) and T-stress
(B2(α)) computations for three–point bending with
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a/W

Tada
[19]

Knesl
[10]

Present
work

0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.95

1.016
1.084
1.456
2.573
5.427
6.580

1.001
1.081
1.450
2.673
12.328

1.006
1.072
1.432
2.594
9.888
17.091
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much constraint or too much weight for the extreme
values. The following fits were thus derived:

Table 6. Reference values for T-stress results B2 for
three-point bending with S/W=8
a/W
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0.95

Knesl,
[10]

Present
work

-0.416
-0.106
0.191
0.517
1.103

-0.358
-0.076
0.223
0.547
0.897
-0.256

Pure bending
B1 is well known from the references [2,3,17,18,19,21]
B2 =1.636α - 0.5384
Three-point bending
S/W=2
B1=3.555-5.7905α+4.6088α2-1.7611α3+0.349α40.0344α5+0.0013α6
B2 = -0.5322+2.3532α–5.3968α2+6.7333α3–2.0443α4

Fig. 4 shows a graphic representation of the calibration
SIF-B1(α) curves for 3PB specimens for various ratios
S/W = 2, 3, 4, 8, 20, 100 and crack depths α. It has been
observed that a normalised SIF (B1(α)) monotonously
decreases with an increasing S/W ratio.
Fig. 5 shows a graphic representation of the calibration
T–stress curves for 3PB specimens for various ratios
S/W = 2, 3, 4, 8, 20, 100 and crack depths α. It has been
observed that a normalised SIF (B2(α)) monotonously
increases with an increasing S/W ratio.

S/W=3
B 1=
3.581-5.786α+4.6146α2-1.7639α3+0.3496α45
0.0344α +0.0013α6
B2 = -0.5254+2.0611α-3.7692α2+5.2799α3-1.9601α4
S/W=4
B1=3.6001-5.7847α+4.6178α2-1.7656α3+0.35α40.0345α5+0.0013α6
B2 = -0.5282+1.9987α-3.1557α2+4.7141α3-1.9553α4
S/W=8
B1=2.3767-3.0204α+2.4049α2-0.9196α3+0.1836α40.0183α5+0.0007α6
B2 = -0.5322+1.9211α-2.3555α2+4.0654α3-2.0597α4
S/W= 20
B1=1.1201-0.3191α +0.1608α2-0.0298α3+0.0024α4
B2 = -0.5354+1.898α-2.0233α2+3.912α3-2.2463α4
CONCLUSIONS
In the present study, a finite element analysis of 3PB
specimens loaded by pure bending and three-point
bending was done. The use of proper asymptotic
solutions is a prerequisite for accurate interpolation
expressions. When accurate solutions outside the
applicability range of existing fracture mechanics
standards are needed, one should carefully check the
assumptions made for deriving solutions found in
literature.
The following conclusions can be drawn from the
results obtained:
Pure bending was well-studied for the stress intensity
factor, but not for the second term.
Three-point bending was studied for S/W = 4 and 8, but
not for other variants. Therefore in the contribution the
polynomial functions are presented.

Fig. 4. The SIF-B1(α) curves for 3PB specimens for
various ratios S/W = 2, 3, 4, 8, 20, 100 and crack
depths α
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RESUMEN
La evaluación probabilística de los resultados experimentales de rotura es fundamental para interpretar la calidad del
modelo subyacente aplicado y garantizar fiabilidad y transferibilidad de dicho modelo en la predicción de otros casos de
fallo. En este trabajo se propone un nuevo modelo probabilístico para deducir la distribución primaria de rotura de
Weibull, que permite una posterior predicción probabilística de la función de distribución de fallo mediante la
consideración de un criterio específico de fallo local, basado en el correspondiente parámetro determinante o "fuerza
impulsora", propios del material y tipo de rotura bajo estudio. La metodología aplicada es independiente del particular
criterio de fallo elegido y de la complejidad en la determinación de la fuerza impulsora. Con el fin de ilustrar la
aplicabilidad del modelo propuesto se presentan dos ejemplos prácticos, uno a partir de datos de rotura simulados y el
otro con datos extractados de la norma ENV 843-5.
ABSTRACT
Probabilistic assessment of the experimental failure results is crucial for interpreting the quality of the underlying model
applied and ensuring reliability and transferability of such a model to further failure prediction cases. In this paper, a new
probabilistic model is presented for deriving the primary Weibull failure distribution allowing a subsequent probabilistic
definition of the failure distribution function based on the corresponding "driving force" owning to the material and failure
type under study. The applied methodology is independent of the particular local failure criterion selected and the
complexity implied by determining the driving force. In order to illustrate the applicability of the model proposed, two
practical examples are presented, the first one resorting to simulated failure data and the second one using data from the
standard ENV 843-5.
PALABRAS CLAVE: Modelo probabilísitico de fallo, distribución de Weibull, criterio de fallo.

experimental, anular el umbral que define el valor
mínimo que ha de alcanzar la fuerza impulsora (tensión
equivalente, f.i.t., integral J, parámetro energético, etc.)
para que exista una probabilidad de fallo.

1. INTRODUCCIÓN
Para interpretar la calidad de los posibles modelos a
aplicar en la predicción de rotura es fundamental una
evaluación
probabilística
de
los
resultados
experimentales. Con este objetivo es preciso deducir la
distribución de Weibull primaria de rotura del material,
lo que permite garantizar, ya en la fase de diseño, la
fiabilidad y transferibilidad de dicho modelo en la
predicción de fallo a otros casos.
Sin embargo, a pesar del potencial que supone el
conocimiento de dicha distribución, en muchas ocasiones
no se presta especial atención a este tema y se descuidan
algunos
aspectos
importantes,
admitiendo
simplificaciones que pueden conducir a errores
relevantes, como la eliminación del factor de localización
de la distribución de Weibull, convirtiéndola en biparamétrica. Esto supone, en contra de la evidencia

Por otra parte, en ocasiones se realiza el ajuste
probabilístico teniendo en cuenta únicamente el valor
máximo de la fuerza impulsora en el momento del fallo,
y no la distribución de ésta. Desde el punto de vista
probabilístico, esto equivale a suponer que dicho valor
máximo actúa sobre todo el tamaño (longitud, área o
volumen) estudiado. Esto no suele ocurrir en la realidad,
ya que normalmente el parámetro crítico no se distribuye
uniformemente sobre todo el prototipo o probeta, por lo
que ese supuesto simplista conduce a resultados no
conservadores. Algunos ejemplos ilustrativos de esta
situación son a) Ensayo de flexión a 3 ó 4 puntos, en los
que el valor máximo de la tensión, obtenido a lo largo de
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la probeta, no es constante en todo el ensayo; b) Ensayo
con probeta compacta CT, en el que el valor máximo de
𝑲𝐼𝐶 , obtenido habitualmente en el plano medio, no
discurre constante a lo largo del espesor.
En este trabajo se propone una nueva metodología para
deducir la distribución primaria de rotura triparamétrica
de Weibull, que permite una posterior predicción
probabilística de fallo mediante la consideración de un
criterio específico de fallo local, basado en el
correspondiente parámetro determinante o fuerza
impulsora y tipo de rotura propios del material bajo
estudio. De este modo, para un correcto ajuste
estadístico, además de conocer el valor máximo
alcanzado por la fuerza impulsora que define dicho
criterio de fallo, es necesario conocer la distribución de
ésta a lo largo de la zona estudiada, por lo que en muchos
casos es imprescindible un estudio mediante un cálculo
por EF.

Fig. 1. Explicación del tamaño equivalente.
Dado que en muchas ocasiones la fuerza impulsora no
presenta una distribución uniforme a lo largo del tamaño
analizado, es necesario introducir otro nuevo concepto:
el tamaño equivalente (𝑺𝑒𝑞 ), que se define como aquel,
para el que en el supuesto de una probeta sometida al
valor máximo de 𝑿𝒄𝒓 , resulta la misma probabilidad de
fallo que para la distribución real. En la Fig. (1) se
observa la distribución de la tensión (en este caso,
considerada fuerza impulsora) típica de un problema de
flexión a 4 puntos. Sobre ella se ha representado el
tamaño equivalente del que resultaría la misma
probabilidad de fallo en el caso de estar sometido a una
tensión constante. Como es obvio, el tamaño equivalente
siempre será menor o igual que el tamaño real estudiado.
Cabe destacar que el área encerrada bajo las dos curvas
de la Fig (1) no tiene por qué coincidir.

A continuación, con el fin de ilustrar la aplicabilidad del
modelo propuesto, se introducen dos ejemplos prácticos:
uno a partir de datos de rotura simulados y el otro con
datos extractados de la norma ENV 843-5 [1].
Adicionalmente, se introducen algunas extensiones del
modelo a casos más complejos, como son la evaluación
conjunta de resultados de ensayos de rotura con probetas
de distinto tamaño o geometría y la solución de
problemas para poblaciones de defectos concurrentes.
Finalmente, se enumeran las conclusiones y posibles
expectativas del modelo en otras aplicaciones.

2. MODELO PROBABILÍSTICO

Por otro lado, suponiendo que la probabilidad de fallo
(𝑃𝒇𝒂𝒊𝒍 ) para una determinada fuerza impulsora (X cr ),
distribuida uniformemente sobre un elemento de tamaño
ΔS, puede ser definida mediante una distribución
triparámetrica de Weibull (Ec. (2)) [3], la probabilidad
viene dada mediante la expresión:

La metodología que aquí se presenta es independiente del
particular criterio de fallo elegido y de la complejidad en
la determinación de la fuerza impulsora, en el supuesto
de validez del principio del eslabón más débil, tanto
referido a longitud, como a área o volumen.

𝑷𝒇𝒂𝒊𝒍,𝚫𝑺𝒊 = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩[−

2.1. Introducción al modelo de Weibull triparamétrico
El modelo estadístico está basado en la distribución de
Weibull [2], por lo que la relación entre la probabilidad
de fallo para una probeta de un determinado tamaño
(𝑺𝒓𝒆𝒇 ) y la fuerza impulsora (𝑿𝒄𝒓 ) queda definida
mediante la ecuación.
𝑃𝒇𝒂𝒊𝒍 = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩[− (

𝑿𝒄𝒓 −𝝀 𝜷
𝜹

) ]

𝑺𝒓𝒆𝒇 𝑿𝒄 𝒊 −𝝀 𝜷
(
) ]
𝚫𝑺
𝜹

(2)

Definidos los conceptos de tamaño de referencia y
tamaño equivalente y la ecuación de transformación
relativa al cambio de escala, es posible introducir la
metodología para la estimación de los parámetros de
Weibull.
2.2. Metodología para la estimación de los parámetros

(1)

En la Fig.2 se muestra el diagrama de flujo que describe
el proceso iterativo que permite el ajuste de los tres
parámetros de Weibull. A continuación se detallan los
pasos a seguir:

donde 𝜷, 𝜹, y 𝝀 son, respectivamente, los parámetros de
forma, escala y localización de Weibull. Esto implica la
introducción de un nuevo concepto: el tamaño de
referencia 𝑺𝑟𝑒𝑓 , que se define como aquel al que se
refiere el parámetro de escala de la distribución. Cabe
destacar que este valor puede ser elegido libremente.

- Paso 1: Se realiza una serie de ensayos a fractura en el
laboratorio, registrándose en cada uno de ellos los
correspondientes datos de interés (desplazamientos,
cargas aplicadas, tensiones, etc.).
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valores obtenidos en esta iteración se consideran como
solución final.
|𝝀𝒊 − 𝝀𝒊−𝟏 | + |𝜷𝒊 − 𝜷𝒊−𝟏 | + |𝜹𝒊 − 𝜹𝒊−𝟏 | < 𝜺

(5)

- Paso 7: En el caso de que el valor obtenido en (5) sea
mayor que ε, se procede a calcular el valor de la
probabilidad integrada 𝑷𝒊𝒏𝒕 𝒊 para cada ensayo. Para ello,
la cdf para 𝑺𝒓𝒆𝒇  se transforma en la cdf para un tamaño
ΔS correspondiente al de un elemento mediante la Eq.
(2). A continuación, es posible calcular 𝑷𝒊𝒏𝒕 𝒊 aplicando
el principio del eslabón más débil:
𝑷𝒊𝒏𝒕 𝒊  = 𝟏 − ∏𝒏𝒊=𝟏(𝟏 − 𝑷𝒇𝒂𝒊𝒍,𝚫𝑺𝒊 )

(6)

Finalmente, a partir de cada nuevo valor de 𝑷𝒊𝒏𝒕 𝒊 , es
posible calcular un nuevo valor de 𝑺𝒆𝒒 mediante
𝑺𝒆𝒒 = −𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝑷𝒊𝒏𝒕 𝒊 )𝑺𝒓𝒆𝒇 [
𝒊

Fig. 2. Diagrama de flujo para el ajuste la distribución
de Weibull triparamétrica.

𝑵+𝟎.𝟒

𝜷

(7)

3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Como se ha observado, la descripción del procedimiento
se realiza para un tamaño concreto, sin indicar si este
tamaño se identifica como longitud, área o volumen. Ello
se debe a que el modelo aquí presentado es válido para
cualquier criterio de fallo referido a un tamaño elemental,
independientemente de la naturaleza de este tamaño y del
particular criterio de fallo elegido. A continuación se
presentan tres ejemplos de aplicación basados en criterios
de línea, área y volumen.

-Paso 3: Se ordenan los resultados de menor a mayor, de
acuerdo con el valor máximo alcanzado por la fuerza
impulsora y la probabilidad de fallo acumulada para cada
uno de ellos, según un método de punteo [4], como el
propuesto por Bernard:
𝒌𝒊 −𝟎.𝟑

]

que puede ser utilizado como punto de partida para una
nueva iteración.

- Paso 2: Se simulan los ensayos a fractura mediante un
programa de elementos finitos, como Abaqus o Ansys,
obteniéndose de este modo los valores de los datos de
interés en el momento del fallo (valores críticos) y el
tamaño para cada elemento.

𝑷𝒇𝒂𝒊𝒍,𝒊 =

𝜹
𝑿𝒄 −𝝀

(3)

3.1. Aplicaciones a criterios de línea
- Paso 4: Se estima el tamaño equivalente,
recomendándose para la primera iteración utilizar un
valor próximo al 80% del valor real, aunque el tamaño
equivalente 𝑆𝑒𝑞 𝑖 en la primera iteración podría elegirse
aleatoriamente para cada probeta.
- Paso 5: Se estiman los parámetros de Weibull de
acuerdo con la ecuación:
𝑷𝒇𝒂𝒊𝒍,𝒊 = 𝟏 − 𝐞𝐱𝐩[−

𝑺𝒓𝒆𝒇 𝑿𝒄 𝒊 −𝝀 𝜷
(
) ]
𝑺𝒆𝒒
𝜹

En materiales de limitada plasticidad, como es el caso del
aluminio o algunos tipos de acero, suele elegirse el factor
intensidad de tensiones K en el plano medio como
parámetro de fractura en el análisis determinista de fallo.
Sin embargo, es posible aplicar un modelo probabilístico
de fallo basándose en la distribución del f.i.t. a lo largo
del frente de grieta. En este caso, 𝑺𝒓𝒆𝒇 y 𝑺𝒆𝒒 se se
𝑖
suponen magnitudes de referencia y equivalentes de
carácter lineal. Aunque éste pueda admitirse como el
caso más sencillo en la MFEL, no excluye que el modelo
pueda implementarse en el caso de elección de
parámetros más complejos, como la integral J con
consideración de la constricción [6], el factor de
tensiones elastoplástico [7] o cualquier otro parámetro
que permita la aplicación de un criterio de fallo evaluado
como condición crítica en un punto, o zona del frente de
grieta o en sus inmediaciones.

(4)

𝑖

Esta estimación se lleva a cabo linealizando la Eq.(4) de
acuerdo con el procedimiento propuesto en [5]. Una vez
completada la estimación, se obtienen los valores de
Weibull para esta iteración (𝜆, 𝛽 y 𝛿).
- Paso 6: Con el fin de evaluar la convergencia del
método, se comparan los valores obtenidos en cada
iteración con los obtenidos en la iteración anterior, hasta
que la suma de las variaciones de cada uno de ellos es
menor que un valor umbral ε. Cuando esto ocurre, los
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3.2. Aplicaciones a criterios de área
Un ejemplo típico de aplicación del modelo propuesto se
refiere al estudio de materiales frágiles, tales como
cerámicas y vidrios. Existen algunos criterios de rotura
para vidrio que establecen la condición de fallo en base a
la tensión máxima de tracción existente en la superficie
del vidrio. En este caso, el tamaño de referencia y tamaño
equivalente se reducen a áreas de referencia y
equivalente, pudiendo proceder de igual modo que en los
casos anteriores.
3.3. Aplicaciones a criterios de Volumen
Fig. 3. Curva espuria simulada.

Al igual que en los casos anteriores, existen criterios de
fallo basados en una condición crítica relativa a un
volumen de material, como es el caso de criterios
energéticos tales como la densidad de energía de
deformación [8] u otros.

en muchos casos, esta distribución ha sido admitida como
distribución primaria de Weibull y, en consecuencia,
como propiedad del material, cuando en realidad
corresponde a un determinado tipo de ensayo en el que la
distribución de la fuerza impulsora no es uniforme.

4. DEMOSTRACIÓN DE APLICABILIDAD

Para la extracción de una muestra simulada de un
conjunto de ensayos es suficiente con generar un número
aleatorio entre 0 y 1 que represente la probabilidad de
fallo de una probeta y obtener la tensión máxima
correspondiente a ese valor a partir de la distribución
espuria de la Fig. (3). Este proceso se repite hasta obtener
el tamaño seleccionado de la muestra, en este caso N=100
ensayos.

4.1. Aplicación sobre datos simulados
Con el fin de ilustrar la aplicabilidad del modelo, se
presenta un ejemplo basado en datos simulados de un
ensayo de flexión a 3 puntos de placas de vidrio de 1000
x 360 mm que fallan bajo el criterio de tensión máxima
de tracción superficial (𝝈𝒎𝒂𝒙 ). Los parámetros de
Weibull supuestos para el material son: 𝝀 =40 MPa, 𝜷
=3 y 𝜹 = 20MPa.

4.1.2 Ajuste de datos simulados

Los datos se han simulado suponiendo que N=100 placas
habrían sido cargadas hasta el momento de fallo,
momento en el cual los valores críticos (tensión, fuerza,
desplazamiento…) ser recogen con el objetivo de
reproducir el estado tensional mediante un cálculo por
EF. Tras esto, los resultados obtenidos se utilizan para
estimar los parámetros de Weibull siguiendo los pasos
indicados en la sección anterior. A continuación, se
resumen los pasos llevados a cabo para la simulación de
resultados experimentales, y para el ajuste de los mismos:

Partiendo de los datos simulados en el apartado anterior
se procede a la estimación de los parámetros de Weibull
del material siguiendo la metodología expuesta
anteriormente.
En primer lugar, se ordenan los 100 datos de menor a
mayor en función de la tensión máxima aplicada en cada
uno de los ensayos, asignando a cada tensión máxima la
probabilidad de fallo que resulta de la ecuación de
Bernard (Ec(3)). Con el fin de aplicar la Ec.(4) en el
ajuste, se atribuye un tamaño equivalente a todos los
ensayos, en este caso, de 288000𝑚𝑚2 . Una vez
deducida la tríada (𝑷𝒇𝒂𝒊𝒍,𝒊 , 𝑺𝒆𝒒 , 𝑿𝒄 𝒊 ), necesaria para
𝑖
ajustar el modelo, se obtiene 𝝀=41.75 MPa, 𝜷=3.35, y
𝜹=33.31 Mpa., como primera estimación de los
parámetros de Weibull de la distribución primaria.

4.1.1 Simulación de datos experimentales
Partiendo de la carga teórica aplicada sobre el ensayo es
posible calcular la distribución de tensiones en todo el
modelo, ya sea mediante el MEF o admitiendo una
distribución analítica de la carga. De este modo, es
posible obtener dos vectores de tamaño m (número de
elementos existentes en el modelo): uno correspondiente
a la tensión máxima y el otro al tamaño de cada elemento
del modelo. Dado que cada elemento está sometido a una
tensión constante, y suponiendo que se cumple el
principio del eslabón más débil, es posible calcular la
probabilidad de fallo bajo esas condiciones de carga a
través de las Ecs. (2) y (6). Este proceso se repite para un
intervalo de carga que cubre todo el rango de
probabilidades de fallo, obteniendo así la distribución
espuria (Fig. (3)). Esta denominación se aplica porque,

Partiendo de estos estimadores se deduce la probabilidad
integrada (𝑷𝒊𝒏𝒕 𝒊 ) para cada ensayo (Ec.(6)), y a través de
ésta, una nueva aproximación del tamaño equivalente
(𝑺′𝒆𝒒 ). Dado que este tamaño equivalente difiere del
𝑖
supuesto en la interación anterior, la nueva tríada de datos
(𝑷𝒇𝒂𝒊𝒍,𝒊 , 𝑺′𝒆𝒒 , 𝑿𝒄 𝒊 ) proporcionará una nueva estimación
𝑖
de 𝝀, 𝜷 y 𝜹 diferente de la anterior. Este proceso se repite
durante 7 iteraciones hasta alcanzar un valor de 𝜺 < 0.01,
obteniéndose como resultado las curvas, prácticamente
coincidentes, de la Fig.(4).
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Fig. 5. Influencia de la distancia entre rodillos de carga
en un ensayo de flexión a 4 puntos.

Fig. 4. Distribuciones primarias teórica y estimada.
4.2. Ajuste de datos de la norma 843-5

por roturas de borde o de superficie en ensayos a flexión
sobre vigas de vidrio. Para su correcta evaluación es
imprescindible identificar el tipo de rotura que tiene
lugar en cada ensayo y realizar una asignación de
probabilidades de fallo por punteo tal y como se indica
en [9]. En el caso de conocerse la distribución analítica
de la fuerza impulsora en el momento de la rotura es
posible deducir las distribuciones primarias para cada
tipo de fallo mediante la propuesta de Przybilla et al. [9].
La metodología expuesta en este trabajo permite una
extensión de la anterior, incluso en el caso de
desconocerse la distribución analítica de la fuerza
impulsora, acudiendo al cálculo de ésta mediante
simulación numérica [10].

La norma ENV 843-5[1] presenta un procedimiento para
llevar a cabo el análisis estadístico de los datos de
resistencia de cerámicas basado en una distribución
biparamétrica de Weibull. Sin embargo, para derivar la
distribución de fallo primaria, esta norma no tiene en
cuenta las dimensiones de la probeta ni la distribución de
la fuerza impulsora (en este caso, la tensión principal de
tracción en la superficie de la probeta). Por este motivo,
y con objeto de demostrar la influencia de las
dimensiones sobre los resultados de la estimación, se
procede a realizar el ajuste de uno de los ejemplos
tratados en la norma con la metodología aquí propuesta.
Para ello, se considera una probeta de 40 mm de largo y
10 mm ancho y se evalúa la influencia de las dimensiones
variando la distancia entre rodillos de aplicación de la
carga (L), lo que implica variar el estado tensional
resultante en cada ensayo. Los valores de
resistenciaaflexiónde la Tabla (G.1) de la norma ENV
843-5 se identifican como la tensión aplicada entre los
rodillos de carga en cada ensayo en el instante del fallo,
y a partir de ésta, se reproduce el estado tensional en la
placa completa.

5.2. Diferentes tipos de ensayo
En ocasiones se realizan ensayos con distintas geometrías
o condiciones de carga, lo que parece implicar la
necesidad de un ajuste estadístico independiente para
cada una de ellas. Ello conduciría a diferentes
distribuciones primarias para un mismo material, lo cual
no tiene sentido físico. Con la metodología expuesta,
todos los ensayos realizados pueden ajustarse como una
única distribución primaria, identificada como propiedad
del material e independiente de las condiciones de
ensayo. Para conseguirlo, se supone un tamaño
equivalente en cada ensayo y posteriormente se realiza
una conversión de éste a un tamaño de referencia, común
para todos los ensayos, lo que aúna todos los resultados
en una única curva de referencia.

Como se puede observar en la Fig. (5), la distancia entre
los rodillos de carga tiene una influencia importante
sobre el ajuste de la distribución primaria de Weibull, lo
que evidencia la limitación de la metodología propuesta
por la norma y la necesidad de su reemplazo por otra que
permita demostrar que los resultados del ajuste
experimental sean propiedad del material, y no del tipo
de ensayo llevado a cabo.

5.3. Fatiga
5. EXTENSIÓN DEL MODELO
CASOS COMPLEJOS

A

OTROS
Una extensión de la metodología expuesta al caso de
rotura por fatiga es, en principio, posible partiendo de un
modelo probabilístico de fatiga, como el propuesto en
[11], que permite la reducción del campo S-N a una única
función de distribución mediante la consideración de una
variable normalizada 𝑉 = (log 𝑁 − 𝐵)(log Δ𝜎 − 𝐶),

5.1. Datos Confundidos
En la ejecución de un programa de ensayos pueden
aparecer diferentes tipos de fallo, como los representados
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diferentes dimensiones, a la par que se indican una línea
de aplicación futura en fatiga de materiales.

que pasa a ser la fuerza impulsora, que puede incluso
generalizada a casos de consideración de parámetros de
daño más complejos.
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RESUMEN

Numerosos trabajos de investigación desarrollados en las últimas dos décadas coinciden en reseñar como camino a seguir
para la mejora de las propiedades de transporte en materiales para aplicaciones de enorme interés social, como son el
almacenamiento de energı́a o el uso de dispositivos microelectrónicos, el diseño ad hoc de nanomateriales. Una de las
mayores y persistentes dificultades asociada con la modelización y simulación del comportamiento mecánico de nanomateriales recae en la separación de las escalas espaciales y temporales a la que ocurren los mecanismos involucrados. De
hecho, muchos de los fenómenos de transporte en nanomateriales se caracterizan por procesos cinéticos lentos con escalas
de tiempo del orden de segundos, horas, o incluso años, muy alejados de los tiempos caracterı́sticos de las técnicas de
simulación a nivel atomı́stico existentes, tales como Dinámica Molecular (DM) o los métodos Monte Carlo (MC). Para
abordar esta cuestión, en este trabajo proponemos una nueva herramienta computacional que permite el estudio de largos
procesos acoplados de deformación-difusión, a la vez que mantiene una descripción estrictamente atomı́stica del material. Basándonos en el principio de máxima entropı́a de Jaynes y una aproximación de tipo campo medio, o meanfield,
proponemos una teorı́a termodinámica estadı́stica de no equilibrio para sólidos multi-especies, que a diferencia de los
modelos basados en DM y MC, no incluyen explı́citamente las oscilaciones térmicas y las vibraciones atómicas, sino que
se incluyen en un sentido estadı́stico. Seguidamente, este modelo se acopla con leyes cinemáticas discretas que gobiernan
tanto la difusión de masa, como la conducción de calor a nivel atomı́stico.
ABSTRACT
Many research works developed within the last two decades concur with the findings that the design of nanomaterials
ad hoc would improve the transport properties of materials intended for applications of huge social interest, such as
energy storage or the manufacturing of microelectronic devices. One of the biggest and persistent difficulties related to the
modelization and simulation of mechanical behavior of nanomaterials lays in the separation of spatial and temporal scales
in which the mechanisms involved operate. As a matter of fact, transport phenomena in nanomaterials are characterized
by slow kinetic processes with time scales in the order of seconds, hours or even years, which are distant from those of
existing atomistic simulation techniques such as Molecular Dynamics (MD) and Monte Carlo methods (MC). In order
to approach this subject, we propose in this work a new computational framework that allows for the study of long
deformation-diffusion coupled processes, while it provides a strictly atomistic description of the material. This strategy is
based on the Jaynes’principle of maximum entropy and a mean-field approach. We propose a statistical thermodynamic
theory of nonequilibrium for multi-species materials that, unlike MD and MC based models, does not explicitly include
the thermal oscillations and atomic vibrations but in a statistical sense. Thus, this model embraces discrete kinematic laws
that govern both mass diffusion and heat conduction at the atomistic level.
PALABRAS CLAVE: nanomecánica, transporte de masa, conductividad térmica, modelos atomı́sticos

sitivo. Sin embargo, muchos procesos de transporte tienen lugar a escalas de tiempo del orden de segundos u
horas, de modo que es necesario desarrollar métodos que
permitan simular distintas escalas espaciales y temporales.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el desarrollo de la nanotecnologı́a
ha impulsado la aparición de nuevos materiales destinados al almacenamiento de energı́a y nuevos dispositivos
electrónicos. El comportamiento de estos materiales y
dispositivos depende fuertemente de procesos que ocurren a escala atómica, ası́ como de la estructura de red y
los defectos estructurales presentes en el material, como
vacantes o dislocaciones. Por lo tanto, resulta fundamental poder conocer la influencia que la presencia de defectos, la configuración superficial o el tamaño del dominio
tienen en las propiedades termoeléctricas del nanodispo-

La mayorı́a de las simulaciones computacionales realizadas hasta ahora utilizan métodos basados en Dinámica
Molecular o Monte Carlo, o bien utilizan dinámica de redes resolviendo la ecuación de transporte de Boltzmann.
El problema que presentan estos métodos es que están
limitados a muestras pequeñas y ventanas de tiempo de
microsegundos, de modo que si se quieren simular proce-
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sos lentos o muestras más grandes resulta computacionalmente imposible. En este trabajo, proponemos una herramienta computacional [1] que permite salvar estos problemas y simular a la vez distintas escalas espaciales y
temporales.

tropı́a de Jaynes, que postula que dicha función maximiza
la entropı́a teórica
S[ρ] = −kB ⟨logρ⟩

sujeta a las condiciones de contorno del sistema. En (3),
kB es la constante de Boltzmann. Se considera un sistema de partı́culas cuyo hamiltoniano H tiene la estructura
aditiva
N
∑
H=
hi
(4)

Como ejemplo de validación de la teorı́a propuesta, se
presenta el estudio de la conductividad térmica en un nanohilo de silicio. Los nanohilos de silicio se han propuesto como materiales base para la fabricación de dispositivos nanoelectrónicos. Se ha visto que su conductividad térmica puede reducirse hasta conseguir aumentos
de su figura de mérito (ZT) de hasta 2 órdenes de magnitud respecto a la del silicio cristalino. Los estudios de
[2] muestran claramente que el tamaño juega un papel
importante en la reducción de la conductividad térmica.
Asimismo, los resultados de [3] indican que la estructura
superficial y la rugosidad tienen también un papel importante. Recientemente, se han realizado numerosos estudios computacionales utilizando formulaciones basadas
en dinámica molecular [4, 5, 6], Monte Carlo [6] o DFT
[7] que han confirmado que la existencia de una delgada
capa rugosa puede reducir sustancialmente la conductividad, ası́ como la temperatura.

i=1

donde hi es el hamiltoniano local de la partı́cula i, y suponemos que la energı́a y la fracción atómica de la partı́cula
i son conocidas
⟨hi ⟩
⟨nik ⟩

ρ=

Ξ=

∑
{n}∈ON M

1

∫

h3N

e−{β}

T

{h}+{γ}T {n}

(7)

dqdp

(8)

Γ

Por analogı́a con la mecánica estadı́stica para problemas
en equilibrio, se pueden interpretar (7) y (8) como la generalización de la función de densidad de probabilidad
gran canónica de Gibbs y de la función de partición gran
canónica para una estado de no equilibrio. Análogamente, también se pueden interpretar

En esta sección se presenta brevemente el marco teórico
del modelo de conducción. En concreto, se considera un
sistema formado por N partı́culas, átomos o moléculas,
cada una de las cuales puede ser de la M especies. Para
cada partı́cula, se tiene la función de ocupación
{
1 si el sitio i está ocupado por la especie k
nik =
0
en otro caso
(1)
que indica la especie de cada sitio.

θi =

1
kB βi

(9)

como la temperatura absoluta y
µi =

γi
= kB θi γ
βi

(10)

como el potencial quı́mico de la partı́cula i, respectivamente. A diferencia de la mecánica estadı́stica para estados en equilibrio, la temperatura y el potencial quı́mico
pueden variar entre partı́culas cuando el sistema está fuera del equilibrio. De este modo, el sistema queda caracterizado termodinámicamente por las variables macroscópicas {θ} y {x}.

El valor macroscópico de la variable A vendrá dado por
el valor medio

h3N

(5)
(6)

1 −{β}T {h}+{γ}T {n}
e
Ξ

donde,

2. MODELO DE TRANSPORTE TÉRMICO Y DE
MASA

{n}

= ei
= xik

Maximizando (3) sujeta a las restricciones (5) y (6) mediante el uso de los multiplicadores de Lagrange {βi } y
{γ}, se obtiene

En este trabajo presentamos un modelo computacional
simple de los experimentos de transmisión de calor realizados por [2] y evaluamos la capacidad de dicho modelo para representar el efecto que sobre la conductividad
térmica tienen el tamaño y la rugosidad superficial.

⟨A⟩ =
∑ 1 ∫

(3)

(2)
A({q}, {p}, {n})ρ({q}, {p}, {n})dqdp
Γ

donde Γ = (R3 x R3 ), h es la constante de Planck y
ρ({q}, {p}, {n}) es la función de densidad de probabilidad, que representa la probabilidad de encontrar el sistema en el estado ({q}, {p}, {n}) en un momento dado.

Utilizando relaciones cinéticas discretas de tipo Onsager,
y definiendo de forma general un potencial cinético
Ψ({P }, {K}) =
∑1
2
Aij θij
P ij 2 +
2

Para encontrar la expresión de esta función de densidad
de probabilidad se hace uso del principio de máxima en-

⟨i,j⟩
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(11)
M
∑

∑1
B l xl (K l )2
2 ij ij ij

l=1 ⟨i,j⟩
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En régimen estacionario, el campo de temperatura {θ} se
obtiene resolviendo el problema
∑1
2
Aij θij
Pij2
(19)
mı́n
2
{θ}
⟨i,j⟩
∑
∑
s.a.
θi σi −
θi σi = |Ω|T z
(20)

donde
Pij =
K ij =

1
1
−
= kB (βi − βj )
θi
θj
µj
µi
−
= kB (γ i − γ j )
θi
θj

(12)
(13)

y

i∈Γ0

θij

=

xlij

=

1
(θi + θj )
2
1 l
(x + xlj )
2 i

s.a.
(14)
(15)

σi =

∑ ∂Ψ
∑
s˙i
2
=
({P }, {K}) =
Aij θij
Pij (16)
kB βi
∂Pij
⟨i,j⟩

⟨i,j⟩

Ası́, se pueden considerar la ecuación (16) como una ley
lineal discreta de Fourier de conducción de calor y la
ecuación (17) como una ley lineal discreta de Fick de
difusión. Aij y Bij representan los coeficientes cinéticos o constantes de transporte entre la pareja de átomos
⟨i, j⟩, que pueden ser dependientes de la temperatura y
la fracción atómica y deben ajustarse a partir de medidas
experimentales para cada material.

(22)

donde J z y λ son multiplicadores de Lagrange. El primero de ellos representa el flujo medio de calor que atraviesa
el nanohilo. De este modo, la conductividad térmica efectiva se puede calcular como

3. TRANSPORTE TÉRMICO EN UN NANOHILO
DE SILICIO

Jz
Tz

(24)

Como se puede ver en [2], los nanohilos experimentados
tienen una capa rugosa de un espesor aproximado t = 1
nm. Según el estudio experimental [8], la relación entre
el espesor de esta capa rugosa y el radio del nanohilo es
aproximadamente t ≈ 0.06R. Para los experimentos realizados se ha utilizado esta relación para determinar el
espesor de dicha capa, y ésta se genera desplazando de
forma aleatoria los átomos desde su posición en la red
perfecta un máximo del 10 % del parámetro de red, a =
5.43 Å.

A continuación se presenta un modelo simple de los experimentos de transmisión de calor de [2]. En primer lugar,
se considera que el sistema es rı́gido y no existe difusión
de masa, de modo que solo se requiere utilizar la ecuación cinética de transmisión de calor. Al igual que en los
experimentos, se considera un nanohilo de silicio orientado en la dirección ⟨111⟩, de radios R = 11, 18.5, 28 y
57.5 nm.

3.1. Modelo simple de transporte térmico

En cuanto al coeficiente cinético de transporte, se supone
que es de la forma

Se define una celda computacional Ω consistente en una
rebanada de espesor l formada por 20 (111) planos atómicos, utilizándose un sistema de coordenadas cartesiano
cuyo eje z coincide con el eje del nanohilo. Además, se
impone la temperatura de un átomo a temperatura ambiente, T0 , y un gradiente térmico
∆T
L

πR2
N

i∈Γ20

κ=

Tz =

(21)

siendo R el radio del nanohilo. Haciendo uso del método
de los multiplicadores de Lagrange, el problema se puede
escribir como
(
∑1
∑
J
z
2
Aij θij
P ij 2 − 2
θi σi −
2
T 0 i∈Γ0
⟨i,j⟩
(23)
)
∑
θi σi − |Ω|T z − λ(θi0 − T0 ) = 0

∑ ∂Ψ
∑
l l
l
({P }, {K}) = −
ẋli = −
Bij
xij Kij
(17)
∂K ij
j̸=i

θi0 = T0

donde Γ0 y Γ20 son el primero y el último plano atómico de la rebanada respectivamente, y σi es el área de la
sección correspondiente al átomo i, que viene dada por

se pueden escribir dichas relaciones cinéticas de la forma

j̸=i

i∈Γ20


Axal
Aij =

Axal +Aamo
2

Aamo

si i,j ∈ Ω \ Ωamo , rij < rc
si i ∈ Ωamo or j ∈ Ωamo , rij < rc
si i,j ∈ Ωamo , rij < rc
(25)

con
(18)

Aamor (T, D) = α(D)T 3 + β(D)T 2 + γ(D)T
+δ(D)
(26)
Aamor (T, D)
Axal (T, D) =
(27)
0,005

donde ∆T = 5.0 K es aproximadamente la máxima variación de temperatura observada en el experimento, y L
= 3.0 µm es la longitud aproximada del nanohilo.
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donde Axal y Aamor son los coeficientes de transporte para las fases cristalina y amorfa, respectivamente,
Ωamor es la capa amorfa y rc es un radio de corte. Se
establece el valor de dicho radio según rc = (r1 + r2 )/2,
donde r1 y r2 son los radios de la primera y segunda capa
de vecinos en la red perfecta. De este modo, solo se considera la interacción con los primeros vecinos en la red
perfecta. Para fijar la relación entre Axal y Aamo se ha
comparado los resultados presentados para el silicio cristalino en [9] con los obtenidos para el silicio amorfo en
[10], y se ha observado que para el rango de temperaturas
de interés dicha relación se encuentra en torno al valor
escogido.

60

− (1,27 · 10

) · D + (1,538 · 10

Conductividad térmica (W/mK)

D=56nm
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Figura 1. Conductividad térmica de los nanohilos de silico: resultados computacionales (sı́mbolos rellenos) y datos experimentales (sı́mbolos huecos).

Se puede observar que el modelo tiene una capacidad
considerable para reproducir los resultados experimentales. Tanto la evolución de la conductividad con la temperatura, como la variación con el tamaño del nanohilo
están bien recogidas por el modelo propuesto.

α(D) = −(1,526 · 10−16 ) · D3 + (3,032 · 10−13 ) · D2
−8

D=37nm

5

Asimismo, los coeficientes α(D), β(D), γ(D) y δ(D)
dependen del diámetro del nanohilo. De acuerdo con [2],
para bajas temperaturas se puede observar que κ se comporta de forma cúbica, cuadrática o lineal con la temperatura según sea el diámetro del nanohilo, y por tanto se ha
optado por utilizar un polinomio cúbico para representar
una dependencia de Axal y Aamor . Para los coeficientes
α(D), β(D), γ(D) y δ(D) también se han usado polinomios cúbicos. En concreto, tienen las expresiones:

−10

D=22nm

55

Seguidamente, se ha estudiado el efecto que el espesor
de la capa amorfa tiene sobre la conductividad. En concreto, se ha simulado un nanohilo de diámetro D = 37
nm a una temperatura T = 300 K. En la figura 2 se representa la conductividad térmica obtenida para distintos
espesores de capa amorfa, expresados como porcentaje
del diámetro del nanohilo.

)
(28)

β(D) = (9,616 · 10−14 ) · D3 − (1,909 · 10−10 ) · D2
+ (7,565 · 10−8 ) · D − (8,689 · 10−6 )

Conductividad térmica (W/mK)

(29)

γ(D) = −(1,781 · 10−11 ) · D3 + (3,540 · 10−8 ) · D2
− (1,297 · 10−5 ) · D + (1,401 · 10−3 )
(30)

δ(D) = (2,730 · 10−10 ) · D3 − (5,362 · 10−7 ) · D2
+ (1,821 · 10−4 ) · D − (1,742 · 10−2 )
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Figura 2. Variación de la conductividad térmica con el
espesor de capa rugosa.

donde D se expresa en nm.

Se puede observar como es suficiente con utilizar una
capa rugosa de espesor un 3 % del diámetro para obtener una conductividad de un orden de magnitud menor
que la conductividad del silicio. En [3] se muestra que
se pueden obtener reducciones de la conductividad de
hasta dos órdenes de magnitud para nanohilos fabricados
con la técnica EE (Electroless Etching), sin embargo, los

3.2. Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos con
el modelo presentado. En la figura 1 se representa la evolución de la conductividad térmica con la temperatura.
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nanohilos fabricado con la técnica VLS (Vapour-LiquidSolid) tienen una conductividad unas seis veces superior
a los anteriores, de modo que los resultados obtenido con
nuestro modelos están en consonancia con los experimentales.

[2] Deyu Li, Yiying Wu, Philip Kim, Li Shi, Peidong
Yang, and Arun Majumdar. Thermal conductivity of
individual silicon nanowires. Applied Physics Letters, 83:2934–2936, 2003.
[3] Allon I Hochbaum, Renkun Chen, Raul Diaz Delgado, Wenjie Liang, Erik C Garnett, Mark Najarian,
Arun Majumdar, and Peidong Yang. Enhanced thermoelectric performance of rough silicon nanowires.
Nature, 451(January):163–167, 2008.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta un modelo computacional para el estudio de la conductividad térmica en nanohilos de
silicio. En concreto, se ha propuesto un modelo de potencial cuyos coeficientes han sido obtenidos mediante ajuste de los resultados experimentales [2] y se ha mostrado
la capacidad de dicho modelo para representar la influencia del tamaño, la temperatura y la estructura superficial
en la conductividad térmica del material, siendo los resultados obtenidos bastante precisos en contraste con la
simplicidad del modelo.

[4] Davide Donadio and Giulia Galli. Atomistic simulations of heat transport in silicon nanowires. Physical Review Letters, 102(May):1–4, 2009.
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Se ha mostrado como el tamaño del nanohilo juega un
papel crucial en la conductividad térmica y como es posible disminuir ésta en un orden de magnitud mediante la
introducción de una capa superficial amorfa de pocos Å.
Estos resultados están en total consonancia con los comportamientos mostrados en otros estudios, tanto experimentales [2, 3], como computacionales [5, 11].
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un procedimiento capaz de predecir la aparición y crecimiento de grietas en una junta adhesiva
entre dos sólidos. Este procedimiento se basa en el Modelo de Interfase Elástica Lineal-Frágil (MIELF) combinado con un
enfoque de Mecánica de la Fractura Finita (MFF). La carga aplicada necesaria para producir un despegue en la interfase
se predice a través de dos criterios acoplados: (i) la tensión máxima producida en la interfase y (i) la energı́a liberada
debido a la aparición del despegue en la misma. Cada criterio, por sı́ mismo, representa una condición necesaria pero
no suficiente para propagar el fallo. Este procedimiento se ha llevado a cabo en un código basado en el Método de los
Elementos de Contorno en 2D (MEC). Aunque el procedimiento implementado permite un crecimiento de la grieta en
modo mixto de fractura, en este trabajo se estudia un problema donde es predominante el modo II, ya que se dispone de
una solución analı́tica de dicho problema. Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por un Modelo de Zona
Cohesiva, pero con la ventaja de no necesitar un análisis en la zona de reblandecimiento.
ABSTRACT
A procedure able to predict crack onset and growth in an adhesive joint between two solids is presented. The procedure
is based on the Linear Elastic-(Perfectly) Brittle Interface Model (LEBIM) combined with a Finite Fracture Mechanics
(FFM) approach. The applied load necessary to produce an interface debond is predicted through the two coupled criteria
based on: (i) the maximum stress produced in the interface and (ii) the energy released due to the debond onset in the
interface. Each criterion, by itself, represents a necessary but not a sufficient condition to produce the debond. This
procedure was implemented in a 2D Boundary Element Method (BEM) code. Although the procedure implemented
allows a debond growth in mixed mode of fracture, a problem with mode II predominance is considered in the present
work. The choice of this problem is due to the possibility to check the results with an available analytical solution. The
results obtained with this procedure are similar to those obtained by a Cohesive Zone Model. The advantage in using the
present model is evident since a softening zone analysis is not necessary.
PALABRAS CLAVE: interfase débil, MIELF, MEC, MFF, criterio acoplado de tensión y energı́a, materiales
compuestos
1.

INTRODUCCIÓN

muchos trabajos relacionados, sin embargo, en algunos
problemas las predicciones realizadas por este modelo no
coinciden con la evidencia experimental, es por eso que
el modelo está siendo estudiado con el fin de encontrar la
manera de mejorarlo.

La integridad de las estructuras de materiales compuestos
está determinada por, entre otras condiciones, la durabilidad y resistencia de sus uniones adhesivas y de las interfases en general. La adhesión debe ser garantizada en
varios niveles de la estructura, es decir, en las interfases
de fibra-matriz, interfases entre capas unidireccionales en
laminados, las uniones entre los laminados y metales, etc.
Por lo tanto, una de las principales preocupaciones para
diseñar este tipo de estructuras es caracterizar adecuadamente dichas interfases entre sólidos a nivel micro, meso
y macro escala. En varios trabajos, el comportamiento de
estas juntas / interfases se modela como una distribución
de muelles elásticos lineales que representa el adhesivo
(ver Lenci [1] para una revisión). Plandtl [2], Volkersen
[3] y Goland con Reissner [4] fueron entre los primeros
en utilizar este modelo; desde entonces se han publicado

Recientemente, Mantič y Garcı́a [5, 6] aplicaron un criterio de fallo capaz de predecir la aparición de grietas y
el crecimiento a lo largo de la interfase fibra-matriz bajo
una carga remota y transversal a la dirección de la fibra.
El criterio aplicado en [5, 6] se basa en la Mecánica de
la Fractura Finita (MFF), donde se acoplan dos criterios
de fractura distintos, el energético y el tensional, considerando una interfase de fibra-matriz perfecta. Con el fin
de mejorar el modelo original del MIELF, Muñoz-Reja et
al. [7] proponen un criterio de fractura basado en la MFF
acoplado al MIELF, para caracterizar el despegue en la
interfase fibra-matriz. El objetivo del presente trabajo es
estudiar, usando este nuevo criterio, la delaminación pro-
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G II
(para σ ≥ 0).
(4)
GI
Una extensión de ψG válida para cualquier valor de σ se
define en [11] como:

ducida entre un refuerzo externo de material compuesto
y un bloque de hormigón en el ensayo a doble cortante pull-push, y comparar los resultados obtenidos con los
desarrollados analı́ticamente por Cornetti et al. [8].

tan2 ψG =

tan2 ψ =
2.

MECÁNICA DE LA FRACTURA FINITA APLICADA A UNA INTERFASE ELÁSTICA LINEAL

0

Gc (ψ) = G Ic (1 + tan2 [(1 − λ)ψ]),

Además del criterio energético definido en (6), para que
la grieta se inicie y se propague debe cumplirse el siguiente criterio tensional:
Z ∆a
1
t(x)
dx ≥ 1,
(8)
∆a 0 tc (ψ(x))
donde el módulo del vector tracción en un punto x, y su
valor crı́tico se definen como:
p
t(x) = σ(x)2 + τ(x)2
y
(9)
q
tc (ψ(x)) = σc (ψ(x))2 + τc (ψ(x))2 .
(10)

En el presente trabajo, siguiendo a [10, 11], se ha utilizado el ángulo de mixticidad del modo de fractura para
definir la tensión normal y tangencial crı́tica.

Por lo tanto, la energı́a almacenada en un muelle (por unidad de área) viene dada por
G II =

(7)

donde G Ic denota la tenacidad a la fractura en modo I puro, y λ es el parámetro de sensibilidad al modo de fractura
(0.2 ≤ λ ≤ 0.3 es el rango tı́pico para las interfases con
cierta dependencia al modo de fractura).

En el presente modelo, la interfase estudiada se caracteriza por una distribución de muelles cuya rigidez normal y
tangencial se definen como kn y kt , respectivamente. Ası́,
la tension normal y tangencial se puede definir como σ
y τ, para un punto x situado en una zona no dañada de
la interfase, y estas tensiones serán proporcionales a los
desplazamientos relativos normales y tangenciales (δn y
δt ):
σ = kn δn , y τ = kt δt .
(1)

hσi2+
,
2kn

0

donde G(a) es la Tasa de Liberación de Energı́a (TLE)
asociada al fondo de la grieta en la posición x = a, esencialmente igual a la energı́a (por unidad de área) almacenada en el muelle ubicado en el fondo de la grieta,
cf. [1, 12], y definida en (2), utilizando las tracciones σ(a)
y τ(a) en dicho muelle. Gc (ψ(a)) define la tenacidad a la
fractura (energı́a de fractura) asociada al fondo de la grieta en la posición x = a. La función Gc (ψ) normalmente se
define por una ley fenomenológica, por ejemplo, la usada
en este trabajo y originalmente propuesta por Hutchinson
y Suo[13]:

El enfoque presente para resolver el problema de despegue en una interfase se basa en los criterios de resistencia
y tenacidad a la fractura de dicha interfase, cada uno de
ellos representa una condición necesaria pero no suficiente para la iniciación y propagación de grietas.

donde G I =

(5)

Para que la grieta en la interfase se pueda iniciar y/o propagar se debe cumplir el siguiente criterio energético:
Z ∆a
Z ∆a
G(a) da ≥
Gc (ψ(a)) da,
(6)

El MIELF, originalmente propuesto en [9, 10], se puede
utilizar para caracterizar la fractura de una interfase débil
entre dos sólidos, proporcionando un modelo adecuado
del problema de fractura en dicha interfase. Sin embargo,
cuando la interfase estudiada es muy rı́gida, el MIELF
puede producir predicciones inexactas, que pueden deberse al acoplamiento entre las variables: tensión crı́tica, tenacidad a la fractura y rigidez de la interfase. Lenci
[1] comparó el modelo de interfase débil con un modelo
de interfase perfecta (fuerte) demostrando que éste predice cargas de rotura superiores a la primera. Mantič y
Garcı́a [5, 6] y Cornetti et al. [8], respectivamente, han
aplicado el criterio de MFF, junto al modelo de interfases
elásticas perfectas y lineales, considerando la fractura en
modo mixto o en algún modo puro, según corresponda
al caso de estudio. En este trabajo, con el fin de mejorar
la propuesta original del MIELF, se ha acoplado a dicho
modelo el criterio de MFF, siguiendo los estudios previos
mencionados, e implementando el criterio en un código
MEC.

G = G I + G II ,

kn
tan2 ψσ
kt

para

σ ≥ 0,
q
σc (ψ) = σ̄c 1 + tan2 [(1 − λ)ψ] · cos ψ,
r
q
kt
τc (ψ) =
σ̄c 1 + tan2 [(1 − λ)ψ] · sin ψ,
kn

τ2
, (2)
2kt

nótese que sólo se tendrán en cuenta las tensiones normales de tracción según la definición anterior. Cuando las
tensiones normales sean de compresión, G = G II .

(11)
para

σ ≤ 0,
q
σc (ψ) = σ̄c 1 + tan2 [(1 − λ)ψ] · (−|cot ψ|),
r
q
kt
τc (ψ) =
σ̄c 1 + tan2 [(1 − λ)ψ] · sign ψ,
kn

La mixticidad del modo de fractura puede definirse a través
de los siguientes ángulos:
τ
tan ψσ = ,
(3)
σ
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siendo σ̄c la tensión crı́tica para el modo I puro. El problema estudiado en este trabajo se rige por el siguiente
parámetro caracterı́stico adimensional definido en [8] para el modo II:
2kt G IIc
µ=
.
(12)
τ̄2c

el presente trabajo se ha realizado un estudio previo de
las tensiones producidas en esta capa adhesiva.
y

(a)

hr

Refuerzo

Adhesivo

σ

x
2h b

Bloque de hormigón

2σ

σ

t

Refuerzo

(b)

σ

Bloque de hormigón
Refuerzo

t b= t r

l

Figura 2: Ensayo a doble cortante pull-push: (a) alzado;
(b) planta.
Figura 1: Ley de MFF+MIELF para Modo II
En [8] se asume que la interfase entre el hormigón y el refuerzo solo es capaz de transmitir tensiones tangenciales,
siendo nulas las tensiones normales; y que en el bloque
de hormigón y en el refuerzo unicamente aparecen una
distribución uniforme de tensiones normales en el eje x,
siendo cero las tensiones tangenciales. Esta suposición
sobre la solución de problema, aunque es cercana a la
realidad, es una simplificación importante de lo que realmente sucede [15]. Es por ello que en una comparación
entre la solución analı́tica en [8] y una solución numérica
(MEF o MEC) pueden aparecer pequeñas diferencias.

De acuerdo con la Fig. 1, µ = τ2max /τ¯c 2 , con τmax y τ̄c ,
siendo respectivamente, la tensión máxima y la tensión
crı́tica asociadas a los criterios energético y tensional para modo II puro. Cuando µ = 1, este modelo se convierte
en el MIELF original. Sin embargo si µ crece, manteniendo la tensión crı́tica (τ̄c ) y la tenacidad a la fractura
(G IIc ) constante, la interfase se vuelve más rı́gida, por lo
que para µ → ∞ tiende a una interfase perfecta. Como
se puede apreciar tanto la tenacidad a la fractura (G IIc ),
como la resistencia (τ̄c ) y rigidez (kt ) de la interfase son
variables independientes en el actual modelo permitiendo
caracterizar de forma más realista la interfase en estudio.

3.

Para poner de manifiesto estas diferencias se han comparado dos modelos numéricos para el mismo ensayo a cortante: en el primer modelo representado en la Fig. 3(a),
se plantea un adhesivo con rigideces normales y tangenciales comunes, con una relación entre ellas de kn /kt =
4. Sin embargo en el segundo modelo representado en
Fig. 3(b) el adhesivo se supone sin rigidez en el plano normal a los sólidos, siendo incapaz de transmitir tensiones
normales entre ellos. En este último modelo, con el fin de
evitar grandes desplazamientos, se restringen los desplazamientos normales en la cara externa del refuerzo. En
los dos modelos se consideran los dos sólidos elásticos,
lineales e isótropos, y se asume un estado de deformación
plana. Las propiedades mecánicas de los sólidos y de las
interfases empleadas en el cálculo están indicadas en la
Tabla 1.

ENSAYO A DOBLE CORTANTE PULL-PUSH
DE UN REFUERZO DE MATERIAL COMPUESTO SOBRE UN BLOQUE DE HORMIGÓN

Con el fin de comprobar el criterio propuesto y su implementación en un código MEC, se ha estudiado el ensayo
a doble cortante pull-push, y se ha comparado con los
resultados analı́ticos obtenidos por Cornetti et al.[8]. El
problema analizado se representa en la Fig. 2 y consiste
en un bloque de hormigón con dos refuerzos de material compuesto. El ensayo tiene como objetivo medir la
fuerza necesaria aplicada en los refuerzos para iniciar la
grieta en la interfase. La forma de aplicación de las cargas
se muestran en las figuras 2 y 3. La capa adhesiva, que
funciona como interfase entre el hormigón y el refuerzo,
trabaja principalmente bajo tensiones tangenciales. Por lo
tanto, el modo de fractura II prevalece, aunque un análisis elástico riguroso muestra que en el problema también
existe modo I de fractura (ver Suo y Hutchinson[14]). En

Las tensiones normales y tangenciales a lo largo de la capa adhesiva, interfase, se representan en Fig. 4. Aunque
la distribución de tensiones tangenciales de los dos modelos se ajustan bastante a la solución obtenida por Cornetti
et al.[8], las distribuciones de tensiones normales no lo
hacen por igual. Se puede comprobar que las tensiones
normales, en el modelo cuyo adhesivo no posee rigidez
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0.05

(a)
y

lr
l

hr

τ a Cornetti et al.[7]

0.04

σ

σa en modelo (a)

Refuerzo

x
hb

τ a /σ, σa /σ

σa en modelo (b)

lb

τ a en modelo (b)

0.02
0.01

(b)
y

τ a en modelo (a)

0.03

kn
(adhesivo) = 4
kt

Bloque de hormigón

0

lr
l

-0.01

σ
hr

Refuerzo

x
hb

Bloque de hormigón

-0.02

k n (adhesivo) = 0

0

0.02

0.04

0.06
x(m)

0.08

0.1

0.12

Figura 4: Tensiones a lo largo de la interfase.

lb

Figura 3: Modelos numéricos estudiados para el ensayo a doble cortante pull-push: (a) modelo con adhesivo
que incluye rigidez normal y tangencial; (b) modelo con
adhesivo que sólo incluye rigidez tangencial.
(a)

Tabla 1: Propiedades mecánicas de los modelos de la
Fig.3

Bloque de hormigón
Refuerzo
Adhesivo Fig. 3(a)
Adhesivo Fig. 3(b)

E(GPa)
30.0
160.0
kn (MPa/µm)
0.72
kn (MPa/µm)
0.00

(b)

ν
0.20
0.30
kt (MPa/µm)
0.18
kt (MPa/µm)
0.18

Figura 5: Deformada escalada por 900 del modelo con
adhesivo que incluye rigidez normal y tangencial. (a) deformada del sistema completo. (b) Zoom de la deformada
cerca de la interfase.

normal, son completamente nulas como en las hipótesis
de partida de la solución analı́tica. Sin embargo, en el modelo donde el adhesivo tiene rigidez normal y tangencial
hay una pequeña concentración de tensiones normales en
los extremos del anclaje del refuerzo de material compuesto, obteniendose un efecto de borde en el problema.

(a)
(b)
Figura 6: Deformada escalada por 900 del modelo con
adhesivo que sólo tiene rigidez tangencial. (a) deformada
del sistema completo. (b) Zoom de la deformada cerca de
la interfase.

En las Fig. 5 y 6 se representa la deformación de las dos
configuraciones con un factor de escala alto (900) para
poder apreciar las deformaciones producidas en los modelos. Se observa que el segundo modelo se ajusta a la
deformación esperada para este ensayo: el refuerzo se
desplaza únicamente en la dirección de la aplicación de
la carga. Sin embargo, en el modelo con rigidez normal y
tangencial en el adhesivo, el refuerzo sufre una una deformación que induce a pensar en una distribución no uniforme de tensiones normales en dicho refuerzo, como las

producidas debido a un momento flector. Por lo que se
concluye que este modelo no se adecua a las hipótesis de
partida del estudio analı́tico [8], aunque es más realista.
Como el comportamiento del segundo modelo se ajusta
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mejor a las hipótesis de partida, se utilizará este modelo
para la comparación del criterio de fractura.

(a)
1.2

Las propiedades de los materiales empleados para la comparación de los estudios analı́tico y numérico, se muestran en la Tabla 2. Además se ha considerado un parámetro de sensibilidad al modo de fractura λ = 0.5, para intensificar el modo II de fractura y ası́ el inicio de la grieta
se produzca únicamente en modo II puro.

1

Fc / Fc

∞

0.8

Tabla 2: Propiedades mecánicas y geométricas del modelo que se comparará con el estudio analı́tico de [8],
donde B.H. indica bloque de hormigón, R. indica refuerzo, y A. adhesivo. kt se define para µ = 4.

B.H.
R.
A.

l(m)
0.72
0.48

h(m)
0.12
0.8e-03

E(GPa)
30.0
160.0

ν
0.20
0.30

kn (MPa/µm)
0.00

kt (MPa/µm)
0.18

τ̄c (MPa)
1.94

G IIc (Jm−2 )
41.8

0.6

0.4

MIELF. Cornetti et al. [7]
MIELF. Trabajo presente.
MFF. Cornetti et al. [7]
MFF+MIELF. Trabajo presente.
Criterio tensional. Cornetti et al. [7]
Criterio tensional. Trabajo presente.

0.2

0
0

1

2

3
l/l ch

4

5

6

(b)
120
100

La Fig. 7 representa la carga que se necesita aplicar
para el inicio de la grieta (Fc ) frente a la longitud de
solapamiento l. Esta última se encuentra adimensionada mediante la longitud de anclaje del problema lch =
q

Fc (KN)

80

Er hr Eb hb
kt (Er hr +Eb hb ) ,

para los diferentes criterios de fallo utilizados en el presente trabajo. En la Fig. 7(a) la fuerza crı́tica se adimensiona con la fuerza crı́tica máxima obtenida
usando el MIELF, analı́tica y numéricamente, que es independiente de la longitud de solape.

40

MIELF. Cornetti et al. [7]
MIELF. Trabajo presente.
MFF. Cornetti et al. [7]
MFF+MIELF. Trabajo presente.
Criterio tensional. Cornetti et al. [7]
Criterio tensional. Trabajo presente.

20
0
0

Las diferencias absolutas entre la solución analı́tica de [8]
y los resultados numéricos obtenidos en el presente trabajo se deben a las diferencias entre las hipótesis iniciales
de ambos modelos. Aunque se ha intentado representar
todas las hipótesis, todavı́a quedan algunas imposibles de
asemejar, como por ejemplo la distribución constante de
tensiones normales de los dos sólidos en una sección perpendicular al eje x y el efecto de la esquina del bloque
de hormigón cuando el fondo de la grieta va avanzando.
Se puede observar este hecho, comparando las gráficas
en Fig. 7(a) y (b). Como en la Fig. 7(a) las cargas están
adimensionalizadas, estas están más cerca de la solución
analı́tica, ya que las diferencias entre las cargas de los
dos modelos (FC ) se cancelan mediante el uso de la carga
máxima crı́tica (Fc∞ ) ya sea analı́ticamente o numéricamente.

4.

60

1

2

3

l/lch

4

5

6

Figura 7: Carga de fallo vs. longitud de enlace adimensionada de acuerdo a los diferentes criterios de fractura.
(a) La carga adimensional. (b) La carga real.

el inicio y la propagación de grietas a lo largo de las interfases y capas de adhesivo, utilizando valores realistas
de la tensión crı́tica, tenacidad a la fractura y rigideces
de los adhesivos, que puede ser significativamente mayor
que en el MIELF original (correspondiente a µ = 1). Es
interesante observar que para el presente ensayo de doble
cortante pull-push, las predicciones de la aparición y propagación de grietas obtenidos por la MFF y el MIELF
sólo difieren ligeramente de los obtenidos previamente
por un modelo analı́tico. Ahora que se ha comprobado
la fiabilidad de este criterio de fractura, en trabajos futuros se estudiará el ensayo de doble cortante pull-push sin
las hipótesis de partida que simplifican algunos modelos
de dicho ensayo. Como se ha puesto de manifiesto los resultados pueden variar mucho si no se usan las hipótesis
iniciales que pueden ser demasiado simplistas.

CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS

Se ha utilizado un nuevo criterio de fractura donde se
combinan la MFF con el MIELF, para estudiar un problema en modo de fractura II, predominantemente. Con
este criterio se abren nuevas posibilidades para estudiar
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ABSTRACT
Semi-elliptic surface cracks are among the most common flaws in engineering structural components. Accurate stress
intensity factors (SIFs) for such cracks are necessary for reliable prediction of fatigue crack growth rates or fracture.
The most accepted stress intensity factor solutions for semi-elliptic surface cracks in finite thickness plates were
obtained using the finite element method by different authors presenting their results by means of empirical equations.
The FE methodology, applied to the evaluation of the SIFs, gives very precise results, but the man power and
computational effort, due to the fact that several crack shapes and dimensions have to be modeled, is very high.
Moreover, the FE methodology is not flexible: apart from the analyzed cracks, the results cannot be easily extended. In
order to include this phenomenon in the real industry design process, there is the need to generate SIFs solutions by the
meaning of more fast and flexible numerical tools, which can be found in the weight functions, widely available in the
literature for different cracked components under various stress state. The weight function method removes any
restrictions on the stress distributions used and therefore is the most general technique.
Weight functions are first-order tensors that depend only of the geometry of the cracked body and the crack itself.
Given the weight function for a particular configuration, it is possible to compute the stress intensity factor for any
boundary condition. Moreover, by means of the superposition principle, any loading configuration can be represented
by appropriate tractions applied directly to the crack face.
The objective of the current work is the evaluation of the weight functions developed by the different authors in the
deepest and in the surface points of semi-elliptical shaped crack. Some previous comparisons are documented in the
bibliography in terms of boundary correction factors; however, quantification of how the weight functions variations
affect to the total lifetime of components is not available. By that, the analysis of results is done in terms of evolution of
the crack shape, crack size versus cycles, and stress intensity factors and crack growth rates evolution at the
aforementioned points. For that, the fatigue crack growth model denominated as NASGRO or Forman-Mettu equation
is used.
KEYWORDS: Weight functions, stress intensity factor (SIF), semi-elliptical crack.

1.

solutions for different crack types subjected to different
load conditions; however, for specific applications no
solutions are available. An example is observed in
railway axles, presenting the typical positions of crack
initiation at geometrical transitions and supporting
complex stress states. Numerical methodologies based
on the Finite Element Method (FEM) are implemented
in commercial software [1] for the evaluation of the SIF
giving very precise results, but the computational effort,
due to the fact that several crack shapes and dimensions
have to be modeled, is very high. Moreover, the FE
methodology is not flexible: apart from the analyzed
cracks, the results cannot be easily extended. There is

INTRODUCTION

Damage tolerance investigations are of huge importance
for design, development and operation of safety relevant
components. These investigations comprise both the use
of typical tools of fracture mechanics to characterize the
fatigue crack growth on the sample and the application
of in-service inspections of maintenance to provide an
assured level of safety in the component.
Accurate stress intensity factors (SIFs) are necessary for
reliable prediction of fatigue crack growth rates or
fracture strengths. There is a wide range of SIF
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the need to generate SIFs solutions by means of more
fast and flexible numerical tools. The weight function
method was conceived by Bueckner and Rice [2] and
has been used by several authors to generalize the SIF
solutions for cracks subjected to arbitrary loading.

Eq. 1
where (x) is the stress distribution in the uncracked
geometry according to Fig. 1, a is the crack length and
m(x,a) are the weight functions, that depend on the
crack geometry and on the position along the crack in
which the stress concentration factors are calculated.

Semi-elliptic surface cracks are among the most
common flaws in engineering structural components.
Stress intensity factors for this type of cracks are known
only for a few simple load cases. Raju et al. [3, 4]
presented SIF obtained using the finite element method
for shallow and deep semi-elliptical surface cracks in
plates subjected to uniform tension. Shiratori et al.
obtained results for constant, linear, parabolic or cubic
stress distributions on the crack face. Shen at al. [5]
used the Shiratori et al. solutions to generate the weight
function for semi-elliptic surface cracks in finite
thickness plates for one dimensional stress field. The
weight functions were validated against finite element
data by comparison of stress intensity factors
determined for three different stress fields, with
differences less than 2% for the surface point and 5%
for the deepest crack point. Wang et al. [6, 7] analyzed
by means of three-dimensional finite element analyses
stress intensity factors for low and high aspect ratio
semi-elliptical cracks under uniform, liner, parabolic or
cubic stress distributions acting on the crack face. In the
verification with the finite elements, differences were
less than 3% for the surface point and 5% for the
deepest point.

Fig. 1. Crack geometry and coordinate system.
To determine the crack evolution, the stress calculation
factors are evaluated in two points, which determine the
crack shape in the next step of the calculation. Usually
those points are the deepest crack point and the surface
point (denominated A and B, respectively). The weight
functions at those points are defined in the Eq. 2 and in
the Eq. 3.

The objective of this work is the evaluation of the
weight functions developed by the different authors [5,
6, 7] in the deepest and in the surface points of semielliptical shaped crack with the aim of evaluating their
accuracy and validity ranges to determine the evolution
of SIF values in the crack growth process in a flexible
way, avoiding if possible numerical FE methodologies.
Some previous comparisons are documented in the
bibliography in terms of boundary correction factors –
in [6] comparisons with the results reached by Shiratori
et al. can be looked up; however, quantification of how
the weight functions variations affect to the total
lifetime of components is not available. By that, the
analysis of results is done in terms of evolution of the
crack shape, crack size versus cycles, and stress
concentration factors and crack growth rates evolution
at the aforementioned points. For that, the fatigue crack
growth model denominated as NASGRO or FormanMettu equation is used.

2.

Eq. 2

Eq. 3

where a is the crack length along the free surface, c is
the crack deep and t is the thickness.
Shen et al. and Wang et al. [5, 6, 7] have adjusted the
weight functions coefficients (MiA, MiB, i=1,2,3) usually
using finite element results. See references for further
details. These functions have limited validity range,
either for the function shape or for the origin of the data
with which they are adjusted. The ranges of validity in
the studies [5, 6, 7] are presented in the Table 1.

STRESS CONCENTRATION FACTOR

Table 1. Validity range of the weight functions.

For a one-dimensional variation of stresses acting across
the potential crack plane, the basic relation between the
stress intensity factor and the stress distribution is given
by the Eq. 1

Weight functions

334

a/c

a/t

Shen [5]

[0.2,1]

[0.2,0.8]

Wang – Low aspect ratio [6]

[0,1]

[0,0.8]

Wang – High aspect ratio [7]

[0.6,2]

[0,0.8]
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For general stress distributions, the numerical data are
adjusted by a fourth order polynomial using the least
square method (Eq. 4).

step increment, the derivative of the crack tip length can
be approximated for the ratio between finite increments
(Eq. 14). The increment in the point A (a) is fixed
during the calculation, and thus, the increment in point
B (b) is calculated with the condition that the number
of cycles is the same in both points (Eq. 15) and the
crack propagation law from Eq. 5.

Eq. 4
3.

FATIGUE CRACK PROPAGATION
Eq. 14

Shen et al. and Carpinteri et al. [5, 8] have analytically
and experimentally deduced that the front of a surface
flaw in metallic components can be modeled quite
accurately by an elliptical arc during the whole fatigue
growth. However, the aspect ratio a/c changes under
cyclic loading, and this significantly affects the fatigue
life prediction. To evaluate this change, the NASGRO
model is used by means an iterative procedure.
Expressions of this model are enclosed in Eq. 5 to Eq.
12.

Eq. 15
Eq. 16

Eq. 5
Fig. 2. Crack propagation after one cyclic loading step.
Eq. 6
4.

RESULTS ANALYSES

Two different crack initial geometries have been
calculated, a/c=0.5 and a/c=1. In this paper, only results
for the first ratio are included, though similar
conclusions have been obtained for both geometries.
Results are presented in terms of crack geometry
evolution, crack size versus cycles and stress
concentration factors at points A and B. Pure tensile
loading (100 MPa) is considered in the analysis and
geometry of the sample (w·t=40mm·20mm) used in the
calculations is shown in the Fig. 1. The required
material parameters for the analyses are shown in Table
2.

Eq. 7

Eq. 8
Eq. 9
Eq. 10
Eq. 11
Eq. 12

Table 2. Material parameters.
where da/dN is the crack propagation rate, N is the
number of applied fatigue cycles, a is the crack length,
R is the stress ratio, K is the stress-intensity factor
range, f is the crack opening function, Kth is the
threshold stress intensity factor, Kcrit is the critical stress
intensity factor and C, m, p, and q are material
empirically derived constants.
For the calculation of the crack evolution in case of
rectangular test samples, the ellipse centre is assumed to
lie on the sample perimeter (Fig. 2). At every instant,
the crack geometry follows Eq. 13.

Parameter
C (1)

Value
2.382E-12 MPa-m∙mm1-m/2

m

3.2

p

0.25

q

1

Kth0

62.85 MPamm1/2

Kcrit

1638.8 MPamm1/2
0

Cth+
Cth-

Eq. 13
The crack propagation is calculated at two different
points, named A and B in Fig. 2. For a sufficiently small

(1)

0

a0

0.0381 mm



2.0

Smax/0

0.3

Exponents in the units in the C parameter make reference to the m
parameter.
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Next, the weight functions proposed by Shen et al. [5]
and Wang et al. [6, 7] for low and high aspect ratio are
compared for a crack aspect ratio a/c=0.5, with a=0.5
mm and c=1 mm. Also, results obtained from the
implementation of the formulas included in the
NASGRO software [9], based on finite element
analyses, have been used for the comparison.

1.1

1

0.9

a/c

0.8

Fig. 3 shows graphically the crack shape evolutions
obtained for the four implemented formulations.
Quantitative results can be observed in the Fig. 4 and
Fig. 5.

0.7

0.6

Shen

Wang Low
0.5

Wang High
NASGRO_Fp

0.4
0

3

6

9

12

15

a [mm]

Fig. 5. Crack aspect ratio evolution.
Fig. 6 and Fig. 7 show the evolution of the stress
intensity factor along the crack growth process for the
deepest (Ka) and surface points of the semi-elliptical
shaped crack (Kb), respectively. It can be observed that
the results using weight functions do not reproduce the
increase obtained with FE data in the SIF values as the
crack gets bigger. So it seems that the weight function
methodology could fail in the lifetime prediction.
600
Shen
Wang Low
500

Wang High
NASGRO Fp

Fig. 3. Crack shape evolution.
Ka [MPa*mm0.5]

400

From Fig. 3 it can be seen that the ratio of growth for
the NASGRO formulation in the surface points of semielliptical shaped crack is higher than that obtained for
the weight function formulations. This behavior is
observed too in the Fig. 4 and Fig. 5.
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0

Wang Low
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Fig. 6. Evolution of the stress intensity factor at point A.
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Fig. 4. Crack ellipse semi axes evolution.
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Fig. 7. Evolution of the stress intensity factor at point B.

Fig. 9. Detail of the FCG curve.

Fig. 8 and Fig. 9 show the fracture crack growth (FCG)
curves obtained using the different formulations.
Despite the difference in the crack size evolution, at
a=12 mm the maximum difference is below 2.5%, this
difference is obtained between Shen et al. [5] weight
functions with respect to NASGRO results.

In the Fig. 10, the Ka values calculated with the different
weight function formulations (Shen et al. [5] and Wang
et al. [6, 7] for low or high crack ratios) have been
normalized respect to the data obtained by means of FE
and implemented in NASGRO. They are represented
versus the normalized lifetime reached in the crack
growth simulations. It can be observed differences close
to zero over the 80% of the lifetime of the sample;
differences around 5% between the results achieved by
means of the weight functions and the FE data are
observed when the lifetime is over the 97%. So, the low
differences found in term of life are due to the
maximum discrepancies in term of SIF values are
affecting only a small percentage of the total life
prediction.

At the beginning of the work it has been mentioned the
necessity of accurate stress intensity factors estimations
for reliable prediction of fatigue crack growth rates. In
Fig. 6 and Fig. 7, significant differences are observed in
Ka and Kb for the results coming from EF and those
obtained from the weight functions. However, in spite
of that, slightly differences appear in terms of total life
cycles (Fig. 8 and Fig. 9).
14
Shen
Wang Low

12

Wang High

NASGRO Fp

a [mm]

10

8

6

4

2

Fig. 10. Normalized Ka difference values vs.
Normalized cycles.
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For the weight function formulation proposed by Wang
et al. [6] for low crack aspect ratios, an additional study
has been performed in order to check if this behaviour is
preserved when the initial deepest crack size increases.
Fig. 11 enclosed the results of this analysis. It can be
concluded that differences in terms of SIF between FE
results and the methodology that used the weight
functions increase whenever the initial deepest crack
size (a) increases.

Fig. 8. FCG curve.
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reaching the critical failure size. The methodology
developed in this work is fit in this context,
allowing the lifetime estimation on components
from a damage tolerance analyses point of view
and the implementation of this procedure in any
real industry design process.

REFERENCES
[1] Simulia, Abaqus Analysis User's Guide, v.6.13.
[2] J. R. Rice, «Weight function theory for threedimensional elastic crack analysis,» American
Society for Testing and Materials, 1989.
[3] J. a. I. S. R. J. C. Newman, «Stress-Intensity Factor
equations for cracks in three-dimensional finite
bodies subjected to tension and bending loads,»
NASA Technical Memorandum 85793, 1984.
[4] I. S. Raju y J. J. C. Newman, «Stress-Intensity
factors for a wide range of semi-elliptical surface
cracks in finite-thickness plates,» Engineering
Fracture Mechanics, vol. 11, pp. 817-829, 1979.
[5] G. Shen y G. Glinka, «Weight functions for a
surface semi-elliptical crack in a finite thickness
plate,» Theoretical and Applied Fracture
Mechanics, vol. 15, pp. 247-255, 1991.
[6] X. Wang y B. Lambert, «Stress intensity factors for
low aspect ratio semi-elliptical surface cracks in
finite-thickness plates subjected to nununiform
stresses,» Engineering Fracture Mechanics, vol. 51,
nº 4, pp. 517-532, 1995.
[7] X. Wang y B. Lambert, «Stress intensity factors for
high aspect ratio semi-elliptical surface cracks in
finite-thickness plates,» Engineering Fracture
Mechanics, vol. 57, nº 1, pp. 13-24, 1997.
[8] A. Carpinteri y R. Brighenti, «Part-through cracks in
round bars under cyclic combined axial and bending
loading,» Int. J. Fatigue, vol. 18, nº 1, pp. 33-39,
1996.
[9] N. v4.02, Fracture Mechanics and Fatigue Crack
Growth Analysis Software, 2002.

Fig. 11. Normalized Ka differences for the Wang
formulation (low crack aspect ratios) vs. Normalized
cycles.

5.

CONCLUSIONS

From the results presented in the current work, the
following conclusion can be extracted:










Several authors have developed different weight
functions to analytically evaluate stress intensity
factors. Results obtained for the different
formulations present differences lower than 3%,
indicating similitude in the results reached with
them.
When the aforementioned results are compared
with data obtained from FEM, it is observed that
when the crack size increases being close to the
failure crack dimension, differences in terms of
stress intensity factors increase. It looks that in this
situation the weight functions fail to reproduce the
finite element values.
In spite of the variations in terms of SIF, the
estimation in term of lifetime for the different
formulations considered in the analysis (weight
functions and FE data) is similar, being the
differences lower than 2.5%. This fact is because of
the highest differences for the SIF values are
achieved only in the last period of the total lifetime,
where the crack growth ratio increase is high and
the spread of the number of cycles is quite low
affecting, so, slightly to the total number of cycles
in the component.
Due to the multidimensionality of the stress
intensity correction factor obtained from FEM
simulations (F=F(a/t, a/c, 2c/w)), the way in which
that data is interpolated may cause differences in
the estimated component life equivalent to those
obtained using weight functions.
On one hand, most of the components present at
the beginning of their lifetime very small defects
due to manufacturing. On the other hand, these
components can be analyzed from Life Cycle Cost
(LCC) point of view establishing inspection
intervals along the operational period without
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RESUMEN
En este trabajo se analizan los campos tensionales en el entorno de la grieta por medio de las dos principales teorías de
gradientes de deformación plástica (SGP – Strain Gradient Plasticity) con el objetivo de proporcionar un marco apropiado
para la modelización numérica de la fractura y el daño en metales considerando la influencia del efecto plástico de escala.
Los modelos de material se implementan por medio del método de los elementos finitos con el objetivo de adquirir
conocimiento sobre el papel que desarrollan las dislocaciones geométricamente necesarias asociadas a los gradientes de
deformación próximos a la punta de la grieta. Se identifican las diferencias y similitudes entre las dos clases de teorías
SGP más representativas (fenomenológica y basada en mecanismos) y se discuten las correspondientes implicaciones
físicas. Los resultados reflejan un aumento significativo del nivel tensional con respecto a la plasticidad clásica, lo que
podría influir significativamente en la modelización de múltiples mecanismos de daño.
ABSTRACT
In this work the stress fields in the vicinity of the crack are examined by means of the two main Strain Gradient Plasticity
(SGP) theories with the aim of establishing an appropriate framework for the numerical modelization of fracture and
damage in metals accounting for size effects. The corresponding material models are implemented by means of the finite
element method with the aim of gaining insight into the role of geometrically necessary dislocations associated with strain
gradients close to the crack tip. Differences and similarities among the two representative classes of SGP theories
(phenomenological and mechanism-based) are identified and the corresponding physical implications discussed. Results
reveal a significant increase of the stress level relative to classical plasticity predictions, which could significantly
influence the modelization of multiple damage mechanisms.
PALABRAS CLAVE: Gradientes de deformación plástica, método de los elementos finitos, longitud característica del
material.
Gradient Plasticity) con el objetivo de incorporar el
efecto tamaño por medio de la longitud intrínseca del
material, ausente en la plasticidad convencional. En
función del enfoque utilizado en su desarrollo se
distinguen principalmente dos clases de teorías SGP en
el medio continuo: las fenomenológicas [2, 3] y las
basadas en el modelo de dislocaciones de Taylor (MSG
– Mechanism-based Strain Gradient) [4, 5].

1. INTRODUCCIÓN
Las observaciones experimentales y la dinámica de
dislocaciones discretas (DDD) han puesto de manifiesto
la existencia, a nivel micrométrico, de un significativo
efecto plástico de escala en los materiales metálicos [1].
Este efecto de tamaño estaría fundamentado en el
almacenamiento de dislocaciones geométricamente
necesarias (GNDs – Geometrically Necessary
Dislocations) intrínsecas a la deformación plástica no
uniforme y sería especialmente relevante en problemas
de fractura, donde la zona plástica adyacente a la punta
de la grieta suele ser físicamente pequeña y contiene
fuertes gradientes espaciales de deformación. En los
últimos años se han desarrollado diversas teorías de
gradientes de deformación plástica (SGP – Strain

La observación experimental de fractura por clivaje en
presencia de significativo flujo plástico [6] ha alentado
un interés significativo en la influencia de los gradientes
de deformación plástica en los campos tensionales en la
vecindad de la grieta [ver, p. ej., 7]. Sin embargo, a pesar
de la existencia de grandes deformaciones en el entorno
de la grieta, la inmensa mayoría de los estudios
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publicados se han desarrollado en el marco de la teoría
de deformaciones infinitesimales.

Donde ,
y
son las longitudes características del
material. Esta deformación plástica equivalente
generalizada puede expresarse en función de
y ,
haciendo uso de los coeficientes
, y :

Recientemente, Martínez-Pañeda y Betegón [8]
desarrollaron el marco numérico de la teoría MSG para
incluir grandes deformaciones y cuantificaron las
disimilitudes tensionales con respecto a las predicciones
de la plasticidad convencional. Sus resultados revelan un
incremento significativo de la magnitud de las
diferencias con la plasticidad clásica y de la extensión del
dominio donde estas diferencias tienen lugar. A
consecuencia de la contribución del gradiente de
deformaciones al endurecimiento por deformación del
material, el campo tensional se altera significativamente
varias decenas de micrómetros más allá de la punta de la
grieta, poniendo de manifiesto la importante influencia
del efecto plástico de escala en un amplio rango de
problemas de fractura. Esta elevación tensional es
especialmente relevante en la modelización del
agrietamiento asistido por hidrógeno, dado el papel
central que juega la tensión hidrostática en la descohesión
de la interfaz y en la difusión de hidrógeno hacia la zona
de proceso de fractura [9].

,

es

(3)

Donde es el incremento de desplazamiento y es una
tensión efectiva generalizada. La integral de superficie
contiene contribuciones tanto de la tracción convencional
como de la tracción de orden superior .
2.2. Enfoque basado en mecanismos
La teoría SGP basada en mecanismos (MSG plasticity)
[4] está basada en el modelo de dislocaciones de Taylor
[10]. En consecuencia la tensión cortante de fluencia ( )
está relacionada con la densidad de dislocaciones ( )
según:

(4)
Donde μ es el módulo de elasticidad transversal, es la
magnitud del vector de Burgers y es un coeficiente
empírico que adopta valores entre 0.3 y 0.5. La densidad
de dislocaciones está compuesta de dislocaciones
geométricamente necesarias ( ) y dislocaciones
almacenadas estadísticamente ( ), tal que:
(5)

En este trabajo se adopta la generalización de la
plasticidad J2 que incluye gradientes de deformación
plástica propuesta por Fleck y Hutchinson [2] para
modelizar el efecto de escala desde una perspectiva
fenomenológica. En esta teoría la influencia de los
gradientes de deformación se incluye a partir del
gradiente de la tasa de deformación plástica
Dónde

dV

dS

2.1. Enfoque fenomenológico

.

(2)

,

,

2. MODELO DEL MATERIAL

,

,

Así, en un sólido de volumen con la superficie , el
principio de los trabajos virtuales en la configuración
actual viene dado por:

En este trabajo se analizan exhaustivamente los campos
tensionales en la vecindad de la grieta tanto para la teoría
fenomenológica SGP de Fleck y Hutchinson [2], como
para la teoría micromecánica MSG de Gao et al. [4]. Su
entorno numérico se desarrolla para incluir grandes
deformaciones con el objetivo de adquirir conocimientos
sobre el papel de los gradientes de deformación plástica
próximos a la grieta y establecer un marco apropiado para
la modelización del daño y la fractura incluyendo efectos
de escala.

,

,

relacionada con el gradiente de deformación
Estando
plástica efectivo ( ) en base a:
(6)

̅

Donde ̅ es el factor de Nye, que adopta un valor
aproximado de 1.90 para estructuras cristalinas fcc. La
) está relacionada con
tensión de fluencia a tracción (
la tensión cortante de fluencia ( ) según:

el

incremento de la deformación plástica equivalente
/ es su dirección, siendo
convencional y
el tensor desviador y
la tensión equivalente de Von
Mises. La tasa de deformación plástica equivalente que
incluye la influencia de los gradientes
se define en
:
función de tres invariantes de

(7)
Siendo
el factor de Taylor, que es igual a 3.06 para
metales fcc. Reagrupando queda:

(1)

̅
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Se usa una formulación especial del método de los
elementos finitos donde, además de los incrementos de
los desplazamientos nodales ( ), los incrementos
nodales de la deformación plástica equivalente ( )
aparecen directamente como incógnitas. Los incrementos
de desplazamientos ( ) y de la deformación plástica
equivalente ( ) se interpolan en cada elemento por
y
:
medio de las funciones de forma

Despejando de (8) se puede obtener a sabiendas de la
0) entre la tensión de
relación en tensión uniaxial (
fluencia y la curva tensión-deformación:
(9)

⁄

Donde
es una tensión de referencia y
es una
función adimensional de la deformación plástica
que
viene dada por la correspondiente relación uniaxial entre
la tensión y la deformación. Sustituyendo en (8),
queda:

∑

Donde el parámetro representa la longitud característica
del material y constituye una combinación natural de los
efectos de la elasticidad ( ), la plasticidad ( ) y el
espaciamiento atómico ( ):

es la matriz de rigidez elástica,
es una
Donde
matriz de dimensión fuerza y
es una matriz de
dimensión energía. La parte derecha de la Eq. (16) se
compone de la componente externa del vector de fuerzas
y de la componente incremental del
convencional
vector de fuerzas de orden superior .

De acuerdo con [4], el gradiente de deformación plástica
efectivo se calcula a partir de:
(12)

,

se obtiene según:
,

,

Una vez obtenidos los incrementos de los
desplazamientos nodales y de la deformación plástica
equivalente, se calculan las componentes actualizadas de
las deformaciones ( ), tensiones ( ) y tensiones de
orden superior ( y ), en cada punto de integración.

(13)

3. IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA

3.2. Enfoque basado en mecanismos

3.1. Enfoque fenomenológico

Al haberse descrito en la literatura numerosos problemas
de convergencia en el análisis de problemas de fractura
para la implementación en deformaciones finitas de la
teoría de orden superior MSG (ver [12]), en el presente
trabajo se adopta su versión homóloga de orden inferior:
la teoría convencional basada en mecanismos (CMSG,
Conventional Mechanism-based Strain Gradient) [5]. En
la teoría CMSG la influencia el gradiente de
deformaciones se introduce en el incremento de
deformación plástica y por consiguiente no es necesario
el uso de términos de orden superior. Huang et al. [5]
utilizaron una formulación viscoplástica para obtener el
incremento de deformación plástica ( ) en función de la
tensión equivalente ( ), en lugar de . Asimismo, para
eliminar la dependencia temporal sustituyeron la
velocidad de deformación de referencia ( ) por la
velocidad de deformación efectiva ( ):

La teoría fenomenológica de Fleck y Hutchinson [3] se
formula en el marco de deformaciones finitas a partir del
trabajo de Niordson y Redanz [11]. Se adopta una
formulación Lagrangiana actualizada y haciendo uso de
las componentes tensionales de Kirchhoff el principio de
los trabajos virtuales, Eq. (3) puede expresarse tal que:

2

ϛ
ϛ
,

dV

(15)

(16)

(11)

18

Donde el tensor de tercer orden

∑

Siendo
y el número de nodos utilizados para la
interpolación de los desplazamientos y la deformación
plástica equivalente, respectivamente. Al introducir la
interpolación de los desplazamientos y de la deformación
plástica equivalente (15) y sus correspondientes
derivadas en el principio de los trabajos virtuales, se
obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

(10)

̅

,

dS (14)

Donde ϛ es la tasa Jaumann de la tensión de Kirchhoff,
es la tasa de la tensión efectiva correspondiente a la
tensión de Kirchhoff (trabajo conjugado a ),
es la
tasa convectiva de la tensión de orden superior de
se corresponde con el gradiente de
Kirchhoff y
desplazamientos. Estando los términos de Kirchhoff
relacionados con sus equivalentes de Cauchy en la Eq.
(3) por medio del determinante del gradiente de
ϛ
,
,
y
.
deformaciones: ϛ

(17)

341

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

Este proceder es una conveniencia matemática y las
diferencias son despreciables para un valor
suficientemente alto del exponente visco-plástico (
20). Habida cuenta de que las deformaciones
volumétricas y desviadoras están relacionadas con la
tensión de la misma manera que en la plasticidad
convencional, la ecuación constitutiva en la teoría CMSG
se expresa tal que:

2

circular y la carga externa en modo I se aplica en el
contorno exterior del círculo por medio de un
desplazamiento impuesto:

(18)

,

3

4

(19)

,

3

4

(20)

Donde y se corresponden con los desplazamientos en
las direcciones horizontal y vertical respectivamente, y
son las coordenadas polares de cada nodo, y son
las propiedades elásticas del material y es el factor de
intensidad de tensiones elástico que cuantifica la carga
externa aplicada. Los parámetros del material utilizados
600 MPa,
en este caso son: límite elástico
coeficiente de Poisson
0.3, módulo de Young
200000 MPa, coeficiente de endurecimiento por
0.06, coeficiente de sensibilidad de la
deformación
velocidad
20, vector de Burgers
0.255 nm y
0.5, lo que se traduce en una longitud característica
9.412 µm de acuerdo a la Eq. (11).
del material de
Reproduciendo el comportamiento del material descrito
en [14] se utiliza la siguiente ley de endurecimiento:

Al considerar un comportamiento colectivo de
dislocaciones por medio del modelo de Taylor para
en el cálculo de la tensión de
incluir el efecto de
fluencia, la teoría CMSG sólo tiene sentido físico en una
escala considerablemente mayor que el espacio medio
entre dislocaciones. Así, para una densidad de
dislocaciones típica de 10 ⁄ , el espacio medio entre
dislocaciones es de aproximadamente 30 nm y en
consecuencia el límite de validez físico de la teoría
CMSG estaría establecido en 100 nm. Nótese que, en la
teoría MSG, las condiciones de contorno de orden
superior no tienen ninguna influencia en la distribución
tensional en una distancia mayor de 10 nm con respecto
a la punta de la grieta [5], una magnitud muy inferior a
su límite de validez físico.

(21)

1

Al no requerir de tensiones de orden superior, las
ecuaciones de comportamiento son las mismas que las de
la plasticidad convencional. El gradiente de deformación
plástica se calcula en la subrutina para cada punto de
integración interpolando en el interior del elemento el
valor del incremento de la deformación plástica en los
puntos de integración de Gauss en el espacio
isoparamétrico y derivando numéricamente a
continuación las funciones de forma. Las rotaciones de
cuerpo rígido para las tensiones y deformaciones se
llevan a cabo por medio del algoritmo de Hughes y
Winget [13] y el gradiente de deformaciones se obtiene
de la configuración deformada al no ser válida la
hipótesis de pequeños desplazamientos.

en lugar de
en el enfoque
Siendo evaluada en
fenomenológico. La tensión de referencia de (9) se
corresponde con

1

y

. Los resultados obtenidos en el presente estudio se
11 √ , que
corresponden a una carga externa de
equivale a
20 MPa√ , lo que podría considerarse
como un límite inferior para el inicio del daño a partir de
la fragilización por hidrógeno [14]. Se utiliza un mallado
muy refinado en la punta de la grieta, con
aproximadamente 6200 elementos cuadriláteros
cuadráticos con integración reducida. Siguiendo las
indicaciones de McMeeking [15], se adopta una relación
entre el radio inicial de enromamiento de la grieta y el
radio externo de la región circular de la formulación de
contorno de /
10 .

4. RESULTADOS
La formulación descrita se implementa en un código
propio de elementos finitos y el marco numérico
desarrollado se utiliza para evaluar la influencia de los
gradientes de deformaciones en la modelización de la
fractura y el daño de materiales metálicos. En este trabajo
se examinan los campos tensionales en la vecindad de la
grieta de un acero inoxidable dúplex (ferrítico –
austenítico) 25%Cr, muy utilizado en la construcción de
tuberías submarinas por su alta resistencia a la corrosión
y de especial interés por su potencial susceptibilidad al
agrietamiento asistido por hidrógeno [14]. Las tensiones
y deformaciones más allá de la punta de la grieta se
calculan a partir de una formulación de contorno, donde
la región de la grieta se modeliza mediante un dominio

La figura 1 muestra la distribución normalizada de la
en la línea más allá de la punta de
tensión hidrostática
la grieta (
0°) para la plasticidad convencional, la
9.412 µm y la teoría
teoría MSG con
fenomenológica de Fleck y Hutchinson [3] con
9.412 µm. La distancia a la punta de la grieta
se muestra en escala logarítmica, para visualizar mejor
las diferencias, y sin adimensionalizar, dada la
importancia de la magnitud del dominio influenciado por
los gradientes de deformaciones en la modelización del
daño.
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Figura 1. Distribución normalizada de la tensión hidrostática
mas allá de la punta de la grieta ( ° 0) para la plasticidad
convencional y las teorías SGP fenomenológica y basada en mecanismos. Donde
200000 MPa,
600 MPa,
0.06,
9.412 µm y
11 √ . La distancia al extremo de la fisura está en escala logarítmica.

Tal y como se puede apreciar en la figura, la contribución
del gradiente de deformaciones al endurecimiento por
deformación del material suprime la reducción tensional
local que tiene lugar en la vecindad de la grieta en la
plasticidad clásica. De manera que si bien las
predicciones de las teorías SGP coinciden con las
estimaciones de la plasticidad convencional lejos de la
grieta, la tensión hidrostática alcanza valores
notablemente superiores en una distancia de varios
micrómetros más allá de la punta de la fisura. Esta
circunstancia podría tener profundas implicaciones en la
modelización del daño, ya que la región donde se inicia
el mismo en el fenómeno del agrietamiento asistido por
hidrógeno estaría dentro del dominio de influencia de los
gradientes de deformaciones [9], incluso para el umbral
inferior de carga considerado.

distribución normalizada se muestra en la figura 2. Tal y
como se puede apreciar, la tendencia descrita es muy
similar a la reflejada por la tensión hidrostática y por
consiguiente se pueden extraer las mismas conclusiones.
La figura 3 refleja la configuración deformada del flanco
superior de la grieta, donde se puede apreciar que el
enromamiento obtenido a partir de las teorías SGP es
considerablemente menor, lo que da lugar a la
inexistencia de la reducción local de la triaxialidad
tensional intrínseca a la plasticidad clásica (Figs. 1 y 2).

Figura 3. Enromamiento inicial y final de la grieta para la
plasticidad clásica y las teorías SGP fenomenológica y MSG.

Asimismo, en las tres figuras se aprecian diferencias
cuantitativas importantes entre las predicciones de las
dos clases de teorías SGP. Sin embargo, los valores de
los parámetros de escala extraídos experimentalmente
por diversos autores a partir de ambos enfoques difieren
mínimamente
para
materiales
de
similares
características. Se necesitan por tanto investigaciones
adicionales para determinar qué clase de teorías SGP

Figura 2. Distribución normalizada de la tensión
mas allá
de la punta de la grieta ( ° 0) para la plasticidad
convencional y las teorías SGP fenomenológica y basada en
mecanismos. Mismas condiciones que en la Fig. 1

Otra componente de especial interés para la modelización
de la fractura y el daño es la tensión de apertura, cuya
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reproduce con mayor precisión la influencia de las
dislocaciones geométricamente necesarias en problemas
de fractura.
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RESUMEN
El ensayo small punch (SPT) ha demostrado ser una herramienta muy eficiente y fiable para estimar las propiedades
mecánicas a tracción de los aceros cuando no se dispone de suficiente material para realizar ensayos normalizados. Sin
embargo, el desarrollo de la técnica para estimar la tenacidad a fractura continúa siendo objeto de estudio, y diversas
metodologías han sido propuestas en la literatura. En los últimos años la tendencia es la de utilizar probetas SPT
entalladas, y una de las metodologías más interesantes es la que aplica el concepto de CTOD a este tipo de probetas. Uno
de los principales problemas metodológicos es la dificultad para determinar de manera precisa cuándo se produce el inicio
de agrietamiento en la probeta SPT. En el presente trabajo se han ajustado los parámetros de un modelo de daño en dos
aceros estructurales, uno con comportamiento dúctil y otro con comportamiento frágil, con el objetivo de apoyar mediante
simulaciones numéricas las observaciones experimentales sobre el punto de inicio de agrietamiento en los ensayos SPT.
ABSTRACT
The small punch test (SPT) is a powerful tool to estimate tensile mechanical properties of steels when a lack of material
makes impossible their conventional characterization. Nevertheless, the fracture toughness estimation by means of this
test still remains a controversial subject of debate, and several proposals have been postulated in the literature. The last
trend is the employment of small punch notched specimens, and one of the most important methodologies is the
application of the CTOD concept to these specimens. The main problem observed when using this method is the difficulty
for accurately determining the crack onset in the SPT. In the present paper, damage model parameters have been obtained
for two structural steels, one with ductile behavior and the other one with brittle behavior. The aim was supporting the
crack onset experimental observations by means of numerical simulations.
PALABRAS CLAVE: CTOD, small punch test, modelo GTN.
fractura el nivel de constricción es alto, y nos
encontramos cercanos a un estado de deformación plana,
por lo que obtenemos el valor del parámetro de fractura
(J, K ó δ) más conservador (y denominado tenacidad a
fractura, JIC, KIC ó δIC). En un ensayo small punch, el
estado tensional es prácticamente opuesto, y nos
encontramos en una situación más próxima a la tensión
plana. La figura 1, donde se representa el valor del
parámetro de fractura frente al nivel de constricción,
ayuda a entender esta idea. Las probetas convencionales
de fractura se situarían en la zona derecha de la figura,
mientras que los elementos agrietados reales, o las
probetas SPT entalladas, se encontrarían en la zona de la
izquierda.

1. INTRODUCCIÓN
Existen numerosas situaciones en la industria en las que
no resulta posible caracterizar mecánicamente el
comportamiento de un componente, bien porque su
tamaño sea demasiado reducido para extraer probetas
normalizadas, porque su geometría resulte compleja o
porque el componente en cuestión vaya a continuar con
su funcionamiento y no se deba afectar a su vida en
servicio. Todas estas situaciones pueden ser resultas
gracias al ensayo small punch (SPT) [1-4], que emplea
probetas de reducido tamaño y puede considerarse un
ensayo cuasi - no destructivo.
Si bien es cierto que el SPT se ha mostrado como un
ensayo muy fiable a la hora de estimar propiedades
mecánicas a tracción en materiales metálicos [2], la
estimación de la tenacidad a fractura resulta un tema
controvertido. En este sentido, numerosos investigadores
se han decantado recientemente por la utilización de
probetas SPT entalladas [5-8]. El principal problema para
la estimación de la tenacidad a fractura mediante SPT
radica en que esta propiedad no es intrínseca al material,
sino que depende de la geometría de la probeta y del
estado tensional producido en el frente de grieta, que se
define mediante el nivel de constricción o triaxialidad del
estado de tensiones, de acuerdo con la expresión (1),
donde σH es la tensión hidrostática y σVM la tensión de
Von Misses. En un ensayo normalizado de tenacidad a

=

(1)

Una de las estrategias seguidas en los últimos años para
la estimación de la tenacidad a fractura ha sido la medida
de la abertura de los flancos de la entalla de la probeta
SPT, δSPT, para tratar de relacionarla con el CTOD (δ) de
inicio del agrietamiento calculado en el ensayo
convencional (δini) [6-8]. Pese a que los citados autores
han empleado diferentes tipologías de entalla, todos han
coincidido en que una de las claves de esta metodología
es la determinación del desplazamiento para el que se
produce el inicio del agrietamiento en la probeta SPT
durante el ensayo. Como ha quedado patente en un
trabajo previo [8], este desplazamiento no resulta sencillo
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la tabla 2, donde n y k son los coeficientes de ajuste de la
zona plástica de la curva tensión – deformación según la
ley de Hollomon =
, que fueron utilizados para
extrapolar dicha zona plástica a grandes deformaciones
en la simulación numérica del SPT.

de determinar, y debería definirse un procedimiento para
hacerlo de manera fiable.

Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción.
Acero

E (GPa)

Base

208

WM

236

σys (MPa)

σut (MPa)

n

k (MPa)

585

700

0.107

1019

1034

1121

0.075

1474

2.2. Caracterización a fractura
Figura 1. Relación entre el parámetro de fractura y el
nivel de constricción

Los detalles de la caracterización a fractura de los dos
aceros pueden ser consultados en trabajos previos del
grupo [11,13]. La tabla 3 muestra un resumen de los
resultados obtenidos, donde δini representa el CTOD de
inicio del agrietamiento en el ensayo convencional de
fractura [8].

Este artículo tiene el objetivo de complementar el trabajo
ya presentado en la anterior reunión anual del Grupo
Español de Fractura [8], ayudando a identificar el inicio
del agrietamiento en el ensayo SPT. Para ello, se ha
modelizado numéricamente el proceso de fractura dúctil
que tiene lugar en el ensayo small punch, implementando
en un código de elementos finitos el modelo de Gurson
[9], incluyendo las modificaciones propuestas por
Tvergaard y Needleman [10] (modelo GTN).

2. MATERIALES
CONVENCIONAL

Y

Tabla 3. Resultados de los ensayos de fractura.

Base

JIC
(kJ/m2)
555

KIC
(MPa m0.5)
-

δIC
(mm)
0.417

δini
(mm)
0.214

WM

-

85

0.011

0.011

Acero

CARACTERIZACIÓN

Mientras que en el acero base se observó un
comportamiento totalmente dúctil, en el caso del metal
de aporte se desencadenó una fractura frágil. La
fractografía mostrada en la figura 2 muestra que, pese a
que los micromecanismos mayoritarios de fractura
fueron de clivaje, se produjo cierta deformación plástica
que dio lugar a la nucleación, crecimiento y coalescencia
de microhuecos.

2.1. Materiales
Los materiales utilizados han sido el metal base y el metal
depositado (o weld metal, WM) de una unión soldada a
tope utilizada en la fabricación de recipientes a presión
de fuerte espesor. El acero base, 2.25Cr-1Mo-0.25V (SA
542 Grade D-Class 4), fue suministrado en forma de
chapa de 108 mm de espesor y en estado de normalizado,
templado y revenido. Por su parte el metal de aporte ha
consistido en otro acero CrMoV, proveniente de la
soldadura de un cupón especialmente fabricado para tal
propósito, cuyas condiciones de ejecución ya han sido
descritas en otro trabajo [11], y que tras el proceso de
soldeo había sufrido el tratamiento térmico de
deshidrogenización (350ºC durante 4 horas), típico de
este tipo de uniones. La tabla 1 muestra la composición
química de ambos materiales.
Tabla 1. Composición química de los aceros utilizados
Acero

%C

%Si

%Mn

%Cr

%Mo

%V

%Ni

Base

0.15

0.09

0.52

2.17

1.06

0.31

0.19

WM

0.08

---

---

2.28

0.93

0.24

0.03

Figura 2. Fractografía del metal de aporte

3. ENSAYOS SPT

2.2. Caracterización a tracción

El utillaje SPT ha sido el habitualmente utilizado por el
grupo de investigación SIMUMECAMAT [2-4,8]. Las
probetas empleadas fueron cuadradas con 10mm2 de
sección y 0.5 mm de espesor (t), con una entalla
longitudinal
no
pasante,
obtenida
mediante

Los ensayos de tracción se realizaron de acuerdo a la
norma ISO 6892-1:2009 [12]. Se ensayaron tres probetas
por cada material. Los resultados medios se muestran en
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Tanto en el caso del metal base como en el WM, las
observaciones de inicio de agrietamiento experimentales
fueron apoyadas mediante simulaciones numéricas [8],
en las que no se implementó modelo de daño. El
procedimiento utilizado entonces fue el de determinar el
inicio del daño como el punto de separación entre las
curvas experimentales y numéricas (sin modelo de daño).
Los resultados obtenidos fueron muy similares a los
obtenidos de manera experimental, aunque en el caso del
WM la separación de las curvas experimental y numérica
no fue tan evidente como en el caso del metal base.

micromecanizado. La relación a/t empleada fue 0.3
(siendo a la profundidad de entalla). Los detalles de esta
tipología de entalla pueden ser consultados en [8].

4. MODELIZACIÓN NUMÉRICA
Con el objetivo de complementar las observaciones
experimentales sobre el inicio de agrietamiento en la
probeta SPT entallada llevados a cabo en [8], el ensayo
small punch fue modelizado numéricamente utilizando el
software de elementos finitos ABAQUS 6.14. Debido a la
configuración del ensayo y a la existencia de la entalla
fue necesario desarrollar un modelo 3D. No obstante,
dadas las simetrías geométrica y de carga, fue suficiente
con modelizar un cuarto de la probeta. Se emplearon un
total de 44400 elementos hexaédricos lineales (C3D8R),
refinando la malla en la vecindad de la entalla, donde el
tamaño mínimo de elemento fue de 0.025 mm [8]. Tal y
como se aprecia en la figura 5, el punzón, la matriz y el
fijador fueron modelados como sólidos rígidos,
restringiendo todos los grados de libertad a excepción del
movimiento vertical del punzón. El coeficiente de
rozamiento utilizado fue el habitual para el contacto
lubricado acero-acero de μ=0.1 [2, 8].

Figura 3. Resultados de los ensayos SPT realizados
sobre el metal depositado en [8]
Los dos aceros ya fueron estudiados en [8], donde se
realizaron ensayos interrumpidos para medir el
parámetro δSPT a diferentes niveles de desplazamiento. En
el caso del acero WM, el inicio del agrietamiento fue
observado en un estadio muy temprano del ensayo, para
un desplazamiento de punzón inferior a 0.5 mm, como se
puede observar en la figura 3, en la que se muestran una
curva SPT correspondiente a un ensayo completo, los
puntos finales de los ensayos interrumpidos y una imagen
de la superficie de la entalla donde se aprecia el inicio del
agrietamiento, que fue comprobado posteriormente tras
la rotura del ligamento resistente en nitrógeno líquido.
Tras realizar el mismo análisis, en el caso del metal base
el inicio del agrietamiento se localizó en un punto muy
próximo a la carga máxima del ensayo SPT [8]. Debe
destacarse que mientras el metal base mostró un
comportamiento totalmente dúctil tanto en los ensayos
normalizados de fractura como en los ensayos small
punch, el metal de aporte mostró un comportamiento
mayoritariamente frágil en el ensayo normalizado y
mayoritariamente dúctil en el ensayo SPT, como muestra
la figura 4. En este caso, se comprobó cómo la
disminución del nivel de constricción en el ensayo SPT
respecto al ensayo convencional modificó los
micromecanismos de fractura desarrollados.

Figura 5. Modelización y mallado del ensayo SPT
El modelo de daño GTN [9, 10] fue implementado para
tener en cuenta la influencia de la nucleación,
crecimiento y coalescencia de microhuecos, donde la
función de plastificación viene definida por la expresión
(2), en la que f es fracción volumétrica de microhuecos,
σm la tensión media, q la tensión equivalente de Von
Mises,
la tensión de fluencia y q1, q2 y q3 son
parámetros ajustables introducidos por Tvergaard [15].
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A partir de la fracción volumétrica de microhuecos
modificada, f* [10], es posible reproducir la fuerte

Figura 4. Fractografía del acero WM
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ha comenzado a caer drásticamente (figura 9). Los
valores de los parámetros obtenidos se muestran en la
Tabla 5.

disminución de carga capacitiva asociada a la
coalescencia de microhuecos, según la expresión (3),
donde fc, ff y &∗ = 1/ representan respectivamente las
fracciones volumétricas de microhuecos crítica, en el
fallo y última. La evolución de la fracción volumétrica de
microhuecos en el modelo viene dada por la expresión
(4) donde, de acuerdo con Chu y Needleman [16], la tasa
de nucleación sigue una distribución Gaussiana
(expresión (5), siendo )*̅ la tasa de deformación plástica
equivalente). A está definida mediante la expresión (6),
donde εn es la media de la deformación, Sn la desviación
estándar y fn la fracción volumétrica de microhuecos
nucleados.
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Figura 6. Datos experimentales y predicciones
numéricas para diferentes valores de fn

(4)
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4
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El modelo GTN se implementó en ABAQUS por medio
de una subrutina de usuario del tipo UMAT, donde el
módulo tangente consistente se calculó por medio del
algoritmo de integración propuesto por Zhang [17].
Como es habitual en la literatura, los parámetros del
modelo GTN para los materiales analizados fueron
obtenidos asumiendo q1=1.5, q2=1.0 y q3=2.25 [18];
εn=0.3 y Sn=0.1 [16]. f0, fn, fc y ff fueron calibrados con
datos experimentales. La fracción volumétrica inicial de
microhuecos f0 se asumió como nula para los aceros
empleados en este estudio, ya que se corresponde con la
fracción volumétrica de partículas intermetálicas.

Figura 7. Identificación de la caída de carga asociada
con la coalescencia de microhuecos

4.2. Metal base: obtención de parámetros GTN mediante
ensayos de tracción en probeta entallada
En el caso del acero base, fn, fc y ff fueron obtenidos a
partir del ajuste de la curva carga-desplazamiento del
ensayo de tracción realizado sobre probeta entallada. El
desplazamiento relativo entre dos puntos fue medido
mediante correlación de imágenes numéricas (DIC –
Digital Image Correlation). El diámetro neto de la barra
fue de 5.26 mm y el radio de la entalla de 1.16 mm. Dadas
las condiciones de simetría, para la simulación numérica
se modelizó un cuarto de probeta con un total de 1516
elementos cuadriláteros axisimétricos cuadráticos
(CAX8).

Figura 8. Determinación del parámetro fc

Las figuras 6-9 representan los esquemas de la
metodología desarrollada para obtener los parámetros del
modelo GTN. fn se obtiene a partir de la correlación con
datos experimentales en la zona de nucleación, omitiendo
el criterio de fallo (figura 6). A continuación, se
determina el parámetro crítico fc asumiendo que se
corresponde con el inicio de la coalescencia [10] (figuras
7 y 8). Por último, el valor de ff se determina mediante la
pendiente de la curva una vez que la capacidad de carga

Figura 9. Modelización numérica del daño para
diferentes valores de ff
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GTN cuando sus parámetros son obtenidos en ensayos
convencionales y trasladados a la simulación numérica
del ensayo SPT, algo esperable puesto que si el acero
presenta un comportamiento totalmente dúctil en el
ensayo convencional, las condiciones tensionales del
ensayo small punch, caracterizadas por un bajo nivel de
constricción, van a provocar que el comportamiento sea
aún más dúctil, siendo perfectamente válidos los
parámetros de daño obtenidos.

Tabla 5. Parámetros del modelo GTN obtenidos para el
acero base
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4.2. Metal de aporte: obtención de parámetros GTN
mediante ensayo SPT en probeta entallada
En este caso, debido al comportamiento frágil del acero
en los ensayos convencionales, se dispuso únicamente de
la curva carga-desplazamiento del ensayo SPT para
ajustar los parámetros del modelo GTN. En la literatura
se han propuesto diferentes metodologías para ello, que
van desde el ajuste iterativo de los parámetros [19] hasta
el uso de metodologías inversas y algoritmos de
optimización [20]. En este trabajo se adoptó un
procedimiento equivalente al desarrollado para el ensayo
de tracción (figuras 6-9), pero esta vez referido a los
registros carga-desplazamiento del ensayo SPT. Los
parámetros obtenidos se muestran en la Tabla 6.

Figura 10. Curva carga – desplazamiento en el SPT
para el metal base. Resultados numéricos y
experimentales

Tabla 6. Parámetros del modelo GTN obtenidos para el
acero WM
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En el caso del metal de aporte, se han obtenido mediante
SPT parámetros del modelo GTN que hacen que la curva
numérica se aproxime con bastante exactitud a la
experimental. No obstante, el inicio del daño en la
simulación numérica del ensayo SPT se ha producido, al
igual que en el caso del metal base, para un nivel de
desplazamiento muy próximo a la carga máxima, y no en
un estadio temprano del ensayo SPT, tal y como
mostraron los resultados experimentales [8]. Como
puede observarse en la figura 10, para un desplazamiento
en torno a 0.2 mm las curvas experimental y numérica se
separan ligeramente, para volver a coincidir en un
desplazamiento en torno a 0.8 mm. Probablemente esta
divergencia, que ya fue observada en la comparación
entre curvas SPT experimentales y numéricas sin modelo
de daño [8], sea debida a que el inicio del agrietamiento
en este material se produce en una fase temprana del
ensayo
mediante
una
combinación
entre
micromecanismos de clivaje y fractura dúctil, que no
pueden ser reproducidos por un modelo que
exclusivamente tienen en cuenta la nucleación,
crecimiento y coalescencia de microcavidades, como es
el modelo GTN.

0.24

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo, se han obtenido los parámetros del
modelo de daño GTN a partir de dos tipos diferentes de
ensayo: tracción uniaxial sobre probeta entallada, en el
caso del metal base, y SPT sobre probeta entallada, en el
caso del metal de aporte. Este último presentó
comportamiento frágil en los ensayos convencionales, lo
que imposibilitó la obtención de los parámetros GTN
(modelo de daño exclusivamente dúctil) de manera
convencional, debiendo recurrirse al ensayo SPT, donde
el material sí presentó un comportamiento dúctil. Debe
destacarse que el fundamento del ensayo SPT es el de
estimar propiedades mecánicas en ausencia de suficiente
material para realizar ensayos convencionales, por lo que
en un caso real estaríamos aplicando la metodología
utilizada en el caso del metal de aporte (obtención de los
parámetros GTN mediante SPT).
La figura 10 refleja los resultados obtenidos para ambos
materiales en la modelización del ensayo SPT incluyendo
la caracterización del daño. Tal y como se puede apreciar
en el caso del metal base, los resultados numéricos
reprodujeron fielmente los datos experimentales, y el
inicio del agrietamiento se produjo para un nivel de
desplazamiento muy próximo a la carga máxima. Por
tanto en este caso, en el que el acero tiene una elevada
tenacidad a fractura, el modelo GTN predijo
perfectamente el inicio de daño real en el ensayo SPT.
Esto demostraría el buen funcionamiento del modelo

Los resultados obtenidos con ambos materiales ponen de
manifiesto diferentes aspectos que deben ser destacados.
En primer lugar, mientras que diferentes autores han
localizado el inicio de daño en probetas SPT entalladas
en una zona muy próxima a la carga máxima [6,7], esto
no se va cumplir necesariamente para todos los
materiales, y va a depender de la ductilidad y los
micromecanismos de fractura desarrollados. Por otro
lado, diferentes autores han obtenido los parámetros de
daño del modelo GTN utilizando curvas SPT
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experimentales (tal y como se ha hecho en este trabajo
con el metal de aporte), al objeto de utilizar estos
parámetros en la simulación de un ensayo de fractura
convencional y estimar el valor de tenacidad a fractura
[7,21]. En este caso debe tenerse cierta cautela, puesto
que diferentes juegos de parámetros puede hacer que las
curvas numéricas se ajusten a las experimentales, sin
estar reproduciendo los micromecanismos de fractura
que realmente se están desarrollando. Se podría por tanto
cometer el grave error de suponer un comportamiento del
material totalmente dúctil, cuando se ha comprobado que
el cambio en las condiciones tensionales del ensayo small
punch respecto al ensayo convencional puede hacer que
los micromecanismos de fractura cambien, pasándose de
un comportamiento dúctil, con nucleación, crecimiento y
coalescencia de microhuecos, en el ensayo SPT, a un
comportamiento frágil, con mecanismos de fractura por
clivaje, en el ensayo convencional.
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RESUMEN
En esta investigación se presentan diversos dispositivos experimentales diseñados para la realización de ensayos de
tenacidad de fractura a diferentes velocidades de solicitación. Se realizan ensayos de flexión en tres puntos de probetas
normalizadas (ASTM E399) empleando una máquina servohidráulica, una torre de caída, una barra Hopkinson
modificada y un dispositivo especialmente diseñado para trabajar con cargas explosivas. Para poder validar dichos
dispositivos experimentales, se realizan estos ensayos sobre un material independiente de la velocidad de deformación;
dicho material es la aleación de aluminio 7017-T73. Todos los ensayos realizados sobre dicha aleación dieron el mismo
valor de tenacidad de fractura dinámica de iniciación; por lo tanto, los dispositivos experimentales diseñados se
consideraron válidos para este fin. Una vez validada la técnica experimental, se llevan a cabo ensayos de flexión en tres
puntos en un material dependiente de la velocidad de deformación. Por lo tanto, los dispositivos experimentales
diseñados fueron utilizados para determinar la tenacidad de fractura dinámica de iniciación del acero Mars 240. Los
resultados obtenidos muestran que, en el caso de este acero, la tenacidad de fractura dinámica de iniciación aumenta con
la velocidad de solicitación.

ABSTRACT
The design and development of different experimental devices for the purpose of performing fracture toughness tests at
different loading-rates are presented. Three-point bending tests of pre-fatigued standard specimens (ASTM E399) were
carried out employing a servo-hydraulic universal testing machine, a free-drop tower, a modified Split Hopkinson
Pressure Bar and an explosive load transferring device. A rate-independent alloy, a 7017-T73 aluminium alloy, was
selected in order to validate such devices. All of the 7017-T73 aluminium alloy experiments provided the same value of
the dynamic fracture-initiation toughness. Therefore, the developed devices were validated and considered suitable for
such a purpose. Fracture toughness test of a rate-dependent armour steel, a Mars240 steel, employing the developed
devices, were performed in order to determine the evolution of the dynamic fracture-initiation toughness with the
loading-rate. In this case, the dynamic fracture-initiation toughness values of the Mars 240 steel increased with the
velocity of the application of the load.

PALABRAS CLAVE: Tenacidad de fractura dinámica de iniciación, Velocidad de solicitación, Cargas explosivas.
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1. INTRODUCCIÓN

2. DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES

El presente trabajo es la continuación de la
investigación llevada a cabo por Pérez-Martín et al. [1],
por lo que a continuación se presenta una breve
introducción que describe la motivación a dicho estudio.

A continuación se presentan los dispositivos
experimentales diseñados específicamente para la
realización de ensayos de tenacidad de fractura a
diferentes velocidades de solicitación. Se realizan
ensayos de flexión en tres puntos de probetas
normalizadas (ASTM E399 [2]) empleando una
máquina servohidráulica, una torre de caída, una barra
Hopkinson modificada y un dispositivo especialmente
diseñado para trabajar con cargas explosivas. El diseño
inicial de los tres primeros fue descrito por Pérez-Martín
et al. [1], por lo que en este trabajo se describen
brevemente remarcando los cambios realizados hasta la
obtención del diseño final.

Debido a que muchos materiales presentan propiedades
mecánicas dependientes de la velocidad de
deformación, se hace necesario evaluar dichas
propiedades bajo condiciones lo más parecidas posibles
a las reales de operación del material, o al menos, la
evolución de éstas con la velocidad de solicitación.
La tenacidad de fractura de un material es una
propiedad que describe la resistencia que presenta dicho
material a la fractura frágil ante la presencia de una
grieta o fisura. En condiciones dinámicas, la tenacidad
de fractura dinámica de iniciación es el parámetro que
describe cuándo comenzará el crecimiento de la fisura.
Bajo determinadas condiciones, dicho parámetro puede
considerarse una propiedad del material, la cual es
dependiente de la velocidad de deformación y de la
temperatura.

Cabe destacar que debido a que en los ensayos a alta
velocidad no hay disponible una célula de carga que
permita medir la carga aplicada en cada momento, se
hace necesaria la utilización de un sistema de medida
indirecto de la misma. Para ello, una vez fisuradas todas
las probetas y previo a la realización del ensayo de
tenacidad de fractura, se adhiere una banda
extensométrica junto al extremo de la fisura. A
continuación, se aplica un ciclo de carga y descarga sin
llegar a rotura ni propagar la fisura. De esta forma se
obtiene una relación entre la deformación medida por la
banda y la carga a la que es sometida la probeta. Esta
relación entre la carga aplicada y la deformación medida
por la banda extensométrica es lineal y diferente para
cada probeta (ver Figura 1).

La realización de ensayos de tenacidad de fractura
dinámicos es una tarea complicada. En primer lugar,
debido a que todavía no existe una normativa aplicable
que regule la determinación de las propiedades de
fractura; y en segundo lugar, ya que los ensayos
experimentales se vuelven más complicados a medida
que se aumenta la velocidad de solicitación.

A su vez, los ensayos de flexión en tres puntos
realizados con los tres primeros dispositivos son
filmados y analizados mediante un sistema de
correlación de imágenes digital. De esta forma se
compara la medida de videoextensometría con la
medida proporcionada por la banda extensométrica, y se
comprueba que ambos registros coinciden.

El objetivo principal de este estudio es el diseño y
desarrollo de diferentes dispositivos experimentales que
permitan determinar la evolución de la tenacidad de
fractura dinámica de iniciación con la velocidad de
solicitación.

6
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0
0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

Deformación de la banda extensométrica

Figura 1. Relación lineal entre la deformación de la banda
extensométrica y la carga a la que es sometida la probeta.
Detalle de la banda adherida junto al extremo de la fisura.
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Figura 3. Dispositivo experimental de los ensayos en torre
de caída.

Figura 4. Dispositivo experimental de los en barra
Hopkinson con apoyos en la probeta.
ambos diseños a la hora de obtener un valor de
tenacidad de fractura dinámica de iniciación, al menos,
a la velocidad de solicitación ensayada.

2.1. Ensayos cuasi-estáticos
En una máquina universal de ensayos y siguiendo las
recomendaciones de la norma [2], se realizan ensayos
estáticos de medida de tenacidad de fractura sobre
probetas de flexión normalizadas. En la Figura 2 puede
observarse el dispositivo experimental utilizado. En
estos ensayos la velocidad del punto de aplicación de la
carga es de 3·10-6 m/s.

2.4. Ensayos con carga explosiva
Para poder realizar ensayos de tenacidad de fractura a
mayor velocidad de solicitación de la que una barra
Hopkinson puede alcanzar, se recurre al uso de cargas
impulsivas. Para ello se diseña un dispositivo
experimental [4] que permite realizar ensayos de flexión
en tres puntos utilizando explosivos.

2.2. Ensayos en torre de caída
Para la realización de los ensayos de tenacidad de
fractura en torre de caída, se utiliza la misma
disposición que la utilizada en los ensayos en máquina
servohidráulica, como puede observarse en la Figura 3.
La aplicación de la carga se realiza dejando caer un
peso, colocado a cierta altura, sobre el material de
ensayo. La velocidad del punto de aplicación de la carga
en estos ensayos es de 4 m/s.

El dispositivo consiste en una caja de acero cuya tapa se
encuentra expuesta directamente al explosivo. Dicha
tapa es de material compuesto de fibra de vidrio y fibra
de carbono. El dispositivo permite ensayar dos probetas
a la vez. Cada probeta se sitúa sobre dos cilindros
adheridos al fondo de la caja y otro cilindro adherido a
la tapa de material compuesto es el encargado de aplicar
la carga. Se utilizan dos muelles que aseguran el
contacto inicial entre los cilindros que aplican la carga y
las probetas. (ver Figura 5a). La caja con las probetas en
su interior se coloca sobre uno de los lados de una
estructura cuadrada de acero diseñada por MoralesAlonso et al. [5,6]. El explosivo se cuelga a cierta
distancia de la caja de forma que ambos se encuentran
en el mismo plano horizontal sobre el suelo, siendo la
altura a la que están situados mayor que la distancia
entre ambos. De esta forma la onda de choque
provocada en la explosión alcanza directamente al
dispositivo, golpeando cada punto de la superficie
expuesta de la tapa de material compuesto al mismo
tiempo. Por lo tanto, cuando la onda de choque alcanza
el material compuesto, éste se mueve hacia el interior de
la caja aplicando la carga a las probetas. La Figura 5b
muestra una vista esquemática del conjunto
experimental. Todos los sistemas de adquisición de
datos se encuentran en un bunker situado a 20 m de
distancia del punto de detonación.

2.3. Ensayos en barra Hopkinson
El ensayo de flexión en tres puntos en barra Hopkinson
consiste en impactar a alta velocidad una barra sobre el
material a ensayar. Para la realización de dichos ensayos
sobre la misma geometría de probeta que la utilizada
con los anteriores dispositivos se hace necesaria una
modificación de dicha barra. Para ello, el extremo que
impacta sobre el material es un extremo con forma
cilíndrica. La velocidad del punto de aplicación de la
carga en estos ensayos es de 10 m/s.
En el diseño inicial no se utilizan los apoyos de la
probeta ya que algunos estudios como el llevado a cabo
por Chunhuan et. al [3] demuestran que en ensayos a
elevada velocidad de solicitación, en la fase inicial de
carga existe una pérdida de contacto de la probeta con
los apoyos, no influyendo estos en la rotura de la
probeta. Al diseño final (ver Figura 4) se incorporan dos
barras de salida, cada una con un cilindro acoplado, que
actúan de apoyos de la probeta. Los resultados
obtenidos demuestran que no existe diferencia entre
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b

a

c
Figure 5. (a) Caja de acero con tapa de material compuesto en cuyo interior se encuentra posicionada la probeta de
ensayo. (b) Esquema del conjunto experimental de los ensayos con carga explosiva. (c) Detalle de la caja montada sobre
la estructura de acero y el explosivo colgado de ésta.
El explosivo utilizado en las detonaciones es el
compuesto comercial Goma 2 ECO. Este explosivo se
presenta en barras de 200 mm de longitud y 8 mm de
diámetro, las cuales se atan formando un cilindro. Para
que la onda de choque formada sea lo más simétrica
posible, el paquete cilíndrico explosivo se cuelga en
posición vertical de la estructura de acero (Figura 5c).
La cantidad de explosivo a utilizar, expresada en
equivalente de TNT, viene restringida por motivos de
contaminación acústica a un máximo de 5 kg. En los
ensayos realizados se utilizan entre 3.325 kg y 4.921 kg
de equivalente de TNT.

3. MATERIALES
Los materiales utilizados en este estudio son dos, la
aleación de aluminio 7017-T73 y el acero Mars 240.
Inicialmente, la aleación de aluminio 7017-T73 es
seleccionada debido a que su comportamiento mecánico
es prácticamente independiente de la velocidad de
deformación [7]. Esta característica lo convierte en un
material excepcional para validar las técnicas
experimentales diseñadas, ya que todos los ensayos
flexión en tres puntos realizados a diferentes
velocidades de solicitación obtendrán el mismo valor de
tenacidad de fractura dinámica de iniciación. La
composición química de la aleación Al 7017-T73 y sus
principales propiedades mecánicas pueden observarse
en la tabla 1.

Para poder determinar la velocidad del punto de
aplicación de la carga, se acopla un acelerómetro a la
tapa de material compuesto. La historia de presiones se
obtiene gracias a un transductor de presión situado en el
mismo plano vertical que la caja y a la misma distancia
del explosivo. La historia de presiones depende
principalmente de la cantidad de explosivo utilizado y
de la distancia entre el dispositivo y el explosivo. Pero
cabe destacar que ésta también se ve influenciada en
cierta medida por la situación meteorológica existente
en el momento de la detonación. La velocidad de
aplicación de la carga en los ensayos de tenacidad de
fractura así realizados varía entre 12 m/s y 60 m/s.

Una vez que las técnicas experimentales son validadas
como procedimientos de ensayo para la obtención de la
tenacidad de fractura dinámica de iniciación con
suficiente grado de precisión, dichas técnicas son
utilizadas para el ensayo de un material susceptible a la
velocidad de deformación. En este caso el material
utilizado es el acero Mars 240. Su composición química
y principales propiedades mecánicas se encuentran
resumidas en la tabla 2.

Tabla 1. Composición química certificada y propiedades mecánicas principales de la aleación Al7017-T73.
Composición química en % en peso.
Propiedades mecánicas
Si
Cu
Mn
Cr
Zr
E (GPa)
σ0.2 (MPa) σUTS (MPa) εf (%)
Zn
Mg
Fe
5.1

2.4

0.3

0.16

0.12

0.22

0.16

0.12
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71

450

499

12
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Tabla 2. Composición química certificada y propiedades mecánicas principales del acero Mars 240.
Composición química en % en peso.
Propiedades mecánicas
C
Cr
Ni
Mo
Mn
S
P
Si
H (HB)
σ0.2 (MPa) σUTS (MPa)
0.30
1.6
1.8
0.6
1.00
0.002 0.010
0.4
495
1300
1700

εf (%)
12

fractura dinámica de iniciación con suficiente grado de
precisión.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En los ensayos cuasi-estáticos, la carga aplicada al
material es obtenida de dos maneras diferentes: de la
célula de carga y a través de la relación lineal entre la
carga aplicada y la deformación medida por la banda
extensométrica, calibrada específicamente para cada
probeta. Ambos métodos proporcionan la misma
historia de carga durante el ensayo. Además, se
comprueba que la historia de deformaciones medida por
la banda extensométrica coincide con la obtenida por
videoextensometría con el sistema de correlación de
imágenes digital. Esta misma comprobación se realiza
en los ensayos llevados a cabo en la torre de caída y en
la barra Hopkinson. En los ensayos con carga explosiva,
debido a la configuración del dispositivo experimental y
al uso de explosivos, únicamente la historia de
deformaciones medida por la banda extensométrica es la
que proporciona la medida de carga aplicada.

4.2. Acero Mars 240
En el caso del acero Mars 240, no se realizan ensayos en
torre de caída ya que se prefiere enfocar la investigación
a ensayos realizados a mayor velocidad de solicitación.
Los resultados obtenidos de tenacidad de fractura
dinámica de iniciación de todos los ensayos realizados
se encuentran recogidos en la gráfica de la figura 7.
El valor medio de tenacidad de fractura obtenido en los
ensayos cuasi-estáticos, los cuales están realizados a una
velocidad del punto de aplicación de la carga de 3·10 -6
m/s, es de 42 MPam1/2. Además, la dispersión de
resultados es muy pequeña.
En el caso de los ensayos realizados en barra
Hopkinson, la velocidad del punto de aplicación de la
carga es de 10 m/s, tanto para los ensayos realizados
con como sin apoyos. El valor medio de tenacidad de
fractura dinámica de iniciación obtenido es de 57
MPam1/2. En este caso, la dispersión de resultados
encontrada es mayor que la obtenida en los ensayos
cuasi-estáticos. Esta dispersión puede ser debida a la
existencia de una pequeña desalineación entre las barras
y la probeta.

4.1. Aleación de aluminio 7017-T73
A los resultados previos obtenidos por Pérez-Martín et
al. [1,8] de tenacidad de fractura dinámica de iniciación
del Al 7017-T73 empleando las técnicas cuasi-estática,
torre de caída y barra Hopkinson, se añaden los
resultados obtenidos en barra Hopkinson con apoyos en
la probeta y los obtenidos en los ensayos con carga
explosiva. Todos estos resultados están resumidos en la
figura 6. Como puede observarse en dicha figura, el
valor medio de tenacidad de fractura dinámica de
iniciación de la aleación Al 7017-T73 empleando las
cuatro técnicas experimentales es de 33 MPam1/2. La
dispersión de valores obtenida en los ensayos de barra
Hopkinson es mayor que la encontrada en los ensayos
cuasi-estáticos y los realizados en torre de caída. La
existencia de una pequeña desalineación entre las barras
y la probeta es la principal causa de esta mayor
dispersión en los resultados. En cuanto a la dispersión
de resultados encontrada en los ensayos realizados con
carga explosiva, hay que tener en cuenta que estos
ensayos se realizan al aire libre y no en un laboratorio
donde las condiciones de ensayos son siempre las
mismas. Además, es importante destacar que la propia
explosión depende de las condiciones atmosféricas.
Prueba de ello es la diferencia encontrada en los
registros de las historias de presión, bajo mismas
condiciones de carga de explosivo y distancia entre el
dispositivo experimental y el explosivo.

En los ensayos con cargas explosivas, no se puede
hablar de un valor medio de tenacidad de fractura
dinámica de iniciación ya que las historias de presiones
obtenidas son diferentes en cada detonación, variando la
presión en el momento del ensayo entre 70 bar y casi
140 bar. Esto es debido a que la cantidad de explosivo y
la distancia entre el dispositivo y el explosivo se fueron
variando para obtener distintas velocidades del punto de
aplicación de la carga. La cantidad de explosivo
utilizada está comprendida entre 3.325 kg y 4.921 kg de
equivalente de TNT, mientras que la distancia entre el
explosivo y el dispositivo varía entre 1.50 m y 1.10 m;
obteniéndose velocidades del punto de aplicación de la
carga comprendidas entre 12 m/s y 60 m/s. Los valores
de tenacidad de fractura dinámica de iniciación del
acero Mars 240 obtenidos varían entre los 53 MPam1/2
hasta los 135 MPam1/2.
La principal conclusión que se obtienen de los ensayos
de flexión en tres puntos realizados empleando las
diferentes técnicas experimentales diseñadas es que la
tenacidad de fractura dinámica de iniciación del acero
Mars 240 aumenta al aumentar la velocidad de
solicitación.

En cualquier caso, la dispersión de resultados obtenida
es muy pequeña y por lo tanto, una de las conclusiones
principales de esta investigación es que las técnicas
experimentales diseñadas se consideran procedimientos
válidos de ensayo para la obtención de la tenacidad de

355

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
50

150

125

40

K (MPa·m )

)

100
1/2

75

Id

Id

K (MPa·m

1/2

30

20

50

10

25

0

0
Cuasiestáticos

Cuasiestáticos

Torre de
Barra
Cargas
caída Hopkinson explosivas

Figura 6. Valores medios de tenacidad de fractura
dinámica de iniciación de la aleación Al7017-T73.
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Figura 7. Valores de tenacidad de fractura dinámica de
iniciación del acero Mars 240.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es la predicción numérica del camino de fisuración seguido por el frente de una fisura
embebida, superficial o en esquina, situada en una placa sometida a carga cíclica de tracción. Para ello se ha realizado
una modelización a partir de la discretización del frente de fisura caracterizado de forma elíptica, considerando que el
avance de cada punto ocurre de forma perpendicular a dicho frente de acuerdo a la ley de Paris y empleando los
factores de intensidad de tensiones (FIT) calculados por Newman y Raju. Los resultados muestran como la fisura tiende
hacia un camino de propagación preferente que se corresponde con el de una fisura inicial muy poco profunda de
frente cuasi-circular. La convergencia (acercamiento entre las curvas de propagación desde distintas geometrías
iniciales) es mayor para las fisuras superficiales que para las de esquina y mayor para éstas que para las embebidas. La
fisura en esquina crece más rápido que la superficial, la cual a su vez se propaga a más velocidad que la embebida.
ABSTRACT
The aim of this paper is the numerical prediction of the cracking path followed by the front of an embedded, surface or
corner crack, placed in a plate subjected to tensile cyclic loading. To this end, a modeling of the crack growth was
performed on the basis of a discretization of the crack front that was characterized with elliptical shape, and considering
that the crack advance at each point of the front happens in a direction perpendicular to such a front following the Paris
law and using the stress intensity factor (SIF) expressions obtain by Newman and Raju. Results show how the crack
tends towards a preferential crack path corresponding with that of a very shallow initial crack with a quasi-circular
crack front. The convergence (closeness between the propagation curves from different initial geometries) is higher for
surface crack than for corner flaws, and higher for the latter than for the embedded defects. Corner cracks grow quicker
than surface flaws, and these ones more rapidly than embedded cracks.
PALABRAS CLAVE: Modelización, Placa fisurada, Ley de Paris, Camino de fisuración, Vida en fatiga.

Para una pareja de fisuras superficiales semielípticas
coplanares idénticas en una placa de espesor finito, la
interacción en los FITs depende de la profundidad de
fisura y de su distancia, existiendo un valor mínimo a
partir del cual el efecto no es apreciable [8]. Para dos
fisuras coplanares embebidas o una embebida y otra
superficial, la interacción es mayor cuando éstas están
coalineadas a lo largo del eje principal corto que cuando
lo hacen a lo largo del eje principal largo [9,10].

1. INTRODUCCIÓN
Las placas presentan a menudo fisuras que pueden
propagarse debido a la fatiga, lo que hace que su estudio
resulte de gran interés en Mecánica de Fractura. Así, en
placas fisuradas con distintas configuraciones el factor
de intensidad de tensiones (FIT) ha sido ampliamente
estudiado [1,2]. En placas sometidas a carga de tracción
con fisuras superficiales, el máximo FIT se da en el
punto de máxima profundidad para relaciones de
aspecto menores que 0.6 y en el punto de intersección
con la superficie libre cuando son mayores [3]. Para
fisuras embebidas el máximo FIT se da en el punto del
frente de fisura más próximo a la superficie [4]. En
placas con una fisura superficial o en esquina situada en
una entalla semicircular, y en placas con una única
fisura o dos fisuras simétricas superficiales o en esquina
situadas en un orificio pasante, los resultados del FIT
muestran mayores valores al aumentar la relación entre
el radio de la entalla (o del orificio) y el espesor de la
placa [1,5-7], debido a la concentración tensional.

La existencia de superficies libres tiene una gran
influencia sobre el avance de fisura. Las fisuras intentan
propagarse de manera que el FIT a lo largo del frente de
fisura sea constante (iso-K) pero la superficie libre de la
placa lo impide [11], de modo que el FIT efectivo es
menor donde la fisura intersecta a la superficie libre que
en su localización interior [12]. Para las mismas
condiciones, una fisura de un cuarto de elipse en
esquina crece más rápido que una fisura semielíptica
superficial, la cual a su vez se propaga a más velocidad
que una fisura elíptica embebida [13].
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2. MODELIZACIÓN NUMÉRICA

donde la función Q es el factor de forma para una elipse
(que viene dado por el cuadrado de la integral elíptica
completa de segunda clase y que depende de la relación
de aspecto a/b) y la función F es distinta según la fisura
sea embebida, superficial o en esquina. La función F
depende de los parámetros: relación de aspecto a/b,
profundidad relativa de fisura a/t, ancho finito b/w y
localización angular . La validez de la eq. (1), para las
distintas configuraciones, se muestra en la Tabla 1.

Se realizó un programa en lenguaje Java para estudiar
los caminos de avance de fisuras embebidas elípticas,
fisuras superficiales semielípticas y fisuras en esquina
de cuarto de elipse, situadas en placas de espesor finito
sometidas a carga de tracción cíclica (Fig. 1).
2w

Tabla 1. Rango de aplicación de las ecuaciones
de Newman y Raju [1].

t
a

2t

2b

(a)

Fisura

embebida

superficial

esquina



-π a π

0aπ

0 a π/2

a/t

2w

a/b

< 1.25 (a/b+0.6) si 0 ≤ a/b ≤ 0.2
< 1 si a/b > 0.2
0a∞

0a2

<1
0.2 a 2

t
a

La hipótesis básica de esta modelización consiste en
asumir que el frente de fisura puede ser caracterizado
como parte de una elipse con centro en la superficie de
la placa y que la propagación por fatiga tiene lugar en la
dirección perpendicular a dicho frente, siguiendo la ley
de Paris-Erdogan [14],

2b

(b)
w

t
a

da
 C K m
dN

b

(c)

Las incertidumbres inherentes al proceso de fatiga
eliminan cualquier ventaja de utilizar una ley de
crecimiento más compleja [15], con un mayor número
de constantes del material, que la ley de Paris-Erdogan.

Fig. 1. Placas fisuradas con una fisura:
(a) embebida; (b) superficial; (c) en esquina.
El frente de fisura fue caracterizado como parte de una
elipse de semiejes a (profundidad de fisura) y b
(longitud de fisura) y cada punto sobre él viene
determinado por el parámetro angular  en función de la
relación entre los semiejes a y b (Fig. 2).

Para discretizar el frente de fisura elíptico éste se
dividió en z segmentos de idéntica longitud, utilizando
el método de Simpson. El punto sobre la superficie de la
placa, donde existe tensión plana, no se tuvo en cuenta.
Posteriormente, cada uno de los puntos i se desplazó de
forma perpendicular al frente de acuerdo a la ley de
Paris-Erdogan, de manera que se mantuviese constante
el incremento máximo de fisura, Δamax ≡ max Δai,
correspondiente al punto de máximo FIT. A partir de
este incremento máximo y de la función F se obtuvo el
avance de cada punto del frente de fisura Δai,

p
a

p


b

(a)

a


b

(b)

Fig. 2. Ángulo  que define un punto p
del frente de fisura: (a) a/b ≤ 1; (b) a/b > 1.

 F 
ai  amax  i 
 Fmax 

Los FITs K utilizados en este estudio fueron los
obtenidos por Newman y Raju [1] mediante un análisis
con elementos finitos 3D y el método de la fuerza
nodal, para una placa fisurada sometida a tracción
remota σ. Estos autores ajustaron los resultados para las
tres configuraciones de fisura a la eq. (1),
K 

a
a a b 
F  , , , 
Q ( a / b)  b t w 

(2)

m

(3)

Los nuevos puntos (ajustados por el método de los
mínimos cuadrados) forman una nueva elipse, de forma
que el proceso de avance de la fisura se repite de forma
iterativa hasta alcanzar a/t = 1. Los rangos de las
variables usadas fueron: 0 ≤  ≤ π/2 (debido a la simetría
que presentan la fisura embebida y la fisura superficial),
0.2 ≤ a/b ≤ 2 y 0.02 < a/t < 1. Además se realizó un
estudio de convergencia para determinar el valor de los
parámetros z y Δamax (z = 12 y Δamax = 0.00001t).

(1)
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2.0

El número de ciclos necesarios para la propagación de
las fisuras por fatiga se puede calcular a partir de la ley
de Paris-Erdogan (eq. (2)),
af



am 2

C  m π m 2 a0 Y (a)m

1.5

da

(4)
a/b

N

1

donde a0 y af son respectivamente la profundidad de
fisura inicial y final, e Y el FIT adimensional,
Y

K
 πa
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0.0
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El número de ciclos adimensional, n, necesarios para la
propagación de la fisura, se obtiene a través de la
siguiente expresión (que se calculó mediante la regla del
trapecio),
n
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Fig. 3. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras embebidas (m=2).
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3. RESULTADOS NUMÉRICOS

1.5
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Las Figs. 3 a 11 muestran la propagación de fisuras
embebidas, superficiales y en esquina, con distinta
geometría inicial –profundidad relativa de fisura (a/t)0 y
relación de aspecto (a/b)0–, situadas en placas de
diferentes materiales (m = 2, 3 y 4) sometidas a cargas
de tracción. El avance de fisura (curvas a/b-a/t) desde
distintas geometrías iniciales tiende hacia un camino de
propagación preferente, que se corresponde con el de
una fisura inicial muy poco profunda de frente cuasicircular, con una convergencia (acercamiento entre las
curvas) mayor para las fisuras superficiales que las de
esquina, y mayor para estas últimas que las embebidas.
Las fisuras con geometría inicial (a/b)0 = {1, 1.5 y 2}
presentan una convergencia mucho mayor que las de
geometría inicial (a/b)0 = {0.2 y 0.5}. Además, la
convergencia aumenta con el exponente m de Paris, la
disminución de la profundidad relativa de fisura inicial
(a/t)0 y la proximidad de la geometría de fisura inicial,
((a/t)0,(a/b)0), al camino de propagación preferente.
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Fig. 4. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras embebidas (m=3).
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4. DISCUSIÓN
a/b

Para las fisuras embebidas el camino de propagación
preferente (Fig. 12) muestra valores de la relación de
aspecto mayores que 1, con valores próximos a 1 hasta
a/t = 0.4, que aumentan ligeramente con la profundidad
relativa de fisura para a/t > 0.4. Para las fisuras
superficiales y en esquina el camino de propagación
preferente (Fig. 12) presenta relaciones de aspecto
menores a 1, que además disminuyen con la
profundidad relativa de fisura. El coeficiente m de Paris
eleva la curva a/b-a/t correspondiente al camino de
propagación preferente para las fisuras embebidas
cuando a/t > 0.4, mientras que la disminuye para las
configuraciones de fisura superficiales y en esquina.
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Fig. 5. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras embebidas (m=4).
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Fig. 7. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras superficiales (m=3).

Fig. 10. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras en esquina (m=3).
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Fig. 9. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras en esquina (m=2).
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Fig. 6. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras superficiales (m=2).
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Fig. 8. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras superficiales (m=4).

Fig. 11. Evolución de la relación de aspecto durante la
propagación por fatiga de fisuras en esquina (m=4).
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Fig. 13. FITs de los puntos central, superficial
y medio del frente de una fisura embebida
para el camino de propagación preferente.

Fig. 12. Camino de propagación preferente.
En las Figs. 13 a 15 se muestra, para el camino de
propagación preferente, el FIT adimensional en los
puntos A y B del frente de fisura (uno de los cuales
siempre muestra el valor máximo) y en un punto
intermedio, correspondiente a la longitud media del
frente de fisura entre A y B para las fisuras embebidas
(Fig. 13) y al punto cuyo FIT es el mínimo para las
fisuras superficiales (Fig. 14) y para las situadas en
esquina (Fig. 15). El FIT adimensional máximo es
mayor en las fisuras en esquina, después en las
superficiales y por último en las embebidas. El
exponente m de Paris para las fisuras embebidas
disminuye el FIT, mientras que para las fisuras
superficiales y en esquina lo aumenta.
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Las fisuras embebidas presentan aproximadamente el
mismo FIT a lo largo del frente de fisura hasta a/t ~ 0.4,
a partir del cual el FIT diminuye de forma continua a lo
largo del frente (desde un valor máximo en A hasta un
valor mínimo en B). Para las fisuras superficiales el FIT
máximo se encuentra en el punto B (donde la fisura
intersecta a la superficie) y el FIT mínimo en un punto
intermedio, de modo que el FIT disminuye a lo largo
del frente al alejarse de la superficie para a continuación
aumentar al acercarse al centro. Las fisuras en esquina
de pequeña profundidad presentan el FIT máximo en el
centro y las de profundidad grande en la superficie (con
valores en A y B próximos). El FIT mínimo para estas
fisuras se encuentra en un punto intermedio del frente.
Las curvas correspondientes al camino de propagación
preferente de fisura a/b-a/t (Fig. 12) y a los FITs
adimensionales Y-a/t están más próximas entre m=3 y
m=4 que entre m=2 y m=3.
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Fig. 14. FITs de los puntos central, superficial
y medio del frente de una fisura superficial
para el camino de propagación preferente.
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La velocidad de crecimiento de la fisura en su camino
de propagación preferente (Fig. 16) es mayor para la
configuración en esquina que para la superficial, y
mayor para esta última que para la embebida. El número
de ciclos adimensional n aumenta con el exponente m
de Paris. Las situaciones más peligrosas son las de
placas fisuradas, sometidas a fatiga en tracción, con
fisuras en esquina, ya que tienen velocidades de
propagación y FITs máximos más elevados.
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Fig. 15. FITs de los puntos central, superficial
y medio del frente de una fisura en esquina
para el camino de propagación preferente.
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5. CONCLUSIONES
Las fisuras en su crecimiento por fatiga tienden hacia
un camino de propagación preferente, que se
corresponde con el de una fisura inicial muy poco
profunda de frente cuasi-circular.
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ABSTRACT
Endodontic rotary file instruments used to treat root canals in dentistry suffered breakthrough transformations in
recent years when stainless steel was replaced by Nickel-Titanium (NiTi). NiTi alloys used in Endodontics possess
superelastic properties at body temperature (37◦ C) that bring many advantages on the overall performance of the root
canal treatment. They can follow curved root canals more easily than stainless steel instruments and have been reported
to be more effective in the removal of the inflamed pulp tissue and protection of the tooth structure. However, these
instruments eventually fracture under cyclic bending loading due to fatigue, without any visible signals of degradation
to the practitioner. This problem brought new challenges on how new instruments should be tested, as NiTi alloys are
highly non-linear and present a large hysteresis cycle in the Elastic domain. Current existing standards are only available
for Stainless Steel testing. Thus, many authors have attempted to design systems that can test NiTi endodontic files
under fatigue loads. However, no approach has been universally adopted by the community yet, as in most cases they
are based on empirical set ups. Following a more systematic approach, this work presents the first steps on the design
of a novel machine that can be used to test endodontic files under fatigue. The formulation is also presented, where
the material strength reduction can be quantified from the determination of the strain and the number of cycles until
failure.
KEYWORDS: Rotary Fatigue, Superelastic alloys, Experimental Testing
deformations are far from the complex shapes of the root
canals. [2].
Of special interest is the rotary fatigue machine designed by Cheung and Darvell [3]. This machine consists
of three pins that can be positioned manually to deform
the endondontic file. The file is then put into rotation
using a contra-angle. This type of machine has an advantage of being more versatile than the more common
machines with simulated canal carved in a stainless steel
plate, where one can have only one predetermined curvature per plate [4, 5, 6, 7]
In this work, an automated configurable rotary bendingtesting machine was designed. This testing machine was
designed to adapt and change the degree of bending from
simple point bending to more complex multi-point bending. The machine consists in three pairs of pins positioned
by servomotors, which deform the specimen into a desired
complex shape. The specimen is then put into rotation
until failure is detected.
The machine design also enables rotary bending tests
with constant curvature (constant strain) along a segment.
With a constant strain, one can compare directly the result
with the more common uniaxial fatigue tests. Also, one
can perform tests in different regions of the superelastic
stress-strain curve, enabling an estimation of the stress
and the metallic phase of the alloy during the test.

1. INTRODUCTION
In dentistry, the root canal procedure is done using a
rotary file that removes the existing nerve endings on a
tooth. In the past, endodontic files used in this procedure
were made from highly flexible steel alloys. However, steel
alloy files, while being flexible, are still too rigid to avoid
damaging the walls of the root canals. In order to minimize these adverse effects, Nickel-Titanium alloys are now
being used in the design of endodontic rotary files instead
of stainless steel alloys. NiTi alloys are superelastic metal
alloys that are able to fully recover from large deformations
(up to strains of 10% [1]). These alloys, however, have a
drawback when compared to steel files: their fatigue life
is relatively shorter than steel and, as seen in commercial
endondontic files, they break without a previous mechanical warning, increasing the risk of the file failing inside the
teeth.
There are some studies to determine the fatigue life
of NiTi alloys, through traditional uniaxial fatigue tests
and rotary bending fatigue tests [2]. Rotary bending tests
are the tests that most accurately replicate the kind of
loads and deformation a file is subjected to when inside a
root canal. The great majority of the existing machines
in the literature only perform the fatigue test with a predetermined set of shapes. However, most of the imposed
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2. DESIGNING THE TESTING MACHINE
The testing machine was designed to be versatile and
to offer a wide range of possible bending configurations.
Based in the machine designed by Cheung and Darvell [3],
the testing machine has three pins that can be configured
to make 1 to 4 point bending tests. In our machine, however, the pins are positioned at configurable locations using
servo-motors. Configurable positioning enables a greater
precision and repeatability, while providing a simple interface (Fig. 1).

MCP

R

MCP

R

MCP

R

Figure 2: Fail detection circuit, where ”R” are resistances
to stabilize the circuit ground and ”MCP” are the microprocessor ports.

Figure 1: Testing area with an endondontic file.
For the rotation of the specimens, a brushless DC motor with variable speed is used instead of the more common
contra-angle. With a standalone DC motor, one can control the velocity of the test more precisely and automatically. The motor is able to do tests from 100rpm (16.67Hz)
to 3000rpm (50Hz), which covers the range of most NiTi
endodontic files with a drive speed usually between 150
and 350rpm.
To detect when the specimen fail (whether it is wire or
an endondontic file), an electronic failure detection system
was implemented. This system uses the natural conductivity of NiTi alloys to any failure by constantly monitoring
the level of voltage between the specimen and each pin.
When the circuit is open it means that the specimen failed
and the test stops automatically (Fig. 2).

Figure 3: Wire deformed during a test.
the controller. The motors used are three Haydon kerk
21H4K linear stepper motors that have a step of 6µm and
generate a maximum force of 30N. The positioning sensors
are flexible linear potentiometers that are positioned under the pin trays (Fig. 4). When the “wiper” moves along
the potentiometer, it changes the voltage level of the potentiometer linearly, giving a direct reading of its position.
Using the sensor readings, a digital feedback control loop

3. POSITIONING CONTROL AND CONSTANT
CURVATURE
The most important aspect of this machine is its ability to generate bending configurations automatically. The
configurations are set by positioning the pins (Fig. 1) in order to deform the specimen into a shape (Fig.3). The machine software enables two positioning modes: individual
pin positioning and constant curvature radius generation.

Figure 4: 3D CAD model of the testing area with a sectioned pin tray showing the potentiometer and the wiper.
is controlled by the associated microprocessor. The overall
positioning precision is ≈ 10µm in all pins.

3.1. Pin positioning
To position the pins the machine needs a linear motor and a positioning sensor to provide the feedback for
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3.2. Beam Model for the Rotary Testing Machine Specimens
With the pin position control done, the machine is
ready to make the tests. However, imposing a constant
curvature in a setup with a clamped end (the handle of
the specimen that is coupled with the rotation motor) is
not trivial. In a common four-point bending test the pins
are positioned in pairs and the outermost pair is fixed,
leaving only one parameter to be set. In the rotary fatigue
machine, all three pins are independent and the clamping
must be compensated.
To calculate the correct pin positions that impose a
constant curvature, one has to use beam theory. Using
the Euler-Bernoulli beam theory, one has the relation in
(1) for a uniform beam.
EI

d4 w
= q(x)
dx4



x = −z

Solving (2) one obtains a complete fourth-order polynomial.

x0

Section 2

x1

(4e)

1
ρ

(5)

z
r
x

y

Section 4

Section 3

x2

(4d)

where ρ is the radius of curvature, x is the strain along
the length of the beam and z is the distance to the neutral
surface (Fig. 6)

(3)

where the coefficients c1 , c2 , c3 and c4 are to be determined
using the boundary conditions.
For the particular case of this device, the specimen
must be subdivided into four sub problems as shown in
Fig. 5. Each section in Fig. 5 has its own set of coefficients
Section 1

(4c)

3.3. Constant Curvature Generation for Wire Specimens
The main advantage of having a constant curvature in
a uniform beam is that in that region the strain is also
constant and proportional to the radius as in (5).

(2)

1
1
c1 x3 + c2 x2 + c3 x + c4
6
2

(4b)

where W 1, W 2 and W 3 are the imposed deflections and
the “+ ” and “− ” represent the right and left sides of the
points, respectively. With all 16 parameters calculated,
one has the deflection curve of the specimen and can proceed to calculate the deflections for a constant curvature.

where, q is the distributed transverse load, E is the Young
Modulus, I is the second moment of area of the crosssection, x is the dimension across the length of the beam
and w is the beam deflection.
Since there are no distributed transverse loads (only
point loads), equation (1) reduces to:

w(x) =

(4a)


−
 w(x+
1 ) = w(x1 ) = W 1
0 +
0 −
w (x ) = w (x1 )
 00 1+
w (x1 ) = w00 (x−
1)

+
−
 w(x2 ) = w(x2 ) = W 2
w0 (x+ ) = w0 (x−
2)
 00 2+
w (x2 ) = w00 (x−
2)

+
−
 w(x3 ) = w(x3 ) = W 3
w0 (x+ ) = w0 (x−
3)
 00 3+
w (x3 ) = w00 (x−
3)

00
w (x4 ) = 0
w000 (x4 ) = 0

(1)

d4 w
=0
dx4

w(x0 ) = 0
w0 (x0 ) = 0

x3

Figure 6: Wire cross-section, where r is the wire radius, y
is the axis of the bending moment.

x4

Figure 5: Beam model of the specimen, where x0 is the
clamped end of the specimen; x1 , x2 and x3 are the positioning pins; and x4 is the free end of the specimen.

For an infinitesimal element (5) becomes:
x (x) = −z

for (3). The boundary conditions for the four sections are:

d2 w
dx2

(6)

which can be applied to (3) resulting the strain profile of
the specimen along its length.
For a 1mm diameter uniform wire with a deflection of
W1 = −1mm, W2 = −.5mm and W3 = .7mm, one has the
strain profile and deflection curve in Fig. 7.
However, we want a constant strain level for an entire
segment of the specimen and, consequently, one of the four
lines in the strain profile in Fig. 7 must be made horizontal.
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Applying (8) and (11) to (6) and considering a 1mm
wire with a 5% desired strain at the surface, we obtain the
strain profile and deformation curves in Fig. 8.

Figure 7: Strain profile and deflection curve for a 1mm
diameter uniform wire.
Imposing the following condition:
x (x1 ) = x (x2 ) = d

Figure 8: Strain profile and deflection curve for a 1mm
diameter uniform wire with a constant strain of 5%.

(7)

where x (x) results from applying (6) into (3) and d is the
desired strain; we will have a constant strain level in the
second section of the specimen (Fig. 5).
From (7), two displacement values can be extracted:
W2 =
W3 =

Equations (8) and (11) give us the positions of the application points at the neutral surface (points x1 , x2 and
x3 in Fig. 5). However, the wire and the endodontic files
have finite thickness and due to that the actual positions
of the pins must be adjusted accordingly.
The position of the pins must take into account the
influence of thickness in the position and the requirement
that the wire must be tangent to the pins at all times. This
leads to a variable distance between the contact point at
the surface and the neutral surface. This is done in two
steps: first we find and offset of the neutral surface that
passes by the center of the pins (the pins have a diameter
of 2mm at the contact point), then the following equation
must be solved:


x1 d x21 − 3x1 x2 + 2x22 − 2W1 z(x1 − 3x2 )
x1 d 3x21

(8a)
4x1 z

2
2
− 9x1 x3 − 2x2 + 4x2 x3 + 4x3 − 6W1 z(x1 − 3x3 )
12x1 z
(8b)

Equation (8) only gives two displacements out of three1
and an extra constraint must be supplied.
No other equation given by the Euler-Bernoulli model
gives any extra usable information, so the last displacement (W1 ) must be obtained by indirect means.
The parameter W1 gives the amount of deflection imposed to the specimen in the first section, just after the
clamp. Since we can obtain a W2 and W3 that results
in a constant strain level for any W1 , the overall deflection of the specimen can be controlled by this parameter.
The cost function for the optimization is a standard square
minimum:
C(W1 , W2 , W3 ) = W12 + W22 + W32

(r + 1) sin(arctan(w0 (t))) + t = xpin

where r if the radius of the wire, w0 is the first derivative of
the beam deflection, t is a parameter that follows the wire
length (at the neutral surface and considering that there
is no axial deformation t ≈ x) and xpins is the position of
the pin (measured from the clamping point).
The resulting t form (12) when replaced on the offset
curve gives the position of the pin (Fig.9). Equation (12)
has to be solved numerically and each time a new deformation is calculated.

(9)

where C is the cost function value, W1 is the optimization
variable and W2 and W3 are given by (8).
The resulting cost function and is algebraic in respect
to W1 and the minimum can be calculated by solving the
following equation:
dC
=0
dW1

(12)

(10)

resulting in:
W1 =

x1 d 6x31 − 18x21 (x2 + x3 ) + x1 31x22 + 4x2 x3 + 31x23

18z 2x21 − 2x1 (x2 + x3 ) + 3 x22 + x23

6x1 d 3x32 − x22 x3 + 2x2 x23 + 2x33

−
2
2
18z 2x1 − 2x1 (x2 + x3 ) + 3 x2 + x23



Figure 9: Beam under a desired constant strain of 2%,
with color-coded strain and tangent pins.

−

For the case of Fig. 3, which corresponds to setting
the desired strain to 2%, the curvature can be seen in
Fig. 10. Knowing that the internal radius of the pins is
1mm and using (5), we obtain that the angle of the arc is
≈ 11.71 deg and the radius of curvature is 50mm. These

(11)

1 Only two parameters could be obtained analytically, because the
system in (7) only has two equations
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Surface Strain
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Figure 10: Deformed wired with a desired strain of 2%
superimposed with the curvature radius.

1%
0%
1E+01
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1E+03

two parameters can be used to compare results with testing
methods such as the Pruet et al [8].

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

Number of Cycles

Figure 12:
Strain vs.
number of cycles for a
Memry 0.8mm diameter wire.

4. RESULTS FOR A NiTi WIRE
The first material to be tested in the rotary fatigue
machine was a Memry wire with a diameter of 0.8mm.
The 0.8mm wire, when under an uniaxial load, has the
stress-strain relation in Fig. 11.

failing. The remaining points show a decrease of the fatigue life as the imposed strain increases. The specimen
with the largest strain showed a life of 34 cycles.
Combining the data in Fig. 11 with the results in Fig. 12,
the stress-cycles curve in Fig. 13 is obtained. Due to the
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200

0
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412

403

394
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385
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Figure 11: Uniaxial tension test of the Memry 0.8mm
diameter wire.

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

Number of Cycles

Figure 13:
Stress vs.
number of cycles for a
Memry 0.8mm diameter wire.

Figure 11 has three distinct regions: a austenitic elastic region (in cyan), an elastic region with a mixture of
austenitic and martensitic phases (also known as R-phase,
in green) and a final plastic martensitic region (in red).
Another characteristic of these Ni-Ti alloys is that they
exhibit a large hysteresis when unloading occurs. For simplicity sake, this phenomenon was not considered in the
study of the fatigue of the wire specimens.
The first fatigue tests were concentrated on the first
two regions, imposing strains level from 0.8% to 6%. The
results can be seen in Fig. 12. The specimens with strains
under 1% (corresponding to the first zone in the stressstrain plot in Fig. 11) show a large fatigue life when compared with the rest of the points, with two specimens never

almost horizontal behavior of the R-phase in the stressstrain relation, most of the points are more concentrated.
5. CONCLUSIONS
The work presented on this paper presents a testing apparatus designed to perform rotary fatigue tests on NiTi
endondontic files and wires. The testing machine was designed to be versatile, enabling a series of testing configurations and test types, using computer controlled automatic
positioning of system that bends the specimens into user
supplied shapes or into a bending configuration that has a
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constant strain section. A series of fatigue tests were done
using a Memry 0.8mm diameter wire. The wire showed
a very long fatigue life (most of the specimens did not fail)
when under strain levels in the elastic austenitic phase.
When imposing strain in the R-phase region, the fatigue
life of the wire drastically reduced, with fatigue life ranging from 20,000 (lower strain levels) to 34 cycles (higher
strain levels).
For future work, other wires with different diameters
and manufacturers (Memry and Euroflex ) will be tested,
as well different endondontic files.
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RESUMEN
En este artículo se ha realizado un análisis fracto-metalográfico en alambres fisurados de acero perlítico trefilado
sometidos a ensayos de carga cíclica. Las fisuras de fatiga son transcoloniales y exhiben preferencia por fracturar las
láminas de perlita, presentando aperturas de fisura no uniformes, micro-discontinuidades, ramificaciones, bifurcaciones
y frecuentes deflexiones locales que producen rugosidad microestructural. A nivel micro, el acero perlítico trefilado
presenta mayor microrrugosidad que el alambrón (a consecuencia del proceso de trefilado), de modo que la superficie
real de fractura en el acero de pretensado es mayor que en el alambrón, debido a que las deflexiones de fisura son más
frecuentes y muestran mayor ángulo en el acero deformado (material trefilado).
ABSTRACT
In this paper a fracto-metallographic analysis was performed on the cracked specimens of cold drawn pearlitic steel
subjected to fatigue tests. Fatigue cracks are transcolonial and exhibit a preference for fracturing pearlitic lamellae, with
non-uniform crack opening displacement values, microdiscontinuities, branchings, bifurcations and frequent local
deflections that create microstructural roughness. At the micro-level, the cold drawn pearlitic steel exhibits higher
microroughness than the hot rolled bar (consequence of the drawing process), so that the actual fractured surface in the
cold-drawn wire is greater than that in the hot-rolled bar, due to the fact that the crack deflection events are more
frequent and with higher angle in the former (the drawn material).
PALABRAS CLAVE: Acero perlítico trefilado, Camino de fisuración por fatiga, Modo mixto local, Fatiga localmente
multiaxial, Microrrugosidad.

Para aceros ferrítico-perlíticos, la perlita en forma de
bandas orientadas en una dirección preferente disminuye
la velocidad de propagación de la fisura por fatiga, ya
que produce un camino más tortuoso, con mayor
frecuencia en la aparición de deflexiones y de
ramificaciones, que muestran además mayor ángulo [10].
La tortuosidad en el camino de fisura produce a menudo
interbloqueo, mientras que las ramificaciones reducen la
fuerza conductora en el extremo de fisura [10].

1. INTRODUCCIÓN
Para el análisis del crecimiento de fisuras por fatiga en
materiales de ingeniería se necesita una aproximación
biparamétrica [1-3]: considerar dos fuerzas conductoras
como parámetros que gobiernan la fisuración. En el caso
de materiales dúctiles, la fuerza conductora de la
fisuración está dominada por el intervalo de oscilación
del factor de intensidad de tensiones (FIT) ΔK, mientras
que en el caso de materiales frágiles lo está por el FIT
máximo Kmax [4]. El concepto de FIT efectivo Keff
puede tenerse en cuenta [5] asumiendo la idea del cierre
de fisura propuesto por Elber [6].

En aceros perlíticos la orientación de las láminas de
ferrita-cementita produce un retardo en la velocidad de
propagación por fatiga, ya que las láminas de cementita
son un serio obstáculo para el movimiento de las
dislocaciones [9,11] y por tanto para el avance de la
fisuración. En estos aceros, también se ha observado un
incremento en la rugosidad de la superficie de fractura
por fatiga [9]. En el marco de la Mecánica de Fractura,
deben tenerse en cuenta las configuraciones no-lineales
de fisura [12], ya que variaciones en las características
de las deflexiones de fisura influyen considerablemente
en la velocidad de propagación da/dN y en el intervalo
de oscilación del FIT umbral ΔKth [13,14].

El camino de fisura, producido por carga cíclica, está
influido por la microestructura del material. En aceros
ferrítico-perlíticos la fisura avanza a lo largo de la
costura ferrítica a través de los bordes de grano [7]. En
aceros con perlita uniformemente distribuida en ferrita
el camino de fisura es más tortuoso que cuando ésta se
encuentra aislada [8]. En aceros eutectoides de microestructura perlítica la fisura tiende a romper las láminas
de ferrita-cementita, siendo la fractura transcolonial [9].
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El objeto de estudio ha sido un acero perlítico trefilado
en sucesivos pasos (de composición química eutectoide,
Fe con: 0.789 %C, 0.681 %Mn, 0.210 %Si, 0.061 %V,
0.218 %Cr, 0.010 %P, 0.008 %S, 0.003 %Al). Se ha
analizado desde el alambrón (material de partida) hasta
el acero de pretensado (obtenido después de siete pasos
de trefilado y un tratamiento de termo-relajación), así
como los seis pasos intermedios del proceso de trefilado.
Las propiedades mecánicas convencionales se obtuvieron
mediante el ensayo de tracción simple. El proceso de
trefilado, que no modifica el módulo de Young E
(~200 GPa), produce una clara mejora en la resistencia
del material, aumentando el límite elástico σY (desde
700 MPa en el alambrón hasta 1480 MPa en el acero de
pretensado) y la resistencia a tracción (UTS) σR (desde
1220 MPa en el alambrón hasta 1820 MPa en el acero
de pretensado). Sin embargo, la deformación para UTS
disminuye desde 0.08 en el alambrón hasta 0.06 en el
acero de pretensado.

(a)

Los ensayos de fatiga se realizaron en control de carga,
aplicando carga cíclica de tracción sobre probetas
cilíndricas en dirección axial. Se utilizó una onda
sinusoidal con una frecuencia de 10 Hz y un factor
R ≈ 0. La tensión máxima aplicada fue siempre menor al
límite elástico del material. Las superficies de fractura
por fatiga y los cortes longitudinales de las probetas
fisuradas, tras su preparación metalográfica y ataque
con Nital 4 % (mezcla de 4 ml de acido nítrico con
96 ml de etanol) para revelar su microestructura, se
examinaron con el microscopio electrónico de barrido
(MEB). En todas las microfotografías la propagación de
la fisura sucedió de izquierda a derecha.

(b)

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
3.1. Análisis microestructural
(c)

En la Fig. 1 se muestra la microestructura del alambrón
y del acero de pretensado, en sus secciones transversal y
longitudinal. El eje horizontal de la microfotografía se
corresponde con la dirección radial del alambre,
mientras que el eje vertical de la microfotografía lo hace
con la coordenada curvilínea anular en la sección
transversal del alambre y con la coordenada curvilínea
axial en la sección longitudinal del alambre.
El proceso de trefilado produce importantes cambios
microestructurales en los dos niveles microestructurales
básicos del acero: colonias y láminas de perlita. Las
colonias se elongan y se orientan progresivamente en la
dirección axial con el aumento del grado de trefilado.
Con respecto a las láminas de perlita, también se
orientan axialmente a la vez que se reduce su espaciado
interlaminar con el incremento de la deformación
plástica acumulada. Por lo tanto, la microestructura se
empaqueta y se orienta, de forma progresiva, con el
proceso de manufactura.

(d)
Fig. 1. Microestructura: (a) sección transversal del
alambrón, (b) sección longitudinal del alambrón,
(c) sección transversal del acero de pretensado y
(d) sección longitudinal del acero de pretensado.
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3.2. Análisis fractográfico
En los aceros perlíticos la propagación subcrítica por
fatiga presenta fractura en modo I global, de forma que
macroscópicamente la fisura transcurre a través de la
sección transversal del alambre. A nivel microscópico,
la superficie de fractura por fatiga muestra un patrón de
microdesgarros dúctiles (Fig. 2) que se corresponde con
deformación plástica muy localizada, sin presentar
estrías (propias de metales y aleaciones dúctiles). En el
acero de pretensado los microdesgarros dúctiles tienen
un tamaño menor y una geometría más curvada que en
el alambrón (Figs. 2a y 2b), lo que fundamentalmente se
relaciona con los cambios microestructurales que se
producen sobre la sección transversal del alambre
debidos a la elevada deformación plástica sufrida por el
acero fuertemente trefilado (Fig. 1c). Sobre la superficie
de fractura por fatiga también se observan microfisuras
en la dirección perpendicular al avance de fisura
(Fig. 2c), cuya frecuencia de aparición aumenta para
valores elevados del intervalo de oscilación del FIT o
del factor R, y la existencia de numerosas inclusiones
(Fig. 2d), sulfuros, óxidos, silicatos, etc., aunque en
muchas ocasiones sólo sea visible su rastro.

(a)

La Fig. 3 muestra diversos cortes del camino de la
fisura originada por fatiga en los aceros de estudio. Esta
fisura es fundamentalmente transcolonial y translaminar,
con tendencia a atravesar las colonias de perlita y a
romper la láminas de ferrita/cementita, presentando
daño plástico muy localizado (Fig. 3a). La propagación
de la fisura es tortuosa, con frecuentes deflexiones
(Fig. 3b) o cambios en la dirección de avance de la
fisura y elevada presencia de ramificaciones (Fig. 3c),
mayoritariamente bifurcaciones. En algunas ocasiones
se observa incluso multifisuración (Fig. 3d). Estos
fenómenos determinan la existencia de un fuerte modo
mixto local en el extremo de fisura, de forma que la
fisuración por fatiga de estos aceros puede considerarse
como localmente multiaxial.

(b)

En ocasiones, la deflexión de fisura aparece junto a una
bifurcación, siendo entonces su aspecto más anguloso.
Las ramificaciones muestran la direccionalidad en el
avance por fatiga, y frecuentemente se presentan en
forma de bifurcaciones a ambos lados del plano
macroscópico de propagación, aproximadamente con un
ángulo cuyo valor está entre 45º y 90º, de forma que
sólo una de las ramas continúa creciendo y la otra se
detiene. Las ramificaciones y bifurcaciones, que se
observan en las secciones longitudinales de la fisura, se
corresponden con las microfisuras que aparecen sobre
la superficie fracturada por fatiga (Fig. 2c). Estos
fenómenos, deflexiones y bifurcaciones de la fisura,
provocan microrrugosidad superficial y hacen que
disminuya la fuerza motriz en el extremo de fisura,
retardando su avance [8,10]. La fisuración también
muestra continuas variaciones en la apertura de fisura,
aunque de forma general ésta disminuye desde la boca
de la fisura (origen de su iniciación) hasta el extremo de
la misma (frente de fisura final).

(c)

(d)
Fig. 2. Superficie de fractura por fatiga:
(a) alambrón, (b) acero de pretensado,
(c) microfisuración y (d) partícula.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Fig. 3. Camino de fisuración: (a) microdaño, (b) deflexiones, (c) ramificaciones, (d) multifisuración,
(e) micro-discontinuidades, (f) interbloqueo, (g) partícula de debris y (h) pseudocolonia de perlita.
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Además, en algunas regiones la fisura presenta durante
su propagación micro-discontinuidades locales (Fig. 3e).
A nivel microscópico, en el avance en modo mixto
(modo I + modo II) existen tramos donde se observa
interbloqueo [15], que se corresponde con el crecimiento
de fisura en la dirección axial (modo II), provocando
una apertura de fisura muy pequeña donde incluso de
forma local pueden llegar a tocarse las superficies de
fractura por fatiga (Fig. 3f).

Ambos fenómenos, mayor ángulo y mayor frecuencia
de las deflexiones, están ligados con la evolución
microestructural en el acero como consecuencia del
proceso de fabricación, consistente en la progresiva
orientación y elongación de las colonias de perlita, junto
con la sucesiva orientación de las láminas de ferritacementita y la disminución de su espaciado interlaminar
(incrementándose de esta manera el empaquetamiento
microestructural).

Durante los ensayos no llega a apreciarse la existencia
de debris, pequeñas partículas sueltas de material sobre
la superficie de fractura originadas por el fenómeno de
la fatiga [16], por lo que este hecho, si ocurre, es de
forma esporádica (Fig. 3g). En el acero fuertemente
trefilado es frecuente la aparición de pseudocolonias
perlíticas (cf. Fig. 1d), colonias cuyas láminas de
perlita, orientadas de forma casi perpendicular a la
dirección de trefilado, presentan un espaciado
interlaminar perlítico anómalamente elevado y un
aspecto ondulado, e incluso a veces láminas rotas. Estas
pseudocolonias no producen deflexión de la fisura de
fatiga (Fig. 3h), contrariamente a lo que ocurre en la
fractura de los aceros fuertemente trefilados [17].

Después de analizar la propagación de las fisuras por
fatiga para diferentes intervalos de oscilación del FIT,
se evaluaron los perfiles seguidos por la fisura en la
sección longitudinal de la probeta. Se calculó el factor
longitud del perfil λ (relación entre la longitud real de
incremento de fisura, l, y la longitud de su proyección
transversal, l0),



l
l0

(1)

obteniéndose que su valor se incrementa con el
intervalo de oscilación del FIT, λ = λ(ΔK), así como con
el proceso de trefilado (Fig. 5). Este λ representa la
rugosidad del camino de la fisura creada por fatiga, lo
que incluye el ángulo local de la fisura (ángulo de
deflexión) y la aparición de ramas secundarias
(embriones de fisuración) partiendo desde el camino
principal de fisura. Con respecto a los dos parámetros
que gobiernan el crecimiento de fisuras por fatiga,
ambos (el intervalo de oscilación del FIT ΔK y el factor
R) influyen sobre las características de la superficie de
fractura originada por la carga cíclica. El incremento de
cualquiera de estos dos parámetros hace que la
apariencia de los microdesgarros sobre la superficie de
fractura sea más tortuosa y pronunciada [9].

4. DISCUSIÓN
La morfología del camino de fisura producido por fatiga
ha sido analizada para el alambrón y para el acero de
pretensado. Las fisuras pueden ser caracterizadas a
través del ángulo medio de deflexión, θ, y de la longitud
media entre deflexiones, l, detectándose un cambio en
ambos parámetros a consecuencia del endurecimiento
por deformación y de la evolución microestructural
asociada, causados por el proceso de trefilado (Fig. 4).

1.7

l

1.6



1.5

l

1.4


(a)
l

1.3
1.2



Alambrón
Acero de pretensado
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l
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1.0
10

Fig. 4. Esquema de la fisura de fatiga para:
(a) el alambrón y (b) el acero de pretensado.
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Fig. 5. Factor longitud del perfil, λ.
A medida que el grado de trefilado se incrementa, el
ángulo medio de deflexión aumenta θ(7) > θ(0) y la
longitud media entre deflexiones disminuye l(7) < l(0).
Este hecho experimental implica que la superficie neta
fracturada originada por fatiga es mayor y que las
deflexiones en el camino de la fisura son más frecuentes
en el acero de pretensado (producto comercial) que en
el material base previo al trefilado (alambrón).

A nivel meso, la superficie de fractura por fatiga del
material base (alambrón, no trefilado) presenta mayores
variaciones en la altura que el acero de pretensado
(fuertemente trefilado). Sin embargo, a un nivel micro,
este último exhibe mayor microrrugosidad, de forma
que la superficie real de fractura en el acero trefilado es
mayor que en el alambrón. Con respecto a los eventos
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en la deflexión de fisura (ramificaciones, bifurcaciones,
etc.), son más frecuentes y con mayor ángulo en el
acero de pretensado que en el alambrón. Por lo tanto, el
nivel de tortuosidad de la fisura se incrementa, no sólo
cuando se propaga y el intervalo de oscilación del FIT
ΔK aumenta, sino también con el proceso de trefilado.
El nivel de tortuosidad del camino de fisura se asocia
con un incremento del ángulo de deflexión de fisura en
el acero de pretensado, la altura del camino de
desviación en ambos materiales (mayor en el acero no
deformado plásticamente), el número de deflexiones por
longitud proyectada (más elevado en el acero trefilado)
y la rugosidad general de la superficie de fractura
creada por fatiga en ambos aceros.
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5. CONCLUSIONES
(i) Desde el punto de vista microscópico, las fisuras por
fatiga en el acero perlítico exhiben microdesgarros
plásticos. Este hecho es consistente con microdaño
plástico y avance de fisura originado por un mecanismo
de concentración de la deformación plástica. El acero de
pretensado exhibe una patrón de microdesgarros cuyos
eventos son de menor tamaño y de aspecto más curvado
que aquellos asociados al alambrón.
(ii) En la microestructura perlítica los caminos de
fisuración producidos por la carga cíclica se desarrollan
en forma de avance transcolonial, tendiendo a fracturar
las láminas de ferrita-cementita en la correspondiente
colonia de perlita. A nivel microestructural, la fisura
puede ser clasificada como tortuosa, al presentar
ramificaciones, bifurcaciones, micro-discontinuidades y
deflexiones locales, que producen rugosidad superficial.
(iii) En el acero de pretensado la superficie real de
fractura por fatiga es mayor que en el material base, lo
que produce mayor microrrugosidad. La causa es que
las deflexiones en el camino de la fisura son más
frecuentes y de mayor ángulo en el acero deformado
plásticamente que en el alambrón. El aumento del
intervalo de oscilación del factor de intensidad de
tensiones también produce mayor microrrugosidad.
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RESUMEN
La propagación de fisuras en materiales sometidos a cargas oscilantes, también conocida como fatiga de materiales, ha
sido un fenómeno ampliamente estudiado a lo largo del pasado siglo. Probablemente, los dos avances más
sobresalientes al respecto han sido las curvas S-N, que nos dan el número de ciclos que para una variación de tensiones
determinada es capaz de resistir el material antes de la rotura, y la ley de Paris, que para un material determinado
establece la propagación de la fisura por cada ciclo de carga. Esta última tiene un carácter empírico y se ve afectada por
una serie de factores como la relación entre la carga mínima y la máxima, la microestructura del material, la frecuencia
de la carga o el ambiente en el que trabaja el material. En este artículo se plantea y valida un modelo teórico de
propagación de fisuras por fatiga, que para el caso particular de carga mínima nula coincide con la Ley de Paris.
Además se justifica el efecto que algunos de los factores mencionados tienen en el proceso de propagación. El modelo
se ha aplicado a un acero con el objetivo de validar su aplicación a situaciones prácticas.
ABSTRACT
The phenomenon of crack propagation in materials subjected to variable loads has been widely studied during the last
century. Probably the most important advances in this field are the S-N curves, which provide the number of cycles
causing failure for a certain stress variation, and the Paris law, which for a certain material, provides the crack
propagation per loading cycle. This law has an empiric nature and is affected by several factors such as the stress ratio,
the material’s microstructure, the frequency of the applied load or the environment where the material works. In this
paper, a theoretical model of crack propagation caused by fatigue is proposed which, for a particular case (when the
minimum load is null), coincides with the Paris law. Besides, the effect on the propagation process of some of the
factors previously mentioned is also justified. The model has been applied to a steel in order to analyse its application to
practical situations.
PALABRAS CLAVE: fatiga, ley de Paris, integral J, acero.
1.

está diseñando es conocida se obtiene directamente el
número de ciclos hasta la rotura y, por lo tanto, la
duración del componente. En caso de que la variación
de tensiones no sea constante la ley de Miner afirma
que la rotura se producirá cuando la suma del daño
acumulado en los distintos bloques de cargas sea 1, es
decir:

INTRODUCCIÓN

La actuación de cargas oscilantes en un determinado
componente o estructura puede ocasionar la aparición y
propagación de fisuras. Los micromecanismos que dan
lugar a la aparición de la fisura han sido ampliamente
estudiados y diversas teorías pueden consultarse en [14]. Las fisuras, en caso de que propaguen, terminan
alcanzando un tamaño crítico que provoca la rotura del
componente estructural, por lo que el estudio del
proceso de fatiga tiene una trascendencia técnica y
económica indudable.

∑Nn

i

=1

(1)

i

en donde ni es el número de ciclos en los que la
variación de tensiones es ∆σi y Ni es el número de
ciclos hasta rotura para esa misma variación tensional.
Esta aproximación tiene en ocasiones un importante
grado de conservadurismo, ya que no tiene en cuenta la
ralentización del proceso de fatiga ocasionado por la
introducción de sobrecargas.

Una herramienta de diseño muy utilizada es la de las
curvas S-N (introducidas por primera vez por Wöhler
[5]) junto con la ley de Miner [6]. Estas curvas
proporcionan, para un determinado material y nivel de
variación de tensiones, el número de ciclos hasta
rotura. Si la variación tensional del elemento que se
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Como puede observarse, la Ley de Paris es puramente
empírica y explica la propagación de fisuras a través de
la mecánica de la fractura elástico-lineal, lo cual lleva
implícitas algunas limitaciones (asociadas al tamaño de
la zona plástica existente). Un ejemplo son las fisuras
cortas, definidas como aquellas cuyo tamaño es
comparable a la escala de las variables
mircoestructurales características del material (tamaño
de grano en metales, espaciado entre partículas en
compuestos reforzados con partículas…) [8]. En estos
casos, en los cuales la ley de Paris no da resultados
satisfactorios, la propagación de fisuras se ajusta a una
expresión del tipo [9]:

En otras ocasiones la fisura está ya presente e interesa
conocer la vida residual del componente. En ese caso la
ley de Paris [7] es sin duda alguna la herramienta de
cálculo más utilizada. Su expresión es la siguiente:

da
m
m
= C (∆K ) = C (1 − R) m K max
dN

(2)

en donde a es la longitud de fisura, N el número de
ciclos, ∆K es la variación del factor de intensidad de
tensiones aplicado y C y m son constantes del material.
Si se representa en doble escala logarítmica la
propagación de una fisura en función de ∆K se obtiene
una gráfica similar a la mostrada en la Figura 1, con
tres zonas claramente diferenciadas:
-

Zona I, en la cual no hay propagación o puede
considerarse despreciable. En esta zona ∆K es
inferior a ∆Kth, valor umbral por debajo del cual la
fisura no propaga.

-

Zona II, en la cual es de aplicación la ley de Paris

-

Zona III, en la cual la propagación se acelera hasta
producir la rotura.

da
m
= C J (∆J eff ) J
dN

(3)

en donde ∆Jeff es la variación efectiva de la integral J
aplicada y CJ y mJ son constantes del material [10].
Esta expresión, a pesar de sus incongruencias teóricas,
proporciona
resultados
sorprendentemente
aproximados en el análisis de fisuras cortas (tamaño de
la zona plástica similar al de la fisura) y en el de fisuras
de mayor tamaño en componentes altamente
plastificados [2,9].
Tanto la ley de Paris, como su equivalente expresión en
el campo elastoplástico, son empíricas y no han sido
justificadas teóricamente de forma satisfactoria. En este
artículo se presenta una justificación teórica de las
mismas que además explica el efecto de algunos
factores (R, tensión media, microestructura) en la
propagación de fisuras en un determinado material.
2.

LA INTEGRAL J

La resistencia a fractura del material puede expresarse
en términos de la integral J [ej. 11-13], denominándose
JR. El valor de este parámetro depende de la
propagación estable de fisura producida (ver Figura 2),
de tal forma que puede expresarse de la siguiente
manera:

J R = J R (∆ a )

Fig.1. Representación esquemática de los distintos
regímenes de propagación de fisuras por fatiga.

(4)

En general, JR se ajusta a expresiones del tipo:
Es importante destacar que, para un mismo material, la
ley de Paris obtenida (valor de los parámetros C y m)
depende fundamentalmente de los siguientes factores
[1-4]:
-

J R = B(∆a ) n

(5)

en donde B y n son constantes del material.

Nivel de tensión medio
Relación entre la carga mínima y la carga máxima
Ambiente
Frecuencia de la carga
Tipo de carga
Estado tensional

El análisis de un componente fisurado sometido a una
determinada carga puede realizarse a través de los
Diagramas de Fuerza Motriz de Agrietamiento o
“Crack Driving Force Diagrams” (CDFD´s). En ellos
se compara la integral J aplicada con la curva resistente
JR del material, tal y como muestra la Figura 2.

377

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
La situación de rotura se alcanza cuando se dan dos
condiciones:

un Diagrama de Fuerza Motriz se obtiene que el valor
de la propagación en dicho ciclo resulta:

J ap = J R (∆a)

∆a = ∆a´− ∆a´´=

dJ ap

dJ R
=
da
da

(6)

=

(7)

Previamente a la rotura se produce una propagación
estable de la fisura de valor ∆as. En el caso de aplicar
una carga inferior a la crítica no se produce rotura pero
sí se genera la correspondiente propagación estable de
la fisura. En cualquiera de los dos casos (carga de
rotura o carga inferior a la de rotura), en la intersección
de las curvas Jap y JR se cumple:

J ap = J R (∆a) = B (∆a ) n

1
B1/ n

1/ n
J ap

B1/ n

(J

1/ n
max

−J

B

1/ n

1/ n
min

1/ n
J max
−

1
B

1/ n

1/ n
J min
=

)

(10)

En el siguiente ciclo ha de tenerse en cuenta la
situación de carga máxima anteriormente alcanzada, la
cual ha producido una determinada propagación. En
consecuencia, la curva JR se desplaza según el eje de
abscisas esa misma cuantía. Al aplicar un nuevo ciclo,
la propagación no comienza desde un valor de Jap nulo,
sino desde el correspondiente a la carga mínima.

(8)
La expresión (10) proporciona la propagación de fisura
en un determinado ciclo, por lo que la ley de
propagación de fisuras resulta:

Despejando el valor de ∆a se obtiene:

∆a =

1

1

(9)

da
m1 ´
m1 ´
= D´( J max
- J min
)
dN

(11)

en donde

D´=

1

(12)

B1 / n

m1 ´= 1 / n

(13)

El razonamiento seguido no tiene en cuenta el
fenómeno de la no linealidad que aparece en el campo
elasto-plástico. A pesar de ello, expresiones análogas
como la ecuación (3) han proporcionado buenos
resultados en la práctica. En el caso de que sea de
aplicación la mecánica de la fractura elástico-lineal el
problema de la no linealidad desaparece y (10) se
puede transformar en:
2/n
1 K max
1 K 2/n
∆a = 1 / n ´1 / n - 1 / n ´min
=
B E
B E 1/ n
1
2/n
2/n
=
K max
- K min
1/ n
(BE´)

(

)

(14)

La ley de propagación de fisuras resulta:
Fig. 2. Propagación estable de fisura en un ciclo de
carga haciendo uso del concepto de integral J.

3.

da
m´
m´
= C´(K max
- K min
)
dN

APLICACIÓN DE LA INTEGRAL J A LA
FATIGA

(15)

en donde

Tal y como muestra la Figura 2, si se analiza un
determinado ciclo de carga de un proceso de fatiga en

C´=
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m´
∆a 2 = C´(1 - R1 ) ( K max
1)
m´

m´= 2 / n
E
E´=
1 −υ 2

(

(17)

)

Comparando (20) con (24) se observa que para valores
de m´ mayores de 1, lo cual ocurrirá en la práctica
totalidad de los materiales, ∆a2 resulta menor que ∆a1,
por lo que al aumentar la tensión media la propagación
de la fisura se hace mayor. Esto concuerda con los
resultados que se obtienen en la práctica, ya que si
comparamos la propagación de fisuras en un mismo
material para distintos valores de R o de tensión media
se obtienen resultados como los mostrados en la Figura
3. Según el modelo propuesto, al aumentar R la ley de
propagación resultante se desplaza de forma paralela
hacia velocidades de propagación mayores.

(18)

En el caso de que la carga mínima sea nula (R=0), la
ecuación (15) coincide con la ley de Paris y los
parámetros de esta última podrían obtenerse
directamente de la expresión de JR a través de las
ecuaciones (16) y (17).
La ecuación (15) puede ser expresada en términos de
Kmax y la relación de tensiones R=σmin/σmax= Kmin/Kmax,
con objeto de facilitar su representación gráfica,
resultando:

(

)(

da
m´
= C´ 1 - R m´ K max
dN

)

(24)

(19)

Las constantes C´y m´ son independientes de la tensión
media aplicada y de R, al contrario de lo que sucede en
la ley de Paris. La razón es que, al contrario que en esta
ley, (15) incluye el efecto de ambas variables.
En efecto, supongamos un mismo material en dos
situaciones de carga distintas (σ1max- σ1min y σ2maxσ2min) pero en las que la variación del factor de
intensidad de tensiones es la misma (igual ∆σ). En este
caso, tanto la tensión media como R son distintas en
cada caso. La propagación en el campo elástico (el
razonamiento en situaciones plásticas sería similar pero
utilizando la integral J en vez de K) sería:
m´
∆a1 = C´(1 - R1m´ ) K max
1

∆a 2 = C´(1 - R ) K
m´
2

m´
max 2

Fig. 3. Representación esquemática del efecto de la
tensión media en la propagación de fisuras.

De forma más general (R2≠0), la relación entre ∆a1 y
∆a2 resulta:

(20)

∆a1

(21)

(1-R )(1-R )
=
(1-R ) (1 - R )
m´
1

m´

1

Dado que por las hipótesis del problema se cumple:

R2 =

K min 2
K max 2

(22)

resulta:

 (1 - R1 )m´ 
m´
(1 - R2m´ ) K max
∆a 2 = C´
1
m´ 
 (1 - R2 ) 

∆a 2

(25)

Es importante observar que, siguiendo la ley de Paris,
para caracterizar el material en las dos situaciones
anteriores sería necesario realizar ensayos en ambas
condiciones, ya que las constantes C y m variarían. Sin
embargo, siguiendo el razonamiento propuesto en este
artículo, un ensayo JR o un solo ensayo en el cual se
recogiese la relación da/dN-Kmax bastaría para
caracterizar el material en cualquier situación de carga
(en lo relativo a R y a la tensión media). Esta
independencia respecto a la carga viene dada por el
hecho de que en el modelo propuesto la fatiga no viene
gobernada por la variación del factor de intensidad de
tensiones, aunque sí está relacionada con los valores
Kmax y Kmin.

y siendo

K min 1
K max 1

m´
2

De nuevo, para valores de m´ mayores de 1, la
propagación de fisura es mayor a medida que aumenta
el nivel medio de carga.

K max 1 - K min 1 = K max 2 - K min 2

R1 =

m´

2

(23)

Si ahora suponemos que R2 es nula, se obtiene:

379

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
En este modelo teórico el efecto de la microestructura
del material tiene una consecuencia directa en la JR del
material, de tal manera que ante una variación
microestructural cambia la resistencia a fractura y por
tanto la ley de propagación de fisuras.
4.

APLICACIÓN DEL MODELO

El modelo se ha aplicado a resultados experimentales
recogidos en la literatura (Wilson [14]), en donde
quedan recogidas la ley de parís y la curva JR de un
acero A588 Grade A en dos situaciones diferentes:
acero convencional (CON) y acero con tratamiento de
calcio (CAT). En ambos casos las propiedades del
material se obtuvieron en las orientaciones LT, TL y
SL. La Tabla 1 muestra una comparación entre los
parámetros experimentales (m and C(1-R)m) y las
predicciones del modelo (m´ and C´(1-Rm´)), en tanto
que las figuras 4 y 5 recogen las velocidades de
propagación correspondientes. .
Los resultados revelan que las predicciones de m (aquí
denominadas m´) son mayores que las experimentales.
En cuanto a la predicción de C(1-R)m (denominada
C´(1-Rm´)), los valores obtenidos son inferiores a los
experimentales. Sin embargo, la predicción global es
razonablemente similar a las leyes de propagación
obtenidas experimentalmente.
Tabla 1. Comparación entre los valores de C(1-R)m de
la ley de Paris Law y los valores C´(1-Rm´) del modelo
experimental (da/dN en m/ciclo y Kmax en MPam1/2).
Mat.
CON
CON
CON

Orient.
TL
LT
SL

m
3.50
3.17
4.39

m´
6.21
4.02
5.49

C(1-R)m
9.47 E-13
2.62 E-12
8.81E-14

C´(1-Rm´)
7.15 E-18
1.57 E-13
2.61 E-15

CAT
CAT
CAT

TL
LT
SL

2.99
2.97
3.10

4.92
4.25
4.86

5.01E-12
5.39 E-12
3.77 E-12

3.73 E-16
1.06 E-14
9.63 E-16

5.

CONCLUSIONES

Este artículo presenta una aproximación teórica a la
propagación de fisuras por fatiga haciendo uso de la
integral J. El modelo resultante no trata de dar una
predicción exacta de los parámetros del material a
fatiga, si no proporcionar una explicación, al menos
parcialmente, de leyes de propagación de fisuras como
la ley de Paris o las expresiones utilizadas para la
propagación de fisuras cortas. Representa los siguientes
avances:

-

-

-

-

Fig. 4. Comparación entre los resultados
experimentales y las predicciones del modelo en acero
A588 Grade A (CON). a) orientación TL; b)
orientación LT; c) orientación SL.

Puede aplicarse en situaciones lineales y no lineales
(ej., fisuras cortas).
Puede particularizarse a la ley de Paris cuando R=0,
justificando teóricamente dicha ley.
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Predice el efecto de R o de la tensión media en la
velocidad de propagación..
En teoría permite la obtención de la ley de
propagación para cualquier valor de R a partir de la
curva JR, o a partir de una ley da/dN – Kmax
obtenida experimentalmente con un R determinado.
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-

El efecto de la microestructura en la ley de Paris
puede justificarse a partir del efecto de la
microestructura en la curva JR.
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Fig. 5. Comparación entre los resultados
experimentales y las predicciones del modelo en acero
A588 Grade A (CAT). a) orientación TL; b)
orientación LT; c) orientación SL.
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RESUMEN

Este trabajo pretende mejorar el comportamiento a fatiga del acero AISI 4340, templado y revenido a 200ºC después de
aplicar tratamientos superficiales agresivos de shot peening bajo una intensidad de 19A. Con este fin se aplicaron
tratamientos de shot peening sobre probetas de fatiga y, a continuación, se aplicaron tratamientos secundarios de
granallado con corindón fino durante distintos tiempos, para determinar finalmente la vida de las probetas en ensayos de
fatiga rotativa. En cada una de estas fases se analizó la rugosidad y el perfil de la tensión residual.
Todos los segundos tratamientos aplicados reducen solo ligeramente la rugosidad, pero eliminan la capa superficial de
material dañado en el tratamiento previo, de forma que la vida a fatiga de las probetas doblemente tratadas se
incrementa significativamente con el aumento del tiempo de granallado hasta el tiempo de tratamiento óptimo, para
finalmente disminuir cuando la capa eliminada es excesiva.
ABSTRACT
This work aims to improve the fatigue behaviour of a quenched and tempered at 200°C AISI 4340 steel, after applying
aggressive shot peening surface treatments. To do so, 19A shot peening treatments were applied onto fatigue specimens
and, then, secondary grit blasting treatments with corundum were applied during different times, and finally, their
fatigue life was measured by means of rotating bending tests. In each one of these steps, roughness and residual stress
profiles were analyzed and, at the end, all the results were studied together.
It was confirmed that all the secondary treatments carried out after the aggressive shot peening treatment slightly reduce
roughness and remove the surface damaged layer produced in the first surface treatment. As a result, the fatigue life of
the double treated specimens increase with the blasting time until attaining an optimum treatment time, and finally
decreases when the removed layer is too large.
PALABRAS CLAVE: Fatiga, Shot peening, Granallado de corindón, Tratamientos superficiales.

1.

posible el perfil de tensiones residuales de compresión
generado en el tratamiento de shot peening previo. Con
este fin se realizaron tratamientos superficiales de
SP19A sobre probetas de fatiga y a continuación se
aplicaron tratamientos secundarios de granallado con
corindón durante distintos tiempos, determinándose
posteriormente la vida a fatiga. Para completar el
trabajo, se analizó la evolución de la rugosidad y el
perfil de la tensión residual y, finalmente, se analizaron
todos los resultados en conjunto.

INTRODUCCIÓN

En estudios anteriores realizados en este mismo
departamento se ha comprobado que el tratamiento de
Shot Peening (SP) que mejor comportamiento a fatiga
ha conferido al acero AISI 4340, templado y revenido a
200ºC, fue el realizado con bolas de acero con una
intensidad Almen de 14A [1]. Con los tratamientos de
mayor intensidad, como SP19A, se logra obtener un
perfil de tensiones residuales más profundo, pero no se
obtiene un comportamiento a fatiga mejor, ya que es un
tratamiento demasiado agresivo, que deteriora la
superficie del material, generando pequeñas entallas
superficiales, que aceleran la iniciación de grietas ante
cargas de fatiga.

Con todo esto se ha pretendido comprobar de qué forma
y en qué medida los segundos tratamientos de
granallado con corindón fino aplicados tras el
tratamiento de SP agresivo (19A) pueden reducir la
rugosidad y eliminar la capa superficial de material
dañado en el tratamiento previo de SP19A, afectando de
la menor manera posible al perfil de la tensión residual
de compresión generada, con el fin último de aumentar
lo máximo posible la vida a fatiga del acero.

En este trabajo se pretende mejorar esa superficie
deteriorada, eliminar los defectos inducidos y disminuir
la rugosidad, aplicando para ello segundos tratamientos
superficiales de acabado mediante granallado con
corindón de grano fino (GC), alterando lo menos
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2.

Con la finalidad de reducir la rugosidad de las probetas
y eliminar la capa superficial con defectos de distinto
tipo generados en el tratamiento previo de SP de alta
intensidad (19A), se realizó un segundo tratamiento
superficial consistente en un granallado con polvo de
corindón
(White
Corundum
Cristalba
CAR)
proporcionado por la empresa Midegasa, cuya
composición se muestra en la tabla 3. Obsérvese que se
trata de una alúmina casi pura.

PROCEDIMIENTO ESPERIMENTAL
2.1. Material de partida

El material de partida que nos proporcionó el proveedor
fueron varias barras de 16 mm de diámetro de acero
41NiCrMo7-3-2 (F1272), equivalente al AISI 4340. A
este material se le aplicó un tratamiento de temple
consistente en una austenización a 850ºC, durante 45
minutos, seguido de un enfriamiento en agua y luego un
revenido a 200ºC durante 150 minutos, enfriándose
finalmente al aire.

Tabla 3. Composición química del corindón.
Al2O3
Na2O
SiO2
Fe2O3
99,70
0,20
0,02
0,02

Tabla 1. Composición química del acero F1272
(% en peso).
C
Mn
Si
P
S
Cr
Ni
0.41
0

0.71
0

0.26
0

0.01
3

0.02
4

0.870

Tal y como se observa en las figuras 1 y 2, se trata de
una alúmina muy fina, con formas angulosas y alta
dureza (dureza Knoop de 2100 kg/mm2), por lo que el
efecto principal esperado en el tratamiento es el
arranque progresivo y controlado del material
superficial.

1.920

Mo

V

Cu

Al

Sn

Ti

Nb

0.23
5

0.00
5

0.21
0

0.01
6

0.01
1

0.004
0

0.003º
º

En cuanto a las propiedades mecánicas, los datos de
referencia que se han utilizado son los obtenidos en
estudios anteriores [2]. La tabla 2 muestra los valores
del módulo elástico (E), el límite elástico (y), la
resistencia a la tracción (R), el alargamiento (A), la
estricción (Z) y las constantes k y n de la ley de
endurecimiento plástico (=kn).

Fig. 1. CAR0/0.1 x50

En la ejecución de los tratamientos superficiales sobre
las probetas de fatiga se utilizó siempre una velocidad
de giro de la probeta de una vuelta por segundo.

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero F1272
(T+R200)
E
(MPa)
200.250

y
(MPa)
1.596

R
(MPa)
2.000

A
(%)
11

Z
(%)
50

n
0,24

Fig. 2. CAR0/0.1 x250

k
(MPa)
5.029

2.4. Técnicas de caracterización.
2.4.1 Rugosidad

De las barras tratadas se extrajeron dos tipos distintos de
probetas, unas planas (PP) obtenidas mediante cortes
radiales de la barra, con un espesor aproximado de 10
mm y otras probetas normalizadas para los ensayos de
fatiga (PF).

Tanto los procesos de SP como los de granallado
provocan una modificación significativa de la topografía
superficial de las probetas. Para su control se realizaron
medidas de la rugosidad en las superficies afectadas por
los tratamientos. Las medidas de rugosidad se han
realizado con un rugosímetro Mahr Marsurf. En las
diferentes probetas, se ha medido la rugosidad tanto tras
el primer tratamiento de SP (19A) como después de los
segundos tratamientos. Se realizaron 5 perfiles de
rugosidad en cada probeta. Los dos parámetros que se
han determinado y analizado fueron Ra y Rmax.

2.2. Tratamiento de shot peening
Sobre los dos tipos de probetas se realizó un tratamiento
de shot peening, utilizando una máquina constituida por
una cabina modelo GUYSON Euroblast 4 PF, un
depósito tipo G27, un ciclón motorizado tipo 75/16 y un
colector de polvo modelo DC400. Este tratamiento se
realizó con bolas de alambre cortado redondeado
CW0.7, una intensidad de 19A y un 100% de cobertura.
Una vez realizado este tratamiento a todas las probetas,
se hicieron las medidas de rugosidad y en algunas de
ellas se hicieron los segundos tratamientos que se
describen a continuación.

2.4.2 Determinación del perfil de la tensión
residual de compresión mediante DRX
Para poder determinar la tensión residual en
profundidad y conocer así el perfil de la tensión residual
de las muestras tras los distintos tratamientos, se ha de
eliminar material de la superficie de la probeta sin
generar estados tensionales adicionales. Para ello se ha
recurrido al electropulido, utilizando una disolución de

2.3. Tratamiento de granallado con corindón
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ácido acético al 94% y perclórico al 6% y un voltaje de
45 V. Se ha tenido en cuenta la redistribución o
relajación de la tensión que tiene lugar como
consecuencia de la eliminación progresiva de capas
superficiales utilizando la expresión de Sirkarskie3
basada en una solución de Moore y Evans[4].

3.

3.1. Rugosidad y arranque de material
Tras algunas pruebas previas, se decidió fijar la presión
del granallado en 2 bares (por ser la presión estable de
menor valor operativa en nuestro equipo) y variar el
tiempo de exposición de las probetas de fatiga al
tratamiento secundario de granallado. Se ha estudiado el
efecto de utilizar tiempos de granallado de 2, 10, 30, 60
y 90 s. En todos estos casos se estimó el arranque de
material mediante la medida de la variación media del
radio de la zona calibrada de la probeta antes y después
del tratamiento.

Para medir la tensión residual generada en los distintos
tratamientos se utilizó la técnica de difracción de rayos
X, midiéndose simultáneamente con la misma técnica
el parámetro FWHM (ancho del pico de difracción en la
mitad de su altura), que es un índice del endurecimiento
inducido. El equipo empleado fue el difractómetro de
rayos X de la casa XSTRESS 3000G3, utilizando la
técnica del sen2 ψ. Se utilizaron los parámetros
especificados en la tabla 4.

En la figura 4 se ha representado la evolución del
parámetro Rmax (el parámetro Ra ha seguido una
evolución similar).

Tabla 4. Parámetros de trabajo utilizados en la
difracción de rayos X del acero AISI 4340
Tubo
Cr
Filtro
Vanadio
Potencial
Longitud
Kα=0,2291
30
máx. (V)
onda
(µm)
Tiempo
Ø
15 s
2 mm
exposición
Colimador
Plano de
Ángulo de
difracción
(211)
156º
trabajo (2θ)
(hkl)
9 puntos entre
E/(1+)
168.900 Inclinación
-45º/45º
(MPa)
Los perfiles de la tensión residual se determinaron sobre
las probetas planas.

Fig. 4. Evolución de Rmax de PF sometidas a SP19A y 2º
tratamiento de GC a distintos tiempos.

2.4.3 Ensayos de fatiga rotativa

Al observar la gráfica, se aprecia que la rugosidad
disminuye ligeramente hasta alcanzar un valor mínimo
en el que se estabiliza y que, sin duda, depende de las
características y granulometría del abrasivo con el que
se realiza el granallado.

El equipo utilizado para realizar los ensayos de fatiga
fue la máquina de ensayo de fatiga de viga rotativa de
alta velocidad, modelo R.R. Moore de la casa Instron
(ensayo de flexión en cuatro puntos).
Los ensayos a fatiga rotativa se realizaron sobre
probetas mecanizadas con la geometría y dimensiones
que se muestran en la figura 3.

Por otro lado, se realizó también el estudio del arranque
de material en las probetas de fatiga al realizar el
segundo tratamiento de granallado con corindón, para lo
que se procedió a medir el diámetro de la probeta antes
y después del segundo tratamiento. La mitad de este
valor corresponde a la profundidad (radio) que se pierde
en el tratamiento. Los resultados de la figura 5 (PF:
probetas de fatiga) muestran que la cantidad de material
arrancado aumenta de un modo aproximadamente lineal
con el tiempo de exposición al segundo tratamiento, y
también queda patente que a partir de sesenta segundos
el espesor del material retirado supera los 70 µm, lo que
en principio se considera excesivo, porque supone una
disminución importante de la profundidad afectada por
las tensiones residuales de compresión.

19

Ø6

Ø 9,39

R100

Tras la mecanización de las probetas, éstas fueron
tratadas superficialmente para ser posteriormente
ensayadas a fatiga, bajo tensiones alternas máximas de
1000 y 1100 MPa (R=-1).

12,63

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

+0,0000/-0,0127 mm

19

87,3

Fig. 3. Dimensiones de la probeta de fatiga
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Fig. 5. Evolución de la pérdida de material en función
del tiempo de granallado en PP y PF

Fig.6: Perfiles de tensiones residuales (19A)–
(19A+GC6s)(19A+GC10s)(19A+GC30s)(19A+GC60s)

3.2. Tensiones residuales
Se realizaron las medidas con objeto de estudiar el
efecto de los tratamientos de granallado con corindón
sobre el perfil de la tensión residual de la muestra
sometida al tratamiento de shot peening de 19A con
bolas CW0.7. Se utilizó una presión de aire de 2 bares y
tiempos de tratamiento de 6, 10, 30 y 60 s.
Con objeto de cuantificar de la mejor manera posible la
profundidad del material arrancado en los tratamientos
de granallado, se han graficado los perfiles obtenidos
superponiendo la región en la que tiene lugar la caída de
la tensión residual de compresión. Operando de este
modo, tal y como se aprecia en la figura 6, se pudo
comprobar que se han arrancado respectivamente
profundidades iguales a 30, 50, 70 y 120 m en los
tratamientos de granallado de 6, 10, 30 y 60 s. Estos
resultados se han graficado en la figura 10 (PP), para
poner de manifiesto que la evolución del arranque de
material con el tiempo de granallado es diferente en las
probetas planas y las cilíndricas de fatiga. Conviene
recordar que en virtud del giro de la probeta de fatiga
durante el tratamiento superficial, en todo momento solo
la mitad de la probeta está expuesta al chorro de
corindón.

Fig. 7: Perfiles del parámetro FWHM (19A) ( 19A+GC
10 s) ( 19A+GC 30 s) ( 19A+GC 60 s)
3.3. Examen topográfico
tratadas.

de

las

superficies

En las micrografías recogidas en la figura 8 se observa
la superficie del acero tratado con SP19A y
posteriormente sometido a un granallado con polvo de
corindón durante 6 s. Basta este breve tratamiento para
que la topografía superficial generada en el shot peening
haya desaparecido por completo y ya los únicos
defectos visibles son los producidos por el arranque en
los impactos de las pequeñas partículas angulosas de
corindón.

También se puede observar que todas las gráficas de la
tensión residual son muy parecidas, con unos valores de
la tensión residual máxima de compresión muy
similares (rondando los 1190 MPa) y también se
observa, en todos los casos, una ligera relajación de la
tensión residual en la superficie de las probetas
doblemente tratadas, que afecta solo a los primeros
20m.
SP19A+GC 2bar 6s x50

La figura 7 refleja los perfiles obtenidos en relación al
parámetro FWHM, graficados de forma idéntica a los de
la tensión residual. La profundidad arrancada utilizando
este parámetro coincide perfectamente con la que se
había mostrado en la figura anterior. Igualmente, se
pone de manifiesto que el segundo tratamiento de
granallado con corindón solo ha modificado
significativamente la región más superficial (primeros
20 m), donde ha inducido un endurecimiento bastante
apreciable.

SP19A+GC 4bar 6s x50

SP19A+GC 2bar 6s x2500 SP19A+GC 4bar 6s x2500
Fig. 8. Superficie tratada con SP+GC
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3.4. Ensayos de fatiga.

Por otro lado, esta misma figura también pone de
manifiesto que existe un tiempo óptimo del segundo
tratamiento de granallado con corindón: mientras los
tratamientos cortos no permiten arrancar la totalidad de
la capa superficial con defectos, los tratamientos
excesivamente largos arrancan una capa demasiado
profunda y reducen excesivamente la profundidad que
ha quedado protegida por la presencia de las fuertes
tensiones residuales de compresión.

Se presentan a continuación los resultados de los
ensayos de fatiga realizados sobre las probetas
sometidas a tratamientos de SP 19A y posteriores
segundos tratamientos de granallado con corindón.
El efecto del segundo tratamiento superficial ha sido
muy notorio. Bajo una tensión alterna máxima de 1000
MPa, el tratamiento de shot peening con una intensidad
de 19A ha permitido incrementar la vida a fatiga en un
factor próximo a 4 frente a las probetas sin tratar,
mientras que la aplicación de un segundo tratamiento de
granallado aplicado durante 30 s (2.5 bares) ha supuesto
un incremento de vida superior a 17 veces en relación al
primer tratamiento de SP y de 65 veces en relación a las
probetas sin tratar.

El punto óptimo obtenido en este estudio ha
correspondido a la aplicación de un segundo tratamiento
de granallado con corindón durante 60 s. Utilizando el
doble tratamiento óptimo se ha conseguido mejorar la
vida a fatiga casi 12 veces en relación al tratamiento
SP19A y más de 46 veces respecto a la muestra sin
tratar.
De acuerdo con la figura 5, el tratamiento de granallado
de 60 s aplicado a las probetas de fatiga induce un
arranque de material aproximadamente similar al que se
genera al cabo de 30 s en las probetas planas, por lo que
según la figura 6, la profundidad afectada por la
presencia de tensiones residuales de compresión sería en
este caso de unos 250 m (19A+GC 30s), es decir, se ha
conseguido eliminar los defectos superficiales
originados en el tratamiento de shot peening previo
(profundidad arrancada de 70 m) y simultáneamente
mantener una capa protectora de tensiones residuales de
compresión suficientemente profunda.

Fig.9: Vida a fatiga (a=1000 MPa) SSP-SP19A19A+GC 30 s, 2.5 bares
Por otro lado, como la vida a fatiga de estas probetas
bajo una tensión alterna de 1000 MPa era ya muy alta y
algunas probetas no llegaban a romper tras 4 millones
de ciclos, se continuó el estudio del comportamiento a
fatiga utilizando una tensión alterna de 1100 MPa. En
estas condiciones se estudió el efecto del tiempo de
granallado en la vida a fatiga, utilizando para ello
segundos tratamientos de granallado con corindón
mantenidos durante 2, 10, 30, 60 y, finalmente, 90 s,
Los resultados obtenidos se reflejan en la figura 10.

3.5. Examen fractográfico de las probetas rotas a
fatiga.
Las figuras 11 y 12 muestran fractografías obtenidas de
la sección rota de probetas sometidas a tratamientos
dobles que han dado lugar a los mejores resultados a
fatiga (SP19A+GC30s) y (SP19A+GC60s) bajo la
tensión alterna de 1100 MPa.

La aplicación de un segundo tratamiento de granallado
con corindón ha supuesto siempre un considerable
aumento de la vida media a fatiga, incluso en el caso de
aplicar el tratamiento durante solo 2 s (tiempo mínimo
estimado para asegurar la cobertura completa, ya que la
probeta se hace girar a 1 vuelta por s). De este modo, se
ha demostrado que el tratamiento de granallado con
corindón es capaz de eliminar los mayores defectos
inducidos en el tratamiento previo de shot peening.

Se ha observado que las probetas que tuvieron una
mayor vida a fatiga (GC durante 30s) y (GC durante
60s) tuvieron siempre un origen del fallo subsuperficial
y se localizó a una profundidad que en las dos probetas
analizadas fue aproximadamente de 268 m para el
tratamiento de 30 s y de 238 µm para el de 60 s.
Utilizando ahora las curvas que muestran el perfil de la
tensión residual tras estos tratamientos (figura 6), se
observa que la profundidad de inicio del agrietamiento a
fatiga coincide aproximadamente con aquella para la
que desaparecen las tensiones residuales de compresión
generadas en los tratamientos superficiales. Bajo un
mayor número de aumentos también se ha observado
que el punto de inicio del fallo está ligado a la presencia
de una inclusión con un alto porcentaje de alúmina, de
gran tamaño y forma aproximadamente circular
(diámetro equivalente aproximado de 20 µm en los dos
casos).

Fig.10: Vida a fatiga (a=1100MPa). SSP– SP19A–
SP19A+(GC2s–GC10s–GC30s–GC60s–GC 90s)
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Los perfiles de la tensión residual obtenidos tras los
segundos tratamientos y su comparación con los
característicos del tratamiento previo de shot peening
permiten definir con bastante exactitud la profundidad
eliminada en el segundo tratamiento, observándose
también que apenas afectan al perfil de la tensión
residual inicialmente producido.
x15

x120

El tratamiento de granallado con corindón es un
tratamiento secundario muy efectivo de cara a mejorar
el comportamiento a fatiga de los materiales, ya que
basta un tiempo corto para eliminar la capa con defectos
generada en el tratamiento previo de shot peening y
mantener todavía una capa relativamente profunda de
tensiones residuales de compresión.

x2500
Fig.11: Superficie de fractura, SP19A+GC 30s

Se ha comprobado que existe un tiempo óptimo del
segundo tratamiento de granallado con corindón. El
punto de tratamiento óptimo se ha localizado en 60 s
para el tratamiento de granallado con corindón utilizado
en este trabajo, tiempo en el que se habría arrancado una
profundidad aproximadamente igual a 70 m en las
probetas de fatiga.
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Todos los segundos tratamientos de granallado de
corindón aplicados tras el tratamiento SP agresivo
(19A) reducen la rugosidad, pero de un modo poco
significativo. Además, alcanzada la cobertura total, se
elimina completamente la topografía del tratamiento
previo y la rugosidad es la propia del tratamiento con
polvo de corindón.
Los tratamientos secundarios provocan un cierto
endurecimiento de la capa más superficial (unos 20 m)
que se ha cuantificado utilizando el parámetro FWHM.
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ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA EN FRETTING PARA UN CONTACTO NO
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RESUMEN

En este trabajo, se presenta un análisis numérico de la trayectoria de la grieta en fretting para una
configuración 2D de un cilindro sobre un plano, bajo una carga tangencial en condiciones de deslizamiento
parcial. Por un lado, mediante el método de los elementos finitos se han comparado las estimaciones de los
parámetros multiaxiales Smith-Watson-Topper y Fatemi-Socie para el ángulo de iniciación de grieta. Por
otro lado, mediante el método de los elementos finitos extendido que permite el contacto entre las caras de
grieta, se han comparado los criterios de la máxima tensión circunferencial y la mínima variación de la
tensión tangencial para la propagación de grieta. Por último, los resultados obtenidos mediante simulación
numérica han sido comparados con trabajos de bibliografía, con el fin de analizar la validez de los modelos
desarrollados.
ABSTRACT

In this paper, a 2D cylinder on flat numerical analysis of the crack path in plain fretting is presented. On one
hand, the Smith-Watson-Topper and the Fatemi-Socie multiaxial parameters have been used to estimate the
crack initiation plane. On the other hand, the maximum tangential stress criterion and the minimum range of
shear stress criterion have been employed to drive the crack orientation, by means of the extended finite
element method. Finally, numerical results are compared with experimental data to analyze the validity of
the models.
PALABRAS CLAVE: Criterio Multiaxial, Orientación de grieta, X-FEM.

1.    INTRODUCCIÓN

multiaxiales junto a la técnica del plano crítico se ha
convertido en el método más empleado a la hora de
predecir el número de los ciclos hasta la iniciación de la
grieta en fatiga por fretting [2]. Por otro lado, diversos
trabajos estudian la fase de propagación, en términos de
la mecánica de la fractura elástico lineal (MFEL)
[3,7,12].

Componentes
mecánicos,
como
soportes
de
rodamientos, acoplamientos flexibles, estructuras
articuladas o cables metálicos, se encuentran sometidos
en uso a fenómenos de fretting. El fretting surge cuando
dos cuerpos que se encuentran en contacto
experimentan un movimiento relativo de pequeña
amplitud, produciendo un daño en la superficie de
contacto [1]. Dependiendo de la magnitud de las
solicitaciones, este fenómeno puede causar la rotura
catastrófica de dichos componentes mecánicos.

Dependiendo del tipo de material, el estado tensional, la
amplitud de deslizamiento o el desgaste generado, entre
otras variables, la dispersión de resultados puede variar
de manera considerable. Debido a los diferentes modos
de fallo posibles, los diferentes modelos propuestos
estiman resultados de vida a fatiga diferentes. Tal como
indican Socie y Marquis [4], el parámetro multiaxial
adecuado debe ser aquél que estime de forma correcta
tanto la vida a fatiga como el plano dominante de fallo.

De forma general, el estudio de los fenómenos de
fretting se divide en dos etapas, la iniciación y la
propagación. Por una parte, debido al estado multiaxial
y, en consecuencia de la distribución de tensiones
generadas en el contacto, el uso de los parámetros
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El objetivo del presente trabajo es, por un lado, estudiar
mediante el método de los elementos finitos (FEM) la
eficacia de dos parámetros multiaxiales en la estimación
del plano de iniciación de grieta, para un contacto no
conforme sometido a una carga tangencial Q alterna.
Por otro lado, el objetivo es estudiar la eficacia de dos
criterios de orientación para estimar la trayectoria de la
fisura en la fase de propagación, mediante el método de
los elementos finitos extendido (X-FEM), en
combinación con el método level set (LSM). Los
resultados obtenidos se han comparado con los
resultados experimentales reportados por Pannemaecker
et al. [5].

ausencia de esfuerzos axiales, deja de propagarse
produciendo el cierre de grieta. En la Tabla 2 se
recogen las características del ensayo experimental
considerado para realizar la comparación con los
resultados numéricos.

La organización de este trabajo es el siguiente: en la
siguiente sección se define el ensayo experimental
utilizado para comparar con los resultados numéricos.
En la sección tres y cuatro se revisan los diferentes
criterios empleados, así como una breve introducción al
X-FEM y el LSM. Posteriormente, se presenta el
modelo numérico empleado. En la sección seis se
comparan los resultados numéricos con el experimental,
para finalizar con las conclusiones.

Tabla 2. Características y resultado del ensayo
experimental.

Tabla 1. Propiedades mecánicas.

E (GPa)

ν

R
P
Q
a

mm
N/mm
N/mm
µm
-

L1

µm

49

θ1

º
µm
º
µm
º

45
112
20
384
0

L2

El ensayo experimental de plain fretting seleccionado
ha sido uno de los realizados por Pannemaecker et al.
[5]. En la Fig.1 se observa el banco de ensayos
utilizado. En estos ensayos se ejerce una fuerza normal
P entre el indentador y una muestra plana.
Posteriormente, se aplica un desplazamiento alternativo
en la parte móvil, de acuerdo a la lectura de la fuerza
tangencial Q deseada. En la Tabla 1 se recoge las
propiedades de los materiales empleados.

7075−Τ6
(Plano)
70
0.33

80
461
334
979
1,17
0,8

µ superficie
µ caras grieta

2.    DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
EXPERIMENTALES

Ti-6Al-4V
(Indentador)
119,5
0,287

θ2
L3

θ3

-

3.    REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE
INICIACIÓN Y PROPAGACIÓN DE GRIETA
3.1 Criterios de iniciación de grieta
Tal como se ha mencionado en la introducción, debido
al estado multiaxial no proporcional del campo de
tensiones, el uso de los parámetros multiaxiales se ha
convertido en la técnica más empleada. En este trabajo,
para estimar el plano de inicio de grieta se analizan los
criterios Smith-Watson-Topper (SWT) y Fatemi-Socie
(FS) [4].
El criterio energético SWT se aplica en aquellos
materiales donde el crecimiento de grieta sucede
principalmente en modo I. El plano crítico se define
como aquél en el que el producto de la tensión de
tracción (σmáx,) y el rango de deformaciones de tracción
(Δε) es máximo,

Fig. 1. Banco de ensayos de fretting y geometría de la
grieta [5].

Δε ⎞
⎛
SWT = ⎜ σ máx
⎟ ,
2 ⎠máx
⎝

En la Fig. 1, se muestra la geometría final de la grieta.
Por una parte, se distinguen tres zonas con diferentes
ángulos de propagación, todas ellas orientadas hacia el
interior de la zona de contacto. Por otra parte, cuando la
grieta se encuentra lejos de la zona de contacto y en

(1)

El criterio FS se emplea en aquellos materiales donde el
crecimiento de grieta sucede en modo II. En este caso,
el plano crítico es aquél en el que el rango de
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deformaciones tangenciales es máximo. En este caso,
debido a la naturaleza de las deformaciones
tangenciales, existen dos planos críticos, con lo que
mediante el término de la tensión normal perpendicular
al plano crítico se selecciona el más severo,

FS =

Δγ máx
2

⎛
σ n,máx
⎜⎜1 + k
σy
⎝

⎞
⎟⎟ ,
⎠

solución numérica se enriquece con grados de libertad
adicionales en los nodos de los elementos por donde
pasa la grieta.
La formulación X-FEM introduce dos tipos de
enriquecimientos. Por una parte, mediante la función
salto denominada Heaviside y definida como H(x)=±1
(en función del lado de la grieta cambia de signo) se
introduce la discontinuidad en el medio continuo debido
a la fisura. Por otra parte, para el comportamiento
singular en tensiones alrededor del frente de grieta, para
el caso de la mecánica de la fractura elástico lineal
(MFEL), se emplean cuatro funciones que incorporan el
campo de desplazamientos del extremo de grieta, que se
definen como,

(2)

donde Δγmáx es el máximo rango de deformación
tangencial, σn,máx es la tensión normal perpendicular al
plano crítico, σy es el límite de fatiga y k es una
constante que se obtiene mediante ensayos
experimentales de fatiga uniaxial y de torsión. Varios
autores argumentan que el término σy/k a menudo se
aproxima al coeficiente de resistencia a fatiga σf´ [4].

θ
θ
θ
⎡ θ
⎤
Fj ( r ,θ ) = r ⎢sin , cos ,sin sin θ , cos sin θ , ⎥ , (4)
2
2
2
⎣ 2
⎦

3.2 Criterios de orientación para propagación de grieta

para j = 1 ÷ 4. En consecuencia, la aproximación del
campo de desplazamientos en el X-FEM, para el caso
2D se define como,

Generalmente, la elección de un criterio sobre otro
depende de los mecanismos de daño de cada material y
de la evolución de las tensiones a lo largo de un ciclo de
fatiga. Para ciclos de carga y descarga proporcionales,
uno de los criterios más empleados es el de la máxima
tensión circunferencial (MTS) [6], definido como,

⎛ 3K 2 + K 4 + 8 K 2 K 2
II
I
I
II
2
2
⎜
K I + 9 K II
⎝

θ 0 = ± arccos ⎜

⎞
⎟,
⎟
⎠

u xfem ( x ) = ∑ d i N i ( x ) + ∑ b i N i ( x )H ( x ) +
i∈I

i∈L

⎛ 4
⎞
+ ∑ N i ( x ) ⎜ ∑ cil F l ( x ) ⎟
i∈K
⎝ l =1
⎠

(3)

,

(5)

donde I son los nodos de la malla, di es el grado de
libertad FEM en el nodo i, Ni es la función de forma
asociada al nodo i y por último, J y K hacen referencia a
los nodos enriquecidos. En la Fig. 2 se observan los dos
tipos de enriquecimientos del X-FEM.

donde el valor negativo de θ0 se toma cuando KII es
positivo. Se debe mencionar que, aunque siendo un
criterio para casos de campos de tensiones
proporcionales, recientemente algunos autores lo han
empleado en fenómenos de fatiga por fretting [3].

Indentador

Para casos no proporcionales, el criterio seleccionado es
el basado en la mínima variación de la tensión
tangencial, propuesto por Giner E. et al. [7]. En este
caso, se analiza el estado tensional en los diferentes
planos candidatos, en el elemento ubicado delante del
frente de grieta. Como en el caso del criterio FS, de los
dos planos indicados con la mínima variación, se
selecciona el plano con mayor rango de tensión normal.

Enriquecimiento
Heaviside

Enriquecimiento
extremo de
grieta

4.    MÉTODO X-FEM Y LEVEL SET

Muestra

Fig. 2. Selección de nodos enriquecidos por la función
Heaviside o frente de grieta para el cálculo X-FEM.

El principal inconveniente del estudio de la grieta
mediante el método de los elementos finitos (FEM) es el
remallado necesario cada vez que avanza la grieta.
Como solución a este problema, Möes et al. [8]
introducen el método de los elementos finitos extendido
(X-FEM), con el objetivo de simplificar algunos de los
problemas asociados al mallado alrededor de la fisura,
manteniendo al mismo tiempo la robustez del FEM. El
X-FEM, haciendo uso de la técnica de la partición de la
unidad, permite realizar una representación de la grieta
que es independiente de la malla. De esta manera, la

Para determinar los elementos enriquecidos, se ha
implementado el método level set (LSM), desarrollado
por Osher y Sethian [9] y aplicado por primera vez en el
X-FEM por Stolarska et al. [10]. El LSM se basa en la
representación implícita de una ecuación, de forma que
puede representarse la geometría de la grieta definiendo
la distancia a los puntos discretos del dominio, en este
caso la distancia a los nodos. En este trabajo, se ha
empleado la variante de banda estrecha (del inglés,
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narrow band level set method) donde la grieta se define
solamente en una banda, disminuyendo el coste
computacional.

Indentador

5.    MODELO NUMÉRICO
El modelo mostrado en la Fig. 3 se ha desarrollado en el
código comercial ABAQUS. El modelo consta de
elementos cuadriláteros lineales de 4 nodos (CPE4), con
un mayor refinamiento de la zona de contacto mediante
la técnica de particiones. Para la resolución del
problema de contacto tangencial, se ha utilizado el
modelo de Coulomb y el método de los multiplicadores
de Lagrange, con el fin de obtener una resolución
precisa de la distribución de deslizamientos.

Muestra

Fig. 4. Modelo X-FEM con elementos que permiten
simular el contacto entre paredes de grieta.

En cuanto a las condiciones de contorno, se ha utilizado
la restricción multipunto (MPC) en la parte superior del
indentador, evitando así el giro al aplicar la fuerza de
contacto P y la carga tangencial Q, además de restringir
el movimiento en el eje X e Y, en la parte inferior de la
muestra. Este tipo de modelo se ha empleado en trabajos
como [11].

Generar *inp y crear
carpetas
Simulación FEM
ABAQUS

P

MPC
Indentador

Leer *.inp y reordenar
malla

Q
Cálculo del ángulo de inicio de grieta
mediante parámetro multiaxial

Determinar primer
segmento de grieta
Análisis level set y
determinar enriquecimiento

Muestra

Añadir
segmento

Simulación X-FEM
ABAQUS
Ux = Uy = 0

Cálculo del ángulo de propagación de
grieta mediante criterios de orientación

Fig. 3. Modelo numérico desarrollado.
Para el modelado de grieta (Fig. 4), se ha empleado la
implementación X-FEM desarrollada por Giner E. et al.
[12] que permite el contacto entre las paredes de grieta
[7], aspecto importante en situaciones donde las paredes
permanecen en contacto durante el ciclo, como en el
caso analizado en este trabajo.

¿Lpropagación= Lfinal?

No

Sí
Fin de la simulación

En la Fig. 5 se muestra el algoritmo desarrollado.
Destacar los cuadros marcados en verde, donde se
seleccionan los distintos criterios a estudiar.

Fig. 5. Algoritmo empleado en el análisis numérico.
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6.    RESULTADO DE LA SIMULACIÓN
CORRELACIÓN EXPERIMENTAL

Y

En la Fig. 8 se muestra la estimación del criterio FS. Tal
como se ha mencionado en el apartado 3.1, existen dos
planos con el máximo rango de deformación tangencial.
En este caso, la máxima tensión normal perpendicular al
plano crítico se orienta en 155º.

6.1 Ubicación de inicio de grieta
Observaciones experimentales muestran que el inicio de
grieta se ubica en los extremos del contacto,
propagándose hacia el interior de la zona de contacto.
En la Fig. 6 se muestra la localización estimada
mediante los criterios multiaxiales (en este caso, los
criterios se han normalizado con el objetivo de
compararlos), donde x/a=±1 son los extremos del
contacto. Se observa la buena correlación de los dos
criterios.

θ=0
+

Fig. 8. Estimación de la orientación del plano de inicio
de grieta para el criterio FS.
Este resultado podría indicar que, para este tipo de
material y configuración de ensayo, el criterio FS puede
dar como resultado planos de inicio de grieta más
realistas que el criterio SWT.
6.3 Orientación de propagación de grieta
Fig. 6. Estimación de la ubicación de inicio de grieta de
los criterios SWT y FS.

En la Fig. 9 se muestra el valor del ángulo para cada
incremento de simulación, estimado mediante el criterio
MTS. Se observa que, para cada incremento, el ángulo
estimado es distinto, con lo que queda la incertidumbre
de saber qué ángulo se debe seleccionar. En este trabajo,
se ha decidido seleccionar el ángulo estimado en el
incremento con el mayor factor de intensidad de
tensiones.

6.2 Orientación del plano de inicio de grieta
En la Fig. 7 se observa la predicción del ángulo de
inicio del criterio SWT. Debe mencionarse que el
convenio de signos difiere ligeramente con el
presentado en la Fig.1. El parámetro predice un ángulo
casi vertical (175º), y ligeramente hacia el interior de la
zona de contacto. El ensayo seleccionado recogido en la
Tabla 2, muestra que el plano de inicio de grieta es de
135º. Sin embargo, debe mencionarse que, en los
ensayos realizados en [5], el rango de ángulos de inicio
de grieta oscila entre 135º-175º.
θ=0
+

Fig. 9. Estimación de la orientación de propagación del
segundo segmento de grieta mediante el criterio MTS,
para cada incremento de simulación.
La Fig.10 muestra tanto la trayectoria de la grieta del
ensayo experimental, como la estimada mediante los
dos criterios empleados. Por un lado, se observa la mala
correlación de la trayectoria estimada del criterio MTS.

Fig. 7. Estimación de la orientación del plano de inicio
de grieta para el criterio SWT.
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Debido a problemas de convergencia, no se ha podido
continuar con la simulación. Por otro lado el ángulo
estimado por el criterio de la mínima variación de la
tensión tangencial muestra una muy buena correlación
en los primeros incrementos de propagación.
Posteriormente, la simulación diverge de la trayectoria
experimental. Esto puede ser debido a que, una vez
alejada de la superficie de contacto, los mecanismos de
daño cambien. Sin embargo, se debería profundizar más
en este estudio.
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RESUMEN
Las tensiones residuales (TR) repercuten directamente en la vida a fatiga de los componentes soldados. Sin embargo,
hoy en día la predicción de TR como su medición resultan complejas. Por ello, la mayoría de los métodos de predicción
de vida de uniones soldadas no consideran su efecto dando como resultado predicciones de vida conservadoras.
En el presente trabajo se evalúa la influencia de considerar las TR en la predicción de vida para soldaduras a tope. Para
ello, se ha obtenido el patrón de TR mediante simulación FEM y se ha estimado la vida a fatiga considerando su efecto.
Finalmente, se ha comparado con las predicciones obtenidas con algunos de los métodos más habituales. Se ha llegado
a la conclusión de que el método menos conservador para fatiga a altos ciclos es el método que tiene en cuenta las TR
obtenidas de la simulación del proceso de soldadura.
RESUMEN
Residual stresses (RS) have direct impact in the fatigue life of welded components. However, nowadays the prediction
of the RS pattern is complex. Currently; there are different methods to predict the fatigue life, but they do not take into
account the effect of RS, in consequence, the result of the predicted life are too conservative.
In the present work, it is evaluated the influence of considering the RS in the fatigue life prediction for butt welds. To
obtain the residual stress pattern and the fatigue life prediction, a numerical method of simulation FEM has been used.
Finally, the obtained results have been compare with the nowadays methods. Reaching to the conclusion that the
methods that exits nowadays are too conservatives to predict the fatigue limit. However, the method that takes into
account the RS obtained from the simulation is the most accurate one.

PALABRAS CLAVE: Vida a fatiga, Tensiones residuales, soldadura a tope, modelo numérico FEM.

como el calor, la electricidad, las dimensiones de la
estructura a soldar, la secuencia de soldeo, el número de
pasadas, etc. [3, 4]. Para conseguir un método menos
conservador que determine correctamente la vida a
fatiga de los componentes soldados, es necesario tener
en cuenta las tensiones residuales que se crean tras el
proceso de soldadura.

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día la soldadura por arco eléctrico con
protección de gas inerte (MIG) es uno de los métodos
de unión más empleados en la industria [1, 2]. Sin
embargo, uno de los mayores problemas de las
estructuras soldadas son las tensiones residuales,
causadas por el cambio de temperatura tanto a la hora
del aporte el material de soldadura como a la hora de
enfriarse.

Cabe destacar que hoy en día los métodos de medición
de estas tensiones tienen ciertas limitaciones. En este
trabajo se presenta el proceso analítico para calcular
correctamente los parámetros de entrada del proceso de
soldadura y así poder implementar en el modelo
numérico de elementos finitos (FEM). Para verificar el

La estimación del patrón de tensiones residuales en las
estructuras soldadas es complicada por culpa de todos
los parámetros físicos que hay que tener en cuenta, tales
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En cuanto a la velocidad del arco de soldeo se refiere, la
fórmula es [5]:

correcto desarrollo del proceso de soldadura, se ha
comparado el modelo FEM con los resultados obtenidos
en el modelo experimental, tanto térmico como
mecánico. Con todo este trabajo llevado a cabo, se ha
conseguido una gran precisión del modelo en cuanto a
la predicción de tensiones residuales y reducción del
coste computacional [5, 6].

vw = α ⋅ I +

β ⋅ Lso ⋅ I 2
Aso

(2)

Donde α y β son unas constantes que dependen del
cordón de soldadura utilizado, I es la intensidad del
proceso, Aso es el área del hilo de soldadura y Lso es la
longitud del cordón de soldadura.

En la actualidad existen numerosos métodos para
calcular la vida a fatiga de las uniones soldadas. A pesar
de esto, existen abundantes inconveniencias a la hora de
calcular con precisión la vida a fatiga de las uniones
soldadas, ya que los métodos existentes, en general, no
tienen en cuenta el efecto de las tensiones residuales
mencionadas anteriormente.

La Fig.1 muestra los detalles de la configuración de la
antorcha de soldadura [8].

Viendo que hoy en día los diferentes métodos de cálculo
de vida a fatiga existentes son muy conservadores para
el régimen de muy altos ciclos (HCF), en este estudio,
basándonos en el modelo FEM desarrollado con
anterioridad, se ha analizado la validez del método de
cálculo de vida a fatiga considerando las TR para el
caso de soldadura a tope. Cabe mencionar que el
desarrollo del proceso de predicción de vida a fatiga
tiene en cuenta el estado tensional multiaxial, calculado
mediante criterio del plano crítico según Papadopoulos
[7].
Fig. 1. Configuración de la antorcha de soldadura.

2. PROCEDIEMIENTO
DE
SIMULACIÓN
PARA EL CÁLCULO DE LAS TENSIONES
RESIDUALES

El último parámetro de importancia, es la velocidad de
soldeo, que está definida por la siguiente formula [5]:

Uno de los aspectos más críticos a la hora de generar
correctamente el modelo FEM de soldadura por spray
multipasada, son los parámetros de entrada o inputs,
como el calor de entrada y la velocidad de soldeo. Para
asegurar que los parámetros introducidos son los
correctos, se ha llevado a cabo el desarrollo de un
proceso analítico que determine cuáles son estos
valores. Una vez que los parámetros clave están
definidos, son introducidos al modelo FEM termomecánico desacoplado. El procedimiento seguido para
definir los parámetros de entrada y el procedimiento
experimental realizado, se validó en [5, 6].

vs =

(3)

Donde As es la sección transversal del cordón de
soldadura.
2.2. Modelización del proceso de soldadura FEM
2.2.1. Modelo geométrico
El modelo geométrico analizado son dos placas a tope,
con soldadura en spray de tres pasadas. Las placas
tienen un espesor de 10mm y una longitud de 200mm.
Las tres pasadas del proceso de soldadura, mantienen la
sección constante, y la última pasada crea un ángulo de
flanco de 30º respecto a las dos chapas, Fig. 2.

2.1. Definición de los parámetros de entrada
Para definir los parámetros de entrada necesarios para el
modelo FEM, calor aportado y velocidad de soldeo, se
ha basado en las condiciones de soldadura por spray
teniendo en cuenta la sección del cordón de soldadura y
la configuración de la antorcha de soldeo.

2.2.2. Técnica computacional
El software de simulación utilizado para resolver el
proceso de soldadura mediante una simulación terrmomecánica desacoplada y obtener los campos térmicos y
mecánicos ha sido ABAQUSTM. Los dos cálculos,
térmico y mecánico, han sido resueltos utilizando el
método implícito de integración directa.

La fórmula que determina el calor aportado es [5]:

PTH = η ⋅ I ⋅ VTot

Aso ⋅ v w
As

(1)

Donde η es le eficiencia del proceso de aporte, I es la
intensidad y VTot es la corriente total del proceso.
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desarrollado. Una vez soldadas las placas y después de
dejarlas enfriar, se han soltado los dos amarres y se ha
proseguido con la verificación del campo mecánico,
mediante el método de hole-drilling.

2.2.3. Material
Las chapas empleadas en este trabajo son unas chapas
de acero estructural S275JR, y el material de aporte es
el denominado PRAXAIR M-86 de acuerdo a
AWS/ASME SFA 5.18 ER70S-6 estándar. La Tabla 1
muestra las propiedades de los dos materiales a
temperatura ambiente [9, 10].

3. MÉTODOS PARA CALCULAR LA VIDA A
FATIGA EN UNIONES SOLDADAS
El procedimiento propuesto para calcular la vida a fatiga
(a altos ciclos) de las uniones soldadas, teniendo en
cuenta las tensiones residuales, consta de dos partes.
Primero, se ha obtenido el patrón de tensiones
residuales basándose en el modelo numérico
mencionado en el anterior apartado. Después, se
determina la vida a fatiga para altos ciclos considerando
las TR en las zonas más críticas. Para considerar la
multiaxialidad, se ha empleado el criterio del plano
crítico de Papadopoulos [7].

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero S275JR y del
material de aporte PRAXAIR M-86.

S275JR
M-86

σY

σu

A(%)

(MPa)
275

(MPa)
430-580

23

E
(GPa)
190/210

>480

>22

200

>400

2.2.4. Cargas y condiciones de contorno

En este trabajo, el procedimiento se ha validado para
probetas de acero estructural S275JR de 10mm de
espesor con una carga uniaxial, como se puede apreciar
en la Fig. 3.

El aporte de calor en la simulación se ha modelizado
como un flujo de calor volumétrico que se activa por
cada incremento de pasada. La cantidad de calor
aportada para cada incremento ha sido definida según la
ecuación analítica mostrada con anterioridad [5].
2.3. Procedimiento experimental
Para validar los datos obtenidos mediante el software de
simulación se han realizado unos ensayos
experimentales. Para realizar el proceso de soldadura de
forma automática, se ha utilizado una máquina de
mecanizado CNC, una máquina de soldadura Praxair
Phoenix 421 y un osciloscopio Tektronix TPS2024B
para monitorizar el voltaje (HAMEG HZ115) y la
intensidad (LEM PR 20) que el proceso de soldadura
consume instantáneamente. El set-up se puede ver en la
Fig. 2.

Fig. 3. Aplicación de la carga para probetas soldadas a
tope.
3.1. Obtención de los valores de las tensiones residuales

De esta manera los parámetros del proceso como, la
velocidad de soldeo, la longitud de arco, el voltaje etc.
están controlados.

Una vez validado el modelo como se menciona en el
apartado 2.3.2, se han obtenido los valores más críticos
de las placas soldadas para el cálculo de vida a fatiga.
La Fig. 4 muestra el patrón de tensiones residuales tras
el proceso de soldadura.

Fig. 2. Set-up para automatizar el proceso de soldadura.
Las probetas a tope, se han amarrado por los dos
extremos para evitar la distorsión vertical (Fig. 2).
Durante el proceso de soldadura, se ha medido el campo
térmico mediante una cámara termográfica y
termopares, con el fin de validar el modelo numérico

Fig. 4. Patrón de tensiones residuales.
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3.3. Comparación
experimentales

Como se puede observar, la zona crítica de TR se
encuentra pegada a la soldadura, en el pie de soldadura.
Para obtener los valores críticos de la tensión uniaxial
equivalente, se tiene que considerar la matriz crítica de
TR. Para este caso se ha determinado que el valor
crítico de la tensión uniaxial equivalente es de 309 MPa.

de

los

valores

teóricos

y

La Fig. 6 muestra la comparación entre la curva S-N
obtenida mediante el procedimiento desarrollado y los
puntos obtenidos experimentalmente para cada carga.
Las probetas que no se han roto al llegar a 107 ciclos, se
han considerado como run-outs.

3.2. Procedimiento para la obtención de la vida a fatiga
Una vez se han obtenido el valor crítico a partir de las
tensiones residuales de la simulación, se determina la
nueva curva S-N adaptando la curva S-N del material
base.
El procedimiento desarrollado en este trabajo se basa en
la curva S-N que se representa a través de la ecuación
de Basquin [12] y la interacción linear entre la amplitud
de la tensión y el valor medio de la tensión definido por
Goodman [13, 15]. Para estimar la vida a fatiga de las
probetas soldadas, la ecuación de Basquin es corregida
para así considerar las TR de la zona crítica. La curva SN del material base se modifica mediante la siguiente
ecuación (4):

σ Nf = S NfBM (1 −
σ Nf

S res
)
Su

Fig. 6. Comparación de la curva S-N teórica y los
puntos experimentales.

(4)

Se puede observar como la curva S-N calculada
teóricamente y la batería de experimentos realizados,
tienen una correlación positiva, sobre todo en el límite
de fatiga.

S NfBM son la resistencia a fatiga del
componente y del material base a Nf números de ciclos
Donde

y

El objetivo principal es, predecir la vida a fatiga de las
uniones soldadas lo más preciso posible. Como se puede
ver en la Fig. 7, el método desarrollado para calcular la
vida a fatiga teniendo en cuenta las tensiones residuales,
es más preciso que los métodos actuales (Tensión
nominal).

respectivamente.
Una vez obtenidos los parámetros considerando las TR,
se ha modificado la curva S-N del material base para el
caso de soldadura a tope como muestra la Fig. 5

Fig. 7. Comparativa normativas y puntos
experimentales.

Fig. 5. Comparativa curva S-N material base y curva
teórica.

Analizando las curvas S-N de la tensión nominal, la
curva obtenida mediante el método desarrollado en este
estudio y los ensayos realizados, se puede apreciar que
la desviación del método de tensión nominal tiene una
desviación media de un 32,13% respecto a los
experimentos realizados. Mientras que la curva teórica
obtenida no es tan conservadora, con un error medio de
un 13,5%.

Como se puede observar en la Figura 5, las TR
generadas tras el proceso de soldadura son
determinantes en la vida a fatiga, con una disminución
en la vida a fatiga de un 59%.
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En la Fig. 8 se puede observar la comparativa entre la
curva correspondiente al método del hot spot y los
resultados experimentales.

Fig. 10. Comparativa curva S-N Xiao y Yamada y los
puntos experimentales.
4. CONCLUSIONES
Fig. 8. Comparativa curva S-N hot spot y los puntos
experimentales.

En este trabajo se han analizado dos apartados; el
primero trata sobre la obtención de un método numérico
que prediga correctamente las tensiones residuales tras
el proceso de soldadura. El segundo, se basa en emplear
los datos obtenidos en el primer apartado para realizar el
cálculo de vida a fatiga de las uniones soldadas.

Analizando la Fig. 8 se puede decir que el método de la
tensión estructural en el hot spot es también muy
conservador para el rango de ciclos altos. Para el límite
de fatiga se realiza un error aproximado de un 67,86%
respecto a los puntos experimentales obtenidos.

En cuanto al primer apartado se refiere, se ha creado y
validado un proceso analítico que predice el campo
térmico y las tensiones residuales que se generan tras
realizar la unión de dos chapas con una soldadura por
spray. Con una buena relación entre coste
computacional y la precisión del proceso, un error
medio del 9,16% para el campo térmico y un error
medio de 42 MPa en cuanto a las tensiones residuales se
refiere.

En la Fig. 9 se puede observar la comparativa entre la
curva correspondiente al método de Dong y los
resultados experimentales. Se puede observar que el
método de Dong sigue siendo muy conservador para el
rango de ciclos altos. Concretamente para el límite de
fatiga se realiza un error aproximado de un 65,5%.

Este procedimiento evita la necesidad de realizar
ensayos experimentales para calcular los distintos tipos
de soldadura que se requieran hacer, ya que, con
determinar el parámetro de eficiencia de la maquia de
soldadura (que ronda entre un 60 % y 85%) es suficiente
para obtener el nuevo campo de TR de las placas
soldadas.

Fig. 9. Comparativa curva S-N Dong y puntos
experimentales.

En el segundo apartado realizado, se ha propuesto y
validado un método de predicción de vida a fatiga,
teniendo en cuenta las TR del modelo numérico
planteado para soldaduras a tope.

Por último, en la Fig. 10 se puede observar la
comparativa entra la curva correspondiente al método
de Xiao y Yamada y los resultados experimentales. Se
observa nuevamente que el método de Xiao y Yamada
es muy conservador para el rango de ciclos altos. Para el
límite de fatiga se realiza el error aproximado de un
58,76%.

Basándose en los resultados obtenidos en este trabajo,
se puede probar, que el método de predicción de vida a
fatiga planteado, tiene una buena precisión para
determinar la vida a altos ciclos, con un error medio del
13,5%. El cual, es bastante más bajo que cualquiera de
los métodos existentes para predicción la vida a fatiga
de las uniones soldadas.
A pesar de que el método de vida a fatiga validado es
para probetas soldadas a tope, el proceso propuesto se
puede extender a otras configuraciones de soldadura y
estados de tensiones a altos ciclos, ya que se tiene en
cuenta el efecto de la multiaxialidad.
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RESUMEN
Este trabajo presenta un conjunto de experimentos dedicados al estudio de la etapa de iniciación de grietas bajo
diferentes de tensión-compresión y torsión cargas combinadas. Se aplicaron dos niveles de carga diferentes,
produciendo vidas muy diferentes de fatiga. Cepas más bajos generan vidas aproximadamente 10 veces más que las
cepas de mayor. Los resultados permitieron retardo y aceleración efectos debidos a la microestructura de visualizar
claramente.
ABSTRACT
This work presents a set of experiments devoted to studying the crack initiation stage under different combined tensioncompression and torsion loads. Two different load levels were applied, producing very different fatigue lives. Lower
strains generated lives approximately 10 times longer than higher strains. Results allowed retardation and acceleration
effects due to microstructure to be clearly visualised.
PALABRAS CLAVE: Fatiga biaxial, cargas proporcionales, iniciación de grietas.
hidráulica con plataforma de carga, la cual permite
aplicar cargas de tracción-compresión-torsión. Los
ensayos se han realizado con control de deformación,
este control se ha llevado a cabo con el extensómetro
Epsilon 3550. Todo el montaje experimental puede ser
seguido con mayor detalle en un trabajo previo [3].

1. INTRODUCCIÓN
El crecimiento de grietas por fatiga es la causa del fallo
de muchos componentes de ingeniería que afectan a una
amplia gama de industrias, incluyendo la construcción
de buques, la aeronáutica y la generación de energía.
Obtener unas predicciones más exactas de la vida a
fatiga de los metales sometidos a cargas cíclicas podría
ahorrar muchos recursos. Sin embargo, hay una serie de
cuestiones relacionadas con el crecimiento de grietas de
fatiga de los metales que aún no se entienden
completamente, como el cierre de grieta por fatiga [1,
2], el efecto que produce la orientación de la fractura
bajo diferentes cargas [3] o el efecto de sobrecargas [4,
5]. El trabajo actual trata de estudiar el efecto
combinado de cargas de torsión y de traccióncompresión de diferentes magnitudes en la etapa de
iniciación de grietas.

Tabla 1. Composición química en % de peso del acero
St-52-3NN.
C
0.17

Si
0.23

Mn
1.23

P
0.01

S
6e-4

Cr
0.07

Ni
0.06

Mo
0.16

2.2. Cargas aplicadas
Se ha estudiado el estado de iniciación de la grieta
bajo la combinación de cargas de tracción-compresión y
torsión. En todos los experimentos se ha usado control
de deformación con una señal sinodal con una media de
cero deformación (R=-1).
En este trabajo se muestran los resultados de cuatro
probetas. En la Tabla 2 se muestran la amplitud de las
deformaciones y la vida a fatiga de cada una de las
probetas. Las deformaciones aplicadas a las probetas S1
y S2 son considerablemente mayores que para las
probetas S3 y S4. También se han aplicado diferentes
relaciones de deformación axiales y torsionales.

2. MÉTODOS EXPERIMENATLES
2.1. Materiales
El material investigado es una aleación de acero baja en
Carbono (St-52-3N) usada habitualmente en materiales
estructurales. La composición específica se muestra en
la tabla 1.

2.3. Medidas de la grieta de fatiga

Para la realización de los ensayos se ha utilizado una
probeta cilíndrica hueca descrita en un trabajo anterior
[6]. Los ensayos se han realizado con la MTS 809 servo

La propagación de la grieta de fatiga se midió con la
ayuda de un microscopio de larga distancia (Questar
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QM-100), reproduciendo muchos de los elementos
empleados en trabajos anteriores de grandes aumentos
[7]. Una cámara digital 1,2 MP se acopló al microscopio
para grabar y poder postprocesar las imágenes. La
distancia de trabajo fue aproximadamente de 380 mm,
dando un factor de aumento medio de 1,1 µm/pixel [8].

mediante algoritmos de optimización basados en la
búsqueda de patrones [10]. Sin embargo, no se muestran
aquí resultados DIC, sólo resultados de la propagación
de grietas serán mostrados y discutidos. La Fig. 2
muestra algunos ejemplos de imágenes adquiridas
durante el experimento. El punto en el taladro en el que
se origina la grieta varió entre las distintas probetas
debido a la microestructura [11].

Tabla 2.Resumen de las deformaciones y vida a fatiga
de los ensayos que se muestran en este trabajo: amplitud
de la deformación axial (ε a ), amplitud de la
deformación torsional (γ a ) y la vida a fatiga (N f ) en
ciclos.
Pro

S1
S2
S3
S4

εa
0.0035
0.0025
0.0015
0.0015

γa
0.0061
0.0075
0.0032
0.0032

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las mediciones de la longitud de la grieta se llevaron a
cabo con el software ImageJ de procesamiento de
imágenes [12]. Dichas mediciones de la longitud de la
grieta se realizaron periódicamente. Con el fin de tener
visión detallada del crecimiento, fueron capturados un
conjunto de 150 imágenes a 15 imágenes/seg
periódicamente. Como en los ensayos con altas
deformaciones, y por consiguiente alta tensiones, las
vidas a fatiga son mucho más cortas, las mediciones se
realizaron cada 25 ciclos en estos casos.

Nf
1683
3477
28250
31125

2.3. Medidas de la grieta de fatiga
La propagación de la grieta de fatiga se midió con la
ayuda de un microscopio de larga distancia (Questar
QM-100). Una cámara digital 1,2 MP se acopló al
microscopio para grabar y poder postprocesar las
imágenes. La distancia de trabajo fue aproximadamente
de 380 mm, dando un factor de aumento medio de 1,1
µm/pixel. Con esta configuración se obtuvo un campo
de visión de 2×1,5 mm2. Se utilizaron dos lámparas de
100 W para iluminar la superficie de la muestra. Todos
los componentes de la configuración se muestran en la
Fig. 1 (RHS).

Fig. 1. Montaje experimental usado en este trabajo.
Las superficies de las muestras S1 y S2 fueron tratadas
durante 30 segundos con ácido nítrico diluido con
etanol para crear un patrón al azar en la superficie. Este
patrón se puede utilizar para la obtención de los campos
de desplazamiento y deformación con correlación de
imagen digital (DIC) [9]. El uso de DIC para obtener los
campos de desplazamientos en torno al vértice de la
grieta permitiría obtener la posición del vértice de la
grieta y por consiguiente la longitud de la grieta

Fig. 2. Ejemplos de imágenes obtenidas mediante el
microscopio de larga distancia en la probeta S2 al cabo
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de (a) 1700 ciclos y (b) 2750 ciclos. El diámetro del
taladro es 150 µm.

Fig. 3. Velocidad de crecimiento de grieta frente a
numero de ciclos (da/dN in µm/cycle y N en cycle) (a)
S1, (c) S2, (e) S3 and (g) S4. Longitud de grieta frente a
número de ciclo (a en µm y N en cycle) (b) S1, (d) S2,
(f) S3 and (h) S4
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Por otro lado, en los ensayos con deformaciones más
bajas que producen vidas más largas, las mediciones de
la grieta se hicieron cada 250 ciclos.

El procedimiento también permitió observar las
oscilaciones debidas a la microestructura en la
velocidad de crecimiento de la grieta.

Se emplearon dos procedimientos diferentes para medir
la longitud de la grieta. El primero consistió en medir
todo el recorrido de la fisura, teniendo en cuenta su
tortuosidad. La segunda consistió en medir la distancia
desde el centro del orificio a la punta de la grieta en
cada tiempo de medición, haciendo caso omiso de la
trayectoria real de la grieta. Ambos métodos produjeron
aproximadamente la misma longitud hasta que la grieta
se desvía de la orientación inicial. Sin embargo, a partir
de este punto se obtuvieron diferentes. Los resultados
mostrados en este trabajo son los obtenidos con el
segundo método.
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RESUMEN
En el presente trabajo se han estudiado las causas del fallo de tornillos de alta resistencia recubiertos de una capa de NiP, aplicada mediante un proceso de niquelado químico, sometidos a ciclos de carga y en un ambiente húmedo con
posible presencia de cloruros. Se han analizado dos situaciones de carga diferentes que dan lugar a procesos de fallo
diferentes. En ambos casos el fallo del recubrimiento desencadena el inicio del proceso de degradación del tornillo. Se
analizaron las diferentes zonas de propagación, y se observaron cambios en los mecanismos de propagación de la grieta.
Las diferentes zonas quedan claramente diferenciadas en todos los tornillos analizados y permiten deducir el proceso de
fallo. Además, en una de las situaciones de carga se han analizado las posibles causas que dan lugar a la fisuración del
recubrimiento en las zonas críticas, determinándose cómo la composición de dicho recubrimiento puede ser el motivo
por el que se pueda desencadenar la fisuración inicial de dicho recubrimiento, junto con la descarburación superficial.

ABSTRACT
In the present work, the causes of the failure of high-strength screws coated with an electroless Ni-P layer have been
studied, under different load cycles and wet environment with possible presence of chlorides. Two different loading
situations result in different processes of failure. In both cases the coating failure triggers the onset of the degradation
process of the screw. The different propagation zones have been analyzed, and changes in the mechanisms that lead to
the crack spread have been observed. The zones are clearly differentiated in all screws analyzed and allow deducing the
failure process. Also in one of the loading conditions have been analyzed possible causes that lead to cracking of the
coating in critical areas, determining how the composition of the coating may be the reason that triggers the initial
cracking of the coating, together with the surface decarburization.

PALABRAS CLAVE: Fatiga, corrosión bajo tensión, fragilización por corrosión, corrosión por picaduras, corrosión
en hendiduras, niquelado químico.

En el presente trabajo se muestra el estudio realizado
sobre el fallo de tornillos de alta resistencia, a los que se
les aplicó un recubrimiento de níquel químico con la
finalidad de dotarles de resistencia a la corrosión y a la
vez proporcionar un aspecto superficial adecuado. A la
hora de seleccionar dicho recubrimiento no se tuvieron
en cuenta otras consideraciones.

en el espesor y por su dureza, a pesar de su mayor coste
[1]. Está documentada en la literatura el hecho de que
los recubrimientos electrolíticos y químicos pueden
reducir la vida a fatiga del material base dependiendo,
entre otros aspectos, de las tensiones residuales
inducidas por el depósito[2, 3]. Para contenidos
superiores a un 8% de P se produce un incremento
importante en la resistencia, dureza y alargamiento que
es capaz de soportar el recubrimiento [4]. El contenido
en P también afecta a la resistencia a la corrosión,
contenidos de P superiores a un 11% producen una
estructura amorfa y presentan mejor resistencia a la
corrosión [1]. Además, las tensiones residuales
inducidas por el recubrimiento son de tracción por
debajo de un 10% de P y de compresión por encima de
este valor [2, 4].

Los recubrimientos Ni-P autocatalíticos se prefieren
frente a otro tipo de recubrimiento por su uniformidad

La tensiones residuales en superficie influyen en la
resistencia a fatiga de los aceros de alta resistencia,

1

INTRODUCCIÓN

El uso de recubrimientos es una elección habitual en el
diseño y fabricación de piezas metálicas a las que se
pretende dotar de características superficiales, que
aporten un valor añadido a la pieza, como resistencia al
desgaste, a la corrosión o simplemente un mejor
aspecto.
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disminuyendo la vida cuando los contenidos en P son
bajo e incrementando dicha resistencia con
contenidosde P elevados. Por otra parte la dureza de los
recubrimientos de Ni-P puede ser incrementada
mediante tratamiento térmico, aunque no la resistencia a
fatiga que además es menor cuanto mayor es la dureza
conseguida por tratamiento térmico y cuanto mayor es
el espesor del recubrimiento. Por otra parte el
comportamiento en fractura de estos depósitos es frágil.
Además, la dureza de los recubrimientos de Ni-P puede
ser incrementada mediante tratamiento térmico, aunque
no la resistencia a fatiga que además es menor cuanto
mayor es la dureza conseguida por tratamiento térmico
y cuanto mayor es el espesor del recubrimiento[1-3, 5].

2
2.1

con una carga axial aproximada de 27KN y la carga
decrece hasta cero en cada ciclo volviendo a la carga de
pretensado al final del ciclo. Se producen
desplazamientos relativos importantes entre la pieza y el
tornillo durante los ciclos de carga. Es posible que se
produzcan momentos flectores en los tornillos debido a
los desplazamientos entre las partes que unen los
tornillos. No había previsión de que pudieran fallar
debido al estado de cargas.
En ambos casos el ambiente es húmedo y por la
máquina circula agua que puede contener cloruros.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Los tornillos

Los tornillos fueron seleccionados para su utilización en
función de la carga a soportar para la aplicación o por
disponibilidad. Los pernos con una calidad 12.9-ISO
898/1 venían pavonados y posteriormente se enviaban a
realizar el tratamiento superficial de niquelado químico.
La calidad 12.9 [6] se corresponde con un acero aleado
templado y revenido de resistencia máxima 1220 MPa.
Los tornillos siguen la norma UNE EN ISO 4762 en
cuanto a dimensiones y la norma UNE-EN ISO 898-1
en cuanto a las características mecánicas del material.

Fig. 1. Posición de las roturas de los tornillos de M16.

Para el análisis se suministran dos conjuntos de
tornillos:
 8 tornillos de métrica 16 de referencia U130
que se muestran en la Fig. 1 pertenecientes al
primer caso de carga y
 8 tornillos de métrica 12 de referencia U130
para el segundo caso de carga.

Fig. 2. Posición de las roturas de los tornillos de M12.

Las zonas de rotura se corresponden con el final de la
zona roscada en pieza, final de la rosca del tornillo y
con la unión entre el vástago y la cabeza del tornillo que
son las zonas de mayor concentración de tensiones
(Fig.1 y Fig. 2).
2.2

3
3.1

Casos de carga

ANÁLISIS
Observación visual de la fractura. Microscopía
óptica

Tornillos de M16:
El inicio de las grietas se produce en todo el contorno de
la superficie de fractura de los tornillos, por lo tanto, no
es un problema localizado en puntos aislados de la
superficie (Fig. 3 y 4) .

Estado de cargas para los tornillos de M16: Los pernos
llevan un par de apriete de 240 N.m, que se corresponde
con una carga axial de 93 KN aproximadamente y están
sometidos a ciclos con carga creciente que incrementan
el esfuerzo máximo que soportan. El incremento de
carga va desde 0 a 53 KN por tornillo en 65 ciclos. El
total de estos ciclos dura 1 minuto aproximadamente, se
repite cada quince minutos y constituyen un ciclo de
máquina. Los tornillos fallaron de forma prematura tras
3000 ciclos de máquina.

En la Fig. 4 se muestran las zonas que se distinguen en
las superficies de fractura con mayor o menor extensión
según el estado tensional y el número de tornillos
activos durante la progresión de la grieta. El inicio se
produce en las zonas de máxima tensión, como son los
filetes de la rosca, el inicio de la rosca o la unión del
vástago con la cabeza del perno. Posteriormente la
grieta progresa de forma estable en la zona 1 (Fatiga de
alto número de ciclos). En la zona 2 se aprecian playas

Estado de carga de los tornillos de M12: los pernos
llevan un par de apriete de 60 N.m que se corresponde
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de fatiga claramente visibles que pueden corresponderse
con un estado tensional elevado debido a la grieta
existente (fatiga de bajo número de ciclos). La zona 3 se
corresponde con la fractura final del tornillo. En algunos
tornillos aparece una cuarta zona de rotura a cortadura
en el borde del tornillo cuando la grieta no se ha
iniciado en todo el perímetro exterior del tornillo.

Tornillos de M12
Aparentemente el inicio se produce en una o varias
picaduras aisladas producidas en zonas de máxima
tensión, como son los filetes de la rosca, el inicio de la
rosca o la unión del vástago con la cabeza del perno.
Posteriormente la grieta progresa de forma estable en la
zona 1. En la zona 2 se aprecian playas de fatiga
claramente visibles que pueden corresponderse con un
estado tensional elevado debido a la grieta existente. La
zona 3 se corresponde probablemente con el inicio de la
fractura y la zona 4 es la continuación de la fractura por
cortadura que indica que el fallo final involucra
mecanismos de fractura dúctiles.
3.2

Fig. 3. Imágenes de la fractura de dos de los tornillos en
las que se aprecia el inicio de la fisura en todo el
contorno.

Observación visual de las zonas críticas no
fracturadas de los tornillos. Microscopía óptica

Tornillos M16:
Presentan grietas paralelas entre sí con dos
orientaciones diferentes, unas perpendiculares al eje de
los tornillos y otras con un ángulo de inclinación de 15
grados constante respecto a las anteriores (ver Fig. 6).

ZONA 2
ZONA 1

Tornillos M12:
Presentan roturas locales del recubrimiento visibles
como puntos o conjuntos de puntos de corrosión sobre
la superficie de la pieza.

ZONA 2

INICIO

Fig. 4.- Zonas observadas en la superficie de fractura de
los tornillos. Imagen del tornillo 2

Fig. 6. Grietas en el cambio de sección cabeza-bastago
de los tornillos de M16
3.3

Fractografía

Tornillos M16:
El inicio se produce en la superficie donde aparecen
grietas superficiales en el recubrimiento. El
recubrimiento de níquel es catódico respecto al acero y
se produce corrosión en las grietas que se han formado
(corrosión en hendiduras)
Debido al elevado estado tensional de cargas variables
en el tiempo enseguida se produce la progresión de la
grieta por fatiga ayudada por mecanismos de corrosión.
Este mecanismo se corresponde con la zona 1 de
progresión estable de la grieta

Fig. 5. Observación visual. Zonas de la fractura de uno
de los tornillos de M12
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La zona 2 se inicia cuando, debido a la presencia de la
grieta, la tensión es lo suficientemente alta. Es decir,
que se produce una disminución de la sección y se
incrementa el valor de la tensión probablemente por
encima del límite elástico. Se produce entonces un
cambio de mecanismo de avance, progresando la grieta
por fatiga de bajo número de ciclos con plastificación
importante en la punta de grieta. Se observa un
mecanismo de progresión dúctil (Zona 2).

3.4

Metalografía

Se observa descarburación superficial en todos los
tornillos analizados. Esta descarburación superficial se
introduce de forma intencionada por el fabricante para
mejorar la resistencia a fatiga[6]. Se produce corrosión
en la hedidura e inicio de grietas de fatiga.

La zona 3 se corresponde con la fractura final del
material al haberse alcanzado el tamaño crítico de
grieta. Los mecanismos de propagación son dúctiles
(coalescencia de microhuecos).
La extensión de cada zona depende del estado tensional
de cada tornillo durante la progresión de las grietas y de
si la grieta ha crecido en todo el perímetro de la sección
o solo en una zona. En algunos de los tornillos se
observan grietas en varios planos que se unen durante la
fractura.
Tornillos M12:
A continuación se muestran las imágenes de
microscopía electrónica de barrido obtenidas en las
diferentes zonas de la superficie de fractura de los
tornillos. Los mecanismos son repetitivos para todos los
tornillos analizados.

Fig. 7. Micrografía de la zona de unión entre la cabeza
del tornillo y el vástago. Nital (4%). Descarburación
superficial y progresión de las grietas. Tornillo M16
3.5

El inicio se produce en uno o varios puntos de la
superficie donde aparecen picaduras. En la zona 1 la
grieta progresa por borde de grano debido a la
fragilización por hidrógeno producida en el interior de
la picadura por corrosión. Probablemente la grieta
avanza por corrosión bajo tensión debido a los largos
periodos de mantenimiento de la carga de pretensado y
en el siguiente ciclo de trabajo una vez fragilizado
(corrosión-fatiga).

Composición química y microdureza de los
recubrimientos

Tornillos de M16:
Se analizaron los recubrimientos de tres lotes diferentes
de tornillos mediante el detector EDAX del MEB
utilizado con el fin de comparar la dureza obtenida
mediante HV 0,025 y el contenico en fósforo. Los
tornillos que fallaron prematuramente de M16 tenían un
contenido en fósforo de 5,86%. Los espesores de
recubrimiento están entre 15 y 17 micras en todos los
casos.

La zona 2 se inicia cuando, debido a la presencia de la
grieta, la tensión es lo suficientemente alta. Se produce
entonces un cambio de mecanismo de avance,
progresando la grieta por fatiga con plastificación
importante en la punta de grieta. Se observa un
mecanismo de progresión dúctil.
La zona 3 se corresponde con la fractura rápida del
material al haberse alcanzado el tamaño crítico de
grieta. Los mecanismos de propagación son mixtos y
aparece tanto clivaje como coalescencia de
microhuecos. El mecanismo de clivaje pierde
importancia a medida que avanza la grieta.
La zona 4 corresponde a la rotura a cortadura final típica
de un material dúcil. En esta zona se observan
mecanismos de fallo dúctil por coalescencia de
microhuecos.

Fig. 8. Correlación entre porcentaje en fósforo y dureza
Vickers de las muestras analizadas

La extensión de cada zona depende del estado tensional
de cada tornillo durante la progresión de las grietas.
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ZONA 4. Fractura dúctil.

ZONA 4. Fractura dúctil.

ZONA 4. Fractura dúctil.

ZONA 4. Fractura dúctil.

Fig. 10. Detalles de las diferentes zonas de la fractura de
tornillo de M16 de la figura anterion.

Fig. 9. Imagen MEB de la fractura de uno de los
tornillo de M16
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Inicio. Picadura

ZONA 1. Propagación por borde de grano

ZONA 2. Propagación por fatiga dúctil

ZONA 3. Fractura. Clivaje y coalescencia de microhuecos

ZONA 4. Fractura dúctil. Cortadura.

Fig. 12. Detalles de las diferentes zonas de la fractura de
tornillo de M12 de la figura anterion.

Fig. 11. Imagen MEB de la fractura de uno de los
tornillo de M12.
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4

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El agrietamiento del recubrimiento, en el primer caso,
puede estar directamente relacionado con la
composición del recubrimiento. Mayor contenido de
fósforo mejoraría la dureza y la deformación máxima
que es capaz de soportar el recubrimiento.

El inicio del fallo en todos los tornillos se produce por
rotura del recubrimiento. El recubrimiento es un
niquelado químico y por lo tanto es catódico respecto al
acero del tornillo.
Para los tornillos de M12, en los puntos de rotura del
recubrimiento, se desarrollan picaduras que producen un
incremento del estado tensional en torno al defecto. Las
dos posibles causas de la rotura local del recubrimiento
son: el desplazamiento relativo de tornillo y pieza a
cada ciclo y una adherencia deficiente por mala
preparación de la superficie previa a la aplicación del
recubrimiento. La primera es la más probable puesto
que este fallo no es un caso aislado.

La elección del recubrimiento se realizó para
proporcionar resistencia a la corrosión y buen aspecto,
sin tener en cuenta sus características mecánicas ni su
composición y se puede considerar como principal
causa del fallo de los tornillos en ambos casos.
La presencia de ferrita, aunque puede contribuir a tener
deformaciones locales superiores en las zonas de
concentración de tensiones, no se debe considerar como
defecto puesto que es intencionada e inherente al
proceso de fabricación de los tornillos.

El material del tornillo es un acero de alto límite elástico
(templado y revenido) susceptible de fragilización por
hidrógeno. El ambiente ácido en el interior de las
picaduras produce esta fragilización en el entorno de
dicha picadura. Cuando la picadura es lo
suficientemente grande se produce el avance de la grieta
por borde de grano, probablemente por corrosión bajo
tensión y corrosión-fatiga en la zona fragilizada.
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El agua con posibles cloruros disueltos está presente en
la zona del equipo donde van colocados estos tornillos,
por lo tanto una vez roto el recubrimiento es inevitable
la degradación y rotura de los tornillos. La duración va a
depender del par de apriete aplicado y va ser menor
cuanto mayor sea el par.
Para los tornillos de M16, el fallo prematuro se produjo
en tornillos en los que el contenido en fósforo en el
recubrimiento era inferior a un 6%. La deformación a
rotura admisible para esa composición está entorno a un
valor de 0,008 [4] y para las zonas de concentración de
tensiones durante el apriete del tornillo y durante los
ciclos de carga pueden aparecer deformaciones del
mismo nivel, lo que explicaría la aparición de grietas
con dos orientaciones diferentes.
Con la grieta generada la vida a fatiga del tornillo
disminuye puesto que ya no es necesario un proceso de
nucleación superficial de la grieta y el ambiente húmedo
con presencia de cloruros contribuye a una progresión
más rápida.
5

CONCLUSIONES

El niquelado químico es un recubrimiento frágil que en
caso de rotura y en ambiente húmedo da lugar a
corrosión localizada. En los dos casos analizados, por
diferentes motivos, se produce la rotura del
recubrimiento comenzando el proceso de degradación.
El acero de los tornillos es susceptible de fragilización
por hidrógeno y contribuye a la progresión de la grieta
incluso a valores bajos de tensión para el segundo caso.
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INFLUENCIA EN LA VIDA A FATIGA DE LA PRECENCIA DE REBABA EN LA INTERCARA EN
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RESUMEN
Las uniones remachadas hibridas de metal-composite se usan extensivamente en aeronáutica. El presente trabajo
presenta un estudio experimental sobre la influencia en la resistencia a fatiga de la existencia de la rebaba del taladrado
en uniones AA2024-T42 – CFRP con remaches ciegos ABS 0257. Se han analizado tres tipologías de probetas: de baja
(LLT), de media (MLT) y de alta (HLT) capacidad de transferencia de carga. Se observa que las zonas y mecanismos
de iniciación de las grietas dependen del tipo de probeta y del nivel de carga empleada, permitiendo explicar el grado de
influencia de la rebaba de intercara en la vida de la unión.

ABSTRACT
Riveted joints metal-composite hybrid are extensively used in aeronautics. This paper presents an experimental study on
the influence in fatigue strength of the existence of any burrs from drilling in AA2024-T42 - CFRP stacks joined with
blind rivets ABS 0257. Three types of specimens with low (LLT), middle (MLT) and high (HLT) load transfer
capability have been analyzed. It is shown that the areas and mechanisms of initiation of cracks depend on the specimen
type and the load level, allowing explaining the degree of influence of the burr of interface in the life of the hybrid joint.
PALABRAS CLAVE: Unión hibrida metal/CFRP, Rebaba en intercara, Vida a fatiga.

El presente trabajo presenta un estudio experimental
sobre la influencia en la resistencia a fatiga de la
existencia de la rebaba del taladrado en uniones hibridas
AA2014-T42 – CFRP con remaches ciegos ABS 0257.
Se han analizado tres tipologías de probetas: de baja
(LLT), de media (MLT) y de alta (HLT) capacidad de
transferencia de carga. Se observa que las zonas y
mecanismos de iniciación de las grietas dependen del
tipo de probeta y del nivel de carga empleada,
permitiendo caracterizar el grado de influencia de la
rebaba de intercara en la vida de la unión.

1. INTRODUCCIÓN
La creciente automatización de los procesos de unión en
la industria aeronáutica conlleva que algunas
operaciones que regularmente se realizan en el
remachado manual no se puedan llevar a cabo. Este es
el caso de las operaciones de desbarbado, limpieza e
inspección de la intercara de las piezas a unir, justo
después de taladrar y antes de remachar. Así, para
cualificar industrialmente dichos procesos, cualquier
eventual defecto que pueda quedar entre ambas piezas
debe ser cuantificado y su efecto en la vida en servicio
del componente caracterizado.

2. PLAN DE ENSAYOS
Las uniones remachadas metal-metal y las hibridas de
metal-composite se usan extensivamente en aeronáutica.
De las primeras existe en la literatura numerosos
estudios de su comportamiento a fatiga en diferentes
situaciones [1-3], estando algunas configuraciones
cualificadas industrialmente. Sin embargo, en el caso de
las segundas los trabajos son más escasos, en algunos
casos preliminares [4] o centrados en configuraciones
de usos en otras industrias [5,6].

El plan de ensayos contempla el análisis de la vida
fatiga de tres grupos de probetas híbridas remachadas de
manera que permitan diferente distribución de cargas a
través de las láminas de metal y de CRFP. Para cada
tipología se comparan los resultados de dos tipos
probetas, aquellas fabricadas en condiciones óptimas
frente a otras en las que se indujo la presencia de una
rebaba a la salida del taladro en la lámina de aluminio.
Dicha rebaba queda atrapada en la intercara aluminioCFRP.
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Load Transfer). Las Figs. 1, 2 y 3 muestran la geometría
y dimensiones de dichas probetas.
El material metálico empleado es AA 2024 T42 CLAD
en láminas de espesor 2 mm para las probetas LLT y 6
mm en las MLT y HLT. En todos los casos la dirección
de laminación se hizo coincidir con la dirección
longitudinal de la probeta.
La lámina de CFRP está formada por prepregs de fibra
de carbono Z-19.742 y matriz de resina epoxy. Los
prepregs se dispusieron en direcciones alternas de 0º,
45º, 90, -45º para obtener un laminado final con
propiedades cuasi-isótropas. Los espesores de los
laminados para las distintas probetas fueron 2 mm
(LLT), 4 mm (MLT) y 6 mm (HLT).
Fig. 1. Geometría de probetas LLT.

La unión de ambas láminas se hizo a través de remaches
ciegos tipo ABS0257 (Composi-lok MBF2113-6),
empleando sellante de interposición Z-16.101.

Fig. 2. Geometría de probetas MLT.
Fig. 4: Detalle de la rebaba inducida en las probetas:
probeta LLT (arriba) y HLT (abajo).
2.2. Probetas de referencia y con rebaba
Para el análisis descrito se fabricaron dos grupos de
probetas: unas probetas de referencia, que
denominaremos en adelante “sin rebaba”, y unas
probetas “con rebaba”. En las primeras, tras la fase de
taladrado del conjunto se procedió a la limpieza de la
intercara y al rebabado del borde del agujero, para su
posterior sellado y remachado. El taladrado se realizó en
dos etapas: un taladro previo a 4,8 mm de diámetro y
otro al diámetro definitivo de 5,05 mm. En las
segundas, las condiciones de taladrado se alteraron para
conseguir una rebaba apreciable en el agujero y no se
realizó limpieza de la intercara. La Fig. 4 muestra un
detalle de la rebaba obtenida. La altura de la rebaba fue
medida al microscopio observándose valores de 170 ±

Fig. 3. Geometría de probetas HLT.
2.1. Tipología de probetas
Se han empleado tres tipos de probetas diferenciadas
según su capacidad de transferencia de carga,
denominadas respectivamente LLT (Low Load
Transfer), MLT (Medium Load Transfer) y HLT (High

413

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
20 µm (HLT), 180 ± 20 µm (MLT) y 190 ± 15 µm
(LLT).

niveles de carga bajos se extendió el run-out hasta los 2
106 ciclos. Como era de esperar, el fallo se produjo en
todos los casos por la rotura de la lámina de aluminio,
donde las grietas se iniciaron preferentemente en el
remache más externo, esto es, el más cargado de los
tres.

2.3. Condiciones de carga.
Los ensayos de fatiga se llevaron a cabo en una máquina
de ensayos universal MTS 810 con capacidad de carga
de ± 100 kN.

Se puede observar que, para los niveles ensayados, la
presencia de rebaba aumenta la vida a fatiga. Este efecto
beneficioso de la rebaba parece ser debido a un cambio
en el mecanismo de fallo entre ambos tipos de probetas.

Para la obtención de las curvas de vida a fatiga para
cada tipo de probeta se eligieron al menos 5 niveles de
carga, repartiendo un mínimo de 10 probetas a lo largo
de los mismos. Se estableció inicialmente un run-out de
700.000 ciclos. La relación de carga fue R=0.1, y la
frecuencia de ensayo se fijó en 7 Hz para fuerzas
máximas inferiores a 20 kN y 5 Hz para el resto de
casos. La Fig. 5 muestra un detalle del montaje de las
probetas durante los ensayos.

Fig. 6. Evolución de la vida a fatiga a distintos niveles
de fuerza máxima (R=0,1) para especímenes HLT.
Fig. 5. Montaje de probetas LLT durante los ensayos.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se presenta el estudio comparativo de la
vida a fatiga para cada tipo de probeta ensayada y los
modos de fallo observados. Se presenta de mayor a
menor capacidad de transferencia de carga, esto es,
HLT, MLT y LLT.
Tabla 1. Cargas máximas aplicadas y número de
ensayos realizados en cada nivel para las probetas HLT.
Carga Máx.
[kN]
11,0
9,0
7,6
7,0
6,5

Fig. 7. Fractografía en probetas HLT sin rebaba a 7,6
KN (arriba) y 7,0 KN (abajo).

# Ensayos
sin / con
1/1
2/2
3/3
3/3
1/1

3.1. Probetas HLT.
Para las probetas HLT los niveles de carga y
distribución de probetas en cada nivel se muestran en la
Tabla 1. La Fig. 6 muestra las curvas Fuerza máxima
(Fmax) frente a número de ciclos (N) obtenidas para las
probetas de referencia (sin rebaba) y las probetas con
rebaba. Debido a la dispersión de los ensayos en los

Fig. 8. Fractografía en probetas HLT con rebaba a 9,0
KN (arriba) y 7,6 KN (abajo).
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Así, para las probetas sin rebaba el mecanismo de fallo
es claramente la fatiga por fretting en la intercara
Alumnio-CFRP como se observa en las fractografías de
la Fig. 7., preferentemente en la esquina del agujero del
taladro, cuya concentración de tensiones potencia la
iniciación de la grieta. Resultados similares han sido
observados en probetas HTL metal-metal [1].

Se observan claramente dos comportamientos diferentes
dependiendo del rango de carga. Así para cargas altas se
aprecia que la iniciación de la grieta se produce hacia la
mitad de la longitud del agujero, controlada
probablemente por la concentración de tensiones del
mismo y asistida por el fretting con la caña del remache.
La Fig. 10 muestra sendas fractografías de una probeta
sin y con rebaba para un nivel de carga de 22.5 kN
donde se puede observar la similitud entre ambas en
cuanto al mecanismo de iniciación de la grieta.

En cambio, para probetas con rebaba se aprecia como la
zona de iniciación tiende a encontrarse a lo largo del
agujero del taladro, véase Fig. 8. Esto hace pensar que
la rebaba ha servido de anclaje de la intercara
reduciendo el efecto dañino del fretting y dejando que
sea la concentración de tensiones del agujero la
característica que controla la iniciación de las grietas,
favorecido además por el fretting con el remache.

El patrón anterior se mantiene también para las probetas
sin rebaba en el rango de cargas bajas. Sin embargo, en
el caso de probetas con rebaba la vida a fatiga se reduce
casi a la mitad, sugiriendo un mecanismo de fallo algo
distinto.

3.2. Probetas MLT.
Para las probetas MLT los niveles de carga y la
distribución de probetas ensayadas se muestran en la
Tabla 2.
Tabla 2. Cargas máximas aplicadas y número de
ensayos realizados en cada nivel para las probetas MLT.
Carga Máx.
[kN]
29,1
22,5
17,5
14,5
12,8
10,0

# Ensayos
sin / con
1/1
2/2
3/3
4/3
1/1
1/0

Fig. 10. Fractografía en probetas MLT sin rebaba
(arriba) y con rebaba (abajo) a 22,5 KN.

Fig. 11. Fractografía en probetas MLT sin rebaba
(arriba) y con rebaba (abajo) a 14,5 kN.
En efecto, la Fig. 11 muestra la fractografía de dos
probetas sin y con rebaba. No existe una clara diferencia
entre ambas factografías, excepto por el hecho de que la
presencia de la rebaba hace que dicha región sirva como
zona de iniciación secundaria de inicio de grietas por
fretting fatiga. A diferencia que con las probetas HLT,
la rebaba no parece ahora anclar de forma eficaz la
intercara. Debe recordarse que los niveles de carga
globales son muy superiores en las probetas MLT que
en las HLT, lo que hace suponer que la carga transferida
a través de la lámina de aluminio sea mayor en la
primera que en la última. Un análisis más detallado de
la transferencia de carga en ambas probetas permitirá
cuantificar y constatar el origen de tales diferencias.

Fig. 9. Evolución de la vida a fatiga a distintos niveles
de fuerza máxima (R=0,1) para especímenes MLT.
Las curvas de Fuerza máxima (Fmax) frente a número de
ciclos (N) obtenidas para las probetas sin y con rebaba
se presentan en la Figura 9. Al igual que en las probetas
HLT, las grietas se iniciaron en la lámina de aluminio y
preferentemente en el remache más cargado.
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La Fig. 13 presenta las curvas Fmax - N obtenidas para
probeta sin y con rebaba. Como se puede observar la
posición relativa de ambas curvas se van
intercambiando a medida que la carga disminuye. Así
para valores de carga altos la presencia de rebaba parece
reducir ligeramente la vida a fatiga, mientras que esta
tendencia se invierte para niveles de carga intermedios,
y ambas curvas terminan casi confundiéndose para
niveles bajos.

3.3. Probetas LLT.
En el caso de las probetas LLT, los niveles de carga y
probetas ensayadas se muestran en la Tabla 3. Se debe
recordar que en este caso el espesor de la lámina de
aluminio es de sólo 2 mm, a diferencia de los 6 mm
empleados en las probetas MLT y HLT. A pesar de
esto, los niveles de carga soportados para alcanzar vidas
a fatigas similares a la de los ensayos anteriores son del
orden de los de las probetas MLT.
Tabla 3. Cargas máximas aplicadas y relación de
ensayos a realizar en cada nivel para las probetas LLT.
Carga Máx.
[kN]
33,9
28,0
21,9
17,0
14,0
12,0

# Ensayos
sin / con
1/0
2/2
3/3
2/2
3/3
2/2

Fig. 14. Fractografía en probetas LLT sin rebaba
(arriba) y con rebaba (abajo) a 28,0 kN.

Fig. 12.- Recomendación dimensiones de avellanado.

En este caso la rotura surgió indistintamente en ambos
remaches, aunque con cierta preferencia por el remache
más próximo a la mordaza inferior (mordaza móvil).
Dado reducido espesor la probeta la longitud del
taladro, una vez descontado el avellanado, es muy
reducida (aprox. 0.67 - 1 mm). Aunque esto cumple con
las recomendaciones de los procedimiento de ejecución
de la industria (véase Fig. 12), la exigua sección
resistente hace que sea difícil distinguir claramente el
mecanismo de iniciación.

Fig. 15. Fractografía en probetas LLT sin rebaba
(arriba) y con rebaba (abajo) a 14,0 kN.
Los estudios de Park & Grandt [1] sobre uniones LLT
metal-metal ponen de manifiesto la existencia de puntos
de iniciación indistintamente a lo largo del agujero del
taladro como en la base del avellanado en probetas de la
misma serie. Las Figs. 14 y 15 muestran las factografías
correspondientes un nivel alto de carga (28,0 kN) y otro
bajo (14,0 kN) para los casos sin y con rebaba. Como se
ha comentado entre ambos niveles parece invertirse el
comportamiento a fatiga. No obstante, a la vista de las
factografías no es posible apreciar en ningún caso una
clara diferencia a efectos de zona y/o mecanismo de

Fig. 13. Evolución de la vida a fatiga a distintos niveles
de fuerza máxima (R=0,1) para especímenes LLT.
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inicio de grieta. La reducida altura del taladro hace que
a los aumentos de análisis (x20) no se aprecie más que
las grietas se inician a lo largo de éste, probablemente
asistidas por la concentración de tensiones del agujero y
el fretting con el remache, pasando la rebaba a un
segundo plano a efectos prácticos. Un análisis
microsópico más detallado, p.e. con microscopía
electrónica de barrido (SEM) permitiría identificar
mejor las zonas y mecanismos de inicio.
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RESUMEN
En este artículo se estudia el sistema de fijación de implantes dentales empleado en los ensayos de fatiga realizados para
su cualificación. Según la norma UNE-EN ISO 14801 se permiten varias opciones, por ejemplo embebidos en un
soporte o mediante algún tipo de mordaza mecánica. Sin embargo, ensayos a fatiga muestran que la vida puede
depender del tipo de fijación. En este artículo se quiere determinar la influencia de la sujeción del implante en el ensayo
a fatiga tanto de forma experimental como teórica. Para el cálculo teórico se ha realizado un modelo de elementos
finitos del implante y su sujeción con el que se puede simular el comportamiento a fatiga. Con este modelo se obtiene la
distribución de tensiones necesaria para estimar la vida de iniciación y el factor de intensidad de tensiones para calcular
la vida de propagación. Esto permite aplicar un modelo de estimación de la vida a fatiga combinando las fases de
iniciación y propagación.
ABSTRACT
This paper studies the fixture of dental implants used in fatigue tests for its qualification. The standard UNE-EN ISO
14801 allows for different options, for example embedded in a support or with mechanical grips. However, fatigue tests
show that the fatigue life can depend on the type of fixation. This paper tries to determine the influence of the fixation
mechanism on fatigue life experimentally and theoretically. For the theoretical calculus a finite element model has been
developed to obtain the stresses used in the initiation phase and the stress intensity factor used in the propagation phase.
This allows combining the initiation and propagation phases of the crack to estimate the total fatigue life.

PALABRAS CLAVE: Fatiga, Implantes dentales, Titanio.

usando un material de incrustación. En este último caso
dicho material debe tener un módulo de elasticidad
mayor de 3 GPa. También se dice que el dispositivo de
anclaje no puede deformar la muestra. Aunque no se
especifica, se entiende que quiere decir que no se
deforme de forma permanente. En la literatura no se ha
encontrado ningún trabajo donde se analice el efecto de
la sujeción sobre la vida a fatiga. En el caso de que la
hubiere podría tener consecuencias importantes para la
validación de los implantes según la norma. Por esta
razón se considera importante analizar su posible efecto.
Para ello se han realizado distintos ensayos y
simulaciones numéricas.

1. INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales se ven sometidos durante su vida
a muchos ciclos de carga, principalmente los producidos
durante la masticación. Debido a la fatiga pueden llegar
a romperse, teniendo consecuencias graves desde el
punto de vista clínico. Aunque esto no suele ocurrir,
cada implante nuevo que se diseña se tiene que evaluar
en cuanto a su resistencia a fatiga. Para ello existen unos
ensayos normalizados. La norma utilizada a este fin en
España es la UNE-EN ISO 14801 [1]. En ella se dice
que hay que realizar una serie de ensayos de fatiga con
distintos niveles de carga, cada vez de menor valor hasta
conseguir que en un mismo nivel de carga haya tres
ensayos de duración superior a 5 millones. La norma
describe cómo aplicar la carga y también varias formas
de sujetar el implante para el ensayo. En concreto se
dice que se debe fijar en un dispositivo de anclaje fijo o

El proceso de fallo por fatiga de estos implantes en
principio se puede dividir en dos fases: iniciación y
propagación de una grieta. En los casos prácticos donde
se pueda asimilar que desde el principio hay defectos
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dicho tratamiento reduce la resistencia a fatiga,
principalmente para vidas largas. La reducción del
límite de fatiga es aproximadamente de un 12%. En el
modelo de predicción de vida ha de usarse la curva de
las probetas con tratamiento.

suficientemente grandes se podrá despreciar la fase de
iniciación [2]. En otros se supondrá que casi toda la vida
se emplea en iniciación [3]. Un modelo muy difundido
es el de las distancias críticas, donde se evalúan las
tensiones en el concentrador a una cierta profundidad
para estimar el límite de fatiga [4] o incluso para estimar
la vida [5]. Otros modelos de predicción combinan la
iniciación y propagación de grietas [6,7].

Del material y tratamiento del grupo B no se tiene la
curva de fatiga por lo que no se podrán hacer cálculos
de vida en este caso. Este grupo de implantes pertenece
a un lote posterior, con la misma geometría, al que se le
aplicó un tratamiento superficial distinto. Como ya se
verá, esto mejoró la vida a fatiga de los implantes. Este
grupo de implantes se ensayó con dos tipos de cogida.
Un tipo de sujeción era el mismo que el utilizado con el
grupo A de implantes. En el otro tipo de cogida el
implante era roscado a una pieza de metacrilato.

El modelo de predicción de vida utilizado en este
trabajo se ha usado anteriormente con éxito en varios
tipos de ensayos donde hay gradiente de tensiones:
fretting fatiga con contacto cilíndrico, esférico, en la
fatiga de una placa con agujero [8,9] y en implantes
[10]. Este modelo combina las fases de iniciación y
propagación sin definir a priori dónde termina una y
empieza la otra. Además no plantea ningún problema a
la hora de aplicarlo a piezas tan pequeñas como los
implantes.

En la propagación se utilizarán las propiedades del
crecimiento de grieta de una aleación Ti-6Al-4V
obtenidas previamente [10]. Las constantes utilizadas
son C = 1.8 10-13 y n = 5, para la velocidad en
metros/ciclo, el factor de intensidad de tensiones en
MPa m0.5 y R = 0.1.

2. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL
El material empleado en este estudio es titanio
comercialmente puro de grado 4. Se trata de una fase α
con un contenido en oxígeno del 0.4% en peso y un
tamaño de grano de 20 micras. Este material está siendo
actualmente utilizado en la fabricación de implantes en
general y está sustituyendo al Ti-6Al-4V por carecer de
elementos aleantes que pudieran resultar dañinos para el
organismo como es el caso del vanadio. Los implantes
ensayados fueron proporcionados por la empresa
Galimplant®.
En la literatura existen pocos datos sobre este titanio por
lo que se han usado los obtenidos en un trabajo anterior
[11]. La resistencia a la tracción, σu = 807 MPa, y el
límite elástico, σy = 775 MPa, se obtuvieron a partir de
ensayos en el laboratorio. El módulo de Young, E, es
104.5 GPa.

Fig. 1. Curvas de fatiga del titanio puro grado 4 con y
sin tratamiento superficial.

Los implantes analizados se pueden dividir en dos
grupos, grupo A y grupo B. La diferencia entre los dos
es el tratamiento superficial, un proceso importante
porque de él depende en gran medida la capacidad de
osteointegración de dichos implantes y sus propiedades
de fatiga [12]. El grupo A ha sido sometido a un
tratamiento consistente en un arenado con óxido de
aluminio y un posterior grabado ácido. El tratamiento
del grupo B se diferencia del anterior en que el grabado
ácido se aplica tres veces. Este tratamiento afecta a las
propiedades de iniciación de grietas pero no parece
afectar a la propagación, ya que la profundidad a la que
llega el tratamiento es despreciable. En el grupo A todos
los ensayos se hicieron sujetando el implante con una
mordaza de cobre. Del material y tratamiento del grupo
A se conoce su curva de fatiga, Fig. 1 [13]. En esta
figura se muestran dos curvas, una con el titanio sin
tratamiento superficial y otra con el mismo tratamiento
superficial aplicado a los implantes. Se observa cómo

3. ENSAYOS DE IMPLANTES
En este apartado se muestran los implantes ensayados,
los tipos de cogida y los resultados obtenidos en los
ensayos de fatiga sobre los mismos. La Fig. 2 muestra la
geometría del implante ensayado. En la Fig. 3 se
muestran los dos tipos de cogida. En el primer caso el
implante se rodea de un casquillo de cobre al que se le
ha practicado una ranura en un lateral. Posteriormente
se le aplica una fuerza a través de dos piezas y unos
tornillos. El casquillo de cobre se coloca por ser más
blando que el acero con la intención de no dañar la
rosca del implante. En el segundo tipo de cogida el
implante va embebido en una pieza de metacrilato. Para
conseguirlo se hace un taladro en la pieza de metacrilato
de un diámetro inferior al diámetro exterior del
implante. Posteriormente se calienta ligeramente el
metacrilato mientras se “rosca” el implante. Con esto se
facilitaba la inserción y que el metacrilato llenara los
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huecos entre filetes. El metacrilato usado tiene un
módulo de Young de 3.3 GPa con lo que se considera
que cumple con las especificaciones de la norma.

4. MODELO NUMÉRICO
El modelo numérico del implante ha sido realizado en
ANSYS. El objetivo de este modelo numérico es
obtener las tensiones y deformaciones en el implante así
como el factor de intensidad de tensiones a lo largo del
camino de la grieta. El factor de intensidad de tensiones
se ha obtenido también a partir del modelo de elementos
finitos pero de dos formas distintas, una para cuando la
grieta es pequeña, hasta 0.1 mm, y otra a partir de ahí.
Cuando la grieta es pequeña se ha dejado que el propio
ANSYS introduzca una grieta semielíptica plana en el
fondo de la rosca y la malle. Sin embargo, cuando la
grieta crece ya no se puede considerar plana. Los
extremos por ejemplo van siguiendo el fondo de la rosca
por lo que se puede considerar que la superficie tiene
forma helicoidal. Para estudiarla, la grieta se ha
introducido en el modelo sólido y luego se ha mallado y
resuelto con ANSYS. De esta forma el mallado es peor
y la evolución del factor de intensidad de tensiones
calculado en el frente de grieta más irregular.

Fig. 2. Geometría del implante ensayado.

En el modelo del implante, Fig. 5, el contacto entre el
miembro hemisférico de carga y el pilar, así como el del
pilar con el cuerpo del implante se ha modelado
mediante un contacto tipo “bounded”. El mismo tipo de
contacto se ha utilizado para las crestas del roscado
externo del cuerpo del implante con el cobre o
metacrilato. Se ha realizado un refinamiento de la malla
en la zona de iniciación de la grieta, donde el tamaño de
los elementos es de 6 micras.

Fig. 3. Tipos de sujeción de implante ensayados: izq.
cobre; der. metacrilato.
La Fig. 4 muestra la forma de aplicación de la carga.
Ésta se aplica según la norma UNE-EN ISO 14801,
donde se especifica que la fuerza ha de aplicarse
formando un ángulo de 30 grados respecto al eje del
implante y que el coeficiente de asimetría de la carga
sea R = 0.1. Los ensayos se realizaron a una frecuencia
de 10 Hz.

Fig. 5. Modelo del implante.
El modelo es elastoplástico en la zona alrededor del
lugar de iniciación de la grieta, siendo elástico en el
resto. Se comprobó que en la zona limítrofe entre las
dos el nivel de tensiones estaba dentro del régimen
elástico, por lo que no se producían saltos bruscos de la
tensión. La plasticidad se modeló mediante una ley
multilineal de endurecimiento cinemático, obteniendo
las propiedades de un ensayo realizado en el laboratorio.
La Fig. 6 muestra la distribución de la tensión de von
Mises en la zona de la rosca. Hay que tener en cuenta
que el implante, zona gris en la Fig. 5, es hueco y tiene
una rosca interior. Por esta razón la distancia que
recorrerá la grieta es tan pequeña.

Fig. 4. Montaje del ensayo del implante.
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5. MODELO TEÓRICO
En este trabajo se usa un modelo para la predicción de
vida ya usado con anterioridad en este tipo de geometría
[11] y que está basado en otro propuesto por los autores
[9]. Tiene la característica de que combina las fases de
iniciación y de propagación, pero sin tener que definir
previamente la longitud de grieta donde termina la
iniciación y comienza la propagación. Cada fase se
analiza por separado. La fase de iniciación se analiza
determinando el número de ciclos necesarios para que
se genere una grieta de longitud a. Dicho número se
calculará a partir de las tensiones a lo largo del camino
que sigue la grieta y de una curva de fatiga ε-N que se
detallará más adelante. El resultado es una curva, a – Ni,
que representa los ciclos necesarios para originar una
grieta de longitud a. En la fase de propagación se
calcula el número de ciclos que tarda en propagarse una
grieta desde cualquier longitud a hasta la rotura
utilizando la mecánica de la fractura. Para ello se integra
la ley de crecimiento desde cada longitud de grieta, a,
hasta la rotura, obteniéndose la curva (a – Np). La suma
de estas dos curvas daría la vida total en función de qué
valor se tome de la longitud de grieta que separa las
fases de iniciación y propagación.

Fig. 6. Distribución de tensiones en el fondo de la rosca.
La evolución de las tensiones y del factor de intensidad
de tensiones cambia con las condiciones de contorno.
En la Fig. 7 se puede ver la distribución de la tensión
normal máxima cuando se aplica una fuerza de 220 N
en el caso del modelo elasto-plástico, con la sujeción de
cobre y con la de metacrilato. Esto afectará al factor de
intensidad de tensiones, como se puede ver en la Fig. 8
para el mismo valor de la carga. En la Fig. 7 también se
observa una plastificación en el fondo de la rosca y que
la influencia del concentrador de tensiones llega hasta
una profundidad de unas 100 micras.

5.1. Fase de iniciación
Para el estudio de la fase de iniciación primero se
obtienen unas curvas que proporcionan el número de
ciclos necesario para llegar a tener una grieta de un
cierto tamaño en una pieza sin entalla. Habrá una curva
asociada a cada tamaño de grieta. Estos valores se
obtienen restando los ciclos de propagación de la curva
de fatiga que da el número de ciclos hasta el fallo. A
estas curvas, ε − N | a , se les llamará curvas de
t
iniciación.
Estas curvas se pueden aplicar a una pieza con un estado
multiaxial de tensiones y gradiente de tensiones
haciendo un par de salvedades. En primer lugar, es
necesario un criterio de fatiga multiaxial, en este caso se
empleará el de Fatemi-Socie [14]. Posteriormente se
calcula el parámetro de Fatemi-Socie (FS) para cada
nivel de deformación en las curvas de iniciación,
ε − N i | a , obtenidas anteriormente. Con esto se

Fig. 7. Evolución de las tensiones a lo largo del camino
que sigue la grieta. F = 220 N.

t

construyen las nuevas curvas FS − N i | a . Por otro lado,
t
la tensión disminuye rápidamente con la profundidad
cuando hay una entalla, desde un máximo en la
superficie. La vida de iniciación estimada será una u
otra en función de dónde se evalúe el parámetro de daño
utilizado, FS en este caso. La opción que se considera
más apropiada es calcular el FS medio entre la
superficie y la longitud de grieta at, y con él entrar en la
curva FS − N i | a y obtener el número de ciclos
t

Fig. 8. Factor de intensidad de tensiones para el ensayo
con F = 220 N.

necesario para generar una grieta de longitud at. Esta
hipótesis supone que se considera que para cada
longitud de iniciación, a igualdad de valor medio del
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función del valor que se tome para la longitud de
iniciación. El mínimo se toma como la vida a fatiga y el
punto donde se produce el mínimo se toma como la
longitud de iniciación. La ventaja del modelo usado es
que no hay que tomar una decisión sobre cuándo
termina una fase y empieza la otra.

parámetro de daño, se producirá igualdad de vida para
generar dicha grieta, independientemente de que las
tensiones se distribuyan uniformemente o exista un
gradiente importante.
5.2. Fase de propagación
Para la fase de propagación se emplea la mecánica de la
fractura. La ley de crecimiento utilizada trata de
modelar también el crecimiento de grietas pequeñas
dado que la longitud de iniciación definida puede ser del
orden de micras. La forma de hacerlo es introduciendo
un umbral de crecimiento modificado en función de la
longitud de grieta [9]:




da
af

= C  ∆K n −  ∆K th∞ ⋅  f
f
f

dN


 a + a0 − l0



1/ 2 f











6. ESTIMACIÓN DE VIDA Y COMPARACIÓN
DE RESULTADOS
En la Fig. 10 se muestran los resultados de los ensayos a
fatiga en implantes, junto con las predicciones teóricas
utilizando el modelo explicado en el apartado anterior.

n






(1)

donde ∆Kth∞ es el umbral de crecimiento de grieta larga,
f es un parámetro que de forma general se toma igual a
2.5 [15], l0 es la distancia típica hasta la primera barrera
microestructural y a0 es la llamada constante de El
Haddad:
a0 =

1  ∆K th∞ 


π  ∆σ FL 

2

(2)
Fig. 10. Ensayos de fatiga en implantes y estimaciones
teóricas.

siendo ∆σLF el límite de fatiga. El factor que multiplica
al umbral de crecimiento de grieta larga en la ecuación
(1) proviene de la aproximación teórica al diagrama de
Kitagawa-Takahashi, en el que se representa la tensión
umbral en función de la longitud de grieta.

Por un lado se muestran los ensayos realizados con el
grupo A y las estimaciones de vida suponiendo que el
agarre es con la mordaza de cobre, mostrando una gran
coincidencia. También se incluye en línea de trazos la
predicción de vida que se obtiene si en el modelo de
elementos finitos se sustituye la mordaza de cobre por el
metacrilato. Se observa que la vida aumenta en un factor
de 2.5 aproximadamente. Desgraciadamente esto no se
pudo comprobar experimentalmente. La pendiente de la
curva estimada es prácticamente igual a la de los
ensayos. Es importante resaltar que todo el proceso de
iniciación y propagación de grieta tiene lugar en menos
de medio milímetro y que el modelo es capaz de
reflejarlo de forma aceptable.
Por otro lado, se muestran los ensayos experimentales
con el grupo B de implantes, los cuales fueron
ensayados tanto con metacrilato como con la mordaza
de cobre. Teniendo en cuenta los resultados descritos en
el párrafo anterior la vida obtenida con los implantes
embebidos en el metacrilato debería ser mayor, sin
embargo apenas se nota diferencia. En este caso no se
pudo hacer una estimación teórica porque no se disponía
de la curva de fatiga del titanio con el tratamiento
superficial que llevaban estos implantes.

Fig. 9. Aplicación del modelo de predicción en el
ensayo con F = 220 N.
5.3. Combinación de la iniciación y propagación
Una vez que se han obtenido las dos curvas
mencionadas (a – Np y a – Ni), representadas en la Fig.
9 para el ensayo con F = 220 N, se suman las dos
obteniéndose una curva que representa la vida total en

En la Fig. 11 se muestra la longitud de iniciación en
función de la vida estimada para los implantes del grupo
A. Aunque no se representa, la vida de iniciación
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representa, en los casos de vidas altas, menos del 5% de
la vida total y prácticamente 0% para las vidas más
cortas. Esto quiere decir que en el caso concreto de
estos implantes, la concentración de tensiones es tan alta
que se podría despreciar la fase de iniciación frente a la
de propagación. Sin embargo, esto es algo que sólo se
puede determinar una vez obtenidos los resultados del
modelo empleado.
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Fig. 11. Longitud de iniciación frente a vida estimada en
el grupo A de ensayos.

7. CONCLUSIONES
Este primer estudio sobre la influencia del método de
sujeción en los ensayos de implantes dentales no aporta
de momento una respuesta definitiva. Los resultados
experimentales parecen decir que no hay diferencia
entre los dos métodos escogidos mientras que el modelo
de predicción de vida indica que sí influye la forma de
sujeción. Para responder mejor a la pregunta planteada
habrá que realizar más ensayos, ya sea en implantes o
en piezas con geometrías similares.
El tratamiento superficial dado en los implantes parece
influir en gran medida en la vida a fatiga. Aunque
habría que analizar la geometría del fondo de las roscas,
para ver si entre los lotes hay diferencias, por ejemplo
por variaciones en el afilado de la herramienta u otras
razones, que expliquen la diferencia en vidas. En
principio, el tratamiento superficial solamente influye
sobre la fase de iniciación mientras que cambios en el
fondo de la rosca influyen sobre las dos fases. Sería
necesario hacer un estudio de sensibilidad de las
estimaciones de vida variando la curva de fatiga del
material y el radio del fondo de la entalla.
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RESUMEN
Se presenta la validación de un ensayo de propagación por fatiga de una grieta situada sobre el lateral de la sección
rectangular de una viga sometida a flexión en cuatro puntos. Tanto la geometría como la configuración de la carga son
bidimensionales pero, al estar situados en planos perpendiculares entre sí, el proceso de propagación resulta ser
tridimensional. El ensayo experimental se ha llevado a cabo en una máquina Rumul de fatiga por resonancia. El
crecimiento de la grieta se ha monitorizado mediante microscopía óptica, así como por medio de tintados de grieta
progresivos utilizando la técnica “heat tinting”. Para la simulación numérica del experimento se ha utilizado el Método
Extendido de los Elementos Finitos (XFEM) implementado en el software Abaqus®. Por último, se muestra una
comparación de los resultados obtenidos.

ABSTRACT
The validation of a fatigue propagation test of a crack located on the side of the rectangular section of a beam subjected
to four point bending is presented. Both the geometry of the crack and the load configuration are two-dimensional, but
being located in perpendicular planes to each other makes the crack propagation three-dimensional. The experimental
test has been carried out in a resonant fatigue Rumul testing machine. Crack growth was controlled by optical
microscopy and by progressive crack surface tinting using the “heat tinting” technique. For the numerical simulation the
Extended Finite Element Method (XFEM) implemented in the software Abaqus® has been used. Finally, a comparison
of the results is presented.

PALABRAS CLAVE: Fractura, Fatiga, XFEM.

1. INTRODUCCIÓN
En estos casos es necesario recurrir a métodos
alternativos. En el campo de la Mecánica de la Fractura,
durante las últimas décadas se han desarrollado
diferentes métodos para el cálculo de los FITs, siendo
los programas de simulación numérica y especialmente
el método de los elementos finitos (FEM) el más
utilizado. El método extendido de los elementos finitos
(XFEM) presenta una nueva alternativa para el cálculo
de los FITs y para simular propagaciones de grieta. El
método extendido de los elementos finitos [1-2] puede
aproximar el campo discontinuo de desplazamientos
alrededor de la grieta independientemente de la malla de
los elementos finitos mediante el uso de funciones de
interpolación especiales que pueden describir el campo
de desplazamientos alrededor de una grieta. En este
artículo, se pretende demostrar la validez de este

Si se considera una grieta en una sección rectangular,
caso muy frecuente en aplicaciones ingenieriles, para la
mayoría de los casos se dispone de ecuaciones que
permiten calcular los factores de intensidad de tensiones
(FITs). Las soluciones de Newman-Raju [1986]
proporcionan, para el caso de una grieta superficial
semielíptica, ecuaciones para la estimación de los FITs
a lo largo del frente de grieta para los casos de tracción
remota uniforme y momento flector, siempre y cuando
la grieta se sitúe en la cara tractiva o compresiva del
momento flector. Pero no proporcionan ninguna
solución si la grieta se sitúa sobre alguno de los otros
dos laterales de la sección rectangular, ya que una parte
del frente de la grieta está situada en una zona tractiva
mientras que la otra está en una zona compresiva.
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método mediante la comparación teórico-experimental
de un ensayo a flexión en cuatro puntos de una sección
rectangular con una grieta en uno de sus laterales.

frente de grieta, su velocidad de crecimiento, así como
la forma y geometría de la misma. Para poder
monitorizar el crecimiento de la grieta de una forma
clara y precisa en primer lugar se ha tenido que lijar y
pulir la probeta hasta obtener un brillo espejo, tal y
como se muestra en la Fig. 3.

2. ENSAYO EXPERIMENTAL
El ensayo experimental se ha dividido en dos fases
diferentes. En la primera fase del ensayo, el objetivo ha
sido la obtención de las constantes C y m de la ley de
Paris características de la probeta, mientras que en la
segunda fase la probeta se ha ensayado a flexión en
cuatro puntos. El material utilizado para el experimento
ha sido el INCO 718 Alloy BAR S/AMS 5662 y U/S
S/MIL-STD 2132 [3], muy habitual en aeronáutica.

Fig. 3. La probeta experimental antes (abajo) y después
(arriba) de lijarla y pulirla.

La geometría de la probeta utilizada se muestra en la
Fig. 1. En ella se ha mecanizado mediante
electroerosión una muesca pasante a lo largo de todo el
espesor con el objetivo de que funcione como
concentrador de tensiones y haga de iniciador de la
grieta.

2.1. Primera fase de propagación
La primera fase del ensayo se ha llevado a cabo
siguiendo la norma ASTM E647 - 08ε1 [4], que
establece las condiciones de ensayo para la medición de
velocidades de crecimiento de grietas sujetas a fatiga. El
objetivo de esta primera fase ha sido la obtención de las
constantes C y m de la ley de Paris características de la
probeta, para así eliminar la incertidumbre de las
propiedades del material en la simulación numérica
mediante XFEM.
La configuración del ensayo y la disposición de la
probeta en esta primera fase son las que se muestran en
la Fig. 4. Durante esta fase el frente de grieta crece
uniformemente bajo una carga pura de flexión, lo que
provoca cargas tractivas a lo largo de todo el frente. Los
rodillos superiores son los que transmiten la carga
compresiva, mientras que los rodillos inferiores sirven
como puntos de apoyo. La probeta está situada de forma
simétrica respecto a estos rodillos.

Fig. 1. Geometría de la probeta.
El ensayo se ha llevado a cabo en una máquina Rumul
de fatiga por resonancia. La configuración de la
máquina se muestra en la Fig. 2.

Fig. 4. Configuración de la probeta durante la primera
fase del ensayo experimental.
El ensayo se ha llevado a cabo a temperatura ambiente y
bajo una carga cíclica constante entre −10.2 kN y −0.2
kN a una frecuencia de alrededor de 104 Hz. La carga
mínima del ensayo se ha establecido en este valor con el
objetivo de garantizar un contacto permanente entre la
probeta y los rodillos. La fuerza impulsora del
crecimiento de la grieta, ΔK, es variable durante el
ensayo y tanto Kmax como Kmin en el frente de grieta van
aumentado conforme va creciendo la grieta. Las

Fig. 2. Configuración de la máquina Rumul para realizar
ensayos de fatiga por resonancia.
Con el objetivo de validar el ensayo experimental
durante la propagación de la grieta se han controlado el
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condiciones de carga impuestas permiten obtener un
rango de ΔK adecuado para caracterizar la curva de
Paris de la probeta. Estos factores de intensidad de
tensiones (FITs) se han calculado según la Ref. [5] de la
siguiente manera:

La probeta se ha ensayado a temperatura ambiente y
bajo una carga cíclica constante entre −5.18 kN y −0.18
kN a una frecuencia de alrededor de 102 Hz.
Nuevamente la carga mínima del ensayo se ha
establecido en este valor con el objetivo de garantizar
un contacto permanente entre la probeta y los rodillos.
La probeta se ha ensayado hasta la rotura final. En esta
etapa de propagación también se ha monitorizado el
crecimiento de grieta mediante microscopia óptica, pero
en este caso únicamente se ha podido medir la longitud
de la grieta en la cara inferior de la probeta. Para poder
visualizar la forma de la grieta en diferentes fases del
crecimiento se han realizado diferentes tintados en el
horno para determinadas longitudes de grieta.

(1)

Los valores de los FITs en los extremos de la probeta se
han corregido con un factor del 10 % con el objetivo de
tener en cuenta los efectos de borde libre. Este factor ha
sido establecido mediante simulaciones numéricas.

2.3. Resultados experimentales
La curva de Paris normalizada característica de la
probeta obtenida durante la primera fase del ensayo
experimental se muestra en la Fig. 6.

Para obtener los datos de la longitud de grieta, a, frente
al número de ciclos, N, cada cierto número de ciclos se
han medido las longitudes de la grieta en ambas caras de
la sección rectangular mediante microscopia óptica. Una
vez recopilados los datos, se ha efectuado una media de
las longitudes de la grieta en ambas caras de la sección,
para posteriormente ajustar los datos utilizando el
Método del Polinomio Incremental tal y como sugiere la
Norma ASTM 647 [4]. Del mismo modo, cada cierto
intervalo de longitudes de grieta la superficie de la
misma se ha teñido en el horno mediante la técnica
“heat tinting”.
2.2. Segunda fase de propagación

Fig. 6. Curva de Paris característica de la probeta.

Una vez calculadas las constantes C y m de la probeta
ésta se ha girado 90º y se ha dado comienzo a la
segunda fase del ensayo. Esta nueva configuración se
muestra en la Fig. 5. El objetivo de esta segunda fase es
hacer crecer un frente de grieta complejo para así poder
validar las posteriores simulaciones mediante XFEM.
Para este frente de grieta complejo no se dispone de
expresiones analíticas mediante las cuales calcular los
factores de intensidad de tensiones (FITs), por lo que se
han utilizado simulaciones mediante XFEM para
estimar la carga cíclica constante necesaria para hacer
crecer la grieta en un rango de ΔK adecuado.

En cuanto a la segunda fase del ensayo experimental,
los datos de la longitud de grieta en la cara inferior de la
probeta, a, respecto al número de ciclos, N, se muestran
en la Fig. 7.

Fig. 7. Longitud de la grieta en la cara inferior de la
probeta respecto al número de ciclos efectuados en el
ensayo experimental.
Fig. 5. Configuración de la probeta durante la segunda
fase del ensayo experimental [6].
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Una vez finalizado el ensayo y rota la probeta se han
podido observar las diferentes formas de la grieta a lo
largo de su crecimiento, tal y como se muestra en la Fig.
8.

donde c3 y c4 son constantes del material.

Fig. 9. Curva de Paris empleada en XFEM [7].
El modelo de Abaqus® consta de 106380 elementos y
128782 nodos. Todos los elementos utilizados han sido
hexaedros (C3D8). En la Fig. 10 se muestran las
condiciones de contorno y las cargas impuestas al
modelo de elementos finitos. Tanto las condiciones
impuestas como las dimensiones del modelo numérico
son las correspondientes a las de la probeta
experimental, con la única excepción de que la carga
mínima ha sido nula.

Fig. 8. Diferentes marcados del frente de grieta debido a
los teñidos en el horno.
3. SIMULACIÓN NUMÉRICA
El modelo se ha creado y mallado utilizando el software
Abaqus® 6.14-2; y se ha simulado usando el método
extendido de los elementos finitos (XFEM)
implementado en este mismo software. El crecimiento
de la grieta está gobernado por la ley de Paris, que
relaciona la velocidad de crecimiento de la grieta,
da/dN, con la tasa de liberación de energía potencial por
deformación en la punta de la grieta, ΔG,

Fig. 10. Condiciones de contorno y cargas impuestas al
modelo FEM.

(2)
El programa sólo admite los datos de la curva de Paris
en forma de tasa de liberación de energía, G, por lo que
se ha tenido que hacer el cambio del valor del FIT, K,
por G, según la siguiente ecuación:

donde Gmax y Gmin corresponden a los valores de energía
liberados por deformación cuando la estructura está bajo
la carga máxima, Pmax, y la mínima, Pmin,
respectivamente. El rango de Paris está limitado por
Gthresh y Gpl; por debajo de Gthresh no se produce
iniciación o propagación de grieta por fatiga, mientras
que por encima de Gpl el crecimiento de grieta se
produce de manera súbita, Fig. 9. Para que se produzca
crecimiento de grieta por fatiga en primer lugar se debe
cumplir el criterio de iniciación,

(5)
Con el objetivo de reducir el coste computacional del
modelo y así reducir el tiempo de simulación se han
realizado diferentes transiciones de malla. Se ha
diseñado un procedimiento mediante el cual se ha
logrado una malla fina en los lugares donde el cálculo
de las tensiones y desplazamientos es importante, es
decir, en las zonas donde se aplican las condiciones de
contorno y las fuerzas al modelo, y especialmente en el
lugar donde está situada la grieta y en la zona donde se
producirá su propagación; y una malla más gruesa
conforme nos alejamos de estas zonas de interés a unas
menos críticas para la respuesta del modelo.

(3)
donde c1 y c2 son constantes del material. Una vez
cumplido este criterio, la velocidad de crecimiento de la
grieta, da/dN, se puede calcular en función de ΔG
gracias a la Ley de Paris,
(4)
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El tamaño inicial de la grieta introducida en el modelo
tiene las mismas dimensiones con las que ha empezado
la segunda fase del ensayo experimental. Como se
puede observar en la Fig. 11, la grieta sobresale de las
dimensiones del modelo FEM con el fin de garantizar
que atraviesa la totalidad de la sección.

de grieta en la cara inferior de la probeta, siendo todas
las etapas de la misma longitud.
La Fig. 14 muestra la comparación en cuanto al número
de ciclos de los dos ensayos, mientras que las Figs. 1520 muestran la comparación de la geometría de la grieta
en cada etapa. Para hacer esta última comparación se
han utilizado las marcas de los tintados realizados en el
horno, tal y como se muestran en la Fig. 21.

Fig. 11. Inserción de la grieta inicial en el modelo FEM.
Los datos de la longitud de la grieta en la cara inferior
respecto al número de ciclos obtenidos en la simulación
mediante XFEM se muestran en la Fig. 12, mientras que
la forma final de la grieta obtenida se muestra en la Fig.
13.

Fig. 14. Comparación de la velocidad de crecimiento de
la cara inferior de la grieta entre la simulación XFEM y
el ensayo experimental.

Fig. 15. Forma de la grieta al comienzo de la segunda
fase de propagación.

Fig. 12. Longitud de la grieta en la cara inferior de la
probeta respecto al número de ciclos en la simulación
XFEM.

Fig. 16. Forma de la grieta en la etapa 1/5 de la segunda
fase de propagación.

Fig. 13. Forma final de la grieta en XFEM.
4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS

Fig. 17. Forma de la grieta en la etapa 2/5 de la segunda
fase de propagación.

La comparación entre el resultado experimental y el de
XFEM se ha hecho en función de la geometría de la
grieta y el número de ciclos. La comparación se ha
dividido en 5 etapas diferentes en función de la longitud
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5. CONCLUSIONES
Mediante este trabajo se ha demostrado la capacidad de
XFEM de simular crecimientos de grieta en casos de
frente de grieta complejo. Tanto la forma de la grieta
como el número de ciclos obtenidos en la simulación
numérica han sido muy similares a las del caso
experimental.

Fig. 18. Forma de la grieta en la etapa 3/5 de la segunda
fase de propagación.
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RESUMEN
Este artículo estudia el efecto de los diferentes métodos de corte térmico en la vida a fatiga de un acero estructural de
alta resistencia S690Q. Se han seleccionado tres sistemas de corte térmico mecanizado ampliamente utilizados en la
industria (oxicorte, corte por plasma y corte por láser) y dos detalles estructurales: bordes rectos cortados térmicamente
y orificios obtenidos mediante corte térmico para su posterior empleo en uniones atornilladas. El programa
experimental está constituido por 60 probetas, las cuales se han llevado a rotura por fatiga en una máquina de
resonancia. El valor de la relación de tensiones (R) seleccionado es igual a 0.1. Por cada combinación de método de
corte y detalle estructural se ha obtenido su correspondiente curva S-N y límite de fatiga. Se ha llevado a cabo un
análisis de la rugosidad superficial y dureza de la Zona Afectada Térmicamente con objeto de determinar la influencia
de los métodos de corte térmico en la vida en fatiga. Los resultados obtenidos se comparan con los valores de diseño
propuestos por las normativas de diseño en fatiga, evaluando la posibilidad de extrapolar sus curvas S-N tanto a bordes
rectos como agujeros cortados mediante cualquiera de los tres sistemas de corte térmico.
PALABRAS CLAVE: fatiga, oxicorte, plasma, láser, S690Q.

ABSTRACT
This paper analyses the effect of different cutting methods on the fatigue life of high strength steel S690Q. The research
covers three cutting methods (oxy-fuel, plasma and laser) and two specimen geometries: plain specimens with
rectangular sections and cut edges, and specimens with machined edges and a cut hole in the middle section. All the
specimens were conducted to failure by applying fatigue cycles, the stress ratio (R) being 0.1, and the corresponding SN curves were obtained for each combination of cutting method and specimen geometry. Measurements of roughness
and hardness have been performed in order to explain the influence of the cutting method on the fatigue life of this
particular steel. Fatigue results have been compared with the predictions provided by current fatigue standards,
analysing the possibility of extrapolating their S-N curves, focused on oxy-fuel cuts, to plasma and laser cuts.
KEYWORDS: fatigue, oxy-fuel cutting, plasma cutting, laser cutting, S690Q.
1.

tiene por objeto obtener piezas con la geometría
deseada.

INTRODUCCIÓN

Desde que una pieza de acero sale del tren de
laminación hasta que se dispone en su ubicación
definitiva formando parte de una estructura es necesario
llevar a cabo una serie de procesos de transformación
intermedios que permitan alcanzar los requerimientos
exigidos. El corte se incluye dentro de las primeras
operaciones que es necesario aplicar al acero laminado y

Los procesos de corte térmico constituyen la tecnología
más extendida para la fabricación de componentes
demandados por numerosos sectores, que incluyen entre
otros la construcción de puentes y estructuras metálicas,
industria naval, maquinaria de construcción y la
industria del automóvil.
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El oxicorte es el sistema de corte térmico tradicional, sin
embargo en la actualidad el corte por plasma y el corte
por láser presentan una amplia implantación en el
ámbito industrial, y se han constituido como alternativas
tecnológicas tanto por su calidad de corte y precisión
como por su mayor productividad y flexibilidad. A
pesar de estas ventajas, los fabricantes ven limitada su
aplicación en muchos casos en tanto que las normativas
de diseño presentan cierta obsolescencia, ya que definen
criterios referidos exclusivamente a bordes oxicortados
(ej., la BS7608 [1] o el Eurocódigo 3 [2]) o en algunos
casos los requerimientos se extrapolan directamente a
bordes cortados por plasma y por láser, siendo necesario
el mecanizado de las superficies cuando no es posible el
cumplimiento de los mismos (con el sobrecoste que ello
conlleva).

Fig. 1. Microestructura del acero S690Q.

En lo que respecta a los orificios de las uniones
atornilladas, las normativas de fabricación únicamente
permiten la obtención de los mismos mediante taladrado
o punzonado. Por ejemplo, la Specification for
Structural Joints Using High-Strength Bolts [3]
establece que los agujeros cortados térmicamente
pueden ser utilizados en estructuras sometidas a cargas
estáticas, y en caso de cargas dinámicas el ingeniero
responsable será el que dictamine sobre su posible
adopción. Sin embargo, muchos fabricantes optan por
no ejercer esta posibilidad dada la escasa disponibilidad
de estudios que avalen el empleo de agujeros cortados
térmicamente en condiciones de solicitación dinámica.

Tabla 1. Composición química del acero S690Q.
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
Si

Mn

P

S

0.15

0.40

1.42

0.005

0.001

Cr

Mo

Ni

Al

Cu

0.02

0.002

0.16

0.048

0.01

Nb

N

Sn

Ti

V

0.029

0.006

0.002

0.003

0.058

PROPIEDADES MECÁNICAS

Con todo ello, en este artículo se va a comparar el
comportamiento a fatiga de los tres procesos de corte
térmico tanto en bordes rectos como en agujeros. Así
mismo, se va a evaluar la posibilidad de extrapolar las
curvas S-N definidas por las normativas actuales a
bordes rectos cortados por plasma y láser, y a agujeros
cortados térmicamente.
2.

C

Módulo de
Elasticidad (GPa)

Límite Elástico
(MPa)

Tensión de
Rotura (MPa)

209.4

776.2

833.7

3.

PROCESOS DE CORTE

Para poder realizar un estudio comparativo completo, se
han adoptado las tres alternativas de corte térmico
empleadas en la actualidad. Con objeto de que la calidad
del corte fuese lo más representativa de la realidad, las
probetas fueron fabricadas con los parámetros de corte
normalmente adoptados por la industria para el acero y
espesor considerados, los cuales coinciden con los
recogidos en [4].

MATERIAL

Con objeto de completar una investigación llevada a
cabo recientemente en un acero S355M [4] (laminado
termomecánicamente), se ha seleccionado un acero
estructural S690Q (en condiciones de temple y
revenido). La elección de este acero y el espesor de las
chapas en las que ha sido suministrado (15 mm) se debe
a su empleo generalizado en componentes de puentes,
de estructuras offshore o de maquinaria de construcción
sometidos a importantes cargas dinámicas.

Conviene señalar que en el corte por plasma se ha
seleccionado oxígeno y aire como gas plasma y gas de
protección, respectivamente. Así mismo, en el corte por
láser se ha adoptado oxígeno como gas auxiliar. Esta
elección es muy común en el corte de aceros al carbono
en tanto que el calor generado por la reacción de
oxidación permite incrementar la velocidad de corte en
un 25%.

La microestructura del acero es bainítica/martensítica
(Figura 1). Mediante la técnica de difracción de
electrones retrodispersados (EBSD) se ha obtenido un
tamaño de grano efectivo de 2.34 μm y 2.83 μm según
dos ángulos de medida, 3o y 12o, respectivamente.

En lo que respecta a la velocidad de corte, los valores
obtenidos tanto en el corte por plasma (2.2 m/min)
como en el corte por láser (1 m/min) son
considerablemente más elevados a los proporcionados
por el oxicorte (0.5 m/min).

En la Tabla 1 se recoge la composición química del
acero así como sus principales propiedades mecánicas.
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4.

(∆σrun-out) a aquel valor del rango de tensiones para el
cual dos probetas no han roto al haber alcanzado 107
ciclos.

PROGRAMA EXPERIMENTAL

Como parámetros comparativos de la vida a fatiga se
han seleccionado tanto las curvas S-N como el valor del
límite de fatiga. Cumpliendo con las especificaciones de
la ASTM E739 [5], por cada curva S-N se han
empleado 10 probetas. Así mismo, se han seleccionado
dos geometrías distintas. Por un lado, para reproducir
las condiciones en superficies de corte rectas, se ha
adoptado una de las tipologías recogidas en la normativa
ASTM E466 [6], Figura 2, con el corte objeto de
evaluación paralelo a la dirección de laminación. Por
otro lado, para simular la presencia de agujeros en
componentes, se ha diseñado una probeta con un
agujero en el centro, Figura 3; dada la ausencia de este
tipo de probetas en la normativa actual, ha sido
necesario recurrir a otros diseños propuestos en la
bibliografía [7]. Del mismo modo, las probetas con
agujero han sido obtenidas en la dirección de
laminación. Conviene señalar que, para la fabricación
de las mismas, se ha tomado la precaución de adoptar el
centro del orificio como punto inicial del corte y uno de
los dos extremos del diámetro paralelo a la dirección de
aplicación de las cargas como punto final.

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS BORDES DE
CORTE
En la Figura 4 se muestra la apariencia típica de los
bordes obtenidos tras un proceso de corte térmico. Se
puede observar como en los bordes oxicortados se
produce una acumulación de metal fundido en el borde
inferior, el cual se caracteriza por una serie de depósitos
alargados y transversales a dicho borde. Los bordes
cortados por plasma presentan la superficie de mejor
calidad y sin apenas defectos. En el caso de los bordes
cortados por láser es necesario destacar que en las
superficies resultantes se observa la presencia de
irregularidades lenticulares repartidas en la longitud de
corte. Según se apunta en [9], el origen de estos defectos
viene determinado por una velocidad de corte inferior a
la óptima, acrecentándose esta problemática cuanto
menor sea la velocidad adoptada.

MATERIAL ADHERIDO

BS
BI

a)
5 mm

BS
Fig. 2. Esquema de la geometría de las probetas con
borde recto (cotas en mm).

BI

b)

5 mm

BS

c)

Fig. 3. Esquema de la geometría de las probetas con
agujero (cotas en mm).

DEFECTO LENTICULAR

BI
5 mm

Fig. 4. Superficies cortadas térmicamente. a) Oxicorte;
b) Plasma; c) Láser. BS: Borde superior; BI: Borde
inferior.

Los ensayos de fatiga han sido realizados con una
máquina de alta frecuencia de 400KN de capacidad, la
cual permite llevar a cabo los ensayos a la frecuencia de
resonancia de la probeta, que para las dos tipologías
empleadas oscila entre 77 y 79 Hz. Respecto a la
relación de cargas, se ha seleccionado un valor de
R=0.1, siendo este el más empleado en la bibliografía
(ej., [8]) y constituyendo una solución de compromiso
para la evaluación de este tipo de componentes tanto en
puentes como en maquinaria de construcción.
Finalmente, se ha considerado como límite de fatiga

En la Figura 5 se comparan los valores de dureza
máxima medidos en la Zona Afecta Térmicamente
(ZAT) correspondientes a los tres procesos de corte
térmico y el límite definido dos normativas
representativas de USA (Alberta Specification for
Bridge Construction [10]) y de EU (EN 1090 [11]). Se
comprueba que el valor obtenidos para los tres procesos
es igual o ligeramente inferior al propuesto en [11]. Sin
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el que presenta aparentemente una superficie de peor
calidad, con estrías verticales claramente visibles en las
proximidades del borde superior

embargo ninguno de ellos cumple con el valor de dureza
requerido por [10], el cual puede ser excesivamente
conservador.
DUREZA VICKERS (HV05
kg/mm2)

700

OXICORTE

600

PLASMA

6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO A
FATIGA DE LAS PROBETAS CON BORDE
RECTO

LASER

500

En la Figura 7 se representan los resultados
experimentales correspondientes a las probetas de borde
recto así como la curva S-N media estimada para cada
uno de los procesos de corte.

400
300
200

600

100
0

S690Q

Fig. 5. Dureza máxima en la ZAT.
∆σ (MPa)

Una vez que los bordes de corte recto han sido
analizados, se va a proceder a evaluar la calidad de la
superficie correspondiente a los agujeros cortados
térmicamente.

OXICORTE - RESULTADOS
PLASMA - RESULTADOS

En primer lugar, teniendo en cuenta que las estrías
generadas por los procesos de corte térmico son
verticales, la medida de la rugosidad debería realizarse
en una determinada circunferencia del orificio, lo cual
no es posible de llevar a cabo mediante un rugosímetro
en tanto que este solo es capaz de medir la rugosidad
según una línea recta. Dada la imposibilidad de medida
de la rugosidad en los agujeros cortados térmicamente
según lo exigido en la normativa [11], se han tomado
imágenes de la superficie obtenida en el contorno del
orificio para poder evaluar y comparar cualitativamente
los tres procedimientos de corte térmico seleccionados
(Figura 6).

LASER - RESULTADOS
OXICORTE - S-N (50%)
PLASMA - S-N (50%)
LASER - S-N (50%)
100
10000

100000

1000000

NUMERO DE CICLOS

10000000

Fig. 7. Curvas S-N (50%) para las probetas con borde de
corte recto.
Siguiendo las recomendaciones de Schneider y Maddox
[12], el intercepto (logAmean) y la pendiente (m) de la
curva S-N media se han estimado por mínimos
cuadrados a partir de los resultados correspondientes a
las probetas que han roto. Los parámetros de ajuste se
recogen en la Tabla 2.
Tabla 2. Parámetros de ajuste de la curva S-N.
OXICORTE
PLASMA
LASER

5 mm

5 mm

m
3.51
3.05
5.19

∆σrun-out
166 MPa
250 MPa
229 MPa

En primer lugar se observa que el corte por láser
proporciona la mayor resistencia a fatiga en el rango de
vida finita. Sin embargo esta mejora desaparece
conforme el rango de tensiones aumenta. Así mismo, el
comportamiento a fatiga del corte por plasma es muy
similar al del oxicorte.

c)

b)

a)

logAmean
14.25
13.14
18.82

5 mm

Fig. 6. Superficies de agujeros cortados térmicamente.
a) Oxicorte; b) Plasma; c) Láser.
Como se puede comprobar en la Figura 6b, el corte por
plasma muestra una superficie sin la presencia de
defectos y con unas estrías apenas visibles. El oxicorte
(Figura 6a) también se caracteriza por una superficie de
elevada calidad. Sin embargo, a diferencia de la
obtenida mediante corte por plasma, en la superficie
oxicortada se observan restos de material fundido que
no se han expulsado correctamente. El corte por láser es

En lo que respecta al valor del límite de fatiga, los
resultados obtenidos son diferentes a los observados en
el rango de vida finita. Se comprueba como el oxicorte
provoca una reducción en el límite de fatiga de 84 MPa
y 63 MPa respecto al obtenido en el corte por plasma y
el corte por láser, respectivamente.
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Las condiciones superficiales mostradas en la Figura 4
parecen presentar cierta correlación con los resultados
obtenidos en el rango de vida a fatiga infinita. El
material fundido adherido al borde inferior de las
superficies oxicortadas provoca una concentración de
tensiones (por la forma abrupta que presenta) y una
entalla metalúrgica en el material, lo cual parece afectar
de forma considerable al valor del límite de fatiga. En el
caso de los bordes cortados por láser, los defectos
lenticulares, donde se inician la totalidad de las roturas
por fatiga, parecen justificar el ligero descenso del
límite de fatiga respecto del valor obtenido en los
bordes cortados por plasma.

conservadores tanto en el rango de vida a fatiga finita e
infinita: todos los resultados se sitúan por encima de la
curva S-N media. Los valores obtenidos en los bordes
oxicortados se localizan próximos a la curva S-N media
y generalmente por encima. Por lo tanto, se podría
afirmar que la categoría B podría ser empleada en el
acero S690Q para bordes rectos cortados mediante
cualquiera de los tres procesos de corte térmico.
6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO A
FATIGA DE LAS PROBETAS CON AGUJERO
En la Figura 9 se representan los resultados
experimentales correspondientes a las probetas con
agujero así como la curva S-N media estimada para
cada uno de los procesos de corte.

Para poder comparar los resultados obtenidos en el
presente programa experimental con los valores
recogidos en la normativa actual, se ha seleccionado la
normativa BS7608 [1]. Se trata de la normativa de fatiga
más actualizada y se emplea en un amplio abanico de
sectores industriales. Una de las ventajas de esta
normativa es la caracterización de cada categoría de
detalle por una curva S-N media y una curva S-N de
diseño asociada a una determinada probabilidad de
supervivencia.

∆σ (MPa)

600

En la Figura 8 se comparan los resultados
experimentales con las categorías de detalle C (asociada
a bordes oxicortados) y la B (correspondiente
superficies mecanizadas) de la normativa BS7608 [1].
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Fig. 9. Curvas S-N (50%) para las probetas con agujero.
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Los parámetros de ajuste se resumen en la Tabla 3.
Tabla 3. Parámetros de ajuste de la curva S-N.
100
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OXICORTE
PLASMA
LASER

LASER - RESULTADOS
CATEGORÍA C - MEDIA
CATEGORÍA C - DISEÑO
CATEGORÍA B - DISEÑO
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m
4.28
4.18
4.20

∆σrun-out
187 MPa
250 MPa
125 MPa

Como se puede observar en la Figura 9, la resistencia a
fatiga en el rango de vida finita de los agujeros
obtenidos mediante cualquiera de los tres procesos de
corte térmico es muy similar, siendo el de los cortados
por plasma ligeramente superior.

CATEGORÍA B - MEDIA
10
10000

logAmean
15.89
15.88
15.76

10000000

NUMERO DE CICLOS

Fig. 8. Comparación de los resultados experimentales
con las curvas S-N correspondientes a las categorías B y
C de la BS7608 [1].

En lo que respecta al límite de fatiga, el valor obtenido
depende considerablemente del proceso de corte
escogido: tanto el oxicorte como el corte por láser
muestra una disminución muy significativa del límite de
fatiga, provocando una reducción del 25% y 50%,
respectivamente, respecto del valor obtenido con el
corte por plasma.

Analizando la Figura 8 se observa que la mayoría de los
resultados experimentales se sitúan por encima de la
curva S-N media asociada a la categoría C. Solo un
valor (correspondiente al oxicorte) se sitúa por debajo
de la curva S-N media y en la zona segura (por encima
de la curva S-N de diseño). En lo que respecta a la
categoría B, se comprueba que tanto el corte por plasma
como el corte por láser proporcionan resultados

La calidad de las superficies mostradas en la Figura 6
podría justificar los resultados obtenidos en relación al
límite de fatiga. Los agujeros cortados por plasma, que
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presentan una superficie sin estrías visibles (Figura 6b),
son los que proporcionan un límite de fatiga más
elevado. Por el contrario, los agujeros cortados por láser
se caracterizan por una rugosidad muy elevada (Figura
6c), lo cual se traduce en una disminución muy
significativa del valor del límite de fatiga. Los agujeros
oxicortados también proporcionan una superficie de
elevada calidad (Figura 6a), sin embargo, la presencia
de material fundido adherido (visible junto al borde
inferior) parece favorecer la iniciación de las fisuras.

En el acero S690Q, la categoría B de la BS7608 [1], de
aplicación a bordes rectos mecanizados, podría
adoptarse para bordes oxicortados, y sería incluso
ligeramente conservadora en bordes rectos cortados por
plasma y láser. Finalmente, se ha demostrado que la
categoría de detalle propuesta por la BS7608 [1] para
agujeros taladrados y escariados (categoría D) podría
ser utilizada para agujeros cortados térmicamente en el
acero S690Q.
8.

Finalmente, en la Figura 10 se comparan los resultados
experimentales con las curvas S-N correspondientes a la
categoría D de la BS7608 [1]. Con ello se pretende
comprobar si esta categoría de diseño (propuesta para
agujeros taladrados y escariados) puede ser extrapolada
a agujeros cortados térmicamente.
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RESUMEN
En este trabajo se analiza numéricamente y se correlaciona experimentalmente la orientación y propagación de grieta en
un problema de fretting-fatiga. El análisis se basa en un problema de fretting con contacto completo utilizando un
modelo 2D. El modelo consiste en dos indentadores cuadrados presionando en caras opuestas de una probeta sometida a
ciclos de carga de fatiga. Para las simulaciones, se ha utilizado el método de los elementos finitos extendidos (X-FEM),
utilizando una formulación que simula el contacto entre las caras de la grieta durante los ciclos de carga cuando es
necesario. La aportación principal del trabajo es la propuesta de un nuevo criterio de orientación (criterio de la mínima
variación de la tensión tangencial, min(∆τ)), para la predicción de la dirección de propagación de la grieta en problemas
no lineales y con evolución de cargas no proporcional. Se ha obtenido una muy buena correlación entre los resultados
obtenidos experimentalmente y los predichos al implementar el criterio propuesto para la predicción de la orientación
de grieta, en contraste con las direcciones de propagación de grieta predichas al utilizar criterios convencionales
empleados en MFEL como el criterio de la máxima tensión circunferencial (MTS).
ABSTRACT
In this work, the orientation and propagation of a crack in a fretting fatigue problem is analyzed numerically and
correlated experimentally. The analysis is performed using a 2D model of a complete-contact fretting problem,
consisting of two square indenters pressed onto a specimen subjected to cyclic fatigue. For the simulation, we use the
extended finite element method (X-FEM), allowing in the implementation for crack face contact during the
corresponding parts of the fatigue cycle. The problem is highly non-linear and non-proportional and a new orientation
criterion (minimum variation of the shear stress, min(∆τ)) is introduced to predict the crack direction in each step of the
crack growth simulation. It is shown that the proposed criterion predicts crack orientation directions that are in good
agreement with those found experimentally, in contrast to the directions found by application of conventional
orientation criteria used in LEFM, such as the MTS criterion.
PALABRAS CLAVE: Orientación de grieta, fatiga, fretting-fatiga, contacto completo.

de carga. Es decir, las componentes del tensor de
tensiones en un punto varían de forma no proporcional a
lo largo del ciclo, o lo que es lo mismo, la dirección de
las tensiones principales cambia a lo largo del ciclo de
carga.

1. INTRODUCCIÓN
Los problemas de fretting fatiga consisten en dos o más
sólidos en contacto bajo la acción de cargas que
experimentan desplazamientos relativos de pequeñas
amplitudes. En los problemas de fretting fatiga, las
zonas en contacto actúan como concentradores de
tensión, causando la iniciación y la posterior
propagación de grietas hasta llegar a la rotura del
componente [1]. Los problemas de fretting fatiga son
altamente no lineales debido a las tensiones originadas
en el contacto. Además, se producen evoluciones no
proporcionales en las tensiones a lo largo de los ciclos

Tras la iniciación de grieta, la propagación se produce
en regiones dominadas por campos de tensión
ocasionados por la fuerte influencia del contacto, lo cual
normalmente lleva asociado una continua apertura y
cierre de las caras de la grieta. En los primeros estadios
del crecimiento, se ha demostrado una interacción entre
la grieta y el contacto, de tal manera que la tensión de
436

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

contacto tiene una influencia en la grieta y
recíprocamente, la presencia de la grieta afecta al campo
de tensiones en la zona de contacto [2].

algunos criterios encontrados en la literatura (ver la
siguiente sección) y además se ha aplicado un nuevo
criterio basado en el mínimo rango de tensión tangencial
en el extremo de grieta, min(∆τ) [6]. Las micrografías
realizadas a las probetas de aluminio 7075-T6
ensayadas muestran unas trayectorias de grieta en
concordancia con los valores obtenidos con el modelo
numérico utilizando el criterio citado anteriormente.

Todas estas características hacen dificultosa la tarea de
analizar los problemas de fretting fatiga, siendo
necesario recurrir al empleo de métodos numéricos para
abordarlos. En este trabajo se analiza una configuración
sencilla en condiciones de con contacto completo, como
se representa en la Fig. 1: una probeta sometida a cargas
cíclicas σBulk es presionada entre dos indentadores
cuadrados que actuando sobre caras opuestas ejercen
una presión P. En contactos completos, el área de
contacto es independiente de la carga, al contrario de lo
que ocurre en contactos incompletos, como los
hertzianos. Los cambios abruptos de la geometría,
típicos de los contactos completos conllevan también
asociada la singularidad a lo largo de las cuatro aristas
en contacto de los indentadores (en el modelo 2D
mostrado en la Fig. 1, los cuatro puntos de las esquinas
se comportan como puntos singulares). Estas
singularidades en el campo de las tensiones provocan
una rápida iniciación de la grieta en comparación con lo
observado en problemas de fretting fatiga con contacto
incompleto, siendo porcentualmente mayor el tiempo
correspondiente a la propagación [1,3]. Además,
predecir la correcta propagación de la grieta es esencial
para integrar la ley de crecimiento de grieta, de tal
forma que pueda ser estimada la vida remanente. En
este trabajo, se asume que la hipótesis de plasticidad
confinada (small scale yielding) tiene lugar en el
entorno del extremo de grieta y de los puntos singulares.

2. CRITERIOS DE ORIENTACIÓN DE GRIETA
PARA PROBLEMAS DE FRETTING FATIGA
2.1. Revisión de criterios existentes
Como se comentó anteriormente, los problemas de
fretting fatiga están caracterizados por zonas sometidas
a estados triaxiales y altos gradientes de tensión bajo
cargas no proporcionales [7]. Así, las direcciones de los
planos en los que se dan los valores máximos de las
tensiones varían a lo largo del ciclo de carga.
En la literatura, se pueden encontrar diversos criterios
de orientación de grieta asociados a problemas de
fretting fatiga. Siguiendo la clásica descripción
realizada por Forsyth [8], se distinguen dos estados: la
etapa I para la iniciación y la etapa II para la
propagación de la grieta. En este trabajo se asume la
preexistencia de la grieta. En el estado inicial, las grietas
pueden exhibir un ángulo pequeño con respecto a la
superficie, grieta tipo 1 en la etapa I de acuerdo con [9],
que está dominado por las variaciones de la tensión de
cortadura ∆τ .Este no siempre es el caso y algunas
grietas se inician con ángulos más grandes respecto de
la superficie (grieta tipo 2 en la etapa I, de acuerdo con
la nomenclatura utilizada en [9]. El tipo 2 en el estado
de iniciación de grieta está controlado por las
variaciones en las tensiones normales ∆σ donde existen
altos niveles de tensiones de tracción. En los ensayos
realizados con contacto completo se encontraron grietas
tipo 2 en la etapa de iniciación (etapa I).

La configuración de fretting se ha analizado tanto
numéricamente como experimentalmente, siendo el
método extendido de los elementos finitos (X-FEM) de
gran ayuda en la predicción de las trayectorias de la
grieta. El análisis del modelo 2D del fenómeno físico se
realiza utilizando una implementación en X-FEM
desarrollada por los autores [4,5]. La implementación se
realiza utilizando una subrutina de usuario dentro del
código comercial Abaqus, pudiéndose simular el
contacto entre las caras de las grietas durante los ciclos
de carga, hecho que se ha probado como esencial en la
predicción de orientación de grieta.

Este trabajo se centrará sólo en la fase de propagación
(etapa II), que es la dominante en este tipo de problemas
con contacto completo. En el modelo numérico se parte
de la existencia de una grieta inicial tipo 2 (suponiendo
que la etapa I ya ha ocurrido). Es bien conocido [10,11]
que criterios de orientación proporcionales, tales como
el de máxima tensión tangencial (circunferencial) σθθ
(MTS) o el de la mínima densidad de la energía de
deformación S, entre otros, son sólo válidos para cargas
proporcionales.
Para el análisis del problema de fretting fatiga en la
etapa II de propagación bajo cargas no proporcionales y
con contacto incompleto, Baietto-Dubourg y Lamacq
[9] y Ribeaucourt et al. [12] consideraron los siguientes
criterios basados en el trabajo de Hourlier y Pineau [13]:

Figure 1. Esquema del problema de fretting fatiga en
condiciones de contacto completo.
Para predecir en cada paso de la simulación la dirección
de la grieta durante su crecimiento, se han utilizado
437

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

Criterio de max(kI(θ,t)): θ es la dirección para la cual
kI alcanza su máximo valor durante el ciclo (máximo
absoluto en dirección y tiempo). kI es el factor de
intensidad de tensiones en modo I asociado con un
pequeño segmento virtual e infinitesimal que emana de
la grieta original (grieta madre) con un ángulo θ.

durante la mayor parte del ciclo de carga. Además, es
razonable asumir que el crecimiento ocurrirá en la
dirección θ en la cual el ∆τ(θ) es mínimo, conduciendo
a una menor pérdida de energía debido a la fricción
entre las caras de la grieta bajo la acción de cargas de
compresión. Las tensiones tangenciales se desarrollan
siempre en planos ortogonales, existiendo siempre dos
planos ortogonales en los cuales ∆τ es mínimo. De las
dos potenciales direcciones de crecimiento de grieta
incluidas en cada plano, se ha elegido el plano con un
valor máximo de ∆σθθ,eff, siendo este plano en el que se
pierde menor cantidad de energía por fricción entre
caras de grieta y por lo tanto hay más energía disponible
para la propagación de la grieta. Aplicando este criterio
en la etapa de crecimiento de grieta, se evalúa la
magnitud ∆τ(θ) justamente por delante del extremo de
grieta. En cierto modo, este criterio es una extensión
para cargas no proporcionales del criterio usado para
cargas proporcionales (equivalente al criterio MTS), ya
que la dirección de propagación minimiza ∆τ.

Criterio de max(∆kI(θ)): θ es la dirección para la cual
∆kI alcanza su máximo durante el ciclo.
Criterio de max (da(θ)/dN): θ es la dirección para la
cual da/dN es máximo (criterio de máximo incremento
en la velocidad de crecimiento de grieta).
Estos criterios utilizan el concepto de plano crítico,
siendo el citado plano en el que se encuentra la máxima
magnitud de interés. El segundo de los citados criterios
proporciona buenos resultados [9] cuando se aplican a
contactos esféricos (incompletos) actuando en probetas
precargadas. En [9], el primer criterio no proporciona
buenas correlaciones con los ensayos experimentales y
el tercer criterio no pudo ser verificado debido a la falta
de ensayos experimentales adecuados. Baietto-Dubourg
y Lamacq [9] propusieron también el siguiente criterio:

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
La Fig. 2 muestra la configuración del utillaje diseñado
para aplicar cargas normales P a la probeta. A su vez, la
probeta se somete a unta tensión variable en el tiempo,
denominada en este trabajo σBulk. La Tabla 1 muestra las
condiciones de carga aplicadas a 6 de los ensayos
analizados en este trabajo, indicando también el número
de ciclos hasta el fallo.

Criterio de max(∆σθθ,eff(θ)):θ es la dirección para la cual
la variación efectiva de la tensión circunferencial ∆σθθ
es máxima a lo largo del ciclo (por efectiva, se entiende
que σθθ = 0 cuando σθθ < 0, es decir, sólo se toma la
parte positiva).
En [9] este criterio condujo a resultados similares a los
del criterio 2. Los resultados en [9] enfatizan la
importancia de evaluar las variaciones en las
magnitudes y no solo los máximos: tanto el criterio 2
como el 4 se basan en el concepto de máxima amplitud
de la grieta.
2.2. El criterio del rango mínimo de tensión tangencial
De los análisis numéricos y para las geometrías y
configuraciones de carga consideradas en este trabajo,
se ha encontrado que la grieta permanece cerrada
durante gran parte del ciclo de carga. La aplicación de
algunos de los criterios revisados anteriormente no
produce buenas predicciones de las trayectorias
seguidas por la grieta en comparación con las
observadas experimentalmente a lo largo de este trabajo.
Consecuentemente se estimó que el estado tensional en
las caras de la grieta podría tener una influencia
importante. Por supuesto, el máximo valor de KII se
alcanza cuando la grieta está totalmente abierta, ya que
el deslizamiento entre caras no está afectado por la
fricción y el enclavamiento de las asperezas. El máximo
valor de KII también podría ocurrir si no existiera
fricción entre caras (caso irreal).

Fig. 2. Utillaje completo del ensayo, mostrando los
diferentes componentes.
Tabla 1. Cargas aplicadas en los ensayos.
Número
de ensayo
1
3
5
8
11
15

En el caso práctico de un contacto con fretting en el que
se desarrolla su crecimiento, la grieta permanece cerrada
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P
(kN)
2
8
4
4
4
8

σP
(MPa)
40
160
80
80
80
160

σBulk
(MPa)
110
110
130
150
170
190

Nf
(ciclos)
105958
82549
47714
32905
27391
8760
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aplicación a fretting fatiga véanse los trabajos realizados
anteriormente [2,3]). Se ha utilizado la implementación
del método descrito en [4], en combinación con las
características esenciales de contacto de caras en grietas
dadas en [5].

4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
Gracias a la simetría del problema, únicamente se ha
modelado un cuarto de la configuración ensayada. El
modelo ha sido generado en 2D como se muestra en la
Fig. 3. El rectángulo L x B corresponde a la probeta
analizada y tiene una longitud de L = 4B = 20 mm, la
mitad de la anchura del indentador es c = 5 mm, y la
distancia entre el contacto y el punto donde se aplica la
carga en el indentador es h = 10 mm. El espesor de la
probeta es t = 5 mm Se han empleado elementos de
deformación plana con cuatro nodos. Los elementos
más pequeños tienen un tamaño de 5 µm y se
encuentran junto al extremo del contacto.

En la Fig. 4 se muestra la estimación del ángulo de
iniciación en el Ensayo 1. Para la configuración en
contacto completo de este trabajo, los resultados
experimentales muestran que en la iniciación de la
fisura (etapa I), aparece una grieta tipo 2, es decir el
estado de iniciación de grieta está controlado por las
variaciones en las tensiones normales ∆σ al existir altos
niveles de tensiones de tracción debidas a la tensión
cíclica σBulk.
Los datos de la Fig. 4 (arriba) han sido obtenidos del
modelo numérico de la Fig. 3 antes de la aparición de la
grieta (por lo tanto, sin hacer uso de X-FEM). En la
imagen se observa cómo el criterio de ∆τmin proporciona
dos mínimos distintos. Mediante este método se puede
obtener una buena predicción del ángulo de iniciación
combinándolo con la mayor ∆σeff (θ ≈ 60º). Nótese que
la aplicación del criterio 4, máxima ∆σeff, predice una
estimación de θ ≈ 90º, que no resulta correcta, debido
posiblemente a que en este problema la fisura se
encuentra cerrada durante buena parte del ciclo.

Fig. 3. Geometría del modelo y vista ampliada de la
malla en la zona de contacto
Se ha supuesto el modelo de Coulomb como modelo de
fricción y el contacto entre indentador y probeta ha sido
simulado mediante ABAQUS con una formulación de
contacto basada en multiplicadores de Lagrange. Se ha
aplicado un coeficiente de fricción entre superficies de μ
= 0.8.
5. SIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE
GRIETA
Y
COMPARACIÓN
CON
RESULTADOS EXPERIMENTALES
La simulación del crecimiento de grieta ha sido
generada mediante el método de los elementos finitos
extendido (X-FEM). Este método presenta como gran
ventaja que no es necesario el remallado para modelar la
propagación de la grieta, ya que los lados de los
elementos no tienen por qué formar coincidir con las
caras de la fisura [14]. Durante la última década, se ha
desarrollado mucho esta técnica, llegando a ser
suficientemente fiable en 2D y por ello no se considera
necesaria su explicación en el presente trabajo (para su

Fig. 4. Ensayo 1. Predicción del ángulo de iniciación
para una fisura usando el criterio de ∆τmin.
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La Fig. 5 muestra las micrografías en la etapa de
propagación (la longitud total de las fisuras que se
muestran en la figura es de 1.2 mm). Estas fisuras no
provocaron un fallo total en la probeta y se iniciaron en
una de las cuatro esquinas mostradas en la Fig. 1. Se
observa que las propagaciones de las fisuras son muy
parecidas en las cuatro micrografías: la fisura crece
hacia el interior de la probeta y se desvía del ángulo de
60º (ángulo de iniciación) a un ángulo de 80º. Nótese
que a pesar de las irregularidades debidas a la
microestructura local, la grieta siempre crece hacia el
interior con esta inclinación, pero nunca con 90º
respecto a la superficie.

6. CONCLUSIONES
En este trabajo la orientación de la propagación de
fisuras ha sido estimada en ensayos de fretting fatiga
bajo condiciones de contacto completo. Este tipo de
problemas están sujetos a condiciones de cargas no
proporcionales, que imposibilitan la aplicación de los
criterios de orientación convencionales utilizados en
MFEL y que sólo se demuestran útiles en cargas
proporcionales. Para lograr estos resultados se ha
propuesto un criterio basado en el mínimo valor de
∆τ evaluado delante del frente de grieta a lo largo de
todo el ciclo. La predicción ha sido modelada
numéricamente mediante X-FEM, incluyendo una
formulación que permite el contacto entre caras de
fisura. Los resultados muestran una buena correlación
con los resultados experimentales.

En la Fig. 6 se muestra la predicción para la etapa de
propagación (etapa II) para el Ensayo 1. La figura de la
izquierda representa la trayectoria predicha con el
criterio propuesto min(∆τ) después de seis incrementos
de crecimiento utilizando X-FEM, teniendo en cuenta el
contacto entre caras de grieta. La fisura inicial a0 tiene
una longitud de 50 µm a 60º. La longitud de cada uno
de los incrementos es también de ∆a = 50 µm. El
criterio propuesto ha sido aplicado evaluando ∆τ en el
primer elemento finito no enriquecido situado delante
del elemento de extremo de grieta. Como se puede
apreciar, existe una buena concordancia entre la
trayectoria
calculada
y
las
observaciones
experimentales. Nótese que la aplicación del criterio
MTS, que depende de los valores del factor de
intensidad de tensiones KI and KII en el instante de
máxima carga σBulk, por ejemplo cuando la fisura se
encuentra totalmente abierta (ignorando lo que ocurre
en el resto del ciclo), no aporta una buena solución para
la predicción de la trayectoria (véase Fig. 6 derecha).

Fig. 6. Ensayo 1. Predicción de la trayectoria de
propagación utilizando XFEM y el criterio de min(∆τ)
frente al criterio de máxima tensión circunferencial
(MTS).
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RESUMEN
El cálculo de vida a fatiga de piezas de caucho se basa en la consideración de que todas las grietas precursoras en el
material crecen al mismo tiempo y a varias velocidades de crecimiento. Los cálculos se han basado en la cinética de
crecimiento de defectos individuales en términos de tamaño de grieta. Se ha realizado la predicción de comportamiento
a fatiga de un soporte del tubo de escape de caucho natural, combinando un software de elementos finitos y el código de
predicción de vida a fatiga Endurica. Se ha evaluado la capacidad de predecir la zona de iniciación de grieta, número de
ciclos necesario para la formación de una grieta de 1 mm, número de ciclos para una pérdida de rigidez del 30% y la
curva de comportamiento de pérdida de rigidez. Las predicciones realizadas se han correlado con ensayos de fatiga en
pieza.
ABSTRACT
The fatigue life calculation of rubber components is based on the consideration that all intrinsic flaws in the material
grow at same time and crack growth rates. The calculations are based on the crack growth kinetics of individual flaws
in terms of flaw size. Fatigue behaviour prediction of a exhaust mount made by natural rubber has been done, by the
combination of a finite element analysis software and the fatigue life prediction code Endurica. It has been evaluated
the prediction capabilities of the crack initiation zone, number of cycles required to nucleate a 1 mm crack, cycles for a
stiffness loss of 30%, and the stiffness loss behaviour curve. Predictions have been correlated with real component
fatigue tests.

PALABRAS CLAVE: Fracture, Fatigue, Crack Nucleation, Crack Growth, Rubber, Stiffness Loss.

1.

utilizan los parámetros típicos de la mecánica de medios
continuos, como gradientes de deformación, ratios de
alargamiento y deformaciones de Green-Lagrange.

INTRODUCCIÓN

El caucho es un material que debido a su capacidad de
soportar grandes alargamientos sin sufrir deformaciones
permanentes o llegar a fractura es ideal para un gran
número de aplicaciones, así como: neumáticos, aislantes
de
vibraciones,
juntas,
manguitos,
cintas
transportadoras, soportes de estructuras, topes de
impacto (bumpers), etc. Todas estas aplicaciones
imponen grandes deformaciones, tanto estáticas como
dinámicas que se alargan en el tiempo. Es por ello que
la durabilidad o fatiga en un aspecto crítico a considerar
en el diseño de piezas de caucho. La pieza a estudio es
el soporte de tubo de escape, que une el cuerpo del
coche con el sistema de escape de humos. Por lo tanto,
en su funcionamiento está sometido a grandes
oscilaciones debido a la señal transmitida por la
carretera y el peso del sistema de escape.

Los ensayos mecánicos para alimentar los modelos
matemáticos que definen el comportamiento a fatiga del
caucho, son en su mayoría específicos para el material.
Para alimentar las herramientas de predicción se
caracteriza: la hiperelasticidad, el efecto de Mullins, la
formación o nucleación de la grieta, el tamaño
intrínseco de la grieta, la propagación de la grieta y el
efecto la cristalización en la velocidad de propagación.
Las propiedades mecánicas de un caucho varían según
la formulación de la mezcla y el proceso de
transformación. A continuación se detallan los aspectos
de mayor importancia. La propia naturaleza del caucho
puede, presentar un efecto reforzante frente a la
propagación de la grieta, que es la cristalización por
deformación. Los principales factores que afectan en la
vida a fatiga del caucho podemos encontrarlos en la
extensa revisión bibliográfica realizada por Mars y
Fatemi [1].

El comportamiento mecánico del caucho es elástico
altamente no-lineal, y soporta grandes deformaciones.
Es por ello que las simplificaciones asumibles en
metales, como la elasticidad lineal y pequeñas
deformaciones, no pueden aplicarse. Para los cálculos se
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La herramienta de cálculo o predicción de vida a fatiga
utilizada es el código Endurica. La información que
requiere el código es referente a la geometría y el
histórico de cargas, y también al comportamiento del
material. El cálculo de vida a fatiga se realiza mediante
un parámetro cuantificador del daño y un modelo que
representa el daño acumulado, en los puntos críticos de
la pieza.

ensayo se diferencian por el nivel de carga y se resumen
posteriormente en laTabla 3

El modelo para determinar la vida a fatiga se basa en el
planteamiento de Mars y Fatemi [2], aplicando los
métodos de cálculo de propagación de grieta en la fase
de formación. La teoría de la propagación de la grieta ha
sido utilizada con éxito para predecir el número de
ciclos consumido en la fase de formación de grieta a
fatiga uniaxial [3,4]. Pese a tratarse este de un método
aplicable a grieta pequeña, es de vital importancia
puesto que frecuentemente la mayor parte de la vida de
una pieza se consume en la fase de formación.
2.

Fig. 1. Modelo de la pieza y el cuarto de pieza mallado
por Elementos Finitos. Pieza de 84 x 50 x 41 mm.
.
2.2. Análisis de la Vida a Fatiga
El análisis de la vida a fatiga emplea la clásica teoría de
la mecánica de fractura, determinándose los ciclos de
vida a partir de la integral de la ley de potencias que
define la velocidad de crecimiento de la grieta. Bajo la
suposición de que las grietas, inicialmente defectos
microscópicos en el caucho, se forman en cualquier
punto de la geometría y pueden crecer en cualquier
plano. Para determinar la vida a fatiga, se estudia un
grupo de planos posibles de crecimiento en los puntos
críticos de la geometría. Se realiza el cálculo de 200
planos, en el centroide de cada elemento, Mars [5]. Se
asume que todas las grietas son del mismo tamaño incial
microscópico, c0.

ANÁLISIS

El análisis de la vida a fatiga comienza con el estudio
por elementos finitos de la geometría de la pieza, para
transformar el histórico de cargas en el histórico de
deformaciones en cada elemento de la malla. Por otro
lado, se analiza el material y su comportamiento a fatiga
mediante ensayos experimentales, para determinar el
valor de los parámetros que alimentan el software de
elementos finitos y el código de cálculo de vida.
Finalmente, se unifica toda esta información para
realizar el cálculo de vida y pérdida de rigidez a fatiga.

El análisis consiste en la estimación de los parámetros
mínimos que definen su comportamiento. Se realizan
cuatro tipos de ensayo, dos ensayos iniciales de tracción
a rotura, uno sobre una probeta de tensión plana
entallada y el otro sobre probeta de tensión simple sin
entalla. El ensayo de tensión plana determina la energía
de desgarro crítica, Tc. Ambos ensayos sirven para
definir los posteriores ensayos de fatiga, sobre estos
mismos tipos de probeta. Los ensayos de ciclado sobre
probeta de tensión plana entallada miden la velocidad de
crecimiento de la probeta dc/dN, y los de tensión simple
el número de ciclos de vida a cada determinada
deformación. Los ensayos de ciclado a fatiga se han
realizado a relajación completa, R=0. El crecimiento de
la grieta se determina del análisis de las imágenes de la
probeta que se toman cada un determinado número de
ciclos. Finalmente, se ajusta el resultado a la ley de
potencias.

2.1. Análisis por Elementos Finitos de la Geometría
La pieza que se analiza es un soporte de tubo de escape,
que une el cuerpo del coche con el sistema de escape de
humos. Esta unión se realiza mediante dos pasadores
cilíndricos metálicos que se introducen en los orificios
circulares de la pieza de caucho. La carga se aplica en el
eje que une ambos orificios, en la dirección de su
separación o tracción.
Para el análisis por elementos finitos se ha modelado un
cuarto de la geometría junto con la superficie de
contacto del pasador de amarre. Se han utilizado
elementos tipo hexagonales, de ocho nodos y de
formulación híbrida (8525 elementos). El mapa de
deformaciones del modelo nos permite identificar los
elementos y las zonas críticas en la geometría.
El bloque de carga ha sido simplificado a un ciclado de
desplazamiento en condiciones de relajación completa
(Dmin=0, R=Dmax/Dmin=0). Esta es la condición más
crítica para el caucho natural. Se ha simplificado el
efecto de la interferencia en la zona de los orificios,
donde los pasadores hacen contacto con la pieza.. En las
simulaciones se han repetido las mismas condiciones
que en los ensayos experimentales. Las condiciones de

Mediante el resultado de estos dos ensayos, se estima el
tamaño inicial de los defectos en la microstructura del
material. El tamaño de la grieta precursora se puede
derivar determinando el valor de c0 del cálculo de la
vida a formación de grieta N. Esta se estima de la mejor
concordancia entre los resultados de vida a fatiga
experimental, y la curva de vida a fatiga calculada para
varios tamaños de grieta iniciales, a partir de la
velocidad de propagación de grieta r(T):
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1

modelado mediante el modelo propuesto por Ogden y
Roxburgh [8]. La función modifica el comportamiento
definido por el modelo constitutivo del material a través
de un término que contiene un parámetro de daño, para
modelar así la relajación o reblandecimiento del
material. El efecto de Mullins se modela utilizando un
modelo constitutivo convencional, #
, que se
modifica para considerar el comportamiento quasiestático,
, . El parámetro del daño, η, se define
mediante tres parámetros, r, m, and β, tal y como se
muestra a continuación:

(1)

2.3. Caracterización del material a fatiga
En la caracterización del material primeramente se han
determinado los parámetros que definen el
comportamiento hiperelástico y el efecto de Mullins [6],
necesarios para cualquier predicción quasi-estática; y
posteriormente los parámetros que caracterizan el
comportamiento a fatiga del caucho: tamaño inicial de
la grieta, parámetros que definen la velocidad
propagación de la grieta, y los parámetros que definen el
efecto de una ratio R>0.

η

Tabla 1. Receta de la mezcla caucho natural (NR).
*PHR: partes por cien de caucho, en peso.
NR
Ingredientes
(PHR)*
NR (10CV60)
100
Negro de Carbono N539
60
Oxido de Zinc (Activador de reacción)
10
Antiozonante
Azufre, elemental (Agente vulcaniznte.) 4

2.3.2. Caracterización de Propagación de la Grieta
El comportamiento a propagación de grieta se define
mediante el ensayo de ciclado de la probeta de tensión
plana entallada. Todos los ensayos se han realizado a
R=0. Para definir completamente la cinética de
crecimiento de grieta se ha utilizado un esquema similar
al de Lake y Lindley [4] , pero levemente modificada
por Mars [13].

Los parámetros hiperelásticos y de Mullins alimentan el
software de análisis por elementos finitos. Se caracteriza
el material en los tres estados de deformación
representativos para la pieza, tensión plana, tensión
simple y compresión simple. Se realizan cinco ciclos a
cada uno de los ochos niveles de deformación definidos,
y se registran los valores máximos de los quintos ciclos.
Los resultados se ajustan con función hiperelastica de
tercer grado de Yeoh [7]:
3

(3)

Fig. 2. Comparativa de la curva de ajuste de tensióndeformación con las experimentales. Tensión simple
(gis oscuro), tensión plana (gris claro) y compresión
simple (gris medio a compresión). La curva de tensión
biaxial es calculada (gris medio), no ha sido medida.

2.3.1. Caracterización Hiperelástica y del Efecto de
Mullins

3

#$%& (
1
erf "
*
r
m β #$%&

Para los cálculos específicos de pérdida de rigidez por
fatiga, Endurica en su versión 2.41 no tiene
implementado el modelo de Ogden y Roxburgh para
considerar el efecto Mullins. Por lo tanto, para estos
cálculos se ha empleado el método clásico, que consiste
en la utilización de datos del material estabilizado al
quinto ciclo de acondicionamiento. De esta forma se
evita el efecto transitorio de Mullins.

El material es caucho natural cis-polyisoprene (NR),
reforzado con negro de carbono. La mezcla está
diseñada para soportar grandes cargas y presentar un
buen comportamiento a la propagación de la grieta. El
material por su comportamiento intrínseco ralentiza la
velocidad de crecimiento de la grieta, debido al
fenómeno de cristalización por deformación. La receta
del material se detalla en la Tabla 1, sin embargo,
algunos ingredientes especiales y específicos han sido
omitidos por acuerdos de confidencialidad.

3

1

Cuando la energía de desgarro T se mantiene por debajo
del umbral T0, las grietas no crecen debido a la fatiga
mecánica, se considera que es debida al ataque del
ozono en la punta de la grieta. El crecimiento es a
velocidades muy bajas, pudiendo llegarse en estas
condiciones a vida infinita.

(2)

El modelo ( 2) determina la densidad de energía de
deformación, W, mediante tres constantes elásticas, C10,
C20, C30,y la primera invariante de deformación, I1.

(4)
El efecto de Mullins, asociado a la relajación que sufre
el material en los primeros ciclos de deformación se ha
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Cuando la T0<T<Tt, donde Tt es el punto de transición a
la zona donde el material muestra el comportamiento
definido por la ley de potencias. La velocidad de
crecimiento de grieta dc/dN incrementa linealmente
respecto a T, de acuerdo a la siguiente relación, donde A
es una constante de proporcionalidad.
+

Tabla 2. Parámetros de propagación de la grieta.
Material
Tc, kJ/m2
rc, mm / cyc
F
T0, J/m2

MCN
21.0526
0.0041
2.2706
50

(5)
2.3.3. Determinación del Tamaño del Defecto

Una vez traspasado el punto de transición, donde
Tt<T<Tc, donde Tc es la energía de desgarro crítica que
representa el comienzo del crecimiento inestable de la
grieta. La velocidad de crecimiento y la fuerza
impulsora están relacionadas por una ley de potencias,
con una pendiente F. Cuando T<Tc, la velocidad de
crecimiento de grieta aumenta desde un valor máximo
determinado rc hasta velocidades muy elevadas.
, -

.

Para determinar el tamaño de grieta precursora se han
realizado ensayos de fatiga a rotura en probetas de
tensión simple sin entallar, al 100% y al 150% de
deformación. Posteriormente, se realizan los cálculos de
predicción de vida a fatiga descritos en la sección 2.2.
Se consideran estas mismas condiciones de ensayo y se
hacen los cálculos en función de una serie de tamaños
de grieta iniciales, La Fig. 4 compara estas curvas de
vida a fatiga calculadas por Endurica. La línea continua
es la que más se aproxima, y corresponde a un tamaño,
de 0.04 mm (las discontinuas son +/-0.01 mm).

(6)

El coeficiente A no es un parámetro independiente, se
calcula de la afirmación de que la velocidad de
crecimiento es de igual valor a ambos lados del punto de
transición Tt,
+

.
/

/

.
/

(7)

Los parámetros rc, Tt, Tc y F se determinan por el ajuste
de la curva respuesta de propagación de grieta. La
determinación de T0 no dispone a día de hoy de un
método de ensayo para su cálculo. Sin embargo, la
precisión del valor de T0 no es de gran importancia, y se
toman valores de referencia de la literatura. En el caso
del caucho natural se toma T0 = 50 J/m2. El ajuste
global del modelo se muestra en la Fig. 4

Fig. 4. Gráfica de calibración del tamaño del defecto.
2.3.4. Caracterización del Efecto de la Cristalización
En la práctica, a menudo ocurre que la carga no se libera
del todo entre los ciclos de carga. Estas condiciones de
no-relajación (R>0) influyen considerablemente en el
comportamiento a fatiga. Este efecto depende
principalmente en el grado de cristalización que muestra
el caucho. El caucho natural muestra ampliamente
mejorado su comportamiento debido a la cristalización
por deformación. Para considerar este fenómeno se ha
medido su efecto.

1,E+00
1,E-01

Crack Growth Rate, dc/dN, (m/cyc)

1,E-02
1,E-03
1,E-04
1,E-05
1,E-06
1,E-07

La medición más eficiente y directa es el método de la
“detención de grieta”. Se aplican ciclos de relajación
total para que la grieta comience a crecer, y
posteriormente se va incrementando la deformación
mínima gradualmente, mientras se mantiene constante
la deformación máxima. De esta forma se va
incrementando la cristalización por deformación,
mientras se va frenando la velocidad de crecimiento.
Del ensayo se puede graficar el valor de la función de la
cristalización x(R), para cada valor de ratio R ensayado
(Fig. 5). x(R) está relacionado con la pendiente F de la
función de la velocidad de crecimiento de la grieta.

1,E-08
1,E-09
1,E-10
1,E-11
1,E-12
1,E-13
1,E-14
1,E-15
1

10

100

1000

10000

100000

Energy Release Rate, T (J/m^2)

Fig. 3 Propiedades de propagación de grieta del soporte
de escape.
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2
(8)
2 1
Donde, F0 es la pendiente en condiciones de relajación
completa R=0.
0 1

1

condiciones de ensayo y simulación, junto con los
resultados se resumen en la Tabla 3. La vida a
formación de grieta se ha considerado como el número
de ciclos necesarios para la formación de una grieta de 1
mm. Puesto que el soporte de tubo de escape en el plano
funcional admite la aparición de grietas, pero no la
pérdida de rigidez superior al 30% respecto a la inicial,
se ha registrado también esta vida.
Tabla 3. Definición de las condiciones y resultados de
los ensayos (Exp.) y las simulaciones (Simul.).
Análisis

Fig. 5. Gráfica de la función de cristalización por
deformación x(R). Representada frente la función de
cristalización tabulada (curva negra con las marcas “x”)

Exp. 1
Exp. 2
Exp.3
Simul. 1
Simul. 2
Simul. 3

2.4. Análisis de Perdida de Rigidez
Los ensayos de fatiga a rotura sobre probeta de tensión
simple se realizan en control por desplazamiento a R=0.
Los resultados de fuerza máxima en cada uno de los
ciclos se presentan normalizados en la gráfica de la Fig.
6, determinando la curva de comportamiento de pérdida
de rigidez. Esta curva es el input para Endurica, para
calcular la pérdida de rigidez de cada elemento.

Desp.
Mín.
(mm)
0
0
0
0
0
0

Desp.
Max
(mm)
+20
+30
+50
+20
+30
+50

Ciclos
a 1 mm
Grieta
77,700
16,300
1,500
77,524
5,154
270

Ciclos a 30%
Pérdida
Rigidez
155,300
51,500
7,700
206,714
14,050
460

El análisis visual mediante la captura de imágenes ha
permitido la identificación de los instantes de formación
de grieta y la localización de las mismas (Fig. 7).

Fig. 7. Imágenes del ensayo en el soporte de escape. El
aumento permite ver la iniciación de la grieta de 1 mm.
Se ha calculado la vida a fatiga de los elementos a las
diferentes condiciones de ensayo mediante el solver
numérico de Endurica. Estos son devueltos al programa
de elementos finitos para identificar a que parte de la
pieza corresponde cada elemento, y así identificar las
zonas críticas de la pieza (Fig. 8).
.

Fig. 6. Curva de pérdida de rigidez normaliza a partir
del ensayo de fatiga en probeta de tensión simple.
3.

ENSAYOS DE FATIGA

3.1. Definición de Fallo
La vida a fatiga se determina del registro de los picos de
fuerza en el ciclado de desplazamiento para registrar la
pérdida de rigidez. A su vez, se realiza una inspección
de las imágenes capturadas periódicamente durante el
ensayo de fatiga. Por lo tanto, se ha realizado el registro
de: 1) La aparición de una grieta de 1 mm. 2) Pérdida de
un 30% de rigidez de la pieza respecto a la inicial.
Fig. 8. Simulación de la vida a fatiga del soporte de
escape a 30 mm de desplazamiento.

3.2. Condiciones de Ensayo y Resultados
Todos los ensayos tanto de pieza como de probetas, se
han realizado en una máquina servo-hidráulica MTS
Bionix, con células de carga de 2.5 KN o 15 KN. Las

El registro de la fuerza máxima en cada uno de los
ciclos de desplazamiento permite graficar la pérdida de
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la rigidez (fuerza dividida por desplazamiento), con el
número de ciclos. Se ha realizado este registro tanto en
los experimentales como en las simulaciones.

amplitudes bajas, donde el error es mínimo, mientras
que la desviación es considerable a mayores amplitudes
de de ciclado.

A)

5.

CONCLUSIONES

1.0
0.9

Primeramente es satisfactorio comprobar que la
herramienta y método de cálculo son capaces de
predecir la pérdida de rigidez. Además la correlación ha
sido muy buena a vidas de fatiga relativamente largas
registradas cuando se han aplicado amplitudes de
deformación bajas. Mientras que a amplitudes mayores
la simulación predice una vida más corta que la real. Por
otro lado, la predicción de las curvas de
comportamiento que representa la pérdida de rigidez
con el número de ciclos es similar a la real.

Rigdez Normalizada

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1

100

10000

1000000

Vida (ciclos)

B)
1.0
0.9

En los cálculos se ha omitido algunos parámetros que
pueden alterar la predicción de vida, como son el efecto
de Mullins, o el efecto de la fricción en la superficie de
contacto con los pasadores. Estos aspectos serán
considerados en desarrollos futuros.

Rigdez Normalizada

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1

100

10000

6.

1000000

REFERENCIAS

Vida (ciclos)

Fig. 9. Resultados experimentales (A) y de simulación
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DISCUSIÓN

El artículo muestra una herramienta y metodología de
predicción de vida a fatiga y pérdida de rigidez
novedosa para el caucho. Determina las zonas críticas
de formación de grieta, el número de ciclos de
formación de una grieta de 1 mm, la curva de
comportamiento pérdida de rigidez y el número de
ciclos a la se registra una pérdida del 30% de la rigidez.
4.1. Comparativa de resultados experimentales y
simulaciones
Las Fig. 7 y Fig. 8 muestran como el cálculo de las
zonas críticas de crecimiento de grieta coinciden con lo
observado en los experimentales. Las piezas rompen
siempre por la zona que se ha predicho en las
simulaciones, como se presenta en la Fig. 8 donde se
resaltan los elementos de la malla con una menor vida.
Los resultados de ciclos de vida obtenidos tanto
mediante simulaciones como experimentalmente,
mostrados en la Tabla 3, determinan
que a
deformaciones pequeñas la predicción es aceptable. Por
el contrario, el error se ve incrementado a mayores
amplitudes de ciclado.
La curva de comportamiento de pérdida de rigidez
simulada, Fig. 9-A, muestra una curva de tendencia
similar a la obtenida en las experimentales Fig. 9-B. La
correlación muestra un resultado muy satisfactorio a
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COMPORTAMIENTO A FATIGA DEL ACERO D38MSV5S UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE
CIGÜEÑALES: INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA DE LOS ACUERDOS

S. Blasón, C. Rodríguez, F.J. Belzunce, I. Peñuelas
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RESUMEN
El comportamiento de diferentes elementos estructurales sometido a cargas cíclicas puede ser sensiblemente mejorado
mediante distintos tipos de tratamientos superficiales tales como el rulinado o deep rolling, orientados no solo a
producir un endurecimiento localizado del material, sino a crear un campo de tensiones residuales favorable (tensiones
residuales de compresión). La técnica de deep rolling consiste en la aplicación de deformaciones plásticas severas,
localizadas en aquellas regiones de los componentes mecánicos más proclives al fallo por fatiga (zonas de cambio de
sección con acuerdos que causan altos valores de concentración de tensiones). El incremento de la vida a fatiga que
produce dicho procedimiento se debe a tres factores fundamentales: la disminución de la rugosidad, el endurecimiento
por deformación del material y la generación de un campo de tensiones residuales de compresión.
En este trabajo se analiza el comportamiento a fatiga del acero D38MSV5S, ampliamente empleado en la fabricación de
cigüeñales en la industria automovilística antes del proceso de rulinado, teniendo también en cuenta el efecto de
factores geométricos como el acuerdo entre las muñequillas y los contrapesos del cigüeñal. El estudio se basa en la
comparación de las curvas S-N obtenidas sobre probetas estándar y sobre probetas con un concentrador de tensión
semejante al que producen dichos acuerdos. Además, se ha realizado la caracterización del material bajo cargas de
fatiga a bajo número de ciclos con el objetivo de obtener información para elaborar un modelo de endurecimiento por
deformación de este material necesario para poder estudiar numéricamente procesos de endurecimiento en frío.

ABSTRACT
The mechanical behaviour of structural components can be modified by means of different surface treatments, such as
deep rolling, where also a favourable (compressive) residual stress field is produced. Deep rolling consists on plastically
deform the regions more prone to the initiation of fatigue failures (stress concentration regions). The increase of the
fatigue life is due to roughness reduction, microstructure hardening and compressive residual stresses.
The fatigue behavior of D38MSV5S steel, widely used in automotive crankshaft manufacture, was analyzed in this
work, taking also into account their inherent geometrical factors. S-N curves were obtained using standard and notched
specimens (with the same stress concentration factor as in the crankshaft). Low cycle fatigue characterization was also
performed in order to gather enough information to generate a hardening model needed to numerically analyze room
temperature hardening processes.
plato, espigo) y que constituyen zonas de una elevada
concentración de tensiones (ver Fig. 1).

1. INTRODUCCIÓN
La industria exige componentes capaces de resistir cada
vez mayores esfuerzos, así como con una vida útil más
larga, todo ello minimizando el coste; esto supone
optimizar la cantidad de material empleado en su
fabricación, tratando de diseñar estructuras tan ligeras
como sea posible.
Los cigüeñales son componentes de los motores de
automoción que transforman el movimiento lineal de los
pistones en movimiento rotatorio, transmitiéndolo al
resto de elementos mediante un mecanismo bielamanivela, responsable de su compleja geometría. Así,
un cigüeñal se caracteriza por frecuentes y bruscos
cambios de sección, que suponen la transición entre las
diferentes partes (muñequillas, contrapesos, brazo,

Figura 1. Partes de un cigüeñal

Por su parte, los cigüeñales son elementos sometidos
principalmente a esfuerzos de flexión que, como
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resultado de su movimiento de rotación, varían
cíclicamente bajo una relación de cargas R -1, lo que
hace de la fatiga mecánica la principal causa de fallo de
estos componentes. Siendo pues la fatiga la principal
causa de fallo de los cigüeñales y conocida la gran
merma que los concentradores de tensiones producen en
la resistencia a la fatiga de un componente, hacen que
las zonas de acuerdo se sometan a tratamientos térmicos
o mecánicos que mejoren la citada resistencia.

frío que se va produciendo cíclicamente en cada paso de
la rulina por la zona en cuestión, el modelo de
comportamiento deberá tener en cuenta el efecto de
deformaciones cíclicas permanentes sobre el material,
analizando el tipo de endurecimiento cíclico que se
produce (isotrópico y/o cinemático).
Por su parte, no hay que olvidar que la velocidad de
deformación jugará un papel importante en la respuesta
cíclica del material y será otra variable a tener en
cuenta.

En este sentido, uno de los tratamientos más utilizados
en estos componentes es el proceso de endurecimiento
por deformación plástica en frío denominado “rulinado”
o “Deep Rolling”. Este proceso consiste en deformar
plásticamente la superficie del material, haciendo
presión sobre él con un pequeño disco o “rulina” que
gira sobre su eje a la vez que se desliza sobre la
superficie a tratar. En la figura 2.a se muestra un
esquema del dispositivo de “rulinado” normalmente
utilizado para el endurecimiento de las zonas de
transición entre las muñequillas y los contrapesos o
platos (figura 2.b). En este caso el dispositivo se
mantiene fijo y presionado contra el cigüeñal que es el
que gira alrededor de su eje durante un determinado
número de ciclos (8-12 ciclos) a una determinada
velocidad de giro. El resultado de este proceso será una
zona superficial deformada y endurecida que mostrará
un perfil de tensiones residuales de compresión
favorables desde el punto de vista de la fatiga.
Obviamente el perfil de tensiones residuales dependerá,
además del tipo de material tratado, de otros parámetros
tales como el ángulo de “ataque” y la geometría de la
rulina, la carga aplicada en el contacto, la velocidad de
giro y el número de ciclos de carga [1].

Por último, y teniendo en cuenta que el proceso de
rulinado se utiliza para mejorar el comportamiento a
fatiga en zonas con una elevada concentración de
tensiones (transiciones entre unas partes y otras de los
cigüeñales), también convendrá analizar el efecto
individual que dichos concentradores sobre la
resistencia a la fatiga del material obteniendo el factor
de sensibilidad a la entalla, q, del mismo [3].
En base a todo lo comentado, el trabajo que aquí se
presenta describe el proceso experimental llevado a
cabo al objeto de caracterizar tanto física como
mecánicamente un cierto tipo de cigüeñal. Para ello en
primer
lugar
se
estudió
el
cigüeñal
microestructuralmente y se llevó a cabo la medida de
tensiones residuales, valorando el efecto de los distintos
tratamientos superficiales. Posteriormente se caracterizó
el material mecánicamente, intentando describir su
comportamiento bajo diferentes tipos de solicitaciones.
Los resultados obtenidos han permitido establecer los
modelos de comportamiento necesarios para poder
evaluar, en trabajos posteriores, el comportamiento del
material de modo numérico.
2.

MATERIALES

Para la realización de este trabajo se han utilizado
cigüeñales fabricados por forja en caliente a partir de un
acero D38MSV5S, por la empresa CIE Galfor, S.A. Una
vez forjados, los cigüeñales son sometidos a un proceso
de mecanizado para acabar de definir su geometría y a
una serie de tratamientos superficiales con el fin de
mejorar sus propiedades mecánicas. Así, la zona de
acuerdo entre las muñequillas y los contrapesos (Figura
2.a) sufre un proceso de rulinado o deep rolling,
consistente en la aplicación de una determinada fuerza
de contacto durante 10 ciclos a una velocidad de giro de
120 rev/min. Por su parte, las superficies de las
muñequillas se someten a un proceso de temple por
inducción.

.
Figura 2.a) Esquema proceso de rulinado; b) zonas donde se
aplica el rulinado

Dado el gran número de variables implicadas, un
estudio experimental exhaustivo del efecto del Deep
Rolling, será prácticamente inabordable, debiendo
recurrirse, lógicamente, al análisis numérico del
problema. No obstante, antes de proceder al análisis
numérico del proceso, será necesario caracterizar el
material al objeto de obtener el modelo de
comportamiento que mejor describa el efecto del
proceso de Deep-rolling [2].

2.1 Microestructura, dureza y tensiones residuales
Tras el proceso de fabricación, el acero D38MSV5S,
cuya composición química se resume en la tabla 1,
presenta una microestructura general ferrito-perlítica
con una dureza de unos 248 HV30.
%C
0.38

Así, teniendo en cuenta que será necesario simular un
proceso de endurecimiento por deformación plástica en

%Si
0.60

%Mn
1.35

%S
0.06

%N
0.01

Tabla 1. Composición química del acero D38MSV5S
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máás superficialees hasta alcanzzar la dureza inicial apenass
sup
perada una pro
ofundidad de 1 mm.

Esta microesstructura sufrre ciertas modificaciones tras
los tratamienntos superficiales. Así, la zona sometidda a
deformación plástica en frío, sigue manteniendoo la
microestructuura ferrito-peerlítica generaal, pero con un
grano más peequeño y defoormado que el resto. La Figg. 3
recoge una m
micrografía obbtenida en esaa zona, en la que
se aprecia coomo los granoss afectados po
or la deformacción
alcanzan unaa profundidad de unas 300 micras.
m

Fiigura 5. Resultaado de mediciónn de microdurezzas Vickers en
área templadaa y rulinada

Por último, tam
mbién se anallizó el nivel de tensioness
onas tratadass
ressiduales en la superficiee de las zo
meediante difracción de rayoss X (DRX), utilizando unn
equ
uipo Goniomeeter G3 de Sttresstech. La Fig. 6 recogee
loss puntos donde se realizaronn las medidass así como loss
ressultados obten
nidos. Como puede observ
varse, aunquee
tod
dos los valo
ores de tenssiones residu
uales son dee
com
mpresión, loss mayores valoores se obtien
nen en la zonaa
cen
ntral de la muñequilla,
m
quue había sido
o sometida all
tem
mple superficial. En la zonaa rulinada, sin
n embargo, lass
ten
nsiones son mucho
m
menorees no llegándose a superarr
loss 200 MPa en
e el fondo del acuerdo
o muñequilla-con
ntrapeso.

Figura 3. M
Microestructura del acero D38M
MSV5S: a) zonaa
superficial más defoormada; b) material base

Por su parte,, las zonas som
metidas templle por inducciión,
muestran una microestrucctura martensíítico-bainíticaa de
elevada dureeza (690 HV330). En la Fig. 4 se observaa la
transición m
microestructuraal entre el material
m
afecttado
por el templee y el que no lo está.

Tensión
(MPa)
Figura 4. M
Microestructura del acero D38M
MSV5S: a) zonaa
somettida a temple suuperficial; b) maaterial base

A

B

C

D

E

-747

-791

-367

-165
5

-81

Fiigura 6. Tensio
ones residualees en distintoss puntos de la
sup
perficie de una
na muñequilla.

Al objeto de analizar de forma más precisa la
profundidad de la zona affectada por los tratamientoss se
realizaron línneas de durezaa HV0.5 desde la superficiee de
las zonas traatadas hacia el
e interior dell cigüeñal. Enn la
Fig. 5 se prresentan los perfiles
p
de dureza
d
obteniddos,
tanto en la zoona rulinada como
c
en la zo
ona templada por
inducción. C
Como puede observarse el tratamiento de
temple reallizado afectta al materrial hasta una
profundidad de casi 3 mm,
m
siendo el
e incremento de
dureza en loos dos milímeetros más supeerficiales de ccasi
500 puntos. El efecto dell deep rolling, sin embargoo es
c
un increm
mento de durreza
mucho más moderado, con
n las 300 miccras
que apenas supera las 500 unidades en

2.2
2 Propiedadess mecánicas a tracción
El comportamieento mecánicoo a tracción a temperaturaa
mbiente se detterminó utiliza
zando probetas standard dee
am
seccción rectangular de 13x66 mm2 de acuerdo con laa
norrma UNE-EN
N6892. La Figg. 7 muestra un
n esquema dee
la geometría
g
y zona de extraccción de dichass probetas. Laa
tab
bla 2 recoge las propiedadees mecánicas a tracción dee
estte material bajjo condicionees cuasiestáticcas (velocidadd
de deformación,
0.001) y sometido a una
u velocidadd
de deformación similar a laa que se utilizza durante ell
pro
oceso de deeep rolling (
0.015). Destacar laa
eleevada sensibilidad de este material a la velocidad dee
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La Fig. 9 mu
uestra las cuurvas tensión
n-deformaciónn
corrrespondientess al décimo ciclo de caada nivel dee
defformación uttilizado. En dicha figuraa también see
inccluye la curv
va monotónicca obtenida utilizando laa
misma velocid
dad de defo
formación. Como
C
puedee
observarse, la curva de eendurecimiento cíclico ess
notónica lo quue supone un fenómeno dee
infferior a la mon
abllandamiento que
q además noo es el mismo en cada nivell
de deformación.

deformación con una variación
v
en las propiedaades
M al pasar de la velociidad
resistentes dde casi 100 MPa
cuasiestática a la de rulinaado.
E (G
GPa)

σy (M
MPa)

σu (MP
Pa)

A (%)

0.001

2210

5449

845
5

18

0.015

2210

6445

935
5

14

Tabla 2. Proppiedades mecániicas a tracción acero
a
D38MSV
V5S

Figura 7. Poosición y geomeetría de las prob
betas de traccióón

Fig
gura 9. Curva monotónica
m
y cuurvas cíclicas co
orrespondientess
al 10º ciclo en cadda deformación
n

Assí, la Fig. 10 recoge las cuurvas tensión
n-deformaciónn
plá
ástica corresp
pondientes al primer, quin
nto y décimoo
cicclo bajo los raangos de defoormación totaal del 0.008 y
0.0
012. Puede observarse qque la mayo
or parte dell
abllandamiento se
s produce en los 5 primero
os ciclos y quee
el ablandamientto para una deformación de 0.008 ess
ucho mayor que para 0..012. A la vista de loss
mu
ressultados se entiende
e
quee en el déciimo ciclo ell
com
mportamiento
o del material sse considera estabilizado.
e

3. FATIGA
A A BAJO NÚMERO DE
E CICLOS
La simulacióón numérica de
d los procesoss de deformacción
plástica en frrío, como el utilizado
u
en los acuerdos dee los
cigüeñales, rrequiere de laa obtención de los parámettros
que definan el comportam
miento del material sometiddo a
cargas cícliccas capaces de producir su deformacción
plástica perm
manente. Conn este objetiv
vo se realizaaron
ensayos de ffatiga oligocícclica sobre prrobetas obteniidas
de la parte del espigo del
d cigüeñal. Su geometríaa se
representa enn la Fig. 8.

Figura 8. Geometría de probeeta empleada en
n ensayos de fat
atiga
oliggocíclica

Los ensayoss se realizaronn en una máq
quina Instronn de
100kN de capacidad de carga, en control de
deformación e intentandoo utilizar loss parámetros de
ensayo que más se acerrcaran a los utilizados enn el
proceso de rrulinado que sufre
s
el cigüeeñal. Así, paraa la
definición dde la curva de
d endurecim
miento cíclicoo se
realizaron ennsayos oligoccíclicos a disttintos valoress de
deformación (=0.006, 0.008, 0.012
2, 0.016, 0.022 y
0.022) utilizzando una velocidad de deformación de
0.015 s-1 y utilizando unna probeta diistinta para ccada
formación (méétodo multiprrobeta [4]). C
Cada
nivel de defo
ensayo se diio por finalizaado cuando se alcanzaban los
10 ciclos, cooincidiendo con el número
o aproximadoo de
vueltas durannte las que acttúa la rulina.

Fig
gura 10. Deform
maciones plásticcas en los ciclos 1, 5 y 10 bajoo
los rangoss de deformacióón total de 0.8 y 1.2%

Puede observarsse también el eefecto Bausch
hinger, ya quee
se aprecia una reducción
r
del límite elásticco durante lass
mite en cadaa
fasses de comprresión respectto a dicho lím
tracción previa.
Co
on vistas a implementar un modelo de
d elementoss
fin
nitos que represente lo m
más fielmentee posible loss
efeectos del rulin
nado sobre el m
material analiizado, se debee
desscribir una ley
y de endureciimiento cinem
mático que see
aju
uste al comportamiento obsservado en loss ensayos. Enn
estte caso se ha elegido
e
la defin
inida por Chab
boche.
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Dicha ley (expresión 1) describe cómo evoluciona el
tensor de tensiones de retorno, , siendo C y γ los
parámetros del modelo y σ0 el límite de fluencia.
1

Canteli [6] que introduce la concepción probabilística
del campo S-N.
La Fig. 12 muestra los resultados obtenidos con cada
tipo de probetas, definiendo las curvas de tensión
alterna σa frente al número de ciclos, conformando el
campo de Wöhler. Se aprecian las curvas de
isoprobabilidad, relativas a probabilidades de fallo del
0, 5, 50 y 95%. Se puede observar también sendas
asíntotas: horizontal, relativa al límite de fatiga (vida
infinita) y vertical, denotando el número mínimo de
ciclos para producir fallo por fatiga. El modelo utilizado
permite aprovechar la información de los ensayos que
finalizan sin rotura (run-outs) transformándolos y
estimando la vida que cabría esperar que tuvieran bajo
la carga a la que fueron ensayados.

(1)

Dado que además, para un determinado valor de
deformación el límite de fluencia varía en cada ciclo,
éste debe expresarse mediante una ley de
endurecimiento isotrópico como la representada en la
expresión 2:
|

1

(2)

donde Q∞ denota el cambio máximo en el tamaño de la
superficie de fluencia entre el primer y último ciclo y b
la velocidad a la que se produce dicho cambio. Por su
parte σ|0 es la tensión de fluencia correspondiente a una
deformación plástica nula (la del primer ciclo).
Obviamente, el valor de estos parámetros no va a ser el
mismo para un nivel de deformación que otro, pero se
deben estimar aquellos que mejor representen el
comportamiento general del material. En este caso los
valores obtenidos han sido b=97.78 y Q∞= -118 MPa.

Atendiendo a la figura 12.a) y calculando la resistencia
a la fatiga como la correspondiente a 2 millones de
ciclos y una probabilidad de fallo del 50%, se obtiene
un valor de unos 420 MPa, que es aproximadamente la
mitad de la resistencia a la tracción del mismo en
condiciones cuasiestáticas (tabla 2).
Sin embargo, la presencia de la entalla modifica la vida
a fatiga, del acero produciendo una disminución de la
misma de más de 220 MPa, situándose en 195 MPa para
la mismas condiciones (pf =50% y 2e6 ciclos).

Por su parte, la componente cinemática del modelo se
obtiene por la integración de la ley de endurecimiento
cinemático (expresión 3). Si en esta expresión se toma
el límite cuando la deformación plástica es muy grande,
las tensiones de retorno tienden asistóticamente hacia un
/ .
valor máximo
1

1

(3)

En este caso, el valor de Xmax obtenido tras 10 ciclos de
carga ha sido de 366 MPa. A partir de este valor
podemos obtener distintos valores para los parámetros C
y  en función del valor de la deformación.
4. FATIGA A ALTO NÚMERO DE CICLOS
Dado que la operación de rulinado se realiza sobre un
concentrador de tensiones, será necesario determinar el
efecto de dicho concentrador sobre la resistencia a la
fatiga del material como paso previo a la deformación
en frío. Para ello, se determinaron las curvas S-N de dos
geometrías de probeta distintas: una standard (Fig. 11-a)
y otra provista de una entalla circunferencial de
geometría similar a la del acuerdo entre las muñequillas
y los contrapesos (Fig. 11-b). Ambos tipos de probeta
fueron extraídas de la zona del plato de los cigüeñales
analizados.

a)

b)

Figura 11 Geometría de las probetas de fatiga: a) probeta lisa;
b) probeta con entalla

A partir de dichos valores, y considerando el
concentrador como el único responsable de la
disminución de la resistencia a la fatiga del material,
podemos calcular el factor de concentración de
tensiones efectivo a fatiga, Kf, como la relación entre
los límites de fatiga del componente sin entalla (Δσw) y
el entallado (Δσf), de acuerdo con la expresión:

Los ensayos, fueron realizados utilizando una máquina
de fatiga por resonancia RUMUL de 250KN de
capacidad de carga, a temperatura ambiente y con una
relación de carga R= -1 (tensión media nula). Se fijó un
número límite de 10 millones de ciclos para designar el
ensayo como run-out. Los resultados obtenidos se
analizaron utilizando el programa Pro-Fatigue [5]
siguiendo la metodología propuesta por Castillo y F.

(4)

En este caso se obtiene un valor Kf=2.15. Por otro lado,
también se calculó, por elementos finitos, el factor de
concentración de tensiones estático, Kt, para la
geometría analizada: Kt=2.8.
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Calculados eestos dos facttores obtenem
mos un índicee de
sensibilidad a la entalla (E
Expresión 5), q=
q 0.64.

HV0.5 mientraas que con ell
durreza cercanoss a los 700HV
deeep rolling apeenas se consiigue incremen
ntal la durezaa
inicial de 264 a 320HV0,5.
3

(5)

- Ambos
A
tratamiiento dan lugaar a tensiones residuales dee
com
mpresión que favorecerán la respuesta a fatiga a dell
com
mponente, no obstante, el vvalor de dichaas tensiones ess
mu
ucho mayor en la zonas affectadas por el
e tratamientoo
de temple que en
n las sometidaas a rulinado.
- El
E material an
nalizado es muuy sensible al efecto de laa
vellocidad de deformación endureciénd
dose en casii
100
0MPa al pasaar de una vel
elocidad de 0.001 una 100
vecces mayor.
- También
T
se haa analizado la respuesta del material antee
defformaciones cíclicas peermanentes. El materiall
mu
uestra un co
omportamientto que debee describirsee
utilizando un modelo
m
isotróópico-cinemáttico como ell
pro
opuesto por Chaboche, ccuyos parámeetros se hann
ded
ducido.
- Se
S ha evaluaado el compoortamiento a fatiga a altoo
núm
mero
de ciclos
deel
acero
D38MSV5S,,
rep
presentándolo por medio ddel campo S-N
N incluyendoo
lass curvas de iso
oprobabilidad de fallo.
- La
L fatiga a alto
o número de cciclos se ha evaluado tantoo
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bre probetas lisas como enntalladas, obtteniéndose unn
vallor de sensibilidad a laa entalla q=0
0.64 para laa
geo
ometría de enttalla analizadaa.
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ABSTRACT
Continuum model of hydrogen diffusion and trapping is developed from discrete random walking principles.
Generalised diffusion-trapping equations are derived. Known special models are retrieved from the proposed one by
omission of certain terms that may be small under definite circumstances.
RESUMEN
El modelo de física de continuo para la difusión y atrapamiento de hidrógeno se desarrolla a partir de los principios de
la teoría discreta de la andadura aleatoria. Se derivan ecuaciones generalizadas de difusión-atrapamiento. Del modelo
propuesto, conocidos modelos particulares se recuperan quitando allí determinados términos que pueden hacerse
despreciables bajo circunstancias especificadas.

KEYWORDS: Hydrogen Embrittlement, Diffusion, Trapping, Continuum Modelling.

Present paper culminates the formerly undertaken [1,2]
development of generalised continuum model of
diffusion-trapping with less constraints. Based on
random walking principles, this model advances other
theories in several points, such as multiple trap types,
arbitrary trap concentrations and solute occupancies,
particles diffusion across unlike sites, and releases
constraints, such as the condition of local equilibrium of
hydrogen between unlike positions. Known models are
retrieved from the present one as specialised limit cases,
which allows assessing the suitability of particularised
approaches for analyses of definite HE situations.

1. INTRODUCTION
Hydrogen embrittlement (HE) of metals constitutes the
long-standing material problem. It is conditioned by the
species supply to potential fracture sites. Hydrogen
diffusion in metal plays there crucial role. The
modelling of hydrogen diffusion in metals has been the
key issue of HE studies and their applications.
Microstructural faults act as diffuser traps affecting
diffusion rate and species distribution among
microstructural elements. Besides trapping hydrogen,
crystal defects operate as fracture origins in general, and
in HE in particular. Then, partial concentration CX of
hydrogen residing in definite X-type sites, which drive
the operating fracture mechanism, is the governing
variable of HE, but not the total concentration of
hydrogen in metal. Description of hydrogen diffusion in
the context of HE must resolve the issue of hydrogen
partitioning between distinct microstructural positions.

2. GENERALISED MODEL
Diffuser random walking along crystal potential relief
altered by imperfections and relevant physical fields is
considered adopting the techniques employed elsewhere
[3-6] to derive the field equations as continuum limit of
discrete random walk theory. Revised summary of the
resulting continuum model [1,2] is presented below.

Since decades, numerous diffusion-trapping models
have been proposed employing thermodynamics or
kinetics
principles.
Plausible
postulating
or
phenomenological adjustment rather than coherent
derivation from primary principles have been typical
ways to incorporate traps in diffusion models. Most of
them have vaguenesses and restrictions making the
appropriateness of particular models for given HE cases
uncertain.

2.1. Model postulates
Comprehensive inventory of the modelling premises is
as follows. Diffuser hopping is assumed to go on under
isothermal conditions among nonmigrating interstitial
positions pertaining to a set of distinct types
  { A, B, } . Energetically inequivalent positions in a
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and B = 1 – B, being  B  C B / N B the solute
occupancy of B-sites. Finally,

topologically regular grid are assumed, where traps are
singular deeper potential wells among regular ones
corresponding to ordinary lattice positions. The
saturation occupancy of all sites is unity (though not
necessarily so). Non-interacting particles and noninterfering sites are considered. No local equilibrium
[3,7] (detailed balance [4]) between neighbour sites of
different sorts is assumed. The medium is supposed
isotropic.

 AB ( x, x)   AB ( x)YB ( x) .

If some force potential U(x) distorts the lattice potential
trace G(x) rendering G ( x )  G( x )  U ( x) , the barriers
EAB to overcome saddle points midway between x and
x = x  x are changed by ½xU, which biases the
hopping frequencies (2) of forward/backward jumps
along x by the factor exp 1 2  x  U  .

A particle is random walking on integers  and  in
space along the x-axis and in time t, respectively [6]. At
an instant , a particle in A-type site at location  can
stay there with probability rA, , or jump to the right into

2.2. Generalised diffusion-trapping equations

a B-site of the same (B = A) or not (B  A) type with


probability p AB
, or to the left with probability p AB
. If
,
,

Suitable way to determine the species flux accounting
for all probable AB jumps in the multi-trap system
was suggested elsewhere [5] and consists in defining
partial fluxes JAB for all present site-type pairs A,B   ,
which render the net diffuser transfers by hopping
between the type A sites as diffuser releasers and the Bones as receptors. Present model framework brings [1,2]

cA , is the probability the particle is in A-site in location

 at instant , then, e.g., the probability of its transition
to the B-type one to its right in a time, which contributes


to diffusion flux, is q AB
 p AB
c . The probability to
,
, A ,
meet a particle in A-site at place  changes with time to



CA
,
J AB  d AB B 1   B C A ln e U





1

B
B 



 p  c  p AB
c  
, A ,
. (1)
cA,1  rA, cA,    BA, 1 B , 1

c 
 p AB , 1c B ,  p BA
B 
, 1 B , 1 

J   J AB    d ABYB C A lne U C A / YB  .
def

A,B

by frequencies AB(x,x) of jumps from releaser sites
Ad3x to receptors Bd3x, and the probabilities cA , by

(6)

A,B

This equation extends known theories [3,5,7-11] at least
in one of the following aspects: it (i) considers multiple
site sorts, (ii) is valid for arbitrary occupancies (between
0 and 1 inherently) accounting for site blocking at A 
1, (iii) admits nonuniform transient site populations
NA(x,t), (iv) accounts for superposed field U(x,t), and (v)
does not overlook the contribution to diffusion flux of
particle migrations across unlike sites A  B. Combining
diffusion in all type sites generalises the postulate
adopted in known models that diffusion is carried out
only by partial fluxes over the same sort sites JAA,
usually lattice sites only, described by Fick’s first law.
No a priori constraints, such as local equilibrium
conditions [3,7,10], are here involved.

number concentrations CA(x,t) of a diffuser allocated to
the type A sites at location x.
Hopping frequencies AB(x,x) are defined by [1,2]:
(i) the jump attempt frequencies
(2)

controlled by particle vibration frequency in A-type site

A and by potential barriers EAB = EAB – GA, being EAB

and GA the diffuser free energies, respectively, at saddle
points between A and B and at A-site well along the
solid’s own potential relief G(x), where  = (RT)–1 holds
the gas constant R and absolute temperature T; and
(ii) the jump success probability YB(x), which is the
joint probability that a particle hits B-site, B(x), and
that this one is empty, B(x), and reads:
YB   B B ,

(5)

where dAB = ABl2 is the diffusivity corresponding to
AB jumps of the length l. Total diffusion flux reads:

Taking habitual way of continuum interpretation of
random-walk notions to operate in time t with
magnitudes associated with infinitesimal volume
elements d3x around points defined by position vectors

x, jump probabilities p AB
per unit time are represented
,

 AB  1 6  A exp(  E AB )

(4)

Total mass balance defined by continuity equation
C t    J for total concentration C   C A reads
C x, t 
    d AB YB C A  C A YB  YB C A U  . (7)
A, B
t

(3)

Though, to accomplish diffusion description for
multilevel system, where partial concentrations CA form
a set of coupled variables, requires a system of
equations. Convenient method to derive partial balances

where  B  N B N , being NB the number concentration

of B-sites and N   N A the total site concentration,
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Having recognised -s as familiar chemical potentials of
the species residing in respective positions [3,8,10],
kinetics consideration may be combined now with
thermodynamics notions. In global equilibrium

for concentrations CA from the random walking notions
was suggested elsewhere [6], and its application in the
present modelling framework renders [1,2]:
C A
 d AA   Y A C A  C A Y A   C AY A U  
t
 , (8)
d BAY A   C B  C B U  


2
   d AB C A  YB  YB  U  

B
 k C N  C   k C N  C 
BA
B
A
A
AB
A
B
B 


{A,x}:  A ( x )  const   env  ,

(12)

where env is the chemical potential of H atoms in an
environment. Introducing the partial solubility factor
corresponding to hydrogen occupying A-sites



where k AB  d AB 6Nl 2  . These partial differential
equations (PDEs) describe diffusion-trapping in
multilevel system. Summing PDEs (8) up over all site
types A renders the total balance (7) that can replace
whichever of partial ones (8) to give equivalent PDE
system.



S A  N A exp  G A ,

(13)

equilibrium condition (12) becomes
{A,x}:

One may notice here similarities with balance equations
based on Boltzmann statistical transport equations [11].
Concerning the family of known models, which do not
rely on local equilibrium assumption [6,8,9,11], the
present one expands them dealing with arbitrary site
populations and occupancies. Besides, description of
interchange of hydrogen between unlike sites A and B,
which is presented in (8) in braces, not only contains the
terms in brackets that tie field variables at the same
point x representing local AB exchanges between the
closest neighbours in d3x, as known models [8,9] do, but
it is augmented here by the field gradients around a
point x, which describe nonlocal diffusive interaction of
d3x with surroundings.

1 CA
 const (  e  env ) .
S A 1   A 

(14)

The chemical potential per H atom in H2 gas under
pressure p is env = 0 + ½–1ln(p/p0) (when the gas can
be considered ideal, otherwise, gas fugacity should be
used instead of p [8]), where 0 and p0 are appropriate
reference values, and global equilibrium (14) then reads:
{A,x}:

CA
sS p
1   A  0 A H 2

s

0

 e 0 p01 / 2  . (15)

When all occupancies are small, A: A << 1, Sieverts
law [8] for total hydrogen solubility is recovered from
(15): C   C A  s0 S p , where S   S A .

2.3. Local and global equilibria
3. MODEL PARTICULARISATIONS
Full diffusive equilibrium in d3x, termed detailed
balance [4] or local equilibrium [7], means equality
between the rates of forward and backward diffuser
jumping AB for all sites in d3x:

Nonlinear PDE system (8) can be simplified recovering
a series of known models by suitable approximations.
3.1. One level system

A,Bd x: C A  AB  C B  BA .
3

(9)

In the case of unique type sites lattice sites L
equations of flux (5)/(6) and balance (7)/(8) render
known [12] extended Fick’s laws for arbitrary
occupancy L = CL/NL:

Assuming vibrational frequencies in (2) equal for all
site types, A: A =  (merely to lighten derivations,
but not necessarily), this renders known [3,7,10]
equilibrium partitioning of the species:
A,Bd3x:

B

 A K BA ,
1B 1 A

J LL   DL C L  C L 1   L U  and

(10)
with the lattice diffusivity DL  d LL   LL l 2 . For dilute
solutions, skipping L << 1, the classical Fick’s laws are
retrieved from (16) at U = 0. When U represents the
effect of hydrostatic stress  in linear isotropic
approximation [3,13], U = VH, where VH is partial
molar volume of hydrogen in metal, then formulae (16)
recuperate known equations of stress-assisted diffusion
[13].

E BA

where K BA  e b , being EbBA  GA  GB the binding
energy that favours hydrogen allocation to B-sites in
comparison to A-ones. Introducing the function
 A  GA   1 ln A 1   A  , detailed balance reads
A,Bd3x:  A ( x)   B ( x) .

C L
   J LL (16)
t

(11)

457

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

3.2. Multilevel system with no local equilibrium

circumstances can allow skipping them. For instance,
habitual supposition that ETL = ELL [7,8] makes TL = 1
and eliminates the term with 1 = 0, or T = 0 does the
same at uniform trap distribution. Concurrence of T =
0 and U = 0 eliminates the term headed by 3. As
well, strong trapping KT >> 1 and usually moderate TL
(similar saddle point energies ELL and ELT) can grant the
negligibility of 2,3  TL/KT << 1.

With no loss of generality, two-level system having
lattice sites L and single sort of traps T, i.e.,   {L,T},
will be considered placing in the former equations A 
L, B  T, and K BA  KT  e Eb , where the binding energy
of hydrogen to traps Eb = GL – GT.
When TT jumps are unlikely (TT  0) due to either
their deep potential wells (low GT, and so, large ETL)
or mutual remoteness (negligible T  0), the partial flux
in generalised model disappears, JTT = 0, and governing
PDE system (7)-(8) reads:








C
   J LL  J LT  J TL 
t
CT
 k LT C L N T  CT 1  1   ,
t
 kTL CT N L  C L 1  2 

Strong trapping KT >> 1and ETL = ELL allow dropping associated terms in (19) reducing the total flux to Fick’s
one for uphill diffusion by lattice sites, cf. (16):
J  DL CL   CLU  ,

which has been in use in diffusion-trapping modelling
since McNabb-Foster postulation [9] about hydrogen
migration by only lattice sites, J = JLL. At the same
time, approximations that lead to reduction of general

(17)

equation (6) to (20) imply 1  6 LL  C t  / C L and
1

2  0 . Being  of the order of Debye’s frequency,
typically 1012 to 1013 s–1 [8], (LL)–1 in metals under

where 1  l6   C L  C L U / C L , 2  l6  2YL 
  YL  U  / 1   L  . If not the cross-site fluxes (JLT +
+ JTL) and -terms, PDE system (17) would virtually
replicate McNabb-Foster-type ones [8,9].
2

2

typical HE conditions may be as small as 10–11 to 10–10
s. Vanishing of 1 is then very likely, unless high
hydrogenation rate and still low lattice hydrogenation
level concur to produce large C t  CL . Dropping
1,2, PDE system (17) degrades now to the next:

When small trap density NT << NL, i.e., T << 1, is
accompanied by L << 1, which can occur in important
Me-H systems, e.g., BCC-iron alloys under typical HE
conditions [8], dropping out JTT = 0 by virtue of
nullifying dTT = 0 at negligible T (though, the latter
alone may be not sufficient), and disregarding L in
comparison with unity, the total flux (6) reads:

1   2 C L 



1   1   C L  U   TL  1 T


1  1



 TL
CT  CT U  
J  DL  
KT



C  
  TL  L CT  T T 

KT 




(20)

 
  
 
 

,








C  CT   DL  CL  CL ln SL 
 t L
,
 dC
 T  k LT NT 1  T CL  kTL NCT
 dt

(21)

which is similar to McNabb-Foster model [9] and nearly
coincides with Krom-Bakker’s version [8] (note, that
these latter are not the same).
(18)

If extended for multiple trap types, different traps may
be treated as saturable (corresponding T-s can approach
unity) or insaturable (assuming their T-s negligible in
comparison with unity) giving place to other specialised
models. Negligible detrapping rate kTL  0 corresponds
to “irreversible” traps. Though, conditions of presented
reductions of the general model are not always fulfilled.
In particular, L may be not small in FCC metals.
Hence, these approximations are not always opportune.

where  TL  e   ELL  ELT  ,  1   TL T (1   T ) ,  2  ( L 
 T  T  TL K T ) /(1   1 ) . Furthermore, the smallness of
T and L may invoke the smallness of both 1,2 << 1,
dropping which in (18) renders the next:

3.3. Multilevel system at local equilibrium

C   CL U  1CL  T 

J  DL  L
 , (19)


C
C
U










2
T
3 T
T


The rates of various movements in a system during
diffusion may be so different that within a time of
interest some processes may have approached the
equilibrium whereas others have not. This depends on
both intrinsic (such as trap strengths, jump frequencies
and lengths, etc.) and extrinsic (hydrogen source,
diffusion distance and process time) factors. It may
happen that local equilibria for all couples {A,B} are

where 1 = TL – 1, 2 = TL( KT1 + L) and 3 = TL/KT.
Although, the terms associated with -factors in (19) in
general case are not surely negligible, particular
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approached so fast that full local equilibrium is virtually
fulfilled during relatively slow diffusion, e.g., when
rather long diffusion distances x and corresponding
times t  x2 are involved. Diffusion-trapping is then
described by single PDE with respect to the
representative concentration.

N B K BAC A
.
N A  K BA  1C A

General diffusion-trapping equation under
equilibrium is then obtained from (7) using (22):

C  C
1   B  A 
B C A  t



     A  d IJ C I N J  C J  
N
I
,
J



(22)

CL
 D* (CL )  CL lnCL S L  ,
t

(29)

Assuming, on the other hand, only the smallness of both
lattice and trap occupancies, L <<1 and L <<1,
linearises the equilibrium partitioning

local

CT  C L K T N T / N L

(30)

and both equations (7) and (23), which read the same:



B  A;
I  A,B

C B N I
N I t

. (23)

C
t

D  DL


 CT  CL
 CL 
1 



 C  t     DL 1  1   2 YLCL ln S Y  , (24)
L 

 L L 


(25)

Small trap density NT << NL, i.e., T << 1 and L = 1  T
 1, suggests skipping -terms in (24), although this
condition may be not sufficient. Strong trapping KT >> 1
can help to sustain their negligibility then. Assuming, in
addition, rather uniform trap distribution, T = L 
0, to avoid potential perturbation of the flux, diffusiontrapping equation (24) can be reduced to the next:
C L
 D * C L   C L  C L (1   L )U  ,
t


N K
N L 1  2 TL N T / N L 
, S  1  T T
NL
N 1  N T K T / N L 



 S L . (32)


Since accumulated plastic strain p affects populations
of traps invoking NT = NT(p) [8,9], e.g., via
multiplication of dislocations, diffusivity D(NT) and
solubility S(NT) become D = D(p) and S = S(p), too.
Definition (13) of SL with potential U due to stress
[3,13] invokes the plastic strain dependent component
S
of
solubility
(32)
by
factorisation,
S  S  p expVH   , and consequently, converts (31)

(26)

which is similar to corresponding extended Fick’s law
in (16), but now contains the operative diffusivity
D * (C L )  DL 1  CT C L 

(31)

Diffusivity in (32) is in line with the results [15]
obtained using different method, and coincides with that
derived by Kirchheim [3]. Concurrence in (32) of large
KT >> TL and small NT << NL leads to Oriani’s [7]
effective
diffusivity
D  DL 1  N T K T / N L  .
According to (32), traps multiplication reduces effective
diffusivity and raises the solubility, which are known
experimental trends. Moreover, the permeability P = DS
appears weakly sensible (or insensitive) to the trapping.
This agrees with other theory [11] and was supported by
experiments. Anyhow, this recovers the non-uniform
diffusivity-and-solubility model formerly developed
upon macroscopic thermodynamics [13,16] and
microscopic statistical kinetics [11].

where
2 T  TL
 T2  TL
, 2 
.
1  K T  1 L
1  K T  1 L 2

   DC lnC S  ,

where effective diffusivity D and solubility S are

To lighten derivations with no loss of generality, steady
state trap populations, A: NA/t = 0, are
considered limiting to two-level system,   {L,T}.
Then, equation (23) reads:

1 

(28)

where D * CL  is still defined by (27), but now with
CT(CL) defined by (28). This is the standard equation,
which was posed [14] as implementation of Oriani’s
equilibrium hypothesis [7], and has been repeatedly
used since then in numerous applications.

Fulfilment of local equilibria (9) not only nullifies the
terms in brackets of PDEs (8), but resolves all partial
concentrations CB in terms of single convenient one CA:

B   : C B 

CT  N T K T CL / N  K T C L  ,

(27)

into known equation of stress-strain assisted diffusion
[16-18]

instead of DL, being CT = CT(CL) determined by (22).

C
   D( p )C  C VH    ln S ( p )  .
t



If, in addition, the lattice occupancy is small, L <<1,
local equilibrium (22) and equation (26) read:
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(33)
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corresponding modelling approximations. To adduce,
by analogy with Fickian diffusion under constant
concentration C0 at flat entry surface x = 0, which
textbook solution renders short-time asymptote
C t  C ~ x 2 4 Dt 2  , relative concentration rate can
be large at the beginning of hydrogen uptake by metal
making 1  C t  C L substantial.

4. CLOSING COMMENTARIES

Kinetics rationale allowed here development of
generalised diffusion-trapping model that combines
diffusion hops by all type sites and does not assume
local equilibrium ineluctable in thermodynamics
approaches. Models of diffusion-trapping under local
equilibrium appear then as limit cases.
Disregard in the generalised model of definite terms,
which may become small, retrieves known models as its
particularisations revealing restrictions and neglects of
these reduced models explicitly. This allows appraisal
of advantages and limitations of candidate models for
use in HE analyses.
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ABSTRACT
The issues contained in this article refers to the first stage of preliminary studies concerning the identification of the
causes of wear or destruction processes in container ship's cell guides during carriage by sea. The article focuses mainly
on the physical and mechanical exposures. There indicated two major causes of this problems caused by exposure by
movements of the ship on the waves and by the wind. The article presents the types of wear processes and phenomena
determining the mechanism of wear, as well as factors affecting on these processes.
KEYWORDS: Wear Processes, Fatigue, Stress Corrosion Cracking, Container Ship, Cell Guides, Exposures.

According to the rules classification societies [6]
between every container and cell guides should be
guaranteed the distance of 12 mm in order to eliminate
the effects of friction during handling processes. Figure
1 shows a schematic representation of the location
guides on the board.

1. INTRODUCTION
Premature worn out, damaged or destructed cell guides
during sea shipping influences on later operation
process of handling in port., because it can cause serious
threats what influences on safety of the ship’s structure
and terminal operation safety. As an example of this
situation may be jamming container between cell guides
in the ship’s hold. This process can cause damages of
the ship’s hull, damages of containers and in the results
jammed load may cause damage of the structure of a
container crane. For this reason, it is necessary to
identify exposures that are result of physics and
mechanics laws and arise during carriage by sea.

2. DESCRIPTION OF RESEARCH PROBLEM
Containers are stacked both on a deck (Fig.1.2) and in
the hold (Fig.1.1) of special ship named containers ship.
The most common example of bay with locked hold to
protect against salt fog and flooding with sea water has
been presented on Figure 1 and Figure 2.
Modern container ships are equipped with cell guides
on a deck (Fig.1.3) and in an hold (Fig.1.5). The idea of
using cell guides was to facilitate process of loading and
unloading of container from the ship (Fig.1.4) and speed
up of handling process by eliminating the processes
associated with their mount. Furthermore, by
application of cell guides the stability of the ship has
been improved. However, in maritime transport
container ships may also be open. [3]
Despite that fact worn or destructed shop's cell guides
may cause threats during carriage by sea and during
handling in maritime ports.

1-an hold, 2- a stock on a deck, 3- cell guides on the deck, 4containers, 5-cell guides in an hold.

Fig. 1. Location of cell guides on a container ship.
Source: basis on [5].
The multiannual observational studies of real processes
of container handling in ports carried out by M. Szyszko
and has been described in details in [4], what have
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under the weight of containers and cracking in the
surface layer.

provided a basis to do more research on this issue.
Figure 2 presents an example of a real object.

Fig. 2. View of cell guides in the ship's hold.
Source: fot. M. Szyszko, published in [4, 5].
5-cell guides in a ship’s hold, 6-destructed cell guides in a
ship’s hold.

In order to carry out a comprehensive research project
the following research problems has been pointed:





Fig. 3. Flexing of cell guide in a hold as the most
common example of its damages.
Source: own study and [6].

identification of exposures during carriage by sea
affecting on the durability of ship’s cell guides.
the study of exposures during a carriage by sea
affecting on container handling safety.
identification of exposure container handling
processes affecting on the durability of ship’s cell
guides.
the study of an impact of container handling
processes on the durability of ship’s cell guides.

Classification rules of ship's construction concerning
types of materials used to steel cell guides construction
provide for the application such categories as A to E36,
i.e. the typical hull steel with a yield point Re = 355MPa
and forming properties of respondents properly at
temperatures from (+) 20 to (- ) 60°C according to the
climate zone in which the operation is provided.
Standard the impact energy KV for rolled, forged and
cast steels is not less than 27J. [6]

The issues presented in this article is only part of this
research project and is focused on "Identification of
exposures during the carriage by sea affecting on the
durability of the ship's cell guides".

Research steel properties for hull construction in the
changes conditions of long-term operation performed by
A. Balitskii and J. Chmiel in [1, 2] suggest that they
should expect from a big reduction in energy impact
parameter and the reduction of low-cycle fatigue
resistance even 70% of the initial value after 10 years
of operation. For the border, you can take the life of a
period of fifteen years. Over this period, the
characteristics of the crack varies from the turn of the
plastic and mixed for a breakthrough typically brittle.
One of the reasons may be pointed absorption and
diffusion of hydrogen in a wet marine environment
under conditions in which the components of the hull
and the guides are subject to cathodic polarization. This
applies especially to the ship's hull protection is
provided by passive protection systems sacrificial zinc
anodes or aluminum. [1, 2]

3. THE TYPES OF WEAR PROCESSES OF
SHIP’S CELL GUIDES DURING CARRIAGE
BY SEA
Cell guides wear processes in conditions of carriage by
sea are complex. It should be noted three main groups
of basic processes:





mechanical processes - which is caused by friction
and the disposable impact,
fatigue processes - related to sea waving and wind
pressure of a low-cycle fatigue and vibration
associated with the induced impact of the
propulsion system,
corrosion and degradation processes of materials.

Mechanical wear, fatigue and corrosion processes of
cell guides are usually caused by being struck by a
container ship during the voyage. These exposures are
caused by the following types of forces: [4, 5, 6]

Figure 3 shows an example of deformation of cell
guides in the hold of the vessel (Fig. 3.6). The most
common damage of cell guides to the hold is flexing
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5. FACTORS AND FORCES CALCULATED BY
CLASIFICATION REQUIREMENTS

the force of ship's movements on wave,
the force of wind pressure.

According to the rules of classification societies such.
Germanischer Lloyd in [6] ship's cell guides placed on a
ship's deck are exposed to direct impact of wind on the
containers, but also on the transverse forces caused by
the behavior of the ship on the waves. According to
Germanischer Lloyd in [6] for containers placed on the
board determines the following types of forces:
transverse forces, longitudinal forces and vertical forces.
Transverse forces on the container and the guides are
determined by the equation (1): [6]

For guides placed in the hold of impact are caused
mainly by the force of the movement of the ship on the
wave. For guides placed on deck of a ship impact can
be called either by the force of the movement of the ship
on the waves and the wind pressure forces. Fatigue
exposure related to vibration drive system are
periodically during the ramp-up to cruising speed of the
ship and are associated with short periods of engine
operation called prohibited speed ranges. When
traveling at a constant velocity the effect is much
smaller than the aforementioned main mechanical loads.
[3, 5, 6]

Fq = G • bq • 9.81 + Fw [kN]

(1)

G – container’s weight with cargo [t]
bq – transverse acceleration factor
Fw – lateral wind load on the container

4. IDENTIFICATION
OF
EXPOSURES
ARISING FROM MOVEMENTS OF A
CONTAINER SHIP ON WAVES AND BY
WIND

Transverse acceleration factor bq is calculated by such
effect of the ship, as: pitching, rolling yawing, swaying
and heaving and its value is between 0,30 and 0,80.
Lateral wind load on the container Fw on a ship’s deck
depends on number of tier and type of container 20’ or
40’ and its value is between min. 15 for 20’ container
on higher than second tier and max. 60 for 40’ container
on the first tier. [6]

Figure 4 shows a schematic representation of ship's
movements described above. During the sea voyage
container ship performs the following types of motion:
rolling (Fig. 4a), pitching (Fig. 4b) and yawing (Fig.
4c). These movements cause the acceleration that work
on the hull of the ship and on the guides. Acceleration
can be vertical, longitudinal and transverse. [3]

Longitudinal forces acting on containers and cell guides
are determined basis on equation (2): [6]
Fl = G • bl • 9.81 [kN]

(2)

G – container’s weight with cargo [t]
bl – longitudinal acceleration factor
For container located in lowermost in a ship's hold the
longitudinal acceleration factor bl for container ships
with a length more than 120 m is 0.15 and the
lowermost for container located on the ship's deck it is
also 0.15 regardless of the length of the container ship.
[6]

a – rolling, b – pitching, c – yawing.

Vertical forces acting on containers and cell guides are
determined basis on equation (3): [6]

Fig. 4. Movements of containership during a sea trip.
Source: [3, 5]

n

Cell guides placed on a ship's deck are also exposed to
direct affect of wind force on containers. This
interaction causes mechanical stresses caused by
transverse forces, longitudinal forces and vertical forces.
[3, 6]

Fv = ∑Gi • (1+av) • 9.81 [kN]

(3)

i=1

n – number of tiers in container stack
av – acceleration factor.

Moreover, in the case of the cell guides placed on ship's
deck or guides in open holds besides the wind there are
also climate exposures, like salt mist, rain, and there is a
high probability of flooding with seawater. Climatic
exposures contribute to the intensification of corrosion
processes occurring on the surface of the material.

6. CONCLUSIONS
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Wear and destruction processes taking place
during the voyage primarily affect on the safety
during carriage by sea. Worn or damaged guides
on ship' deck may cause loss of container by
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Phenomenology, Solid State Phenomena, Vol. 225,
Switzerland , 2015.

falling overboard into the sea. In addition, worn or
damaged guides in the hold of the ship can reduce
the stability of a ship and cause damage to the
ship's hull.


For the analysis of performance of operation
research, this issues indicate direct consultations
with practitioners of maritime transport in
particular with management level officers who
point a high incidence of such destructions in
navigation terms.



The right and restrictive solution protecting the
marine environment on corrosion processes is
application of the hatch cover protecting the holds
of the ship, despite the fact that more and more
owners of them give up to the chambers open to
speed up the transfer of cargo in the port. The use
of the cover protects the guides located in the
cargo from rain, flooding and impacts of sea salt
fog or freezing.



Another solution having a significant impact on
the state of the cell guides is the ability to operate
the vessel on the wave by the crew, by maintaining
the proper angle of the exchange rate and the speed
of the ship, depending on the size of the waves.



As a result, worn or damaged during the voyage
cell guides affect on loading and unloading
processes at the port of destination makes it more
difficult. An example would be jamming of the
container between the cell guides, which can cause
serious effects by damaging the ship's hold,
damage, or damage to the structure of the
container crane.

[6]
Rules for Classification and Construction.
Rules I Ship Technology. Part 1 Seagoing Ships.
Chapter 20 Stowage and Lashing of Containers.
Germanischer Lloyd, Edition 2013.
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RESUMEN
En el presente artículo se lleva a cabo un estudio comparativo entre los resultados del parámetro de iniciación de grietas
en ambientes agresivos con presencia de Hidrógeno, obtenidos por un lado mediante técnicas convencionales, y por el
otro mediante una novedosa metodología basada en ensayos alternativos Small Punch; todo ello con el fin de validar
dicho ensayo para su aplicación en la determinación de las propiedades en fractura en este tipo de escenarios.
Se ha trabajado sobre un acero de alta resistencia utilizado en la industria off-shore, analizando su respuesta frente a un
ambiente generado por un sistema de protección catódica y otro con mayores cantidades de hidrógeno (carga catódica), se
han empleando en cada caso dos niveles diferentes de agresividad. Los ensayos convencionales se han realizado sobre
probetas tipo C.T.; para los Small Punch se han utilizado probetas entalladas, estudiando por un lado una técnica
consistente en precargar de Hidrógeno las muestras para su posterior ensayo al aire a velocidades standard, y otro
llevando a cabo el ensayo en medio agresivo y a baja velocidad de solicitación.

ABSTRACT
In this paper is carried out a comparative study between the results of the crack initiation parameters in aggressive
environments containing Hydrogen, obtained on the one hand by conventional tests, and on the other by a new
methodology based in alternative Small Punch tests; all in order to validate the SPT test for its application in the
determination of fracture properties in this type of scenarios.
The works has been focused on a high strength steel used in off-shore industry, analyzing its response facing an
environment generated by cathodic protection systems and another generating higher Hydrogen contents (cathodic
charge), in each case 2 different aggressiveness levels were employed. Conventional tests were carried out on CT
specimens; for SPT tests cracked specimens were employed, studying on the one hand a technique consisting on
precharging the samples of Hydrogen for its further test in air at regular rates, and on the other hand carrying out the
whole test submerged in the aggressive environment at a low solicitation rate.
PALABRAS CLAVE: Ensayo Small Punch, fragilización por Hidrógeno, Protección Catódica, Polarización Catódica.

1. INTRODUCCIÓN
En ensayo Small Punch, que ha alcanzado grandes cotas
de desarrollo durante la última década, constituye ya una
realidad en fase prenormativa [1] en la determinación de
las propiedades en tracción y en fractura de materiales
metálicos en escenarios donde no resulta posible la
obtención de probetas acordes a los estándares
convencionales. Actualmente diferentes grupos se
encuentran trabajando en su empleo para la determinación
de las propiedades de creep y creep-fractura, así como en
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el análisis de sus posibilidades en el ámbito de los
fenómenos de interacción con el ambiente, como son la
fragilización por Hidrógeno y la corrosión bajo tensión.
En este trabajo se lleva a cabo un análisis del
comportamiento frente a procesos fragilización por
Hidrógeno de un acero de alta resistencia; se analizan
diversos métodos basados en el ensayo SPT
comparándolos con los procedimientos definidos en la
mecánica de la fractura.
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
El material empleado en esta trabajo es un acero de alta
resistencia obtenido tras procesos de temple y revenido
empleado con satisfactorios resultados en instalaciones
off-shore. Sus propiedades mecánicas se presentan en la
Tabla 1.
Tabla 1. Propiedades mecánicas del material al aire.
SY
(MPa)
920

SU
(MPa)
1015

Ε
(GPa)
205

J0.2
(KN/m)
821

KJ0.2
(GPa)
410

2.1. Metodología experimental para reproducir la
fragilización por Hidrógeno
El efecto del Hidrógeno es especialmente importante en
aceros de alta resistencia expuestos a ambientes acuosos
donde se utilizan sistemas de protección catódica frente a
la corrosión, o ya bien a aquellos típicos de la presencia de
H2S como tuberías de transporte de hidrocarburos. En
ambas situaciones, bajo la presencia de tensiones
mantenidas, se obtienen como resultados la propagación
de grietas y fallos frágiles. En este trabajo se trata de
reproducir las condiciones ambientales producidas por los
sistemas de protección catódica, así como los efectos
locales, más agresivos, que pueden darse sobre los
metales. Tal como muestra la Figura 1, los dos principales
métodos utilizados para estudiar la influencia del
Hidrógeno en aceros, protección catódica y polarización
catódica, han sido empleados en el presente trabajo.

La técnica de carga catódica (polarización anódica) es
utilizada principalmente para reproducir situaciones
locales en las cuales se encuentran presentes cantidades
importantes de Hidrógeno. Consiste en la interconexión,
mediante un electrolito ácido, de un material noble
(platino en este caso) y el componente de acero a
fragilizar, el cual se pasivará debido a la imposición de
una intensidad de corriente fija. En este estudio se simuló
una condición ambiental como se describen en [4],
consistiendo en una solución 1N de H2SO4 en agua
destilada conteniendo 10 gotas de CS2 y 10mg de As2O3
por litro de disolución; esta última disolución se preparó
de acuerdo al método de Pressouyre [5]. Como ánodo se
empleó una rejilla de platino. El PH se controló entre 0,65
y 0,80 y la temperatura ambiental entre 20ºC y 25ºC.
2.2. Determinación de KIscc basado en ensayos
normalizados de mecánica de la fractura
Se llevaron a cabo ensayos en condiciones ambientales
anteriormente descritas, se estudiaron dos niveles de
agresividad para cada medio así como dos subniveles de
velocidad de solicitación en cada caso. Previamente al
ensayo mecánico las probetas estuvieron sumergidas en el
ambiente cargándose de Hidrógeno durante 48 horas, para
ser posteriormente ensayadas según la norma ISO-7539-6
[6]. El plan de ensayos se muestra en la Tabla 2 y
fotografías del montaje en la Figura 2. A partir de cada
ensayo se obtuvo el factor de intensidad de tensiones en el
ambiente, KIscc, empleando para ello la metodología
propuesta por GE-EPRI [7], la cual permite la
determinación del valor de grieta durante todo el ensayo a
partir de la curva experimental P-COD mediante el
empleo del concepto de curvas ISO-a [8].
Tabla 2. Ensayos para determinación de KIscc

Fig. 1. Representación esquemática de los métodos de
generación de Hidrógeno empleados en este trabajo [2].
La técnica de protección catódica se emplea para evitar la
corrosión en ambientes marinos. Básicamente consiste en
el uso de un ánodo de sacrificio de alumnio o zinc (más
activo que el acero) que en presencia del agua de mar se
interconecta a la estructura de acero, que constituye el
cátodo y queda protegida de la corrosión [2] debido a la
imposición de un potencial fijo que estabiliza el proceso.
En el presente trabajo se simuló un ambiente marino con
una disolución acuosa al 3,5% en peso de NaCl [3],
controlando en PH entre 7,5 y 8,5 y la temperatura entre
20ºC y 25ºC.

Ambiente

Agresividad

Carga
Catódica
(Ambiente
Ácido)

5mA/Cm2

Protección
Catódica
(Ambiente
Marino)

1mA/Cm2
1050mV
950mV

Velocidad
solicitación
6.10-8m/s
6.10-9m/s
6.10-8m/s
6.10-9m/s
6.10-8m/s
6.10-9m/s
6.10-8m/s
6.10-9m/s

Ensayos
realizados
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm
1CT; B=25mm

Fig. 2. Ensayo de mecánica de la fractura.

466

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
2.3. Técnicas SPT para evaluar la fragilización
Para estudiar el proceso de FIH basándose en ensayos SPT
se emplearon dos tipos de probeta: entalladas [9] para
evaluar los parámetros de iniciación de propagación, y sin
entallar con la única función de la determinación de los
parámetros resistentes. Finalmente, sobre los resultados
previos en probetas entalladas es viable la obtención del
factor de intensidad de tensiones para espesor 25mm,
KJth25 (para poderlo comparar a los obtenidos mediante
los ensayos de mecánica de la fractura convencionales).
Se estudiaron los mismos ambientes que en el punto 2.2.,
fragilizando las probetas SPT con Hidrógeno en el
ambiente durante 2 horas para ser ensayadas
posteriormente bajo dos supuestos; por un lado al aire bajo
dos subniveles de velocidad de punzón dentro de las
standard [1], y por otro llevando a cabo el ensayo
sumergido en el medio agresivo y a baja velocidad de
deformación [14-15] en un dispositivo diseñado para tales
efectos. El plan de ensayos descrito se presenta en la
Tabla 3; en la Figura 3 se muestran imágenes de los
montajes y dispositivos experimentales precisos.
Tabla 3. Ensayos para determinación de KJth25
Ambiente

Agresividad

5mA/Cm2
Carga
Catódica
(Ambiente
Ácido)
1mA/Cm2

1050mV
Protección
Catódica
(Ambiente
Marino)
950mV

Velocidad
solicitación
0,01mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s
5.10-5mm/s
0,01mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s
5.10-5mm/s
0,01mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s
5.10-5mm/s
0,01mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s
5.10-5mm/s

Ensayos
realizados
Med-4SPse
Med-4SPe
Med-4SPe
Med-2SPe
Med-4SPse
Med-4SPe
Med-4SPe
Med-2SPe
Med-4SPse
Med-4SPe
Med-4SPe
Med-2SPe
Med-4SPse
Med-4SPe
Med-4SPe
Med-2SPe

Las propiedades en tracción en cada escenario fueron
obtenidas de acuerdo a [9] como la media de 4 probetas
SPT sin entallar, introduciendo Py, PII-III y PMax en "N"
para obtener Sy y Su en "MPa" (correspondientes a los
dos primeros puntos de inflexión de la curva SPT y a la
carga máxima respectivamente):
(1)
(2)
La obtención de la tenacidad de iniciación, KJth25, se
llevo a cabo a partir del parámetro JIc, tomando como
resultado el promedio de 4 ensayos sobre probeta SPT
entallada en el caso de las sólo fragilizadas y 2 en las
ensayadas en ambiente a baja velocidad. Para ello se
empleó la metodología propuesta por Lacalle [9] que
consiste en la determinación del parámetro CTOD de
iniciación de grieta para ensayos Small Punch, spi, a
partir del cual de obtiene el valor de JIc mediante (3);
donde Sy es el límite elástico del material obtenido
previamente y dn un parámetro dependiente de sus
propiedades de tracción tabulado en [9,11]. Seguidamente,
empleando bibliografía [11], se obtuvo el factor de
intensidad de tensiones del material según (4), KJth;
donde el valor del Módulo de Young, E, puede
aproximarse a 205GPa a falta de resultados más precisos
sin gran error. Finalmente, por medio de (5) se obtuvo el
factor de intensidad de tensiones para un espesor de
25mm, KJth25, [12].
(3)
(4)

(5)

2.4. Medida de contenidos de Hidrógeno
Para un completo estudio de los fenómenos fragilizadores
suele recurrirse a la medida del contenido de Hidrógeno
en los materiales expuestos a ellos [13]. Se midió el
contenido de H2 del material en estado de recepción, tras
la carga en el ambiente (coincide con el que habrá tras un
ensayo sumergido a baja velocidad), y tras los tiempos
que tardan en llevarse a cabo los ensayos a 0,01mm/s y
0,002mm/s (5 y 15 minutos aprox.). En cada caso se
realizaron 4 medidas tomando como valor representativo
el promedio.
3. RESULTADOS
ANÁLISIS

Fig. 3. A la izquierda fragilización de probetas SPT, y a la
derecha ensayo SPT sumergido a baja velocidad.
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EXPERIMENTALES

Y

3.1. Determinación de KIscc basado en ensayos
normalizados de mecánica de la fractura
La Figuras 4 y 5 y la Tabla 4 muestran los resultados de
los ensayos llevados a cabo para la determinación del
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parámetro KIscc sobre probeta CT. En aquellos ambientes
menos agresivos (950mV), dado el espesor de la probeta,
se alcanzó el límite de carga de la máquina sin
propagación apreciable por lo que esta parámetro no
puedo estimarse. Como puede consultarse en bibliografía
[13], la relación entre un mayor valor de KIscc y un
ambiente menos agresivo es directa, así como también se
observa que para un ambiente fijo el valor de KIscc es más
bajo cuanto menor es la velocidad de solicitación.

Fig. 4. Curvas de los ensayos basados en ISO-7539-6

Fig. 6. Curvas SPT en probeta no entallada fragilizada.

Tabla 4. Resultados de KIscc
Ambiente

Agresividad

Carga
Catódica
(Ambiente
Ácido)

5mA/Cm2

Protección
Catódica
(Ambiente
Marino)

1mA/Cm2
1050mV
950mV

Velocidad
solicitación
6.10-8m/s
6.10-9m/s
6.10-8m/s
6.10-9m/s
6.10-8m/s
6.10-9m/s
6.10-8m/s
6.10-9m/s

ensayadas al aire, y en la Tabla 5 los valores de las
propiedades en tracción obtenidos a partir de ellas junto
con los del material en estado de recepción. Estos
resultados demuestran, tal y como se recoge en la
bibliografía [3,4,13] que el efecto del Hidrógeno en aceros
de alta resistencia no afecta en gran medida a sus
parámetros en tracción; aunque por otro lado puede
observarse que cuanto mayor es la concentración de
Hidrógeno (condiciones más agresivas) más frágil es la
forma de las curvas SPT.

Tabla 5. Resultados de tracción obtenidos mediante SPT
KIscc
(Mpa*m1/2)
32,80
30,92
46,04
36,69
138,26
117,28
#
#

Ambiente

Agresividad

Estado Recepción
5mA/Cm2
Carga
Catódica
1mA/Cm2
1050mV
Protección
Catódica
950mV

Velocidad Sy
solicitación (Mpa)
920
0,01mm/s 916
0,01mm/s 924
0,01mm/s 876
0,01mm/s 982

Su
(Mpa)
1015
1026
1005
1056
1059

En la Figura 7 y en la Tabla 6 se muestran los resultados
sobre probetas SPT entalladas fragilizadas durante 2 horas
y posteriormente ensayadas al aire.
En la Figura 8 y en la Tabla 7 se muestran los resultados
sobre probetas SPT entalladas fragilizadas y ensayadas en
ambiente a baja velocidad.

Fig. 5. Comparación de los resultados de KIscc
3.2. Técnicas Small Punch
En la Figura 6 se presentan las curvas SPT sobre probetas
no entallas fragilizadas en ambiente y posteriormente
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Fig. 7. Curvas SPT en probeta entallada fragilizada y
ensayada al aire posteriormente a velocidades standard.
Tabla 6. Resultados de KJth25 sobre probeta SPT
fragilizada y ensayada al aire a velocidades standard
Ambiente

Agresividad

Carga
Catódica
(Ambiente
Ácido)

5mA/Cm2

Protección
Catódica
(Ambiente
Marino)

1mA/Cm2
1050mV
950mV

Velocidad
solicitación
0,01mm/s
0,002mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s
0,01mm/s
0,002mm/s

KJth25
(Mpa*m1/2)
84,25
75,77
111,84
110,41
162,33
131,57
161,43
134,00

acercan al valor final que la microestructura del material
sea capaz de retener diferido en el tiempo [8,10].

Fig. 9. Evaluación del contenido en Hidrógeno.
Tabla 8. Evaluación del contenido en Hidrógeno.
Dentro
ambiente
Estado Recepción
5mA/Cm2 5,45
Carga
Catódica 1mA/Cm2 3,55ppm
2,90ppm
Protección 1050mV
Catódica 950mV
1,77ppm
Ambiente Agresividad

Tras
5 min
0,84ppm
4,86ppm
3,12ppm
2m45pp
mm
1,25ppm

Tras
15 min
4,15ppm
2,84ppm
2,15ppm
1,14ppm

4. MECÁNICA DE LA FRACTURA vs SPT

Fig. 8. Curvas SPT en probeta entallada ensayada en
ambiente a baja velocidad.
Tabla 7. Resultados de KJth25 sobre probeta SPT entallada
ensayada en ambiente a baja velocidad.
Ambiente

Agresividad

Carga
Catódica
(Ambiente
Ácido)

5mA/Cm2
1mA/Cm2
1050mV
950mV

Velocidad
solicitación
5.10-5mm/s
5.10-5mm/s
5.10-5mm/s
5.10-5mm/s

KJth25
(Mpa*m1/2)
61,72
68,41
116,65
118,47

En la Figura 10 se presenta una comparación entre los
parámetros KIscc obtenidos mediante mecánica de la
fractura y KJth25 mediante técnicas SPT fragilizando y
ensayando inmediatamente al aire a velocidades Standard
o ya bien ensayando en ambiente a baja velocidad de
solicitación tras la fragilización. En la Figura 11 se
presentan las tendencias, por un lado de los resultados de
KIscc y KJth25 estimado con ensayos SPT fragilizados y
ensayados al aire, y por otro la de KIscc y KJth25 estimado
con ensayos SPT llevados a cabo en ambiente a baja
velocidad de solicitación; los resultados para el ambiente
de 950 mV no se incluyen, pues los ensayos de mecánica
de la fractura no permitieron la obtención de del valor de
KIscc para dicha situaciones.

3.3. Medida del contenido en Hidrógeno
En la Tabla 8 y en la Figura 9 se presentan los resultados
de la determinación del contenido de Hidrógeno de
muestras bajo las distintas situaciones, así como del
material en estado de recepción. Se observa que cuanto
más agresivo es el ambiente mayor es la concentración de
H2 en el material. Asimismo, se puede apreciar como las
tasas de pérdida de concentración de Hidrógeno son de
mayor entidad durante los primeros instantes de
exposición al aire para irse atenuando a medida que se
Fig. 10. Comparación de KIscc mediante ensayos de
mecánica de la fractura y KJth25 mediante SPT.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Se ha demostrado la aplicabilidad del ensayo Small Punch
sobre probetas pre-entalladas para la determinación del
parámetro de iniciación de grietas en ambientes agresivos
con presencia de Hidrógeno. Se han estudiado dos
alternativas, posicionándose como más precisa y adecuada
la consistente en fragilizar y llevar a cabo el ensayo
sumergido en el ambiente agresivo correspondiente y a
baja velocidad de solicitación.
El trabajo futuro inmediato a llevar a cabo consistirá en
encontrar una equivalencia entre las velocidades de
punzón y las de solicitación para los ensayos de mecánica
de la fractura convencional, de cara a asegurar la misma
tasa de crecimiento del parámetro CTOD.
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Puede observarse como la tendencia entre el parámetro
KIscc y KJth25 obtenida a partir de las probetas
ensayadas en ambiente a baja velocidad (línea recta más
gruesa sobre puntos negros) presenta un mejor ajuste
que la obtenida a partir de los ensayos fragilizados y
ensayados al aire a velocidades standard (línea más fina
y puntos de color). Las probetas fragilizadas y luego
ensayadas, si bien muestran resultados cualitativamente
correctos, arrojan valores del parámetro de iniciación
superiores a los obtenidos mediante la mecánica de la
fractura convencional; ello es debido a las diferentes
condiciones de contorno que tienen lugar en el fondo de
grieta en términos de velocidad de deformación y
difusión de Hidrógeno, lo cual es respaldado por las
medidas de los contenidos de Hidrógeno efectuadas.
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RESUMEN
El material estudiado en este artículo es una clase de acero perlítico eutectoide, suministrado en forma de alambre,
correspondiente al estado previo al proceso de trefilado. Se han ensayado probetas cilíndricas axisimétricas con entallas
en forma de “V”, en las que se ha variado el ángulo de abertura y el radio de curvatura en el fondo de la misma, lo que
ha permitido analizar la influencia de la triaxialidad tensional. Para estudiar cómo afecta al comportamiento mecánico
del acero el tipo de entalla y la difusión de hidrógeno, se han realizado ensayos de fractura bajo solicitación de tracción
en ambiente agresivo en condiciones catódicas (fisuración asistida por hidrógeno). Se han comparado los resultados
obtenidos considerando las distintas geometrías de las probetas y, además, se han contrastado los valores de carga
máxima con los alcanzados en aire por probetas de igual geometría. Se ha observado que tanto la entalla como el
ambiente agresivo hacen que el comportamiento del material sea más frágil.

ABSTRACT
The material studied in this article is a kind of eutectoid pearlitic steel, supplied in wire form, which corresponds to the
initial stage of a cold drawing process. Axisymmetric cylindrical specimens were tested with “V” notches in which
there was a variation of the opening angle and the curvature ratio at the bottom of the notch, which allows one to
analyze the influence of stress triaxiality. To examine how the mechanical behavior of the steel is affected by the notch
type and the hydrogen diffusion, fracture tests under tensile stress in aggressive conditions under cathodic environment
were performed (hydrogen assisted cracking). The obtained results were compared considering the different geometries
of the specimens and, also, comparing the maximum load values with those obtained in specimens of the same
geometry tested in air. It has been observed that both the notch and the agressive environment make material behaviour
more brittle.

PALABRAS CLAVE: Acero perlítico, Probetas entalladas, Fractura, Fisuración por corrosión bajo tensión, Fisuración
asistida por hidrógeno.

este artículo. Por este motivo, cabe pensar que en este
tipo de acero puede darse un fallo debido al fenómeno
de fisuración asistida por hidrógeno (FAH).

1. INTRODUCCIÓN
El acero objeto de estudio es un acero perlítico de
composición eutectoide, destinado a formar parte de
una cadena de producción de alambre de acero de
pretensar mediante un mecanismo de endurecimiento
por deformación en frío denominado trefilado. Por
tratarse de un acero eutectoide, su microestructura está
formada plenamente por colonias de perlita orientadas
al azar, confiriendo al material un comportamiento
mecánico de tipo isótropo.

Para llevar a cabo el estudio, se han preparado
probetas cilíndricas entalladas de acero perlítico para
ser sometidas a ensayos de fractura bajo solicitación
de tracción en ambiente agresivo. Estas entallas
poseen axisimetría de revolución y tienen forma de
“V”. Con el fin de obtener diversos estados de
triaxialidad tensional decisivos para facilitar, en
mayor o menor medida, la entrada de átomos de
hidrógeno en el interior del material, se han
mecanizado entallas con diferentes valores para el
ángulo de abertura entre flancos y para el radio de
curvatura en el fondo de éstas.

Un gran número de aceros de alta resistencia son
susceptibles de corroerse, especialmente frente a iones
cloruro [1]. Estos iones suelen estar en contacto con
las estructuras de hormigón, en las que se emplea el
acero de pretensado procedente del acero estudiado en
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Tabla 3. Dimensiones de las probetas empleadas

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

PROBETAS TIPO I TIPO II TIPO III

2.1. Material empleado

1.65

Mn

Si

P

S

Al

Cr

2.3. Método de ensayo
Para estudiar las probetas de acero, se realizaron una
serie de ensayos de fractura bajo solicitación de tracción
a velocidad de desplazamiento constante hasta alcanzar
la fractura final del material. Este tipo de ensayo
permite obtener el diagrama carga-desplazamiento
propio del acero ensayado y analizar la influencia del
radio de curvatura y de la angulosidad de la entalla. Para
realizar el ensayo, se aplica una tensión de tracción a la
probeta hasta que ésta rompe. Los experimentos se
llevaron a cabo con una máquina de ensayo universal
servomecánica MTS, modelo Alliance RT/100, con una
capacidad de 100 kN.

Tabla 2. Propiedades mecánicas del alambrón (E0)
σR (GPa)

εR

199

0.72

1.23

0.068

≈0

E: tipo de acero empleado
0: paso de trefilado
I: tipo de probeta en función del radio de curvatura
30: ángulo de abertura de la entalla

0.789 0.681 0.210 0.010 0.008 0.003 0.218 0.061

σY (GPa)

0.17

E0I30

V

E (GPa)

0.33

La nomenclatura utilizada para diferenciar las probetas
en función del ángulo de abertura y del radio en el
fondo de la entalla se explica en el ejemplo siguiente:

Tabla 1. Composición química en % en peso
C

ρ (mm)

c (mm)

El material empleado para los ensayos ha sido un acero
perlítico de composición eutectoide, denominado acero
E por el Grupo de Investigación en Fractura e Integridad
Estructural de la Universidad de Salamanca, cuya
composición química, que se recoge en la Tabla 1,
coincide con la de un acero de construcción. El estudio
se ha realizado sobre el alambre de acero que sirve de
partida para la fabricación de acero de pretensado (el
alambrón original) cuyo módulo elástico (E), límite
elástico (σY), resistencia última a tracción (σR) y
deformación máxima a tracción del material (εR)
aparecen reflejados en la Tabla 2.

2.2. Geometría de las muestras
Para los ensayos de fractura bajo solicitación de tracción
que se han llevado a cabo en este estudio, se han
empleado probetas axisimétricas con entallas en “V”,
según se representa en la Fig. 1. En la Tabla 3, se
describe la geometría de las entallas que se han
mecanizado en los alambres de acero de 11.03 mm de
diámetro. Los seis tipos de entallas analizadas en este
estudio tienen la misma profundidad (c) pero difieren en
el ángulo de abertura entre flancos de la entalla (θ), que
puede ser de 30° o 90°, y en el radio en el fondo de la
misma (ρ).

Para estudiar la fisuración asistida por hidrógeno
(FAH), la parte entallada de las probetas se sumergió
dentro de una célula de corrosión en una disolución
saturada de Ca(OH)2 con NaCl, que simulaba las
condiciones del medio agresivo (Fig. 2). En los ensayos
realizados, se fijaron los siguientes valores: un potencial
de -1200 mV [1], un pH = 12.5 [2] y una velocidad de
ensayo de 0.001 mm/min [3], que es la más lenta que
permite la máquina empleada y que garantiza la
acumulación de una concentración crítica de hidrógeno
para que tenga lugar la FAH.

Fig. 2. Disposición de la probeta y de la célula de
corrosión en la máquina de ensayo

Fig. 1. Esquema de la geometría de las entallas
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y
DISCUSIÓN
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3.1. Ensayo de fractura bajo solicitación de tracción en
ambiente agresivo

90

40

F (kN)

Se han llevado a cabo dos ensayos de fractura para
cada geometría de entalla (función de la angulosidad y
del radio en el fondo de ésta), realizándose un total de
12 ensayos.

30

20

Se muestran a continuación (Figs. 3 a 7) los gráficos
carga-desplazamiento (curvas F-u) elaborados a partir
de los datos obtenidos durante los ensayos de fractura
bajo solicitación de tracción en ambiente agresivo de las
probetas que se han considerado como representativas
en cada caso. Los gráficos se han confeccionado en dos
bloques: comparando los resultados en función del
ángulo de abertura de la entalla (Figs. 3 y 4) y
agrupándolos en función del radio en el fondo de la
misma (Figs. 5 a 7).
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Fig. 5. Curva F-u: probetas entalladas tipo I
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Fig. 6. Curva F-u: probetas entalladas tipo II
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Fig. 3. Curva F-u: probetas entalladas con una
angulosidad de 30°
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Fig. 7. Curva F-u: probetas entalladas tipo III
Para realizar las comparaciones de las probetas, se ha
tomado la media de los valores de carga máxima
soportada por cada una de las probetas entalladas (FMÁX)
y de desplazamiento máximo asociado (uFM) obtenidos
durante los ensayos de FAH (Tabla 4).
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Fig. 4. Curva F-u: probetas entalladas con una
angulosidad de 90°
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debido a la acción del medio agresivo (átomos de
hidrógeno) durante el ensayo bajo solicitación de
tracción, potenciada por la generación de campos
tenso-deformacionales creados por la presencia de
entallas en el material.

Tabla 4. Carga y desplazamiento medios
TIPO
I
II
III

MUESTRA

FMÁX
(kN)

uFM
(mm)

E0I30

41.322

3.300

E0I90

45.393

3.526

E0II30

39.489

3.261

E0II90

38.953

3.238

E0III30

40.716

3.232

E0III90

34.138

2.828

Primero se ha hecho la comparación de las probetas
según el radio en el fondo de la entalla, para ver cómo
afecta la variación de la angulosidad de la entalla (θ)
cuando el radio de curvatura en el fondo de la misma (ρ)
es constante. Se ha observado que para un mismo radio
de curvatura:
• En las probetas entalladas tipo I, la carga máxima
alcanzada es mayor para el ángulo de 90° que para el
de 30°. Lo mismo sucede con el desplazamiento
correspondiente a la carga máxima.

Fig. 8. Superficie de fractura: probeta E0I30

• En los tipos II y III, por el contrario, se observa que
tanto la carga máxima como el desplazamiento
correspondiente a ésta son mayores en las probetas
con ángulo de abertura de 30°.
Si se analizan ahora los resultados según la
angulosidad de la entalla, para poder ver cómo afecta
la variación del radio en el fondo de la entalla cuando
el ángulo de abertura de la misma es constante, se
puede determinar que:
• En el caso de las entallas con ángulo de abertura de
30°, la carga máxima pasa de un valor máximo
cuando el radio en el fondo de la entalla es mayor a
uno menor en el radio intermedio, para volver a
aumentar su valor en las probetas tipo III. No sucede
lo mismo con el desplazamiento, que va
disminuyendo a medida que lo hace el radio de
curvatura en el fondo de la entalla.

Fig. 9. Superficie de fractura: probeta E0I90

• En las probetas con ángulo de 90°, tanto la carga
como el desplazamiento disminuyen al mismo
tiempo que lo hace el radio.
3.2. Análisis macro-fractográfico de la superficie de
fractura
Una vez ensayadas las probetas, se han analizado sus
superficies de fractura (Figs. 8 a 13) mediante el uso
de un microscopio óptico modelo NIKON SMZ800. Se
ha podido observar que existe en todas las muestras
una zona de desgarro producida por el hidrógeno, que
se denomina Tearing Topography Surface (TTS) [4].
La zona TTS presenta una coloración distinta a la del
resto de la zona de proceso de fractura (ZPF), lo que
hace posible su identificación. Esta zona es generada

Fig. 10. Superficie de fractura: probeta E0II30
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TTS, así como el espesor máximo (xMÁX) y medio (xm)
de la TTS (profundidades máxima y media).
Tabla 5. Superficie de la ZPF y de la TTS
MUESTRA

St
(mm2)

STTS
(mm2)

E0I30

47.538

2.140

E0I90

46.075

3.720

E0II30

49.212

6.455

E0II90

47.824

3.105

E0III30

59.970

6.060

E0III90

46.723

3.960

Cuando se estudian las dimensiones de la superficie de
fractura y las de la zona TTS de las probetas (Tabla 5),
se pueden realizar las conjeturas siguientes:

Fig. 11. Superficie de fractura: probeta E0II90

• La superficie de fractura es mayor cuando el ángulo
de abertura es de 30°.
• La superficie de fractura va en aumento a medida
que disminuye el radio en el fondo de la entalla en
las probetas con un ángulo de 30°. No parece haber
ninguna relación en las probetas de ángulo de
abertura de 90°.
• No se aprecia relación alguna entre el área de la
zona TTS y la geometría de la entalla.
Conociendo el área total de la superficie de fractura, St,
y la sección inicial neta de la misma medida en el fondo
de la entalla, S0, se puede calcular la reducción de área,
Z, (eq. (1)), que es una medida de la deformación
plástica transversal que puede tolerar el material antes
de la rotura. Al realizar el cálculo de Z, se ha observado
que todas las probetas estudiadas presentan una
reducción de su área transversal prácticamente nula, lo
que demuestra que el medio agresivo y la entalla han
provocado la fragilización del material.

Fig. 12. Superficie de fractura: probeta E0III30

 S − St 
Z = 0
100
 S0 

(1)

Con los datos de los espesores de la zona TTS, se ha
realizado un estudio para comparar el comportamiento
en fractura de las probetas en función del tipo de entalla.
Para ello, empleando el valor del parámetro Dt, que es el
diámetro correspondiente a cada superficie de fractura,
se han calculado los porcentajes de xMÁX y xm (Tabla 6),
según las expresiones (2) y (3).

x
xMÁX ( % ) =  MÁX
 Dt

Fig. 13. Superficie de fractura: probeta E0III90
Se han tratado las imágenes empleando el software de
tratamiento de imágenes AnalySIS, que ha permitido
realizar una serie de mediciones para obtener los datos
del área total de la superficie de fractura (St) y de la

x
xm ( % ) =  m
 Dt
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(3)
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Tabla 6. Espesor máximo y medio de la TTS y datos de
sus respectivos porcentajes
MUESTRA

xMÁX
(mm)

xm
(mm)

xMÁX
(%)

xm
(%)

E0I30

0.460

0.320

1.520

1.057

E0I90

0.705

0.385

2.404

1.313

E0II30

0.670

0.385

2.139

1.229

E0II90

0.705

0.335

2.316

1.100

E0III30

0.715

0.435

1.873

1.139

E0III90

0.565

0.345

1.900

1.160

4. CONCLUSIONES
• En los registros carga-desplazamiento (curvas F-u),
se observa que la curva es ascendente hasta el
momento de la fractura de las probetas. Este hecho
indica que la entalla disminuye la capacidad de
deformación plástica del material.
• Cuanto mayor es la angulosidad de la entalla y
menor es el radio en el fondo de la misma, menor es
el valor de la carga máxima, con las excepciones
citadas, aunque las diferencias no son muy
significativas.
• Para el ángulo de abertura de 30°, a medida que
disminuye el radio en el fondo de la entalla, la
superficie de fractura es mayor, al igual que el espesor
máximo y medio de la zona TTS. La estricción puede
considerarse nula en todos los casos estudiados.

El espesor máximo y medio de la TTS aumenta conforme
disminuye el radio en el fondo de la entalla para θ = 30°.
3.3. Aire vs. FAH

• La presencia de hidrógeno hace que la carga máxima
sea menor en ambiente agresivo que en aire. La
reducción media de ésta se sitúa en torno al 42%.

Con los datos obtenidos de la carga máxima en FAH
(FMÁX) y del desplazamiento correspondiente (uFM) se ha
elaborado una comparativa (Tabla 7) con los resultados
obtenidos en ambiente inerte al ensayar las mismas
probetas bajo solicitación de tracción [5].
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Tabla 7. Rotura en ambiente inerte (aire) vs. rotura en
ambiente agresivo (FAH)
MUESTRA

AIRE
FMÁX
uFM
(kN)
(mm)

FAH
FMÁX
(kN)

uFM
(mm)

E0I30

74.719

5.626

41.322

3.300

E0I90

71.826

5.637

45.393

3.526

E0II30

69.414

5.223

39.489

3.261

E0II90

68.552

5.204

38.953

3.238

E0III30

62.585

4.433

40.716

3.232

E0III90

65.207

4.647

34.138

2.828
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RESUMEN
En el contexto de la investigación sobre los fenómenos de fragilización por hidrógeno de diversos metales y aleaciones
es imprescindible comprender los mecanismos de difusión. Se han revisado diferentes modelos numéricos dirigidos a
obtener perfiles de concentración de hidrógeno que, a partir de su implementación en simulaciones con elementos
finitos, constituyen el punto de partida para establecer una relación con la disminución de propiedades mecánicas.
Partiendo de las leyes de Fick los diferentes modelos establecen expresiones que relacionan la concentración de
hidrógeno con el campo tenso-deformacional. Todos los modelos incluyen como fuerza motriz de la difusión la
componente hidrostática del estado tensional. Además, se ha analizado la relación entre la creación de trampas
microestructurales y la deformación plástica que permite desarrollar expresiones con términos asociados a dicha
deformación.
ABSTRACT
Within the framework of hydrogen embrittlement investigations of various metals and alloys, it is essential to
understand the mechanisms of diffusion. The present article is a review of different numerical models aimed at
obtaining hydrogen concentration profiles, which constitute the starting point for the establishment of a relationship
with the degradation of mechanical properties by means of finite element simulations. Based on Fick's laws, the
reviewed models propose expressions relating the concentration of hydrogen with the stress-strain field. All models
include the hydrostatic component of the stress state as the driving force of diffusion. Furthermore, the relationship
between the creation of microstructural traps and plastic strain is analyzed, which enables to develop expressions with
terms associated with the aforementioned deformation.
PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, Difusión de hidrógeno, Campo tenso-deformacional, Trampas
microestructurales

1. INTRODUCCIÓN

2. PROBLEMA ACOPLADO

La fragilización por hidrógeno es un fenómeno habitual
por el que los metales se degradan. La prevención de
este daño requerirá caracterizar los micromecanismos
que implica la difusión y la fragilización. Respecto a
micromecanismos de daño existen diversas teorías,
aunque destacan dos por ser las más desarrolladas:
HEDE (Hydrogen enhanced decohesion): el hidrógeno
dilata la matriz y por tanto disminuye la fuerza de
cohesión reduciendo de ese modo la energía de fractura
[1-3] y HELP (Hydrogen enhanced local plasticity): el
hidrógeno favorece la movilidad de dislocaciones lo que
implica plasticidad local aunque sea macroscópicamente
frágil [4].

Por una parte, el estado tenso-deformacional determina
el transporte de hidrógeno pero por otra, la introducción
de hidrógeno produce un cambio en el campo de
tensiones y deformaciones. Es decir, la difusión está
acoplada con la respuesta elasto-plástica del material y
la resolución del problema es iterativa. A partir de los
avances de Sofronis et al. se suele considerar un efecto
doble del hidrógeno [5-7]:
a) Aumentando la movilidad de las dislocaciones,
el hidrógeno induce un ablandamiento local (softening).
Esto se traduce en que el hidrógeno provoca una
reducción en la resistencia al flujo plástico local
b) El hidrógeno introduce una dilatación en la
matriz que puede expresarse añadiendo un término
(función de la concentración total) al tensor gradiente de
deformaciones.

Desarrollando una teoría consistente de la difusión y la
influencia en ella de los campos tenso-deformacionales
no solo se determinarán perfiles de concentración más
exactos sino que se podrá avanzar en teorías acopladas y
conocer mejor los micromecanismos de daño antes
citados.

El presente trabajo no profundiza en el análisis elastoplástico sino que se centra en los modelos de transporte
del hidrógeno. Por tanto, se elude el acoplamiento de la
difusión.

En la presente revisión solo se consideran procesos con
temperatura constante, emplazando a un futuro el
desarrollo de modelos no isotermos.
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3. HIDROGENO INTERSTICIAL Y EN TRAMPAS
3.1. Hidrógeno intersticial:
En función del tipo de red metálica el hidrógeno tendrá
diferentes valores de solubilidad y difusividad. Son de
gran interés en este sentido los cálculos ab initio
(primeros principios) [8, 9] para hallar sitios preferentes
(tetraédricos u octaédricos), caminos y barreras de
difusión, energías, descohesión de la matriz…

El hidrógeno podrá encontrarse además en distintas
imperfecciones de la red llamadas trampas
microestructurales. Los dos principales efectos son
aumentar la solubilidad aparente y disminuir la
difusividad aparente [15]. Habitualmente se caracterizan
las trampas mediante su energía de enlace ∆
(“binding energy”) que representa la energía necesaria
para sacar al átomo de hidrógeno de esa trampa.

La concentración de hidrógeno intersticial será el
resultado de multiplicar
(número total de huecos por
unidad de volumen) por (ocupación de huecos):

3.2.1. Concentración:

(1)

De manera análoga a (1) y considerando que cada
trampa individual aloja un átomo de hidrógeno:

El número de sitios depende de la naturaleza de la red
metálica [10].
NL 

 NA
VM



 N A M
MM

CT  NT T

a) Kumnick y Johnson [16] llevaron a cabo
ensayos de permeación en hierro alfa obteniendo
distintas poblaciones de trampas por metro cúbico para
cada nivel de deformación plástica equivalente . Sus
resultados se ajustan a la siguiente expresión [10] :

3.1.2. Potencial químico:
de una
También se define el potencial químico
[11]. Para el
especie en relación con su actividad
hidrógeno intersticial:

log NT  23.26  2.33exp(5.5 P )

(3)

La actividad química es una variable termodinámica que
puede relacionarse con la ocupación [12]. Siempre se
≪ 1 (los H intersticiales “no están
considera que
cómodos"):

NT 

2
a

(9)

A su vez, se considera una variación lineal de la
densidad de dislocaciones con la deformación plástica:

(4)

 0   p ,  p  0.5



Cuando hay tensiones presentes, se introduce un
término que cuantifica la reducción del potencial
químico debido a la expansión de la matriz. En diversos
estudios termodinámicos de sólidos [13, 14] se ha
obtenido:

 L   L  VH  h

(8)

b) Asumiendo una trampa por cada plano atómico
intersectado por una dislocación, [5, 15], puede
obtenerse el número de trampas a partir de la densidad
de dislocaciones (m/m3), y del parámetro de red
(m).

es el potencial en el estado estándar, es la
Siendo
constante de los gases y la temperatura. El potencial
químico tiene unidades del tipo KJ·mol-1.


aL  L   L
1 L

(7)

(número de trampas por unidad de volumen) no es
un valor característico de la matriz y es difícil de
determinar. Se ha demostrado que está asociado a la
densidad de dislocaciones y depende del nivel de
deformación plástica. Aunque lo aconsejable es realizar
ensayos de permeación para ajustar los parámetros de la
, existen diversas expresiones:
relación

(2)

Siendo
el volumen molar del metal (igual a la masa
/ ),
el
molar dividida entre la densidad
número de Avogadro y
el número de sitios
intersticiales por cada átomo de metal. Este último
parámetro se escogerá en función del tipo red y del
lugar de ocupación preferido (octaédrico, tetraédrico…).

L  L0  RTln  aL 

(6)

3.2. Hidrógeno en trampas:

3.1.1. Concentración:

CL  N L L

 CL 
  VH  h
 NL 

 L   L0  RTln 

16
p
 10 ,   0.5

(10)

donde
10 m/m3 es la densidad para el metal en
estado de recocido (sin deformación) y se toma una
pendiente
2.0 10 m/m3.

(5)

c) Relacionando mediante ensayos de permeación
los coeficientes de difusión efectivos con el nivel de
deformación plástica, Juilfs et al. [17] proponen una
expresión para el número de trampas a partir de los
) y con una
valores en el estado no deformado (
):
deformación plástica del 100% (

es el volumen parcial molar del hidrógeno,
Donde
habitualmente 2·10-6 m3/mol, y la dilatación de la matriz
del estado
se debe a la componente hidrostática
tensional . Por comodidad se prescinde del superíndice
y combinando (1), (3), (4) y (5):
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NT  NT 0  NT 100 P0.7

McNabb y Foster [22], que considera la cinética de
intercambio entre trampas y sitios intersticiales.

(11)

3.2.2. Potencial químico:

Krom y Bakker [15] emplean esa formulación
considerando el movimiento entre sitios intersticiales y
trampas: por un lado, la concentración en trampas
aumentará debido al traspaso de hidrógeno desde los
sitios intersticiales próximos ( → ); considerando:
≪ 1;
≪
y que la frecuencia con la que “salta”
un átomo de hidrógeno ( → ) es :

El potencial químico y la actividad en las trampas serán
análogos al hidrógeno intersticial (3) y (4).
 T 

 1  T 

T  T0  RTln 

(12)

En este caso no ocurrirá siempre
≪ 1. Según Oriani
[12] solo podrá realizarse esa suposición durante la
evolución del hidrógeno, pero no durante la absorción.
Podría realizarse la suposición de una expansión
química del hidrógeno atrapado análoga a (5), pero no
existen suficientes modelos teóricos ni experimentales
para asegurarlo [18].

CT
t

CT
t

CT
  L NT 1  T    CT
t

/
En equilibrio
entre los parámetros
de equilibrio .

Con el objetivo de relacionar
con , es posible
considerar una situación de equilibrio local entre el
hidrógeno intersticial y aquél en trampas, denominada
habitualmente equilibrio de Oriani [12]. El cociente
/ será igual a una constante de
entre actividades
equilibrio :

y

(18)

0, lo que conlleva que la razón
debe ser igual a la constante

4.1. Primera ley de Fick:
(13)

La primera ley de Fick establece que el flujo es
proporcional al gradiente del potencial químico. El
hidrógeno se concentrará donde el potencial químico
sea menor hasta alcanzar el estado estacionario cuando
éste sea constante en todo el volumen. Se ha asumido,
por definición, que las trampas están aisladas entre ellas,
es decir,
0, y solo se considera el flujo intersticial.





(14)

J 

Donde ∆
es la energía de enlace antes
mencionada que caracteriza a cada tipo de trampa. De
con [21], combinando (1),
este modo, se relaciona
(7) y (13):
NT
NL
1
KT CL

(17)

4. MODELOS DE DIFUSIÓN

Por otra parte, suponer equilibrio químico implica que
dos especies tienen el mismo potencial químico [11],
, lo que conduce, combinando (3), (4), (12) y
(13) a un valor para la constante de equilibrio:

CT 

  CT
T L

La variación de concentración en las trampas será igual
a la suma de ambas.

3.3. EQUILIBRIO:

 H B
KT  exp  
 RT

(16)

Por otro lado, la concentración en trampas disminuye
debido al movimiento del hidrógeno hacia los sitios
intersticiales próximos ( → ); siendo la frecuencia
con la que salta un átomo de hidrógeno:

La mayoría de los modelos consideran el hidrógeno en
trampas una especie diferente de aquél intersticial. Por
tanto, la ecuación diferencial de la difusión tiene dos
variables incógnitas y se requiere una expresión que
con
. Otra opción es considerar la
relacione
concentración total como variable de la difusión [19,
20]; en ese caso no se necesitarían ecuaciones
adicionales.

T

 L KT
1  T 1   L

  L NT (1  T )
L T

DL
C L  L
RT

(19)

Habitualmente se expresan las leyes de difusión en
términos de una variable “más familiar”: la
concentración. Sustituyendo la ecuación (6) en (19) y
operando, se obtiene:

(15)

J   DL CL 

DL
CLVH  h
RT

(20)

4.2. Conservación de masa:

3.4. NO EQUILIBRIO:

La conservación de masa implica que la variación de
concentración total de hidrógeno en el volumen a
considerar debe ser igual al flujo que atraviesa la
superficie que lo contiene. Este balance constituye la
segunda ley de Fick.

El equilibrio ya no será asumible cuando el cambio en la
debido a la difusión
concentración intersticial
ocurra demasiado rápido y por tanto el hidrógeno en las
trampas no pueda alcanzar el estado de equilibrio [12].
Se recurre entonces a la formulación planteada por
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4.3.3.Kanayama et al. [23]:

(21)

Otra opción es considerar el modelo de Krom pero
asumiendo la formulación de McNabb y Foster para
/ (18).

Que resulta en la ecuación general de transporte:
D C V

CT CL

 · DL CL   · L L H  h   0 (22)
t
t
 RT


4.3. Desarrollo de

/

En función de la relación escogida entre trampas e
intersticios se obtendrá un desarrollo de
/ :
4.3.1. Sofronis y McMeeking [10]:
La existencia de trampas retarda la difusión y por tanto,
es probable definir un coeficiente de difusión efectiva.
Para alcanzar su expresión, se reescribe la derivada
temporal de
en función de :
CT CT CL

t
CL t

4.4. Influencia de la tensión hidrostática:
Tomando el modelo de elementos finitos de Sofronis y
McMeeking [10], se simula la difusión en punta de una
grieta. El pico de tensión hidrostática se corresponde a
un máximo de
como es de esperar. Tomando los
mismos valores de material, constantes del modelo y
condiciones de contorno, y para una carga creciente
durante 130 segundos (lo que implica un valor de
/
bajo) y a partir de entonces mantenida
constante, Krom et. al, y más tarde Kanayama et al.
reproducen esa simulación.
3.0

5

(23)
Tensión hidrostática

2.5

Deff  DL

1
1  CT / CL

CL/CL,0

Se sustituye en (22), lo que permite definir un
coeficiente de difusión efectivo o aparente:
(24)

Obteniendo:

2.0

3

1.5

2

130 s: Sofronis y McMeeking
130 s: Krom et al.
130 s: Kanayama et al.
1419 h
Estado estacionario (analítico)

1.0

D C V

DL CL
 · DL CL   · L L H  h  (25)
Deff t
 RT


Deff

2

4

6

8

10

R/b

Fig.1. Concentración de hidrógeno intersticial y tensión
hidrostática en punta de grieta.
Donde , es la concentración superficial en el estado
sin tensiones (hallada con la ley de Sievert) empleada
como condición de contorno, R es la distancia a punta
es el
de grieta, b es la apertura del frente de grieta y
límite elástico del material (250 MPa en estas
simulaciones).

(26)

A partir del modelo anterior, se puede considerar la
variación de la deformación plástica respecto del
tiempo. De este modo, aplicando la regla de la cadena

Se comprueba cómo, a los 130 segundos, es decir,
cuando la carga alcanza su máximo, la distribución
cambia ligeramente de un modelo a otro. A las 1419
horas (1.3·106 segundos) se ha alcanzado el estado
estacionario y los resultados en los tres modelos
coinciden completamente. Sin embargo, analíticamente,
se establece que el estado estacionario equivale a J = 0,
por tanto, igualando a cero la ecuación (20) y
resolviendo la ecuación diferencial, se obtiene:

(27)

Cuyo último término muestra la dependencia de la
/
velocidad de deformación plástica. El valor de
se obtendrá experimentalmente o con las expresiones
citadas en el apartado (3.2.1). Derivando (15) y (7) y
sustituyendo (27) en (22) la ecuación de transporte de
hidrógeno queda:
CL  CT (1  T ) CL
 · DL CL  
CL
t
D C V

dNT  p
· L L H  h   T
0
d  p t
 RT


0
0

4.3.2. Krom et al. [21]:

CT CT CL CT dNT  p


t
CL t NT d  p t

1

0.5

Asumiendo el equilibrio de Oriani,
≪ 1, y derivando
la ecuación (15), se obtiene la expresión de la
difusividad efectiva:
CL
 DL
CL  CT (1  T )

4

hys


 CL  CT  dV  J ·n·dS  0
t V
S

V

CL ( h )
 exp  H  h 
CL ( h  0)
RT



(29)

La discrepancia con la solución analítica se debe a no
haber considerado la tensión hidrostática en las
condiciones de contorno empleadas. Di Leo y Anand
[18] resuelven este problema utilizando el potencial
químico como condición de contorno.

(28)
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4.5. Influencia de la deformación plástica:

El gráfico refleja que para altas concentraciones
intersticiales, las trampas están casi saturadas (a causa
del equilibrio) y por tanto, independientemente de la
deformación plástica, la difusión no experimenta
/
→ 1. Sin embargo, cuando las trampas
retraso:
no estén saturadas, la difusividad aparente será
si hay una alta .
considerablemente menor que

4.5.1. Concentración en trampas:
Donde mayor sea la deformación plástica la
concentración en trampas aumentará. A partir de la
deformación plástica equivalente en punta de grieta, los
tres modelos antes descritos obtienen una distribución
idéntica cuando el tiempo de carga es de 130 s.
de
Como puede observarse, en punta de grieta es unas 85
veces mayor que la concentración en sitios intersticiales.

4.5.3. Velocidad de deformación plástica:
Aplicando tiempos de carga cortos y por tanto
velocidades de deformación plástica elevadas, los
resultados hallados por Krom et al. muestran que los
sitios intersticiales se vacían cerca de las trampas
creadas ya que no hay tiempo suficiente para que llegue
hidrógeno de la superficie.

1.8

100

1.6
80

1.4
1.2
1.0
0.8

40

Deformación plástica
Concentración en trampas

20

p

CT/CL,0

60

2.5

0.6

Kanayama et al. [23]

0.4

Krom et al. [21]

2.0
130 s

0.2
0

130 s

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

CL/CL,0

0.0

2.5

R/b

1.5

51 s
13 s
13 s

1.0

1.5 s

Fig.2. Concentración de hidrógeno en trampas y
deformación plástica equivalente en punta de grieta.

3.25 s
0.5
1.3 s

4.5.2. Difusividad aparente:
0.0

La deformación plástica provoca la creación de trampas
cuyo resultado es el retardo en la difusión. Es decir,
habrá una dependencia entre
y
que se obtendrá
a partir de la expresión (24). Además, en general este
coeficiente también depende de la variable que es
incógnita . Considerando (15), (26) y la dependencia
de Kumnick y Johnson (8), se representa la relación
/ en función de
y de la ocupación intersticial
(en vez de para que sea adimensional).

0.0

Deff/DL

0.8

0.6

1.5

2.0

2.5

Fig.4. Concentración de hidrógeno intersticial al final
del tiempo de carga para distintos tiempos de carga.
Sin embargo, si se emplea la formulación de McNabb y
Foster (resultados de Kanayama et al.) la concentración
intersticial
muestra
una
asíntota
horizontal
correspondiente a la concentración superficial , . Los
resultados coinciden para tiempos de carga iguales o
mayores a 130 segundos. Ya que se alcanza una
deformación plástica equivalente en punta de grieta de
aproximadamente 1.5, se concluye que solo para valores
/
0.01
es aceptable suponer el
menores de
equilibrio. En cambio, Krom y Bakker [15] proponen un
límite mucho menos restrictivo para la velocidad de
) para aceptar el
deformación plástica ( 1
equilibrio.

p
p
p
p
p

Todos los resultados expuestos [10, 21, 23] deben ser
tomados con precaución al no incluir el acoplamiento de
la difusión mencionado en el apartado 2.

0.4

0.2

0.0
10-11

1.0

R/b

1.2

1.0

0.5

10-10

10-9

10-8

5. CONCLUSIONES

10-7

L

Partiendo de las leyes de Fick, todos los modelos
comparten dos ideas: (i) la tensión hidrostática reduce el
potencial químico y por tanto el hidrógeno se difunde
hacia los lugares con mayor tensión hidrostática, (ii) la
deformación plástica provoca la creación de trampas lo
que implica un aumento en la concentración y una

Fig.3. Difusividad efectiva en función de la ocupación
intersticial y de la deformación plástica equivalente.
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disminución de la difusividad. En los lugares donde
dicha deformación es muy elevada, como en punta de
grieta, la concentración en trampas es uno o dos órdenes
de magnitud mayor que la concentración de hidrógeno
intersticial.

[8]

Parece evidente también la necesidad de incluir la
influencia de la velocidad de creación de dichas trampas
en el modelo de transporte. Una velocidad muy elevada
implica la invalidez del equilibrio de Oriani, pudiéndose
recurrir a la formulación de McNabb y Foster, de
aplicación más general aunque más compleja. En
cualquier caso, una mejor caracterización de las trampas
microestructurales y de su relación termodinámica con
el hidrógeno intersticial será fundamental para delimitar
el rango de validez de cada suposición y para desarrollar
modelos más precisos.
Además, será preciso realizar análisis acoplados debido
a que el hidrógeno introducido en el metal modifica el
campo tenso-deformacional. En consecuencia, la
implementación numérica en elementos finitos de estos
modelos tendrá una importancia fundamental,
destacando la necesidad de definir mejor unas
condiciones de contorno que representen de la forma
más real posible la entrada del hidrógeno.

[9]

[10]
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[12]

[13]
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RESUMEN
En este trabajo se propone un método de ensayo basado en Mecánica de Fractura que permite superar las limitaciones
derivadas del tamaño de probeta para determinar el comportamiento frente a la corrosión bajo tensión de las barras de acero
de alta resistencia utilizadas en construcción para tendones estructurales. El diseño experimental se basa en la utilización
de las probetas SBS (short bar specimen) de la norma ASTM E1304 de ensayos de fractura, debido a su ligamento de
anchura variable. El método requiere probetas prefisuradas por fatiga, cuya rigidez se halla a lo largo del ensayo como
cociente entre carga y CMOD, midiendo este último mediante vídeo-extensometría digital computarizada. El tamaño de fisura se obtiene indirectamente, a partir de las medidas de rigidez.

ABSTRACT
This contribution describes a test method based on Fracture Mechanics, which overcomes the limitations concerning the
specimen size to assess the stress corrosion cracking behaviour of the high strength steel bars used for structural tendons in
construction and building. The test method was designed from the fracture testing procedure of ASTM E1304, by using the
short bar specimen due to its ligament of variable width. However, stress corrosion cracking tests require fatigue precracked
specimens, in contrast with ASTM E1304. The method sets up on the indirect measurement of crack size throughout the
environment assisted cracking test, obtained from the direct measurement of the specimen stiffness, as the quotient of load
and the crack mouth opening displacement given by video image correlation techniques.
PALABRAS CLAVE: Fisuración asistida, Corrosión bajo tensión, Diseño experimental.

caciones de las barras son numerosas (reparación de estructuras, soluciones estructurales temporales, implementación de técnicas constructivas avanzadas, pretensado de
prefabricados estructurales de hormigón, pretensado de
estructuras de acero, etc), algunas de las cuales ni siquiera
implican el pretensado de hormigón.

1. INTRODUCCIÓN
El hormigón pretensado es uno de los grandes hallazgos de
la ingeniería civil. La idea de inducir artificialmente en un
elemento estructural fuerzas interiores que transformen las
tensiones producidas por las fuerzas exterio-res en
tensiones admisibles por el material se remonta al siglo
XIX, pero el desarrollo del hormigón pretensado como
material estructural de construcción no comenzó hasta
1928, cuando Freyssinet puso de manifiesto la importancia
de las deformaciones diferidas y defendió la necesidad de
utilizar aceros con 1 GPa de resistencia a tracción en las
armaduras activas [1]. Esta barrera fue ampliamente
superada por el alambre de acero eutectoide trefilado, y
tras la segunda guerra mundial el hormigón pretensado
con tendones de alambres individuales de hasta 8 mm de
diámetro se popularizó, especialmente para la
construcción de puentes y depósitos. Hacia 1960, los cordones de acero eutectoide trefilado y las barras de acero
de alta resistencia conformadas en caliente dieron lugar a
que los tendones de cordones y de barras se añadieran a los
de alambres [2]. Los tendones de cordones son los que
finalmente se han impuesto en las estructuras de hormigón pretensado, reservándose los de alambres, y sobre
todo los de barras, para aplicaciones especiales. Las apli-

La normativa europea e internacional [3, 4] que regula las
características de las barras de acero de alta resistencia
para hormigón pretensado especifica los diámetros (entre
15 y 60 mm), la resistencia a tracción (entre 1 y 1,2 GPa),
la configuración superficial (lisa y corrugada) y las bases
del procedimiento de fabricación (acero conformado en
caliente y tratamiento térmico o mecánico final para obtener la resistencia especificada). La composición química
sólo está limitada en cuanto a los elementos más dañinos
para el acero (azufre y fósforo).
El fallo estructural por fisuración y fragilización bajo carga en ambientes agresivos es un riesgo reconocido del
acero de pretensado [5], y las barras para tendones no sólo no son una excepción [6], sino que es el producto más
sensible [7]. Sin embargo, no existe un método universalmente aceptado para cuantificar la sensibilidad de las barras a este fenómeno [5]. La normativa ASTM [4] no in483
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cluye especificaciones sobre el tema, mientras que la normativa europea [3] extiende a las barras los ensayos de
sensibilidad FIP y DIBt [8]. Son ensayos desarrollados
para alambres que permiten discriminar materiales, pero
no describen su comportamiento conforme a ninguna modelización del fenómeno basada en Mecánica de Fractura. De hecho, los ensayos están limitados a diámetros menores de 32 mm por la dificultad de realización [3], ya
que, con barras de 60 mm, seria necesario mantener cargas del orden de 200 toneladas en un medio agresivo durante semanas o meses.

fisura cuya capacidad de mantener el régimen SSY (small
scale yielding), esto es, el dominio del factor K de
intensidad de tensiones en el frente de la fisura, no se agote
hasta valores de K sensiblemente superiores al valor
umbral Kth. Esta restricción condiciona fuertemente el
diseño experimental cuando el material a ensayar sólo está
disponible en productos con forma de barra destinadas a
trabajar bajo cargas de tracción.
En efecto, además de tener que circunscribir las probetas a
la superficie cilíndrica que limita las barras, el tipo de carga

Fig. 1. Configuraciones de probeta para ensayos de Mecánica de Fractura.
En este trabajo se propone un método de ensayo para
medir la resistencia a la fisuración bajo carga asistida por
el medio, que se sustenta en la Mecánica de Fractura y
es aplicable a las barras de acero de alta resistencia para
tendones. El método se basa en las probetas SBS de la
norma ASTM E1304 [9], pero tras ser prefisuradas por
fatiga. En el apartado 2 se exponen los fundamentos del
diseño experimental y en el apartado 3 la experimentación realizada para generar los nuevos datos requeridos
por el método y para demostrar su viabilidad. En el apartado 4 se analizan y valoran los resultados obtenidos, y
se formulan las conclusiones.

obliga a orientar las probetas haciendo coincidir la sección
transversal de las barras con el plano que contiene a la
fisura y al ligamento resistente (figura 1). Si se respetan
estas condiciones, los tamaños máximos de probeta que
pueden obtenerse de una barra de diámetro D con las dos
configuraciones más comunes en ensayos de Mecánica de
Fractura [11] son los que muestra la figura 2.

2. DISEÑO DE EXPERIMENTOS
La Mecánica de Fractura aplicada al fenómeno de corrosión bajo tensión asume la hipótesis de que el factor de
intensidad de tensiones es la fuerza motriz del crecimiento de grietas. El postulado fundamental es que la velocidad
de fisuración inducida por el ambiente en un material bajo
carga es función del factor de intensidad de tensiones, por
ser el factor de escala del campo de tensiones dominante
en el frente de la fisura. La validez de este modelo
fenomenológico esta respaldada por numerosos resultados
experimentales publicados [10].

Fig. 2. Tamaño límite de probeta para ensayos de fisuración transversal en barras cilíndricas de tracción.
La capacidad de estas probetas para mantenerse en régimen SSY depende del tamaño y del límite elástico del
material, Rp0.2. El máximo factor de intensidad de tensiones alcanzable en régimen SSY es también la máxima tenacidad de fractura que las probetas permiten medir. El
valor límite KL que puede alcanzarse con probetas CT y
SE(B) extraídas de barras de diámetro D se deduce del
límite compatible con el espesor B de probeta especificado
en la normativa de ensayo [11]:

La relación entre la velocidad de fisuración y el factor de
intensidad de tensiones es empírica, pero única para cada
combinación de medio y material. Por consiguiente, puede
determinarse experimentalmente para configuraciones de
fisura de laboratorio y aplicarse a configuraciones de
diseño para predecir la vida útil o a configuraciones de
servicio para predecir la vida remanente. A este respecto,
es de gran importancia el valor umbral Kth a ser superado
por el factor de intensidad de tensiones para que se
produzca crecimiento de fisura.

K L = 0 ,632 R p 0.2 B = 0 ,385 R p 0.2 D

(1)

para probetas CT, y
K L = 0 ,632 R p 0.2 B = 0 ,423 R p 0.2 D

(2)

para probetas SE(B).

Consecuentemente, los ensayos para determinar la velocidad de fisuración en función del factor de intensidad de
tensiones requieren probetas fisuradas y configuraciones de

Las probetas SBS [9] mostradas en la figura 1 se emplean
también en ensayos de fractura y tienen la particularidad de
que el frente de fisura aumenta de longitud a medida que
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avanza, porque la anchura del ligamento resistente es
variable. Esta característica confiere a las probetas mayor
capacidad para mantenerse en régimen SSY y permite
medir la tenacidad de fractura sin prefisurar la probeta por
fatiga. Ello es posible porque el factor de intensidad de
tensiones, además de proporcional a la carga, es una
función de la profundidad de fisura, inicialmente decreciente y seguidamente creciente.

terminar el factor de intensidad de tensiones causante de la
rotura parcial e identificarlo, en su caso, con la tenacidad
de fractura del material. La elongación δ medida es el
CMOD o separación de los puntos más exteriores de la
probeta situados sobre la línea de carga (figura 3).

En el ensayo de fractura, la probeta SBS sin fisura se carga
progresivamente hasta que el ligamento triangular
comienza a romperse por el vértice. Si el material no es
extremadamente frágil, la rotura no es total, y al aumentar
la carga avanza por el ligamento como una fisura en crecimiento estable o a saltos. Si además lo hace en régimen
SSY, el avance tiene lugar de modo que el factor de intensidad de tensiones K permanece constante e igual a la
tenacidad de fractura del material. El proceso de rotura se
hace inestable cuando la carga debe disminuir para que la
igualdad se mantenga, debido a que el área de ligamento
fisurada supera la profundidad a partir de la cual el factor
K deja de ser una función decreciente del tamaño de
fisura y se transforma en una función creciente. La
tenacidad de fractura es igual al valor del factor K también
en carga máxima, y como ésta se produce para un tamaño
de fisura dado, su valor es el único registro de ensayo
necesario para obtener la tenacidad. Las especificaciones
de la norma [9] proporcionan la fórmula a aplicar, así
como el factor de intensidad de tensiones límite compatible
con el régimen SSY para cada espesor B de probeta. De
nuevo, este valor máximo determina el valor límite KL
que puede alcanzarse con probetas SBS extraídas de barras
de diámetro D (figura 2):
K L = 0 ,894 R p 0.2 B = 0 ,659 R p 0.2 D

Fig. 3. Carga y configuración geométrica de la probeta
SBS. Todas las dimensiones son proporcionales a B [9].
La norma E1304 proporciona el factor de intensidad de
tensiones K de la probeta SBS en función de la carga F, la
dimensión B y la rigidez relativa r% o cociente entre la
rigidez r = F/δ de la probeta fisurada y la rigidez re de la
probeta sin fisura.
K=

0 ,83 F 5 ,010 − 9 ,65 ~r + 20 ,31 ~r 2 − 20 ,27 ~r 3 + 8 ,27 ~r 4
e
B3 2

(4)

La expresión (4) es válida para rigideces relativas comprendidas entre 0,20 y 0,85. El cociente K/F dado por (4)
presenta un mínimo en r% = 0,62 que determina el instante
de carga máxima e inestabilidad en los ensayos de fractura
con avance de la rotura continuo y estable. La tenacidad de
fractura KIc de los materiales con este tipo de compor-

(3)

tamiento es el valor de (4) particularizado para r% = 0,62 y
para la carga máxima Fm registrada:

Las ecuaciones (1), (2) y (3) ponen de manifiesto que las
probetas SBS son las probetas de ensayos normalizados de
fractura que permiten explorar un intervalo más amplio de
factores de intensidad de tensiones para caracterizar
mediante las teorías de Mecánica de Fractura la resistencia
a la corrosión bajo tensión que ofrecen las barras de alta
resistencia para tendones estructurales.

K Ic =

20 ,8 Fm
B3 2

(5)

La expresión (4) procede de la extrapolación de medidas
de la rigidez relativa realizadas en probetas SBS de aluminio, con ligamentos de distintos tamaños obtenidos por
corte mecánico de pequeño espesor [12]. La extrapolación
se debe a que la dimensión 1,55B de las probetas SBS de
la norma E1304 (figura 1) difiere en un 3% de la empleada
en [12]. La rigidez relativa de las probetas SBS dada en

Sin embargo, la utilización de las probetas SBS para ensayos de fisuración asistida por el medio presenta dos diferencias importantes respecto a la utilización en ensayos
de fractura: las probetas a ensayar deben estar prefisuradas
por fatiga y el tamaño de fisura debe ser medido indirectamente a lo largo del ensayo. Para ello, es preciso que
la instrumentación del ensayo sea compatible con la inmersión del frente de la fisura en un medio agresivo y que
proporcione, además del valor de la carga, valores de
elongaciones asociadas al tamaño de fisura.
En aquellos ensayos de fractura con probetas SBS donde el
avance de la rotura tiene lugar a saltos, la norma E1304 [9]
utiliza las pendientes de las rectas de descarga parcial
efectuadas inmediatamente después de cada caída de carga
como medida indirecta del tamaño de fisura para de-

[12] es función de la profundidad relativa de fisura a% =
a/W:
~r = e −3 ,2764 + 28 ,4964 ~a − 85 ,008 ~a 2 −102 ,827 ~a 3 + 47 ,8208 ~a 4 (6)

La referencia [12] no incluye expresiones analíticas de la
función inversa de (6), que facilitarían su aplicación para
determinar el tamaño de fisura a partir de la rigidez
relativa. Mediante un ajuste analítico se ha obtenido la
siguiente aproximación de la función inversa, cuyo error
no supera el 1 % :

485

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
~
~2
~3
~4
~
a = e −0 ,1307 − 0 ,252 r − 2 ,63 r + 3 ,99 r − 2 ,07 r

bajo tensión sin riesgo de roturas frágiles prematuras.

(7)

Para medir los valores δ del desplazamiento CMOD (figura 3) se ha utilizado el sistema computarizado de tratamiento de imágenes de vídeo digital VIC-2D. La superficie de la probeta se recubre con pintura blanca moteada
para que el sistema pueda identificar los mismos puntos
materiales en las sucesivas imágenes digitales del ensayo
y medir su posición respecto a la imagen inicial. A través
de su programa informático, el sistema ofrece múltiples
opciones para obtener valores de magnitudes relacionadas
con la deformación de la probeta, y en particular la de
generar extensómetros virtuales seleccionando la base de
medida en la imagen inicial. Esta ha sido la técnica
aplicada para medir el CMOD en todas las probetas SBS
empleadas en la experimentación.

La función inversa de (6) y la ecuación (4) permiten obtener la profundidad de fisura a y el factor K de intensidad
de tensiones de una probeta SBS fisurada midiendo la
carga aplicada y las rigideces r y re de la probeta con la
fisura y sin ella. En régimen SSY el comportamiento
mecánico macroscópico de la probeta fisurada es lineal y
por tanto la rigidez r es el cociente F/δ entre la carga y el
CMOD. En consecuencia, si una probeta SBS pre–fisurada
por fatiga se somete a un proceso de crecimiento de grieta
por corrosión bajo tensión en régimen SSY, basta registrar
la carga y el CMOD a lo largo del tiempo para determinar
la evolución del tamaño de fisura y del factor de intensidad
de tensiones durante el proceso. La única magnitud
adicional a medir sería la rigidez de la probeta sin fisura,
como pendiente inicial del registro F–δ en una prueba de
carga y descarga previa a la fisuración.
El registro de la carga en un ensayo de corrosión bajo
tensión no plantea dificultades especiales, pero sí el del
CMOD debido a la inmersión parcial de la probeta en un
medio agresivo. La extensometría óptica es una solución
digna de ser explorada, y más aún la de vídeo digital
computarizado, si bien la larga duración de los ensayos
hace aconsejable no descartar otras alternativas. Para la
fisuración por fatiga de las probetas SBS pueden emplearse
dispositivos de tracción del tipo recomendado por la
norma E1304, pero aplicando cargas cíclicas en lugar de
carga estática. En cualquier caso, ha de verificarse la
validez de la ecuación (6) para fisuras de fatiga o corrosión bajo tensión, ya que su frente se curva al avanzar
y su perfil transversal carece de radio de curvatura frontal,
a diferencia de los cortes mecánicos empleados en [12]
para simular fisuras.

Fig. 4. Frentes de fisura obtenidos por fatiga en una
probeta SBS.
La prefisuración por fatiga se ha llevado a cabo con el dispositivo de carga recomendado para los ensayos de fractura de probetas SBS [9], fabricando los útiles de transmisión final de fuerza a las probetas con acero de la misma
procedencia que éstas. Para la comprobación de la ecuación (7) se han generado 43 tamaños de fisura en 8 probetas sometidas a fatiga mediante ciclos de carga armónicos
aplicados a 5Hz de frecuencia y repetidos en serie un
promedio de 16000 veces por serie. La carga mínima del
ciclo se mantuvo en las décimas de kN necesarias para
asegurar la estabilidad de la probeta, mientras que la carga
máxima se modificaba entre una serie y otra para que el
frente de la fisura quedase marcado en el ligamento resistente. Antes de la primera serie y entre cada una y la siguiente se realizó una prueba estática de carga y descarga
en régimen elástico-lineal con registro de la carga frente al
CMOD, y medida de las pendientes de las rectas
resultantes. Estas pendientes son las rigideces re y r de la
probeta sin fisura y con los sucesivos tamaños de fisura
alcanzados tras cada serie de ciclos. La carga máxima de la
serie siguiente se adoptó particularizando la ecuación (4)

3. EXPERIMENTACIÓN REALIZADA
Las barras de acero de alta resistencia empleadas para
poner a punto y comprobar la efectividad del método de
ensayo propuesto son barras comerciales de 32 mm de
diámetro, fabricadas con acero de baja aleación conformado en frío y tratado mecánica y térmicamente para conseguir 1,3 GPa de resistencia a tracción, 1,2 GPa de límite
elástico, 7% de elongación uniforme y 47 % de estricción.
La tenacidad de fractura del acero, medida en probetas
SBS con la orientación de la figura 1 y con la anchura
máxima B = 17 mm, resultó ser de 107 MPam . La rotura
del ligamento en la fase de fractura estable se produjo sin
discontinuidades en el avance del frente de rotura. El límite
de SSY que resulta de la ecuación (3) son 140 MPam .
Las características del acero concuerdan perfectamente con
la finalidad de la experimentación, ya que el alto límite
elástico, la considerable tenacidad y el elevado nivel de
ductilidad que denota la estricción permiten controlar la
prefisuración por fatiga y explorar un amplio intervalo de
factores de intensidad de tensiones en ensayos de corrosión

para las rigideces relativas r% = r/re obtenidas con estos
valores experimentales, de modo que el factor de
intensidad de tensiones aplicado durante la fisuración no
superase el 40% del límite de SSY. La última carga
estática se prolongó hasta la rotura en dos de la probeta,
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para dejar expuesto el ligamento y los frentes sucesivos de
fisura. En la figura 4 puede verse el ligamento de una de
las probetas.

Se han realizado dos ensayos de verificación del método
propuesto con corrosión a potencial libre en una solución
acuosa de NaCl al 3,5 %, empleada como agua de mar artificial. Las cargas iniciales de los ensayos se ajustaron
para producir factores de intensidad de tensiones de 72 y
58 MPam½, de acuerdo con la ecuación (4) y las rigideces
relativas de 0,729 y 0,644 medidas tras la prefisuración por
fatiga de las probetas SBS. El registro de carga se ha
efectuado de modo continuo y la captación de imágenes
para medida del CMOD mediante el extensómetro virtual
VIC, a razón de una cada 100 s.

Los frentes de las fisuras de fatiga deben asimilarse a frentes rectos como el de la figura 3 para aplicar las fórmulas
del apartado 2. El frente recto adoptado ha sido el que corta
al frente curvo real formando con él recintos cerrados de
igual área total a ambos lados. Los resultados obtenidos se
han representado gráficamente en la figura 5, junto con la
ecuación 7.
1

Ecuaci—n (7)
Probetas fisuradas

0,9

0,8

a/W

0,7

0,6

Fig. 6. Probeta SBS en un ensayo de fisuración
bajo carga en ambiente agresivo.
0,5

Con los registros de la carga y el CMOD frente al tiempo y
con la rigidez de las probetas sin fisurar se ha obtenido el
registro de la rigidez relativa en función del tiempo, para
aplicar las ecuaciones (4) y (7) y determinar el factor de
intensidad de tensiones y el tamaño de fisura, relativo y
absoluto, asimismo en función del tiempo. Estos registros
constituyen la contribución última del método, ya que con
ellos es posible formular, en los términos que establece la
Mecánica de Fractura, la ley empírica del material que rige
su fisuración bajo carga en un ambiente agresivo.

r/re

0,3
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Fig. 5. Comparación de rigideces experimentales y
tipificadas [12] de probetas SBS fisuradas.

CMOD (µm)

Los ensayos de fisuración bajo carga en ambiente agresivo realizados para confirmar la viabilidad y ajustar el
método propuesto han requerido un dispositivo de carga
horizontal acoplado a una máquina electromecánica convencional de ensayos mecánicos. El dispositivo recibe la
carga de compresión vertical generada por la máquina y
la transmite a la probeta SBS transformada en carga de
tracción horizontal. Una célula dinamométrica intercalada
en el tren de carga horizontal mide directamente la fuerza
aplicada a la probeta.

Carga (kN)

0,4

8

400

300
6
200

El dispositivo permite cargar la probeta con el plano de la
fisura vertical y el vértice del triángulo hacia arriba. Simultáneamente, la parte inferior de la probeta puede mantenerse sumergida en un medio líquido que cubra todo el
ligamento resistente y deje al descubierto la línea de carga.
En la figura 6 se observa el contenedor del líquido, la parte
superior de la probeta que emerge de su superficie y los
útiles de aplicación de la carga. Este montaje hace posible
medir el CMOD a lo largo del ensayo mediante el equipo
VIC de vídeo–extensometría digital computarizada. De
hecho, la figura 6 es una de las imágenes captadas para el
análisis en uno de los ensayos.
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Fig. 7. Valores de la carga y del CMOD medidos en los
ensayos de verificación del método.
Las figuras 7 y 8 muestran los registros resultantes de los
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dos ensayos de verificación efectuados. En la figura 7 aparecen representadas frente al tiempo las magnitudes medidas directamente, carga y CMOD.

de los modelos de Mecánica de Fractura. Su utilidad es
particularmente relevante en el caso de las barras de acero
de alta resistencia empleados en construcción para
tendones estructurales permanentes bajo ambientes potencialmente agresivos. Las limitaciones que la configuración del producto final impone a las probetas para ensayos de corrosión bajo tensión hacen inaplicables otros
métodos de ensayo.

80

a (mm)

K (MPamˆ )

Las magnitudes representadas frente al tiempo en la figura
8 son las medidas indirectamente, es decir, el factor de
intensidad de tensiones y el tamaño de fisura. Junto a las
curvas se han incluido los puntos correspondientes a los
tamaños de fisura inicial y final medidos sobre el ligamento de la probeta tras su separación en dos con
posterioridad a la conclusión del ensayo.
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Fig.8. Factores de intensidad de tensiones y tamaños de
fisura medidos en los ensayos de verificación del método.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La comparación de la figura 5 entre las rigideces relativas
que la ecuación (6) predice para las probetas SBS y las
medidas realizadas en probetas fisuradas por fatiga muestra
plena coincidencia de los dos tipos de valores. La ecuación
(6) es también de origen empírico [12], pero ha sido
obtenida con fisuras simuladas mediante corte mecánico,
cuyo frente, a diferencia del de las fisuras de fatiga, se
ajusta fielmente al modelo teórico en cuanto a trazado y
discrepa fuertemente en cuanto a curvatura.
La fisuración por fatiga de las probetas SBS es viable utilizando el dispositivo de aplicación de carga recomendado
por la norma E1304 para la realización de los ensayos de
fractura. El avance de la fisura puede ser controlado a
través de la rigidez de la probeta. El elevado límite elástico
de los aceros para los que cuales se ha diseñado el método
de ensayo propuesto facilita la fisuración por fatiga
manteniendo un amplio margen de distanciamiento
respecto al límite de SSY.
Los ensayos de verificación realizados con probetas SBS
han puesto de manifiesto la viabilidad del método de ensayo propuesto para la determinación de las leyes de crecimiento de fisuras por corrosión bajo tensión en términos
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RESUMEN
La fragilización por hidrógeno está presente en muchos de los fallos de estructuras o componentes de acero. En estudios
anteriores se ha mostrado el efecto del hidrógeno dentro de la red de hierro a nivel atómico y se concluía que el
hidrógeno no establece enlace químico con el hierro pero introduce tensiones internas que debilitan los enlaces hierrohierro y disminuyen la tenacidad de fractura. En el presente trabajo se ha simulado la propagación de una fisura por el
efecto del hidrógeno. Se ha acoplado el transporte de hidrógeno, los gradientes de tensiones y la variación de la
tenacidad de fractura en un modelo multifísico de elementos finitos. El comportamiento en fractura se ha simulado
mediante dos leyes cohesivas, una ley lineal y una ley polinómica. Los resultados muestran que existe una influencia de
la ley cohesiva sobre la propia velocidad de propagación de la fisura y el perfil de concentración de hidrógeno.

ABSTRACT
Hydrogen embrittlement is ubiquitous in many of the failures of steel structures components. The effect of hydrogen
inside a periodic lattice of iron has been previously studied at the atomic level concluding that hydrogen does not
establish significant chemical bonds with iron; instead it introduces internal stresses that weaken the iron-iron bonds
and decrease toughness for fracture. In this work we simulate the crack propagation under the hydrogen influence.
Hydrogen transport, stress gradients and the evolution of fracture toughness were analyzed together in a multi-physics
finite element model. Fracture behavior has been simulated using two different models for the cohesive law with either
a lineal or a polynomial dependence. Results show that the choice for the cohesive law influences the crack propagation
rate and the hydrogen concentration profiles.

PALABRAS CLAVE: Fragilización por Hidrógeno, Acero, Velocidad de Propagación de la Fisura, Simulación.

que condicionan el camino de difusión [17, 18] y
debilitan el enlace Fe-Fe [9], o lo que es lo mismo
reduce la energía de fractura del acero [4, 6, 19, 20].

1. INTRODUCCIÓN
La Fragilización por Hidrógeno (FH) es una de las
principales causas de fallo en los componentes
metálicos expuestos a ambientes agresivos y puede estar
asociada a otros tipos de degradación, como es la
corrosión o la corrosión bajo tensión [1-3]. Desde el
punto de vista teórico, existen diversas aproximaciones
al fenómeno de la FH que pueden reproducir en mayor o
menor medida el comportamiento de los diferentes
metales o aleaciones frente a la FH [4-15]. En el caso
del acero ferrítico se ha demostrado que el H no
establece enlace con los átomos de Fe [16], además
introduce unas tensiones/distorsiones en la red bcc-Fe

Existe una amplia bibliografía para el caso del acero
dedicada al fenómeno de difusión en función del medio
y considerando las diferentes trampas existentes y su
desorción [21, 22], el comportamiento mecánico y la
reducción en la tenacidad de fractura [2, 8, 23]. Por otra
parte, desde la mecánica de fractura se ha abordado el
problema del crecimiento de las fisuras desde diferentes
puntos de vista, siendo uno de los más utilizados el
modelo de fisura cohesiva cuando se trata de estudiar el
crecimiento de una fisura discreta [24-26]. Algunos
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En esta ecuación se define g0b como la diferencia de
energía para el hidrógeno sobre la superficie de la fisura
y para el hidrógeno dentro de la red de hierro.

autores han aplicado esta metodología para el caso de la
FH en aceros [10].
El objetivo de este artículo es desarrollar un método de
cálculo que permita estimar la velocidad de propagación
de la fisura comparando dos curvas distintas para el
caso de un acero ferrítico; una curva lineal [10] y otra
tipo escalón de Heaviside (aproximada por un
polinomio de grado 6) [27].

El comportamiento en fractura se ha simulado mediante
dos leyes cohesivas diferentes: (i) ley cohesiva de grado
6, y (ii) ley cohesiva lineal. La primera ley cohesiva
(Cohnolin) está relacionada con la propuesta por Elices et
al. [27]. Como aproximación a dicha ley se ha empleado
un polinomio de grado 6 y la parte final se ha ajustado
con una exponencial para facilitar la convergencia del
programa de elementos finitos.

2. METODOLOGÍA
A continuación se presenta la metodología adoptada
para simular la propagación de una fisura por
fragilización por hidrógeno teniendo en cuenta: (i) la
generación de hidrógeno en la superficie de la fisura, (ii)
el transporte de hidrógeno hacia la zona en proceso de
fractura donde existe un gradiente de tensiones y, por
último, (iii) se ha aplicado un modelo de fisura cohesivo
que incluye una penalización por la presencia de
hidrógeno.

(4)
Donde u es la separación entre los labios de la fisura, uf
es la separación crítica a partir de la cual se considera
que el material se encuentra decohesionado y
Bnolin = ft/uf6
Otro de los parámetros que definen la ley cohesiva es ft,
la tensión inicial cuando u = 0. Diversos autores
proponen que este valor es aproximadamente 4 veces el
límite elástico, σy0 [10]:

En este trabajo se ha considerado únicamente el
hidrógeno presente en la red de hierro. La ecuación de
transferencia de materia tiene en cuenta, además del
gradiente de concentración de hidrógeno C, el gradiente
de tensiones a través de la presión hidrostática p [10]:
𝜕𝐶
𝐷𝑉𝐻
𝐷𝑉𝐻
− 𝐷𝛻 2 𝐶 +
𝛻𝐶𝛻𝑝 = −
𝐶𝛻 2 𝑝
𝜕𝑡
𝑅𝑇
𝑅𝑇

ft = 4σy0

La segunda ley cohesiva que se va a utilizar está
relacionada con los estudios de Serebrinsky et al. [10]
(Cohlin). Esta ley se caracteriza por tener un
comportamiento lineal, que responde a las siguientes
ecuaciones:

(1)

Donde VH es el volumen molar parcial del hidrógeno, R
es la constante de los gases ideales y T es la temperatura
absoluta.
Las condiciones de contorno aplicadas en este modelo
se basan en la adsorción de hidrógeno en equilibrio con
el medio y que a su vez depende de las tensiones
mecánicas [10]. Esta condición de contorno se aplica
sobre la superficie de la fisura:

𝐶 = 𝐶𝑒𝑞 𝑝 = 𝐶𝑒𝑞 (0)𝑒 𝑝𝑉𝐻 /𝑅𝑇

(6)
Donde Blin = ft/uf
Experimentalmente se ha observado que la tenacidad de
fractura en el acero disminuye en presencia de
hidrógeno [29]. Cálculos ab-initio realizados por Jiang y
Carter [19] proponen la siguiente ecuación que
relaciona la disminución en la energía de fractura (Q)
con el recubrimiento de hidrógeno (θ):

(2)

Donde Ceq(p) es la concentración en equilibrio en la
superficie de la fisura a la presión hidrostática p y Ceq(0)
corresponde con la concentración en equilibrio a la
presión hidrostática de valor cero [10].

𝑄 = 1 − 1,0467𝜃 + 0,1687𝜃 2

A través de la ecuación de Langmuir podemos
relacionar la adsorción de hidrógeno sobre la superficie
de acero con la concentración en equilibrio sobre dicha
superficie metálica (temperatura constante):

𝜃=

−∆𝑔𝑏0
𝑅𝑇

(7)

Por lo tanto, en un proceso de fragilización por
hidrógeno es necesario actualizar la energía de fractura,
GfHE, durante el cálculo de elementos finitos, en función
de la concentración de hidrógeno, C.

𝐶
𝐶+𝑒

(5)

Es posible aplicar el factor Q directamente sobre la
energía de fractura, lo cual supone una reducción en la
tensión inicial de la curva de ablandamiento ft. Al
hacerlo de esta forma no se penaliza la separación

(3)
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crítica uf, únicamente la tensión máxima ft. Para lograr
este efecto, se propone la siguiente ecuación donde, a
través de un cambio de variables, se modifica la ley
cohesiva disminuyendo tanto ft como uf en función de la
concentración de hidrógeno C:

centro, que permite simplificar el cálculo a ¼ de la
probeta. Se ha considerado que el camino de
propagación de la fisura coincide con el eje x. En este
eje se ha introducido la ley cohesiva correspondiente a
una condición de contorno tipo muelle no lineal, donde
se ha tenido en cuenta el desplazamiento, 2u, como
apertura de la fisura en la ley cohesiva.

(8)

La tensión remota aplicada () es de 1400 MPa. La
concentración inicial de hidrógeno es nula y se ha
considerado que la entrada de hidrógeno se produce en
la superficie de la fisura según la ecuación 2.

En la Fig. 1 se muestran las leyes cohesivas empleadas
en el estudio para: (i) el caso de que no haya hidrógeno
(Q = 1); y (ii) el caso en que el hidrógeno actúe
reduciendo la energía de fractura por un factor Q.

En las tablas 1 y 2 se muestran las constantes mecánicas
y de transporte de hidrógeno en el acero.
Tabla 1. Propiedades mecánicas.
E (GPa)
207

v
0,3

ρ (kg/m3)
7850

KIC (MPa √m)
75

Tabla 2. Parámetros de transporte del hidrógeno en el
acero.
Deff (m2/s)
10-10

Fig. 1. Funciones de ablandamiento: (i) la función lineal
sin hidrógeno (Q = 1) línea continua en color negro, (ii)
la función lineal con hidrógeno (Q = 0.5) línea punteada
de color negro, (iii) la función no lineal sin hidrógeno
(Q = 1) línea discontinua en color azul, y (iv) la función
no lineal con hidrógeno (Q = 0.5) línea discontinua en
color azul.

g0b (kJ/mol)
30

En la figura 3 se muestra el resultado de la simulación
para el caso de la ley cohesiva lineal y para un tiempo
de 350 s. En esta figura se puede observar que la fisura
ya ha comenzado a propagar y que se produce una
acumulación de hidrógeno en la zona en proceso de
fractura. En las figuras 4 y 5 se muestra la
concentración de H en el frente de la fisura para
diferentes tiempos. Independientemente de la ley
cohesiva aplicada, se produce un máximo de la
concentración de H en el frente de la fisura, que se va
desplazando a medida que se produce la propagación de
la misma. De forma cualitativa, se observa que la
concentración de hidrógeno es más puntual para el caso
de la ley lineal (ver figura 4), mientras que para el caso
de la ley no-lineal se produce una acumulación más
distribuida (ver figura 5).

3. RESULTADOS NUMÉRICOS
Para las simulaciones se ha considerado una placa de
acero de 20x20 mm2 con una pre-fisura, 2a = 0.8 mm.
Tanto la parte superior como la inferior están sometidas
a una carga distribuida en toda su longitud. Véase figura
2.

Linea

σ

y
x
Initial crack

VH (m3/mol)
2 10-6

Linea de simetría
Horizontal

Fig. 2. Geometría,
de contorno y de
Fig5. Sketch ofcondiciones
the model
simetría.
Existen dos planos de simetría perpendiculares al eje
vertical y horizontal que atraviesan la probeta por su
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figura 7). Para el tratamiento de datos se han ajustado
las curvas a una función exponencial.

Ley no
lineal

Fig. 3. Resultados de tensión de von Mises y
concentración de hidrógeno para el caso de la ley
cohesiva lineal y para t = 350 s. Deformada x10 en el
eje y.
8.0E-06

Fig. 6. Posición del frente de la fisura para las dos leyes
cohesivas: resultados de la simulación (línea continua) y
ajuste a una ecuación exponencial (línea discontinua).

t = 100 s
t = 200 s
t = 330 s
t = 360 s
t = 400 s

7.0E-06
6.0E-06

Ley
lineal

Ley no lineal

C (mol/m3)

5.0E-06
4.0E-06

3.0E-06

Ley lineal

2.0E-06
1.0E-06
0.0E+00
0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

0.0007

0.0008

0.0009

0.001

Fig. 7. Detalle de la posición del frente de la fisura para
las dos leyes cohesivas.

2a (m)

Fig. 4. Concentración de H en el frente de la fisura para
el caso de una ley cohesiva lineal.
9.0E-06

Derivando las curvas anteriores se obtiene la velocidad
de propagación de la fisura (Crack Propagation Rate,
CPR). En la figura 8 se muestran los valores de CPR en
función del factor de intensidad de tensiones, KI, para
ambas leyes cohesivas, obteniéndose valores
ligeramente mayores para el caso de la ley lineal. Para
estas condiciones de simulación se produce la parada de
la fisura. Al aumentar el tamaño de la fisura, a, se
produce una mayor concentración de H en la sección
resistente, no sólo en el frente de la fisura. Como
consecuencia de un aumento de la concentración de
hidrógeno en la zona en proceso de fractura se produce
una disminución de la tenacidad de fractura que induce
la fractura frágil del componente, que por ser inestable
ya no puede ser capturada por la simulación.

t = 100 s
t = 200 s
t = 330 s
t = 360 s
t = 400 s

8.0E-06
7.0E-06

C (mol/m3)

6.0E-06
5.0E-06
4.0E-06
3.0E-06
2.0E-06
1.0E-06
0.0E+00
0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

0.0007

0.0008

0.0009

0.001

2a (m)

Fig. 5. Concentración de H en el frente de la fisura para
el caso de una ley cohesiva no-lineal.
Para analizar la posición del frente de la fisura, se ha
considerado la posición del punto que alcanza la
separación crítica uf. En la figura 6 se muestra la
posición del frente de la fisura para ambas leyes
cohesivas. En el caso de una ley no-lineal el comienzo
de la propagación se produce para un tiempo inferior,
200 s, frente a más de 330 s para el caso de la ley lineal.
Sin embargo, a los 600 s alcanzan el mismo valor en la
posición del frente de la fisura. En ambos casos, la
propagación de la fisura tiene lugar de forma
discontinua, con saltos de aproximadamente 2 m (ver
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solutions. Corrosion Science, 2007. 49(11): p.
4069-4080.
[2] Elices, M., et al., Hydrogen embrittlement of steels
for prestressing concrete: The FIP and DIBt tests.
Corrosion, 2008. 64(2): p. 164-174.
[3] Elices, M., et al., Failure analysis of prestressed
anchor bars. Engineering Failure Analysis, 2012.
24(0): p. 57-66.
Fig. 8. Velocidad de propagación de la fisura versus
factor de intensidad de tensiones de tensiones: en trazo
continuo el resultado para la ley lineal y en trazo
discontinuo el resultado para la ley no lineal.

[4] Song, J. and W.A. Curtin, Mechanisms of hydrogenenhanced localized plasticity: An atomistic study
using α-Fe as a model system. Acta Materialia,
2014. 68(0): p. 61-69.
[5] Gangloff, R.P., et al., Measurement and Modeling of
Hydrogen Environment-Assisted Cracking in
Monel K-500. Metallurgical and Materials
Transactions A, 2014.

4. CONCLUSIONES
La velocidad de propagación de la fisura debida a la
fragilización por hidrógeno depende de la ley cohesiva
empleada. Esto se debe al hecho de que la concentración
de hidrógeno depende de la propia ley cohesiva a través
de su influencia en el gradiente de tensiones. La ley
cohesiva lineal produce una concentración de tensiones
en una región más localizada que la ley no lineal. Del
mismo modo, la concentración de hidrógeno en el caso
de la ley lineal produce un aumento de la concentración
de forma puntual, mientras que en el caso de la ley no
lineal se produce una mayor acumulación de hidrógeno
en el frente de la fisura.

[6] Song, J. and W.A. Curtin, Atomic mechanism and
prediction of hydrogen embrittlement in iron. Nat
Mater, 2013. 12(2): p. 145-151.
[7] Castedo, A., et al., Hydrogen induced changes in
structural properties of iron: Ab initio calculations,
in RILEM Bookseries. 2012. p. 79-84.
[8] Sanchez, J., J. Fullea, and C. Andrade, High
Strength Steels Fracture Toughness Variation by
the Media. Modelling of Corroding Concrete
Structures, 2011. 5: p. 137-146.

La mayor acumulación de hidrógeno en el caso de la ley
no lineal es coherente con el resultado de la simulación
en el que el tiempo de iniciación de la propagación de la
fisura es menor para la misma ley no lineal. Es decir, la
mayor acumulación de hidrógeno para la ley no lineal
produce una mayor reducción de la tenacidad de
fractura y, por lo tanto, el inicio más temprano de la
propagación de la fisura.

[9] Castedo, A., et al., Ab initio study of the cubic-tohexagonal phase transition promoted by interstitial
hydrogen in iron. Physical Review B, 2011. 84(9):
p. 094101.
[10] Serebrinsky, S., E.A. Carter, and M. Ortiz, A
quantum-mechanically informed continuum model
of hydrogen embrittlement. Journal of the
Mechanics and Physics of Solids, 2004. 52(10): p.
2403-2430.

En ambos casos se capta la propagación discontinua de
la fisura con saltos aproximadamente de 2
coincide con resultados experimentales.
Para las condiciones de simulación introducidas se
produce una parada de la fisura al crecer el tamaño de la
misma hasta que se produce la ruptura frágil del
elemento simulado. Este resultado se explica por la
acumulación de hidrógeno en el ligamento resistente
que compite con la propagación de la fisura debida a la
concentración de hidrógeno de forma local en el frente
de la fisura.

[11] Birnbaum, H.K., I.M. Robertson, and P. Sofronis,
Hydrogen effects on plasticity, in Multiscale
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Lepinoux, et al., Editors. 2000. p. 367-381.
[12] Oriani, R.A. and P.H. Josephic, Equilibrium and
kinetic studies of hydrogen-assisted cracking of
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SERVICE LIFE EXTENSION PROGRAM (SLEP) OF A COMBAT AIRCRAFT IN RESPONSE OF THE
AERONAUTICAL INDUSTRY TO THE ECONOMIC CRISIS.
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RESUMEN
Los aviones de combate, cazas, se diseñan, cualifican y certifican con un límite de vida a fatiga. ¿Qué ocurre cuando
este límite se alcanza? normalmente, el avión se retira de servicio y se reemplaza con uno nuevo que cumple una misión
parecida a la que el avión al que sustituye tenía.
Actualmente, debido a la fuerte crisis económica que padecen los países de la CEE-OTAN y la consiguiente reducción
de los presupuestos de Defensa en sus Ejércitos junto con los altos costes económicos que conlleva la sustitución de un
avión de caza viejo por uno nuevo, esto no es posible; por lo que, se plantean como una solución económica al
reemplazo de las flotas de aviones en servicio programas de extensión de vida (SLEP, Service Life Extension
Program). Los ahorros que se consiguen con este tipo de programas están en la proporción de 10 a 1.

ABSTRACT
Combat aircrafts, fighters, are designed, qualified and certified with a limit of fatigue life. What happens when this limit
is reached? Normally, the aircraft is withdrawn from service and is replaced with a new one that fulfills a mission
similar to that the aircraft which replaced had.
Currently, due to the strong economic crisis suffering from the CEE-OTAN countries and the consequent reduction of
budgets of defense in their armies together with high economic costs resulting from the replacement of old by a new
fighter aircraft, this is not possible; so Service Life Extension Programs (SLEP) are presented as an economical solution
to the replacement of the fleet of aircraft in service. The savings that are possible with this type of program are in the
ratio of 10 to 1.
PALABRAS CLAVE: Fatigue, Life, Teardown.

with high economic costs resulting from the
replacement of old by a new fighter aircraft, this is not
possible; so Service Life Extension Programs (SLEP)
are presented as an economical solution to the
replacement of the fleet of aircraft in service. The
savings that are possible with this type of program are
in the ratio of 10 to 1.

1. INTRODUCTION
Combat aircrafts, fighters, are designed, qualified and
certified with a limit of fatigue life. What happens when
this limit is reached? Normally, the aircraft is
withdrawn from service and is replaced with a new one
that fulfills a mission similar to that the aircraft which
replaced had.

The key elements for a program of these characteristics,
and always with the objective of maintaining /
increasing safety in-flight during the rest of its useful
life, are:

Currently, due to the strong economic crisis suffering
from the CEE-OTAN countries and the consequent
reduction of budgets of defense in their armies together
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1.

SLAP (Service Life Assessment Program)
program involves the current knowledge of the
state of the airframe. Compilation of the in-service
problems of the fleet and, probably the realization
of a teardown in an aircraft with high flying hours.

2.

To monitor the fleet, the aim is to know the usage
spectrum. A possible fatigue test of an aircraft
with high flying hours it could be necessary.

3.

Identification of the critical structural elements of
the aircraft, PSE (Principal Structural Element),
defining the inspection procedure of these
elements together with an inspection program, its
retrofit or repair kit, whichever is more convenient.

4.

In order to save costs and simplify the program,
the implementation of a Fleet Leader Program to
control and manage the fleet could be necessary.

5.

Finally, we must conduct a review of corrosion
control manual so that it remains applicable to
aircrafts with high flying hours.

Figure 2. C101 Eagle Team.
The main characteristics of the C101 SLEP program are
the followings:

This is showed graphically in the figure 1:

Figure 1. SLEP Program.
This paper presents a practical application of a service
life extension program (SLEP) to the three more aged
fleets of fighter aircraft of SAF (Spanish Air Force):
C101, F5 and F18 with the main characteristics of each
of the fleets

•

It is a simplification/adaptation of the ASIP
(Aircraft Structural Integrity Program) of USAF
(MIL-HDBK-1530-ASIP).

•

To maintain the Fleet Operating Capacity.

•

To maintain the inflight safety.

•

The main objective was: to keep the fleet inservice up to 7000 FHRS (+1000 FHRS).

•

The fatigue design life, 6000 flight hours, has not
been checked by mean of a full scale fatigue test.
Predictably, and with the SAF usage, fatigue life
will be much longer than 6000 FHRS (it will be
recalculated with the teardown test and the usage
spectrum). The objective is to obtain a fatigue life
greater than 7000 FHRS.

•

The implementation of a Fleet Leader Inspection
Program will allow an early detection of possible
future damages and their solutions as such as a
realistic fleet control.

In the Figure 3 are shown graphically the main tasks to
implement a SLEP program into the C101 SAF fleet:

2. C101 TRAINING AIRCRAFT.
The C101 Training Aircraft was designed in the latest
1970 by CASA (now Airbus, Defense & Space). It is in
service in SAF (Spanish Air Force) from 1980 (+35
years old).
The basic requirements to fatigue of the C101 training
aircraft were defined by the SAF Headquarter. The
fatigue calculations were performed taking as a basis the
following parameters in one fatigue life:
 Flight Hours:
 Missions (flights):
 Landings:

Figure 3. C101 SLEP Tasks.

6000 FHRS
4234 FLTS
7918 LNDS

The objectives of the C101 SLEP program are to
maximize the useful life (to obtain the economic life), to
reduce maintenance costs, to maintain the operational
capacity and to maintain/increase the inflight safety. To
do this, the following tasks need to be developed:
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1ª TASK: IDENTIFICATION OF PRINCIPAL
STRUCTURAL ELEMENTS (PSE). Based on:
 In service experience of the C101 fleets (SAF (88
aircrafts), CHAF (Chile - 35 aircrafts), JAF
(Jordanian - 16 aircrafts), HAF (Honduras - 4
aircrafts).
 Evaluation of the degree of criticality of the
principal structural elements (PSE) through
structural analysis.
 Evaluation
and
review
of
existing
fatigue/static/flight testing.
 Teardown inspection (destructive inspection) of at
least one aircraft of the C101 fleet.
 Analysis and evaluation of the principal/critical
elements.

3. F5 SUPERSONIC TRAINING AIRCRAFT.
The F5 Supersonic Training Aircraft was designed in
the latest 1950 by Northrop and was manufactured
under license by CASA for the SAF. It is in service in
the SAF from 1972 (+40 years old). The design fatigue
life of this aircraft was 4000 flight hours.

2ª TASK: TO OBTAIN THE USAGE SPECTRUM
OF THE C101 FLEET.
 One thousand (1000) flight hours representative of
the C.101 SAF usage have been registered by
mean of flight test.
 Six (6) C101 aircrafts have been instrumented to
obtain the basic parameters, Nz (load factor) and
Vv (sink speed) of the aircraft.

Figure 5. F5A Cut out Structure view.
In 1986, the Spanish Air Force (SAF) approved the
implementation of a Service Life Extension Program
(SLEP) in its F-5 aircraft fleet.
This program, SLEP, was proposed and developed by
NORTHROP (F5 manufacturer) in order to extend the
service life of the aircraft beyond 4000 flight hours,
initial foreseen fatigue life objective for this aircraft. A
goal of 6000 hours of useful life was established and in
order to insure the safety of flight an inspection program
was developed.

Figure 4. C101 Monitor.

To develop the inspection program, Northrop realized
the following tasks:

3ª TASK: FATIGUE ANALYSIS/CORRELATION
OF THE USAGE SPECTRUM USE. INSPECTION
PLAN:
 WHAT INSPECT?: PSE (Principal Structural
Elements).
 HOW TO INSPECT?: PIE (Procedures for
Structural Inspections) - fatigue inspections
compatible with corrosion inspections.
 WHAT AIRCRAFT TO INSPECT?: Leader
Aircrafts - FLP (Fleet Leader Program).
 WHEN INSPECT?: Based on a fatigue analysis
and correlation together with the -6 manual (life
and scheduled maintenance time manual).

1ª TASK: It was the "Initial Field Structural
Inspection" of known critical areas. The purpose of this
initial inspection was to allow safe continued use of the
F-5 aircraft fleet until the comprehensive results of task
2 and 3 were available.
2ª TASK: It was the "Durability and Damage
Tolerance Assessment of the Aircraft" to estimate
operational life extensions. The purpose of this
assessment was to provide improved predictions of the
time beyond which the aircraft could not be safely or
economically operated; and to establish inspection
intervals, based on severity of usage, to insure
continued safe operation of the aircraft.

4ª TASK: CONTROL AND MANAGEMENT OF
THE C101 SAF FLEET:
 To forecast the structural problems and to propose
to the customers taking actions by producing the
needed retrofits for its introduction into the fleet
without affecting its operability.
 To process and understand the results obtained into
the aircraft leaders.
 To manage the retrofit Kits.

3ª TASK: It was the "In-Country Flight Usage Survey
and Reassessment of Operational Limits". The purpose
of this task was to gather data to define the service
spectra and to reassess the operational limits and limits
extension options based on the results of tasks 1 and 2.
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Under Task 1, all primary airframe structure was
reviewed and potentially critical areas were identified.
Each critical area was evaluated and a determination
was made as to whether it was to be included in the
initial one-time structural field inspection.
The initial phase of task 1 was the preparation of nondestructive inspection (NDI) procedures for each of the
critical areas selected for the initial one-time inspection.
Under Task 2, a crack growth analysis of principal
structural elements (PSE's) which were identified in task
1 was performed, Ref.8. Safety and economic limits
were calculated. The procedures and data generated
under this task served as a base for the Mechanical
Strain Recorder (MSR) data analysis, task 3.

Figure 7. Crack growth location.
As a result of these comparisons the SAF F-5A&B
fleets were classified as severe. Therefore,
the
threshold and interval inspections of the SLEP severe
classification were implemented into the SAF F-5A&B
fleets which are the basis for the safe operation of the
from 4000 FHRS up to 6000 FHRS.

Under Task 3, the safety limits inspection intervals and
repair recommendations were evaluated and calculated.
These results were based on crack growth analysis of
flight recorded histories obtained from Mechanical
Strain Recorders (MSR's) installed in approximately 20
percent of the F-5 aircraft fleet.
Into the Spanish F-5 fleet (year 1987):
The MSR was installed on the lower wing skin at W.S.
8.0 and F.S. 357.6 (just aft of the 39 percent spar). The
instrumented aircraft were five F5-A and eight F5-B.

Figure 6. MSR installation
The MSR data available for the analysis consisted, after
processing and validating the recorded tapes, in 755
flight hours (627 missions) for the Spanish F-5A fleet
and 570 flight hours (505 missions) for the Spanish F5B fleet.

Figure 8. Crack growth analysis.

Due to the different utilization of the Spanish F-5B
fleet, this fleet was separated, only for purposes of crack
growth analysis, in two different fleets.

As it was later showed, this is a typical example of a
misinterpretation of the damage tolerance criteria. You
should always qualify the fatigue life of the structural
critical elements; the inspections of these critical
elements based on crack growth analysis must be in
addition to, not in lieu of.

The spectrum generated for the Spanish Air Force F-5A
fleet was considered to be the most conservative and
representative spectrum of the two and has been used in
further developments of the wing.

.
Crack growth curves in each of the fleets in which was
divided the Spanish Air Force fleet produced by the
above mentioned spectra were compared with the
results of the SLEP program of NORTHROP:
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4. F18 (HORNET)
AIRCRAFT.

NAVAL

In the Figure 11 are shown graphically the main tasks to
implement a SLEP program into the F18 SAF fleet. As
shown in this figure, the following tasks need to be
developed:

SUPERSONIC

The F18 Naval Supersonic Aircraft was designed in the
latest 1970 by Boeing. SAF bought 72 aircrafts (models
A&B); from 1986 up to 1992 the aircrafts were
delivered to the different squadrons of the SAF. Later in
1998 acquired 24 more aircraft from the NAVY
inventory.

 STRUCTURAL INSPECTION PROGRAM.
 LEADER FLEET PROGRAM.
 USAGE SPECTRUM GENERATION.

Figure 9. F18A - Spanish Air Force.

Figure 11. F18 SLEP program.

The NAVY defined the basic fatigue requirements of
the F18 fighter aircraft. The fatigue design was made
taking as a basis the following parameters, given for one
fatigue life:
 Flight Hours:
 Missions (flights):
 Landings:

The basic approach, followed in the F18 SLEP program,
consists of maintaining the in-flight safety of the fleet
within a high level of probability of no failure of the
structure, and always within economic criteria and
reasonable operational.

6000 FHRS
5000 FLTS
8300 LNDS (+carriers)

Maintaining the operability and safety in flight of the
fleet will take account of the requirement not to exceed
the limits imposed by the Service Life Manual
regarding the hours of flight and when they are
exceeded, to take appropriate actions. In addition, the
revision of the landings in carrier with the actual usage
of the SAF (land usage against naval usage) has been
made.
As a basic task of the SLEP program it is necessary to
ascertain the condition of the airframe, Service Life
Assessment Program (SLAP). A good structural
condition is the best guarantee of a safe, with a high
degree of operation, up to the date of withdrawal of the
F.18 aircraft. The inspection of the critical structural
elements, PSE, (primarily selected from those that failed
in the full scale fatigue test and in the in-service
SAF&NAVY fleets), in at least one aircraft, and the
validation of these inspection procedures, is a
fundamental milestone to confirm the structural
condition of the fleet and the overall success of the
program. This task has been done in one of the high
flight time aircrafts.

Figure 10. F18B Cut-out view.

The objectives of the F18 SLEP program are to
maximize the useful life of the aircraft in order to
maintain the SAF fleet operability up to 2030 fiscal
year.

Also, the current usage spectrum generation is one of
the main tasks in this program. Two different spectra
have been generated from SAFE (Structural Appraisal
of Fatigue Effects) monitor program:
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 Spectrum of typical usage, it is used for the
implementation of the inspections program and for
the analysis of crack growth cracks.
 Spectrum of severe usage, it will be used for the
analysis of fatigue of repair kits.
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The selection of these fleet leader’s aircrafts has been
based on:
 Fatigue Index of the Wing Root, strain gauge
located into the Y470 frame lug (data generated by
the SAFE program).
 Weibull Statistics Distribution has been used to
estimate the number of aircrafts to be selected as
Fleet Leaders.

5. CONCLUSIONS
When an aircraft reaches its structural-life limit, the user
supported by the manufacturer weighs the operational
requirements to evaluate whether it is more economical
to perform a SLEP or to retire the aircraft. The most
important item of this evaluation is to know the current
knowledge of the state of the airframe in order to
foreseen the modifications or replacements of critical
structural components. Additionally, and depending on
the extent of the modifications or replacements, a new
full-scale fatigue test may be necessary to establish the
extended structural-life limit.

Figure 12.- Eurofighter overflyng Toledo.

The SLEP programs are the alternative economical to a
new system development program, such as the
Eurofighter, or replacement program, such as buying
new F-16s or whatever. The savings that are possible
with this type of program are in the ratio of 10 to 1.
Traditionally, military aircraft are designed with low
static margins of safety, so the problem of corrosion, as
well as an economic problem it becomes a security
issue. Therefore, corrosion together with fatigue and
damage tolerance analysis must be taken into account
when a SLEP program is implemented in an older
aircraft fleet.
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RESUMEN
En el presente trabajo se describen los análisis efectuados para la identificación de las causas de la rotura prematura de
los tornillos pertenecientes a un sistema de anclaje de una instalación metálica.
La sistemática empleada está basada en la metodología general aplicable a los estudios de análisis de fallo. Los
resultados obtenidos en los análisis han revelado que las roturas de los tornillos son la consecuencia de la actuación de
un mecanismo de fatiga mecánica cuyo origen más probable radica en un diseño ineficiente de la unión, coadyuvado
por heterogeneidades en las calidades de los materiales involucrados.
ABSTRACT
In the present work, the analyses carried out for the identification of the causes of the premature facture of the bolts of a
metallic installation anchorage are summarized.
The methodology employed in the study is based on the general methodology applicable to the failure analysis studies.
The results obtained in the analysis have revealed that the bolts fractures are the consequence of a mechanical fatigue
mechanism of failure, whose most probably origin is related to an inefficient design of the joint, influenced by some
heterogeneities detected in the quality of the materials involved.
PALABRAS CLAVE: Resistencia frente a cargas de viento, Diseño, Fatiga.
.
.
El sistema de anclaje de la estructura objeto de estudio,
descrito en la figura 1, está constituido por dos pletinas
de acero galvanizado, una plana y otra en forma de V, y
dos
tornillos
de
métrica
M10
recubiertos
superficialmente por una capa protectora de cinc.

1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente trabajo se presentan los resultados
obtenidos en el análisis de fallo llevado a cabo sobre
unos tornillos fracturados pertenecientes a un sistema de
anclaje de una estructura metálica modular ubicada en la
intemperie, trascurridos tres meses desde su puesta en
servicio.

Dicho sistema permite la unión de perfiles metálicos
secundarios en L a la estructura principal, consistente en
perfiles tubulares de sección cuadrada con distintos
grados de inclinación y orientación. Toda la estructura
está fabricada en acero galvanizado en caliente.

La metodología empleada se basa principalmente en la
utilización de técnicas experimentales de análisis de
fallo y simulaciones numéricas para la comprobación
resistente del sistema de anclaje de la estructura [1]. La
primera etapa ha consistido en la recopilación de los
antecedentes y de la documentación técnica disponible.
Posteriormente a la inspección visual efectuada sobre
varios sistemas de anclaje, se han caracterizado las
fracturas de varios tornillos a nivel macro y
microscópico. A partir de estos análisis se ha
identificado el mecanismo de rotura actuante, que junto
a los resultados de la caracterización del material de
fabricación, de las medidas extensiométricas realizadas
en campo y de los cálculos estructurales efectuados para
la comprobación resistente frente a cargas de viento del
sistema, han proporcionado la información suficiente y
necesaria para establecer las causas del fallo y
clasificarlo en un fallo de diseño, uso/mantenimiento o
fabricación.

Figura 1. Foto del sistema de anclaje.
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El par de apriete especificado en las instrucciones de
montaje de los tornillos es de 13,6 N·m. Se desconoce la
calidad de los tornillos especificada por diseño.

2.2 Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM) y Energía Dispersada de Rayos X (EDS)
El análisis microfractográfico de las superficies de
rotura se ha realizado mediante el uso de un
microscopio electrónico SEM EDX Hitachi S-3400 N
de presión variable con analizador EDX Röntec XFlash
de Si(Li).

En los siguientes apartados se describen las tareas
llevadas a cabo y los resultados obtenidos en el estudio.
2. ANÁLISIS EXPERIMENTAL
2.1. Inspección visual de los tornillos.

Las zonas de inicio y progresión de la rotura están
caracterizadas por la presencia de plataformas
irregulares y estrías de fatiga, perpendiculares a la
dirección de progresión de la rotura características de la
actuación de un mecanismo de rotura por fatiga
mecánica de alto número de ciclos. [3]

Los tornillos analizados presentan un diámetro nominal
de 10mm, ofrecen una longitud total de 165mm y un
extremo roscado de 50mm, medidas determinadas
mediante el uso de un calibre.
La inspección visual de varios sistemas de anclaje pone
de manifiesto que las roturas de los tornillos se sitúan en
la zona roscada de los vástagos, están contenidas en un
plano transversal al eje de los mismos y presentan
ausencia de estricción y deformación en el material.
Las roturas ofrecen múltiples inicios situados en el valle
de la zona roscada del tornillo en dos sectores
diametralmente opuestos.

Figura 3. Micrografía electrónica zona de inicio y
progresión de la rotura de tornillos
Asociado al inicio de la rotura, se detecta la presencia
de productos superficiales en un sector de la periferia
del material, cuya naturaleza elemental determinada
mediante energía dispersada de rayos X (EDS) tiene
como componentes principales hierro y cinc.
Figura 2. Esquema de la localización de los
macrocaracteres de las roturas.

La superficie correspondiente a la zona de rotura
mecánica final ofrece una micromorfología de rotura
por coalescencia de microvacíos o “dimples” de carácter
dúctil, micromorfología característica de una rotura por
sobrecarga. [4]

Su superficie de rotura está caracterizada por la
presencia de marcas elípticas de parada asociadas a
ciclos
de
aplicación
de
carga,
alineadas
perpendicularmente en la dirección de propagación de la
rotura y concéntricas a las zonas de inicio de las
mismas. Estos macrocaracteres son coherentes con la
actuación de un mecanismo de fatiga mecánica bajo la
actuación de esfuerzos de flexión bilateral. [2]
De manera coincidente con las generatrices donde se
localizan los inicios de la rotura se observan marcas
mecánicas en la zona no roscada del vástago del
tornillo, de aspecto y tamaño variable, que se relacionan
con el contacto físico del tornillo con los perfiles de la
estructura

Figura 4. Micrografía electrónica zona de rotura
mecánica final
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2.3 Análisis por Microscopía Óptica
Las características mecánicas a tracción del material de
fabricación del perfil se encuentran en el rango
especificado para un acero de calidad S355 [7].

Se preparan probetas metalográficas a partir de
secciones diametrales a varios tornillos rotos
coincidentes con los inicios, secciones equivalentes a
tornillo sanos y una sección transversal a las pletinas del
sistema de anclaje [5].

Tabla 1.- Resultados del ensayo de tracción a
temperatura ambiente del perfil en L

La superficie de los tornillos ofrecen una capa de
galvanizado de aproximadamente 40 micras de espesor
medio y su material de fabricación presenta en todos los
casos una microestructura en el núcleo del material de
ferrita con porcentajes variables de perlita.

Referencia

Límite
elástico
(MPa)

Resistencia
a la tracción
(MPa)

Alargamiento (%)

Perfil L

510

431

29,50

S355 UNE EN
10025-2:2006

470-630
(≤16mm)

Min
355(≥3mm
≤100mm)

Min 22

La caracterización mecánica de los tornillos, fracturados
y sanos, llevada a cabo mediante ensayos de tracción y
medidas de dureza ponen de manifiesto que los tornillos
ofrecen diferentes calidades, desde la calidad 5.8 a la
calidad 8.8. [8] y [9]

Figura 5. Micrografía óptica de la microestructura del
núcleo de diferentes tornillos

Tabla 2.- Resultados del ensayo de tracción a
temperatura ambiente de un tornillo sano

En las secciones analizadas de los tornillos (fracturados
y no fracturados) se detecta la presencia de
agrietamientos/pliegues en los valles de la zona roscada,
rellenos de productos cuya naturaleza química
determinada por energía dispersada de rayos X (EDS)
revela la presencia de cinc, que llegan a alcanzar
aproximadamente las 100 micras de extensión y una
zona de extensión media de 200 micras en la cual la
microestructura está deformada, ofreciendo un menor
tamaño de grano respecto al núcleo del material.

Referencia

Límite
elástico
(MPa)

Resistencia
a la tracción
(MPa)

Alargamiento (%)

Tornillo sano

969

838

13,50

Calidad 8.8
s/norma UNEEN ISO 8981:2000
(d≤16mm)

Min 800

Min 640

Min 12

Tabla 3.- Resultados de los ensayos de Dureza sobre
secciones de tornillos rotos y sanos
Dureza
Vickers
HV10
171
Tornillo roto
179
249
Tornillo
sano 1
248
281
Tornillo
sano 2
249
171
Tornillo
sano 3
189
Referencia

Figura 6. Micrografía óptica de agrietamientos/pliegues
en los valles de la zona roscada
El material de fabricación de las pletinas presenta una
estructura formada por ferrita perlita propia de un acero
al carbono no aleado en estado de tratamiento térmico
de normalizado.

Promedio
HV10
175
248
265
180

Calidad Tornillo
s/UNE-EN ISO
898-1:2000
5.8
(160220HV10)
6.8
(190250HV10)
8.8
(250320HV10)
5.8
(160220HV10)

La resistencia mecánica equivalente determinada según
la referencia [10] (en torno a 385MPa) en función de la
dureza media de las pletinas obtenida a partir de las
medidas efectuadas, es acorde con el rango especificado
para un acero no aleado en estado de tratamiento
térmico de normalizado de designación S235. Ver tabla
4.

2.4 Caracterización mecánica del perfil en L de la
estructura, de los tornillos y las pletinas.
Se realiza una caracterización mecánica del material de
fabricación del perfil en L de la estructura de la
instalación basada en un ensayo de tracción a
temperatura ambiente efectuado sobre una probeta
mecanizada a partir de la muestra de perfil de la
estructura disponible. [6]

504

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

Tabla 6. Resultados de fuerza axial en los tornillos
Fuerza axial (N)
Par
Tornillo 1
Tornillo 2
13,6 N·m
3177
4251

Tabla 4.- Resultados de los ensayos de Dureza sobre las
pletinas
Referencia
Pletina en V

Pletina plana

Dureza HV10
116
125
120
118
122
123

Dureza media
HV10

3. COMPROBACIÓN RESISTENTE FRENTE A
CARGAS DE VIENTO DE LA ESTRUCTURA
Y UNIONES ATORNILLADAS.
Con el objeto de evaluar el diseño de la unión
atornillada se lleva a cabo una comprobación resistente
de la estructura y de las uniones atornilladas.

120

121

2.5 Medidas extensiométicas realizadas en campo

3.1-Modelo global de la estructura
Se ha realizado un cálculo estructural para determinar
los esfuerzos a los que están sometidas las uniones
atornilladas de la estructura durante el servicio. Para
ello, se han determinado las acciones de viento sobre la
estructura en función de su localización (altura,
velocidad viento, categoría de terreno, etc.). La
tipología estructural considerada para el cálculo de las
acciones es la de marquesina a un solo agua. [11]

Se lleva a cabo un análisis por extensiometría para la
determinación, en condiciones de montaje real, de los
esfuerzos axiales existentes en los tornillos de las
uniones embridadas entre las estructuras secundarias y
el perfil estructural portante de la principal derivados
del par de apriete establecido por el fabricante de 13,6
N·m.
La disposición de las bandas se presenta en la figura 7.

Se han considerado dos casos de carga para comprobar
la estructura: a) efecto de una fuerza resultante sobre la
estructura y b) efecto de la presión máxima local. En
cada caso de carga se han considerado 6 análisis
diferentes: tres inclinaciones de la estructura x 2
direcciones del viento.
A partir de las solicitaciones globales sobre la estructura
se han determinado los esfuerzos sobre las uniones.
3.2-Cálculo de detalle de la unión atornillada.
A partir de los esfuerzos en las uniones se utiliza un
modelo de elementos finitos detallado de la unión tipo
para obtener los esfuerzos presentes en los tornillos para
los diferentes casos de carga considerados. Ver Figura
8.

Figura 7. Esquema de la disposición de las bandas
La diferencia en cuanto a los valores de deformación
obtenidos en las bandas pegadas sobre cada tornillo
pone de manifiesto la existencia de momentos flectores
sobre el mismo.
Tabla 5. Medidas de deformación de las bandas
Deformación (μm/m)
Tornillo Banda
Par: 13,6 N·m.
1
-541
1
2
30
3
846
4
855
2
5
-319
6
-536

Figura 8. Modelo MEF detalle de la unión atornillada.
En la siguiente tabla se recogen los valores de fuerza
axial sobre cada tornillo, obtenidos a partir de los
valores de deformación de cada una de las tres bandas
pegadas sobre cada tornillo y la configuración de
medida empleada.

Las principales hipótesis empleadas en el análisis se
enumeran a continuación:
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En aquellos casos en que la acción del viento se
considera uniformemente distribuida, el aumento de
tensiones en los tornillos respecto al estado de precarga
es apenas apreciable, mientras que en los casos en los
que el centro de presiones se encuentra descentrado, el
momento flector resultante puede llegar a causar la
apertura parcial de la unión tal y como puede apreciarse
en la Figura 10, lo que se refleja en un aumento muy
elevado de las tensiones en uno de los tornillos.

i)
El análisis se ha efectuado bajo las hipótesis de
un proceso cuasiestático empleando la teoría de
pequeños desplazamientos y deformaciones.
ii)
Se considera un comportamiento del material
elástico, lineal, homogéneo e isótropo.
iii)
La única no linealidad presente en el análisis
corresponde a las condiciones de contacto entre
diferentes partes (tubo principal, perfil metálico,
tornillos y pletinas).
El proceso de carga de la unión atornillada se lleva a
cabo en dos fases: (1) precarga de los tornillos, en la que
se introduce el efecto del par de apriete en la unión y (2)
aplicación de la fuerza externa correspondiente a la
acción del viento para cada uno de los estados
considerados.
El esfuerzo de tracción sobre el perno debido al par de
apriete establecido en las instrucciones de montaje, ha
sido calculado a partir de la expresión dada en la
referencia [12] Los valores geométricos de la rosca han
sido extraídos de la referencia [13] considerando una
rosca M10 de paso normal.

Figura 10. Deformada para caso de carga más
desfavorable.
Los resultados obtenidos permiten también concluir la
decisiva influencia del ángulo de inclinación y cómo el
efecto de la succión es más desfavorable que el de
presión.
1000
900
Caso A1 (0º)

Tensión normal [MPa]

800

Caso A3 (15º)

700

Caso A5 (30º)

600
500
400

Figura 9. Postproceso de esfuerzos en los tornillos para
caso de carga más desfavorable (Izda. precarga, dcha.
carga externa aplicada).

300
200
0%

El análisis y postproceso llevado a cabo de los
resultados se ha centrado en la evolución de los
esfuerzos en los tornillos a lo largo de todo el proceso
de carga, obtenidos como resultantes de las
distribuciones tensionales en la sección más
desfavorable del tornillo. A partir de dichos esfuerzos se
calcula la tensión corregida utilizando la expresión
clásica:

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de carga

Figura 11. Evolución tensión longitudinal en el tornillo.
El valor máximo de tensión, 978 MPa, obtenido para el
caso más desfavorable (centro de presiones descentrado,
succión y 30º de inclinación) excede la resistencia
correspondiente a las calidades del tornillo analizadas
5.8-8.8, lo que permite concluir que la unión atornillada
analizada no satisface el requisito de Resistencia
Mecánica establecido.
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[10]
UNE EN ISO 18265:2006 Materiales
metálicos. Conversión de los valores de dureza

4. CONCLUSIONES

[11]
UNE-EN 1991-1-4 “Eurocódigo 1 Parte 1-4:
Acciones en estructuras. Acciones de viento”

En base a los resultados de las inspecciones, ensayos,
cálculos y análisis llevados a cabo sobre los sistemas de
anclaje analizados, se concluye que las roturas de los
tornillos son la consecuencia de la actuación de un
mecanismo de rotura por fatiga mecánica cuyo origen
está relacionado con inadecuado diseño de la unión,
habiéndose visto coadyuvado por heterogeneidades en las
calidades de los materiales involucrados

[12]
UNE 17108:1981 “Tornillos y tuercas de
acero. Momentos de apriete”
[13]
UNE 17704:2002“Rosca métrica ISO de
empleo general. Medidas básicas”
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RESUMEN
En este estudio se ha evaluado el comportamiento real de un firme, para lo cual se ha realizado a lo largo de 4 años un
estudio pormenorizado de la evolución de un tramo de carretera de montaña. Este tramo ha estado sometido tanto a un
elevado tráfico, como a unas condiciones de mantenimiento muy exigentes, dados los continuos tratamientos con sales
de deshielo y salmuera que ha recibido, con el propósito de mantener la carretera abierta en todo momento y evitar la
presencia de placas de hielo y así mantener la seguridad de la circulación vial. Los trabajos han consistido básicamente
en la toma sistemática de datos de las deflexiones inducidas en el firme, la inspección visual de los tramos analizados, y
el análisis de la evolución de las mezclas bituminosas constituyentes. Los resultados demuestran que, en lo que respecta
al deterioro de la capa de rodadura del firme en carreteras de montaña, son mucho más determinantes los agentes
externos que la intensidad del tráfico rodado.
ABSTRACT
The present paper deals with the evaluation of the actual performance of a firm used in mountain roads. To this end, a
detailed study has been performed over four years of the evolution of a section of a mountain road subjected to high
traffic and continuous treatment of deicing salt in order avoid the presence of ice sheets, so as to maintain the road open
to traffic all the time in spite of the very harsh environmental conditions. The work consisted mainly in making
systematic deflections on the pavement, visual inspection of the sections analyzed, and the analysis of the evolution of
the asphalt mixture constituents. Results demonstrate that, in the matter of the deterioration of the upper layer of firms
in mountain roads, external agents are more determinant than the intensity of traffic.
PALABRAS CLAVE: Mezclas bituminosas en caliente, Agentes externos, Deflexiones.

se denomina deflexión, por similitud a la flecha máxima
o deformada de una viga bajo una carga aplicada.

1. INTRODUCCIÓN
El comportamiento de una mezcla bituminosa en
caliente (MBC) varía según su frecuencia de utilización
y la temperatura a la que se encuentre [1]. En recientes
estudios se ha podido evaluar la afección que produce el
agua y las soluciones salinas en las MBCs [2-4],
observándose en laboratorio que la aplicación de
agentes agresivos, agua y salmueras, a las MBCs
provoca una disminución (al aplicar cargas cíclicas) de
su módulo de rigidez Sm.

La deflexión definida de este modo constituye lo que se
denomina deflexión total. Sin embargo, cuando deja de
aplicarse una solicitación, no se recupera totalmente (la
naturaleza del firme es viscoelastoplástica) sino que lo
hace de forma parcial, pudiéndose descomponer de este
modo la deflexión total definida en dos componentes:
deflexión remanente (producida por la parte de la
deformación de naturaleza permanente) y deflexión
elástica recuperada (debida a la deformación recuperable
o no permanente que sufre el material).

Es de sobra conocido que la capacidad estructural del
firme de una carretera no se puede medir directamente,
por lo que para la evaluación del estado real del mismo
se definen diversos criterios de fallo, siendo uno de los
más utilizados el método de las deflexiones. El firme se
deforma al recibir una carga, produciendo un cuenco de
unas dimensiones que dependen de sus características.
La deformación vertical máxima es la producida en el
punto de aplicación de la citada carga. Esta deformación

Una de las formas de establecer la capacidad portante
de un firme viene determinada por la deflexión elástica
recuperada, que no es otra cosa que la capacidad que
tiene éste para transmitir cargas a la explanada. Su valor
puede determinarse con la medida de la deformación
vertical que sufre el firme al verse solicitado por una
determinada carga, o lo que es lo mismo, la deflexión.
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Es necesario aclarar que la deflexión es función directa
de los distintos módulos elásticos de los componentes
del firme, por lo que no son comparables las
deflexiones de firmes flexibles con las deflexiones de
firmes rígidos.

por la utilización de distintos procedimientos que
podrían llevar a interpretaciones erróneas, estipula para
la medición de las deflexiones como deflexión patrón
normalizada la obtenida (según la norma NLT-356/88
[6]) con un deflectómetro estático simple, como es la
viga Benkelman (Fig. 1). Este dispositivo permite leer
la deformación que sufre el firme al aplicar la carga
sobre el extremo de la misma. Se define de esta forma la
deflexión como la recuperación elástica de la superficie
del firme al retirarse un par de ruedas gemelas de un eje
simple tipo, siendo las características fundamentales del
ensayo la utilización de una carga normalizada de 13 t
(128 kN) y como condiciones atmosféricas, 20 ºC de
temperatura en la superficie del pavimento y la máxima
humedad en la explanada.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Material de ensayo
En este trabajo se ha estudiado un tramo de carretera
situado por encima de la cota 1000, dadas las especiales
características que presenta, tanto desde el punto de
vista climatológico, como desde el punto de vista de su
mantenimiento. Una vez evaluados los diferentes tramos
de carreteras, se ha escogido el que atraviesa los puertos
de montaña de Padornelo y de La Canda, que discurre
entre los puntos kilométricos (PK) 91+465 al 112+500
de la autovía de las Rías Bajas. La citada autovía,
también denominada A-52, en este tramo está
constituida por dos calzadas con dos carriles por
sentido, a los que se añade además un tercer carril en las
zonas de subida a cada uno de los dos puertos que
atraviesa: Puerto de Padornelo (1323 m) y Puerto de La
Canda (1167 m).
La sección de firme, cuya finalización se produjo en
diciembre de 1998, se diseñó para una categoría de
tráfico T1 y una categoría de explanada E2, y estaba
constituida inicialmente por un firme semirrígido
compuesto por lo siguientes materiales:
- 6 cm de MBC en capa de rodadura.
- 6 cm de MBC en capa intermedia.
- 13 cm de MBC en capa de base.
- 20 cm de subbase de suelo cemento.

Fig. 1. Toma de datos de las deflexiones
mediante curviámetro.
Debido a las características del ensayo, la toma de datos
con viga Benkelman es lenta, lo que afecta de forma
negativa a la circulación en tramos abiertos al tráfico,
por lo que no constituye un sistema práctico desde el
punto de vista de la seguridad vial. Por este motivo, en
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento se ha desarrollado en los últimos años una
intensa labor de correlación y calibración de distintos
sistemas de medida para desarrollar otros nuevos de alto
rendimiento que permitan obtener el número necesario
de deflexiones en relativamente cortos espacios de
tiempo. Estos equipos de medida son deflectógrafos tipo
Lacroix, curviámetros y deflectómetros de impacto, que
emplean distintos procesos de medida y análisis.

Conviene destacar que en marzo de 2007 se finalizó un
refuerzo del firme para la mejora superficial del
pavimento, que consistió en la extensión de 4 cm de
MBC tipo S-12 fabricada con betún modificado BM-3b
para formar una nueva capa de rodadura.
Finalmente es necesario tener en cuenta que se han
realizado numerosas operaciones puntuales de bacheo y
sustitución parcial del firme, por lo que para obtener
datos congruentes se ha estimado necesario centrar el
estudio en un tramo homogéneo, en el que no se hayan
realizado estas operaciones puntuales (ni de sustitución
ni de refuerzo del firme), para garantizar que todos los
datos adquiridos corresponden al mismo tipo de
material. Con este propósito se ha revisado el histórico
de todas las operaciones ejecutadas y se ha concluido
que el tramo que cumple las citadas condiciones es el de
firme de la A52 comprendido entre los PK 103 + 500 y
PK 106 + 500, del carril derecho de la calzada derecha.

De este modo, se han realizado numerosos estudios,
obteniendo como consecuencia de todo ello una Nota
Técnica [7] en la que se concluye, que tras el análisis de
los resultados obtenidos, y ante la falta de posibilidades
de que la viga Benkelman sea el método de medida y
referencia de una red moderna de carreteras, que
necesita hacer medidas con una cierta frecuencia y
siempre en condiciones de seguridad de la circulación
vial, se consideran como equipos de referencia en la
medición de la deflexión en la red de carreteras del
Estado tanto el curviámetro (regulado por la norma
NLT-333 [6]) como el deflectómetro de impacto
(regulado por la norma NLT-338 [6]). La medida de la
deflexión para su aplicación en proyectos, estudios e
informes de la red de carreteras del Estado, se realizará

2.2. Procedimiento de ensayo
La normativa española, y en concreto la Norma 6.3-IC
de Rehabilitación de firmes aprobada por Orden
FOM/3459/2003 [5], con el fin de evitar dispersiones
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sobre las líneas representativas de las rodadas y
aplicando, a efectos prácticos, el factor de corrección
recogido en la citada nota y que será válido hasta que
sea actualizado en posteriores ensayos de armonización.

giro transversal como la continuidad eléctrica,
transmitiendo así la señal de los tres geófonos por el
mismo conducto eléctrico, por lo que cada señal se
modula a una frecuencia diferente, mediante unas
tarjetas electrónicas instaladas con cada geófono.
Posteriormente las señales se separan en el sistema de
adquisición de datos. Se registra además en cada punto,
de forma automática, la temperatura ambiente (sonda) y
la del pavimento (termómetro de infrarrojos) con una
precisión de ±1 ºC.

Por todo ello, en este estudio se ha utilizado el sistema
de medida del curviámetro. El equipo de medida se
encuentra montado sobre un camión de 2 ejes,
distanciados 5 m, y cuyo eje gemelo trasero está
lastrado con una carga de 127.53 kN (13 t). Dicho eje
consta de 2 ruedas gemelas separadas entre sí un
mínimo de 12 cm. Cada neumático debe tener una
presión de inflado de 0.7 a 0.9 N/mm2

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En lo que se refiere a la adquisición de datos, ésta se
hace de forma automatizada, almacenando las señales
enviadas por los sensores en cada punto de medida. Se
registra una señal S(t) que se genera debido al
desplazamiento vertical del firme al paso del eje
cargado del vehículo, con la que se obtiene la
aceleración vertical γ(t) (m/s2) a partir de la expresión:

La medición de las deflexiones se ha realizado en el
carril derecho de la autovía, sobre la banda de rodada
del tráfico, siendo 1.00 el factor de corrección en todos
los equipos utilizados en las cuatro campañas de medida
de deflexiones [7], tal y como puede observarse en la
Tabla 1.
Tabla 1. Campañas y equipos utilizados.
Campaña

Fecha
medición

Equipo

Factor
corrección

2009

22/04/2009

6292FZT

1.00

2011

05/05/2011

4026 BSG

1.00

2012

31/05/2012

6292FZT

1.00

2014

02/06/2014

7022GSW

1.00

 (t )  a

dS(t )
 bS (t )  c  S (t )dt
dt

(1)

siendo t el tiempo (en s) y a (mV-1s-1), b (mV-1s-2) y
c (mV-1s-3) constantes que se determinan para cada
geófono, tanto diariamente al comienzo de cada jornada
de trabajo como cuando se producen variaciones
importantes de temperatura y/o humedad mediante un
proceso de calibrado.
Se obtiene de esta forma para cada punto una medida de
la señal del geófono S(t), y a partir de ella, mediante la
realización de una doble integración de la expresión de
la aceleración vertical γ(t), con el cambio de variable
x = v t, se obtiene la deflexión máxima de cada punto
medido así como la deflexión elástica recuperada, que
es la que interesa para su análisis.

Las medidas se toman a una velocidad de 18 km/h
(5 m/s), por medio de un conjunto de sensores,
montados sobre una cadena en forma de oruga, de 15 m
de longitud, colocada entre las ruedas gemelas derechas
traseras del camión, que gira a una velocidad
sincronizada con el vehículo y que descansa sobre el
pavimento. El número de sensores instalados es de tres,
colocados a una distancia entre sí de 5 m, lo que permite
de este modo la toma de datos continua cada 5 m,
mediante el giro sincronizado de la cadena con el
avance del camión, garantizando en todo momento una
longitud de cadena en contacto con el pavimento de
unos 6 m.

Las incidencias que se detectan durante la toma de datos
se registran para su posterior evaluación, tales como
tramos en obras, adelantamientos, existencia de pasos
inferiores o tramos no medidos por diversas causas
(existencia de hormigón, presencia de glorietas, travesía
urbana, problemas de trazado, etc.).

Los sensores utilizados son tipo geófono, es decir, son
transductores de desplazamiento que convierten el
movimiento del firme en una señal eléctrica,
proporcionando, por medio de un solenoide que se
encuentra instalado solidariamente a la base del
geófono, una tensión que es proporcional al movimiento
relativo entre la base del geófono y una masa que se
encuentra conectada a la base de dicho geófono
mediante un muelle y un amortiguador.

El objetivo final de la toma de deflexiones es establecer
distintos tramos de comportamiento homogéneo en
cuanto a su capacidad portante. No tiene sentido para la
gestión de un firme establecer pequeños tramos o
micro-tramos en función de valores individuales de la
deflexión elástica recuperada medida, sino establecer
tramos homogéneos para poder estudiar su necesidad de
rehabilitación de una manera global y ejecutable, con la
excepción de los puntos singulares que requieran
tratamientos específicos (saneos, drenajes, etc.). Así, la
longitud mínima de un tramo homogéneo, a efectos de
deflexiones, es de 100 m, aunque por operatividad en
las actuaciones de rehabilitación es recomendable al
menos 200 m.

La transmisión de las señales eléctricas hasta el sistema
de adquisición de datos se realiza mediante la cadena en
la que van montados los geófonos, por lo que las
láminas que constituyen la cadena están conectadas
entres sí por uniones especiales que permiten tanto el
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Tabla 2. Deflexiones características.

Para determinar los tramos homogéneos se calcula en
primer lugar la media m de los distintos valores de
deflexión elástica recuperada,
m   di / n

Año
dk

(2)

y la desviación típica muestral s,
s

   di m 2


 n 1

/2

mm)

2009

2011

2012

2014

27.09 24.02 23.99 31.24

s (10-2 mm)

9.29

7.00

8.38

10.31

n

598

594

597

598

Tabla 3. Número de deflexiones características.

(3)

siendo di la deflexión elástica recuperada sin corregir y
n el número de medidas.
A continuación se calcula el valor de la relación s/m que
permite determinar la homogeneidad del tramo, de tal
forma que para s/m < 0.30 se considera el tramo
uniforme y para s/m > 0.40 no uniforme. En lo que se
refiere a los valores comprendidos entre 0.30 y 0.40, se
consideran los tramos aceptables. Se obtiene así una
tramificación que sirve de base para establecer los
criterios generales de actuación sobre cada tramo.

Año

2009

2011

2012

2014

0 < dk < 40
(10-2 mm)

548

581

576

485

92%

98%

96%

81%

595

594

596

593

99%

100%

100%

99%

598

594

597

598

100%

100%

100%

100%

0 < dk < 60
(10-2 mm)
0 < dk < 100
(10-2 mm)

Tabla 4. Deflexiones de cálculo.

De esta forma, cada tramo estudiado de forma
independiente tendrá una deflexión representativa de
dicho tramo, llamada deflexión característica dk (la cual
tiene una probabilidad del 97.5% de no ser superada en
el intervalo) obtenida a través de la expresión:
d k  m  2s

(10-2

Año
dc (10-2 mm)

2009 2011 2012 2014
27.09 22.68 24.85 28.83

s (10-2 mm)

9.29

6.64

8.68

10.31

n

598

594

597

598

(4)
Tabla 5. Número de deflexiones de cálculo.

En las Tablas 2 y 3 se muestran los datos del estudio del
tramo escogido, que se corresponde con el carril
derecho de la calzada derecha del tramo de la autovía
A52 comprendido entre los puntos kilométricos
103+500 y 106+500. En este tramo el firme sigue
siendo el mismo desde que se comenzó la medida de las
deflexiones, es decir, no se han realizado operaciones
de sustitución ni refuerzo. Así, presenta para los años
estudiados una relación s/m aceptable, con valores
comprendidos entre 0.29 y 0.35, por lo que se considera
que el tramo cuenta con características homogéneas en
lo que a capacidad estructural se refiere.

Año

2009

2011

2012

2014

0 < dc < 40
(10-2 mm)

548

585

574

517

92%

98%

96%

86%

595

594

595

594

99%

100%

100%

99%

598

594

597

598

100%

100%

100%

100%

0 < dc < 60
(10-2 mm)
0 < dc < 100
(10-2 mm)

La deflexión varía en función de la temperatura del
firme y de la humedad de la explanada, de forma que la
toma de datos se realiza en época de máxima humedad
de la explanada (cuando presenta menor capacidad
portante). La deflexión de referencia es la que se
corresponde con una temperatura del firme de 20 ºC,
por lo que se necesita correlacionar las deflexiones
medidas a distintas temperaturas y humedades. En las
Tablas 4 y 5, se muestra para cada tramo homogéneo la
deflexión de cálculo (dc): que es la deflexión
característica (dk) multiplicada por los coeficientes de
corrección de humedad de la explanada (ch) y de la
temperatura del firme (ct).
d c  ch ct d k

Fig. 2. Patologías presentadas por la MBC
en el tramo objeto de estudio.

(5)
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En la Fig. 4 se aprecia que en los primeros años el
número de valores de deflexión de cálculo por encima
de 40·10-2 mm disminuye, procediendo a aumentar en
años posteriores significativamente, lo que corrobora lo
obtenido en anteriores estudios [3], en los que ya se
indicaba que tanto el agua como en mayor medida las
soluciones salinas influyen en el comportamiento de las
mezclas bituminosas, rigidizándolas en un primer
momento para posteriormente provocar una rápida
disminución del módulo dinámico, y por consiguiente
de la capacidad portante del firme.

Como se puede apreciar en la Fig. 2, a lo largo de los
años se han registrado, en los firmes de la carretera
objeto del presente estudio, tramos con patologías tales
como fatiga, desgaste superficial disgregación, cuarteos,
etc., que han hecho necesaria su reposición urgente.
4. DISCUSION

-2

k

28

28

24

24

20

20

16

16

12

12

8

-2

8

-2

4

d (10 mm)
k

4

d (10 mm)
c

El análisis a lo largo de los años de los datos de
deflexiones en el resto de tramos del puerto arroja
valores similares a los estudiados para este tramo. Sin
embargo, las continuas inspecciones visuales realizadas
en todos los tramos del puerto indican que muchos de
ellos han tenido que sufrir reparaciones en sus capas
superficiales debido a su rápido deterioro. Este deterioro,
que no ha afectado a capas inferiores, se ha comprobado
que se produce en periodo invernal, y dado que el
tráfico (tanto de vehículos pesados como de ligeros) es
prácticamente constante a lo largo de todo el año (más
elevado si cabe en periodo estival), se deduce que el
mayor deterioro del firme en invierno está producido
por las condiciones externas a las que se ve sometido el
firme: fuertes episodios de nieve, variaciones térmicas
elevadas (mayores a 17 ºC), grandes precipitaciones de
agua registradas durante el otoño y la primavera,
tratamientos con fundentes y sales de deshielo, etc.

-2

32

c

32

El comportamiento descrito tiene su reflejo en que la
capa de MBC de la rodadura, que es la capa sustituida
durante las obras puntuales de reparación, presenta un
avanzado estado de deterioro que se manifiesta de
forma muy rápida, pasando de un aparente buen estado
a una disgregación casi absoluta en muy poco tiempo.

d (10 mm)

d (10 mm)

Del análisis de las medidas de las deflexiones en el
tramo seleccionado para su estudio y recogidas en la
Fig. 3, se aprecia que los valores medios de las mismas
con y sin correcciones por humedad y temperatura son
comparables entre sí, mostrando evoluciones en el
tiempo con tendencias muy similares.

0
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año

Fig. 3. Evolución a lo largo del tiempo
de las deflexiones característica y de cálculo.
Para el estudio pormenorizado de la variación de las
deflexiones a lo largo de los años se ha decidido valorar
el número de medidas que presentan valores por encima
de 40·10-2 mm (Fig. 4), ya que es el umbral del valor
puntal de la deflexión patrón para el agotamiento
estructural en carreteras con tráfico T1, donde la
intensidad media diaria de vehículos pesados por carril
se encuentra entre los 800 y los 2000 (como ocurre en
este tramo). Además, son muy pocos los valores de
deflexión característica que superan el umbral de los
60·10-2 mm y ninguno está por encima de 100·10-2 mm.

5. CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones pueden obtenerse en el
presente trabajo:
(i) El valor de las deflexiones medidas en una carretera
de montaña mejora en los primeros años de servicio.
Una vez pasada esa primera fase inicial de mejora de las
deflexiones, éstas empeoran rápidamente.

80

(ii) La medida de las deflexiones no es un fiel
indicativo de la capacidad estructural de un firme,
puesto que no es capaz de prever con precisión la vida
residual de la capa de rodadura, siendo ésta la más
afectada por los efectos climatológicos.
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(iii) La aplicación repetida de cargas aunque es la
principal causante de que algunas de las capas del firme
se deterioren por fatiga, en las carreteras de montaña no
es determinante, siendo mucho más determinante, al
menos para la capa de rodadura, los agentes externos a
los que se encuentra sometida la mezcla bituminosa en
caliente (MBC).

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año

Fig. 4. Evolución a lo largo del tiempo
de los valores de dc > 40·10-2 mm.
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RESUMEN
La presencia de grietas en tuberías para el transporte de hidrocarburos constituye uno de los riesgos más preocupantes
desde el punto de vista de la integridad estructural. Para su evaluación se utilizan diferentes normas y códigos que en la
práctica dan unos resultados excesivamente conservadores, haciendo que muchas de las grietas evaluadas como no
admisibles se encuentren lejos de ser críticas. El análisis de nivel III especificado en los códigos permite el empleo de
procedimientos de cálculo directo utilizando modelos de elementos finitos. Con el fin de que los resultados de
propagación de grietas sean representativos del comportamiento de cada tipo de acero es necesario realizar ensayos en
el laboratorio, utilizando los métodos de la Mecánica de la Fractura Elastoplástica, de manera que se puedan ajustar las
predicciones de los modelos al comportamiento real del material. Los resultados muestran que la plasticidad intrínseca
de los aceros previene la propagación de las grietas y muestran claramente que las evaluaciones por métodos genéricos
son excesivamente conservadoras.
ABSTRACT
The presence of cracks in pipelines for the transport of different types of fuel is one of the most worrisome risks from
the standpoint of structural integrity of the pipeline. Several standards and codes are used in practice for the assessment
of cracks, and usually are very conservative approaches that result in many of the rejected cracks being far from the
critical size for the intended use. Level III analysis specified in the codes allows using direct calculation procedures, as
finite element analysis. It is necessary actual laboratory tests in order to obtain crack propagation data that are
representative of every type of steel using the methods of the Elastoplastic Fracture Mechanics, to fit the theoretical
predictions from the numerical models to the actual behavior of the material. The results boldly show that the inherent
plasticity of steel prevents crack propagation and make estimates for generic evaluation methods excessively
conservative.
PALABRAS CLAVE: XFEM, Modelos semiempíricos, Grietas en tuberías, Evaluación de grietas nivel III.

para la industria dedicada al transporte de
hidrocarburos, ya que su presencia en los oleoductos
suponen un riesgo para la integridad estructural. La
especial preocupación por la presencia de grietas es
debido a las dificultades para predecir el
comportamiento que van a tener y, por consiguiente,
evaluar cuándo suponen un riesgo crítico para la
integridad del oleoducto. Actualmente, la industria del
transporte de hidrocarburos utiliza normas tales como la
API 579-1/ASME FFS-1 para la evaluación de grietas.
Esta norma permite conocer y predecir si una grieta va a
ser segura en las condiciones de servicio del oleoducto
que se esta analizando. Para ello se debe previamente
obtener alguna información necesaria para caracterizar
la discontinuidad, como son la situación, profundidad y

1. INTRODUCCIÓN
La economía actual tiene una fuerte dependencia de los
combustibles fósiles, en especial del petróleo y del gas,
por lo que el transporte a través de oleoductos y
gasoductos es una actividad esencial para el buen
funcionamiento de diferentes industrias y en general de
la sociedad de hoy en día. Los oleoductos son
estructuras realizadas en acero, que debido a su proceso
de fabricación o a sus condiciones de servicio pueden
presentar diferentes discontinuidades que pongan en
cuestión su adecuación al servicio. Las discontinuidades
pueden ser perdidas de espesor por corrosión, picaduras,
laminaciones, zonas afectadas por el calor o grietas.
Estas últimas constituyen una importante preocupación

514

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
longitud de la grieta, que se obtienen mediante las
campañas periódicas de inspección de la tubería con
PIG (Pipeline Inpection Gauge) inteligentes. También
son necesarias las propiedades del acero utilizado en la
construcción de la tubería, tal como el límite elástico, la
resistencia a la tracción y la tenacidad. El inconveniente
de los métodos genéricos para la evaluación de grietas
es que los resultados obtenidos son muy conservadores,
por lo que se rechazan grietas que en la práctica se
encuentran lejos de ser críticas. Esto se debe al uso de
valores de tenacidad genéricos, no determinados
mediante ensayos de Mecánica de la Fractura, los cuales
en la mayoría de los casos son mucho más bajos de los
que en realidad tiene el acero del oleoducto o gasoducto
evaluado. En la práctica, el acero usado en los
oleoductos es muy dúctil, lo que le confiere la
posibilidad de protegerse ante la propagación de grietas.
Para poder evaluar correctamente las grietas es
necesario realizar un análisis de nivel III, especificado
en los códigos, el cual permite el empleo de
procedimientos de cálculo directo utilizando el método
de los elementos finitos (MEF). Sin embargo, el ajustar
dichos modelos para que los resultados obtenidos en
relación a las grietas sea representativo del
comportamiento real de cada tipo de acero, resulta ser
una tarea laboriosa y compleja. El planteamiento más
adecuado es el de utilizar modelos semiempíricos. Esto
es, utilizar los resultados de ensayos reales, realizados
en laboratorio, con probetas propias de la Mecánica de
la Fractura Elastoplástica (MFEP), para obtener los
datos experimentales que permitan ajustar un modelo
numérico de comportamiento del material y realizar
virtualmente el ensayo de mecánica de la fractura. De
esta manera se puede obtener la tenacidad de fractura
del acero que fielmente representa el comportamiento
del material frente a la propagación de grietas. Esta
información se transfiere posteriormente al modelo de
análisis de grietas en condiciones de servicio, utilizando
técnicas como el submodelado que permite utilizar
resultados de un modelo global de la tubería para
analizar con mayor detalle, en un segundo modelo, la
zona exacta donde se encuentra la grieta y la
utilización de elementos finitos extendidos (XFEM)
para obviar la necesidad de conocer de antemano, a la
hora de realizar el mallado, la dirección de propagación
de las grietas. Los resultados muestran que la
plasticidad intrínseca de aceros empleados en la
construcción de estos oleoductos previene, en buena
medida, la propagación de las grietas y convierten las
estimaciones por métodos de evaluación genéricos en
excesivamente conservadoras, como se ha podido
comprobar en algún caso real evaluado, en el que una
grieta calificada como crítica se ha visto que era segura
en las condiciones de servicio especificadas. La
introducción de los procedimientos de cálculo por
XFEM y métodos semiempíricos en la metodología de
evaluación de grietas en los oleoductos reporta
importantes ahorros económicos, sin comprometer la
seguridad estructural, al proporcionar criterios más
realistas de aceptación y rechazo.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El primer paso de este método semiempírico es
caracterizar las propiedades del acero del que está
fabricado el oleoducto mediante ensayos reales en el
laboratorio. Las probetas que se han utilizado para los
diferentes ensayos han sido obtenidas del propio acero
del oleoducto, en tramos retirados del servicio. En
nuestro caso las probetas que se han obtenido
pertenecen a la soldadura longitudinal del oleoducto,
pues en ella se encontraba la grieta evaluada. Para
obtener el límite elástico, resistencia a la tracción y
deformación plástica del material se han realizado
ensayos de tracción convencionales (ASTM E 1820 –
01). La tenacidad se ha medido mediante ensayos para
la determinación del CTODC con probetas SE(T)C
(single edge notch tensión, clamped), que representan
adecuadamente el constreñimiento plástico en el vértice
de una grieta en la pared de una tubería. Las
dimensiones de la probeta de ensayo son 110 mm de
longitud, 6 mm de ancho y 10 mm de alto. A su vez se
mecaniza una entalla tal como se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1. Dimensiones y forma de la entalla en SE(T)C
Para realizar el ensayo, la probeta se coloca en una
máquina universal de ensayos con un extensómetro
colocado en la boca de la entalla. Este sensor registra la
apertura en la boca de la entalla (CMOD), como se
observa en la Fig. 2. Durante el ensayo, se somete a la
probeta a varios ciclos de carga y descarga.

Fig. 2. Probeta SE(T)C con extensómetro colocado.
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Para ajustar nuestro modelo de elementos finitos a los
ensayo de mecánica de la fractura se ha modelizado una
probeta SE(T)C con las dimensiones y forma exacta de
las probetas de ensayo utilizadas. Para reproducir las
condiciones de contorno del ensayo real, el modelo se
ha fijado en un extremo y se ha impuesto un
desplazamiento en el otro. El objetivo final del modelo
es reproducir la curva de fuerza-CMOD del ensayo real.
Con este fin, el modelo utiliza las propiedades
mecánicas determinadas en el ensayo de tracción y se
calibra el valor el parámetro de inicio de daño (tensión
máxima principal) y el parámetro de evolución de daño
(energía). Como se puede observar en la Fig. 4. el
resultado del modelo reproduce el comportamiento del
acero en el ensayo real, encontrándose la curva
calculada ligeramente por debajo de la experimental,
para mantenernos del lado de la seguridad. Las líneas de
descarga permiten ir viendo como varía la flexibilidad
de la probeta a medida que progresa la grieta.

Para el caso concreto que se ha , se han obtenido las
probetas del cordón de soldadura de un oleoducto de
12” con acero calificado como API 5L-X-52.
3. CALIBRACIÓN DEL MODELO DE
ELEMENTOS FINITOS
El siguiente paso que se ha llevado a cabo en este
método es reproducir virtualmente el ensayo CTOD
realizado en el laboratorio mediante un modelo de
elementos finitos extendidos, utilizando Abaqus 6.13.
Este paso es fundamental porque gracias a el podremos
ajustar el modelo numérico con los datos
experimentales, para que los resultados que se obtengan
coincidan con el comportamiento real del acero y
puedan ser usados para la evaluación de grietas en el
oleoducto. La técnica apropiada para el análisis de
grietas con elementos finitos es el uso de los elementos
finitos extendidos (XFEM). Estos elementos tienen un
criterio de inicio de daño a partir del cual comienzan a
perder rigidez y otro criterio de fallo en el cual el
elemento colapsa como se observa en la Fig. 3. Otra
ventaja de la técnica XFEM respecto a otras técnicas
numéricas, es que no hay necesidad de prefijar el
camino que va a seguir la grieta, ya que la aparición y
propagación de la misma no está condicionada por la
malla.

4. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS DE LA
TUBERÍA
Una vez que se tienen las propiedades del acero
ajustadas en el modelo de elementos finitos y se
conocen las dimensiones, posición y orientación de la
grieta (obtenidas a partir de la inspección mediante PIG
inteligente, con ultrasonidos) el siguiente paso es el
análisis de la grieta mediante un modelo de elementos
finitos. El proceso que se sigue es crear primero un
modelo de la tubería intacta como se puede observar en
la Fig. 5. Este modelo tiene una longitud de 3 m para
evitar interferencias en la zona de interés de las
condiciones de contorno. El diámetro nominal es de 12”
y el espesor de 7,4 mm que corresponden con las
dimensiones reales del oleoducto analizado. Para la
realización de la malla se ha utilizado la técnica
estructura con elementos C3D8R de 1 cm de tamaño
medio. La presión interna aplicada ha sido de hasta 200
bar, para tener un rango amplio de datos y poder hacer
un estudio a presiones mayores de la presión máxima
permitida.

Fig. 3. Comportamiento de un elemento XFEM.

Fig. 5. Modelo FEM de la tubería intacta sometida a
presión interna.
La técnica de submodelado permite cortar una sección
del modelo global para un análisis en detalle, tomando

Fig. 4. Gráfica comparativa del ensayo CTOD y el
ensayo virtual utilizando el modelo XFEM.

516

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
como condiciones de contorno los desplazamientos de
los nodos que se encuentran en las superficies de corte.
Para nuestro submodelo se ha tomado una sección
rectangular de 150 x 400 mm, como se puede observar
en la Fig. 6. En la zona central se han mallado la zona
de soldadura con 20 mm de ancho y un tamaño medio
de elemento de 1,5 mm, mientras que el resto del
submodelo tiene un tamaño medio de elemento de 10
mm, con las propiedades del acero base.

Fig. 6. Submodelo con la malla adaptada a la soldadura.
La grieta longitudinal se ha modelado en la zona central
de la soldadura. Las dimensiones de la misma son 51
mm de longitud y 6 mm de profundidad, en forma de
penny shape, como se puede observar en la Fig. 7.

Fig. 7. Submodelo con la grieta longitudinal analizada,
en forma de penny shape.
Al igual que en el modelo global, se ha aplicado una
presión creciente de hasta 200 bar en el submodelo.
Aunque la presión máxima admisible de operación
(MAOP) está por debajo de los 100 bar, se ha aplicado
una presión más elevada en el análisis para conocer no
solo si la grieta es estable en las condiciones de
operación, sino también bajo las condiciones del
hidrotest y bajo la acción de picos de presión
accidentales (golpes de ariete). Como se observa en la
secuencias de imágenes de la Fig. 8, la presión a la cual
se alcanza la tensión crítica es de 182 bar. Esta presión
es muy superior a la MAOP, lo que explica que aunque
los resultados de la primera evaluación determinaran
que esta grieta era crítica, en la realidad no se haya
producido el colapso estructural del oleoducto.

Fig. 8. Estado tensional representado mediante las
tensiones equivalentes de Von Mises para: a) la presión
máxima de operación (MAOP); b) la presión del
hidrotest; c) 154 bar y d) 200 bar.
En la introducción se ha comentado que la plasticidad
intrínseca que poseen los aceros con los que se fabrican
estos oleoductos, les confiere una especial protección
frente a la propagación de grietas. Este hecho se puede
apreciar claramente en la secuencia de imágenes de la
Fig. 9, donde la zona plastificada va aumentando según
aumenta la presión aplicada, lo que crea una zona de
protección frente a la propagación de la grieta.
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material) y Kr (cociente entre el factor de intensidad de
tensiones y la tenacidad del material) siendo en este
caso 0,394 y 1,436 respectivamente. Estos valores se
representan en una diagrama FAD (Failure Assessment
Diagram) como se puede ver en la Fig. 10, para
determinar si cae en la zona de admisibilidad o no.

Fig. 10. Diagrama FAD, según norma API 5791/ASME FFS-1, para la evaluación de grietas.
Siguiendo la norma, la tenacidad del material se calcula
tomando la ecuación (1) con un valor de 1,4 para el
parámetro m y de 0,07 mm para δcrit (CTOD crítico).
!"#$$ % !&' % (

"∙*+ ∙&,-./ ∙0
1234

(1)

Después de realizar los ensayos de mecánica de la
fractura se determinó el valor del CTOD crítico. Con
este valor, la norma permite obtener un valor del factor
de intensidad de tensiones crítico “equivalente”. Con el
valor de la tenacidad de fractura obtenida
experimentalmente se puede calcular un valor del
parámetro Kr y representar la nueva posición de la
grieta, evaluada siguiendo el método semiempírico, en
el diagrama FAD. Como se observa en la Fig. 11, la
grieta ha pasado a ser admisible después de aplicar la
metodología de evaluación nivel III desarrollada.

Fig. 9. Distribución de las zonas plastificadas
representado mediante el PEEQ (deformaciones
plásticas equivalentes) para una presión de: a) 160 bar;
b) 180 bar; c) 190 bar y d) 200 bar.
5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE
LA NORMA API 579-1/ASME FFS-1 Y EL
MÉTODO SEMIEMPIRICO
La grieta que se ha analizado en este caso primeramente
fue evaluada siguiendo la norma API 579-1/ASME
FFS-1. Según esta norma, a cada grieta evaluada le
corresponde un valor Lr (cociente entre la tensión
plástica del ligamento remanente y el límite elástico del

Fig. 11. Comparación entre distintas metodologías de
evaluación de una grieta real.
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6.

CONCLUSIONES
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RESUMEN
El objetivo de este estudio es determinar las causas del fallo prematuro en servicio de un eje perteneciente a un elevador
de cangilones. Incluye: 1) la determinación de la composición química, el análisis metalográfico, y fractográfico, y 2) el
comportamiento mecánico en términos de perfil de durezas Vickers, la resistencia mecánica a la tracción, resistencia al
impacto y la energía de fractura. El análisis fractográfico, no revela la presencia de sobreesfuerzos y si la presencia de
marcas de playas típicas de solicitaciones de fatiga cíclica, indicándose como la causa del fallo. Contenidos inadecuados
de carbono y el cromo en el acero utilizado, menor y mayor, respectivamente; los valores bajos del límite de fluencia y
la resistencia mecánica, la presencia de concentradores de tensiones asociados a la marcada rugosidad superficial
presente en el eje, explican la disminución de la vida en servicio obtenida (18 % de la esperada) bajo cargas cíclicas del
eje de cangilones.

ABSTRACT
The scope of this work is finding out the possible causes of a premature failure on axis elevator bucket. Fracture surface
examination (visual, optical and electronic), metallographic and chemical analysis and mechanical properties
determination (microhardness, strength-strain, and impact strength and fracture energy) were carried out. Macroscopic
analysis of the fracture surface of the damaged shaft did not reveal the presence of overexertion but presence of typical
brands beaches related to cyclic fatigue stresses, indicating as the cause of failure. Improper content of carbon and
chromium in steel used, lesser and greater, respectively; low values of the yield strength and strength, ductility 57%
upper from recommended, and the presence of stress concentrators associated with surface roughness marked present
on the shaft, explain the decrease in the service life obtained (18% of expected) under cyclic loads.

PALABRAS CLAVE: Elevador de cangilones, fatiga cíclica, acero de baja aleación, fallo prematuro
1.

bonificado (temple + revenido). El temple se ha
realizado en agua o aceite, desde una temperatura de
810-840 ºC, mientras que el revenido se ha efectuado a
una temperatura de 540-680 ºC.

INTRODUCCIÓN

Los elevadores de cangilones son el sistema de
transporte vertical más empleado en la industria del
cemento. Las elevadas diferencias de cota, las
velocidades de desplazamiento, así como la variabilidad
de las cargas y tiempos de operación, hacen del diseño
de éste sistema de transporte un punto crítico en la
operación de fabricación de cemento. Además, la
atmósfera de trabajo, con presencia de partículas de una
granulometría fina, contribuye al deterioro de los
elementos móviles del sistema.
El objetivo de éste trabajo es encontrar las posibles
causas que produjeron la rotura prematura del eje de un
elevador de cangilones.

Por su parte, la composición química, recogida en la
norma europea EN 10083-2 (2008) [1], indica que el
acero debe contener entre 0,57-0,65% de contenido en
carbono y un contenido máximo de cromo del 0,4%.
La carga del elevador solamente varía durante el
arranque y las paradas de la instalación, mientras se
llena y se vacía la misma. El sistema de tracción del eje
consta de un embrague hidráulico cuya función es
amortiguar la inercia durante el proceso de arranque,
repentinas paradas, atranques, sobrecarga, etc., evitando
los sobre-esfuerzos al sistema. Durante la producción, la
carga se mantiene cercana a los límites máximos
recomendados por el fabricante. El volumen de un
cangilón es aproximadamente 140 l. Durante la vida en
servicio del sistema de elevación, se han empleado

2.
FABRICACIÓN E HISTORIAL DE VIDA
EN SERVICIO
El eje es fabricado, según el suministrador, de un acero
no aleado, el cual ha recibido un tratamiento térmico de
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cuatro tipos de cementos y, por tanto, las cargas de
trabajo han variado entre 173 y 197 kg, dependiendo del
tipo de cemento.
Con respecto a la vida en servicio, transcurrido 22771
horas de trabajo bajo una carga máxima (alimentación +
retorno) de 250 t/h, se rompe uno de los eslabones de la
cadena del sistema. Una vez sustituida la cadena y
optimizado el proceso de molienda se continua la
producción, esta vez con un límite de carga máxima
(alimentación + retorno) de 350 t/h. Bajo las nuevas
condiciones el sistema trabajó durante 16568 horas,
hasta que ocurrió una nueva rotura. Una vez
solucionado el problema, la producción se restableció
hasta que, después de 1034 horas de trabajo, se rompió
en este caso el eje del sistema de elevación.
3.
PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Observación visual y macroscópica
En la figura 1 se muestra una macrografia de toda la
superficie de fractura del eje. Así mismo, en la figura 2
se presentan, a modo de ejemplo, imágenes a mayores
aumentos de zonas particulares de la superficie de
fractura. Las imágenes revelan que la fractura se ha
producido por fatiga, mostrando marcas de playa claras,
con más de un origen (todos ellos situados en la
superficie), zonas extensas y espaciadas de crecimiento
de las grietas por fatiga (indicando esfuerzos y
crecimientos
relativamente
bajos
y
lentos,
respectivamente).

Figura 2. Detalles de las marcas de playa encontradas en
la fractura.
3.2. Análisis químico de la composición
La evaluación de la composición química, del acero
utilizado para fabricar el eje de elevación, se realizó
mediante la técnica de espectrometría de emisión óptica.
El estudio se llevó a cabo siguiendo el correspondiente
protocolo de trabajo normalizado y empleando un
equipo (Spectromax) calibrado. En la tabla 1, se recogen
los valores obtenidos de la composición química del
material usado para fabricar el eje de elevación.
Tabla 1. Composición del acero empleado en la
fabricación de eje.
Elementos
Composición
(%)

C
0,41
P
0,009

Mn
0,86
Cr
1,04

Si
0,19
Ni
0,15

S
0,024
Mo
0,19

Los resultados del análisis no se corresponden con la
composición química de un acero C60/1.0601, acero
usado (según el proveedor) para fabricar el eje de
elevación. Si consultamos la norma UNE EN 10083
todo indica que el acero usado es un C40/1.0511, este es
un acero débilmente aleado (Cr  0.3) y de menor
contenido en carbono al esperado. El contenido presente
de P y S no superan el 0,045%, así como los valores
detectados de Ni y Si, el 0,4%, respectivamente. Sin
embargo, resulta interesante remarcar: 1) el contenidos
de C menor a lo estipulado por la norma y su
consecuente pérdida de propiedades tribomecánicas

Figura 1. Imagen de la zona fracturada del eje. Se
incluye una escala graduada en cm.
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(límite de fluencia, resistencia a fatiga, desgaste y
dureza); 2) el contenido de Cr es superior al marcado,
las propiedades mecánicas son muy sensibles a la
adición de pequeñas cantidades de este elemento, siendo
particularmente importante su efecto perjudicial en el
límite de fluencia y la resistencia a fatiga; 3) la cantidad
de molibdeno detectada supera lo recomendado.
Adicionalmente, resulta crítico el no cumplimiento del
requerimiento Cr+Mo+Ni  0.63%; y 4) a pesar que el
contenido de Ni cumple los requisitos, es un hecho que
un incremento hasta las cotas previstas de este
elemento, mejoraría las propiedades mecánicas del
acero [2].

(siendo cerca de la superficie más semejante a una
estructura “bainita acicular”).
3.4. Rugosidad
Los parámetros que caracterizan la rugosidad de la
superficie Ra, Rq, Ry y Rz, se obtuvieron a partir del
perfil de rugosidad, resultante de la etapa de
prepalpación (reconocimiento de la superficie a medir)
en un ensayo de resistencia al rayado (Scratch Test).
Se evaluó una distancia de 2 mm y se aplicó una carga
mínima que garantizase el contacto con la superficie sin
generar deformación permanente añadida en las
superficies caracterizadas. Los resultados obtenidos se
muestran en la tabla 2.

3.3. Análisis metalográfico
El estudio metalográfico se realizó sobre una sección
mecanizada en un plano radial del eje de elevación. Una
vez cortada la muestra, se procedió a embutirla en
baquelita y someterla a un minucioso y delicado proceso
de desbaste y pulido (con el propósito de evitar generar
un daño no deseado y ajeno a la historia del material). A
continuación, la superficie de la muestra se atacó
químicamente (Nital al 5 %) con el fin de revelar la
microestructura de la misma (figura 3).

Tabla 2. Valores de rugosidad.
Partes del sistema
Superficie del eje
Superficie de
contacto del aro
de cierre

Ra
(µm)
8,0

Rq
(µm)
41,4

Ry
(µm)
40,2

Rz
(µm)
36,2

3,1

3,7

16,4

16,3

La rugosidad de ambas superficies es elevada, hecho
que se atribuye a los efectos del proceso de conformado
y mecanizado, y perjudicial para aplicaciones donde
interviene solicitaciones mecánicas cíclicas.

a)

La presencia de picos y valles en la superficie de un
material, tiene un papel de micro entallas, que
repercuten negativamente en la vida a fatiga del
material,
componente
o
pieza,
reduciendo
considerablemente el número de ciclos asociados al
proceso de nucleación de micro grietas.
3.5. Propiedades mecánicas

b)

En este trabajo el comportamiento mecánico se evalúa
en términos de: 1) perfil de durezas Vickers (sección
radial del eje de elevación), 2) resistencia al impacto
(resiliencia), tanto en la dirección longitudinal como
transversal del eje, y 3) ensayos de tracción en la
dirección longitudinal.

c)

3.5.1. Perfil de dureza vickers
Figura 3. Microestructura de una sección radial del eje.

Los ensayos de dureza Vickers (macro y micro) se
realizaron sobre la superficie de un corte radial del eje
de elevación. Las microdurezas se han evaluado con un
microdurómetro ZWICK 3212.

En la figura 3a se aprecia de forma general, la estructura
martensítica típica de un acero hipoeutectoide con un
tratamiento de bonificado (temple + revenido). Como
puede comprobarse es martensita másica (en forma de
tiras, típica de aceros con un %C bajo) y no acicular
(aceros con mayor %C). Además, como puede
apreciarse en la figura 3b y c, a medida que se avanza
hacia la superficie puede intuirse un cambio en la
morfología y distanciamiento de las tiras de martensita

La carga aplicada en el ensayo ha sido de 50 g (HV0.05)
y 1 kg (HV1). Se realizó un barrido de medidas de
dureza desde el interior del eje hasta su superficie, la
primera de éstas se evaluó a una distancia de 2mm y
todas fueron espaciadas 0,2mm.
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Los resultados de durezas Vickers obtenidos son
inferiores a los esperados (320 HV) para el acero
1.0601 (0,6 %C) y una estructura martensítica (típica
del TT de bonificado).
Este resultado puede atribuirse a diversas causas, que se
resumen a continuación:
1) Menor contenido en C detectado y al mayor Cr (la
martensita másica presenta menor dureza).
2) Formación de otras fases como la bainita acicular
(durezas Vickers en torno a los 286 HV) o incluso la
posible presencia de austenita retenida (durezas Vickers
entre 152-180 HV) asociada a una velocidad crítica de
temple inadecuada (si lo que se busca es obtener 100 %
de transformación martensítica, para contenidos de
carbono de 0,4% necesitaremos una velocidad de
enfriamiento superior que para un 0,6%C).
3) Se observa una clara disminución de la dureza a
medida que nos acercamos a la superficie del eje (con su
consecuente pérdida de resistencia a fatiga).
Finalmente, y con el propósito de corroborar la
tendencia anterior, se realizaron nuevas medidas de
dureza, en zonas mucho más alejadas de la superficie
del eje (5 y 9 mm) y en zonas muy cerca de ésta
(llegando a evaluar la dureza de una de los picos de
mecanizado). El perfil de durezas obtenido se muestra
en la figura 4.
Por su parte, las medidas de macrodureza Vickers, se
llevaron a cabo en un durómetro EMCO TEST 4-025,
lejos de la superficie del eje y siendo la carga aplicada
en el ensayo de 10 kp (HV10).

Distancia desde la
superficie del eje
(mm)

HV 1

0.20

221

0.40

222

0.60

238

0.80

228

1.0

242

1.2

233

1.4

246

1.6

243

1.8

245

2
5
9
HV 0.05

244
252
259

126
185

Los resultados de macrodureza realizados también en
zonas alejadas de la superficie del eje, no muestran
diferencias significativas con respecto a los de
microdureza, aunque un ligero incremento de los
valores de microdureza fue constatado (~ 8%). Hecho,
ampliamente reconocido en la literatura y relacionado
con fenómenos de microplasticidad presentes.

Figura 4. Perfil y valores de microdurezas Vickers.
3.5.2. Resistencia mecánica
Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina
SHIMADZU, modelo AG-IS 100 KN, en control de
desplazamiento usando un extensómetro pinzable de la
misma casa y modelo SG25-y se usaron probetas
mecanizadas según la norma UNE EN-10002-1 [3] .Se
realizaron 4 ensayos. En la figura 5 se recogen los
valores medios obtenidos en dichos ensayos.
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Figura 4. Resistencia mecánica, límite elástico y
alargamiento del acero usado para fabricar el eje de
elevación (dirección longitudinal).
El análisis de los resultados permiten indicar que el
acero usado para fabricar el eje de elevación tiene una
resistencia mecánica menor y un alargamiento
(ductilidad) mayor que la esperada (con la consecuente
disminución del límite a fatiga), siendo el
comportamiento más similar al de un acero con un
contenido en carbono menor, resultado que sigue en la
misma línea de los resultados de composición , dureza
vickers y resistencia al impacto presentados a lo largo
de la discusión de los resultados de este trabajo.
3.5.3. Tenacidad de fractura
La resistencia al impacto, módulo de resiliencia o
energía absorbida elásticamente por el material es una
medida de la tenacidad del material. En éste trabajo la
misma se evaluó implementando el conocido ensayo
Charpy [4], el equipo usado fue un péndulo de la marca
HOYTOM y el modelo 300 J/AD, se ensayaron 3
probetas prismáticas entalladas (55x10x10 mm) para
ambas direcciones estudiadas (longitudinal y radial al
eje, figuras 5 y 6).

Figura 5. Direcciones ensayadas y superficies de
fractura de las probetas usadas para los ensayos Charpy.
En la tabla 3 se recogen los valores correspondientes a
la resistencia al impacto del acero y las direcciones
evaluadas. A partir de los resultados obtenidos se
pueden indicar que como cabría esperar: 1) la energía
absorbida elásticamente (resiliencia) es mayor en la
dirección de laminación del eje de elevación, y 2) en
ambas direcciones, el aspecto general de la superficie de
fractura es granuloso y brillante (asociado a una rotura
frágil), típica para este tipo de acero.
Tabla 3. Resistencia al impacto del acero y direcciones
investigadas.
Dirección del eje de elevación
Longitudinal (L-T) Radial (T-L)
Resistencia
al
impacto (J) (25
ºC)

Esquema del mecanizado de
las probetas a partir del eje de
elevación

4.
Figura 5. Zonas de extracción de muestras para el
ensayo Charpy.

46,8  1,2

25,8  0,7

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Los principales resultados de los ensayos realizados en
esta investigación son los siguientes:
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a)

La
composición
química,
propiedades
mecánicas (dureza, resistencia a la tracción,
ductilidad y resistencia al impacto) y
microestructura del acero utilizado para
fabricar el eje de elevación investigado, no
corresponden al material y tratamiento térmico
especificados en la documentación del
producto facilitada por el proveedor del eje de
elevación.

[3]
UNE-EN 10002-1, Materiales Metálicos.
Ensayos de Tracción. Parte 1: Método de Ensayo a
Temperatura Ambiente, (2002)
[4]
UNE-EN ISO 9016. Ensayos destructivos de
uniones soldadas en materiales metálicos. Ensayo de
flexión por choque. Posición de la probeta, orientación
de la entalla y examen (2011).

b) La rugosidad superficial del eje de elevación y
el aro (Efecto de concentrador de tensiones en
la superficie), inherentes al mecanizado, son
elevadas y perjudiciales en piezas y
componentes sometidos a solicitaciones
mecánicas cíclicas durante su vida en servicio.
c)

El análisis de la superficie de fractura del eje,
revela la presencia de las denominadas playas,
signos inequívocos de una rotura por fatiga.

d) La rotura por fatiga del eje de elevación ha
ocurrido para una vida en servicio muy inferior
(40373 horas de trabajo, ~ 4,6 años) a la
estimada (~ 25-30 años) del mismo.
Por tanto, una vez analizados los resultados se puede
concluir que la rotura del eje de elevación ha ocurrido
por la acción de las cargas cíclicas en servicio. La
disminución de la resistencia a fatiga del eje y el
consecuente fallo se debe a:
1) El material empleado para la fabricación del eje de
elevación tiene una composición química inadecuada
(contenido en carbono bajo y alto de cromo) y
características mecánicas (resistencia mecánica baja y
ductilidad elevada) que repercuten negativamente en la
vida a fatiga.
2) Presencia de concentradores de tensiones asociados a
la marcada rugosidad superficial del eje.
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RESUMEN
Las pastillas de combustible irradiado presentan un gradiente de porosidad radial como consecuencia de la presencia de
gas He y otros productos de fisión que modifican su microestructura. El óxido de Cerio, CeO2, ha mostrado ser un
material de características similares a los óxidos utilizados como combustible en los reactores nucleares. El objetivo de
este trabajo es la implementación de un dispositivo de compactación novedoso para obtener pastillas de CeO2 con una
porosidad radial controlada. Se emplean presiones de compactación de 460 y 700 MPa y contenidos de cera EthyleneBis-Stearamide (EBS) de 0.5, 3 and 7.5% vol., para obtener tres zonas diferentes en la pastilla. Finalmente, todo el
conjunto es sometido al mismo protocolo de eliminación de EBS (una tasa de calentamiento de 5ºC/min manteniendo la
pastilla 4 horas a 500ºC) y de sinterización (1700ºC, 4h, aire). La caracterización microestructural incluye la porosidad
y el tamaño de grano, caracterizadas en las tres zonas. Las propiedades tribo-mecánicas incluyen la microfractura por
indentación (KIc) y la resistencia al rayado (carga constante).
ABSTRACT
Irradiated fuel pellet present a radial gradient porosity as a result of the occurrence of He gas and other fission products
that modify its nuclear fuel microstructure. Cerium Oxide, CeO2, has been shown as a surrogate material to understand
irradiated Mixed Oxide (MOX) based matrix fuel for nuclear power plants due to its similar characteristics. The aim of
this work is the implementation of a novel compaction device to produce CeO2 pellets with a radial controlled porosity.
Compaction Pressures of 460 and 700 MPa have been employed and binder contents, Ethylene-Bis-Stearamide (EBS),
of 0.5, 3 and 7.5% vol. in order to obtain three different areas in the pellet. Finally, the whole pellet is subjected to the
same protocol in order to eliminate EBS (heating rate of 5ºC/min up to 4h at 500ºC) and a sinterization process at
1700ºC for 4 hours in air. Microstructure characterization includes grain size and porosity, being characterized in the
three areas. Tribo-mechanical properties such as scratch resistance (constant load), dynamic Young’s modulus, hardness
and indentation microfracture (KIc) have also been determined.
PALABRAS CLAVE: Fabricación, Productos de fisión, Pastillas de combustible irradiado, Porosidad gradiente,
Propiedades mecánicas
combustible, los poros aumentan tanto en cantidad
como en tamaño y son capaces de albergar en su interior
algunos productos de fisión, como el Helio o el Xenón,
cuya presencia colabora aún más en el desarrollo de los
poros. Así, la porosidad de las pastillas presenta una
distribución radial gradiente, variando desde valores
relativamente bajos (~6%) en el núcleo, en torno al
12,5% en el anillo central y llegando a cotas de hasta el
25% en la periferia [1-7].

1. INTRODUCCIÓN
La generación de energía en las centrales nucleares de
fisión requiere el bombardeo con haces de neutrones de
los elementos combustibles, consistentes en pequeñas
pastillas cilíndricas de dióxido de Uranio (UO2). El
impacto de estos neutrones con los núcleos de Uranio
provoca, o bien la fisión de los mismos (Isótopos U235, fisibles), o bien la absorción de un neutrón
(Isótopos U-238, fértiles), convirtiéndose en U-239 que
de forma natural degradará en isótopos Pu-239 del
Plutonio. Estas transformaciones provocan la aparición
de dislocaciones en la estructura cristalina del UO2, las
cuales conllevan la aparición de poros en la misma.
Estos poros aparecerán en mayor concentración en la
zona más externa, pues los átomos allí situados son los
que reciben de manera directa el haz de neutrones. Con
el aumento del grado de quemado en el elemento

Cuando la cantidad de isótopos fisibles en los elementos
combustibles no es suficiente para mantener las
reacciones en cadena necesarias para la obtención de
energía, éstos deben ser reemplazados por otros. Los
elementos sustituidos irradiados, contienen aún átomos
fisibles de Uranio y Plutonio, productos de fisión y
otros elementos radiactivos; es así de interés el
desarrollo de procesos de separación y transmutación,
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mediante los cuales se separan estos isótopos fisibles
para obtener nuevos elementos combustibles reciclados
a partir de los gastados.

medida a partir de difracción láser, muestra una
distribución gaussiana, con valores d10=6,1µm,
d50=26,9µm y d90=64,2 µm. Tras el mezclado, se
observa que la presencia de la cera no induce cambios
morfológicos en el polvo, permaneciendo prácticamente
invariable el tamaño medio de partícula. Las mezclas se
homogeneizan en una Turbula ®T2C Shaker-Mixer
durante 20 minutos. Las masas de las mezclas
necesarias en cada zona del gradiente, se han estimado
considerando el volumen de cada zona y las
correspondientes curvas de compresibilidad de las
mezclas. La etapa de prensado se realiza con un
dispositivo que consta de un sistema de matrices,
troqueles y punzones que permiten fabricar la pastilla de
forma escalonada y concéntrica: primero el núcleo,
después el anillo intermedio y por último el anillo
exterior; pudiéndose aplicar distintas presiones de
compactación en cada una de las regiones. La velocidad
de compactación, la extracción de los compactos y la
eliminación de la cera se deben considerar como etapas
críticas, en términos de garantizar la integridad
estructural de los compactos (colapso de la estructura,
delaminación de las intercaras y/o presencia de un
agrietamiento excesivo), recomendándose a priori
velocidades de compactación muy bajas, rampas de
eliminación de la cera EBS muy suaves y escalonadas,
así como minimizar la manipulación de los compactos
en verde. En este contexto, se han evaluado distintas
velocidades de compactación y extracción de los
compactos en verde (40-10 y 60-30 N/s, respetivamente;
usando una prensa MALICET ET BLIN U-30 y un
tiempo de mantenimiento de 2min en todos los casos).
Por su parte, se estudiaron tres tipos de rampas
(temperatura y tiempo) para eliminar el EBS.
Finalmente, todo el compacto en verde se sinteriza en
un horno de tubo cerámico abierto (IGM1360 No. RTH180-50-1H, AGNI), calentando a 1ºC/min y en aire
hasta 1700ºC y manteniendo la temperatura máxima
durante 4h.

En este marco de ideas, resulta necesario llevar a cabo
un estudio del combustible irradiado para realizar una
optimización de los procesos de separación y
transmutación, así como de su almacenamiento. Debido
a su toxicidad, la manipulación del Uranio en
investigación es limitada. Además, el empleo del
dióxido de Cerio (CeO2) ha mostrado ser la mejor
opción para la simulación del UO2 [8-10], considerando
la similitud de sus propiedades térmicas y
microestructurales. En este trabajo se pretende fabricar
y
caracterizar,
tanto
microestructural
como
mecánicamente, compactos de CeO2 con gradiente
radial de porosidad similar al del combustible irradiado.
2. MATERIALES
Y
EXPERIMENTAL

PROCEDIMIENTO

El empleo de rutas pulvimetalúrgicas para obtener
pastillas de CeO2 con porosidad homogénea ha sido
abordado con éxito por la comunidad científica [11-17]
y recientemente por los autores de este trabajo [18]. En
este último se ha evaluado en detalle la influencia de los
diferentes parámetros de procesamiento (contenido de
cera, presión de compactación, temperatura y tiempo de
sinterización) en las características microestructurales y
mecánicas de las pastillas de CeO2. A partir de estos
resultados, se propone una combinación de parámetros
que permita reproducir las cuotas de porosidad en cada
zona de la pastilla, acordes a la distribución de
porosidad presente en una pastilla de combustible
nuclear gastado (ver Tabla 1). A continuación, para
acometer la fabricación de las pastillas con porosidad
gradiente radial, en este trabajo se ha implementado un
dispositivo novedoso de compactación desarrollado
previamente por los autores para aplicaciones
biomédicas [19].

La optimización del proceso de fabricación de la pastilla
tiene un claro carácter retroalimentador, usando como
unidad de medida, el grado de integridad estructural y
repetibilidad obtenida tras realizar una inspección visual
macroscópica en cada una de las etapas. La
caracterización física y microestructural de los
compactos incluye la densidad y la porosidad total
medidas por Arquímedes (Norma ASTM C373-13), así
como la porosidad total y el tamaño de grano asociado a
cada una de las tres zonas del gradiente radial, evaluada
en este caso mediante Análisis de Imagen (Microscopía
Óptica, MO, Nikon Epiphot; Microscopía Electrónica
de Barrido, SEM, Hitachi S4800). Para realizar la
caracterización microestructural, la superficie de la
muestra debe ser pulida (alúmina 1 µm) y atacada
térmicamente (1530ºC durante 4h) para revelar los
bordes de los granos. El tamaño de grano medio se
evalúa mediante el método de intercepción lineal ASTM
E112, y se realiza sobre micrografías obtenidas por MO
y SEM.

Tabla 1. Parámetros de procesamiento asociados a la
ruta pulvimetalúrgica implementada para la obtención
de compactos con porosidad radial gradiente.

0,5

Anillo
Intermedio
3,0

Anillo
Exterior
7,5

700

700

460

Núcleo
% EBS
Presión de
compactación
(MPa)
Temperatura de
Sinterizado (ºC)
Tiempo de
Sinterizado (h)

1700
4

El polvo de CeO2 y la cera Ethylene-Bis-Stearamida
(EBS) utilizados son suministrados por ALFA AESAR
y por CLARIANT, respectivamente. La distribución de
tamaño de las partículas del polvo de óxido de cerio,
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Por su parte, la caracterización del comportamiento
tribo-mecánico incluye las medidas, en cada zona del
gradiente, de la microdureza Vickers (2kgf, durómetro
ZWICK 3212, Norma ASTM E92), la tenacidad de
fractura (microfractura por indentación, se utiliza la
ecuación de Anstis [20,21]) y la resistencia al rayado
(indentador Rockwell de diamante y 200µm de
diámetro, se aplica una carga contante de 2N, a
0.5mm/min, durante 8mm de recorrido; ASTM C162405 [22]). Estos dos últimos ensayos también permiten
evaluar la relajación elástica que ocurre en las diferentes
zonas del gradiente.

contracción térmica durante la sinterización y al cambio
de valencia del óxido de cerio.
Pastilla
Pastillas en verde
sinterizada

Finalmente, los resultados se comparan con los
obtenidos para compactos con porosidad homogénea
fabricados con las mismas condiciones de
procesamiento.

3.1. Caracterización microestructural

Óptimas
Fig. 1. Proceso de optimización de las pastillas con
gradiente radial de porosidad.

La caracterización microestructural de los compactos se
realiza mediante el método de Arquímedes, MO y SEM,
y su objetivo es determinar la densidad, la porosidad y
el tamaño medio de grano de cada región y estudiar las
transiciones entre ellas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Fig. 2 se muestra un collage de todo el diámetro
de la pastilla de CeO2. En esta misma figura se
incorporan imágenes obtenidas con electrones
secundarios realizadas mediante SEM a más
magnificación de las tres zonas del gradiente diseñado
(ver el cambio de la porosidad y del tamaño de grano).
Como se puede observar, con el dispositivo usado se
puede fabricar una pastilla con porosidad radial,
controlando las variables del proceso (contenido de
EBS, presión de compactación, temperatura y tiempo de
sinterización) y garantizando además la excelente
calidad de las intercaras (adherencia y transición
relativamente suave de la microestructura, ver detalles
en la Fig. 3).

El objetivo central de este trabajo es evaluar la eficacia
del sistema de compactación propuesto para fabricar
compactos CeO2 con un gradiente de porosidad radial
controlado, en términos de la reproducibilidad del
proceso (repetitividad), la capacidad de replicar los
diseños de porosidad diseñados previamente, el coste,
así como la integridad estructural y la adherencia de las
intercaras en las distintas etapa del proceso (prensado,
eliminación de la EBS y sinterizado).
En la Fig. 1 se recogen imágenes macroscópicas de las
pastillas tras algunos de los estadios de la optimización
más críticos y representativos del proceso de fabricación
de las mismas. En la primera imagen se puede apreciar
la presencia de desconche asociado a una velocidad
inadecuada durante la compactación y la extracción de
la pastilla en verde. En la segunda, el daño observado
(perdida excesiva de material) revela una aún
inapropiada rampa de eliminación del EBS. Se concluye
además extremar las precauciones durante la
manipulación de los compactos en verde (minimizando
la misma), así como ajustar las proporciones de las
mezclas en cada zona del gradiente y evitar pérdidas
durante la etapa de llenado de la matriz, hechos que
eviten la aparición de escalones en las intercaras del
gradiente radial en verde.

PT = 37 %
dg = 15,2 µm

PT = 24,9 %
dg = 21,2 µm

PT = 10,7 %
dg = 25,6 µm

Fig. 2: Imágenes de MO (10X) y SEM-SE (x1000) de
las distintas secciones de los compactos con gradiente
radial de porosidad.

Finalmente, la dos últimas imágenes muestran los
compactos en verde y sinterizados optimizados,
obtenidos usando una velocidad de compactación y
extracción de 10 y 30 N/s, respectivamente, así como
una rampa de eliminación de la cera EBS muy suave y
escalonada [tres etapas: 100ºC(2h), 300ºC(4h) y
500ºC(4h), con tasas de calentamiento de 5ºC/min]. En
la Fig. 1 se aprecia, para la pastilla sinterizada,
intercaras y tonalidades de las zonas del gradiente más
acentuadas (ver detalle en figura 3, salto entre los dos
anillos), hecho que se atribuye a las diferencias de

En este contexto, se debe destacar además: 1) la
presencia de un entramado de grietas muy finas en toda
la pastilla, y 2) que las cotas de porosidad alcanzadas en
las tres zonas del gradiente son mayores que los valores
estimados a partir de los resultados obtenidos con
pastillas con porosidad homogénea (ver Tabla 2). Sin
embargo, la presencia de estas grietas, a priori
perjudiciales, pueden replicar aún más si cabe el estado
final del combustible nuclear gastado (presencia de
grietas y un gradiente radial de porosidad, asociado a la
mayor proliferación de dislocaciones en la parte
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periférica de las pastillas durante su servicio [1-7]),
mejorando su adecuación para predecir el
comportamiento mecánico y de disolución de la pastilla.
Por otro lado, las discrepancias entre las porosidades de
las tres zonas del gradiente radial y sus correspondientes
monolíticos se atribuyen a la mayor dificultad
propiamente asociada al proceso de fabricación (llenado
del molde, etapa de prensado, eliminación de la EBS y
sinterización) y al estado tensional (efecto del
constreñimiento, particularmente importante en el anillo
intermedio). Estas diferencias pueden ser solventadas
ajustando los parámetros del proceso de fabricación. En
este marco de ideas, es necesario remarcar las
potencialidades del dispositivo de compactación usado,
el cual permite obtener compactos con diseños de
porosidad “a la carta”: gradiente creciente, decreciente y
simétricos, así como usar diferentes materiales,
presiones de compactación (uniaxial en una y dos
direcciones), contenidos, tamaños y tipos de EBS, en las
distintas zonas del gradiente de la pastilla.

3.2. Caracterización tribo-mecánica
En la tabla 2 se recogen los parámetros que caracterizan
la microestructura y las propiedades mecánicas de las
tres zonas del gradiente, así como, los valores
correspondientes a las pastillas con porosidad
homogénea. Como cabría suponer, en todos los casos se
observa una relación directa entre el Módulo de Young
dinámico y la porosidad total. En el análisis de los
resultados de microdureza y tenacidad de fractura, se
debe considerar el papel combinado de la porosidad y el
tamaño de grano, teóricamente se espera que un
aumento de la porosidad y/o del tamaño de grano
implique una disminución de la dureza y un aumento de
KIc en materiales cerámicos. En nuestros materiales, la
influencia de la porosidad en el comportamiento
mecánico es más determinante, observándose incluso
incrementos de la tenacidad de fractura y menor dureza,
al disminuir el tamaño de grano.
Tabla 2. Caracterización microestructural y mecánica.

Gradiente radial
Monolíticos
Anillo
Anillo
7.5% EBS 3% EBS 0.5 % EBS
Núcleo
Exterior Intermedio
460 MPa 700 MPa 700 MPa

Microestructural

En la Fig. 3 se muestran imágenes SEM-SE de las dos
intercaras, a una mayor magnificación. La transición
desde el núcleo de la pastilla hasta el anillo intermedio
es muy suave, observándose una franja con una
porosidad mayor y un tamaño de grano más
heterogéneo, siendo el tamaño de grano en esta franja la
media de los tamaños de las dos zonas contiguas. En
cambio, la unión entre los dos anillos es más abrupta,
hecho que se atribuye a que en este caso hay una
diferencia de contendido de EBS (porosidad final) y
presión de compactación mayor entre las zonas del
gradiente.
a)

b)

Mecánica
KIc
HV
Ed
(MPa
(GPa)
(GPa)
√m)

PT
(%)

dg (µm)

6,2

24,7

4,9

*

*

13,2

22,8

3,8

1,0

109

28,3

17,2

3,1

0,9

102

10,7

25,6

4,3

*

24,9

21,2

2,9

1,4

37,0

15,2

1,7

2,0

140
Estimados**

El análisis SEM-SE permite distinguir las diferencias
entre las tres regiones de los compactos. A medida que
avanzamos desde el núcleo hasta el exterior de la
pastilla, se incrementa la porosidad, el tamaño y la
irregularidad de los contornos de los poros, en cambio
disminuye el tamaño de grano (ver tabla 2). En el
núcleo se aprecia la presencia de poros esféricos,
pequeños, homogéneamente distribuidos en los límites
de granos y en el interior de los mismos. Mientras que
en los anillos, los poros son más grandes e irregulares.
En las tres zonas del gradiente se obtienen granos
equiaxiales homogéneamente distribuidos.

116

88

*Dificultad para implementar medidas de ultrasonidos y para
discernir el tamaño de grieta (presencia de desconche)
**Estimados a partir Ed vs PT [18]

Finalmente, en la figura 4 se representa la resistencia al
rayado (profundidad de penetración) asociada a las tres
zonas del gradiente de la pastilla, para las condiciones
de carga constante impuestas. En esta figura se incluye
la curva de post-palpación. La misma permite evaluar:
1) la rugosidad del surco asociado al rayado (grado de
daño: grietas, desconche, etc.), y 2) la recuperación
elástica del material (diferencia de profundidad con
respecto al ensayo de rayado insitu). Además, en la

Fig. 3. Imágenes SEM-SE de las zonas de transición
entre regiones en los compactos con gradiente radial de
porosidad: a) Núcleo- Anillo intermedio y b) Anillo
Intermedio y exterior.
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figura 4 se anexan imágenes SEM-SE del daño asociado
al rayado realizado en las tres zonas del gradiente.

etc.), es posible solventar este desajuste variando los
parámetros del proceso (contenido de EBS, presión de
compactación, temperatura y tiempo de sinterización).

El análisis de los resultados permite constatar: 1) un
suave aumento de la resistencia al rayado, desde el
anillo exterior hasta el núcleo, siendo aproximadamente
constante en cada zona de la pastilla, 2) se muestra una
relación directa entre la dureza y la resistencia al rayado
(inversa con la porosidad de cada zona), 3) en la zona
del anillo exterior el ancho del surco resultante del
rayado es más ancho y “menos rugoso”, indicando un
posible aplastamiento al colapsar la matriz porosa. Sin
embargo, a medida que nos movemos hacia el interior
de la pastilla, la dureza aumenta y con ello la presencia
de desconche, típico de materiales más frágiles. Este
efecto, es muy significativo en la zona de transición
entre los dos anillos, y es debido a la mayor diferencia
de características microestructurales y propiedades
mecánicas entre las zonas de la pastilla, y 4) se observa
una clara recuperación elástica, de tal manera que dicha
respuesta es mayor en el anillo central y exterior, con
respecto al núcleo. Esta diferencia está claramente
relacionada con el diferente nivel de porosidad y
agrietamiento entre capas, por lo que se espera que los
anillos intermedio y exterior tengan mayor recuperación
elástica, como efectivamente se aprecia en la Fig. 4.

c) Las propiedades tribo-mecánicas (dureza, KIc y
resistencia al rayado) y la recuperación elástica de las
distintas zonas de la pastilla presentan una relación
coherente con las características microestructurales y la
familia de los materiales cerámicos, destacando en este
sentido el papel predominante de la porosidad.
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RESUMEN
Este trabajo evalúa el comportamiento frente al desgaste y a la fatiga de contacto por rodadura de distintos aceros de
carril frente a un acero de rueda ferroviaria mediante el empleo de un equipo twin-disc a escala de laboratorio. Este
equipo permite ejecutar ensayos de manera rápida y económica utilizando presiones de contacto del orden de las
existentes en servicio.
Se han realizado ensayos sobre distintos aceros de carril modificando parámetros y se ha evaluado la influencia de la
carga y el deslizamiento en su comportamiento.
Los resultados, que se han comparado con los obtenidos para los mismos materiales en un banco de ensayos a escala
real, ponen de manifiesto que los ensayos twin-disc permiten reproducir el daño generado en el carril como
consecuencia de la interacción con la rueda y que constituyen una técnica ágil y sencilla para predecir el
comportamiento del acero durante su vida en servicio.

ABSTRACT
This work analyzes the wear resistance and the rolling contact fatigue (RCF) behavior of different rail steel grades
versus a railway wheel steel by using a twin-disc test machine. This equipment is able to replicate the in-service damage
suffered by the rails by applying the contact pressures appearing in service and to analyze the wear and RCF behavior
of the rail steel quickly and efficiently.
Different rail steel grades have been studied under different test conditions. The influence of the applied load and the
sliding rate on the wear and RCF behavior of these materials was analyzed.
The obtained results were compared to those obtained in the tests carried out with the same materials at a pilot plant
scale. It has been demonstrated that the proposed twin-disc tests are able to predict the behavior of the different steel
grades in rail-wheel systems in a quick and easy way.

PALABRAS CLAVE: Fatiga por rodadura, RCF, resistencia al desgaste, twin-disc, carril, aceros perlíticos, aceros
bainíticos libres de carburos.

utilizar la información que suministran los análisis de
fallo de carriles que, lamentablemente, a veces todavía
ocurren durante su servicio. Otras alternativas,
utilizadas para predecir el comportamiento de nuevas
calidades, son los ensayos en circuitos cerrados,
diseñados a tal efecto, o bien en bancos de ensayo a
escala real. Este tipo de ensayos permiten reproducir
con elevada fiabilidad los fenómenos que ocurren en
servicio, si bien se trata de ensayos muy costosos y de
larga duración.
Dada la complejidad de los mecanismos que provocan
la aparición y el crecimiento de este tipo de grietas,
resulta de gran utilidad el empleo de equipos que
reproduzcan estos defectos a escala de laboratorio, de

1. INTRODUCCIÓN
Los fenómenos de desgaste y fatiga por rodadura son
los principales responsables del fallo prematuro de
carriles, causando serios problemas e importantes
pérdidas económicas anualmente en todo el mundo.
Ambos fenómenos son consecuencia de la interacción
entre rueda y carril que, bajo las condiciones de
servicio, induce sobre éste elevadas fuerzas normales y
tangenciales en una pequeña área de contacto [1].
Existen diversas maneras de abordar el estudio del
contacto rueda-carril, los fenómenos de desgaste y la
nucleación y crecimiento de grietas como consecuencia
de la fatiga de contacto por rodadura. Una de ellas es
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el eje móvil. La Figura 1 muestra la configuración
geométrica del ensayo y la Figura 2 muestra un
esquema de la zona de extracción de los discos, tanto en
la rueda, como en el carril. Más adelante, en la Figura 4
se puede ver un esquema del movimiento relativo de
ambos discos, así como las fuerzas puestas en juego
durante el ensayo.

manera que permitan llevar a cabo ensayos más
económicos, rápidos y que permitan el empleo de
muestras de menor tamaño
En el presente trabajo se describe la puesta a punto de
un ensayo de tipo twin-disc que ha permitido reproducir
los fenómenos de daño en muestras de pequeñas
dimensiones, obtenidas a partir de carriles y ruedas.
También se analiza el efecto de distintos parámetros de
ensayo en el comportamiento frente al desgaste y a la
fatiga por rodadura de varias calidades de acero para
carril. Los resultados se han comparado con los
obtenidos previamente en ensayos realizados a escala
real en un banco de ensayos [2].
2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
2.1 Descripción del equipo empleado y diseño de
ensayos.
Los ensayos se han llevado a cabo en un equipo de
ensayos twin-disc de diseño propio.
Este equipo permite llevar a cabo ensayos bajo
condiciones de rodadura pura y de rodadura con
deslizamiento mediante la acción de dos motores
independientes de 5 kW de potencia que accionan dos
ejes, al final de los cuales se disponen sendos discos
representativos de los materiales a ensayar (carril y
rueda). Uno de los ejes se mantiene fijo, mientras que el
otro se desplaza lateralmente mediante la acción de un
pistón hidráulico, que permite aplicar cargas normales
de hasta 15 kN sobre el contacto lineal entre los dos
discos. Mediante un transductor de par colocado en el
eje fijo se puede determinar el coeficiente de fricción
entre ambos materiales a lo largo del ensayo (Figura 1).
El desplazamiento del eje móvil mediante la acción del
pistón permite modificar la distancia de trabajo entre
ambos ejes desde 70 hasta 120 mm, permitiendo una
mayor versatilidad tanto en el tamaño de los discos,
como en la configuración de los ensayos.

Figura 2. Zonas de extracción de las probetas.
2.2 Aceros analizados.
Los ensayos se han llevado a cabo sobre distintos
grados de aceros para carril, que se han enfrentado a un
mismo acero de rueda ferroviaria, de calidad R7, según
normativa americana. Se han ensayado tres grados de
acero perlítico (P1 a P3) y se ha incluido en el estudio
una calidad experimental de acero bainítico, B4 [3],
(véase la Tabla1).
Tabla 1. Aceros ensayados.
Codificación

Descripción

P1

Carril perlítico.
Carril perlítico de cabeza
endurecida.
Calidad experimental de
acero
perlítico
hipereutectoide.
Calidad experimental de
acero bainítico libre de
carburos.

P2
P3

B4

Dureza
HB
>260
>350
>390

420

2.3 Condiciones de ensayo.
Se ha llevado a cabo una matriz de ensayos en los que
se han modificado distintos parámetros, con objeto de
analizar cómo afectan a la nucleación y propagación de
las grietas condiciones tales como la presión de
contacto, el deslizamiento relativo entre los discos o la
aplicación de agua en el contacto. En la Tabla 2 se
recogen las condiciones de ensayo empleadas y los
aceros sobre los que se realizaron las diferentes series
de ensayos.
Se ha evaluado la pérdida de material mediante la
determinación de la diferencia de peso de la probeta al

Figura 1. Detalle de la configuración del ensayo.
Para la simulación del contacto rueda-carril en este
estudio se han empleado discos del mismo tamaño (con
un diámetro inicial de 47 mm y 10 mm de espesor). El
disco mecanizado a partir del carril se colocó en el eje
fijo, conectado al transductor de par, y el de la rueda en
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Debido a la fuerza de compresión normal aplicada entre
las probetas y al esfuerzo de tracción inducido por el
movimiento relativo de los discos, se genera una zona
de cortante máximo a pocos micrómetros de la
superficie, zona donde tiene lugar el inicio de las grietas
mediante un mecanismo de fatiga. Nótese que los
ensayos realizados en seco (condiciones de ensayo 3, 4
y 5) dan lugar a procesos de desgaste y delaminación
superficial leves.
La aplicación de tasas de deslizamiento superiores
(condición de ensayo 4) provoca una mayor fuerza de
adhesión entre ambos discos, dando lugar a mayores
pérdidas de material, mientras que el empleo de
presiones de contacto superiores (condición de ensayo
5) parece dar lugar a la formación de grietas ligeramente
más profundas, si bien no se han apreciado diferencias
significativas. Por otro lado, la aplicación de ciclos en
seco, seguidos de ciclos con agua (condición de ensayo
6) origina grietas de mayor tamaño, similares a las que
se habían obtenido con el mismo carril en el banco de
ensayos a escala real (Figura 5) [2].
La Figura 4 muestra un esquema de las fuerzas que
actúan sobre ambas probetas durante los ensayos twindisc y la orientación de las grietas superficiales
generadas [4]; el disco superior sería el correspondiente
al carril y el inferior, el de la rueda. El empleo de tasas
de deslizamiento rueda/carril positivas, es decir,
velocidades de rotación superiores en el disco de la
rueda que en el del carril, da lugar a tensiones de
compresión en la superficie del disco del carril en la
región de salida del contacto, que provocan el
aplastamiento del material y el cierre de las grietas. En
los ensayos realizados en seco esto da lugar únicamente
a procesos de desgaste superficial. Por el contrario, en
los ensayos que combinan ciclos secos con ciclos en
presencia de agua, esta queda atrapada en el interior de
las grietas, generando una presión hidráulica que, bajo
las cargas de compresión local, hace que crezcan y se
propaguen hacia el interior del material.

inicio y final de cada ensayo. También se ha
determinado el tamaño y la profundidad de las grietas
generadas durante los ensayos en muestras
metalográficas extraídas de la sección transversal
central de los discos ensayados
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1 Influencia de la condición de ensayo.
La Figura 3 muestra micrografías, en estado de pulido,
de la calidad P1 tras los ensayos twin-disc realizados
bajo distintas condiciones.

(a)

(b)

(c)

De este modo, para llevar a cabo el estudio comparativo
de los distintos materiales se seleccionó el ensayo más
exigente, que combina ciclos en seco seguidos con
ciclos lubricados con agua (condición de ensayo 6,
Tabla 1).
(d)
Figura 3. Acero P1. Condiciones de ensayo 3, 4, 5 y 6
(a, b, c y d respectivamente).
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Tabla 2. Matriz de ensayos (siempre se empleó una velocidad de giro del disco de la rueda mayor que la del carril)
Presión de
Tasa de
velocidad
Condición
Materiales
Número
contacto
deslizamiento
probeta carril
Lubricación
de ensayo
ensayados
de ciclos
(MPa)
rueda/carril (%)
(rpm)
1
P1
900
1
400
10.000
No
2
P1
900
1
400
21.000
No
3
P1
900
1
400
50.000
No
4
P1
900
5
400
50.000
No
5
P1
1.500
1
400
10.000
No
P1, P2, P3,
10 kciclos seco/
6
1.250
1
400
30.000
B4
20 kciclos agua

perlítico
hipereutectoide
(P3)
presentan
un
comportamiento frente al desgaste muy superior al de la
calidad convencional de carril perlítico (P1).
La calidad experimental de acero bainítico libre de
carburos (B4) presenta, también, un excelente
comportamiento, presentando la tasa de desgaste más
baja de todas las calidades evaluadas.
La Figura 7 muestra imágenes de la superficie y
micrografías de la sección longitudinal de los discos de
carril una vez finalizados los ensayos.

Figura 4. Representación esquemática de las fuerzas que
actúan en un ensayo twin-disc sobre ambos discos.
Orientación de las grietas en los dos discos.
Figura 6. Tasas de desgaste de los distintos materiales
en las condiciones de ensayo tipo 6 (µg/ciclo).
Como se puede observar en las mismas, las calidades de
carril perlítico convencional (P1) y de carril perlítico de
cabeza endurecida (P2) presentan un comportamiento
frente a la fatiga por rodadura (RCF) similar, con grietas
que alcanzan hasta 2 mm de longitud total y
profundidades en torno a 0.8 mm.
En los discos de las calidades P3 y B4, no se ha
observado la evolución de las grietas hacia el interior
del material, mostrando únicamente fenómenos de
desgaste superficial, con grietas en torno a 0.3 mm de
longitud y profundidades máximas de 0.2 mm.
El mecanismo a través del cual se puede mejorar el
comportamiento frente a la fatiga por rodadura de los
aceros de carril consiste en retrasar el inicio de las
grietas durante el ensayo y, una vez que se hayan
formado, tratar de atenuar el crecimiento de las mismas.
Teniendo en cuenta que la nucleación de una grieta
precisa la acumulación de una determinada deformación
del material, el empleo de un acero con un mayor límite
elástico permitiría retrasar la formación de las grietas
[5].

Figura 5. Material P1 tras su ensayo en el banco de
ensayos a escala real.
3.2 Estudio del comportamiento frente al desgaste y a la
fatiga por rodadura de los distintos materiales.
La Figura 6 muestra una gráfica comparativa de las
tasas de desgaste de los distintos materiales tras ser
sometidas al ensayo bajo la condición 6. Tal y como se
puede observar, tanto la calidad de carril perlítico de
cabeza endurecida (P2), como la calidad de acero
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Una vez generadas, estas grietas crecen a través de las
zonas más débiles, como pueden ser inclusiones
alineadas de sulfuro de manganeso o bordes de grano
primarios de ferrita o cementita.
El empleo de aceros de carril eutectoides, de
microestructura
fundamentalmente
perlítica,
o
hipereutectoides, en los que la cementita es más fina y
se encuentra en una red discontinua (P3), evita la
evolución de las grietas a través de estos bordes de
grano primarios, mejorando comportamiento frente a
fatiga
por
rodadura
del
material
[4].

En el caso del acero bainítico libre de carburos, la
presencia de austenita retenida de elevada estabilidad
entre las lajas de ferrita proporciona un mejor
comportamiento frente al desgaste. En la región
subsuperficial de inicio de las grietas puede tener lugar
la transformación de la austenita retenida en martensita
por efecto TRIP (transformation induced plasticity),
aumentando la dureza y la resistencia local frente al
desgaste del material. La generación de partículas de
martensita en la zona de contacto también puede inducir
un efecto de “autopulido” superficial que limita el
crecimiento y avance de las grietas.

P1

P2

P3

B4

Figura 7. Aceros P1, P2, P3 y B4. Aspecto superficial de las probetas tras el ensayo (izquierda) y del daño
microestructural observado en la sección transversal al eje de las mismas (derecha). Condiciones de ensayo 6 (Tabla2).
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Se ha llevado a cabo la puesta a punto de un método de
ensayo de tipo twin-disc a escala de laboratorio que
permite reproducir, de manera sencilla, rápida y
económica, los mecanismos de fallo que tienen lugar en
los carriles durante su vida en servicio.
Se ha evaluado la influencia de distintos parámetros de
ensayo en el comportamiento frente al desgaste y la
fatiga por rodadura de un carril perlítico. Así, se ha
comprobado que el incremento de la tasa de
deslizamiento entre los dos discos favorece los
fenómenos de adhesión entre ambos materiales,
provocando un mayor desgaste superficial.
La realización de ensayos sin lubricación provoca
únicamente fenómenos de desgaste y pequeños
agrietamientos superficiales, mientras que la
combinación de ciclos en seco seguidos de ciclos en
presencia de agua da lugar a grietas de mayor tamaño y
profundidad, como consecuencia del atrapamiento del
agua en el interior de las mismas. Este tipo de ensayos
son los que mejor reproducen la degradación que se
produce en los carriles puestos en servicio.
Se ha evaluado el comportamiento frente al desgaste y a
la fatiga por rodadura de tres calidades de acero
perlítico y un acero bainítico empleando una
combinación de ciclos secos y con agua y se han
identificado los mecanismos a través de los cuales
tienen lugar la nucleación y propagación de las grietas.
Así, se ha observado que el acero de carril perlítico de
cabeza endurecida (P2) presenta un comportamiento
frente al desgaste muy superior al carril perlítico
convencional (P1), como consecuencia de su mayor
dureza y límite elástico, que retrasan la etapa de
nucleación de las grietas. Ambos materiales presentan,
sin embargo, un comportamiento similar frente a la
fatiga por rodadura, habiéndose generado grietas de
gran tamaño (superiores a 2 mm) que alcanzan
profundidades de en torno a 0.8 mm.
La calidad de acero hipereutectoide (P3) (en el que no
se detectó una presencia continua de cementita en borde
de grano primario) presenta un buen comportamiento
frente al desgaste pero, sobre todo, destaca por su
resistencia a la fatiga por rodadura.
Por último, la calidad experimental de carril bainítico
B4 ha mostrado un comportamiento similar a la del
carril perlítico hipereutectoide (P3) en cuanto a desgaste
y resistencia a la fatiga, si bien, los mecanismos a través
de los cuales opera son diferentes; siendo el efecto TRIP
de la austenita retenida un fenómeno determinante en el
buen comportamiento de esta calidad.
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RESUMEN
Los ejes de la rodadura son uno de los componentes ferroviarios más críticos en la evaluación de la seguridad. Esta
investigación realiza la caracterización experimental de uno de los materiales más empleados en la fabricación de ejes,
el acero EA4T (25CrMo4 según UNE-EN 10083). Mediante ensayos de tracción, fractura y propagación de grietas por
fatiga se han obtenido las propiedades mecánicas del material y se han aplicado al caso particular de que se genere una
grieta de 1 mm por impacto de balasto en un eje ferroviario, teniendo en cuenta los requerimientos normativos de
resistencia a fatiga de los mismos. De esta manera, se ha obtenido el número de ciclos a rotura según un espectro
particular de cargas que sufriría el eje en condiciones de servicio. Posteriormente, se ha traducido a kilómetros para
poder establecer un período de mantenimiento optimizado, reduciendo así su coste de ciclo de vida.

ABSTRACT
Railway axles are one of the most critical components in safety assessment of a train. This investigation is focused on
the experimental characterization of EA4T steel (25CrMo4 according to UNE-EN 10083), which is a widely
implemented material in axles design. Tensile, fracture and fatigue crack growth propagation tests have been carried out
to determine the mechanical properties of this steel and they have been applied to the particular case of a ballast impact
which generates a crack with 1 mm in depth in the railway axle, always taking into account the requirements in the
current normative of fatigue resistance of railway axles. For this case, the number of cycles until rupture has been
determined using the load spectrum for the axle in service. Finally, they have been translated into kilometers with the
aim of establishing an optimized maintenance period, decreasing the life cycle cost.

PALABRAS CLAVE: Eje ferroviario, propagación de grietas por fatiga, Acero EA4T (25CrMo4).

mantenimiento, corrosión y fricción en las zonas de
calado de componentes.

1. INTRODUCCIÓN
En el sector ferroviario, los ejes de la rodadura son uno
de los componentes más críticos a la hora de analizar los
fallos mecánicos. Estimar su resistencia a la
propagación de grietas por fatiga es de mucho interés en
el sector, ya que un fallo puede causar accidentes muy
graves. Otra de las inquietudes es poder asegurar la
fiabilidad y optimizar los períodos de revisión y
mantenimiento que tienen influencia directa sobre el
Coste de Ciclo de Vida (Life Cycle Cost, LCC) del
producto.

Por ello, es cada vez más importante la aplicación de la
Mecánica de la Fractura para poder predecir el
comportamiento en servicio de los ejes ferroviarios una
vez que haya aparecido una grieta, pudiendo obtener un
modelo de crecimiento de ésta en base al espectro de
cargas que soliciten a dicho eje.
Así pues, el objetivo del presente trabajo es estimar el
número de ciclos traducido a kilómetros que soportaría
un eje ferroviario hasta rotura sometido a un espectro de
cargas similar al que tendría que soportar en servicio
como consecuencia de que se genere una grieta de 1 mm
por impacto de balasto en la superficie. Previamente, se
caracterizará el material del eje ferroviario mediante
ensayos de tracción, fractura y propagación de grietas
por fatiga.

En general, un eje está diseñado para durar toda la vida
del tren bajo cargas cíclicas, pero existen fenómenos
que pueden llevar a un incremento de las tensiones
locales, así como a la nucleación y propagación de
grietas. Este es el caso de daños superficiales por
impacto de balasto, labores incorrectas de
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Eje ferroviario.
Se ha tomado como elemento de partida para la
extracción de probetas, un eje ferroviario convencional
para rueda independiente como el que se muestra en la
Fig. 1, de material acero EA4T definido en la normativa
específica UNE-EN 13261 [1]; cuya definición estándar
se corresponde con el acero 25CrMo4 según normativa
UNE-EN 10083 [2]. El eje ha sido diseñado acorde a los
requisitos establecidos en la normativa específica UNEEN 13103 [3].

Fig. 3. Ubicación de las probetas en el eje.
Los ensayos fueron realizados en una máquina
electromecánica universal de ensayos mecánicos MTS
Alliance/RF100 con una célula de carga de 100 kN y
la deformación fue medida con un extensómetro de
contacto (MTS 632.12F-54), siguiendo las directrices de
la norma ISO 6892-1 [4].
2.3. Caracterización en fractura y fatiga.

Fig. 1. Eje ferroviario para rueda independiente.
Para la caracterización en fractura y en fatiga se han
utilizado probetas compactas, CT (Compact Tension)
como se muestra en la Fig. 4, con las dimensiones
nominales que se especifican en la Tabla 2.

2.2. Caracterización en tracción.
Para la caracterización en tracción, se han utilizado
probetas tipo halterio de sección circular (Fig. 2) con las
dimensiones especificadas en la Tabla 1. Las probetas
fueron extraídas de la zona de menor diámetro del eje
orientándolas tal y como se especifica en el apartado
3.2.1 de la norma [1], (Fig. 3). Se distinguieron entre
probetas extraídas de zonas próximas a la superficie
exterior, “TE”, de la zona central, “TC”, y de las zonas
próximas a la superficie interior del eje hueco, “TI”.

Fig. 4. Probeta CT de fractura.
Tabla 2. Dimensiones nominales de las probetas para
caracterización en fractura y en fatiga (cotas en mm).
B

Bn

W

W'

an

Radio de fondo

21*
0.080
10**
*Probetas de fractura; ** Probetas de fatiga
25

Tabla 1. Dimensiones de las probetas halterio de
sección circular (cotas en mm).
L0

Lc

Lt

Rc

La

da

10

50

55

127

7.5

27.5

30

50

62.5

30

Las probetas fueron extraídas de la zona central del eje
(de mayor diámetro) y han sido orientadas de tal forma
que el crecimiento de la grieta en el ensayo se origine de
la misma forma que ocurriría en un caso real sobre el
eje, distinguiéndose además entre probetas con la entalla
orientada hacia la superficie exterior “FR-E”
(fractura)/”FA-E” (fatiga) y probetas con la entalla
orientada hacia la superficie interior “FR-I” (fractura)/
“FA-I” (fatiga), como se observa en la Fig. 5.

Fig. 2. Probeta tipo halterio para ensayos de tracción.

d0

21

γ (⁰)
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microcavidades cuyo crecimiento
producen la rotura final [7].

y

coalescencia

Fig. 5. Ubicación de las probetas de fractura (color azul
claro y oscuro) y de fatiga (color verde claro y oscuro).
Los ensayos de fractura y de propagación de grietas por
fatiga se realizaron en una máquina hidráulica universal
de ensayos mecánicos MTS 810 Materials Test System,
con una célula de carga de 250 kN y un transductor
COD (Crack Opening Displacement) para obtener la
apertura de los labios de la grieta. En todo momento se
siguieron las instrucciones de la norma ASTM E1820
[5] para determinar la tenacidad de fractura, K IC, y de la
norma ASTM E647 [6] para determinar la ley de Paris
del material. Para este último caso, se empleó una onda
de carga sinusoidal con una frecuencia de 15Hz,
amplitud de carga constante y una relación entre la
fuerza mínima y máxima, R= 0.1.

Fig.6. Detalle de la fractura de las probetas de tracción
1) Aspecto macroscópico de la superficie de fractura 2)
Detalle de la zona central 3) detalle de la zona exterior.
3.2. Comportamiento en fractura.
Se realizaron 3 y 2 ensayos de fractura para determinar
la tenacidad de fractura del material correspondiente a la
zona exterior, “FR-E”, y la zona interior del eje, “FR-I”,
respectivamente. Los valores medios, junto con las
correspondientes desviaciones estándar, se recogen en la
Tabla 4. Ninguno de los datos se hallaba en condiciones
de deformación plana [5].

3. RESULTADOS
3.1. Comportamiento en tracción.

Tabla 4. Tenacidad de fractura del material
correspondiente a la zona exterior e interior del eje.
FR-E
FR-I
KIC(MPa·m1/2) 108.8±1.4 94.0±0.8

La Tabla 3 recopila los valores medios, junto con las
correspondientes desviaciones estándar, del módulo de
elasticidad, E, del límite elástico convencional al 0.2%,
0.2, de la resistencia a tracción, T, y del alargamiento
porcentual a rotura, A, obtenidos de las probetas de
tracción extraídas de la zona más cercana a la superficie
exterior “TE”, a mitad de distancia entre las superficies
exterior e interior “TC”, y las obtenidas cerca de la
superficie interior del hueco del eje “TI”.

TI
TC
TE

Tabla 3. Propiedades a tracción.
E
T

(GPa)
(MPa)
(MPa)
210±0.1
556±12
716±10
210±2
620±20
770±20
205±3
629±2
770.8±0.8

Los valores de tenacidad obtenidos en este acero son
análogos a los obtenidos por Maierhofer et al. [8].
Además, se observa una variación de un 15% en los
valores de tenacidad, siendo mayor en las probetas cuya
entalla estaba orientada hacia la superficie exterior del
eje, lo que puede ser influencia del tratamiento
superficial que sufren estos ejes durante su fabricación
[9].

A
(%)
22.9±0.8
20±2
15±7

Las Fig. 7(1) y 7(2) muestran las superficies de fractura
de una probeta de fractura correspondiente a la zona
exterior e interior, respectivamente. No se observaron
diferencias en el análisis fractográfico entre las dos
zonas del eje y puede apreciarse una rotura facetada,
típica de clivaje [7].

Puede apreciarse que el material presenta ligeras
diferencias en el comportamiento mecánico según nos
encontremos en la parte interior o exterior del eje. La
resistencia mecánica es inferior en el interior que en el
exterior mientras que el alargamiento porcentual a
rotura tiene tendencia opuesta. Este comportamiento así
como los valores están dentro de los intervalos
marcados por la normativa correspondiente [1].
El análisis fractográfico reveló un comportamiento
típico de rotura copa-cono como se puede ver en la Fig.
6, caracterizada por una rotura dúctil formada por

Fig. 7. Fractografía de las probetas de fractura
correspondientes 1) a la zona exterior, “FR-E” y 2) a la
zona interior, “FR-I”.
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3.3. Ley de Paris.
La Fig. 8 recoge las curvas en escala doblemente
logarítmica de la velocidad de crecimiento de grieta,
da/dN, frente a la amplitud del factor de intensidad de
tensiones, K, correspondientes a una probeta de la
zona exterior, FA-E, y una probeta de la zona interior,
FA-I. Los parámetros de la ley de Paris, C y m,
correspondientes a la ecuación:

da
 C K m
dN

(1)

Tabla 5. Parámetros que caracterizan el comportamiento
frente a la propagación de grietas por fatiga del material
correspondiente a la zona exterior, “FA-E”, e interior,
“FA-I”, del eje. (Valores medios con desviaciones estándar).
Ley de Paris 1
Ley de Paris 2
Kmax
(MPa·
C
C
m
m
m1/2)
(mm/ciclo)
(mm/ciclo)
3.2·10-9
3.04
2.8·10-9
3.09
FA-E 114±2
-9
±0.8·10
±0.3
±0.3·10-9
±0.3
FA-I
115.4
3.11·10-9
3.0834
2.23·10-9 3.2005
1
Todos los puntos
2
Sólo los puntos que cumplen criterio de tamaño.

se recogen en la Tabla 5 distinguiendo entre los
obtenidos a partir del ajuste empleando únicamente los
puntos que cumplen el criterio de tamaño [6]:

4K
W  a   max
   0.2





En primer lugar, el factor de intensidad de tensiones
máximo correspondiente a la fractura, K max,f, coincide
con la tenacidad de fractura (Tabla 4). En segundo
lugar, los ensayos correspondientes a la zona exterior
fueron bastante repetitivos y las constantes de la ley de
Paris fueron similares (véase la pequeña dispersión en
Tabla 5). En tercer lugar, apenas se observaron
diferencias entre las constantes obtenidas en probetas
con entallas orientadas hacia el exterior, “FA-E”, y las
obtenidas a partir de probetas con entallas orientadas
hacia el interior, “FA-I”. Y por último, las constantes
obtenidas bien a partir del ajuste de los puntos que
cumplen el criterio de tamaño o bien todos los puntos
del ensayo apenas presentaron diferencias. Indicar que
los valores de las constantes de la ley de Paris obtenidos
fueron análogos a los encontrados en la literatura para
un acero 25CrMo4 [8-9].

2

(2)

y los determinados a partir de todos los puntos. Además,
se incluye el valor del factor de intensidad de tensiones
máximo, Kmax,f, correspondiente a la rotura de la
probeta.

No se observaron diferencias entre las superficies de
fractura de las probetas empleadas para la
caracterización del comportamiento de propagación de
grietas por fatiga correspondientes a la zona exterior e
interior (Fig. 9). Las superficies se caracterizaron por la
presencia de estrías debido al avance cíclico de la grieta,
destacando un aumento progresivo del agrietamiento de
la superficie a medida que la velocidad de crecimiento
de la grieta aumentaba (Fig. 9 (2) y (4)).

Fig. 9. Superficies de fractura de las probetas FA-E: 1)
zona próxima a la grieta afilada inicial y 2) zona
próxima a la rotura de la probeta; FA-I: 3) zona próxima
a la grieta afilada inicial y 4) zona próxima a la rotura
de la probeta.

Fig. 8 Ley de Paris para 1) Probeta exterior “FA-E” y 2)
Probeta interior “FA-I”.
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El factor de intensidad de tensiones, K I, es a su vez
función de la longitud de grieta, y viene dado por la
siguiente ecuación:

4. APLICACIÓN PRÁCTICA. Eje sometido a un
espectro de cargas con grieta por impacto de
balasto
El diseño final de los ejes de rodadura se hace en base a
las solicitaciones que vayan a tener en condiciones de
servicio [3]. El efecto principal de cargas actuantes se
debe a las masas en movimiento, aunque también se
genera una distribución de momentos debidos al
frenado, que se pueden considerar despreciables con
respecto al de las masas.

K I  F ( a / d )  S  a

(4)

Donde d es el diámetro del eje y F(a/d) es el Factor de
Forma. Para conocer la función F(a/d) se ha considerado
el caso de propagación de una grieta semicircular en un
eje sólido, según las investigaciones realizadas por
Cantini et al. [10] (Fig. 11).

Los resultados de las propiedades mecánicas medidas y
descritas en el apartado 3 se han aplicado a un eje con
una grieta de 1 mm de profundidad en su superficie
generada por impacto de balasto. Se ha determinado el
número de ciclos hasta rotura y posteriormente, se han
traducido en kilómetros suponiendo que el eje está
sometido a un espectro de cargas similar al que tendría
que soportar en servicio.
4.1. Selección de la sección del eje a la que se le aplica
el impacto.
Fig. 11. Factor de Intensidad de Tensiones para una
grieta semicircular en un eje sólido.

Para la selección de la sección del eje a la que se le va a
aplicar el caso de impacto del balasto (Fig. 10) se han
tenido en cuenta varios factores:
- La superficie debe encontrase “al descubierto” en
servicio, por tanto se descartan la zona de calado de
rueda y las de calado de rodamientos.
- De entre el resto de secciones disponibles se elige la
que tenga menor coeficiente de seguridad, que sería
la más crítica cuando se someta al espectro de
cargas.

4.3. Estimación de los kilómetros a rotura por impacto
de balasto.
Una vez conocida la función a integrar, se imponen las
condiciones que simularían el funcionamiento en
servicio para calcular el número de ciclos a rotura
traducido en kilómetros (Tabla 6):
- Condiciones de circulación: 58% del tiempo en recta
y 42% del tiempo en curva.
- Longitud de grieta inicial (ai) por impacto de
balasto: 1 mm.
- Tensión equivalente en el espectro de cargas (Δσeq):
20.76 MPa.
- Longitud de grieta final igual al diámetro del eje (al
aplicar la condición Kmax(espectro)=KIC se obtiene
una longitud de grieta crítica mayor que el diámetro
del eje).

Fig. 10. Zona elegida en el eje para la aplicación del
caso de impacto de balasto.
4.2. Tiempo de vida en servicio. Integración de la Ley
de Paris.
Una vez caracterizadas las propiedades del material
(Tablas 3, 4 y 5), se calculó el número de ciclos hasta
rotura integrando la ley de Paris (ec. 1) y utilizando
unas determinadas condiciones de carga características
de la vida en servicio del eje ferroviario. Como se
muestra en la siguiente ecuación, para poder integrar es
necesario caracterizar el Factor de Intensidad de
Tensiones, KI, [10]:

da
 f ( K (a))  N f 
dN

af

da

 f ( K (a))

Tabla 6. Valores obtenidos para el estudio de kilómetros
hasta la rotura total del eje cuando se produce un
impacto de balasto que genera una grieta de 1mm.
KIC
ai
af
Δσeq
Nf
Km
(MPa·m1/2) (mm) (mm) (MPa)
(ciclos)
9
108.8
1
130
20.76 1.443·10 4.17·106
Los kilómetros que puede recorrer el eje desde el
impacto inicial hasta que se rompe por completo son del
orden de 4 millones de kilómetros. En condiciones
reales de servicio, esto no se permitiría puesto que a
partir de una determinada profundidad de grieta, el
avance de la grieta se haría con tal rapidez que debería
ser cambiado con anterioridad para poder garantizar la
seguridad. En la tabla 7 se muestran los kilómetros en

(3)

ai
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caso de que se considere que el eje rompe para un valor
de longitud de grieta final de 32.5 mm (una fracción del
diámetro del eje por debajo del radio del mismo).
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RESUMEN
Las normativas actuales relativas a sistemas de sujeción de ferrocarril no contemplan su caracterización bajo
condiciones diferentes a las propias del laboratorio de ensayo. En este sentido, la actual normativa internacional para el
ensayo de sistemas de sujeción solamente limita las condiciones ambientales para los ensayos mecánicos a mantener la
temperatura en el intervalo de 23 ± 5 ºC. Estas condiciones de ensayo están, muchas veces, lejos de las condiciones
reales de trabajo de los sistemas de sujeción. Un claro ejemplo es el caso de la línea de alta velocidad entre las ciudades
de Medina y La Meca en Arabia Saudí en la que se están construyendo 450 km de vía para velocidades de 320 km/h en
un trazado con tramos dominados por cambios brucos de temperatura entre el día y la noche, y por tormentas de arena.
El objetivo de este estudio es verificar la influencia que la presencia de arena pueda tener sobre el comportamiento
dinámico del sistema de sujeción del carril. Para ello se ha elegido un sistema de sujeción conocido y contrastado, que
es el que se está empleado en España en el los últimos trazados de AVE. El estudio consistirá en analizar la evolución
de la rigidez, tanto del sistema de sujeción completo, como de la placa de asiento por separado una vez que el sistema se
ha sometido a condiciones reales de funcionamiento bajo condiciones de laboratorio según norma y bajo condiciones en
las que se simulará una tormenta de arena sobre los componentes más expuestos del sistema de sujeción.
ABSTRACT
Current regulations concerning rail fastening systems do not allow their characterization under different conditions than
those established for standard testing. Here, the current international regulations for testing only restraints limited
environmental conditions for mechanical tests to maintain the temperature in the range of 23 ± 5 ° C. These test
conditions are often far from the actual working conditions of restraint systems. A clear example is the case of the high
speed line between the cities of Medina and Mecca in Saudi Arabia in which they are building 450 km of track for
speeds of 320 km / h on a path with sections dominated by sudden changes in temperature between day and night, and
sandstorms. The aim of this study is to verify the influence that the presence of sand may have on the dynamic behavior
of rail fastening system. For this we have chosen an homologated system, which is being used in recent Spanish high
speed routes, AVE. The study analyzes the evolution of the stiffness of both the full clamping system, and the base rail
plate separately once the system has been subjected to actual operating conditions according to standard laboratory
conditions. The same study is also performed specific simulating sandstorm conditions on the most exposed parts of the
fastening system.
PALABRAS CLAVE: Arena, sujeción, fatiga, alta velocidad, desgaste.
La presencia de la arena afectará a muchos de los
componentes de la superestructura de vía [2]. En los
últimos años, ha sido analizado el efecto de la presencia
de arena en el ferrocarril, ya sea en el desgaste contacto
rueda-carril [3,4], en el incremento de la fuerza de
extracción del tornillo del sistema de sujeción en
presencia de arena [5] o como ésta puede modificar la
distribución de tensiones en la traviesa al saturar los
huecos entre las partículas de balasto [6]. En la
actualidad hay una gran preocupación por el
mantenimiento de la vía en presencia de la arena y en
este sentido se han realizado numerosas investigaciones
respecto a cómo prevenir la acción de la arena
manteniendo alejada de la vía [6-10].

1. INTRODUCCIÓN
Arabia Saudí se ha propuesto el reto del diseño y
construcción de una línea de ferrocarril de alta
velocidad, con trazado de doble vía electrificada, para
velocidades de 320 km/hora de ancho UIC. La línea
discurre entre las ciudades de Medinah y Makka-Harum
(la Meca), recorriendo 444 km por la zona oeste de la
península arábiga, y en el trayecto se invertirán menos
de 3 horas [1]. El principal desafío técnico para esta
obra de ingeniería son unas condiciones climatológicas
y geológicas muy adversas, la línea atraviesa por tramos
de dunas, arenas y fuertes vientos que pueden ocasionar
la aparición de tormentas de arena, además de unos
cambios brucos de temperatura entre el día y la noche.
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El objetivo de este trabajo será verificar la influencia
que la presencia de arena pueda tener sobre el
comportamiento dinámico del sistema de sujeción del
carril. Para ello se ha elegido un sistema de sujeción
conocido y contrastado, que es el que se está empleado
en España en el los nuevos trazados de AVE. El estudio
consistirá en analizar la evolución de la rigidez, tanto
del sistema de sujeción completo, como de la placa de
asiento por separado, bajo condiciones estáticas y
dinámicas de funcionamiento, una vez que el sistema se
ha sometido a 3·106 ciclos de cargas similares a las
recibidas en vía. Se realizará una comparativa entre una
situación de laboratorio, sujeción patrón, y otra
situación con presencia de arena, tratando de simular en
el laboratorio una pseudo-tormenta de arena sobre el
sistema de sujeción mientras se somete al ensayo de
fatiga. Otro de los objetivos del trabajo será el
desarrollo del ensayo dinámico en presencia de arena,
para lo cual será preciso el diseño de un sistema de
conducción y proyección de la arena sobre el sistema de
sujeción ensayado.

arena con tamaño y composición similar a la existente
en el desierto de Arabia [18]. Se mezcló a partes
iguales arena silícea con arena proveniente de la playa
del Sardinero de Santander, con unas fracciones
comprendidas entre 0,04 y 0,4 mm.

Figura 1: Sistema de sujeción evaluado

3. METODOLOGÍA DE ENSAYO
Para analizar la influencia de la presencia de arena en el
comportamiento dinámico del sistema de sujeción, se
evaluó la variación de una serie de parámetros medidos
antes y después de realizar un ensayo de fatiga sobre
dos conjuntos idénticos, equipados con los mismos
componentes, pero uno en condiciones normales de
laboratorio y el otro en condiciones extremas con
presencia de arena.

2. MATERIAL
Para la realización de los ensayos se eligió una traviesa
de hormigón monobloque pretensada ADIF AI-04-EA,
equipada con vaina antigiro extraíble. Sobre uno de los
apoyos de la traviesa se verificó el comportamiento de
la sujeción patrón, ensayada bajo condiciones normales
de laboratorio y, posteriormente, sobre el otro apoyo se
ensayó un sistema de sujeción equivalente pero en
presencia de arena.

Además de la evolución del propio ensayo, una forma
de evaluar el daño ocasionado por el ensayo de fatiga
sobre el sistema es analizar el comportamiento
individual y en conjunto de los diferentes constituyentes
que componen el sistema de sujeción. En este caso, se
evaluó la rigidez de la placa de asiento por separado y
en conjunto. Para la evaluación de las rigideces, se
realizaron ensayos estáticos y dinámicos de acuerdo a la
norma UNE-EN 13416-9 [19] según se puede ver en la
figura 2 sobre placa de asiento y conjunto de sujeción.

Los dos conjuntos de sujeción han sido considerados
dentro de la categoría D definido por la norma UNE-EN
13481-2 [11]. Se trata de conjuntos de fijación
concebidos para líneas con curvas de amplio radio,
utilizadas a menudo para trenes de alta velocidad y con
una carga típica por eje de 180 kN, un radio de
curvatura típico de 800 m, un cupón de carril 60E1, un
espacio típico entre traviesas o soportes de 600 mm y
cualquier velocidad máxima típica. El sistema de
sujeción elegido para la realización de los ensayos es
una modificación del empleado en el AVE MadridBarcelona que lleva montado el sistema de sujeción
VM. La modificación consiste en la sustitución del
sistema vaina-tornillo VAPE por una vaina extraíble
antigiro con un tirafondo AV-1. Por tanto los
componentes del sistema de sujeción serían (ver fig. 1):
 Traviesa: ADIF AI-04-EA (monobloque de
hormigón pretensado) [12,13]
 Placa tope lateral: Placa A2 (PA 66+35GF) [14]
 Placa de asiento: Placa PAE-2 (TPE) [15]
 Vaina: extraíble antigiro AV-1 (PA 6.6+35GF) [16]
 Tirafondo: AV-1 [16] y Clip: SKL-1 [17]

Para llevar a cabo el ensayo de rigidez estática sobre la
placa y el conjunto, se aplicó una serie de 3 ciclos de
carga y descarga de compresión a una velocidad de 120
kN/min desde un valor mínimo, FS1= 18 kN, hasta otro
máximo, FSmax = 85 kN. Se registró el desplazamiento
vertical del carril (d) como media de cuatro
comparadores LVDT situados en cada esquina de la
placa en los 3 ciclos y se calculó la rigidez vertical
estática (kS) en la rama de carga durante el tercer ciclo
según la expresión (1) entre los valores de fuerza FS1=
18 kN y FS2 = 0,8·FSmáx·= 0,8·85 = 68 kN. La
disposición del ensayo fue la misma que el ensayo
anterior.
F  FS1
k S  S2
(1)
dS
Siendo dS la diferencia de aplastamiento entre los
valores de carga FS1 y FS2.

El otro elemento fundamental en el presente trabajo es
la arena, el material que deberá interactuar con el
sistema de sujeción durante el periodo de
funcionamiento del mismo. Se trató de seleccionar una

Para realizar los ensayos de rigidez dinámica, con la
misma disposición que en el ensayo estático sobre
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placa, se aplicaron 1000 ciclos de onda sinusoidal entre
valores de FLFP1 = 18 kN y FLFPmax = 85 kN a las
frecuencias de 5, 10 y 20 Hz. Con la media obtenida en
los últimos 10 ciclos se determinó la rigidez dinámica
(kLFP)de acuerdo a la expresión (2)
F
F
k LFP (5 / 10 / 15Hz)  LFPmax LFP1
(2)
d LFP
Siendo dLFP la diferencia de aplastamiento entre los
valores de carga FLFP1 y FLFPmax.

presencia de arena, la recirculación de la misma se
consiguió mediante el empleo de aire comprimido a una
presión de 8 bares logrando mediante el efecto Venturi
una aspiración de la arena y una posterior impulsión
sobre el conjunto de sujeción, ver figura 4. Como se
puede observar debajo de la traviesa se colocó una tolva
que recogía la arena que se proyectaba sobre la sujeción
y que a su vez realimentaba al circuito de aire
comprimido para enviarla de nuevo al sistema. El
sistema impulsor de arena estuvo conectado una media
de 10 horas diarias.

Figura 2. Ensayos de rigidez: a) placa y b) conjunto
Los ensayos de carga cíclica se realizaron según la
norma UNE-EN 13416-4 [20], aplicando 3 millones de
ciclos de naturaleza sinusoidal a una frecuencia de 5 Hz
entre valores de carga 5 y 70 kN, ver figura 3. Por
medio de 6 comparadores LVDT se midió el
desplazamiento vertical del patín del carril, δvp, y el
cabeceo horizontal de la cabeza del carril, δhc. El ángulo
de inclinación del actuador se fijó en 26 º.

Figura 4. Dispositivo de recirculación de la arena
Tras la realización del ensayo de fatiga se procedió a
repetir los ensayos de rigidez tanto del conjunto como
de la placa. Tras el ensayo de fatiga con arena no se
limpió el sistema para realizar el ensayo de rigidez del
sistema y, solamente se procedió a la limpieza del
mismo al desmontar el sistema para realizar los ensayos
sobre la placa de asiento.

4. RESULTADO Y ANÁLISIS
4.1. Ensayo de cargas repetidas
A lo largo del ensayo de fatiga se fueron registrando los
desplazamientos, tanto horizontal de la cabeza del carril,
como verticales del patín del carril. En la gráfica de las
figuras 5 y 6 se representa la evolución de ambos
parámetros a lo largo de los 3 millones de ciclos tanto
para el sistema patrón como para el sistema ensayado
con arena.
Como se puede apreciar hay un claro aumento del
desplazamiento horizontal del carril en el sistema
ensayado con arena, o lo que es lo mismo, un
incremento en el ancho de vía, mientras que en el
desplazamiento vertical, apenas hay diferencia, siendo
ligeramente mayor para el sistema ensayado sin arena.

Figura 3. Ensayo de carga cíclica
Sobre una de las cabezas de la traviesa el ensayo de
fatiga se realizó en condiciones de laboratorio, pero
sobre la otra se diseñaron unas condiciones extremas
con la presencia tanto de arena como de una nube de la
fracción más fina de ésta ocasionada por una
recirculación continua, efecto que se asemeja a las
condiciones de entorno a las que pudiera verse sometido
el conjunto en un desierto. En el ensayo de fatiga con

Si por el contrario, se analizan los resultados de rigidez,
se puede comprobar que las rigideces horizontales
prácticamente no varían entre la configuraciones con y
sin arena, mientras que es la rigidez vertical, figura 7, la
que muestra una diferencia apreciable entre las dos
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Como se puede observar los desplazamientos verticales
son de un valor absoluto muy pequeño, apenas
mostrando diferencias entre los ensayos con y sin arena.
Por otro lado, los desplazamientos horizontales de la
cabeza ya son de una cierta magnitud, siendo, además,
claramente más elevados en el caso del ensayo con
arena, 136 % para fuerza máxima y 40 % para fuerza
mínima. A pesar del incremento del desplazamiento
registrado por la cabeza del carril en la configuración
con arena, los valores medidos permanecen dentro del
intervalo de validez, que según los pliegos de
prescripciones técnicas es de 1 mm.

250

200

δhc

6

3 10

Ciclo

Figura 7. Rigidez dinámica vertical en fatiga
Los resultados del ensayo de carga cíclica se evalúan en
términos de desplazamientos remanentes provocados
entre los primeros ciclos de ensayo y los últimos tras
3·106 ciclos. En las figuras 8 y 9 se representa la
comparativa entre los primeros y últimos ciclos tanto
para el desplazamiento horizontal de la cabeza como
para el desplazamiento vertical del patín para los dos
sistemas ensayados, con y sin arena.

4.2.- Ensayo de rigidez sobre placa de asiento
Las placas de asiento, previamente a ser montadas
fueron caracterizadas independientemente del sistema
de sujeción realizando un ensayo estático y dinámico a
diferentes frecuencias. Finalizado el ensayo de carga

En la tabla 1, a modo de resumen se indican los valores
de los desplazamientos remanentes entre los primeros y
últimos ciclos bajo fuerza máxima y mínima del ciclo.
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inclinada sobre el sistema de sujeción, tanto para la
configuración patrón como para la configuración en
arena se repitieron los mismos ensayos, tratando de
buscar la influencia mecánica que la presencia de la
arena podría ocasionar sobre este componente. Para el
ensayo sobre la placa empleada en el sistema con arena
se retiró la totalidad de la arena que durante el ensayo se
había introducido entre los recovecos de la placa. En el
gráfico de las figura 10 se representa la evolución del
tercero de los ciclos de carga realizados en el ensayo de
rigidez estático, ciclo en el que se realiza la medida de
la rigidez estática sobre la placa, tanto para el ensayo
previo como para el posterior a la fatiga para los dos
sistemas de sujeción, el patrón y el ensayado con arena.
Observando la figura se puede comprobar que la
influencia de la presencia de arena sobre la placa de
asiento en el comportamiento estático ha sido mínima,
manteniéndose en todo momento por debajo del 25% de
incremento que es la limitación impuesta por la
normativa en vigor.

Tabla 2. Rigideces de las placas de asiento ensayadas
Rigidez [kN/mm]
Sin arena
Con arena
Previo
posterior
posterior
Estático
133,7 129,9 (-2,8 %) 133,3 (-0,3 %)
Din. (5 Hz)
159,2 151,0 (-5,2 %) 154,8 (-2,8 %)
Din. (10 Hz) 162,3 158,7 (-2,2 %) 162,3 (0,0 %)
Din. (20 Hz) 183,8 176,7 (-3,9 %) 180,5 (-1,8 %)
Din. (media) 168,7 162,1 (-3,9 %) 165,9 (-1,7%)
4.3.- Ensayo de rigidez sobre conjunto
Se
realizó
una
comprobación
estática
del
comportamiento de todo el sistema sin cambiar nada,
salvo una limpieza superficial de la arena que había
quedado en el sistema de sujeción. En el gráfico de las
figura 12 se representa la evolución del tercero de los
ciclos de carga realizados en el ensayo de rigidez, ciclo
en el que se realiza la medida de la rigidez estática sobre
el conjunto, tanto para el ensayo previo como para el
posterior a la fatiga para las dos configuraciones de
ensayo empleadas.
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Figura 10. Comportamiento estático de la placa
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Tabla 3. Rigideces estáticas del conjunto de sujeción
Rigidez [kN/mm]
Sin arena
Con arena
Previo
Posterior
Previo
Posterior
158,2
170,1 (7,5 %)
170,3
246,3 (44,6 %)

30
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0,25
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En la tabla 3, a modo de resumen se indican los valores
de rigidez obtenidos por el conjunto de sujeción antes y
después del ensayo dinámico de carga inclinada en las
dos configuraciones ensayadas. En este caso se
comprueba que los dos casos, tras el ensayo dinámico,
el conjunto rigidiza, alcanzando un incremento del 44,6
% en el caso del ensayo con arena, superando el 25%,
límite establecido para un correcto funcionamiento del
sistema.
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10 Hz

0

0,3

Figura 12. Comportamiento estático del sistema
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Desplazamiento, d [mm]

Si se analiza el comportamiento dinámico de la misma,
los resultados son similares a los obtenidos en el ensayo
estático, es decir, apenas hay variaciones entre los
ensayos iniciales y los posteriores a la fatiga, como se
puede comprobar en el gráfico de la figura 11.

60

0,1

0,35

Desplazamiento, d [mm]

Figura 11. Comportamiento dinámico de la placa

La justificación para este elevado incremento de la
rigidez se pudo hallar al desmontar el sistema de
sujeción. Se pudo verificar que aunque la arena penetró
de forma generalizada entre los nervios bajo la placa
tope A2, bajo la placa de asiento no lo consiguió salvo
en una de las esquinas y en los bordes laterales en
contacto con la placa A2. Por el contrario, en la
fotografía de la figura 13 se puede observar como la

En la tabla 2, a modo de resumen se indican los valores
de rigidez obtenidos por las placas de asiento antes y
después del ensayo dinámico en las dos configuraciones
ensayadas. Se comprueba que en todos los casos, tras el
ensayo dinámico, se produce un ablandamiento,
ligeramente
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arena se introdujo de forma generalizada en los huecos
existentes entre los oblongos de la cara superior, en
contacto con el carril, de la placa de asiento. Este es el
hecho que justifica el incremento de la rigidez tras el
ensayo dinámico ya que la arena que ocupa los huecos
impide la correcta deformación de la placa bajo carga.
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Figura 13. Arena en la cara superior de la PAE-2
Por último, se pudo comprobar que tras el ensayo
dinámico la traviesa sufrió un desgaste en las zonas
coincidentes con los nervios de la placa tope A2 y con
el extremos de la placa de asiento. La profundidad de
los surcos generados sobre el hormigón alcanzó valores
de hasta 0,4 mm.

5. CONCLUSIONES
El termopolímero seleccionado para la placa de asiento
soporta el ensayo de carga dinámica sin apenas
deterioro mecánico tanto en la situación de laboratorio
como en la situación en presencia de arena. Durante el
ensayo dinámico se incrementan los desplazamientos
horizontales de la cabeza del carril en presencia de
arena, mientras que se reducen los verticales. Estos
resultados se corroboran con el incremento de los
desplazamientos remanentes y con el incremento de la
rigidez del conjunto en la situación ensayada en
presencia de arena. Un incremento superior al 44 % en
este último parámetro no permitiría a este sistema de
sujeción en las condiciones de ensayo superar la
normativa vigente. Estas modificaciones en el
comportamiento se deben a la introducción de la arena
en los huecos entre oblongos de la placa en la cara
superior en contacto con el carril. Este hecho se podría
mejorar con un rediseño de la placa cerrando la
posibilidad de entrada de arena en la cara superior de la
misma forma que está cerrada en la parte inferior, donde
no entra arena, por medio de un nervio perimetral. Por
último, cabe destacar que el componente más
deteriorado por desgaste no ha sido ningún componete
de la sujeción, sino que ha sido la propia traviesa, donde
se han originado surcos de hasta 0,4 mm de
profundidad.
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RESUMEN
El presente trabajo describe un procedimiento innovador para el tratamiento de señales de carga de trenes
a partir de lecturas reales tomadas “in situ”. Primeramente, presentamos una forma sencilla de determinar el pulso completo de un tren mediante datos procedentes del pulso de un bogı́e caracterı́stico y de
la información básica del tren existente en la normativa. En segundo lugar, a partir de medidas tomadas
en la vı́a, procedentes de trenes reales, describimos un procedimiento para el cálculo de la carga media
dinámica y lo aplicamos en la construcción del pulso para los trenes de alta velocidad ALVIA y AVE.
También se propone un procedimiento para estudiar la fiabilidad estructural, basado en el hecho de que
la infraestructura ferroviaria está sujeta a limitaciones de velocidad y carga máximas pero no a restricciones en la configuración de los trenes. Ello conduce a construir pulsos combinando fases aleatorias con
las frecuencias y amplitudes de la señal original de un tren real para, con dichos pulsos, determinar el
escenario de carga más desfavorable junto a su probabilidad de ocurrencia. La metodologı́a desarrollada
es prometedora para estudiar el comportamiento dinámico de cualquier elemento de infraestructura de
vı́a, y puede ser adaptada para cualquier otro tipo de estructura y pulso de carga.
ABSTRACT
This paper describes an innovative procedure to process pulses of train loads obtained in situ to study
the dynamic behavior of railway infrastructure. Firstly, we present a simple way to obtain the train load
from a bogie pulse, getting the train basic information from standards. Second, from numerous measured
real-time train loads, we apply a novel criterion to calculate the dynamic mean load. Following this
procedure, the ALVIA and the AVE train pulses are obtained. Moreover, an innovative procedure to
study the structural reliability is proposed, based on the fact that railway infrastructure is subjected to
limits in train load and speed but not to restrictions in the train configuration. This leads to generate
random pulses by combining random phases with each constituent frequency-amplitude coming from
the original signal of an actual train. Such random pulses allow constructing the most unfavorable load
scenario under a certain probability of occurrence. The developed methodology is promising to study
the dynamic behavior of any element of railway infrastructure and can be adapted to any other structural
element or load spectrum.
PALABRAS CLAVE:

1.

Tratamiento de la señal, alta velocidad, espectro de cargas, cálculo dinámico.

INTRODUCCIÓN

ferroviarias. Desde hace varias décadas, el comportamiento dinámico se ha convertido en uno de
los fenómenos más estudiados en los puentes y
viaductos de ferrocarril de alta velocidad, ya que
al efecto de la carga móvil, se une la posibilidad
real de resonancia para velocidades por encima
de los 220 km/h [1]. Cabe destacar las simplificaciones analı́ticas clásicas [2], ası́ como modelos más complejos de dinámica multicuerpo
para analizar la interacción vehı́culo vı́a [3, 4].
Otros autores y normas para el cálculo de puen-

En los últimos años, la inversión en infraestructura ferroviaria ha experimentado un gran crecimiento en todo el mundo, principalmente en
lı́neas de alta velocidad. Entre los aspectos estructurales más importantes asociados al diseño
de las estructuras ferroviarias y puentes, cabe
destacar el efecto dinámico producido por las
cargas móviles de los trenes, que debe ser considerado en el dimensionamiento de las estructuras
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tal de 6296 kN. La longitud total es de 295.4 m.
La longitud del vagón, D, es 26.1 m para los coches y 17.2 m para las locomotoras, mientras que
la distancia entre ejes de un bogı́e, d, es 3 m para la locomotora y los coches. Este tren circula a
una velocidad de 300 km/h.

tes de ferrocarril [5, 6, 7], consideran la respuesta
dinámica mediante un coeficiente de amplificación de la carga que multiplica la carga estática, existiendo una alta disparidad del valor adoptado de unos paı́ses a otros. En España, la Instruccción sobre Acciones y Puentes de Ferrocarril (IAPF) [8], define analı́ticamente dos familias de trenes, universales y ficticios, que representan los trenes reales que circulan en la actualidad. Sin embargo, este estudio puede resultar
insuficiente, por lo que es necesario recurrir a un
estudio más especı́fico de la carga. Por ello, atendiendo a los diferentes trenes que pueden circular por la vı́a a velocidades diversas, este trabajo
propone una metodologı́a alternativa que consiste en la generación de escenarios de carga aleatorios, para determinar la configuración más desfavorable que debe ser tenida en cuenta para posteriores cálculos de dimensionamiento de la estructura. Como la vı́a férrea está limitada en carga y velocidad máxima, partiendo del espectro
en frecuencia del pulso de un tren de alta velocidad, es posible generar un conjunto de pulsos
aleatorios que simulen los diferentes escenarios.

Partiendo del pulso de un bogı́e caracterı́stico
(ver Fig. 1 donde F0 y t0 son constantes con
dimensiones de fuerza y tiempo respectivamente), que corresponde a un tren indeterminado, podemos construir el pulso completo de cualquier
tren. Este proceso consta de un escalado en tiempo y en amplitud. El primer escalado que se realiza es el escalado del tiempo, ya que, al no coincidir la distancia entre ejes de los bogı́es del tren
a construir con el del pulso del bogı́e del que disponemos (al ser un pulso de un bogı́e teórico)
debemos cambiar la base de tiempos y adaptarla al tren de estudio. De forma simplificada, al
conocer las longitudes y distancias entre ejes de
las locomotoras y de los coches, y la velocidad a
la que circulan, podemos construir el pulso completo a partir de los datos iniciales del bogı́e, escalando y repitiendo el pulso en cuestión para cada bogı́e, tanto para las locomotoras, como para
los coches. Posteriormente se yuxtaponen todos
los pulsos correspondientes a las dos locomotoras y a los diez coches, quedando una señal de
la misma forma que la que tendrı́a el tren de alta
velocidad italiano pero sin magnitud o con una
magnitud no acorde con el peso de este tren, es
por lo que se realiza el escalado de amplitud. El
siguiente escalado que realizamos es un escalado
de amplitud. Básicamente el escalado en amplitud consiste en hallar un factor, f por el que multiplicar el pulso y que nos garantice que el impulso correspondiente a toda la longitud del tren se
corresponda con el peso del tren, ver Ec. 1.

El presente trabajo tiene la siguiente estructura.
En la Sección 2, explicamos los procedimientos utilizados para la obtención de la carga. En
la Sección 3, mostramos ejemplos de aplicación
a dicho procedimiento. Finalmente, en la Sección4, resumimos la investigación.
2.

PROCEDIMIENTO

En este apartado describimos diferentes procedimientos para la obtención de la carga de un tren:
a partir del pulso teórico de un bogı́e, a partir de
registros reales y por último, la generación de escenarios aleatorios de carga construidos a partir
de un tren real.

1.0

Obtención de la carga de un tren a partir
del pulso teórico de un bogı́e

0.8

F / F0

2.1.

Para llevar a cabo este análisis, hemos seleccionado la carga de uno de los trenes que aparecen
en la IAPF [8]. En este caso hemos construido
el pulso del tren de alta velocidad italiano ETRY, perteneciente a la familia universal tipo A. El
tren ETR-Y está constituido por dos locomotoras
y diez coches, cuyo peso por eje es de 187 kN y
120 kN respectivamente, lo que hace un peso to-

0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.2
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t / t0
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Figura 1: Pulso de un bogı́e caracterı́stico.
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sP
(1)
v F (t) dt
donde s es la distancia entre fijaciones, P el peso total del tren, F (t) la fuerza del tren en cada
instante, t el tiempo, y v la velocidad del tren.
f=

trucción de la señal.

R

De forma análoga al procedimiento descrito en
la Apartado 2.1, el siguiente escalado que realizamos es un escalado de amplitud, ya que, al
proceder la señal de una medida indirecta de la
carga (una medición de movimientos o deformaciones en el carril) no tiene ni las unidades ni
la magnitud de ésta aunque si es proporcional a
ella. El factor para este escalado viene determinado por la Ecuación anterior y será diferente de
unas medidas a otras, Ec. 1.

La Fig. 2a muestra el pulso de este tren. El espectro de señal se obtiene mediante la transformada
de Fourier [9], ası́ descomponemos el pulso en
armónicos que se producen a diferentes frecuencias, Fig. 2b, donde cada armónico se identifica
con ciertas partes del tren.
2.2.

Una vez hemos escalado en tiempo y amplitud
las diferentes lecturas provenientes de un mismo tren, debemos obtener una señal media. Para ello, pasamos al espectro en frecuencia de cada uno de los registros aplicando la transformada de Fourier, ası́ descomponemos el pulso en
armónicos que se producen a diferentes frecuencias. Mediante el espectro en señal de todos los
registros hallamos un espectro medio. Finalmente para la obtención del pulso medio del tren aplicamos la transformada de Fourier para volver a
la señal original.

Obtención de la carga de un tren a partir
de trenes reales

En este apartado describimos el procedimiento
seguido para la obtención del pulso medio a partir de lecturas de trenes reales de alta velocidad.
Hemos de destacar que cuanto mayor es el numero de registros de trenes, más representativa
es la medida.
El primer paso consiste en eliminar de cada registro los datos que no aportan ninguna información porque el tren no haya llegado aún a la
zona de medición en cuestión, o porque la haya
sobrepasado. Después hacemos coincidir el primer eje de todas las señales para tener medidas
equivalentes. El siguiente paso es el escalado del
tiempo, ya que al tener un registro tan amplio de
trenes no todos ellos circulan a la misma velocidad en ese tramo o no coinciden con la velocidad deseada. El objetivo de este escalado es que
el instante que transcurra entre el primer y último eje, coincida con el tiempo que transcurrirı́a
entre dichas distancias para la velocidad de cons-

Además, dado que la frecuencia de adquisición
de los aparatos de medida es muy elevada, es
conveniente reducir el número de datos que posee la señal media. La reducción del número de
datos del archivo resultante se ha hecho mediante el espectro en señal. A partir de la transformada de Fourier de la señal media, eliminamos
las amplitudes correspondientes a las frecuencias
más altas por tener una amplitud casi despreciable. Ası́ garantizamos la reducción de datos casi
sin pérdida de información.
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Figura 2: (a) Pulso del tren de alta velocidad ETR-Y y (b) su espectro en frecuencia.
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2.3.

3.

Construcción de la señal desfavorable

RESULTADOS

A continuación mostramos los resultados obtenidos a partir de lecturas reales de trenes de alta velocidad Alvia S120 y AVE S103. Estas medidas
provenı́an de lecturas de bandas extensométricas
colocadas en el carril.

Por la vı́a de alta velocidad circulan trenes de diferentes caracterı́sticas y velocidades, todos ellos
limitados por unas condiciones de carga y velocidad máximas, impuestas por la seguridad y
señalización de la lı́nea. La infraestructura ferroviaria ha de estar dimensionada para soportar el
amplio abanico de posibilidades de carga durante su vida útil. Por ello, basándonos en los trenes
que circulan en la actualidad, generamos un conjunto de pulsos aleatorios y calculamos el daño
que cada uno produce sobre la estructura. Esta
metodologı́a permite hacer un estudio exhaustivo de las diferentes combinaciones de carga que
la estructura pueda soportar.

3.1.

Alvia Serie 120

Este tipo de tren pertenece a la Serie 120 de Renfe y es fabricado por CAF y Alstom. Es un tren
de ancho variable (ancho internacional y ancho
ibérico). Circula a una velocidad de 250 km/h
por lı́neas de alta velocidad con ancho internacional. La longitud total es de 106.23 m repartidos en 4 coches de diferente longitud, 27.70 m
para los extremos con cabina y 25.78 m para los
dos intermedios. Cada coche tiene 2 bogı́es, dando lugar a un total de 16 ejes para el tren completo. La masa total en carga del tren es de 252 t,
siendo el peso máximo por eje de 16.2 t.

Partiendo del pulso completo de un tren obtenido
mediante el Apartado 2.2, describimos un procedimiento para construir diferentes pulsos aleatorios. Como las lı́neas ferroviarias están sujetas
a las restricciones anteriores, nos basamos en el
espectro medio de un tren de alta velocidad que
circula a la velocidad habitual para este tipo de
lı́neas. Al ser la carga la usual para este tipo de
trenes, la amplitud del espectro es el factor dominante, mientras que la fase tiene una importancia
menor. Por ello, generamos un conjunto de fases
aleatorias asociadas a cada una de las frecuencias en que se ha descompuesto la señal original,
dejando invariable la amplitud del mismo. Los
pulsos generados son lo suficientemente representativos, ya que provienen del mismo espectro
en amplitud que el del tren original.

De este tren disponı́amos de 11 registros de
2.4×105 datos brutos procedentes del sensor. De
forma análoga al procedimiento descrito en el
Apartado 2.2 y partiendo de los datos de este tren
(longitud y peso total), para cada registro realizamos el escalado en tiempo para una velocidad
de 250 km/h, y en amplitud. Después pasamos al
espectro en frecuencia de cada uno de ellos mediante la transformada de Fourier y sacamos el
espectro medio de todos ellos. Posteriormente,
para la obtención del pulso medio del tren aplicamos la transformada de Fourier para volver a
la señal original. De igual forma, una vez que obtenemos el pulso medio resultante, realizamos la
reducción de datos en el espectro en señal. Finalmente, volvemos a la señal original reducida.

A continuación se aplica la transformada de Fourier y se obtiene una señal. Esta señal se introduce en un modelo de elementos finitos o en cualquier otra aplicación donde se desee evaluar su
efecto, y se procede al cálculo dinámico obteniendo el máximo daño en fatiga que produce
esa señal sobre el modelo. Se repite este proceso, generando el resto de señales aleatorias, y se
calcula el daño producido por cada una de ellas.
Aunque el numero de pulsos diferentes que pueden generarse usando dicho procedimiento es casi infinito, nosotros consideramos representativo
un total de 20 pulsos. En el procedimiento descrito se elige la señal que produce un daño mayor,
y que para la casuı́stica anterior se corresponde
con un percentil de daño del 95 %.
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Figura 3: Pulso de carga para el tren Alvia S120.
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La Fig. 3 muestra el pulso de carga de este tren
obtenido con el proceso resumido anteriormente.
3.2.

20 pulsos aleatorios.
En este caso, las señales obtenidas se han introducido en el modelo de elementos finitos descrito en [10] que nos permite realizar el cálculo dinámico y evaluar el daño que produce dicha
señal en el punto más desfavorable de una placa
prefabricada de hormigón para la construcción
de un tramo ferroviario sin traviesas. Repitiendo
este proceso, para el resto de señales aleatorias
generadas, calculamos el daño producido por cada una de ellas usando un modelo de fatiga. La
Tabla 2 representa el daño obtenido [10]. A la
vista de los resultados de la Tabla 2, la primera
señal es la que produce un daño mayor y se corresponde con el percentil de daño del 95 %. Luego tenemos una probabilidad del 5 % de obtener
un valor de daño superior a 0.36×10−3 . Nótese
que aunque en este caso se ha utilizado para un
sistema de vı́a en placa, este criterio puede ser
utilizado para cualquier otro modelo y en cualquier otra aplicación.

Tren AVE S103

Este tren de alta velocidad ha sido fabricado por
Siemens y suele circular a una velocidad máxima de 300 km/h. El tren AVE S103 consta de
una longitud total de 200.84 m repartidos en 8
coches de 2 bogies cada uno. Cada bogie tiene
2 ejes, lo que da un total de 32 ejes para el tren
completo. La masa total en carga del tren es de
484.6 t que se distribuye de la forma que aparece
en la Tabla 1 para cada uno de los vagones.
Como comentamos anteriormente, de este tren
disponı́amos de 69 registros de 2.4×105 datos
brutos, cada uno, procedentes de un sensor. El
objetivo es construir una señal media a partir de
los datos brutos, utilizando los datos descritos
anteriormente. Siguiendo el procedimiento descrito en el Apartado 2.2, realizamos el escalado
en tiempo y en amplitud del pulso, ası́ como la
reducción del número de datos de la señal media.
La Fig. 4 muestra el pulso de carga de este tren
de alta velocidad construido a partir del procedimiento descrito anteriormente para la velocidad
de 300 km/h. Como podemos comprobar en la
figura, los coches 4 y 5 tienen un menor peso, tal
y como veı́amos en la Tabla 1.
Vagón
1
2
3
4
5
6
7
8

Masa sin carga(t)
58.5
58.0
57.5
49.1
48.5
48.6
59.0
58.3

4.

Hemos descrito una metodologı́a para la obtención de diferentes señales con diversos datos de
partida, a partir del pulso teórico de un bogı́e, de
medidas reales procedentes de un sensor colocado sobre la vı́a. Mediante este procedimiento
hemos construido los pulsos correspondientes al
tren italiano ETR-Y, a los trenes de alta velocidad AVE S103 y ALVIA S120.

Masa en carga(t)
61.9
62.0
61.7
53.3
53.7
64.2
64.8
63.0

Además utilizando técnicas en el contexto del
tratamiento digital de la señal, hemos descrito un
procedimiento innovador para la generación de
señales aleatorias. Partiendo del espectro en frecuencia de la señal, hemos generado un conjunto de fases aleatorias que combinadas con cada
una de las frecuencias del espectro en amplitud,
da lugar a un conjunto de pulsos representativos
al venir del mismo espectro en amplitud que la
señal original, pero que puede dar lugar a pulsos mas desfavorables que la señal original. Este
procedimiento puede ser utilizado para la construcción de la señal de cualquier vehı́culo, por
muy diferentes que fueran sus caracterı́sticas.

Tabla 1: Masa de los vagones del tren AVE S103,
incluida la masa de los bogies.
3.3.

CONCLUSIONES

Señal más desfavorable

Partiendo del espectro medio del AVE S103 (ver
Fig. 4b)) y mediante el procedimiento descrito
en el Apartado 2.3, generamos un conjunto de
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Figura 4: (a) Pulso de carga para el tren AVE S103 y (b) su espectro en frecuencia.

Señal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media

Daño
0.00036
0.00027
0.00009
0.00007
0.00007
0.00006
0.00009
0.00019
0.00008
0.00019
0.00013

Señal
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Desv. Tı́pica

Daño
0.00006
0.00005
0.00012
0.00013
0.00007
0.00010
0.00007
0.00024
0.00016
0.00005
0.00008
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ANÁLISIS DEL EFECTO ENTALLA EN LA CURVA DE TRANSICIÓN DÚCTIL-FRÁGIL DEL ACERO
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RESUMEN
Este artículo presenta un análisis del efecto entalla en la zona de transición dúctil-frágil del acero ferrítico-perlítico
S460M. Con este propósito se determina en primer lugar la temperatura de referencia (T0) del material, dando como
resultado -91.8ºC; en segundo lugar se realizan ensayos de fractura sobre probetas SENB a tres temperaturas diferentes
(-100 ºC, -120 ºC y -140ºC) dentro del rango de aplicación de la Curva Maestra del material (T0 ± 50ºC), lo cual permite
calibrar el valor de la distancia crítica del material (L). Los ensayos se realizan sobre probetas con seis radios de entalla
diferentes que van desde los 0 mm (fisuras) hasta los 2.0 mm. Los resultados muestran un claro efecto entalla en la zona
de transición, con un aumento de la resistencia a fractura con el radio de entalla. Finalmente se muestran y validan las
predicciones de la Curva Maestra de Entallas, herramienta que permite estimar la tenacidad aparente a fractura de
aceros ferrítico-perlíticos entallados en la zona de transición dúctil-frágil del material, y que ha sido previamente
validada por los autores en los aceros S275JR y S355J2.
ABSTRACT
This paper presents an analysis of the notch effect in the ductile-to-brittle transition zone of ferritic-pearlitic steel
S460M. Firstly, the material reference temperature (T0) is obtained, obtaining a value of -91.8ºC. Secondly, SENB
fracture specimens are tested at three different temperatures (-100ºC, -120ºC and -140ºC) within the validity range of
the material Master Curve (T0 ± 50ºC). The tests are performed on SENB notched specimens containing six different
notch radii, from 0 mm (crack-type defect) up to 2.0 mm. The results show a clear notch effect on the ductile-to-brittle
transition zone: the larger the notch radius the larger the fracture resistance. Finally, the predictions provided by the
Notch Master Curve are presented and validated. This tool allows the apparent fracture of ferritic-pearlitic steels
containing notches to be estimated, and it had been previously validated by the authors in steels S275JR and S355J2.
PALABRAS CLAVE: efecto entalla, curva de transición, curva maestra de entalla.
1.

INTRODUCCIÓN

σ c a = cte 1

1.1. Efecto entalla

(1)

Los componentes con entallas desarrollan una mayor
capacidad resistente que la que desarrollan cuando se
encuentran fisurados (ej., [1-10]). Sin embargo, es una
práctica frecuente en ingeniería analizar las entallas
como si fueran fisuras, dando como resultado análisis
que en muchos casos son excesivamente
conservadores. Esto puede obligar, por ejemplo, a
reparaciones o sustituciones de elementos estructurales
que son innecesarias desde el punto de vista de la
integridad estructural.

Por su parte, las entallas someten a los componentes
estructurales a situaciones tensionales menos críticas,
de tal manera que la ecuación (1) pasa a ser:

En un fallo frágil provocado por una fisura, la
mecánica de la fractura establece que la situación
crítica se alcanza cuando la tensión remota aplicada
multiplicada por la raíz cuadrada de la longitud de
fisura es igual a una constante [11]:

1.2. La Teoría de las Distancias Críticas

σ c a α = cte 2

(2)

en donde α es una constante. La particular naturaleza
de las entallas hace pues necesario el desarrollo de
metodologías específicas para su análisis a fractura que
tengan en cuenta sus menores exigencias tensionales.

La Teoría de las Distancias Críticas (TDC) es en
realidad un conjunto de metodologías que tienen en
común el hecho de que en las evaluaciones de fractura
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utilizan, junto a la tenacidad a fractura, un parámetro
característico del material con unidades de longitud (la
distancia crítica, L) [1,2]. Los orígenes de la TCD se
localizan a mediados del siglo XX con los trabajos de
Neuber [3] y Peterson [4], pero su mayor desarrollo se
ha producido en la última década, estableciendo su
aplicabilidad a diferentes tipos de materiales (ej.,
metales, cerámicos, polímeros y compuestos), procesos
(principalmente fractura y fatiga) y condiciones (ej.,
elástico-lineal frente elastoplástico). El parámetro de
longitud mencionado anteriormente es normalmente
conocido como L (distancia crítica), y su expresión (en
análisis de fractura) es:
L=

1  K mat

π  σ 0





considerar la distribución de tensiones en el fondo de
entalla propuesto por Creager and Paris [5], que es la
existente en el fondo de fisura pero desplazada una
distancia igual a la mitad del radio de entalla:

σ (r ) =

(6)

 ρ
1 + 
L

 2ρ 
1 +

L 


3/ 2

N
K mat
= K mat

(7)

Análogamente, la aplicación del LM proporciona la
ecuación (8):
N
= K mat 1 +
K mat

Entra las metodologías incluidas en la TCD, el Método
del Punto (PM) y el método de la línea (LM) destacan
por su sencillez de aplicación [1]:

ρ

(8)

4L

Se pueden encontrar más detalles acerca de la TDC, sus
distintas propuestas para el análisis del efecto entalla y
la comparación entre sus correspondientes predicciones
en la literatura especializada (ej., [1]).

- El Método del Punto (PM, Point Method): es la
aproximación más sencilla, y asume que el fallo se
produce cuando la tensión alcanza el valor de la tensión
inherente (σ0) a una determinada distancia del frente de
la entalla, igual a L/2. Así resulta que el criterio de
fallo es:

1.3. La Curva Maestra
La Curva Maestra (CM) o Curva Patrón (Master
Curve) [12-14] constituye una herramienta de
caracterización a fractura en la Zona de Transición
Dúctil-Frágil (ZTDF) de una amplia variedad de
aceros, fundamentalmente de aquellos de naturaleza
ferrítico-perlítica. Se fundamenta en cuestiones de tipo
estadístico, relacionadas con la distribución de
partículas promotoras de procesos de clivaje en el
entorno del frente de fisura, y en un amplísimo número
de resultados experimentales. En todo caso, el
comportamiento en fractura de un determinado acero
en su ZTDF queda completamente caracterizado una
vez conocida la Temperatura de Referencia (T0) del
mismo, que es aquella temperatura a la cual la mediana
de la distribución de tenacidades a fractura (Kmat, en
forma de KJc) resulta ser igual a 100 MPam1/2 en
probetas de 25 mm de espesor. Conocida T0, es posible
determinar la Curva Maestra para distintos valores de
probabilidad de fallo. Así, en probetas de 25 mm de
espesor (1T, o B0), las curvas asociadas a
probabilidades de fallo del 95, 50 y 5% son,
respectivamente, las recogidas en las ecuaciones (9),
(10) y (11):

(4)

- El Método de la Línea (LM, Line Method): supone
que el fallo se produce cuando la tensión media a lo
largo de una longitud determinada, que resulta ser 2L,
alcanza el valor de la tensión inherente, σ0. Por lo
tanto, la expresión del LM es:
2L

1
σ (r )dr = σ 0
2 L ∫0

π (2r + ρ ) 3 2

(3)

Donde Kmat es la tenacidad a fractura del material y σ0
es un parámetro resistente característico del material
(denominado tensión inherente), generalmente mayor
que σu, que debe ser calibrado. Sólo en aquellas
condiciones en las cuales el comportamiento elásticolineal se da tanto a escala macroscópica como
microscópica (ej., fractura en materiales cerámicos) σ0
coincide con σu.

L
2

2(r + ρ )

Considerando esta distribución tensional, las
condiciones de rotura del PM (ecuación (4)) y la
definición de la distancia crítica L (ecuación (3)), y
estableciendo que el fallo se produce cuando KI es
igual a KNmat, se obtiene fácilmente la siguiente
ecuación [1]:

2

σ  =σ0

KI

(5)

Las predicciones usando el LM difieren ligeramente de
las que se obtienen al usar el PM [7], pero ambos
métodos generan resultados razonablemente parecidos
a los datos obtenidos experimentalmente.
Las diferentes metodologías de la TDC se pueden
aplicar para generar predicciones de la tenacidad
aparente (KNmat) que presentan los componentes
entallados [1]. Si se utiliza el PM es necesario
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K Jc 0.95 = 34.5 + 101.3·e

0.019 (T −T0 )


B
K JcN ( x ) 0.05 =  20 + 5.2 + 36.6·e 0.019 (T −T0 ) · 0

 Bx

[

(9)

K Jc 0.50 = 30 + 70·e 0.019(T −T0 )

(10)

K Jc 0.05 = 25.2 + 36.6·e 0.019 (T −T0 )

(11)

[

]






3.

(12)

De esta manera, las expresiones (9) a (11) pueden
generalizarse y sustituirse por las ecuaciones (13) a
(15):

[

]

[

K Jc ( x ) 0.50 = 20 + 10 + 70·e

[

0.019 (T −T0 )

K Jc ( x )0.05 = 20 + 5.2 + 36.6·e
2.

]

B
· 0
 Bx

0.019 (T −T0 )










1/ 4

(13)

1/ 4

(14)

1/ 4

]

B 
· 0 
 Bx 

]


B
K JcN ( x ) 0.50 = 20 + 10 + 70·e 0.019 (T −T0 ) · 0

 Bx

[

]






1/ 4






PROGRAMA EXPERIMENTAL

Para la aplicación de las ecuaciones (16) a (18) queda
por determinar el valor de L. Para ello se representó, a
cada temperatura, la evolución de la resistencia a
fractura en función de la raíz cuadrada del radio de
entalla, realizándose la calibración de L al aplicar la
ecuación (8) y determinando el valor de la distancia
crítica que proporcionaba el mejor ajuste experimental
por mínimos cuadrados.

En este trabajo se valida la Curva Maestra de Entallas
(CME) en el acero S460M, herramienta de análisis
presentada por primera vez en [15] y [16]. En dichos
documentos quedó validada la CME en al análisis de
los aceros S355J2 y S275JR. La CME propone
combinar la Curva Maestra del material (propia del
material en presencia de fisuras), como herramienta de
caracterización a fractura del material en la ZTDF, con
las correcciones por efecto entalla proporcionadas por
la TDC. A este último respecto, y por simplicidad, se
considerará la corrección proporcionada por el LM en
la expresión de la tenacidad aparente a fractura
(ecuación (8)), extendiendo su aplicación a situaciones
elastoplásticas en las cuales la tenacidad a fractura del
material viene determinada por el parámetro KJc
[13,16]. Así, las ecuaciones (13) a (15) quedan
corregidas por efecto entalla (dando lugar a la Curva
Maestra de Entalla, CME) de la siguiente manera:

[


ρ
· 1 +
4L


(15)

LA CURVA MAESTRA DE ENTALLAS


0.019(T −T0 )  B0
N

K Jc(x)
·
0 .95 = 20 + 14.5 + 101.3·e

 Bx

1/ 4

Para la validación del modelo propuesto con
anterioridad, se ha planteado un programa experimental
que comprende el ensayo a fractura de 84 probetas
SENB de 15 mm de espesor (Bx), cuya geometría sigue
las indicaciones de [17] (ver Figura 1). De esta manera,
con respecto a los resultados recogidos en [15,16], la
CME se aplica a un acero de mayor resistencia
mecánica, a un espesor diferente de los 25 mm
tomados como referencia en la CM, y sobre probetas
SENB (frente a las probetas CT). Se realizaron 36
ensayos a -100 ºC (seis por radio de entalla), 24
ensayos a -120 ºC y otros 24 ensayos a -140ºC (4 por
radio de entalla). 3 de los ensayos no fueron válidos.
Los ensayos realizados en las probetas fisuradas
permitieron la determinación de T0 mediante el método
multi-temperatura, que resultó ser -91.8ºC.

1/ 4

B
K Jc ( x ) 0.95 = 20 + 14.5 + 101.3·e 0.019 (T −T0 ) · 0
 Bx





(18)
La utilización de estas expresiones permite la
aplicación de la CME a espesores diferentes de 25 mm,
y asume que el efecto del espesor es independiente del
efecto entalla.

Para cualquier otro espesor (Bx) distinto de 25 mm
(B0), [13] propone la siguiente corrección:

B
K Jc ( x ) = 20 + K Jc ( 0 ) − 20 · 0
 Bx

]

Las figuras 2 a 4 muestran los resultados
experimentales de resistencia a fractura junto con el
correspondiente ajuste. En primer lugar se observa un
claro efecto entalla, de tal manera que para las tres
temperaturas de ensayo, cuando aumenta el radio de
entalla lo hace también la resistencia a fractura. En
segundo lugar, para un radio de entalla dado, el efecto
de la temperatura es evidente: a medida que la
temperatura aumenta dentro de la ZTDF del material,
crece igualmente la resistencia a fractura del material.


ρ
· 1 +
4
L

(16)

1/ 4

Fig.1. Geometría de las probetas SENB entalladas. ρ
varía entre 0 mm y 2.0 mm.


ρ
· 1 +
4L


(17)
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predicciones que puedan darse al utilizar uno u otro
valor se vean claramente atenuadas. Por ello, y por
simplicidad en la aplicación del modelo predictivo
propuesto en este trabajo, se va a considerar un valor
de L constante igual a la media de los tres valores
obtenidos, resultando 0.0052 mm. La Figura 5 muestra
los valores de L obtenidos, junto con el valor medio
considerado en las predicciones del apartado 4 y el
ajuste polinómico de segundo grado que podría
utilizarse en busca de una mayor precisión.

Fig. 2. Ajuste experimental según el LM de los
resultados de tenacidad aparente (L=0.0053 mm).
T = -100ºC.

Fig. 5. Valores de L obtenidos del ajuste experimental,
valor medio de L considerado en los cálculos (0.0052
mm), y ajuste polinómico de L.
4.

APLICACIÓN DE LA CME

Una vez estimado L se aplican para cada radio de
entalla las ecuaciones (16) a (18), mostrándose los
resultados en las figuras 6 a 11. Se puede observar
cómo el modelo CME, en su versión más sencilla que
hace uso de un valor constante de la distancia crítica
del material, proporciona buenas predicciones de la
tenacidad aparente dentro de la ZTDF en condiciones
entalladas.

Fig. 3. Ajuste experimental según el LM de los
resultados de tenacidad aparente (L=0.0075 mm).
T = -120ºC.

Las predicciones son particularmente buenas para
temperaturas de -100 ºC y -120ºC, y algo menos
precisas a -140ºC. Las peores predicciones se obtienen
para un radio de entalla de 0.25 mm, siendo además
inseguras, si bien el mejor ajuste de los resultados
experimentales mostrado en las figuras 3 a 5 pasa, para
dicho radio, notablemente por encima de los resultados
experimentales, sobreestimando de esta manera el
efecto entalla. Es decir, el conservadurismo observado
no viene de la propia definición de la CME, si no del
ajuste realizado mediante la TDC a la hora de calibrar
L. Una manera de eliminar las predicciones inseguras
puede ser calibrar L mediante envolventes inferiores,
aunque esto lleva consigo la obtención de resultados
muy conservadores en un buen número de situaciones.
En todo caso, se han obtenido 12 ensayos (de 81) fuera
del área entre las líneas del 5% y del 95%, lo que
representa un porcentaje muy similar al obtenido por la
propia aplicación de la CM en las probetas fisuradas,
con 2 probetas (de 14) situadas fuera del referido área.

Fig. 4. Ajuste experimental según el LM de los
resultados de tenacidad aparente (L=0.0028 mm).
T = -140ºC.
Los valores de L a distintas temperaturas son
aparentemente dispares, pero sin embargo todos ellos
tienen el mismo orden de magnitud (entre 2-8 micras).
Además, tal y como se explica en [15], el hecho de que
el valor de L aparece dentro de una raíz cuadrada en las
ecuaciones (16) a (18), hace que las diferencias en las
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Fig. 6. Predicciones (del 5, 50 y 95 % de probabilidad
de fallo) de la CME en probetas con ρ=0 mm, y
comparación con resultados experimentales.

Fig. 9. Predicciones (5, 50 y 95 % de probabilidad de
fallo) de la CME en probetas con ρ=0.50 mm, y
comparación con resultados experimentales.

Fig. 7. Predicciones (5, 50 y 95 % de probabilidad de
fallo) de la CME en probetas con ρ=0.15 mm, y
comparación con resultados experimentales.

Fig. 10. Predicciones (5, 50 y 95 % de probabilidad de
fallo) de la CME en probetas con ρ=1.0 mm, y
comparación con resultados experimentales.

Fig. 8. Predicciones (5, 50 y 95 % de probabilidad de
fallo) de la CME en probetas con ρ=0.25 mm, y
comparación con resultados experimentales.

Fig. 11. Predicciones (5, 50 y 95 % de probabilidad de
fallo) de la CME en probetas con ρ=2.0 mm, y
comparación con resultados experimentales.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se analiza el efecto entalla en el acero
S460M, y se valida la Curva Maestra de Entallas
(CME) para la predicción de la resistencia a fractura de
este acero en su Zona de Transición Dúctil-Frágil
(ZTDF). La CME se basa en la combinación de la
Curva Maestra del material con las correcciones por
efecto entalla proporcionadas por la Teoría de las
Distancias Críticas. La validación se realiza en el acero
S460M, y se une a las realizadas en [15] y [16] en los
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El modelo se ha aplicado a un total de 81 ensayos
válidos realizados dentro de la ZTDF del material,
comparándose los resultados experimentales con las
predicciones del modelo CME. En su versión más
simple, consistente en considerar un único valor
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RESUMEN
Este artículo proporciona una metodología de evaluación de la integridad estructural de aceros ferríticos entallados que
operan a temperaturas propias de su zona de transición dúctil-frágil. La metodología se basa en el uso de Diagramas de
Fallo y en el concepto de Curva Maestra de Entallas, y queda validada por los resultados obtenidos en su aplicación a
164 ensayos de fractura que combinan dos materiales (aceros S275JR y S690Q), seis tipos de radios de entalla (desde 0
mm hasta 2.0 mm), dos tipos de probeta (CT y SENB), y tres temperaturas diferentes dentro de cada zona de transición
dúctil-frágil.
ABSTRACT
This paper provides a structural integrity assessment methodology for the analysis of ferritic steels containing notchtype defects and operating within their ductile-to-brittle transition zone. The methodology, based on the use of Failure
Assessment Diagrams and the novel concept of Notch Master Curve, has been applied to 164 experimental results
performed on two different steels (S275J and S690Q), six different notch radii (from 0 mm up to 2.0 mm), two different
types of specimens (CT and SENB), and three different temperatures within the corresponding ductile-to-brittle
transition zone. The results validate the proposed assessment methodology.
PALABRAS CLAVE: acero ferrítico, efecto entalla, curva de transición, diagrama de fallo, curva maestra de entalla.

1.

INTRODUCCIÓN
Donde Kmat es la tenacidad a fractura del material y σ0
es un parámetro resistente característico del material
(denominado tensión inherente), generalmente mayor
que σu, que debe ser calibrado.

1.1. Efecto entalla y Teoría de las Distancias Críticas
Tal y como queda ampliamente documentado en la
literatura (ej., [1-10]) los componentes con entallas
desarrollan una mayor capacidad resistente que la que
desarrollan cuando se encuentran fisurados. Sin
embargo, es una práctica frecuente en ingeniería
analizar las entallas como si fueran fisuras, dando
como resultado análisis que en muchos casos son
excesivamente conservadores.

El PM asume que el fallo se produce cuando la tensión
alcanza el valor de la tensión inherente (σ0) a una
distancia L/2del frente de la entalla:
L
2

σ  =σ0

En las últimas décadas han proliferado distintos
enfoques para el análisis de entallas. Este trabajo se
centra exclusivamente en los enfoques locales
englobados dentro de la Teoría de las Distancias
Críticas (TDC): el Método del Punto (PM, Point
Method) y el Método de la Línea (LM, Line Method).
Ambas
metodologías
utilizan
un
parámetro
característico del material con unidades de longitud (la
distancia crítica, L) [1,2]:

L=

1  K mat

π  σ 0





(2)

El LM supone por su parte que el fallo se produce
cuando la tensión media a lo largo de una longitud 2L
alcanza el valor de la tensión inherente, σ0:
2L

1
σ (r )dr = σ 0
2 L ∫0

(3)

Estas metodologías, basándose en la distribución de
tensiones en el fondo de entalla propuesta por CreagerParis [5], pueden aplicarse para generar predicciones de
la tenacidad aparente (KNmat) que presentan los

2

(1)
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1.3. La Curva Maestra de Entallas

componentes entallados [1]. Si se utiliza el PM se
obtiene fácilmente la ecuación (4) [1]:

 ρ
1 + 
L

 2ρ 
1 +

L 


La Curva Maestra (CM) [11,12] constituye una
herramienta de caracterización a fractura en la Zona de
Transición Dúctil-Frágil (ZTDF) de aceros ferríticos.
El comportamiento en fractura de un determinado
acero en su ZTDF queda completamente caracterizado
una vez conocida la Temperatura de Referencia (T0)
del mismo, que es aquella temperatura a la cual la
mediana de la distribución de tenacidades a fractura
(Kmat, en forma de KJc) resulta ser igual a 100 MPam1/2
en probetas de 25 mm de espesor. Conocida T0, es
posible determinar la Curva Maestra para distintos
valores de probabilidad de fallo. Así, en probetas de 25
mm de espesor (1T, o B0), la curva asociada a una
probabilidad de fallo del 5% es:

3/ 2

N
K mat
= K mat

(4)

Si se aplica el LM se obtiene la ecuación (5):
N
K mat
= K mat 1 +

ρ

(5)

4L

1.2. Los Diagramas de Fallo
La metodología FAD (Failure Assessment Diagrams)
es una herramienta ingenieril que permite evaluar
componentes estructurales frente a situaciones que van
desde la fractura frágil hasta el colapso plástico. Para
ello se necesita una relación entre los parámetros que
evalúan ambos procesos, denominados Kr y Lr,
respectivamente
K
Kr = I
K mat

P
Lr =
PL

K Jc 0.05 = 25.2 + 36.6·e 0.019 (T −T0 )

(8)

Para cualquier otro espesor (Bx) distinto de 25 mm
(B0), [12] propone la siguiente corrección:

B
K Jc ( x ) = 20 + K Jc ( 0 ) − 20 · 0
 Bx

[

(6)

]






1/ 4

(9)

De esta manera, la ecuación (8) puede generalizarse y
sustituirse por la ecuación (10):

(7)

[

K Jc ( x )0.05 = 20 + 5.2 + 36.6·e

KI el factor de intensidad de tensiones, Kmat la
tenacidad a fractura del material, P es la carga aplicada
y PL es la carga de colapso plástico o límite. La
situación del componente evaluado frente a la rotura se
obtiene mediante un punto de coordenadas (Kr, Lr),
mientras que la condición crítica o de rotura queda
determinada por la correspondiente línea de fallo, FAL
(Failure Assessment Line). La Figura 1 muestra un
ejemplo con las tres situaciones posibles: si el punto
queda entre la línea de fallo y los ejes coordenados se
considera aceptable (A), si queda por encima de la
línea de fallo se considera que el componente falla (C)
y si el punto queda justo encima de la FAL es la
condición de rotura (B).

0.019 (T −T0 )

1/ 4

]

B 
· 0 
 Bx 

(10)

Para aquellas situaciones en las que el material se
encuentra entallado, los autores han definido la
denominada Curva Maestra de Entallas (CME) [13,14],
que combina la CM del material (propia del material en
presencia de fisuras) con las correcciones por efecto
entalla proporcionadas por la TDC. A este último
respecto, y por simplicidad, se considerará la
corrección proporcionada por el LM en la expresión de
la tenacidad aparente a fractura (ecuación (5)). Así, la
ecuación (10) queda corregida por efecto entalla
(dando lugar a la CME) de la siguiente manera:

B
K JcN ( x ) 0.05 =  20 + 5.2 + 36.6·e 0.019 (T −T0 ) · 0

 Bx

[

]





1/ 4


ρ
· 1 +
4
L


(11)
La utilización de estas expresiones permite la
aplicación de la CME en cualquier espesor de
componente, y asume que el efecto del espesor es
independiente del efecto entalla.
2.
Fig.1. Análisis FAD con las 3 situaciones posibles: A,
situación segura; B, situación crítica y C, situación
inaceptable.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
PROPUESTA

El análisis de fisuras mediante FADs requiere de la
definición de Kr, Lr y la FAL. La metodología
propuesta en este trabajo para la evaluación de entallas
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Tabla 1. Relación de probetas ensayadas, condiciones
de ensayo, radios de entalla y cargas críticas (Pmax)

mantiene la misma definición de Lr y de la FAL que las
utilizadas en el caso del análisis de fisuras, en tanto que
en la definición de Kr se propone sustituir la ecuación
(6) por:

S275JR
2-1

Kr =

KI
K JcN ( x ) 0.05

=

KI

B
20 + 5.2 + 36.6·e 0.019(T −T0 ) · 0
B

 x

[

]






1/ 4

-

2-4

40.4

6-4

2-5

37.1

6-5

20.41

2-6

39.2

6-6

-

2-7

63.0

6-7

27.90

2-8

65.8

6-8

32.56

66.4

6-9

65.6

6-10

2-11

64.4

6-11

31.92

2-12

64.6

6-12

32.02

2-13

66.1

6-13

33.11

2-14

63.8

6-14

32.89

66.7

6-15

68.3

6-16

68.6

6-17

61.0

6-18

2-19

69.4

6-19

2-20

69.9

6-20

69.8

6-21

68.6

6-22

2-23

70.5

6-23

33.57

2-24

70.6

6-24

33.57

2-25

-

6-25

34.67

2-26

71.8

6-26

32.06

71.8

6-27

73.9

6-28

34.85

2-29

73.8

6-29

34.20

2-30

71.7

6-30

34.28

2-31

74.8

6-31

35.23

2-32

-

6-32

34.39

75.0

6-33

76.8

6-34

34.90

2-35

75.1

6-35

35.12

2-36

74.6

6-36

35.97

2-37

37.1

6-37

13.91

2-38

33.6

6-38

38.5

6-39

36.0

6-40

63.1

6-41

65.4

6-42

0.15

2-15

0.25

2-16

Acero S275JR: 84 probetas CT de 25 mm de
espesor con radios de entalla de 0 mm a 2.0 mm
(ver Tabla 1). Las temperaturas de ensayo -10ºC, 30ºC y -50ºC. El material presenta microestructura
ferrítico perlítica.

2-17
2-18

Acero S690Q: 84 probetas SENB de 15 mm de
espesor, con 6 radios de entalla diferentes y ensayos
a -100 ºC, -120ºC y -140ºC (ver Tabla 1). El acero
presenta una microestructura de bainita y martensita
revenida.

-10

2-21

0.50

2-22

La Tabla 1 recoge la carga crítica (Pmax) de cada uno de
los ensayos, que será la utilizada en la definición de Kr
y Lr. Puede observarse que cuatro ensayos no fueron
válidos.

2-27

1.0

2-28

La línea de fallo utilizada fue la Option 1 de la BS7910
[17], en tanto que las soluciones de KI y PL se tomaron
de [18]. La Tabla 2 recoge las propiedades mecánicas
necesarias para los cálculos.
4.

6-3

2-10

Los materiales y probetas ensayados son los siguientes:
-

39.3

0

2-9

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

2-33

2.0

2-34

Esta sección muestra el análisis FAD de las 164
probetas incluidas en el programa experimental que
dieron lugar a resultados válidos. Se muestran los
resultados de la evaluación de integridad estructural de
las mismas en rotura sin realizar ningún tipo de
corrección por efecto entalla (es decir, evaluando las
entallas como si fueran fisuras), y los resultados
derivados de la aplicación de la metodología de análisis
planteada en este trabajo, que tiene en cuenta el efecto
entalla en la ZTDF mediante el uso de la CME en la
definición del parámetro Kr del FAD (ecuación (11)).

2-39

0
-30

2-40
2-41
2-42
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ρ
LBC
(mm) (kN)
24.21

6-2

2-3

En donde KI es también el factor de intensidad de
tensiones utilizado en el caso de las fisuras. En
definitiva, se propone sustituir un problema entallado
en un material con resistencia a fractura Kmat o KJc por
un problema equivalente en material fisurado con una
resistencia a fractura mayor (KNmat o KNJc). El uso de
las soluciones de Lr y FAL desarrolladas para fisuras al
caso de las entallas viene justificado por [15] y [16],
respectivamente.

T
(ºC)

39.3

2-2


ρ
· 1 +
4L


(11)

3.

T
ρ
Pmax
S690Q
(ºC) (mm) (kN)
43.0
6-1

0.15

30.61
0

0.15

0.25

19.57
24.39

32.45
32.15

32.80
33.00
32.31
-

-100

32.94
30.42
0.50

1.0

2.0

0
-120

33.36
33.42

34.96

35.58

22.98
21.52
22.49

0.15

29.00
32.54
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80.8
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Tabla 2. Propiedades de los materiales utilizadas en los
cálculos.
S275JR
S690Q
-10 ºC
337
-100 ºC
907
σY (MPa) -30 ºC
344
-120 ºC
949
-50 ºC
349
-140 ºC 1004
-10 ºC
536
-100 ºC 1015
σu (MPa) -30 ºC
548
-120 ºC 1060
-50 ºC
564
-140 ºC 1111
-10 ºC 207.0 -100 ºC 212.0
E (GPa)
-30 ºC 208.0 -120 ºC 213.2
-50 ºC 209.0 -140 ºC 214.4
-26.0
-110.8
T0 (ºC)
0.0064
0.0115
L (mm)

33.65
33.01

34.11
33.88

33.63

Las figuras 2 y 3 muestran los resultados para los
aceros S275JR y S690Q respectivamente.

34.37

Los resultados en el acero S275JR revelan que la
metodología propuesta reduce de forma significativa el
conservadurismo del análisis, dado que los puntos de
evaluación de las probetas en rotura se localizan mucho
más próximos a la condición de rotura (representada
por la FAL) una vez que se aplica la corrección por
efecto entalla. La mejora es más destacable a -50ºC.
Igualmente, es importante advertir que a pesar del
conservadurismo obtenido (medido como la distancia
entre el punto de evaluación y la FAL) se reduce
notablemente, no hay evaluaciones inseguras (es decir,
ninguna de las probetas en el momento del fallo queda
representada por un punto localizado en la zona segura
del FAD).

37.60
36.35

15.09
15.45

23.65
29.97

Con respecto a los resultados obtenidos en el acero
S690Q, éstos muestran igualmente grandes mejoras en
las predicciones de rotura a las tres temperaturas de
ensayo. Los resultados son incluso más ajustados que
los obtenidos en el caso anterior (i.e., los puntos de
evaluación quedan más próximos a la FAL), si bien
esto viene acompañado por la obtención de tres
resultados inseguros o no conservadores, en los cuales
las probetas quedan evaluadas en el momento del fallo
por puntos situados en la zona segura del FAD.

29.85
32.34
28.34

-140

35.12
0.50

1.0

2.0

25.13
26.22

Con todo ello puede asegurarse que la metodología
propuesta en este trabajo para la evaluación de la
integridad estructural de aceros ferríticos entallados
que operan en la ZTDF, proporciona mejoras
sustanciales con respecto a la evaluación de entallas
como si fueran fisuras. Una vez que la metodología es
aplicada los puntos de evaluación quedan localizados
generalmente próximos a la FAL, y parecen incluso
seguir la forma de la misma, demostrando que dicha
metodología predice y capta de forma adecuada la
física del problema. Tan solo 3 de los 164 resultados
obtenidos han quedado del lado de la inseguridad.

36.64
33.82

37.33
36.86
36.75
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a)

a)

b)

b)

c)

c)

Fig. 3. Resultados del análisis FAD con y sin
correcciones por efecto entalla. Acero S690Q.
a) -100ºC; b) -120ºC; c) -140ºC

Fig. 2. Resultados del análisis FAD con y sin
correcciones por efecto entalla. Acero S275JR.
a) -10ºC; b) -30ºC; c) -50ºC
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CONCLUSIONES

Este artículo presenta una metodología de análisis de
aceros ferríticos entallados que operan en la zona de
transición dúctil-frágil. Se basa en el uso de Diagramas
de Fallo y mantiene las mismas soluciones de Línea de
Fallo, KI y PL que los utilizados en el caso de fisuras.
La corrección por efecto entalla y el efecto de la
temperatura se tienen en cuenta mediante el uso de la
Curva Maestra de Entallas, que combina la Curva
Maestra con las correcciones de entalla proporcionadas
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La metodología se ha aplicado sobre 164 ensayos,
combinando 2 aceros, 6 radios de entalla, 2 tipos de
probetas y 3 temperaturas en cada zona de transición.
Ha quedado demostrado que la metodología propuesta
mejora los resultados obtenidos en ausencia de
correcciones por entalla. La precisión de las
predicciones aumenta y la metodología capta la física
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forma. Solo 3 de los 164 resultados han sido inseguros.
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DUCTILIDAD Y TENACIDAD DE UN BORDE CORTADO POR PLASMA EN UNA CHAPA DE ACERO
S460M DE 15 MM DE ESPESOR
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RESUMEN
Los procesos de corte (y soldadura) son sin duda traumáticos para la microestructura de los materiales, de los que se
deriva su comportamiento mecánico. Además esto afecta a la superficie, lo que agrava el problema, pues con frecuencia
son las zonas que soportan unos mayores esfuerzos. En este trabajo se propone determinar si un corte por plasma
mejora o no su comportamiento mecánico (fundamentalmente de cara a su comportamiento en fatiga bajo cargas
alternadas).
Se presentan los resultados de la caracterización de un borde cortado por plasma en condiciones industriales. La chapa
es de acero S460M de 15 mm de espesor. Se discute la rugosidad superficial introducida en la superficie del borde de
corte, la metalografía de la Zona Afectada por el Calor/Corte, el perfil de durezas que se introduce en el material, el
comportamiento mecánico del material a diferentes distancias medidas desde la superficie del corte, que se obtiene
realizando ensayos de tracción de miniprobetas instrumentadas con bandas. También se presentan las medidas de
tensiones residuales, obtenidas mediante difracción de rayos X y se compara el conjunto de resultados.
ABSTRACT
In general, thermal cutting processes of steel plates are considered to have an influence on microstructures and residual
stresses distribution, which determines the mechanical properties of cut edges. It also affects the quality of the surface
of cut edges, which complicates even more the problem, because in most cases the surface is subjected to the larger
stresses. This work deals with the question of whether a plasma arc cutting process has influence on the mechanical
behavior of cut edges of steel plate (basically from its future fatigue behavior under alternating loading conditions).
The paper presents the characterization results of straight plasma arc cut edges of steel plate grade S460M 15 mm thick,
under standard industrial plasma arc cutting conditions. The surface roughness Rz5 of plasma arc cut edges is
measured, the metallography of Cut-HAZ (Heat Affected Zone) of cut edges and hardness profiles versus distance from
plasma cut edge surface are tested; the mechanical behavior of different CHAZ layers under the cut edge surface,
obtained by testing of instrumented (with strain gauges) mini-tensile specimens. Also residual stresses distribution in
CHAZ of cut edges is measured by X-ray diffraction and all results are compared.
PALABRAS CLAVE: Zona afectada por el corte, Corte con plasma, Acero, Miniprobetas.

introducen modificaciones
en la dureza
y
microestructura del material en las zonas próximas al
corte, apareciendo nuevas microestructuras; en muchos
casos, también introducen o modifican los perfiles de
las tensiones residuales en las zonas próximas a la
superficie del corte [1-5]. Para optimizar el uso del
corte, y -en particular- sus posteriores prestaciones en
aplicaciones bajo cargas alternadas (fatiga) [6-11], se
plantea la cuestión de si es preferible dejar el borde de
corte tal cual se produce o si fuera preferible eliminarlo,
por ejemplo, mediante un amolado (como se especifica
o recomienda en algunas normas de construcción). Pero
este posterior amolado, a su vez introduce nuevas
modificaciones en los bordes de corte.

1. INTRODUCCIÓN
La utilización de chapas de acero en elementos
constructivos, estructuras, partes de maquinaria, etc.
requiere, en la prácticamente la totalidad de los casos,
del corte de estas chapas en partes más pequeñas que
luego se unirán a otros elementos mediante uniones
mecánicas o soldaduras. Hoy en día tenemos a nuestra
disposición una plétora de técnicas de corte: cizallas,
oxicorte, corte por laser, corte por chorro de plasma, por
chorro de agua (con o sin partículas abrasivas), lanza
térmica... pero todas estas técnicas de corte introducen
modificaciones en las zonas próximas a los cortes:
modifican su rugosidad superficial y al aportar calor
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Este es el objetivo que se propone dentro del proyecto
europeo HIPERCUT. En este proyecto se analizan los
resultados que se obtienen empleando diferentes
técnicas de corte. Se estudian chapas de acero con
espesores que van desde los 8 mm hasta los 25 mm; los
grados y la resistencia mecánica de las chapas
estudiadas varía entre S355M y S890Q. Las técnicas de
corte que se estudian y comparan son chorro de plasma,
haz láser, y oxicorte (oxi-acetileno). Este artículo
presenta los resultados obtenidos con la técnica del corte
con chorro de plasma en una acero (de alta resistencia y
baja aleación) S460M.

Fig. 1. Extracción de cuatro prismas (para la extracción
de las miniprobetas de tracción), mediante electro
erosión por hilo de la zona central del corte.

2. MATERIALES Y TÉCNICAS
EXPERIMENTALES
En este trabajo se resume la caracterización del borde de
corte de una chapa de 15 mm de espesor de acero con
una resistencia mecánica intermedia (S460M). Esta
chapa se corta con un chorro de plasma, en las
condiciones industriales estándar para el corte de estos
espesores. Los parámetros de corte, para el equipo de
corte empleado (Hypertherm 260) y para este espesor de
chapa de acero son: velocidad de corte (2,2 m/minuto),
corriente eléctrica, distancia entre la punta de la boquilla
y la chapa, y presión del oxígeno que se usa durante el
proceso de corte.
De la zona adyacente al corte se obtienen muestras para
su estudio metalográfico, medidas de dureza y muestras
para mecanizar mini-probetas de tracción. Las muestras
metalográficas se engastan en una resina conductora (de
la corriente eléctrica, Condufast). Después, la superficie
en observación se pule con papeles de SiC hasta el
grado 1200 y finalmente se pule con pasta de diamante
de 0,6 micrómetros de tamaño, sobre un terciopelo,
hasta conseguir un acabado especular. Las muestras
pulidas se atacan con Nital al 2% durante 15 s, se
aclaran con alcohol etílico y se secan bajo una corriente
de aire caliente, antes de observarse en un microscopio
óptico (Leica MEF-4).

Fig. 2. Rebanado de uno de los prismas para obtener
miniprobetas de tracción.
Los cortes iniciales de cada bloque se desplazan 150 m
entre unos y otros bloques, de modo que se obtiene una
resolución de 150 micrómetros en profundidades o
distancias al borde de corte.
Como se deduce de las Figs. 1 y 2, las miniprobetas
tienen una orientación longitudinal (L) y sus caras son
paralelas al borde de corte.
De acuerdo con la bibliografía [12], el corte mediante
electroerosión por hilo (WEDM) introduce tensiones
residuales que afectan a una profundidad de
aproximadamente unos 80 micrómetros. Con el fin de
eliminar -en lo posible- los efectos del WEDM, 50
micrómetros de cada lado de la miniprobeta de tracción
se eliminan (mediante pulido con papel de lija de SiC de
grado 1200 y un posterior pulido con pasta de diamante
de 6 m en un paño de terciopelo). Las miniprobetas no
se mueven durante el pulido (en la máquina de pulido
automático: Struers) para proporcionar un patrón de
pulido longitudinal, paralela a la futura dirección de
carga. El espesor final de las miniprobetas es de 200 m
(nominalmente. Luego se medirá en cada una de las
probetas).

Los perfiles de dureza se realizan usando un durómetro
LECO M-400-G2, equipado con una punta piramidal
Vickers. Las indentaciones se realizan con una carga de
4,93 N (0,5 kg).
Las miniprobetas de tracción se extraen mediante
electro erosión con hilo (WEDM, wire electro-discharge
machining). Se recortan 4 prismas, con forma de hueso
de perro, a partir de la superficie del corte y con su eje
perpendicular a la superficie del mismo. Estos prismas
se sitúan a la mitad del espesor de la chapa o, lo que es
lo mismo, en la zona central de la altura del corte, como
muestra la Fig. 1.
Estos 4 prismas se rebanan en láminas de 300 m de
espesor, con una distancia entre cortes de 300 m, que
elimina el hilo de corte (véase la Fig. 2).

Excepcionalmente, en la primera miniprobeta, aquella
que contiene la superficie del borde de corte, ésta no se
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de ClH y 500 mm3 de agua destilada, durante 20
minutos, a temperatura ambiente. Las medidas se
realizaron en un difractómetro Philips (X'Pert), con los
siguientes parámetros: material de ánodo Cr (K-2 =
2,2936663 Å), voltaje: 40 kV, corriente: 40 mA, 2
rango de exploración: 144,1 166,0° (0,3°/paso), 
rango de exploración: -60,0060,00° (7,76°/paso),
tiempo por paso: 12,05 s.
Para retirar capas delgadas se utiliza un pulido
electrolítico y así medir las tensiones residuales que
quedan después de la eliminación de capas superficiales.
Como medio electrolítico se emplea ácido perclórico
con un 10% de etanol, el voltaje es de 14 V. Este
procedimiento: electro-pulido y difracción de rayos X se
repite cuatro veces, hasta alcanzar una profundidad de
700 m, medidas a partir de la superficie del corte.
Después,
las
tensiones
se
deconvolucionan
matemáticamente, mediante un programa de ordenador,
para obtener las tensiones residuales que realmente
había (antes de la eliminación de estas capas
superficiales).

Fig. 3. Miniprobeta de tracción instrumentada con una
banda extensométrica.
elimina mediante pulido, si no que se conserva. Esta
primera mini-probeta de tracción sólo se pule por el
lado interno (se realiza un pulido dos veces más severo,
eliminado 100 m por el lado interior, para que el
espesor final sea también de aproximadamente 200 m).
La Fig. 3 muestra una miniprobeta de tracción. Sus
dimensiones básicas son 20 mm de longitud total, 5 mm
de anchura total (2,5 mm de ancho y 3 mm de largo en
la sección reducida) y 0,2 mm de espesor.

3. RESULTADOS

Para obtener mediciones precisas de la deformación,
cada probeta se instrumenta con una banda
extensométrica (HBM 1-LY11-3 / 120 con un 5% de
deformación máxima), como se muestra en la Fig. 3. Se
utiliza un amplificador San-Ei para registrar los
alargamientos de la banda extensométrica. Los ensayos
de tracción se realizan con una velocidad de
desplazamiento del actuador de 0,1 mm /minuto. Para
las deformaciones superiores al 5%, se utilizan los
registros de posición del pistón (a partir de la
correlación entre la posición del actuador y las medidas
anteriores de la banda extensométrica). La carga que
soporta la banda extensométrica se mide en un ensayo
independiente en función de la deformación ingenieril.
Estas cargas -no despreciables- se restan, a las medidas
en los ensayos, antes del procesamiento posterior de los
resultados.

3.1. Metalografía
La Fig. 4 muestra la sección metalográfica (ya atacada)
de la Zona-Afectada por el Corte (ZAC). Se observa un
redondeo en la zona superior (entrada del chorro) del
corte y una reducción de espesor (de 2,0 mm). La ZAC
es muy delgada, en comparación con las obtenidas por
otros procedimientos de corte con menores densidades
de energía, por ejemplo, mediante oxicorte [13]. El lado
de salida muestra una extensión de la ZAC muy similar
que a la que se puede observar en el lado de entrada y
en el centro del espesor del borde de corte. De la misma
manera que en un proceso de soldadura, el calor
generado durante el corte produce transformaciones de
fase y el crecimiento del grano de material de la matriz
subyacente, como muestra la Fig. 5.
En la región más cercana al borde de corte, se observan
capas de martensita y bainita. A una distancia de unas
200 m del borde de corte se observa ferrita poligonal.
Aproximadamente a unas 400 m los granos de ferrita
son más grandes y más allá de las 600 m se observa
perlita y aún mayores granos de ferrita poligonal; esta
última microestructura corresponde al material base, no
afectado por el corte (un acero hipoeutectoide, con
bandas de perlita y ferrita).

Los ensayos de tracción se realizan en una máquina de
electro-mecánica (Instron Mini 44). Esta máquina de
ensayos está equipada con una célula de carga de ± 500
N. Los extremos de la miniprobetas se introducen en
dos ranuras mecanizadas en los extremos de dos pernos.
Estas ranuras tienen 300 m de espesor. Las cabezas de
las miniprobetas se pegan con un adhesivo de
cianoacrilato (Loctite); la capilaridad hace el resto.
Se utiliza un equipo de difracción de rayos X para la
medida de las tensiones residuales, en la superficie del
borde de corte de la chapa de 15 mm, tanto en dirección
longitudinal, como a través del espesor. Se cortan
muestras paralelepipédicas de 8 × 10 × 35 mm
(mediante WEDM) en la mitad del espesor de la chapa.
Estos cupones se limpian en una solución de 500 mm3

3.2 Microdurezas
La Fig. 6 muestra los perfiles de dureza Vickers (0,5 kg,
HV05) medidos en la parte superior (a 0,5 y 2,5 mm de
la superficie superior de la chapa), en la mitad del
espesor y en la parte inferior (a 0,5 y 2,5 mm por
encima de la superficie inferior de la chapa) del borde
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Fig. 5. Detalle de las microestructuras próximas al
borde cortado por plasma.

de corte, en función de la distancia al borde de corte.
Con el propósito de obtener perfiles de dureza muy
detallados, se realizan indentaciones de 0,5 kg (4,91 N)
en lugar de las más habituales de 1 kg (9,81 N). Las
indentaciones de medio kilogramo son más pequeñas y
pueden situarse más cerca las unas de las otras y de la
superficie del corte. A cada altura se realizan tres líneas
de indentaciones, con un desplazamiento entre ellas, con
el mismo propósito: obtener en mayor detalle la
evolución de la dureza en la CAZ.
Las medidas de microdureza proporcionan resultados
muy similares en la parte superior, media e inferior de
la sección cortada. Esto se relaciona con una CAZ
bastante uniforme, como se revela en las imágenes
incluidas en la Fig. 4. El efecto del corte por plasma
desaparece a una distancia de menos de 0,6 mm del
borde cortado, tanto en su zona superior, como media e
inferior. La norma Europea EN 1090-2 [14] fija un
límite de 380 kg/mm2 para la dureza Vickers después
del corte. Las microdurezas medidas próximas a la
superficie superan ligeramente este límite en una fina
capa, con una profundidad de unos 350 m (La EN

Fig. 4. Micrografía óptica de la ZAC, atacada con Nital
al 2%. Las indentaciones Vickers son visibles.

Fig. 6. Perfiles de dureza frente a la distancia al corte.
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1090-2 [14] especifica Vickers con 1 kg de carga y aquí
se presentan resultados obtenidos con solo 0,5 kg). El
problema con una superficie de corte muy dura es su
agrietando en los procesos posteriores de doblado. Se
han realizado ensayos de doblado de la chapa, con un
radio de doblado de dos veces el espesor de la chapa.
Todas las muestras se doblaron 180° sin grietas,
incluyendo probetas que tenían toda la superficie del
borde de corte en el lado de tensión.

Fig. 9. Evolución de los parámetros de resistencia
mecánica en función de la distancia al corte.

Fig. 7. Mini probeta rota a tracción. Se observa la
estricción y la fractura dúctil.
Fig. 10. Evolución de las deformaciones e índice de
endurecimiento por deformación, en función de la
distancia al borde cortado por plasma.

3.3 Ensayos de tracción
La Fig. 7 muestra la fractura (dúctil) por tracción, típica
de una miniprobeta, tras la estricción. La Fig. 8 resume
los resultados obtenidos en los ensayos de tracción. La
tensión ingenieril se representa frente a la deformación
(ingenieril) en función de la distancia al corte de
plasma, para miniprobetas extraídas del centro del
espesor del corte. Se puede observar que cuanto más
cercanos al corte más grandes son los parámetros de
resistencia y menor la ductilidad. Las curvas tensióndeformación se estabilizan a una distancia de aprox.

1000 m. Esto concuerda con las medidas de
microdurezas hechas en el centro del borde de corte.
La Fig. 9 representa la evolución de los parámetros
mecánicos de resistencia (límite elástico, carga de
rotura...) frente a la distancia al corte con plasma, para
miniprobetas extraídas de la mitad del espesor del corte.
La Fig. 10 muestra la evolución de la deformación
uniforme (hasta estricción), deformación de fractura e
índice de endurecimiento por deformación, frente a la
distancia al corte por plasma; igualmente, de probetas
situadas en el centro del espesor del corte.
3.4 Tensiones residuales
La Fig. 11 muestra las tensiones residuales en la
dirección longitudinal (L) y a través del espesor (T)
obtenidas a partir de la difracción de rayos X y después
de su deconvolución. El corte con plasma genera sobre
la superficie del corte unas grandes compresiones en
ambas direcciones (L y T). Esta compresión residual se
extiende hasta una distancia de aproximadamente 700
m en el material subyacente, situado bajo el corte.

Fig. 8. Registros de tensión frente a la deformación, en
función de la distancia al corte por plasma.

El valor de estas tensiones compresivas son del orden
del límite elástico del material y pueden jugar un papel
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clave en el comportamiento a la fatiga de los bordes de
corte (por ejemplo, retrasar la iniciación de grietas y,
por tanto, aumentar la vida de la fatiga), aunque esto
también depende de otros parámetros como la rugosidad
de la superficie y las características microestructurales
en las zonas subyacentes al corte. Se están realizando
ensayos de fatiga de probetas con los bordes cortados
por plasma, con el fin de aclarar si los cortes por plasma
mejoran el comportamiento a la fatiga, en comparación,
por ejemplo, con los cortes realizados por oxicorte.
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4. CONCLUSIONES
La ZAC generada por un corte con plasma es bastante
fina y uniforme a través de todo el espesor del corte
(800 m). Estos resultados concuerdan con las
observaciones metalográficas y las medidas de
microdurezas.
La dureza en la superficie del borde del corte puede ser
ligeramente superior al límite fijado en la norma EN
1090-2 [14], pero la chapa se dobla 180º sin agrietarse.
Se han obtenido curvas de flujo (tensión frente a
deformación) de diferentes láminas extraídas a
diferentes profundidades, bajo el corte. Se ha realizado
ensayando miniprobetas de tracción, extraídas mediante
WEDM, e instrumentadas con bandas extensométricas.
El límite elástico y la carga de rotura cambian con la
distancia al corte. En las zonas más próxima al corte se
miden valores que pueden ser un 100% mayores que los
que presenta el material base.
Cuanto mayor es la resistencia mecánica, tanto menor es
la ductilidad y la resiliencia. Obviamente, sus valores
están relacionados con las microestructuras formadas en
la ZAC.
El corte por plasma introduce grandes compresiones
residuales, hasta profundidades de aproximadamente
700 m. Estas compresiones resultarán beneficiosas en
estructuras solicitadas con cargas alternadas.

Fig. 11. Distribución de las tensiones residuales en
función de la distancia al corte.
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ABSTRACT
Fatigue crack propagation tests under peak overloads loading sequences have been performed in structural aluminium
alloy specimens. All experiments were performed in load control. Crack closure was monitored in all tests by the
compliance technique using a pin microgauge. The observed transient crack growth behaviour is discussed in terms of
aluminium alloy, load change magnitude and ∆K baseline levels. The crack closure level is compared with the crack
growth transients. Generally, the crack closure level variation is in agreement with the typical experimentally observed
crack growth rate response. However, under loading sequences with peak overloads, a good correlation between
transient crack growth rates is not attained when parameter ∆Keff is used. In spite of that, plasticity-induced crack
closure plays an important role on the load interaction effects observed in aluminium alloys.

KEYWORDS: Structural Aluminium Alloys, Crack Propagation, Overloads, Crack Closure.

1. INTRODUCTION
In spite of some controversy, the effect of residual
plastic deformation, which leads to compressive stresses
before the crack-tip and raises the crack opening load on
subsequent crack growth (crack closure), has been
identified as the most important aspect in explaining
also the characteristic features of crack growth
retardation.

Service conditions generally involve random or variable
amplitude, rather than constant amplitude loads.
Significant accelerations and/or retardations in crack
growth rate can occur as a result of these load
variations. Thus, an accurate prediction of fatigue life
requires an adequate evaluation of these load interaction
effects. To attain this objective several type of simple
variable amplitude load sequences must be analysed.
However, the majority of the work carried out in this
field has been on the effects of single peak tensile
overloads, e.g. [1,2], simply because this type of loading
can lead to significant load interaction effects.

However, under constant amplitude loading at the nearthreshold regime the measured opening loads are
sometimes excessively high because the role of the
lower portion of the loading cycle below Kop to the
fatigue crack growth behaviour is not taken into
account, e.g. [8-10], resulting in a significant
underestimation of the effective crack driving force.
Additionally, under single peak overloads some
discrepancies appear when the experimental postoverload transients are compared with crack growth
rates inferred from remote closure measurements and
the da/dN versus ∆Keff relation for the material [11-15].
Among other observations, these behaviours have
contributed for some of the controversy around the
phenomenon of crack closure.

Several mechanisms have been proposed to explain the
crack growth transients following variable amplitude
loading sequences, which includes models based on
residual stress; crack closure; crack tip blunting; strain
hardening, crack branching and reversed yielding.
However, the precise micromechanisms responsible for
these phenomena are not fully understood.
Crack closure has played a central role in the study of
fatigue crack propagation [3]. Generally, under constant
amplitude loading, closure measurements produce good
correlation between low stress ratio and high stress ratio
crack growth rate data, e.g. [4-7], through the effective
range of K corresponding to a fully open crack, ∆Keff,
introduced by Elber [5].

The present work intends to analyses the transient crack
growth behaviour on aluminium alloy specimens
subjected to overload loading sequences and evaluate if
the observed transient crack growth behaviour can be
correlated with the crack closure phenomenon.
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Fatigue crack growth tests were undertaken, in
agreement with ASTM E647 standard [16], using
middle-tension, M(T), specimens. The specimens
thickness was 3 mm. The thickness of 7050-T6
aluminium alloy specimens was 6 mm. The specimens
were obtained in the longitudinal transverse direction
from laminated plates. Fig. 1 illustrates the major
dimensions of the samples used in the tests. The notch
preparation was made by electrical-discharge
machining. After that, the specimen surfaces were
mechanically polished.

2. MATERIAL AND EXPERIMENTAL
DETAILS
This research was conducted using AlMgSi aluminium
alloys with a T6 heat treatment, namely the AA6082-T6
and AA6061-T651 alloys. The T6 treatment is a full
heat treatment processes comprising the operations of
solution treatment, quenching and age-hardening.
The alloys’ chemical composition and mechanical
properties are shown in Tables 1 and 2, respectively.
Alloys 6082-T6 and 6061-T651 differ mainly in the
silicon, manganese and chromium contents. The alloys
have similar monotonic and cyclic mechanical
properties.

All experiments were performed in a servohydraulic,
closed-loop mechanical test machine with 100 kN
capacity, interfaced to a computer for machine control
and data acquisition. All tests were conducted in air and
room temperature, at a frequency of 20 Hz. The
specimens were clamped by hydraulic grips. The crack
length was measured using a travelling microscope
(45X) with an accuracy of 10 µm. Collection of data
was initiated after achieving an initial crack length 2a0
of approximately 12 mm. The tests were performed in
load control mode.

Table 1. Main chemical composition of the analysed
alloys (weight %).
Alloy
6082-T6
6061-T651

Si
1.05
0.69

Mg
0.80
0.94

Mn
0.68
0.11

Fe
0.26
0.29

Cr
0.01
0.25

Table 2. Monotonic and cyclic mechanical properties of
the aluminium alloys.
Aluminium Alloy

6082

6061

Tensile strength, σUTS [MPa]

330

317

Yield strength, σYS [MPa]

307

279

Elongation, εr [%]

9

10

Cyclic hardening exponent, n’

444

404

Cyclic strength coef., k’ [MPa]

0.064

0.062

Fatigue Strength exponent, b

-0.07

-0.05

Fatigue Strength coef, σf’ [MPa]

487

394

Fatigue ductility exponent, c

-0.593

-0.723

Fatigue ductility coefficient, εf’

0.209

0.634

All the overloads were performed under load control as
well as under constant R conditions. After overloading,
the baseline loading was resumed and the transient
crack growth behaviour associated with the overload
was carefully observed. Single tensile overload tests
were performed at ∆K baseline levels, ∆KBL, of 6, 8 and
10 MPa√m. The overload ratio, OLR, was 1.5, 2 and
2.5, which was defined as:

OLR =

(1)

where Kmax, Kmin, and KOL are the maximum, minimum
and peak overload intensity factors, respectively.
Load-displacement behaviour was monitored at specific
intervals throughout each of the tests using a pin
microgauge elaborated from a high sensitive
commercial axial extensometer (±0.625 mm of
maximum displacement). The gauge pins were placed in
two drilled holes of 0.5 mm diameter located above and
below the centre of the notch as depicted in Fig. 1. The
distance between these holes was 3.5 mm. In order to

Alloy 7050-T6 is also analysed. The chemical
composition (wt.%) of this alloy was 6.2 Zn, 2.0 Mg,
2.1 Cu, 0.3 Fe, 0.2 Si. The mechanical properties of the
7050-T6 aluminium alloy were as follows: 575 MPa
tensile strength, 532 MPa yield strength and 8%
elongation.

75
2

∆K OL
K
− K min
= OL
∆K BL K max − K min

4
0.5
50

3.5
1
200
Figure 1. Geometry of the M(T) specimen used (dimensions in mm).

576

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

[1,2,11-15]. The observed behaviour is usually referred
to as delayed retardation of crack growth. These figures
show that the amount of crack growth retardation
increases as the level of the overload ratio and also ∆K
baseline levels increase. However, this last trend is also
generally dependent of other parameters [18].

collect as many load-displacement data as possible
during a particular cycle, the frequency was reduced to
0.5 Hz. Noise on the strain gauge output was reduced by
passing the signal through a 1 Hz low-pass
mathematical filter.
Variations of the opening load, Pop, were derived from
these records using the technique known as
maximization of the correlation coefficient [17]. This
technique involves taking the upper 10% of the loaddisplacement data and calculating the least squares
correlation coefficient. The next data pair is then added
and the correlation coefficient is again computed. This
procedure is repeated for the whole data set. The point
at which the correlation coefficient reaches a maximum
can then be defined as Pop.

1

10

(da/dN)/(da/dN)CA

∆P

The fraction of the load cycle for which the crack
remains fully open, parameter U, was calculated by the
following equation:
U=

Pmax − Pop
Pmax − Pmin

0

10

-1

10

POL
∆P
-2

∆K= 6
∆K= 8

OLR=1.5

∆K= 6
∆K= 8

OLR=2.0

10

(2)

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Crack lenght from overload event, a-aOL [mm]

where Pmax, Pmin, and Pop are the maximum, minimum
and opening loads, respectively. The values of the
effective K range parameter, ∆Keff, were than calculated
by the expression:

∆k eff = K max − K op = U ∆K

∆P

Fig. 2. Typical crack growth transient behaviour after a
single tensile overload applied in the 6082-T6 alloy.
The correspondent crack closure data are presented in
Fig. 3, plotted in terms of the load ratio parameter U,
calculated by Eq. (2), against the crack growth
increment from the point of overload application. This
figure presents the typical crack closure response
obtained following single tensile peak overloads under
constant-∆P loading. The stable crack closure level
obtained under constant amplitude loading for ∆K
values above 6 MPa√m [7] is also superimposed in the
figure.

(3)

3. RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 2 illustrates the typical transient crack growth
behaviour following single tensile overloads under
constant-∆P loading applied in the 6082-T6 alloy. In
this figure the normalized crack growth ratio,
(da/dN)/(da/dN)CA, is plotted against the crack length
from the overload event, a-aOL, where (da/dN)CA is the
constant amplitude crack growth rate at the same ∆K
and aOL the crack length at which the overload is
applied. The ratio (da/dN)/(da/dN)CA is used instead of
da/dN in order to simplify the comparison between the
effects of overloads applied at different ∆K values. The
depicted data were obtained for 50% and 100% intensity
peak overloads (OLR values of 1.5 and 2, respectively)
applied when ∆K=6 MPa√m or ∆K=8 MPa√m were
achieved under constant amplitude loading.

It is clear from this figure that the crack closure data
show basically the same trend as the corresponding
experimentally observed crack growth rate response
presented in Fig. 2. Prior to the overload the U
parameter is relatively stable and approximately the
same as for constant amplitude loading. Upon
application of the overload, U rapidly increases
followed by a decrease to a minimum value and then
increases gradually towards the constant amplitude
level.
It is important to notice that the decrease in U is not
immediate after the overload application, which is in
accordance with delayed retardation behaviour observed
on crack growth rate transients. Moreover, the results
presented in Fig. 3 show clearly that in general the load
parameter U decreases, in other words, the crack closure
level increases, with increasing overload ratio and also
with increasing ∆K at overload application. When U

There is a brief initial acceleration of crack growth rate
immediately after the overload. The subsequent crack
growth rate decreases until its minimum value is
reached, followed by a gradual approach to
(da/dN)/(da/dN)CA=1, in other words, to the
correspondent crack growth rate level obtained under
constant amplitude loading. This trend is consistent with
the behaviour normally reported in the literature
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decreases the minimum effective driving force behind
the crack is also decreased. The corresponding crack
growth rates must therefore be lower. Thus, the
observed effect of the severity of the overload, as well
as the effect of the constant amplitude ∆K at which the
overload is applied, on the crack retardation behaviour
is in accordance with the variation of the crack closure
level. An increase in OLR or of ∆K increases the crack
closure level, and therefore, the retardation effect should
be more pronounced as indeed observed in Fig. 2.

constant amplitude loading. This figure also shows that
the dispersion appears to increase with the intensity of
the overload and with ∆K. Therefore, despite having
found that the effect of the several load parameters in
the transient crack growth behaviour, namely
parameters OLR and ∆KBL, are basically in accordance
with the crack closure level variation, this phenomenon
does not allow, under loading sequences with peak
overloads, a good correlation between transient crack
growth rates when parameter ∆Keff is used.
10-3
0.00

1.0

∆P

POL

Constat amplitude for
∆K ≥ 6 MPa√m [7]

0.8
-4

10
0.00

da/dN [mm/cycle] .

Load ratio parameter, U.

∆P

0.6

0.4

∆K= 6
∆K= 8

OLR=1.5

∆K= 6
∆K= 8
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-5
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∆K= 8

OLR=2.0

Constant amplitude [7]

Fig. 3. Crack closure response after peak overloads
applied under constant-∆P loading in the 6082-T6 alloy.
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15
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However, the comparison between Fig. 2 and Fig. 3
indicates that for all the overloads, parameter U only
reaches the corresponding constant amplitude level at a
crack displacement after overloading, a-aOL, higher than
the overload affected crack growth increment, ∆aOL.

Fig. 4. Crack closure response after peak overloads
applied under constant-∆P loading in the 6082-T6 alloy.
Fig. 4 also clearly shows that the high dispersion is due
exclusively to the experimental points located at the left
of the effective propagation curve obtained under
constant amplitude loading. A similar behaviour was
already observed by Paris and Hermann [19] back in
1976 at Brown University. They performed testes on
C(T) specimens of 2024-T351 aluminium alloy to
determine crack closure loads with very sensitive
instrumentation. It is important to notice that the test
apparatus used quite sophisticated clip gauge techniques
for that time. The trend observed in Fig. 4 is due to the
previously parameter U observed behaviour, which only
reaches the corresponding constant amplitude level at a
crack displacement after overloading higher than ∆aOL.
During this phase, the U value is lower, i.e., the crack
closure level is higher than that which would gather the
experimental points near the effective propagation curve
of the material. Therefore, an exaggerated translation of
(∆K, da/dN) data in direction to ∆Keff lower values is
observed. This behaviour is an indicator of the possible
occurrence of the partial closure phenomenon [18,19].

Previous work [7] verified that the crack closure
compensation allowed the elimination of the mean
stress in the crack growth rates of cracks under constant
amplitude loading, in both the near threshold regime
(regime I) and the two-parameter crack growth rate
relation zone, Paris regime (regime II). In order to
assess whether the same procedure allows the
compensation of the retardation effect caused by the
overload, the crack growth rates variation with
parameter ∆Keff, for all analysed conditions, is presented
in Fig. 4. The effective stress intensity factor range,
∆Keff, was calculated by U and ∆K, according to Eq. (3)
The effective propagation curve of the material
determined for regime IIb of propagation obtained
under constant amplitude loading is superimposed in the
figure for comparison [7].
Fig. 4 shows that the experimental points are situated in
a much wider spread band than the obtained under
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The comparison of the transient crack growth behaviour
following a 100 % single tensile overload applied in
both 6xxx alloys at R=0.05 and ∆K=8 MPa√m can be
seen in Fig. 5. The correspondent crack closure levels
are presented in Fig. 6.

da/dN. Moreover, the overload retardation effect is
much higher in alloy 6082 than in alloy 6061,
retardation during approximately a-aOL=3.8 mm for
alloy 6082, while during only 1.5 mm for alloy 6061.
Fig. 7 illustrates the typical transient crack growth
behaviour following single tensile overloads under
constant-∆P loading applied in the 7050-T6 alloy. The
depicted data were obtained for 100% and 150%
intensity peak overloads (OLR values of 2 and 2.5,
respectively)
applied
when
∆K=6
MPa√m,
∆K=8 MPa√m, and ∆K=10 MPa√m were achieved
under constant amplitude loading.

da/dN [mm/ciclo]

10-3

10-4

1.E-03
-3

10

100% Overload, OLR=2.5
150% Overload, OLR=2

10-5
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1.E-04
da/dN [mm/cycle]

6061-T651
10-6
-2

-1

0
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3

4

Crack lenght from overload event, a-aOL [mm]

Fig. 5. Single tensile overload applied in both 6xxx
alloys at R=0.05 and ∆K=8 MPa√m: Transient crack
growth rate.
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This figure shows that, except for ∆K=10 MPa√m, and
similarly to the behaviour observed for alloy 6061-T651
the retardation is always immediate. As expected, strong
influence of the overload ratio, OLR and the baseline
∆K level, ∆KBL, on the crack growth transients was
observed. Basically the magnitude and extent of crack
retardation increases with OLR and ∆KBL.

0.4

6

1

Fig. 7. Single tensile overload applied in 7050-T6 alloy
at R=0.05 and ∆K of 6, 8 and 10 MPa√m.

CA 6061

0.6

1

14

[MPam1/2]

∆K
Fig. 6. Single tensile overload applied in both 6xxx
alloys at R=0.05 and ∆K=8 MPa√m: crack closure
level.

4. CONCLUSIONS

1. A strong influence of the overload ratio, OLR and the
baseline ∆K level, ∆KBL, on the crack growth transients
was observed. Basically the magnitude and extent of
crack retardation increases with OLR and ∆KBL.

As already mentioned, the crack growth transients in
alloy 6082-T6 are in accordance with the behaviour
usually referred to as delayed retardation of crack
growth [15]. Alloy 6061-T651 presents mainly an
immediate retardation, followed by an increase in the
crack growth rate, even above the constant amplitude
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2. Generally, the crack closure level variation is in
agreement with the typical experimentally observed
crack growth rate response.

alloy. Fatigue Fract
2001;24:255-266.

3. However, under loading sequences with peak
overloads, a good correlation between transient crack
growth rates is not attained when parameter ∆Keff is
used.
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RESUMEN
La entrada de hidrógeno dentro de un metal o aleación es el primer paso en el mecanismo de la fragilización. Las fases
de adsorción y absorción preceden a la difusión lo que puede trasladarse a los diferentes modelos numéricos de
transporte de hidrógeno a través de sus condiciones de contorno. Se discute la influencia del campo tensional en la
concentración subsuperficial y la validez de la ley de Sievert. La literatura revisada propone distintas variables como
valores constantes en el contorno: concentración, potencial químico o flujo de hidrógeno. Además, se ha establecido
una relación entre el problema numérico y la carga de hidrógeno revisando las expresiones planteadas para la fugacidad,
diferenciando si la carga es gaseosa o electrolítica.
ABSTRACT
Hydrogen entry into a metal or alloy constitutes the first step of the embrittlement mechanism. Adsorption and
absorption phases precede the diffusion, which can be translated to the different numerical models of hydrogen
transport through their boundary conditions. The influence of the stress field in the subsurface concentration and the
validity of Sievert's law are hereby discussed. The reviewed studies pose different variables as constant values of the
contour: concentration, chemical potential or hydrogen flux. Besides, a relationship between the numerical problem and
the hydrogen charging has been established by means of the revision of the proposed expressions for the fugacity,
distinguishing whether the hydrogen charging is gaseous or electrolytic.

PALABRAS CLAVE: Difusión de hidrógeno, Condiciones de contorno, Fugacidad del hidrógeno
La “actividad” del hidrógeno superficial y
subsuperficial debe ser mejor conocida e implementada
en los modelos de transporte. En este trabajo se revisan
ambos factores: la condición de contorno como
problema numérico y la obtención de la fugacidad según
las condiciones de carga de hidrógeno.

1. INTRODUCCIÓN
El primer requisito para que ocurra la fragilización es
que debe existir una fuente de hidrógeno en contacto
con un metal. Los pasos de inserción del hidrógeno en
el metal son: (i) transporte físico hasta la superficie del
metal; (ii) adsorción física: contacto íntimo entre el
metal y la fuente de hidrógeno; (iii) adsorción química
(y desorción): por disociación de la molécula de gas o
por reacciones catódicas en medios acuosos; (iv)
difusión: los gradientes de concentración provocan el
transporte interno de hidrógeno.

2. MODELOS DE DIFUSIÓN
Los modelos numéricos de difusión establecen una
expresión para el flujo de hidrógeno , proporcional al
gradiente del potencial químico del hidrógeno
.
Imponiendo la conservación de masa, la ecuación
diferencial general de la difusión corresponde a la
segunda ley de Fick:

En las fases de absorción y difusión, se considera
habitualmente que el hidrógeno se encuentra como
átomo sin carga. Sin embargo, las cargas electrónicas no
serán ideales al hallarse dentro de un enlace metálico
donde existe una nube de electrones compartidos. Una
definición más rigurosa del estado electrónico del
hidrógeno-metal durante la difusión queda fuera del
objetivo en este trabajo.

C
  J
t

(1)

Donde
es la concentración total, suma de la
concentración en los intersticios de la red metálica ( )
más aquélla en las trampas ( ).

Trasladando los pasos físico-químicos a un modelo
numérico, se considerará la difusión mediante una
ecuación diferencial de balance y la absorción-adsorción
como su condición de contorno subsuperficial, no
menos importante ya que actúa de puente entre la
modelización numérica y las condiciones ambientales.

Dependiendo de la variable escogida para resolver (1),
las condiciones de contorno serán distintas. Las
variables habitualmente empleadas son:
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 Concentración intersticial

3.2. Condición de contorno de Dirichlet

[1, 2]: facilita la
distinción entre intersticios de la red metálica (que rigen
el flujo: = ) y las trampas (que retardan la difusión).
J L   DL CL 

DL
CLVH  h
RT

Sea cual sea la variable empleada en la difusión, en
todos los casos se obtendrá la primera condición de
contorno asumiendo un equilibrio entre el gas hidrógeno
diatómico en la superficie y el átomo de hidrógeno
inserto en el metal [8]

(2)

Donde el subíndice L índica que se refiere al hidrógeno
intersticial;
es el coeficiente de difusión,
la
componente hidrostática del estado tensional,
el
volumen parcial molar del hidrógeno en el metal, la
constante de los gases y la temperatura absoluta.

1
H2  H
2

Cuando la carga de hidrógeno no sea gaseosa sino
electrolítica, se supondrá que la actividad del hidrógeno
es equivalente (ver apartado 4).

En este caso, para resolver (1) se requiere una
expresión adicional que relacione
con . Deberá
suponerse un equilibrio entre ambas especies [3] o bien
una cinética de intercambio [4].

3.2.1.

A partir del equilibrio expresado en (7), debe cumplirse:
1
H   H
2 2

(3)

 fH 
 H 2  H0 2  RTln  02 
 p 



 L  RTln 



3. CONDICIONES DE CONTORNO
3.1. Valores frontera de la ecuación diferencial
3.2.2.

En muchos problemas numéricos, incluida la difusión,
suelen definirse dos tipos de condiciones de contorno.
Siendo la función incógnita:

Se impone un valor determinado, , a la solución que la
ecuación diferencial debe tomar en un contorno :



en

(5)

Se impone un valor determinado, , proporcional a la
derivada normal (donde n es la dirección normal al
contorno) de la solución que la ecuación diferencial
debe tomar en un contorno :
en

(11)

Concentración intersticial

Considerando como antes que el potencial químico en
los sitios intersticiales debe ser igual al potencial del
hidrógeno disuelto y expresando ese potencial en el
contorno en la forma de (4):

 CL 


0
L  L  RTln 
(13)
  VH  h
 NL 

Condición de contorno de Neumann:

u
k

n

f H2 

p0 


La concentración intersticial tomará un valor fijo en el
contorno:

en
(12)
CL  CL

Condición de contorno de Dirichlet:

uq

(10)

El potencial del gas hidrógeno en el estado estándar (p0
= 1 atm y T = 25ºC) es cero:
= 0. Y, considerando
que en el contorno, el potencial químico en los sitios
intersticiales debe ser igual al potencial del hidrógeno
disuelto
= , se obtiene con (9) y (10) la condición
de contorno en función del potencial:

(4)

Donde
representa el número de sitios intersticiales
por unidad de volumen en ausencia de tensiones y
es
el potencial químico en condiciones estándar.



(9)

Donde, el gas hidrogenante tendrá un potencial químico
que depende de su actividad o fugacidad
[7]:

Debe considerarse (además de la relación con las
trampas) la expresión del potencial en función de la
concentración.

C 
L  L0  RTln  L   VH  h
 NL 

Potencial químico:

Las variables con la marca superior de la forma se
referirán en adelante a las magnitudes en el contorno. Si
se escoge el potencial:

L  L
en
(8)

 Concentración total
[5, 6]: No se requieren
ecuaciones
adicionales
pero
no
caracteriza
explícitamente las trampas.
 Potencial químico
[7]: aunque es una variable
de uso menos intuitivo, su gradiente es el que realmente
rige la difusión.
D
J L   L CL   L
RT

(7)

Igualando (13) y (11), se puede despejar:

 0 
V  
N
CL  L exp   L  exp  H  h  f H 2
0
p
 RT 
 RT 

(6)
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Además, la relación entre los potenciales en el estado
estándar es [8]:
1
 L0   H0 2  H  T S
2

en todo momento, incluyendo en el estado estacionario.
En dicho instante, se habrán igualado los potenciales
químicos y el gradiente será nulo siendo por tanto nulo
el flujo: J = 0. A partir de (2), resolviendo la ecuación
diferencial:

(15)

En equilibrio ∆ = 0, y así se concluye que
=∆ .
Esta ∆ es la entalpía de formación de átomos de
hidrógeno en el metal. De este modo, se tiene la
concentración en el contorno:

 VH  
N
 H 
CL  L exp  
 h  f H2
 exp 
0
 RT 
p
 RT 

V

CL  CL ,0 exp  H  h 
 RT 

Efectivamente, la expresión analítica del estado
estacionario para todos los puntos, es la misma que la
hallada en el contorno (19).

(16)

Sin embargo, en los resultados de Sofronis y
McMeeking [1] y Krom et al. [2], hay una diferencia
considerable entre las curvas halladas en las
simulaciones numéricas y la analítica del estado
estacionario (Figura 1). Esta discrepancia de resultados
se explica porque en los mencionados trabajos, se

emplea la condición de contorno C L  C L ,0 .

A partir de esta relación, para
= 0 , agrupando se
obtiene la Ley de Sievert:

CL,0  K f H2
(17)
Se comprueba que la solubilidad sigue una Ley de
Arrhenius:
  H 
K  K 0 exp 

 RT 

El problema es que la tensión hidrostática (y tampoco la
deformación plástica) no es constante en muchos casos
(como en [1, 2], que es una rampa en 130 s) y por
consiguiente no se puede expresar una condición de
contorno invariable que sea función de .

(18)

De tal modo que podemos relacionar la constante preexponencial de solubilidad con el número de sitios de la
red metálica en el estado sin tensiones a partir de la
presión de referencia
= /
.

En esos casos es preferible emplear el potencial químico
como condición de contorno [7]. Mediante esa variable
Di Leo y Anand consiguen simular el mismo modelo en
punta de grieta obteniendo unos resultados casi
idénticos a la expresión analítica. R es la distancia a
punta de grieta, b es la apertura del frente de grieta y
es el límite elástico del material.

Cuando haya un estado tensional, habrá que añadir el
término de la dilatación de la matriz a la ley de Sievert,
obteniendo en lugar de , :


V  
CL  K exp  H  h  f H2
 RT 

(22)

(19)
4

5

Es decir, la tensión hidrostática aumenta la solubilidad
aparente.

4

Tensión hidrostática
3

Concentración total:

Cuando se emplea la concentración total como variable
en el modelo de transporte se incluye el hidrógeno
presente en las trampas. En consecuencia, la
deformación plástica equivalente en el contorno debe
ser también considerada.

2

Krom et al.
Di Leo y Anand
Expresión analítica

1

0

0
0

2

4

6

8

10

R/b

Fig.1. Concentración intersticial de hidrógeno en el
estado estacionario.

(20)

De tal forma que
=
= 0 y el parámetro se
ajuste experimentalmente. Por tanto, en el contorno:

 
 VH  h 

C  CL,0 (1   p )exp 
(21)

 RT 
3.2.4.

2

1

Toribio y Kharin [6] suponen que el término
de la
solubilidad aumenta debido a la deformación plástica y
toman este aumento como lineal:

K 0   p   K0 (1   p )

3

hys

CL/CL,0

3.2.3.

En resumen, si no hay estado tensional, es indiferente
considerar cualquiera de las dos posibles variables como
condición de contorno. Sin embargo, cuando la
variación en el tiempo de la componente hidrostática es
considerable, la concentración de equilibrio no es
constante y debemos recurrir al potencial químico que sí
que lo es.

Discusión:

Si se emplean condiciones de contorno constantes en el
tiempo, el valor de la variable empleada debe ser igual
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También se debe tener presente que el problema está
acoplado. El hidrógeno introducido en el metal modifica
su respuesta tenso-deformacional y por tanto, aunque el
estado tensional provocado por cargas externas o
residuales sea constante, habrá una variación tensodeformacional según se difunda el hidrógeno.

Se comprueba en la Figura 2 como para presiones bajas
o temperaturas muy altas, el comportamiento del gas
tiende a ser ideal. Sin embargo, en una vasija para
almacenar hidrógeno en estado gaseoso a alta presión,
por ejemplo a 80 MPa, a temperatura ambiente, 25ºC,
la fugacidad resultante será 133.42 MPa lo que
constituye una diferencia para nada despreciable.

3.3. Condición de contorno de Neumann: Flujo
predeterminado:

500

 Contorno aislado:

400

Fugacidad (MPa)

En ciertos contornos, es posible que el flujo J tome un
valor predeterminado y constante. Principalmente son:

Cuando la superficie metálica posee un recubrimiento
impermeable no hay aporte de hidrógeno desde ese
contorno y se considera que el flujo perpendicular es
nulo (zero-flux boundary condition)
 Simetría:

173 K
298 K
573 K
1073 K
Gas ideal

300

200

100

También existirá un flujo nulo en un plano de simetría
(cuando sean simétricas tanto las cargas mecánicas
como las cargas de hidrógeno).

0
0

50

100

 Condiciones galvanostáticas:

200

Fig.2. Fugacidad en función de la presión del hidrógeno
gaseoso (ecuación de Abel-Nobel)

Cuando la carga de hidrógeno se realiza por medios
electrolíticos, varios autores [9] indican que el flujo será
constante si es constante la densidad de corriente en la
superficie de entrada de hidrógeno, i.e. en condiciones
galvanostáticas.

4.3. Carga electrolítica
En procesos en los que la absorción de hidrógeno es
consecuencia de reacciones de reducción, la actividad
dependerá de la naturaleza electroquímica del proceso.
El estudio de este fenómeno responde a la necesidad de
caracterizar la fragilización por hidrógeno de los
metales en contacto con soluciones acuosas.

4. FUGACIDAD
4.1. Tipos de carga
La fuente de hidrógeno puede ser gaseosa o
electrolítica. Por definición, las condiciones de carga
electrolítica son equivalentes a aquellas de carga
gaseosa si ambos métodos producen la misma actividad
de hidrógeno disuelto en la superficie del acero [10].
Esa actividad se define como fugacidad y tiene unidades
de presión. Ya se ha mostrado como ciertas condiciones
de contorno dependen de tal valor.

4.3.1. Reacción de evolución del hidrógeno
En la superficie del metal, se suceden diferentes
reacciones que constituyen las etapas de la denominada
HER (hydrogen evolution reaction). Su relación con la
actividad del hidrógeno tiene una importancia
fundamental en la búsqueda de una correlación entre los
ensayos de fragilización por hidrógeno a través de carga
catódica en distintos medios (H2SO4, H2S, NaOH…).
La reacción de evolución del hidrógeno, respecto de un
metal M, en medio ácido tiene los siguientes pasos:

4.2. Carga gaseosa
Cuando el metal susceptible de ser fragilizado está en
contacto con hidrógeno gaseoso, como es el caso de un
recipiente para almacenar hidrógeno a alta presión, la
actividad estará relacionada con la presión a la que se
encuentre dicho gas. Para un gas ideal, la fugacidad es
igual a la presión: = , pero en otras condiciones, la
fugacidad se puede expresar a través de la ecuación de
Abel-Nobel [8]:

 pb 
f  p exp 

 RT 

150

Presión (MPa)

a) Adsorción/Desorción:
- Adsorción:
H   M  e   MH ads

(24)

2MH ads  H 2  2M

(25)

- Desorción:

(23)

- Desorción electroquímica:
MH ads  H   e   H 2  M

donde b, siendo en realidad dependiente de la presión y
la temperatura, para las condiciones habituales en
ingeniería se puede considerar constante e igual a 15.84
cm3 mol-1 [8].

(26)

b) Absorción:
MH ads  MH abs
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contorno; por tanto, la ecuación de la transitoria
dependerá de las condiciones de carga.

4.3.2. Relación fugacidad-sobrepotencial
A partir de la cinética de estas reacciones (también en
medio básico o neutro) se han establecido diversas
expresiones teóricas para la fugacidad en función del
sobrepotencial o sobretensión
[10, 11]. Con el
objetivo de un análisis experimental más sencillo, se
agrupan diversos términos mediante dos parámetros:
(unidades de presión) y (adimensional) [10]:
  
f H 2  A exp  

  RT 

4.3.4. Condiciones de carga


(28)

Mediante ensayos de permeación se halla la corriente
estacionaria en el lado de salida. De este modo, la
concentración subsuperficial de equilibrio es [14]:
CH 

i 

V
V
10



DK
L

  
A exp  

  RT 

(30)

Galvanostáticas:

=

En muchos ensayos de fragilización o de permeación de
un metal, la carga electroquímica no viene definida por
el valor de potencial sino por una densidad de corriente
de carga constante. Por tanto, la fugacidad es variable.
Varios autores han propuesto, como ya se ha indicado,
que esta situación implica un flujo constante en la
superficie de entrada.

1
-0.6

(29)

Reperesentando ln
vs
pueden hallarse
experimentalmente y . Este procedimiento requiere
la suposición de que para un potencial constante, la
concentración subsuperficial también lo será (validez de
(28) y (29)), lo que puede estar bastante alejado de la
realidad experimental.

100

-0.4

i L
D

Donde L es el espesor de la muestra. Considerando que
se cumple la Ley de Sievert (17), y combinando su
expresión con (28) y (29) se obtiene:

1000

-0.2

=

Considerando (28), si es un valor fijo la fugacidad
será constante (siempre que no cambie la temperatura) y
mediante las expresiones indicadas en 3.2. se podrá
definir una condición de contorno de Dirichlet.

siendo ℱ la constante de Faraday. Para bajos valores de
la velocidad de la desorción química (25) es mucho
mayor que la velocidad de la desorción electroquímica
(26), mientras que para valores altos de la situación se
invierte. Por tanto, habrá un punto de inflexión ∗ donde
cambian los parámetros y . Se puede observar en la
Figura 3:

Fugacidad (MPa)

Potenciostáticas:

-0.8

Sobrepotencial,  (V)

Fig.3. Fugacidad en función del sobrepotencial en un
acero cargado electrolíticamente en NaOH 0.1M [10]
4.3.3. Ensayos de permeación
Los parámetros de y , tomarán valores distintos en
función del electrolito y del estado superficial del metal.
Para determinar su valor, se recurre a ensayos de
permeación mediante el procedimiento ideado por
Devanathan y Stachurski [12]. El equipo consta de dos
celdas: una de carga (entrada de hidrógeno) y otra de
oxidación. En la cara de salida los átomos de hidrógeno
se oxidan dando lujar a cationes y la medida de la
corriente de oxidación es proporcional al flujo de
hidrógeno que atraviesa el espesor. Este ensayo está
estandarizado por la norma ISO 17081:2014 [13].

Sea cuál sea la condición de carga, habrá una relación
biunívoca entre el potencial y la densidad de corriente.

La variación de la corriente de permeación con el
tiempo es lo que se denomina transitoria de permeación.
Correlacionando los resultados experimentales con las
expresiones analíticas para las transitorias, halladas
mediante soluciones de la segunda ley de Fick, se
pueden obtener diversos parámetros (como la
difusividad D). Sin embargo, la solución analítica de la
segunda ley de Fick dependerá de las condiciones de

Debe siempre considerarse que los transitorios
analíticos son soluciones simplificadas de la segunda
ley de Fick. Además, el efecto del espesor, del estado
superficial y la existencia de trampas microestructurales
son hechos que provocan una gran dispersión de
resultados y dificultan la reproducibilidad de ensayos.

En realidad los resultados experimentales no reproducen
ni la condición de contorno de concentración constante
ni la de flujo constante. En este sentido, Pumphrey [9]
propone un modelo híbrido, en el que la condición de
contorno es una cobertura superficial de hidrógeno
constante. Por otra parte Zhang et al. [15] desarrollan
un modelo basado en la continuidad del flujo. Ambos
trabajos se basan en un análisis teórico-experimental de
los procesos de adsorción-absorción del hidrógeno.

585

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
[3]

5. CONCLUSIONES
Aunque en muchas simulaciones de la difusión de
hidrógeno se ha tomado como condición de contorno la
concentración que resulta directamente de la ley de
Sievert (en ausencia de tensiones), debe tenerse en
cuenta la influencia de la componente hidrostática en
dicha concentración.

[4]

[5]

Cuando el estado tensional varía con el tiempo, la
componente hidrostática en el contorno no será un valor
fijo. En este caso, no es exacto tomar la concentración
como condición constante y es posible recurrir al
potencial químico. Se debe suponer que el hidrógeno
gaseoso está en equilibrio con el hidrógeno atómico
adsorbido en el metal.

[6]

[7]

En cualquier caso, la condición de contorno de Dirichlet
dependerá de la actividad de hidrógeno, definida como
fugacidad. Cuando la carga de hidrógeno sea gaseosa se
podrá determinar la fugacidad a partir de la presión y
cuando sea electrolítica se obtendrá a través de diversos
parámetros electroquímicos dependientes de la cinética
de la reacción de evolución del hidrógeno.

[8]

[9]

Si no son constantes ni la fugacidad ni el flujo de
hidrógeno pueden plantearse condiciones de contorno
dependientes del tiempo; por ejemplo:

en
(31)
C L  C L (t )

[10]

Cuando la entrada del hidrógeno sucede por medios
electrolíticos las condiciones de contorno son mucho
más discutibles ya que dependen de una gran cantidad
de variables: del estado superficial, del electrolito, de si
las condiciones son potenciostáticas o galvanostáticas…
Varios autores indican que para una intensidad de carga
constante el flujo es constante en el contorno y, sin
embargo, cuando el potencial sea constante lo será la
concentración subsuperficial. Existen modelos híbridos
que abarcan condiciones intermedias entre ambas
situaciones.

[11]

[12]

[13]

Será fundamental en posteriores trabajos una mayor
comprensión de los fenómenos superficiales de
adsorción y absorción, en especial cuando la carga sea
electroquímica.

[14]
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RESUMEN

Este artículo evalúa la aplicación directa de la Curva Maestra para la estimación de la tenacidad aparente a fractura de
un acero ferritico-perlítico en presencia de entallas. Para ello, se ha definido un nuevo parámetro denominado
temperatura de referencia aparente T , la cual es diferente de la temperatura de referencia T obtenida en fisuras y
varía en función del radio de entalla. Para la validación de este modelo, se ha considerado un programa experimental
compuesto por 180 probetas CT de acero S275JR. Se han adoptado seis radios de entalla diferentes que varían entre 0
mm (fisuras) y 2.0 mm, y se han llevado ensayos en el rango de temperaturas comprendido entre -120ºC y 40ºC. Las
predicciones obtenidas con la Curva Maestra se ajustan razonablemente bien a los resultados experimentales,
permitiendo así reducir el conservadurismo que supone considerar las entallas como si fuesen fisuras. Además se ha
observado que el rango de temperaturas de la zona de transición dúctil-frágil en condiciones entalladas no coincide
estrictamente con el correspondiente rango de temperaturas en condiciones fisuradas.
PALABRAS CLAVE: curva maestra, efecto entalla, temperatura de referencia de entalla.
ABSTRACT
This paper evaluates the application of the Master Curve methodology for the prediction of the apparent fracture
toughness of ferritic-pearlitic steels in notched conditions. With this purpose, a new parameter is defined named the
notch reference temperature (T ), which is different from the reference temperature T obtained in cracked specimens
and varies with the notch radius. With this purpose, the methodology has been applied to a set of fracture tests on steel
S275JR, with notch radii ranging from 0 mm (crack-type defects) up to 2.0 mm and testing temperatures from -120ºC
up to 40ºC. The methodology improves significantly the results obtained under the assumption that notches behave as
cracks. Besides, it has been observed that temperatures within the ductile-to-brittle transition zone depend on the notch
radius.
KEYWORDS: master curve, notch effect, notch reference temperature.

1.

La presencia de una entalla introduce en el componente
unas condiciones tensionales intermedias entre las
observadas en un componente sin defectos y las
generadas por una fisura. Por lo tanto, en caso de asumir
un comportamiento de las entallas similar al de las
fisuras, los resultados obtenidos podrían resultar
excesivamente conservadores, incrementando los costes
por prematuros remplazos, reparaciones o por un
sobredimensionamiento de las estructuras. En los
últimos años, el efecto de las entallas ha sido estudiado
con profundidad en diferentes materiales (i.e. [1-4]),
mostrando que los componentes entallados presentan
una resistencia a fractura significativamente superior a

INTRODUCCIÓN

La integridad estructural de los componentes reales está
condicionada por la presencia de defectos, los cuales
puede aparecer en cualquiera de las etapas de la vida de
una estructura. Sin embargo, en muchos casos los
defectos o concentradores de tensiones no tienen por
qué ser necesariamente afilados, como por ejemplo las
entallas, los orificios o las uniones soldadas. Este
artículo se focaliza en los denominados defectos tipo
entalla, los cuales tienen su origen en errores de
fabricación, impactos sufridos durante el transporte y
servicio, detalles estructurales (i.e. agujeros) o debido a
procesos de corrosión.
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la obtenida en elementos fisurados, a la cual se ha
convenido en llamar tenacidad aparente a fractura (K ).

2. APLICACIÓN DE LA CURVA MAESTRA EN
CONDICIONES ENTALLADAS

Por otro lado, es bien conocido que la resistencia a
fractura de los aceros ferríticos en condiciones fisuradas
depende de la temperatura de trabajo. Las temperaturas
más bajas se incluyen dentro del lower shelf (LS),
siendo la región en la cual el comportamiento del
material es totalmente frágil y la probabilidad de
iniciación de la rotura por clivaje tiende a la unidad, de
tal manera que se activan todos los puntos de iniciación
posibles [5]. La región del upper shelf (US) cubre el
dominio de las altas temperaturas, donde la superficie
de rotura presenta una propagación estable de la fisura.
Entre ambas regiones de comportamiento se sitúa la
denominada como zona de transición dúctil-frágil
(ZTDF), en la cual solo uno (o varios) puntos de
iniciación se observan en la superficie de fractura [5,6].

Para una misma temperatura y un radio de entalla
determinado, la tenacidad aparente a fractura (K ) es
por lo general mayor que la tenacidad a fractura (K ).
Por lo tanto, la temperatura de transición que resultará
de aplicar estrictamente la normativa ASTM 1921[9] a
obtenidos para dicho radio de entalla
los valores de
dará lugar a una temperatura de transición desplazada
hacia temperaturas más bajas que la obtenida con
probetas fisuradas. Dado que además la tenacidad
aparente a fractura varía con el radio de entalla, la
temperatura de transición así calculada también será
diferente en función del radio de entalla considerado.
Por ello, de aquí en adelante y con objeto de evitar
confusiones, el parámetro así determinado se va a
, el
denominar temperatura de transición de entalla,
cual se define como la temperatura a la cual la mediana
de la tenacidad aparente a fractura obtenida con una
probeta entallada de 25 mm de espesor es igual a 100
MPa·m1/2.

La Curva Maestra o Curva Patrón (Master Curve) [5,6]
constituye una herramienta de uso extendido en la
caracterización a fractura de la ZTDF para una amplia
variedad de aceros, fundamentalmente aquellos de
naturaleza ferrítico-perlítica. Se fundamenta en
cuestiones de tipo estadístico, relacionadas con la
distribución de partículas promotoras de procesos de
clivaje en el entorno del frente de fisura, y en un
amplísimo número de resultados experimentales. En
todo caso, el comportamiento en fractura de un
determinado acero en su ZTDF queda completamente
caracterizado una vez conocida la Temperatura de
Referencia (T0) del mismo, que es aquella temperatura a
la cual la mediana de la distribución de tenacidades a
fractura (en forma de KJc) resulta ser igual a 100
MPa·m1/2 en probetas de 25 mm de espesor. Conocida
T0, es posible determinar la Curva Maestra para
distintos valores de probabilidad de fallo. Así, en
probetas de 25 mm de espesor, la curva asociada a
cualquier probabilidad de fallo (Pf) viene definida por la
ecuación (1):
K

,

20

ln

1
1

P

11

77 exp 0.019

T

T

De esta manera, la expresión de la Curva Maestra para
un acero ferrítico que presente una entalla con un radio
determinado se muestra en la ecuación (2), la cual
resulta de sustituir la temperatura de transición de la
ecuación (1) por la temperatura de transición de entalla
antes propuesta.
K

,

20

ln

1
1

P

11

77 exp 0.019

T

T

(2)

Donde K , es la tenacidad aparente a fractura para una
determinada probabilidad de fallo (Pf).
3. MATERIALES
EXPERIMENTAL

Y

PROGRAMA

El material seleccionado en esta investigación es un
acero ferrítico S275JR. En la Figura 1 se muestra su
microestructura, en la Tabla 1 se recoge su composición
química y en la Tabla 2 se resumen sus principales
propiedades mecánicas a las temperaturas consideradas.

(1)

En relación a la dependencia de la tenacidad aparente a
fractura con la temperatura, K. Wallin [5] avanzó que,
aun trabajando en el LS, la probabilidad de iniciación en
componentes con una configuración entallada dependía
del nivel de solicitación. Recientes investigaciones
sobre entallas realizadas en aceros ferríticos ensayados
tanto en la DBTZ [7] como en el LS [8] han observado
la presencia de micromecanismos de rotura dúctil en las
proximidades del defecto inicial conforme el radio de la
entalla se incrementa.
Con todo ello, en este artículo se pretende verificar la
aplicación directa de la metodología de la Curva
Maestra a componentes entallados. Para ello, se propone
la obtención de una temperatura de transición para cada
radio de entalla, a la cual se ha convenido en llamar
temperatura de transición de entalla (T ).

Fig. 1. Microestructura del acero S275JR.
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Tabla 1. Composición química del acero S275JR.
C

Si

Mn

P

S

Cr

0.18

0.26

1.18

0.012

0.009

0.018

Mo

Ni

Al

Cu

Ti

V

0.12

0.085

0.034

0.06

0.022

0.02

Tabla 3. Resultados de tenacidad a fractura en
condiciones fisuradas (KJc, MPa·m1/2) y en condiciones
entalladas (K , MPa·m1/2)
T
(ºC)

Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción.
Temperatura ambiente (RT, Room Temperature)

70

0.15
507.7

ρ (mm)
0.25
0.5
441.7
507.6

1.0
660.0

2.0
831.0

492.4

485.7

511.7

582.0

558.1

772.0

460.7

499.5

516.8

584.8

635.7

692.3

470.9

509.2

517.4

569.2

663.0

790.4

354.1

509.0

517.4

537.8

671.8

868.8

484.9

478.4

503.9

541.7

661.8

835.1

484.5

499.5

455.5

531.4

646.4

764.2

443.2

509.2

523.8

484.7

673.3

724.9

148.5

400.2

444.2

535.6

-

817.3

T (ºC)

E (GPa)

σy (MPa)

σu (MPa)

RT

207

328.4

518.5

70

202

331.7

492.8

40

201

331.0

504.8

-10

207

337.6

536.3

-30

208

344.5

548.6

97.0

465.0

444.1

634.1

615.3

-

-50

209

349.1

564.7

105.8

496.7

499.0

591.8

645.6

866.3

-90

211

380.5

597.3

124.2

461.1

544.5

593.2

723.8

878.7

-120

213

398.2

613.8

148.1

435.6

504.8

622.2

746.3

822.0

40

-10

Para poder determinar la tenacidad aparente a fractura
se emplearon probetas CT convencionales, de 25 mm de
espesor, excepto por el hecho de que la fisura había sido
sustituida por un defecto con un radio finito en el fondo,
ρ. Además de la fisura (con radio de entalla nulo), el
programa experimental incluye 5 radios de entalla
adicionales: 0.15 mm, 0.25 mm, 0.50 mm, 1.00 mm and
2.00 mm. Las probetas, con orientación LT, fueron
extraídas de una plancha de 25 mm de espesor. En la
Figura 2 se muestra el esquema de las probetas
empleadas.

-30

-50

-90

-120

E
1

υ

514.3

360.3

582.9

629.8

804.1

395.3

390.1

460.4

632.3

906.5

80.8

426.1

376.4

524.2

624.1

801.9

100.1

405.3

343.3

533.7

547.7

911.6

117.7

339.8

306.9

468.0

667.1

924.3

61.3

283.2

223.7

330.1

302.5

950.3

88.0

246.3

260.9

321.8

437.7

976.2

78.1

392.5

246.6

501.9

374.0

947.4

95.0

379.9

169.9

481.9

575.2

897.2

64.6

170.3

154.9

167.7

458.2

57.9

60.5

118.6

122.9

284.2

333.0

76.0

63.1

190.4

168.7

219.5

443.2

82.5

62.7

138.9

132.8

274.7

437.5

85.1

39.2

75.0

97.4

123.6

239.6

62.1

60.4

77.0

60.3

116.0

151.4

79.5

-

94.8

96.5

113.3

172.9

71.9

46.8

93.6

97.9

150.6

169.3

65.8

Una vez determinado el valor de T0 y con el objetivo de
disponer de información tanto en la región del LS como
en la del US, se realizaron ensayos adicionales a
temperaturas por debajo de T0-50ºC y por encima de
T0+50ºC, respectivamente. Teniendo en cuenta este
criterio, las temperaturas en el LS seleccionadas fueron
-90ºC (64ºC por debajo de T0) y -120ºC (94ºC por
debajo T0), y 40ºC (66ºC por encima de T0) y 70ºC
(94ºC por encima de T0) en el US.

El procedimiento experimental seguido para la
obtención de K
fue análogo al propuesto por [9] para
el cálculo de KJc en condiciones fisuradas (por ello, en
se particulariza a K ):
lo que sigue, K
J

113.2
104.2

En primer lugar, con objeto de determinar la
temperatura de transición del material (T0), se realizaron
14 ensayos sobre probetas fisuradas [9] repartidos en
tres temperaturas (10ºC, -30ºC y -50ºC). El valor de T0
estimado es igual a -26ºC.

Fig. 2. Esquema de la probeta de fractura (dimensiones
en mm), con ρ variando entre 0 y 2.0 mm.

K

0
487.8

(3)

donde J se corresponde con la integral J en el instante
de rotura por clivaje, E es el módulo de Young, y es el
coeficiente de Poisson.

En segundo lugar, a las temperaturas incluidas en la
ZTDF, en el LS y en el US se realizaron ensayos sobre
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función del radio de entalla (ecuación (4)). Teniendo en
cuenta la distribución de los valores de T obtenidos
experimentalmente, se ha considerado que una función
potencial es la que mejor se ajusta a la tendencia
mostrada por estos.

probetas CT entalladas. Por cada combinación de
temperatura y radio de entalla se ensayaron 4 probetas,
excepto a la mayor temperatura considerada en la ZTDF
(-10ºC), a la cual se ensayaron 6 probetas. Teniendo en
cuenta las probetas fisuradas y entalladas, el programa
experimental está compuesto por un total de 180
probetas CT.

‐40

R

T0N (oC)

‐60

(3)

26

126ρ

.

0.99

‐80
‐100
‐120
‐140
‐160
‐180
‐200
0.0

0.5

Resultados

1.0
ρ (mm)

1.5

2.0

Curva de Ajuste

Fig. 3. Variación de T en función del radio de entalla.
Esta dependencia de T con el radio de entalla implica
que la DBTZ se desplaza hacia temperatura más bajas
conforme aumenta el radio de entalla. La Figura 4a
muestra la superficie de fractura obtenida a -120ºC (LS)
en condiciones fisuradas, la cual representa la típica
superficie de rotura correspondiente al LS (múltiples
puntos de iniciación). Sin embargo, a la misma
temperatura, se comprueba que la superficie de rotura
correspondiente a una probeta entallada (ρ=0.50 mm,
Figura 4b), presenta un único punto de iniciación, lo
cual es característico del modo de fractura en la ZTDZ.

En la Tabla 4 se muestra el valor de T estimado para
cada uno de los radios de entalla.
Tabla 4. T obtenido para cada radio de entalla
ρ (mm)
1.00
-159ºC*

T

‐20

Los valores de tenacidad aparente utilizados son los
recogidos en la Tabla 3 en negrita, ya que son los únicos
que se han obtenido en el intervalo de temperaturas
50°C T T
50°C y cumplen el criterio de
K
K
[9]. Los resultados subrayados también se
han empleado previa aplicación del proceso de censura
recogido en [9], ya que no cumplen con el criterio de
tenacidad antes definido.

0.5
-138ºC

a ρ

0

Para el cálculo de la temperatura de referencia de entalla
(T ) correspondiente a cada radio de entalla considerado
se han seguido estrictamente el procedimientos definido
en la normativa ASTM 1921 [9].

0.25
-110ºC

T

En la Figura 3 se han representado los valores T en
función del radio de entalla así como la ecuación (3). Se
puede observar como la función propuesta se ajusta
bastante bien a los resultados experimentales.

3. APLICACIÓN DE LA CURVA MAESTRA A
COMPONENTES ENTALLADOS: RESULTADOS
Y DISCUSIÓN

0.15
-113ºC

∆T ρ

Realizando un ajuste por mínimos cuadrados, se han
obtenido unos valores de a y b igual -126 y 0.22,
respectivamente.

En la Tabla 3 se recogen los valores de tenacidad
obtenidos a las temperaturas de ensayo tanto en las
probetas fisuradas como en las entalladas. Conviene
señalar en los valores de K obtenidos en el rango de
temperaturas 50°C T T
50°C (mirar Tabla 4
para los valores de T ) se han representado en negrita.
Los valores de K subrayados se corresponden con
ensayos en los que la temperatura de ensayo está situada
en el intervalo antes definido pero que no cumplen el
criterio K
K
. Finalmente, en cursiva se han
señalado los resultados obtenidos a temperaturas
situadas fuera del intervalo 50°C T T
50°C.

0
-26ºC

T

T

2.00
-170ºC*

*

Estimación realizada sin cumplir el número mínimo de
ensayos definido en [9].

Analizando la Tabla 4 se observa que T se desplaza
hacia menores temperaturas conforme aumenta el radio
de entalla. En la Figura 2 se representa la variación de
T con el radio de entalla. El mayor descenso en dicho
parámetro se produce al pasar de condiciones fisuradas
a condiciones entalladas, mientras que este descenso de
atenúa conforme el radio de entalla aumenta.

INICIACIÓN

Para poder tener en cuenta la dependencia de T con el
radio de entalla, se ha considerado que dicho valor se
puede expresar como la suma de dos componentes de
temperatura: una constante e igual a T , y otra variable

Fig. 4. Superficie de fractura a -120ºC. a) Probeta
fisurada; b) Probeta entallada (ρ=0.50 mm).
590

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)

Teniendo en cuenta los valores de T estimados, en la
Figura 5 se representa la predicción proporcionada por
la Curva Maestra (ecuación (2)) y se compara con los
resultados experimentales obtenidos. Las principales
observaciones que se pueden realizar son las siguientes:
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temperatura de ensayo. La explicación a este
fenómeno reside en que tales temperaturas se
sitúan en el US.
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En el rango de temperaturas definido por
50°C T T
100°C,
las
predicciones
obtenidas por la Curva Maestra son
razonablemente buenas, particularmente en los
radios comprendidos entre 0.15 mm y 0.50 mm.
Para lo radios de 1.00 mm y 2.00 mm, la Curva
Maestra proporciona valores conservadores.
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Independientemente del radio de entalla, la
Curva Maestra proporciona buenas predicciones
en el rango de temperaturas 50°C T T
50°C. La práctica totalidad de los resultados
experimentales se sitúan entre las curvas
asociadas a una probabilidad de fallo del 5% y
del 95%.
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Fig. 5. Comparación entre los resultados experimentales
y la predicción de la Curva Maestra
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En la Figura 6, donde se muestran todos los resultados
experimentales obtenidos, se observa que, en el rango
de temperaturas mayores a T T
100°C, los valores
de K están dispersos en un área considerable. La
explicación a este hecho reside en que, para cada radio
de entalla, la tenacidad aparente a fractura en el US
adquiere un valor constante (K
), cuya magnitud
varía en función del radio de entalla. Para mostrar este
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fenómeno, en la Figura 7 se representan únicamente los
valores de K obtenidos en el US. Se observa
claramente cómo K
aumenta conforme lo hace el
radio de entalla.

100°C, la
Para temperaturas mayores a T T
resistencia a fractura de los componentes entallados no
varía con la temperatura y adquiere un valor constante
K
. Dicho parámetro se
denominado como
incrementa con el radio de entalla.
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RESULTADOS EN EL UPPER SHELF
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Fig. 7. Relación entre la tenacidad aparente a fractura y
el radio de entalla en el upper shelf.
4.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha aplicado y validado la aplicación
de la Curva Maestra para el análisis de la tenacidad
aparente a fractura en la zona de transición dúctil-frágil
de los aceros ferríticos en condiciones entalladas. Para
ello, se ha definido un nuevo parámetro denominado
temperatura de referencia de entalla (T ), cuyo valor
varía con el radio de entalla.
Se ha comprobado que la aplicación de la Curva
Maestra a probetas entalladas proporciona buenas
predicciones en el rango de temperaturas 50°C
T T
50°C. Así mismo, los resultados obtenidos de
su extrapolación al rango de temperaturas definido por
50°C T T
100°C también son razonablemente
buenos, y siempre del lado de la seguridad.
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE TRACCIÓN MEDIANTE ENSAYOS SMALL PUNCH EN LA
ZONA AFECTADA POR LOS CORTES TÉRMICOS
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RESUMEN
Los sistemas de corte térmico provocan una alteración de la zona de material anexa a los bordes de corte, pudiendo así
afectar a su comportamiento en servicio. Este artículo pretende aplicar la técnica Small Punch para comparar las
propiedades a tracción en el material base y en la Zona Afectada Térmicamente (ZAT) generada por los distintos
procesos de corte. El material seleccionado es un acero estructural S460M y se consideran tres métodos de corte térmico
con gran trascendencia en ingeniería (oxicorte, corte por plasma y corte por láser). En los bordes de corte resultantes
tras cada uno de estos tres procedimientos se ha obtenido la microestructura, se han realizado perfiles de dureza y se han
determinado las propiedades de tracción mediante probetas Small Punch. Se ha observado una modificación
significativa de las propiedades en la ZAT respecto de las obtenidas en el material base y una variación de las mismas
en función de la técnica de corte seleccionada.
PALABRAS CLAVE: Corte, Acero S460M, Small Punch.

ABSTRACT
Thermal cutting processes cause variations in the material next to cutting edges, which may affect its subsequent inservice behaviour. The aim of this paper is to apply the Small Punch technique in order to compare the tensile properties
of the base material and the Heat Affected Zone (HAZ) generated by different cutting processes. S460M structural steel
has been chosen for this purpose, analysing three different thermal cutting methods of great influence in engineering
(oxy-fuel, plasma and laser cutting). Microstructure, hardness profiles and tensile properties by means of Small Punch
specimens have been obtained at the resulting cutting edges after the employment of each of these three processes. As a
result, a significant deviation of the HAZ properties from the ones obtained for the base material has been observed, as
well as an influence of the applied cutting method on the alteration of these properties.
KEYWORDS: Cutting system, S460M, Small Punch.

1.

permiten alcanzar. Sin embargo, presentan el
inconveniente de introducir cambios en el material
afectado térmicamente debido a las altas temperaturas
requeridas para poder completar el proceso de corte.
Dichas alteraciones convierten al material de estas
zonas en un material nuevo, con diferente
microestructura, y consecuentemente, diferentes
propiedades respecto al material base.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de corte forman una parte esencial en el
proceso de construcción de cualquier componente de
acero, en tanto que permiten transformar las piezas
suministradas por las acerías (con dimensiones
estandarizadas), en piezas con geometrías específicas
para cada tipo de componente.
Entre el conjunto de las diferentes técnicas de corte
existentes en la actualidad, hay que destacar las de tipo
térmico, las cuales constituyen una tecnología
ampliamente extendida en el ámbito de la industria
naval, calderería, etc., o el propio sector de la
construcción. Sus principales ventajas son su
versatilidad y la elevada capacidad de producción que

De manera general, bajo cargas estáticas, estas
alteraciones no influyen en el comportamiento de los
componentes. En cambio, frente a cargas dinámicas, la
zona afectada térmicamente puede reducir de manera
muy significativa la vida útil de los mismos [1], debido
a la topografía resultante de la superficie, las tensiones
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residuales generadas y los cambios microestructurales
producidos durante el corte.

2.

PROGRAMA EXPERIMENTAL

2.1. Material
En este trabajo se pretende evaluar la influencia de tres
métodos de corte térmico en las propiedades de la zona
afectada térmicamente (ZAT) generada. Para ello, se
han seleccionado tres tipos de corte: oxicorte, corte con
plasma y corte con láser. El primero, tradicionalmente
empleado por la industria, se basa en la formación de
óxidos de hierro, que al presentar puntos de fusión
inferiores al del material base, son arrastrados por el
impacto de un chorro de oxígeno a alta presión. El corte
con plasma, en cambio, consigue la fusión del material
al alcanzar temperaturas de hasta 30.000º C mediante el
arco eléctrico formado entre la pieza y el elemento de
corte. Por último, el corte con láser consigue la fusión
del material gracias a la concentración de un haz con
elevada densidad de energía en un punto sobre o
inmediatamente bajo la superficie del material.

El material elegido ha sido un acero S460M
suministrado en forma de chapa laminada de 15 mm de
espesor. Se trata de un acero estructural ampliamente
utilizado en la construcción de puentes, edificación,
maquinaria o calderería. Con un bajo contenido en
carbono, se trata de un acero laminado en caliente, cuya
composición química y propiedades mecánicas se
reflejan en la Tabla 1, y cuya microestructura ferríticoperlítica bandeada se aprecia en la Fig. 1.
Tabla 1. Composición química y propiedades mecánicas
del acero S460M.
Composición química

Aunque tanto el corte por plasma como el corte por
láser permiten en ocasiones alcanzar una mayor
productividad y mejor calidad de corte que el oxicorte,
en un gran número de casos tales mejoras no tienen
reflejo en la normativa actual. Por otro lado, en los
casos en que sí están consideradas, se establecen
criterios habitualmente conservadores, al estar basados
únicamente en las calidades obtenidas con el oxicorte.
Por ello, resulta de especial importancia la correcta
caracterización de estos métodos.

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

0.12
Al

0.45
Cu

1.49
Nb

.012
N

.001
Sn

.062
Ti

.001
V

.016
CEV

.048

.011

.036

.005

.002

.003

.066

0.39

Propiedades mecánicas
Módulo de
Elasticidad (GPa)

Límite Elástico,
Re (MPa)

Tensión de
Rotura, Rm (MPa)

205.35

484.1

594.4

T

Para conseguir evaluar la influencia de los procesos de
corte en las propiedades de la ZAT generada, se ha
planteado realizar un análisis de la microestructura, de
la dureza y de las propiedades de tracción en esta
región. Este último punto supone un reto, dado que su
realización es imposible mediante metodologías
tradicionales, que requieren grandes volúmenes de
material para caracterizar el material, no disponibles en
este caso debido al reducido espesor la ZAT. Por ello, se
plantea el uso de la técnica de ensayos Small Punch,
surgida en la década de los 80 en el MIT para la
caracterización de materiales irradiados [2]. Se trata de
un ensayo miniatura, consistente en el punzonamiento
de probetas de 0.5 mm de espesor, que puede llegar a
ser considerado como ensayo no destructivo. Gracias a
las reducidas dimensiones de las probetas empleadas, es
capaz de evaluar las propiedades en zonas concretas del
material, razón por la cual ha sido elegido en este
trabajo.

L

S

En definitiva, se ha analizado la influencia de tres
métodos de corte en un acero estructural mediante la
obtención de los cambios en las propiedades a tracción,
obtenidas mediante ensayos Small Punch, así como los
cambios microestructurales y variaciones de dureza del
material.

Fig. 1. Microestructura del acero S460M, de tipo
hipoeutectoide, formada por ferrita poligonal (de color
claro) y bloques de perlita con un tamaño de grano de
6.18 μm, de acuerdo con ASTM E112 [3].

594

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
2.2 Procedimientos de corte térmico

2.4. Evaluación de la dureza del material

Con el objeto de asegurar una mayor representatividad
de las condiciones reales en componentes, los cortes
fueron realizados con los parámetros habituales en la
industria del acero para el espesor considerado, cuyos
valores se reflejan en las tablas 2 a 4 para los tres
procesos de corte térmico considerados.

Para poder evaluar cambios en la dureza del material, se
emplearon microdurezas de tipo Vickers HV05, de
acuerdo con las recomendaciones de ASTM E384 [4],
debido a los reducidos espesores de las zonas afectadas
térmicamente. De esta manera se obtuvieron perfiles de
durezas a mitad de espesor de la chapa, teniendo
siempre en cuenta la separación mínima de 3 diámetros
a la superficie libre del corte.

Tabla 2. Parámetros del método oxicorte.
Parámetro
Velocidad de corte
Presión de propano
Presión de oxígeno

En el caso de corte por láser, se obtuvo el perfil en la
zona inferior del corte para poder realizar una mejor
caracterización del mismo, teniendo en cuenta las
reducidas dimensiones de la ZAT en este caso.

Valor
0.45-0.5 m/min
0.4 bar
Pre
1.2 bar
Corte
6 bar

2.5. Evaluación de las propiedades a tracción
Las propiedades a tracción fueron obtenidas a partir de
ensayos Small Punch, de acuerdo con las
recomendaciones de [4]. En este caso, la principal
dificultad metodológica fue la obtención de probetas, ya
que debían extraerse lo más próximas posible a la
superficie de corte, garantizando un espesor homogéneo
de 0.5 mm. Para ello, se obtuvieron piezas de 10 x 10
mm en el centro de la superficie de corte, paralelas a
dicha superficie, de 1 mm de espesor, mediante una
cortadora de precisión refrigerada. Estas fueron pulidas
por el lado de la superficie de corte la mínima cantidad
posible hasta conseguir una superficie plana, puliendo
por la otra cara el espesor necesario hasta alcanzar el
espesor final requerido por el ensayo. Con este
procedimiento se ha tratado de garantizar la correcta
evaluación de la ZAT.

Tabla 3. Parámetros del corte con plasma.
Parámetro
Corriente del arco
Voltaje del arco
Velocidad de corte
Altura de la antorcha
Gas plasma:
Flujo de oxígeno
Gas auxiliar:
Flujo de aire
Tiempo de perforación
inicial
Altura de la antorcha en
la perforación inicial

Valor
200 A
131V
2.2 m/min
4.1 mm
Pre

24 l/min

Corte

69 l/min

Pre

65 l/min

Corte

28 l/min
0.6 s

Una vez obtenidas las probetas, estas fueron ensayadas,
de acuerdo con [4], evaluando los resultados obtenidos
mediante la formulación planteada en [5].

8.2 mm

Tabla 2. Parámetros del corte con láser.
Parámetro
Energía
Velocidad de corte
Diámetro de la boquilla
Altura de la boquilla
Diámetro del foco
Posición del foco
Gas auxiliar
Presión del gas auxiliar

Valor
3600 W
1 m/min
1.7 mm
0.5-0.8 mm
0.2 mm
Sobre la superficie
Oxígeno
0.6 bar

3.

RESULTADOS

3.1. Análisis microestructural
Tal como se comprueba en la Fig. 2, los diferentes
métodos de corte afectan de manera diferente a la
microestructura del material. Se observa que el mayor
tamaño de la ZAT corresponde al oxicorte, seguido por
el plasma y finalmente por el láser. Esto se debe al
diferente aporte térmico proporcionado por cada método
de corte. El oxicorte se caracteriza por un aporte térmico
muy elevado, lo cual se traduce, como se observa en la
Fig. 2, en una ZAT muy ancha. Por el contrario, debido
a las elevadas velocidades de corte alcanzadas en el
plasma y el láser, el aporte térmico es
significativamente inferior, lo cual da lugar a una ZAT
menos profunda (Fig. 2).
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Fig. 2. Microestructuras obtenidas en el borde de corte, siendo la superior la correspondiente al oxicorte, la
microestructura intermedia la correspondiente al corte con láser, y la inferior la correspondiente al corte por plasma.
En relación al espesor de la ZAT y su efecto en la
caracterización de las propiedades a tracción en base a
los perfiles de microdurezas obtenidos, se observa que
en los tres métodos el tamaño de la zona endurecida
supera los 0.5 mm requeridos para la obtención de la
probeta Small Punch. Consecuentemente, quedaría
justificada la correcta evaluación de las propiedades
empleando dicha metodología, en base a los resultados
aquí obtenidos.
Dureza Vickers (HV05, kg/mm2)

En relación a los tamaños de la ZAT para su
caracterización mediante ensayos SP, se comprueba que
tanto el oxicorte como el corte con plasma tienen una
ZAT mayor que el espesor de la probeta, lo cual
posibilita su correcta caracterización. En el caso del
láser, se comprueba que, debido a las dimensiones de
las probetas SP, de espesor 0.5 mm, y a las dimensiones
de la ZAT en este caso, cabe la posibilidad de evaluar
en el espesor de 0.5 mm de la probeta SP cierta cantidad
de material base.
3.2. Análisis mediante microdurezas
Los perfiles de microdurezas obtenidos se muestran en
la Fig. 3. En ellos se refleja, en concordancia con los
resultados obtenidos en las microestructuras, que el
mayor tamaño de ZAT aparece empleando oxicorte, con
valores menores en el caso de los cortes por plasma y
láser. En el corte por láser se observa un tamaño de la
ZAT ligeramente superior a la que se obtiene en la
mitad del espesor (mostrado en la Fig. 2), al haber
evaluado la zona inferior del mismo para garantizar una
correcta medición de los valores de dureza.

450

Oxicorte
Plasma
Láser
Material base

400
350
300
250
200
150
0

Cuantitativamente, los mayores valores de dureza
aparecen en las superficies de corte por láser,
posiblemente debido un enfriamiento más rápido que en
los otros casos. El caso del oxicorte, al proporcionar el
mayor aporte térmico (consiguiendo así la menor
velocidad de enfriamiento), presenta valores de dureza
inferiores al resto de métodos, ocupando el corte por
plasma valores intermedios más próximos al láser.

500
1000 1500 2000
Distancia al borde (μm)

2500

Fig. 3. Representación de los valores de las
microdurezas obtenidas para los diferentes métodos de
corte respecto a la distancia al borde de corte.
3.3. Análisis mediante ensayos Small Punch
Las curvas obtenidas mediante los ensayos Small Punch
se muestran en la Fig. 4, así como las fractografías de
las probetas ensayadas en la Fig. 5. A partir de su
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análisis, se comprueba que el conjunto de los casos
analizados se comporta de manera dúctil, con roturas en
forma de media luna [5]. También se puede observar
una mayor ductilidad en el caso del oxicorte y el
material base, siendo menor para el caso del plasma e
intermedia para el caso del láser. Por otro lado, se
observa que los ensayos correspondientes al plasma son
los que soportan una mayor carga, estando los del
oxicorte los más próximos al material base.

posiblemente se haya evaluado parcialmente material
base. Consecuentemente, se han obtenido las
propiedades a tracción para corte con láser a partir de la
primera probeta, en la cual se ha asegurado la
incorporación de una parte importante del ancho de la
ZAT en el espesor de la probeta.
A partir de los datos obtenidos, se han deducido las
propiedades a tracción, de acuerdo con [5], mostrando
los resultados en la Fig. 6. En el caso del plasma, se
observa una gran modificación de las propiedades
respecto
al
material
base,
duplicando,
aproximadamente, los valores de límite elástico y de
tensión de rotura respecto a este. En cuanto al oxicorte,
se observa un incremento en los mismos, quedando
patente la influencia de la ZAT, aunque siendo estos de
menor magnitud que en el caso del plasma.

3000

Fuerza (N)

2500
2000
1500
1000

Material base
Láser
Plasma
Oxicorte

500
0
0

0.5
1
1.5
2
Desplazamiento (mm)

La causa del gran aumento en la capacidad a tracción en
la superficie producida por el corte con plasma o por
láser puede deberse a la rápida velocidad de
enfriamiento de este método, generando así estructuras
más duras que en el caso del oxicorte, cuya velocidad de
enfriamiento es menor, razón por la cual sus
propiedades son más similares a las del material base.

2.5

Fig. 4. Representación de las curvas obtenidas en los
ensayos Small Punch, representando la fuerza aplicada
frente al desplazamiento del punzón.
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Fig. 6. Cuadro comparativo con los valores del límite
elástico y de la tensión de rotura obtenidos mediante
ensayos Small Punch.
En el caso del corte por láser, se observa que se han
obtenido unas propiedades intermedias entre el corte por
plasma y el oxicorte. Si se analizaran los valores de
microdurezas obtenidos, se podría derivar un mayor
límite elástico y último para el láser, respecto al corte
por plasma. Esta aparente discrepancia puede deberse a
que los espesores de ZAT en el caso del láser son
inferiores al espesor de la probeta, sobre todo si se tiene
en cuenta que en el caso de las microdurezas fue
necesaria la evaluación en la zona inferior del espesor
para garantizar su correcta medición. Por ello, en la
caracterización SP parte del material analizado es el
base. A pesar de ello, queda patente la influencia de la
ZAT, obteniéndose valores cercanos a los obtenidos
mediante el corte con plasma.

Fig. 5. Fractografías de las probetas Small Punch
ensayadas: a) Material base, b) Oxicorte, c) Láser,
d) Plasma.
En los ensayos realizados en la ZAT resultante del corte
con láser se observa una dispersión mayor que en el
resto de los casos, con un comportamiento más frágil en
el caso de la primera curva, con una carga de rotura de
mayor, y un comportamiento próximo al material base
en la segunda. Se ha constatado que en este último caso,
el material presentaba una mayor rugosidad superficial,
por lo que fue necesario un mayor rebaje de material en
la cara de la probeta correspondiente a la superficie de
corte. Debido a esto, se observa que en esta probeta
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1200
Tensión de rotura Microtracciones (MPa)

Por último, para validar la caracterización de las
propiedades de tracción mediante el uso de ensayos SP,
se han comparado los resultados SP obtenidos con los
obtenidos para el material base mediante ensayos
convencionales, en primer lugar, y con los resultados
obtenidos mediante microtracciones en los casos del
oxicorte [6], el plasma [7] y el láser [8]. Los resultados
se muestran en las figuras 7 (límite elástico) y 8 (tensión
de rotura).
En el caso del material base, se comprueba que los
resultados se encuentran en un margen de ±10%
respecto a los valores obtenidos mediante ensayos
convencionales, quedando validados. Al comparar los
resultados obtenidos
mediante SP con las
microtracciones se obtiene una diferencia del ±15%.
Esto supone un margen inferior al aceptado
habitualmente en los ensayos SP (±20%), traduciéndose
en la validación de la aplicación del ensayo Small
Punch para la caracterización de las propiedades de
tracción en la ZAT generada por un proceso de corte
térmico.

4.

Límite elástico Microtracciones (MPa)
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ensayo. Consecuentemente, el ensayo Small Punch, por
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tales fines, garantizando la estimación de propiedades
para ZAT con espesores superiores a 0.5 mm.
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RESUMEN
En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento a fatiga por flexotracción de un hormigón autocompactante de
alta resistencia. Para ello, se ha desarrollado una campaña experimental sobre probetas prismáticas de hormigón
sometidas a carga cíclica a través de un pórtico de carga dinámico universal. Los resultados obtenidos muestran una
distribución estadística del número de ciclos resistidos, siendo de aplicación una distribución de Weibull y un modelo
de fatiga inicialmente desarrollado para casos de fatiga por compresión que considera la influencia de la variación de la
frecuencia de la carga.
PALABRAS CLAVE: Modelo probabilístico, Fatiga en hormigón, Cargas de flexión.

basado en una distribución Weibull de los resultados e
inicialmente desarrollado por Saucedo et al [1]. para
casos de fatiga por compresión.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de hormigones cada vez más resistentes,
en combinación con el aumento del empleo de los
hormigones reforzados con fibras ha propiciado que
cada vez se esté utilizando más asiduamente el
hormigón estructural en aplicaciones tradicionalmente
reservadas al acero. Por este motivo, aparecen
necesidades de estudio del comportamiento del
hormigón ante solicitaciones habituales en las
estructuras de acero, como es la fatiga [1], así como
fenómenos relacionados con la velocidad de aplicación
de la carga [2]. El estudio del comportamiento a fatiga
del hormigón no es algo nuevo [3-5], pero sí lo son el
tipo de solicitaciones a las que se ven sometidas las
estructuras actuales construidas con cada vez mejores
hormigones. Por otro lado, los hormigones de altas
prestaciones aportan una importante mejora en la
resistencia a tracción, por lo que es interesante
considerar la aportación del material sometido
directamente a tracción, sin la necesidad de conferir
toda la responsabilidad estructural frente a tracción
únicamente a las barras de acero de refuerzo [6].

Los resultados muestran una elevada precisión en la
adaptación del modelo probabilístico al fallo por
flexotracción, poniendo de manifiesto la dispersión
estadística obtenida en los resultados bajo este tipo de
solicitación.
2. CAMPAÑA EXPERIMENTAL
El objetivo del presente estudio es analizar el
comportamiento a fatiga de elementos de hormigón en
masa sometidos a ciclos de flexión en tres puntos (F3P).
Por este motivo, la rotura esperada debe producirse
debida a los esfuerzos de flexotracción que se producen
en las fibras inferiores de la sección transversal de las
probetas.
Así, se ha diseñado una campaña experimental de
ensayos a flexión en tres puntos sobre probetas
prismáticas. El objetivo principal de los resultados de
esta campaña experimental es proporcionar información
suficiente para el ajuste de un modelo probabilístico de
ajuste del comportamiento a fatiga, por lo que serán
necesarios ensayos de carga estática y ensayos de carga
cíclica. Como el modelo de comportamiento es
probabilístico, el número de probetas ensayadas debe
ser elevado, de forma que se puedan obtener resultados
probabilísticos fiables.

En este trabajo se realiza un análisis experimental del
comportamiento del hormigón a fatiga, sometido a
cargas cíclicas de flexión en tres puntos sobre probetas
prismáticas. Así, se realiza el estudio del fallo por fatiga
bajo solicitaciones de flexotracción sobre un hormigón
autocompactante de alta resistencia. Se considera la
distribución estadística de los resultados obtenidos y se
analiza la aplicación de un modelo de fatiga por flexión,
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2.2.1. Ensayos estáticos
Los ensayos estáticos son necesarios desde dos puntos
de vista. En primer lugar permiten la caracterización de
la carga de rotura bajo condiciones estáticas, en el
ensayo de flexión en tres puntos. En segundo lugar, a
partir de estos ensayos se obtendrán unos parámetros
necesarios para el modelo probabilístico de fatiga.
Las probetas ensayadas tienen unas dimensiones de
440×400×100×100 mm (largo×luz×ancho×canto).
En la Fig. 1 se muestra una fotografía del ensayo de una
de las probetas prismáticas sometidas a ensayos de F3P
bajo carga estática.
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Fig. 1. Rotura de una probeta prismática tras ensayo a
F3P bajo carga estática
2.2.2. Ensayos cíclicos
Como se ha comentado, las probetas son idénticas a las
del caso de carga estática. La diferencia fundamental
entre ambos tipos de ensayo radica en que la carga
aplicada en este caso es cíclica, con valores inferiores a
los obtenidos anteriormente. Además, se realiza una
instrumentación adicional como es la colocación de una
banda extensométrica de 350Ω y 50 mm en la parte
inferior de la probeta. Así, se realiza la medida de las
deformaciones longitudinales cíclicas de flexotracción
producidas durante el ensayo.

Fig. 2. Probetas prismáticas sometidas a ensayos F3P
cíclicos para el estudio a fatiga por flexotracción. Sup.:
Vista general del ensayo. Med.: Carga cíclica en función
del tiempo. Inf.: Instrumentación de la superficie
inferior de las probetas mediante bandas
extensométricas

En la Fig. 2 se muestra una fotografía de las probetas
prismáticas sometidas a ensayos cíclicos de F3P y de la
bandas extensométricas colocadas en la parte inferior.

Para el control de la resistencia a compresión del
hormigón se han empleado probetas cúbicas de 100 mm
ensayadas de acuerdo a la normativa UNE-EN:12390-3.
Asimismo, se ha determinado la resistencia a tracción
indirecta del hormigón mediante ensayo brasileño sobre
probetas cilíndricas de 100×200 mm (diámetro×altura),
según la norma UNE-EN:12390-6. La determinación
del módulo de deformación longitudinal secante del
hormigón se ha realizado de acuerdo a la normativa
UNE-EN:12390-13 sobre probetas cilíndricas de
100x200 mm, de forma que se ha realizado la carga de
las mismas hasta aproximadamente 1/3 de la carga de

3. MATERIALES
El hormigón con el que se han fabricado las probetas se
trata de un hormigón autocompactante de alta
resistencia (Fig. 3). La dosificación del hormigón se ha
establecido según lo indicado en [7]. Los componentes
del hormigón son los indicados en la Tabla 1.
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rotura del hormigón. Las deformaciones longitudinales
del material se han medido mediante bandas
extensométricas. En la Tabla 2 se muestran las
propiedades mecánicas del hormigón resultante.

comportamiento a fatiga por compresión. Dicho modelo
considera la influencia de la frecuencia de la carga sobre
los resultados. En este estudio, como se ha comentado,
se analiza la aplicabilidad de este modelo a casos de
carga de flexión, para un valor constante de la
frecuencia de las cargas.

Asimismo se ha determinado la energía de fractura del
hormigón mediante ensayo a flexión en tres puntos
sobre probetas prismáticas entalladas [8] de
dimensiones 440×100×100 mm (largo×ancho×canto) y
profundidad de entalla inicial, a0 = 50 mm. En la misma
Tabla 2 se indica el valor de la energía de fractura
obtenido.

4.1. Modelo en función de la carga
Dicho modelo modelo probabilístico está basado en una
ley de distribución de fallo por fatiga que contempla la
posibilidad de fallo para un determinado número de
ciclos en función de varios factores, principalmente la
frecuencia de la carga [1].
En la ecuación (1) se muestra la forma de la función de
distribución para un caso de carga estática:

   f   min  k 
0
PF  f0  1  exp    0
   f0   min0

 
 

 

(1)

Dicha ecuación (1) muestra la probabilidad de fallo de
una probeta para una tensión, σf0, mayor o igual que un
determinado valor para el que no se produce efecto de la
carga cíclica, σmin0, obtenido en el ensayo estático. Los
parámetros λ y k representan el factor de escala y de
forma respectivamente, que pueden obtenerse mediante
ajuste experimental.
Fig. 3. Hormigón autocompactante de alta resistencia
desarrollado para la fabricación de las probetas

Si se considera la aplicación de una carga cíclica a una
determinada frecuencia, f, se puede llegar a relacionar el
nivel tensional del material con el correspondiente al
ensayo estático mediante la ecuación (2) dada en [1]:

Tabla 1. Componentes del hormigón en kg/m3
Componentes (kg/m3)

HAC-AR

Cemento CEM II/B-L 32.5R
Humo de sílice
Arena caliza (d < 2 mm)
Grava silícea (d < 10 mm)
Arena silícea (d < 2 mm)
Agua
Superplastificante SIKA Viscocrete

440
160
440
960
280
204
30

(2)

donde  d y  0 son las velocidades de aplicación de la
carga en el ensayo cíclico y estático respectivamente.
Considerando que el ensayo cíclico se realiza a
frecuencia constante, f, se tiene:  d  2 f  , donde Δσ
es la variación de la tensión producida en el ensayo
cíclico. El coeficiente α, siguiendo lo indicado en [1]
viene dado por:   0.014 exp  f  , siendo γ un

Tabla 2. Propiedades mecánicas del hormigón
Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión, fc (MPa)
Resistencia a tracción indirecta, fst (MPa)
Módulo secante de elasticidad, E (MPa)
Energía de fractura, GF (N/m)



 
 d 
f c0   0 

f cd

parámetro de ajuste experimental.

HAC-AR
83.3 ±10%
4.2 ±13%
43629
±6%
228

Por otro lado, es necesario considerar una relación entre
el número de ciclos y la tensión máxima capaz de
soportar el material, por lo que se tiene [1]:

 f   min   f   min  N  a 1 R 
0

4. MODELO PROBABILÍSTICO

siendo:

El modelo probabilístico empleado es un modelo
desarrollado por Saucedo et al. [1] para el estudio del

R
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0

0

(3)

relación entre la tensión mínima y la máxima
en el ensayo cíclico.
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a  b  c ln 1  f

conocer la probabilidad de fallo de una estructura que se
haya instrumentado convenientemente, sin más que
introducir como parámetro de entrada la velocidad de
deformación que vaya adquiriendo con el paso del
tiempo.



Los
parámetros
experimentalmente.

b

y

c

deben

ajustarse

5. RESULTADOS

Operando se llega a obtener un valor de la función de
distribución que proporciona la probabilidad de fallo
con el nivel de carga y una serie de parámetros a ajustar
experimentalmente, tal y como se deduce en [1] y que
se recoge en la ecuación (4). Esta función está basada en
una distribución Weibull.
 
 0 
   max 
  min0
2 f  
 

PF  N ,  max , f , R   1  exp  
  b  c ln 1 f 1 R  
  N

 









k

5.1. Ensayos con carga estática
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para
los ensayos estáticos. Como se aprecia en los resultados
se han realizado 10 ensayos sobre distintas probetas de
la geometría indicada en el apartado 2.




 (4)




Tabla 3. Resultados de los ensayos de carga estática

4.2. Modelo en función de la velocidad de deformación
Aunque la ecuación (4) es totalmente valida, se puede
introducir una relación dada por la velocidad de
deformación del material en el ensayo cíclico.

0

0

fibra inferior de la sección producida por la carga de
rotura Fr y  min es la tensión mínima de referencia,
0

tomada como el 5% de  max . En función de estos
0

resultados se obtienen los siguientes valores medios:
Fr.m = 9.8 kN ±11%
 max

 f 
1   ln     1  b  c ln 1  f  1  R  ln N (5)
E 
 f0 



 max

(MPa)
7.15
8.20
5.64
5.81
6.47
6.18
6.56
6.10
6.22
6.59

donde  0 es la velocidad de aplicación de la carga
estática, Fr es la carga de rotura de la probeta en el
ensayo a flexión en tres puntos,  max es la tensión en la

Si se instrumenta la deformación de una probeta
sometida a carga cíclica se puede medir la relación entre
la deformación experimentada por un punto material y
el número de ciclos. Analizando dicha gráfica se
observa un tramo intermedio donde el incremento de
deformación con el número de ciclos es prácticamente
líneal. Así, se puede obtener una relación entre la
velocidad de deformación y el número de ciclos dada
por la siguiente ecuación [1]:
0 

Fr
(kN)
10.84
12.43
8.54
8.81
9.81
9.37
9.94
9.25
9.43
9.98

(MPa/s)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10

Esta ecuación permite obtener la probabilidad de fallo
para unas condiciones de carga determinadas. Los datos
de entrada serían el valor de la tensión máxima
experada, σmax, del coeficiente R y del número de ciclos
N. El resto de parámetros deben ser ajustados
experimentalmente.

ln   ln

0

Probeta



0 .m

= 6.5 MPa ±11%

 min

0 .m

= 0.3 MPa

5.2. Ensayos con carga cíclica

Combinando las ecuaciones (4) y (5) se llega a obtener
la siguiente expresión:

(6)

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en el
ensayo cíclico de fallo a fatiga por flexotracción de las
probetas indicadas en el apartado 2. Se muestran los
resultados fundamentales que permitirán ajustar los
parámetros del modelo probabilístico de fallo,
conjuntamente con los resultados del ensayo estático
mostrados en la Tabla 3.

La ecuación (6) proporciona una expresión de la
probabilidad de fallo del material para unas condiciones
de carga dadas en función de la velocidad de
deformación del material. Esta expresión puede llegar a
ser realmente de utilidad, ya que se podría aplicar para

Como se observa, se han ensayado 12 probetas de la
misma geometría y material indicados en los apartados
2 y 3. Todas las probetas se han instrumentado
adicionalmente con la colocación de una banda

 
 0 
   max 
   min0
 
 2 f  
PF  ,  max , f , R   1  exp  
 N  
 
 









k
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extensométrica en la parte inferior. De esta forma se
midieron las deformaciones máximas de tracción
originadas en el ensayo a flexión en tres puntos.

empleado el programa Mathematica. En la Tabla 5 se
muestran los resultados de los parámetros de ajuste del
modelo.

En las Fig. 4 y 5 se muestran las curvas deformación–
tiempo (ε – t) obtenidas para las probetas D1 y D11
respectivamente. En la Fig. 4, donde se muestra la curva
completa, se observa claramente la existencia de un
tramo central donde la relación entre el aumento de las
deformaciones es lineal con el tiempo del ensayo.

Tabla 4. Número de ciclos de rotura para cada una de
las probetas y pendiente del tramo intermedio en el
gráfico ε-N
Probeta
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12

Los datos fundamentales del ensayo, constantes para las
12 probetas, son una frecuencia de f = 2 Hz, una R =
0.05 y una tensión σmax = 0.95  max .m .
0

Número de
ciclos
531
3545
4438
6843
8238
10051
12373
12910
15022
16983
17131
20039

Pendiente del tramo
lineal × 10-4
11.073
2.922
3.22
4.27
6.90
0.72
0.45
0.73
0.54
0.22
0.39
0.26

Tabla 5. Parámetros de ajuste de la función de
distribución
Parámetros de ajuste
λ
6.2
k
13.1
b
0.077
c
0.0077
η
0.145
γ
1.25

Fig. 4. Curva ε – t para la probeta D1

Estos parámetros de ajuste son los correspondientes a la
función de distribución dada por la ecuación (6). En la
Fig. 6 se muestran las curvas de ajuste de la ecuación
(6) en función de los resultados experimentales. En la
Fig. 7 se muestra la recta en escala bilogarítmica de
ajuste de las velocidades de deformación medidas en
función del número de ciclos.

Fig. 5. Curva ε – t para la probeta D11
5.3. Ajuste del modelo probabilístico
Como se observa en los resultados obtenidos para los
ensayos cíclicos (Tabla 4), existe una dispersión
importante en el número de ciclos a los que se produce
la rotura de las probetas. Esta dispersión permitirá el
ajuste experimental del modelo probabilístico.
Fig. 6. Ajuste de la función de distribución a los
resultados experimentales

El ajuste de los parámetros del modelo se ha realizado
en función de todos los resultados obtenidos
anteriormente. Para la realización del ajuste se ha
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Como se observa en la Fig. 7 se produce un buen ajuste
de los resultados experimentales mediante la función de
distribución propuesta, sobre todo a ciclos de fallo más
elevados.
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Fig. 7. Ajuste mediante regresión lineal de la velocidad
de deformación en función del número de ciclos en
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6. CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos se pueden
establecer las siguientes conclusiones:
El modelo probabilístico propuesto por Saucedo et al.
[1] para fatiga por compresión y basado en una
distribución Weibull, es también de aplicación al caso
de fatiga por flexotracción, por lo que puede ser
empleada para la obtención de curvas S-N, con
indicación de la probabilidad de fallo, para este tipo de
solicitaciones.
En este trabajo no se ha analizado la influencia de la
frecuencia de la carga, sino la influencia del tipo de
solicitación, demostrándose la validez de la función de
distribución propuesta.
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RESUMEN
En el presente trabajo se desarrolla un modelo numérico capaz de predecir el agrietamiento asistido por hidrógeno en
materiales metálicos. El modelo numérico se implementa en un código comercial de elementos finitos y consta de tres
etapas diferenciadas: un análisis elasto-plástico convencional, con el objetivo de obtener el campo tensional en la probeta,
que se usará a posteriori como dato de entrada en el análisis de difusión; un análisis de difusión gobernado por la ley de
Fick; y un análisis cohesivo, donde se incorpora la influencia de las trampas de hidrógeno y que determina el inicio del
agrietamiento a partir de un modelo de zona cohesiva sensible a la concentración de hidrógeno. Una vez ajustados los
parámetros de la ley cohesiva con resultados experimentales disponibles en la literatura es posible modelizar procesos
que experimentalmente requieren una enorme cantidad de tiempo.
ABSTRACT
In the present work a numerical model able to predict hydrogen assisted cracking in metals is developed. The numerical
model is implemented in a commercial finite element code and consists of a three step simulation: an elastic-plastic stress
analysis, with the aim of computing the resulting stress field that will be given as initial condition to the diffusion analysis;
a diffusion analysis, governed by Fick’s law; and a cohesive analysis, where the influence of hydrogen trapping is
accounted for, and that is able to predict crack initiation from an hydrogen influenced cohesive law. Once the cohesive
parameters have been fitted with experimental data available in the literature, it is possible to simulate processes that are
extremely time-consuming to reproduce in the laboratory.
PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, método de los elementos finitos, modelos de zona cohesiva.

los modelos químico-micromecánicos propuestos en la
literatura hasta el momento requiere de uno o varios
parámetros de ajuste. Dada la naturaleza del problema a
modelizar, los modelos de zona cohesiva (CZM, del
inglés Cohesive Zone Models) constituyen una potente
herramienta numérica, capaz de capturar la degradación
del material infringida por el hidrógeno. En los CZM se
adopta un enfoque fenomenológico en el que el daño en
los elementos cohesivos se modeliza por medio de una
ley de tracción-separación a partir de dos (o más)
parámetros que deben ser ajustados con datos
experimentales.

1. INTRODUCCIÓN
La fragilización por hidrógeno es uno de los fenómenos
que más frecuentemente ocasiona el fallo en elementos
estructurales, lo que ha suscitado un masivo interés en la
comunidad científica [1, 2]. Sin embargo, a pesar del gran
esfuerzo investigador desarrollado, la iniciación y
propagación de grietas en ambientes severos continúa
planteando multitud de incógnitas y limitando el uso de
aceros de alta resistencia. Aunque el agrietamiento
asistido por hidrógeno es un proceso físico-químicometalúrgico muy complejo, existe cierto consenso con
respecto a los mecanismos que podrían estar
principalmente tras dicho fenómeno: la descohesión
atomística potenciada por hidrógeno (HEDE, del inglés
Hydrogen Enhanced Decohesion), y la plastificación
local producida por el hidrógeno (HELP, del inglés
Hydrogen Enhanced Localized Plasticity).

En el presente trabajo se propone, en el marco del método
de los elementos finitos, un modelo numérico para
predecir el agrietamiento asistido por hidrógeno. El
modelo es capaz de reproducir la difusión del hidrógeno
hacia la zona del proceso de fractura y el inicio y la
correspondiente propagación de la grieta a partir de una
ley cohesiva sensible a la concentración de hidrógeno.
Las predicciones numéricas del modelo se comparan con

La modelización numérica de la fragilización por
hidrógeno no está exenta de dificultades y la totalidad de
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los datos experimentales obtenidos por Olden et al. [3] a
partir de probetas agrietadas de acero inoxidable dúplex
25%Cr sometidas a carga constante en condiciones de
protección catódica (CP, del inglés Cathodic Protection).
Una vez validado, el modelo permite simular procesos
que experimentalmente requieren de una enorme
cantidad de tiempo.

manera que el análisis transitorio de difusión permite
conocer la concentración de hidrógeno en la zona de
proceso de fractura para un nivel de carga y un periodo
de tiempo determinados.
Aunque tradicionalmente la concentración de hidrógeno
en la vecindad de la grieta se ha modelizado mediante la
Eq. (1), diversos autores [6] han resaltado la importancia
de incluir el flujo de hidrógeno desde las trampas. En este
trabajo se modeliza la difusión del hidrógeno liberado por
las trampas en el análisis cohesivo por medio de la
ecuación:

2. MODELO NUMÉRICO
El modelo numérico consta de tres fases: análisis elastoplástico, análisis de difusión y análisis cohesivo. El
mismo se ha implementado en el software comercial de
elementos finitos ABAQUS por medio de subrutinas de
usuario, tomando como referencia el trabajo de V. Olden
y sus colaboradores en el SINTEF y la NTNU [3, 4]
aunque utilizando un CZM diferente.

49.0 ∙

Dónde
y
representan las concentraciones de
hidrógeno en las trampas y en la red cristalina,
es la deformación plástica
respectivamente, y
equivalente. La ecuación (2) ha sido propuesta por Olden
et al. [3] adoptando un enfoque fenomenológico a partir
del trabajo de Saha y Sofronis [6], donde se aprecia que
el peso del hidrógeno proveniente de las trampas en la
concentración total empieza a ser especialmente
significativo cuando la deformación plástica es mayor del
2%.

2.1. Análisis elasto-plástico convencional
El primer paso radica en un análisis elasto-plástico que
permite obtener el campo tensional resultante del estado
de carga correspondiente. Este campo tensional se
introduce a posteriori como dato de entrada en el análisis
de difusión para considerar la influencia de la tensión
hidrostática en la concentración de hidrógeno en la zona
de proceso de fractura.

2.3. Análisis cohesivo
El uso de modelos de zona cohesiva en el método de los
elementos finitos constituye un enfoque fenomenológico
de gran utilidad práctica para caracterizar el proceso de
fractura a partir de, generalmente, dos parámetros que
pueden ser extraídos experimentalmente.

Aunque en este trabajo se ha utilizado la plasticidad
clásica como modelo material de referencia, E. MartínezPañeda y C. Betegón [5] han puesto de manifiesto la
enorme influencia del efecto plástico de escala en los
campos tensionales en la vecindad de la grieta. Este
incremento del nivel tensional producido por las
dislocaciones geométricamente necesarias podría tener
una gran influencia sobre la concentración de hidrógeno
en la zona de proceso de fractura. En consecuencia, un
análisis más preciso requeriría del uso de una teoría de
gradientes de deformación plástica (SGP, del inglés
Strain Gradient Plasticity).

La formulación débil de las ecuaciones de equilibrio se
obtiene del principio de los trabajos virtuales. Dónde la
suma de la energía de deformación virtual en el dominio
y la energía cohesiva de fractura en la superficie es
sobre el
igual al trabajo virtual de la carga externa
contorno : (véase, p. ej. [7])

:

2.2. Análisis de difusión
La ley de difusión gobernada por la tensión hidrostática
se caracteriza por una modificación de la ley de Fick tal
que: (1)
∙

∙

∙

∙

∙

(2)

0.1 ∙

∆∙

∙

(3)

Dónde
,
y ∆ son la deformación virtual, el
desplazamiento virtual y la separación virtual
respectivamente. El tensor de tensiones de Cauchy viene
representado por y denota la tracción cohesiva en la
superficie de fractura. El dominio se discretiza con
elementos finitos y el campo de desplazamientos se
aproxima interpolando el desplazamiento nodal a partir
de la matriz de funciones de forma :

∙

Dónde
es la concentración de hidrógeno,
es el
es el volumen molar parcial
coeficiente de difusión,
de hidrógeno en aleaciones de hierro, es la constante
es la
de los gases,
es la temperatura actual y
temperatura de cero absoluto.

(4)
Dónde denota las coordenadas globales. La separación
local ∆ también se aproxima por medio de
y en
consecuencia es preciso transformar las coordenadas
globales en coordenadas locales del elemento cohesivo

Las condiciones de contorno son el campo tensional
resultante de un particular estado de carga (calculado en
el paso anterior) y la concentración de hidrógeno
superficial correspondiente a la disolución empleada. De
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para obtener la separación local a partir de los
desplazamientos globales nodales:

Needleman que habitualmente adoptan los valores 0 y 1
respectivamente [8]. La energía de fractura para el
esfuerzo normal viene determinado por:

(5)

∙ exp 1 ∙
Dónde
es una matriz de transformación de
coordenadas. Y de igual forma, el desplazamiento global
nodal se transforma en local por medio de una matriz
rotacional :

, la
Dónde los dos parámetros a ajustar de la ley son
, la separación
tensión de tracción máxima y
.
correspondiente a
Para introducir en el modelo cohesivo la degradación de
la tenacidad a consecuencia de la presencia de hidrógeno
se introduce en la ley de tracción-separación un
decrecimiento gradual de la energía de fractura al
aumentar el contenido de hidrógeno. Asumiendo un
dominio predominante del mecanismo HEDE,
Serebrinsky et al. [9] propusieron la siguiente relación
entre la cobertura de hidrógeno y la tensión cohesiva
:
crítica dependiente de hidrógeno

(6)
De los desplazamientos nodales locales se puede obtener
la separación local ∆ en las direcciones normal y
tangencial:
(7)

∆

Dónde es una matriz que relaciona los desplazamientos
y las separaciones locales. A continuación se interpola la
separación en el elemento cohesivo utilizando las
funciones de forma:

∆

1

Y finalmente, sustituyendo (6) y (7) en (8) se alcanza la
relación entre la separación local y el desplazamiento
global nodal:
(9)

∆

1.0467

0.1687

(14)

0 es la tensión crítica de tracción cohesiva
Dónde
sin hidrógeno y la cobertura de hidrógeno
viene
definida en función de la concentración y la energía
libre de Gibbs ∆ a partir de la isoterma de LangmuirMcLean:

(8)

∆

(13)

∆

una matriz que relaciona la separación
Siendo
y los deslazamientos globales. De manera que el vector
de fuerzas interno del elemento cohesivo viene dado por:

/

(15)

La figura 1 refleja la curva tensión-separación cohesiva
para diferentes contenidos de hidrógeno según las Eqs.
(12) y (14).

(10)
Y en consecuencia la matriz tangente del elemento
es igual a:
cohesivo
∆
∆

∆

(11)

y
/ ∆ se obtienen a partir de la ley
Dónde
cohesiva correspondiente. En este trabajo, a diferencia de
Olden et al. [3], se adopta la popular ley cohesiva de Xu
y Needleman [8], donde las relaciones entre las
separaciones normal ∆ y tangencial ∆ y las
y
correspondientes tensiones cohesivas normal
vienen dadas por el siguiente potencial:
tangencial

∆ ,∆

exp
∆

exp

∆

∆

1

Figura 1. Ley cohesiva influenciada por el hidrógeno
0
3.7 ∙
para

∆

3. RESULTADOS

(12)

El modelo numérico descrito se implementa en el código
comercial de elementos finitos ABAQUS. Para
comprobar las prestaciones del mismo se reproduce el
trabajo experimental de Olden et al. [3], donde se

Derivando el potencial con respecto a la separación se
calculan las correspondientes tensiones de tracción
y tangencial
. Siendo y parámetros
normal
constitutivos del material intrínsecos a la ley de Xu y
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ensayan a carga constante, en condiciones de protección
catódica (CP) probetas agrietadas de acero inoxidable
dúplex 25%Cr. La geometría de las probetas y la
configuración del ensayo se pueden apreciar en la figura
2 y las mismas de modelizan por medio de un modelo
bidimensional asumiendo condiciones de deformación
plana.

Tabla 1. Propiedades del acero dúplex 25%Cr [3]
Módulo de
Young
(MPa)
200000

Límite
elástico
(MPa)
600

Coeficiente
de Poisson
0.3

Coeficiente de
endurecimiento
17

La tensión de apertura obtenida numéricamente en la
línea de propagación de la grieta para tres niveles de
carga representativos se muestra en la figura 4.

Figura 2. Geometría de la probeta
Por cuestiones de simetría se modeliza únicamente la
mitad de la probeta, empleándose un total de 27000
elementos cuadriláteros lineales de deformación plana
con integración reducida (CPE4R). La misma malla se
utiliza para las tres etapas del análisis, siendo esta muy
fina en la línea más allá de la punta de la grieta, donde los
elementos tienen una longitud característica de 10 µm
(ver Fig. 3).

más allá de la grieta
Figura 4. Tensión de apertura
para una tensión externa aplicada de 400, 500 y 540
MPa
El campo tensional resultante a cada carga se utiliza
como dato de entrada para el análisis transitorio de
difusión.
3.2. Análisis de difusión
En [3] las probetas permanecen, en condiciones de carga
constante, sumergidas en agua marina artificial a 4ºC con
un potencial de protección catódica de -1050 mV . En
consecuencia se considera una concentración de
hidrógeno superficial de 1 ppm, que ha sido considerada
por varios autores como apropiada para una disolución
3% NaCl [3, 9]. El coeficiente de difusión
3.7 ∙
/ se extrae de los medidas de permeación
10
electroquímica en aceros dúplex inoxidables llevadas a
cabo por Zakroczymski y Owzcarek [10]. El resto de
propiedades del material empleados en el análisis de
difusión transitorio realizado se refleja en la Tabla 2.
Tabla 2. Propiedades del material empleadas en el
análisis de difusión

Figura 3. Mallado del modelo

Difusión

/

Solubilidad
Concentración de H en la superficie (
Volumen molar parcial de H en Fe
/
)
Energía libre de Gibbs
/
Δ
Temperatura
°

3.1. Análisis elasto-plástico convencional
El material ensayado en [3] es un acero inoxidable dúplex
(ferrítico – austenítico) 25%Cr, muy utilizado en la
construcción de tuberías submarinas por su alta
resistencia a la corrosión. Sus propiedades mecánicas han
sido caracterizadas en [3] y se muestran en la Tabla 1.
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3.7 ∙ 10
0.033
1
2 ∙ 10
30
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La figura 5 muestra la distribución de la concentración de
hidrógeno en la red cristalina (sin considerar el liberado
en las trampas) en la dirección de propagación de la grieta
para una tensión externa aplicada representativa de 400,
500 y 540 MPa y un tiempo de 370 horas. Tal y como se
puede apreciar en la misma, para los valores de difusión
considerados la concentración de hidrógeno adopta una
tendencia similar a la reflejada por la tensión hidróstática
(Fig. 4).

consiguiente, del nivel de carga – en la concentración de
hidrógeno en la vecindad de la grieta.

Figura 6. Concentraciones de H en la red y total
para una carga de 467MPa y un tiempo de 370 h.
Se asume una tensión de tracción cohesiva crítica de
2400 MPa basándose en las
0
4∙
recomendaciones de Tvergaard y Hutchinson [11] y se
a partir de la
ajusta el parámetro cohesivo restante
correlación con los datos experimentales, tal y como se
puede apreciar en la figura 7. Así, en la figura 7 se refleja
el tiempo de ensayo hasta el inicio del agrietamiento de
las probetas [3] y las predicciones del modelo numérico
una vez ajustado.

Figura 5. Concentración de H en la red para una
cargas de 400, 500 y 540 MPa y un tiempo de 370 h.
La concentración de hidrógeno en la red cristalina
calculada mediante el análisis de difusión transitorio es
un parámetro de entrada para la tercera etapa y última
etapa del modelo.
3.3. Análisis cohesivo
El modelo de zona cohesiva descrito en el apartado 2.3
se implementa en ABAQUS programando en
FORTRAN una subrutina de usuario de tipo UEL. En
esta configuración de modo I se sitúan los elementos
cohesivos de espesor nulo en la línea de propagación de
la fisura. Para incluir en el análisis la cantidad de
hidrógeno que se libera de las trampas es necesario
recurrir a una subrutina del tipo UVARM, que localiza
en los elementos continuos contiguos a los cohesivos
y transfiere dicha información a la UEL. Conocidas y
es posible calcular la concentración de hidrógeno en
las trampas a partir de la ecuación (2) y a continuación
la concentración total de hidrógeno en los nodos:

Figura 7. Inicio del agrietamiento. Comparativa de
resultados experimentales y numéricos.
Los resultados numéricos se han obtenido a partir del
ajuste de los parámetros cohesivos con 1 o 2 datos
0
experimentales. Se puede apreciar cómo
0.0026 mm reproducen bien los
2400 MPa y
resultados de los ensayos, permitiendo predecir el inicio
del agrietamiento para cualquier valor de la carga
externa. Esto es especialmente interesante de cara a
establecer el factor de intensidad de tensiones umbral
. Así, a
para el agrietamiento asistido por hidrógeno
partir de los resultados numéricos se puede apreciar que
no hay agrietamiento para tensiones netas menores de
400 MPa. A sabiendas de la relación que existe entre la
energía de fractura y el factor de intensidad de tensiones:

(16)
El promedio de los valores nodales de cada elemento se
introduce en la Eq. (15), que regula la ley cohesiva. La
figura 6 muestra las concentraciones de hidrógeno en la
red y total para una carga representativa de 467 MPa
y un tiempo de 370 horas.
Tal y como se puede apreciar, el hidrógeno liberado por
las trampas desarrolla un papel fundamental en las
predicciones del modelo, donde se aprecia una fuerte
influencia de la deformación plástica – y por
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RESUMEN
El análisis de vida a fatiga de cigüeñales puede llevarse a cabo considerando el componente sin daño
inicial o previendo la inevitable aparición de grietas. En el primer caso, se realiza a partir del campo S-N
(curvas de Wöhler) del componente, identificando la fase de iniciación con la vida total al menos para las
cargas de trabajo. En el segundo caso, la fase de propagación se supone preponderante y la vida del
componente fisurado se evalúa a través de la ley de propagación de grietas. Aunque estos dos enfoques
suelen realizarse por separado, su consideración conjunta resulta ventajosa por su carácter
complementario. En este trabajo se estudia el comportamiento a fatiga de un acero D38MSV5S, empleado
en la fabricación de cigüeñales de vehículos compactos, por un lado, evaluando un campo S-N
probabilístico a partir de un programa experimental de fatiga por resonancia y, por otro, definiendo la
curva de velocidad de crecimiento de grietas sobre probetas SENB.
crecimiento de grieta aplicable a valores de ΔK
cercanos al valor umbral resulta ineludible. Sin
embargo, en la mayoría de los modelos que
están
siendo
aplicables
se
observan
incoherencias dimensionales similares a la
contenida en la formulación original de Paris,
que siguen siendo la tónica general, incluso en
modelos de aplicación y reconocimiento
internacional, como los de Forman, NASGRO
y muchos otros [3].

1. INTRODUCCIÓN
Por las condiciones de trabajo y su peculiar
diseño, la rotura por fatiga es la principal causa
de fallo de los cigüeñales utilizados en
automoción. De ahí que el esfuerzo investigador
en el campo de los cigüeñales se centre en la
mejora de su comportamiento a fatiga [1]. El
análisis de vida a fatiga puede llevarse a cabo en
base a dos enfoques distintos: considerando de
partida el componente sano (sin daño inicial), o,
previendo la inevitable aparición de grietas. En
el primer enfoque, la vida total se identifica con
la fase de iniciación, al menos para las cargas de
trabajo. Esta estimación suele realizarse a través
de la descripción del campo S-N (curvas de
Wöhler) del componente. A su vez, en
componentes fisurados, la vida a fatiga se
supone que se desarrolla totalmente en fase de
propagación, evaluándose la vida del
componente mediante aplicación de la mecánica
de la fractura, a través de la determinación de la
ley de propagación de grietas por fatiga.
Aunque estos dos enfoques suelen realizarse por
separado resulta obvia su interconexión, por lo
que su consideración conjunta resulta ventajosa
por su carácter complementario.

En este trabajo se estudia el comportamiento a
fatiga de un acero D38MSV5S, empleado en la
fabricación de cigüeñales de vehículos
compactos, conforme a la dos aproximaciones
señaladas: por un lado, definiendo el campo S-N
mediante un modelo probabilístico [4] a partir
de ensayos realizados en una máquina de fatiga
por resonancia y, por otro, definiendo la curva
de velocidad de crecimiento de grietas sobre
probetas SENB mediante el modelo propuesto
en [5]. Este modelo supone un avance, por
satisfacer los requisitos dimensionales, así como
permitir una sencilla formulación normalizada
de la curva de velocidad de crecimiento de
grieta como función de distribución y el rango
del factor de intensidad de tensión umbral como
un parámetro del modelo.

En anteriores publicaciones [2] se ha hecho
notar la limitación de la ley de Paris para la
curva de velocidad de crecimiento de grieta,
como ley de potencias sustentada por la
condición de autosimilaridad incompleta. Su
sustitución por una ley de velocidad de

Además, bajo ciertas condiciones del factor
geométrico, la deducción de una única curva de
crecimiento de grieta, que permite la deducción
de
cualquier
otra
mediante
simple

611

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 32)
transformación analítica para diferentes
condiciones de grieta inicial o de carga.

De acuerdo con el apartado anterior se comenzó
con la determinación del campo S-N a partir de
los resultados de los ensayos realizados en una
máquina de fatiga por resonancia RUMUL
Testronic de 200 kN sobre probetas extraídas de
la zona del plato de un cigüeñal, ver Fig. 1.

La profundización en los fundamentos teóricos
del modelo propuesto en [5] permiten el
desarrollo de subrutinas y su integración en un
programa práctico de aplicación general, para
una cómoda y consecuente deducción de la
curva de velocidad de crecimiento de grieta con
independencia del tamaño inicial de grieta y de
la carga aplicada, así como su generalización
para el caso de carga variable. Su conversión en
curvas S-N en propagación es posible y por
ende, la definición de curvas de iniciación,
conocido el campo S-N de vida de fatiga total.
Ello facilitará en el futuro incluso un estudio de
la variabilidad para la incorporación de
conceptos probabilísticos en propagación,
sentando también las bases para incorporar al
diagrama K-T un fundamento probabilístico,
hoy inexistente.

Los ensayos se llevaron a cabo para diferentes
rangos de tensión,  con una relación de
tensiones constante, R=mín /max= - 1, de los
que se obtuvieron resultados del número de
ciclos N a rotura para cada rango de tensión. El
conjunto de pares de resultados (, N)
obtenidos, recogidos en la Tabla 1,
proporcionan el campo probabilístico S-N tras
la estimación de los parámetros del modelo de
Weibull desarrollado en [4] por medio del
software ProFatigue [6] (ver Figura 2).
Dada la naturaleza aleatoria del fenómeno de
fatiga, es deseable realizar un análisis
estadístico de los resultados que permita la
definición de curvas de isoprobabilidad de
rotura (en este caso para una probabilidad P=0,
0.05, 0.50, 0.95 y 0.99). Los parámetros
resultantes del ajuste del modelo mostrados en
la tabla 2 permiten una representación
probabilística del campo S-N, con consideración
de las probetas supervivientes (runouts), ver
Fig. 2.

2. EVALUACIÓN DEL CAMPO S-N

B

C

β

δ

λ

0.00
(1 cycles)

5.53
(252.59 MPa)

1.02

1.73

5.08

Tabla 2. Parámetros de ajuste de campo S-N
Figura 1. Esquema de extracción y geometría de
probetas de fatiga por resonancia
Initial
Lifetime
(Cycles)

Stress
(MPa)

Length
(mm)

Runout

Expected
Lifetime
(Cycles)

87004

395

53.88

133527

395

53.88

518308

400

53.88

1297002

400

53.88

974659

425

53.88

106483

450

53.88

1000000
2
2147900
1
1000000
0

350

53.88

R

3.945e+08

380

53.88

R

3.811e+08

395

53.88

R

1.376e+08

Figura 2. Evaluación del campo S-N mediante
software ProFatigue

Tabla 1. Resultados ensayos de fatiga por
resonancia
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De este modo el problema consiste en estimar,
para un rango de tensión dado, el número de
ciclos a los que cabría esperar la rotura para una
determinada probabilidad.

4. MODELO DE CURVA DE VELOCIDAD
DE CRECIMIENTO DE GRIETA
El modelo de mecánica de la fractura, basado en
la aplicación de las curvas de velocidad
crecimiento de grieta es una alternativa al
modelo basado en tensiones (campo S-N) por su
aplicación más amplia en la predicción de la
vida en fatiga de componentes. Con el fin de
interrelacionar
ambos
modelos
en
la
propagación de macrogrietas, o incluso
microgrietas físicas, Castillo et al. [32]
propusieron un modelo para la determinación de
la curva de velocidad de crecimiento de grietas
basada
en
la
normalización
y
adimensionalización del rango del factor de
intensidad de tensiones de acuerdo con la
expresión

Dos de los parámetros del modelo representan
asíntotas para el número de ciclos y para el
rango de tensión, identificado como verdadero
límite de endurancia para un número de ciclos
infinito, es decir, el valor del rango de tensiones
por debajo del cual no se produciría fallo por
fatiga.
3. CURVAS
GRIETA

DE

CRECIMIENTO

DE

Para obtener la curva de crecimiento de grieta se
extrajeron probetas de la zona del espigo de un
cigüeñal según se refleja en la Fig. 3.

(1)
en la que Kth representa el rango del factor de
intensidad de tensión umbral y Kup, el límite
superior del factor de intensidad de tensión, no
necesariamente identificable con Kfailure. Esta
expresión presenta la ventaja de que la forma
sigmoidal que adopta la curva de velocidad de
crecimiento de grieta, da/dN-K , puede ser
definida analíticamente sobre todo su rango de
existencia como una función de distribución,
dado que K+ es una función monótona
creciente definida en el intervalo [0,1] (ver Fig.
5) pudiendo así aprovechar las ventajas de la
experiencia estadística de esta familia de curvas.
Una opción posible consiste en suponer una
distribución de extremos, máximos o mínimos,
en base a la naturaleza del fenómeno. En este
caso se optó por una función de máximos de
Gumbel [4].

Figura 3. Esquema de extracción y geometría de
probetas de crecimiento de grieta

da/dN [mm/ciclo]

Los ensayos se realizaron de acuerdo con las
especificaciones señaladas en la norma ASTME1820 [7] determinando el tamaño de grieta
mediante el método de compliance. La Fig. 4
representa la velocidad de crecimiento de grieta
con el número de ciclos (da/dN) frente al rango
del factor de intensidad de tensiones (ΔK). El
ensayo se desarrolló bajo Δσ constante de
6,05kN y R=-1.

Una cuestión importante reside en la
interpretación de la vida a fatiga resultante de la
integración de la curva de velocidad de
crecimiento de grieta, que corresponde
propiamente más a la vida en propagación que a
la vida total en fatiga.
El modelo propuesto proporciona una expresión
analítica de la curva de velocidad de
crecimiento de grieta mediante el ajuste de los
resultados experimentales relativos a tamaño de
grieta-número de ciclos por medio de un ajuste
por mínimos cuadrados.

-4

10

El hecho de que Kth se estime como uno de los
parámetros del modelo asegura una mayor
fiabilidad en la estimación de su valor y facilita
un posible análisis de variabilidad, aún por
realizar. La formulación de un importante
teorema [4] prueba que bajo ciertas premisas
relativas a la función que adopta el factor

2

10

1/2

 K [MPa m

]

Figura 4. Curva de crecimiento de grieta
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geométrico del tamaño de grieta, solo es precisa
una única integración para deducir una curva de
crecimiento de grieta de referencia a-N, que
permite obtener la curva correspondiente para
cualquier par de valores del tamaño inicial de
grieta ao y del rango de tensión remota aplicada
 (o en su caso del rango de la carga P). A
partir de ella, es posible asimismo definir el
campo S-N en propagación, demostrándose la
relación existente entre las dos aproximaciones,
la basada en tensiones y la basada en mecánica
de la fractura.

campo S-N y la resultante de la integración de la
curva de velocidad de crecimiento de grieta.
A su vez, la curva de velocidad de crecimiento
de grieta proporciona una relación directa entre
el tamaño inicial de grieta y su progreso hasta la
fractura. Así, presenta la ventaja, o tal vez la
desventaja, de acoplar el tamaño de grieta a y el
rango de tensión  en un único parámetro K,
aparentemente
relacionado
con
el
micromecanismo de grieta. Sin embargo, la
interpretación de los resultados resulta menos
obvia puesto que el mismo K puede resultar
para diferentes combinaciones del tamaño de
grieta y del rango de tensión, mientras que se
observan
diferencias
claras
en
el
comportamiento según las características del
tamaño de grieta (macrogrietas y microgrietas
en
sus
dos
variantes,
físicas
y
microestructurales). Esto podría relacionarse
con el campo S-N en el que ambos parámetros
están desacoplados.
De acuerdo con el modelo, se trata de encontrar
la función de distribución de Gumbel que
permite un fiel ajuste de los datos
experimentales como curva de crecimiento de
grieta normalizada.

.

La identificación de la curva de velocidad de
crecimiento de grieta como función de
distribución en la que la ΔK*+ se identifica
como la variable normalizada que varía en el
intervalo [0,1] conduce a la consideración de
log (da/dN) como la variable aleatoria. Es decir,
se trata de ajustar la ecuación:

Figura 5. Curva de velocidad de crecimiento de
grieta a) original y b) normalizada. [4].

(2)

La decisión del tamaño inicial de grieta para
proceder al cálculo de la propagación de vida a
fatiga se puede adoptar
en base a
consideraciones relativas a la distribución
probabilística de grietas proporcionada por la
posible correspondencia entre las curvas S-N y
las de crecimiento de grieta a-N.

El ajuste de la curva se lleva acabo
minimizando la función Q (α, γ, ΔKth*, ΔKup*)
con respecto a esos parámetros , donde α y γ son
respectivamente el parámetro de localización y
de escala de Gumbel, y donde la función Q
viene dada por:

Ciertamente, quedan aún cuestiones por resolver
entre las que se cuenta a) la verificación
experimental del modelo, que es una de las
posibles aportaciones de este trabajo, b) la
interpretación del campo S-N para las vidas de
iniciación y de propagación y c) la posibilidad
de considerar un tamaño de microgrieta ficticio
que facilite la correspondencia entre ambas
vidas en fatiga, es decir, entre la dada por el

(3)
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Una vez estimados los parámetros para los datos
experimentales, se pueden deducir las curvas
que definen el crecimiento de grieta a*(N*)
resolviendo la ecuación diferencial ordinaria (4)
que ofrece una solución particular para un
determinado tamaño inicial de grieta, a0*, y un
rango de carga concreto, Δσ*.

b- Minimización de la función Q
A continuación se obtienen, por minimización
de la función Q, los parámetros que definen el
ajuste de la curva de velocidad de crecimiento
de grieta, a partir de los resultados
experimentales (ver tabla 4).

α

γ

-4.8416

1.3250

log(ΔKth*) log(ΔKup*)

(4)
donde u=Δσ*Z(a*(N*)). La función Z, que
representa una transformación de la función que
define el factor geométrico de la grieta, viene
dada por:

-3.1728

0.2190

Tabla 4. Parámetros para el ajuste de la cdf a la
curva de crecimiento de grieta
La figura 6 exhibe los pares de valores
normalizados log(ΔK*) vs. log(da*/dN*) junto
con el ajuste obtenido tras la minimización.

(5)

6

que puede adoptar una de las dos formas
siguientes:

4

log(da*/dN*)

2

(6)

0

-2

-4

donde T, U, Q y ρ en las anteriores expresiones
son constantes a determinar a partir del ajuste
de la función Z.

-6

-8
-3.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

Figura 6. Representación de los datos
experimentales normalizados y el ajuste
obtenido
c- Obtención de curvas de crecimiento
En las figuras 7 y 8 se representa el resultado de
la integración de la expresión (4), en el primer
caso para distintos tamaños iniciales de grieta,
a0* y manteniendo un valor fijo del rango de
tensiones adimensionales, Δσ*.

5. OBTENCIÓN CURVAS S-N A PARTIR
DE CURVA DE CRECIMIENTO DE
GRIETA

/K

IC

=0.70897

0.285

Para el desarrollo de este apartado se ha seguido
paso a paso la metodología propuesta en [5].

a*
a*
a*
a*

0.28
0.275

a- Selección de las variables de normalización

=0.244
=0.248
=0.254
=0.259

0.27

En primer lugar, se adimensionalizan las
variables participantes en el problema de
acuerdo con los valores mostrados en la tabla 3.
KIC [MPa m1/2]

-2.5

log( K*)

Tras las operaciones anteriores, es posible
determinar la curva de crecimiento de grieta de
referencia a*-N* y, a su vez, a partir de aquella,
cualquier otra para el tamaño inicial de grieta y
el rango de carga elegidos y finalmente el
campo S-N en la fase de propagación de la
grieta.

W [mm]

-3

a*

0.265
0.26
0.255
0.25

N0 [ciclos]
0.245

22

89.26

0.24

1000

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

N*

Tabla 3. Valores de las variables de
normalización

Figura 7. Curvas a*-N* para distintos valores
iniciales de grieta a0*, manteniendo Δσ*
constante
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a0* =0.26

CONCLUSIONES

0.3

Las principales conclusiones que se derivan
del presente trabajo son las siguientes:

0.295
0.29

- Se comprueba la validez de la metodología
propuesta en el ajuste de datos experimentales
para la obtención de la curva de velocidad de
crecimiento de grieta, así como de la deducción
de las curvas a-N para diferentes valores
iniciales de grieta y de la carga (o tensión
remota).

a*

0.285
0.28
0.275
0.27
0.265
0.26

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

N*

- Con ello se abre una nueva perspectiva para la
predicción de crecimiento de grieta bajo carga
variable.

Figura 8 Curvas a*-N* para distintos valores
iniciales de grieta Δσ*, manteniendo a0*
constante

- Aunque la deducción del campo S-N es
factible, persisten problemas de escala que
requieren un estudio adicional.

La integración se lleva a cabo ajustando el
factor geométrico a la primera expresión
reflejada en (6). La Fig. 9 ilustra el ajuste
conseguido para el factor geométrico de la
grieta en la probeta tratada.

- Con objeto de facilitar la aplicación de esta
metodología en casos prácticos, se han
desarrollado programas en Matlab para cada
uno de los procedimientos seguidos, como
programa conjunto.

3.5

Y(a*(a*)1/2)

Valor factor geométrico

3

Z(a*)
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