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IMPORTANCIA DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACION LOCAL EN LA FRACTURA EN AMBIENTES
AGRESIVOS
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E.T.S. Ingenieros de Caminos <Universidad Politécnica de Madrid)
Ciudad Universitaria s/n
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Resumen.- El objetivo del presente artículo consiste en demostrar la importancia
de la velocidad de deformación local en la fractura en ambientes agresivos. Los
ensayos de fractura se han llevado a cabo sobre probetas entalladas inmersas en
ambiente de hidrógeno. El análisis fractográfico muestra una topografía específica
de fractura para la zona afectada por hidrógeno: T. T. S. <Tearing Topography
Surface>, zona crítica en ambiente agresivo. El criterio de fractura, basado en la
tensión efectiva o equivalente de Van Mises, se formula cinemáticamente: la
tensión efectiva o equivalente crítica del material es función de la velocidad de
deformación local en el fondo de la entalla. Los resultados son independientes de
la geometría, lo que demuestra la validez de la formulación empleada y por tanto
la importancia de la velocidad de deformación local.

Abstract.- The objective of the present paper is demostrating the role of local
strain rate in fracture under aggressive environments. Fracture tests have been
carried out on notched samples subjected to hydrogen environment.
The
fractographic analysis shows a specific fracture topography corresponding to the
hydrogen affected zone: T. T. S.
<Tearing Topography Surface), cri tic zone in
aggressive environment. The fracture criterium, based on effective or equivalent
stress (in the Van Mises sense>, receives a kinematic approach: the critic
equi valent stress of the material is a function of the local strain rate at the
notch tip. The results are geommetry-independent, what proves the validity of the
present approach, and so the role of local strain rate.

l. INTRODUCCION
El ensayo a velocidad de deformación constante
se usa hoy día con gran profusión no sólo como
un método de ensayo en control de calidad,
sino también para el estudio experimental de
los fenómenos de corrosión bajo tensión
<disolución
anódica
y
fragilización
por
hidrógeno> [1,2]. Los ensayos pueden llevarse
a cabo sobre muestras planas, entalladas o
fisuradas. Si se asume que el dafio causado por
el ambiente agresivo en los tres tipos de
Jlllestra es producido por el mismo proceso de
flujo localizado, resulta relevante obtener
el valor de la velocidad de deformación local
- en muestras fisuradas o entalladas - con
respecto a la velocidad de deformación remota
- en muestras planas - proporcionada por la
aáquina de ensayo [3,4,51.

En este trabajo se relacionan la velocidad de
deformación remota €R" y la velocidad de
deformación
local
€L •
en
probetas
circularmente
entalladas
de
diferentes
geometrías, con el fin de obtener la relación
entre la velocidad de deformación de la
aáquina
de
ensayo
y
velocidad
de
la
deformación en el fondo de la entalla, en
régimen elastoplástico.
Para comprobar la validez de estos resultados
se han comparado ensayos de fragilización por
hidrógeno con diferentes geometrías de entalla
<para
inducir
diferentes
velocidades
de
deformación local cuando son ensayados a la
Bisma deformación remota>, obteniéndose que la
velocidad de deformación local es un parámetro
relevante para tales procesos.
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2. VELOCIDAD DE DEFORMACION LOCAL EN EL FONDO
DE LA ENTALLA

A fin de asegurar distintas velocidades de
deformación en el fondo de la entalla, se han
considerado cuatro geometrías de
probetas
axilsimétricas entalladas circularmente, como
puede verse en la Fig. l. En estas muestras la
agresividad de la entalla se mide a través del
radio en el fondo de la entalla R y de la
profundidad
de
entalla
A.
Los
valores
escogidos son:
Geometría
A
B

0.03
0.05

e

0.36

D

0.40

lWL

A.LJL
0.10
0.39
0.09
0.40

donde D es el diámetro de la probeta. Los
resultados de cálculo confirman que se ha
cubierto un amplio rango de velocidades de
deformación local.

(
A

B

R/D :0.03
A/0:0.10

R/0 =0.05
A/0 =0.39

D

R/0 =0.36
A/0:0.10

Teniendo
en
cuenta
que
los
resultados
numéricos son desplazamientos nodales,
las
deformaciones se definen dividiendo tales
desplazamientos por una longitud adecuada.
Para la deformación local en el fondo de la
entalla, EL, se ha elegido una longitud de
referencia o base de medida local LL = O. OlD,
tras comprobar que es lo suficientemente
pequefia para que los resultados numéricos relación entre las velocidades de deformación
local y remota - no dependan de su elección
(Método convergente), y además bastante mayor
que las características microestructurales del
acero utilizado: el tamafio de la colonia de
perlita <Modelo congruente con la realidad
física). Precisando más, paraD= 11 mm la
longitud de referencia local es LL = 110 mm y
el tamafio medio de la colonia de perlita es
igual a 15 p.m. Esta deformación local ha de
ser comparada con la deformación remota, ER,
obtenida dividiendo el desplazamiento remoto desplazamiento en el extremo de la muestra por una longitud arbitraria, el diámetro de la
muestra.

)(

e

Los cálculos se han realizado mediante el
Método de los Elementos Finitos en régimen
elastoplástico, utilizando la Teoría de la
Plasticidad incremental. La solicitación se
introduce mediante desplazamientos impuestos
en los extremos de la muestra, escalón a
escalón.

Las deformaciones
tanto:

R/0 :0.40
A/0 =0.39

local

y

remota

son,

por

(2)

Fig. 1.- Geometrías estudiadas.
€R

El material, elastoplástico con endurecimiento
por deformación, se ha modelizado utilizando
una ecuación del tipo Ramberg-Osgood:

= ~!::

y las velocidades de deformación

(3)

EL

y

ER:
(4)

(1)

donde E = 199 GPa, P = 2.1 GPa y m = 4.9,
valores que corresponden al acero eutectoide
escogido
para
experimentación.
La
curva
aparece dibujada en la Fig. 2.
lADO

1200

(5)

donde los índices i, i+l se utilizan para
designar los valores en los instantes t y t+6t
respectivamente. Los valores relativos de las
velocidades de deformación local y remota
dependerán de la geometría, de las propiedades
del material y del desplazamiento remoto si
aparece plasticidad, es decir:

1000

o

Q.

~

(6)
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b
1100
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- - RAMSERC-OSGOOD

donde v es el coeficiente de Poisson, m, P y E
están definidos en la ecuación (1), y R, A, L
y D son parámetros geométricos, según se ha
esquematizado en la Fig. 1, donde L es la
longitud de la muestra. Los resultados de
cálculo, para L = 4D, se muestran en la Fig.3:
relación entre las velocidades de deformación
local y remota en función de la deformación
remota.

E <%J

Fig. 2.- laterial.

El análisis de estos resultados muestra que la
a¡¡;resi vi dad de la entalla influye claramente
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en la velocidad de deformación local,
la profundidad la variable relevante.
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Fig. 3.- Relación entre
las
deiormacion local y remota.

velocidades

de

El ambiente agresivo consistió en una solución
acuosa de lgll d8 hidroxirlo cálcico más O. lg/l
d8 Cloruro sódico. En la preparación de dicha
solución se utilizó agua desíonizada con una
conductí vi dad eléctrica inferí or a l¡JS/cm, y
tanto el hidróxido cálcico como el cloruro
sodi
fueron de pureza anal1tica. El valor
del oH fue 12.5 y todos Jos ensavos fueron
realizados a temneratura ambiente (16 a 2?.QC).
Con
el
fin
de
facilitar
la
entrada
de
hidrógeno todos los ensayos se llevaron a cabo
a
1200 mV E.
S.,
catódjco en el
cual el efecto fragi izador es llk'i.ximo [ 61. El
p,o,quem'l de monta,i e aparece Rn i a Fig. 4. El
notencial constante se imnuso mediante un
pntenci ostato, al oue se conectaron los 1:res
electrodos: el de trabajo <probeta), cc] de
referencia <E . . S. l v el contraelectrodo de
pla"Cino. A fin de localiz¡;r a nenetracion de
hidrogeno se cubrió con Jaca anticorrosiva
toda la superiicie de la muestra a excencion
de la entalla.

~::¡

PfiOCFDlMTErHO EXF'ERTMEiiTAL
En el programa experimental se ha utilizado un
acero eutectoide ferr•ticn-perlitlco, suministrarlo en barras de 12 mm de diámetro. La
com!x1sic1on
qt11mJcB
y
}as
propiedade~,
mecanicas se han resumido en a Tabla 1 y en
1a Tabla

.26

.60

1,.

01

; . 03

tJ

a

~----~~.~----~,,T,----~w"''
"¡::

E (a

fY"tJ

CGPal

<MPal

199±.9

1151±6

máxl

(%)

G¡

k---.~-~=~~"~y--~m~,--~<~.~

{m/5.)

5.

RRsu tadns de los ensavos.

Ramberg-Osgood
P<GPal
m
han

6. 1±.2

:t,

balance

Fj g.

E

41

2. 1

4.9

di
U,,,

realizado

ensavos

en

total,

cnn

í ntaE, VF•1ocidades de despiazamiento remoto

COffiDrPndidaf',

actJRrdo

~nn

entre

jo· l

V

Y

• 1 ()'

l

Qfe

la experiencia previB f7J.

1.ns resultados se mues1:ran en 1as figuras 5ñ,
y 5d! cnrrespondjentes a las gRnmetr1as

5b,
A. B,

. v D. Se rPnresenta en el e,ÍE' hori
la velocidad de desplazamiento remoto
ú,_, y en ,e,] eje vertical la ~arga de rottJra en
ambiente agresivo, FF, normalizada dividiendola por la carga de rntura en aire Fr1,
obtenida real izando. nara cadil f!,eOIDEtn a. dos
ensavos de fractura en aire i , 91. Los resul
tados muestran la bien conocida tendencia de
los ensayos de fra~ilizacion nor hidró~eno
ll01:
carga
de
rotura
creciente
con
la
ve] ocidad de deforrnacion remota, debido a aue
el hidri>geno tiene menos tiempo de pPnetrar y
difundirse. Debe resaltarse oue a~n en ensavos
muy
breves
e
efecto
fraglllzador
del
hidrógeno es imnortante (anreciable reducción
de la carga dP rotura). Para velocidades de
ensayo muy 1 entas <ensayo cuasi -estat i e o) la
carga de rotura tiende a un valor asintotico.
~ontal

p,_¡cntc

:sc11no

tepe:

Fig.

or gct:'C

4.- Disnositivo experimentaL
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El
análisis
fractográfico
de
todas
las
probetas <Fi g. 6, para las geometn as B y D>
muestra aue la fisura se inicia siemnre en una
región del
fondo de la entalla "donde la
fractura puede clasificarse como TTS Ctearing
topography surfaceí [11,12, 131. Esta zona está
fuertemente relacionada con los fenómenos de
fragilización por hidrógeno, como lo prueba el
hecho de que su tamaño depende de la velocidad
de defor~ción, v su valo~ asíntótico coincide
con la nrofundid~d del nunto de la probeta en
el oue la tensión hidro~stática - qu~ gobierna
1 a di fusión de hidrógeno - es máxima [ 14, 151.
Fuera de la región TTS las superficies de
fractura pueden clasificarse como del tipo
cuasi-clivaje.

necesario aplicar un criterio de fractura más
general aue incluya el tensor de tensiones.
Segun han demostrado los autores [ , 91
un
criterio de fractura válido para alambres
entallados es el siguiente: la fractura tiene
Jugar cuando la tensión efectiva o equi\ralente
1en senUdn de Van Mises) alcanza un valor
critico sobrA una zona cr1'tica, es decir,

cuando:

donde <> significa 1Jromedio en la zona TTS.
segun se ha veri ücado anteriormente [ 8,141.
Or
se calcula mediante dos operaciones: en
primer lugar. a nartir de la carga de rotura,
se computa la distribución de tensiones v
def orrnaciones; en segundo lugar,
a tens.i on
efectiva o equivb]ente SA promedia sobre. }a
zona TTS, conocida a partir de las mediciones
fractográíicas. Este procedimiento permite un
cambio de F"/Fu a a-,!a'o.
donde !Yo res la
tensj6n efectjv6 cr1tica en amb1ente agresjvn,
1Jrornediada sobre una región caracteristi
con
si gi ni f cado mi croestructural, el tam'lño me di o
de dos colonias de perlita, zona critica en
ambiente inerte f8,9J.
La siguiconte O])eración es el cambio de Fe· a
Como E;e deduce de la exnresíón (6),
deoende de 1 a gAometn a y de. 1 a def orrnaci n
remota E'r-,
aparte de las Dropiedades del
Ec •.

!Jl.aterj

Esta
como

considerada.::;

comCJ

aC!UJ

depPndencia puede ser
dRmuesi;ra Pll 1 81,
l 2:

7,ona

tenjda

FinalmentA
incluye

la

Pncuentaj

uromediandn

TTS v durñn"lt:>
1·, cle:=.d0 t

seza

espacio-ternF~ral

1 í
tado por

constantes

rc:presen-

velocidad de deforrnar:ion
nararnetro adiiDRnsi anal:

local

D'

donde

es e
coeficiente de difusion
en
acero
y
v
una
lon~itud
caractenstica. Puede demostrarse [ l
aue x
es la profundidad del punto en el oue la
tensi on hidrostática (1)',, J es maxirna. En la
Fig.
5 ouede observarse oue en todas las
geornetn as ln carga de rotur;, alcanza un valor
as¡ntotir.o Dara velocidades de deformacion
ficienternente bajas (ensayo cuasi-estati
ur· = 5. 10 'rn/s Dara las geornetnas. A, e V
hidro~eno

!ea:-1ng

Topogrc~hy

Surfo::e

C :=

[-JCS!-CLIVOJe

ElE. 6.- Sunerficies de fractura.

4.
MPORTANC!A DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACION
LOCAL EN EL FONDO DE LA ENTALLA

D:

Los resultados de fragilizaci()n por hidrógeno
dibujados en la Fi g. 5 demuestran con total
laridad que aunf!ue han sido realizados a la
misma velocidad de desPlazamiento remoto, u"·
<o
velocidad
convencional
de
deformacion
rRmota EF.
UF.·/Dl,
la carga de rotura
denende de la geometna de la entalla. Si,
corno cabe esperar, la velocidad de deformación
local
en el
fondo de
la
entalla es el
parametro
JDá;o,
relevante,
redibujando
las
cargas de rotura en función de la velocidad de
deformación
local,
EL·,
los
resultados
deberían agruparse.
Teniendo en cuenta aue la carga de rotura est¿
influida también por la triaxialidad- funcion
de
la geometría de
la entalla
resulta

10

'u

m/f-,

para 1ñ

Bn

gAometria

ta1e·:-;

r.!J8S1-Psthticos ]a Rxt.Gnsion de la
zona TTS res u 1 ta ccd nc i di r con 1 a ?rof und i
dP1 pnntn en Fl que 1a tensión hidrostá.tJca
maximc íd.J4,1
E::=:,tcv:-, valores snn. oara las
cuatrc geornetrí as:
AnsRyn~.

GPOJ'I1Atr1

A:

CJeometr1a
(1PCJrnetr1 a

r,

Geornetn a D:

Xr·r

o.

Xr<'

J.

XTo

0.tw¡

XTTC

1

mm
mm
mm
mm

Utilizando estos valores los resultados de la
Flg. 5 Dueden recresentarse dibujando <Fig.
~.lan frente a <<~L>> x~!D•.
Como puede verse,
todos
agru oan en J a misma r.urva,

los resultados se
lo o u e. demuestra 1 a
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importancia de la velocidad de deformación
local en la fractura en ambientes agresivos.
Esta curva universal, independiente de la
geometría, representa la relación funcional
entre la tensión efectiva crítica del material
en ambiente agresivo y la velocidad de
deformación local en el fondo de la entalla.
Ambas
variables se han adimensionalizado
adecuadamente a partir de los valores de
profundidad de la zona TTS y del punto en el
cual la tensión hidrostática es máxima, que en
los ensayos cuasi-estáticos coinciden.
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1) Se ha formulada un criterio de fractura en
ambiente agresiva para alambres entalladas de
acero de alta resistencia: la rotura se
producirá cuando
la
tensión
efectiva
a
equivalente alcance un valor crítico sobre una
distancia critica. La zona critica a de
fractura es la zona TTS. Los parámetros
criticas del material dependen de la cantidad
de elemento agresiva <hidrógeno) que haya
penetrada.

de

De la observación de la Fig. 7 se deduce que
para altas velocidades de deformación (el
hidrógeno apenas tiene tiempo de difundirse)
la tensión efectiva crítica alcanza un limite
superior: el 93% del valor en ambiente inerte.
Esta pérdida de capacidad resistente aun en
ensayos muy breves es consecuencia de la casi
instantánea absorción del hidrógeno adsorbido
en al superficie del metal [8, 151. Para
velocidades de deformación muy bajas <ensayos
cuasi -estáticos), la tensión efectiva crítica
toma un valor así ntótico distinto para cada
geometri a. Este valor delimita el campo de
validez de la formulación cinemática utili·zada:
para valores superiores la tensión
efectiva crítica es función de la velocidad de
deformación local¡ para valores inferiores la
tensión efectiva crítica es constante. En este
último
caso
<ensayo
cuasi-estático)
la
velocidad de deformación es tan pequefia que
prácticamente se alcanza en cada instante la
concentración de equilibrio hidrógeno-metal en
todos los puntos de la probeta, por lo cual la
fragilización no depende ya de la velocidad.
En la Fig. 8 se representan las valares
asintóticos
de
la
tensión efectiva del
material frente al factor de tri axial idad de
cada geometría. Este factor se define cama el
valor máxima de la triaxialidad <cociente
entre tensión hidrastática y equivalente) en
cualquier punta de la probeta, y es función
única de la geometría, sin depender del
procesa de carga [161. De la Fig. 8 se
desprende que la fragil ización producida por
el hidrógeno es más fuerte cuanta mayor es el
factor de triaxialidad.

2) Se ha demostrada la
velocidad de deformación
en ambientes agresivas:
critica del
material
velocidad de deformación
la entalla. Esta función
la geometría,
par la
cinemática del criterio
totalmente coherente.

importancia de la
local en la fractura
la tensión efectiva
es función
de
la
local en el fondo de
es independiente de
que la formulación
de fractura resulta

3) Se han obtenido, para cada geometría, las
valares asintóticas de la tensión efectiva
crítica del material, que resultan función
monótona decreciente de la triaxialidad. Estos
valares corresponden a las ensayos cuasiestáticos, y delimitan el campa de validez del
modelo propuesto.
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