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RESUMEN- En este trabajo, se presenta un método alternativo a los con
vencionales para la caracterización de fisuras en materiales metálicos. 
Este método se basa en la medida de la resistencia eléctrica, con corrien
tes alternas de baja intensidad y detector síncrono. Una calibración sobre 
probetas DCB, se ha realizado por diferentes métodos, observándose un com

portamiento lineal en las variaciones relativas de la resistencia con la 
longitud de la fisura. 

Se presenta la aplicación a un caso de proceso de corrosión bajo tensión, 
en aceros tipo AISI 4135, obteniéndose información no alcanzable por otros 
métodos respecto a los estados de incubación, propagación y parada. 

ABSTRACT.- In this work we presenta method for crack characterization in 
metallic materials, which is alternative to the conventional ones. This 
method is based in the mesure of the electrical resistance in a.c. with 
Lock'in detection. The calibration with DCB samples has been performed by 

different methods. We have observed the same linear behaviour between the 
relative variations of the resistence with the crack length. 

We present an applicaton to stress corrosion processes in AISI 4135 

steels. A good information about the states of incubation, propagation and 
stop, not allowed by other methods, has been obtained. 

ABSTRAIT.- Dans ce travail nous presentons une méthode pour la charac
terization de fisures dans les matériaux métalliques. Ce méthode est 
alternatif pour les outres conventionels, et il est bassé sur l'emploi des 
mesures de résistance electrique dans courant alternatif avec détection 

synchrone. Une calibration avec echautillous DCB a été réalisé par dif
ferentes méthodes. Nous avons obtenue un comportement lineare de les 
variations relatives de le resistence avec la longuer de la fisure. 

Nous avons fait une application de cette méthode pur aciers du type AISI 
4135 qui nous a donné une trés bonne information sur les états de incuba
tion, propagation et árret. Cette information peut ~tre obtenue tres dif
ficilment par les autres méthods. 
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1.- INTRODUCCION 

En el seguimiento de los procesos de propagación de fisuras se 
vienen utilizando métodos convencionales, entre los que destacan los de 
microscopia óptica y los de medidas de caída de potencial con corriente 
continua [1], los primeros presentan como principal limitación que la 
fisura es observada en la superficie, y no permite un seguimiento continuo 
"in situ". Los de corriente continua suelen utilizarse con altas densi
dades (3.2 A) [2] lo que puede interferir con alguno de los micro
mecanismos presentes, fundamentalmente cuando intervienen procesos elec
troquímicos. Verpoest y Neyrinck [3] han propuesto la utilización de cor
riente alterna, de alta frecuencia, para un estudio de microfisuras super
ficiales. 

En los últimos años se ha puesto a punto en nuestros 
laboratorios un dispositivo que permite la medida de resistencia eléctrica 
en materiales metálicos, en función de la temperatura, que nos proporciona 
una gran sensibilidad y precisión [4]. Este dispositivo que emplea también 
la técnica de corriente alterna, puede ser adaptado para las medidas de 
propagación de fisuras, permitiendo sus características obviar gran parte 
de la problemática que los métodos convencionales presentan. 

En este trabajo se presenta dicho método, asi como una primera 
aplicación al estudio de procesos de Corrosión Bajo Tensión. 

2.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

El esquema de dicho dispositivo se muestra en la Figura l. Un 
generador de gran estabilidad en amplitud y frecuencia, envía la señal a 
la probeta y al Lock'in para la sincronización. 

Los datos de medidas de voltaje y de intensidad que atraviesa 
al sistema son controlados por ordenador. 

Con la finalidad de conseguir que la intensidad que atraviesa 
la probeta tenga sobre el fenómeno de propagación el menor efecto posible, 
es desviada a otra probeta idéntica que actúa como testigo asi sólo por el 
tiempo que se necesita para realizar una medida es desviada la intensidad 
a la probeta muestra. 

Las probetas que inicialmente han sido objeto de nuestro in
terés son las del tipo DCB. La situación de los puntos de contacto en la 
probeta para paso de intensidad y medida de voltaje se han optimizado 
mediante un estudio previo por un método analógico. Asimismo se ha reali
zado una calibración de las variaciones relativas de resistencia, frente a 
la variación relativa de la longitud de fisura, mediante un método 
numérico basado en elementos finitos [5]. Esta calibración ha sido cor
roborada sobre probetas reales utilizando una máquina de ensayos 
dinámicos, en la que se han sometido las probetas a un proceso de 
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fisuración por fatiga, determinando el área fisurada tras la rotura de la 
probeta. 

En la zona de interés (0.2 < 
tamiento lineal, representado en la 
calibraciones. 

< 0.7) se observa un compor-
2, donde se comparan ambas 

Así pues, se dispone de un método que posibilita la determi
nación de las longitudes de fisura, mediante las medidas de la resistencia 
eléctrica que presenta la probeta. Se apreciar variaciones en la 
longitud de fisura de 0.1 mm que a variaciones relativas del 
3xl0-3 en resistencias. 

3.- APLICACION A LA CORROSION BAJO TENSION (CBT) 

El estudio de la caracterización de los fenómenos de corrosión 
bajo tensión, por métodos basados en la Mecánica de Fractura [6], necesita 
un conocimiento preciso de la velocidad de propagación en función del 
estado tensional del fondo de la fisura. 

La aplicación de este método en los estudios de carac
terización de los procesos de CBT permite una optimización en el 
seguimiento de la velocidad de propagación de fisuras. 

Como aplicación del método se ha elegido un estudio de carac
terización de la resistencia a la CBT de un acero A.I.S.I. 4135 sometido a 
un tratamtento de temple, inmerso en un ambiente agresivo que simula agua 
de mar. 

Sobre la probeta, de DCB, sometida a un estado tensional 
siguiendo la metodología descrita en anteriores trabajos [7], se ha hecho 
un seguimiento continuado de la propagación de las fisuras por este 
método, obteniéndose los resultados que se en las Figuras 3 y 4. 

La Figura 3 pone de manifiesto los procesos de incubación, 
propagación de fisura y de la misma en el primer estado de carga, 
consecuencia del mantenimiento de lazamiento constante en línea de 
carga. En las sucesivas etapas de carga se hace notar la no existencia del 
proceso de incubación, consistente con modelos de propagación basados en 
fenómenos de fragilización por y de hidrógeno. 

La Figura 4 muestra la caída continuada de la velocidad de 
propagación en el proceso de fisuración, no coincidente con los modelos 
clásicos de comportamiento que s eren velocidad de propagación con
stante, y más acorde con otras observaciones experimentales. 

En la Figura 5 se compara la curva de caracterización dajdt-KI 
calculada por este método con los datos experimentales obtenidos en base a 
un seguimiento óptico de la propagación [8], éndose de manifiesto el 
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buen acuerdo entre ambas. 

4.- CONCLUSIONES 

El método que se propone se ha mostrado en su aplicación 
especialmente sensible a la caracterización del proceso de CBT, en base a 
la medida de la velocidad de propagación, obteniéndose información no al
canzable por métodos convencionales sobre los estados de incubación, la 
medida de su tiempo, así como de los de propagación y parada. 

Los resultados alcanzados abren nuevas vías de trabajo en 
cuanto al análisis de la optimización de la metodología de medida y sus 
aplicaciones a procesos de fisuración continuada, bien por fatiga o corro
sión bajo tensión. 
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Fig.l.- Dispositivo de medidas 
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Fig.2.- Calibraciones del Método 
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Fig.3.- Variación de resistencia eléctrica en 
probeta DCB sometida a CBT 
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-Fig.4.- Variación de la velocidad de propagacion 
de fisura en proceso de CBT. 
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Fig.5.- RepresentaciÓn de la velocidad de -propagacion 
en función de Kr. 
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