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Se aontempla en dos ejemplos las dos apliaaaiones tipiaas 
de la Meaániaa de Fraatura en la Ingenierta: el diseño estrua 
tural y el diseño del material. -

En el primero se haae un análisis sobre las pérdidas de se 
guridad originadas en unas tuberias al transportar hidrógeno
como aombustible a altas presiones, debido a la fragilizaaió~ 

El segundo analiza la influencia de la miaroestruatura so
bre la resistencia a la aorrosión bajo tensión de aaeros de 
alta resistenaia aomo base para una optimizaaión de su diseño. 

1.- INTRODUCCION 

La aplicación de la Mecánica de Fractura en la Ingeniería se puede hacer en 
dos campos fundamentales, por un lado el diseño estructural y por otro lado, el 
diseño del material. 

En el primero de los casos la caracterizaci6n mecánica del material en el 
campo de la Mecánica de Fractura sirve de base para el diseño de la estructura 
correspondiente. 

En el segundo se busca el entendimiento de ese comportamiento mecánico del ma 
terial en base a la realidad microestructural del mismo, de modo que ese entendí~ 
miento sirva como soporte a un proceso de optimización en su selección o diseño 
ante aplicaciones relacionadas con la Mecánica de Fractura. 

Ambos enfoques plantean pues un tema común de gran importancia, como es la ca 
racterización del comportamiento mecánico de los materiales ante fenómenos rela-
cionados con la Mecánica de Fractura. 

En este artículo se presentan dos ejemplos de trabajos realizados en esta lí
nea correspondientes a cada uno de los enfoques descritos. Los fenómenos que en 
ellos se abordan, fragilizaci6n por hidrógeno y corrosión bajo tensión en aceros, 
encuentran en la Mecánica de Fractura el marco ideal para la caracterización del 
comportamiento mecánico del material. 

2.- APLICACION AL DISEÑO ESTRIJCJURAL: FRAGILIZACION POR HIDROGENO EN TIJBERIAS DE 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio del comportamiento en 
fractura de unas tuberías de acero ferrítico-perlítico x-42, en presencia de hi
drógeno a altas presiones /1/. 
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El objeto del estudio era analizar la viabilidad del uso de las mismas como me 
dio de transporte de hidrógeno gaseoso a utilizar como combustible, lo que requie
re altas presiones (14 MPa). 

Ello puede originar problemas de fractura por illfragilización por hidrógeno del 
acero de la tubería, que es creciente con la presión de hidrógeno. 

El método de investigación llevado, consistió en el análisis de la susceptibi
lidad del aceroaillfragilización mediante la variación de su tenacidad a fractura 
con la presión de hidrógeno y en la determinación del comportamiento estructural 
de las tuberías por la aplicación de la teoría de Mecánica de Fractura basándose 
en la caracterización del material realizada. 

El materialrnnstróser muy sensible a la fragilización /2/, medida por sus pé~ 
didas de ductilidad (Figura 1 ), así CCIIP teiPr un comportamiento el asto-plástico que de 
terminó la realización de ensayos para la obtención del valor crítico de la -
integral J, JIC/3,4/. 

Los ensayos se realizaron sobre probetas de flexión en tres puntos al aire y 
en presencia de hidrógeno.en el interior de una cámara ambiental diseñada espe
cialmente para este trabajo de forma que se pudiesen garantizar las condiciones 
de presión y alta pureza de hidrógeno. (Figura 2). 

La tabla 1 , resume los resultados obtenidos habiéndose calcl!hc1o el valor de la 
tenacidad a fractura del material, KIC en base al valor JIC obtenido en los ensa
yos. 

Dado que la cámara ambiental admite una presión máxima de trabajo de 7MPa, la 
caracterización del material en presencia de hidrógeno por encima de esta presión 
se realizó en base a ensayos de rotura sobre muestras previamente entalladas de tu 
bería real (Figura 3) y con una metodología puesta a punto especialmente para es~ 
tos ensayos /1/ (Figura 4). 

Corno muestra la tabla 2, la tenacidad a fractura KIC del material se obtuvo 
para cada presión de trabajo, P, de hidrógeno en base a la presión de rotura 
Pr y a la geometría de la entalla de la tubería ensayada, haciéndose las oportu
nas correcciones debidas a la plastificación localizada en el borde de aquellas. 

Los resultados obtenidos mostraron la buena correlación de los mismos por am 
bos métodos de ensayo, J y tubería real, (Figura S) y permitieron la obtención -
de un modelo de comportamiento del material, definido por la relación exponencial: 

KIC(P) = 152.6 p-0.428 

que da un coeficiente de correlación de valor 0.96, (Figura 6). 

Este modelo de comportamiento del material en presencia de hidrógeno permitió 
el análisis de la seguridad de estas tuberías en su utilización para transportar 
hidrógeno en condiciones adecuadas para ser usado como combustible, obteniéndose 
unas condiciones seguras al aplicar el criterio de diseño de "fugas antes de rot~ 
ra" /5/, si bien, se observaron unas pérdidas en el coeficiente de seguridad de 2 
a 1.7 respecto al uso de las tuberías a idénticas presiones con gases combustibles 
no agresivos, y de 5.5 a 1.7 con respecto al uso de gas natural con idéntica efi
cacia calorífica que se alcanza con una presión inferior (SMPa frente a 14MPa pa
ra el hidrógeno)/6/. 

3.- APLICACION AL DISEÑO DEL MATERIAL: CORROS ION BAJO TENSION EN ACEROS DE ALTA RESISTEN
CIA 

Este trabajo de investigación estudia la influencia de la microestructura de 
diferentes aceros de alta resistencia en su comportamiento mecánico en procesos de 
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corrosión bajo tensión /7/. 

El objetivo fundamental es analizar dicha influencia de forma que sea punto de 
partida para el diseño o selección de aceros para submarinos y para otras aplica
ciones en las que los fenómenos de corrosión bajo tensión estén presentes. 

El método seguido es el de la realización de ensayos mecánicos de caracteriza
ción y su correlación con los análisis microestructural y fractográfico y ensayos r1"e 
permeabilidad del hidxógeno en los aceros estudiados (HY 130; 300 M; H13). 

Los ensayos de caracterización del comportamiento de los distintos aceros, so
metidos previamente a tratamientos térmicos variables, en procesos de corrosión 
bajo tensión se realizaron sobre probetas DCB (Figura 7), determinándose la veloci 
dad de crecimiento de las fisuras (da/dt) estando las probetas sometidas a un des~ 
plazamiento constante e inmersas en una solución de NaCl al 3,5% simulando agua de 
mar. 

El comportamiento de las distintas probetas ensayadas se pone de manifiesto 
por la relación Kr-da/dt en la que se observaron los dos primeros estados, el es 
tado I correspondiente al factor de intensidad de tensiones umbral, KTSCC' para
el que no hay crecimiento de fisuras y el estado II que marca una zonA de cr~ 
cimiento con velocidad prácticamente independiente de los valores de K1. 

El comportamiento observado para los tres aceros (Figura 8) pone de manifiesto 
una creciente influencia de la microestructura a medida que decrecen los niveles 
de resistencia de los aceros. Así la relación de valores Krsr.r:cr obtenidos mues
tra la gran variación en la resistencia frente a la corros10TI-bajo tensión del 
acero HY 130 al variar su microestructura sin alterar sus niveles de resistencia 
(Figura 9). 

La observación de las superficies de rotura obtenidas en los ensayos (fracto
grafía) con ayuda de un microscopio electrónico de barrido pone de manifiesto la 
importancia de la relación tamaño de zona plástica-tamaño de grano en la existen 
cia de influencia microestructural y en el tipo de la rotura (transgranular o in 
tergranular) (Figura 10). Así, un orden de magnitud igual para los tamaños de zo 
na plástica y grano determinan roturas intergranulares y poca efectividad del cam 
bio microestructural en la mejora de propiedades frente a la corrosión (H13). En
cambio, zonas plásticas de mayor orden de magnitud en tamaño que los granos se 
asocian a roturas intergranulares donde hay gran influencia microestructural en 
el comportamiento (HY 130). 

La determinación de las correspondientes microestructuras por microscopia 
electrónica de barrido y transmisión pone de manifiesto la mejor resistencia fren 
te a corrosión de las estructuras bainíticas sobre las martensíticas y el enorme
incremento de la resistencia asociado a estructuras ferrítico-martensíticas con 
presencia de austenita retenida, cuyo efecto beneficioso se asocia fundamentalmen 
te a su falta de estabilidad ante la deformación, lo que se ha contrastado por a
plicación de técnicas de difracción por rayos x. 

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la correlación entre los procesos de 
difusión de hidrógeno y su solubilidad en estos aceros con comportamiento frente 
a procesos de corrosión bajo tensión por medio de ensayos de permeabilidad. 
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2. 2.- Tablas 

TABLA 1 - Resultados de ensayos sobre el material 

Presión de 
hidrógeno J¡c dJ/da*** KJr (MPa) (kJ m2) (MPa) (rrnn 

o 99,8 ± 3,8** 111 147 
2,0* 76 1 48 126/101 
4,0 33,3 ± 2,1 36 85 
6,5 22,3±2,1 31 69 

* Datos de cada ensayo. 
** Probetas sin espesor suficiente: JI!. no válido. 

*** Valores en probetas con igual long1tud inicial de fisurá: a/w=0,45. 

TABLA 2 - Determinación de KIC en ensayos de tuberías 

Radio externo RE(rrnn) ........ 80 80 80 so 80 
Espesor t (rrnn) ............... 5,65 5,6 5,5 5,55 5,65 
Defecto a/t ................. 0,64 0,64 0,65 o, 72 0,69 

a/ e .......•......... 0,212 0,095 0,059 0,039 0,027 
factor M ............ 1 , 55 1,90 2,50 3,50 3,60 

Presión de hidrógeno P(MPa). 16,0 12,2 1 o' o 8,0 7,0 
Presión de rotura Pe(MPa) ... 16' 8 15,8 11 '1 8,4 9,4 
Tensión de rotura o (MPa) ... 238 2Z6 162 121 133 
Corrección ~lástica ~······ 1 '19 1, 28 1,24 1 '27 1 '40 
KIC(MPa.m1/ ) ............... 46 57 53 59 73 
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Fig. 1 - Fragilización observada en probetas de tracción en presencia de hidrógeno 
gaseoso. 
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Fig. 3 - Esquema de las entallas mecanizadas en las tuberías ensayadas. 
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Fig. 4 - Esquema dé 1a instalación para los ensayos de muestras de tuberías con hi
dr geno a presión. 
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Fig. 7 - Probetas DCB ensayadas. 
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Fig. 10 - Relaci6n tamaño zona plástica - tamaño de grano en roturas intergranu
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SUMMARY OF FIELDS OF JNTEREST RELATED WITH FRACTURE MECHANJCS 

F.Gutiérrez Solana Salcedo 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros ae Caminos, Canales y Puertos. 
Santander 

Research activities are aimed to relate microstructure of materials 
with their mechanical properties in arder to optimize their design. 

In this way and under a Fracture Mechanics approach the understand
ingof the microstructural effect on the stress corrosion cracking and hy
drogen embrittlement behaviour of high strength steels is persued in co 
llaboration with the Department of Metallurgical Engineering and Mate-
rials Science of Carnegie-Melon University of Pittsburgh. Structural de
sign in Fracture Mechanics and its relation with materials behaviour spe
ciaUy in aggresllive environments fatigue is also persued. 

Some research in Fracture Mechanics of Concrete as a characteristic 
material in Civil Engineering is being set up. 
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