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RESUMEN 

Un completo estudio de caracterización de la resistencia a la CBT en agua de mar simulada 
de aceros de baja aleación ha mostrado el control ejercido por la microestructura y la resisten
cia mecánica sobre su comportamiento. 

En este trabajo se aborda la modelización de los mecanismos a escala microestructural que 
se suceden en los procesos de fisuración. Esta puede entonces entenderse como la sucesión 
de roturas inestables de alcance limitado condicionado por el efecto de fragilización local 
en el fondo de la fisura preexistente. Los procesos de rotura quedan controlados por el es 
tado de deformaciones, las características microestructurales en la zona plástica, variabkE 
dependientes del estado de cargas y la situación ambiental, y del límite elástico del mate 
rial. 

ABSTRACT 

After a complete study on the SCC resistence of low alloyed steels in simulated sea water, 
it has been shown the control that microstructure and strength have on the obtained beha
vior. 

This work tries to modelize the micromechanisms associated to the cracking processes of SCC 
phenomena. Crack propagation is thenunderstood as a discontinuous series of unstable local 
fracture of the hydrogen embrittled area ahead of the previous crack tip. The control of 
such a process is established by the strain field, the microstructural characteristics and 
the hydrogen concentration at the plastic zone, variables dependent of stress and enviran
mental conditions and the strength of the material. 

:L-' INTRODUCCION 

En el marco de una amplia investigación se ha -
analizado el comportamiento en CBT en ambiente 
de agua de mar simulada, del acero de baja alea 
ción AISI 4135, bajo un gran número de tratamiéñ 
tos térmicos (1) agrupados en series en cada uña 
de los cuales se ha estudiado el efecto de deter 
minadas situaciones o aspectos microestructura
les (2). De esta manera se tienen establecidas 
las variables que controlan los procesos de CBT 
para estos aceros, en cada tipo de comportamien 
to que presentan en función de las condiciones
que concurren en los mismos, de tipo ambiental, 
tensional y microestructural. 

Asi en las roturas de tipo intergranular, IG, 
presentes en microestructuras con martensita dis 
locada o revenida por debajo de una temperatura
crítica, son los parámetros asociados al borde 
de grano, como el tamaño de grano o la precipi
tación en el borde, los que aparentemente centro 
lan el comportamiento. También se ha hecho pateñ 
te la existencia de una temperatura crítica de -

revenido donde se produce la transición intergra 
nular-transgranular, IG-TG, sin una evidencia
clara de un cambio sustancial en el mate
rial que lo justifique. Finalmente el comporta
miento de tipo transgranular, TG, es muy varia
do en función del tipo de microestructura presen 
te, desde un cuasi-clivaje asociado a la presen= 
cia de bainita, a procesos de propagación por 
formación de huecos en martensitas revenidas a 
alta temperatura. 

Este trabajo trata de modelizar este comportamen 
to tan poco uniforme con un modelo general que -
justifique las variaciones encontradas. 

2. MODELIZACION 

Un primer estudio de modelización efectuado so
bre el comportamiento intergranular de estos -
aceros definió un modelo mecánico a escala ma
croscópica basado en el giro en torno a una ró 
tula plástica localizada en el fondo de la fisu 
ra, Figura l. El modelo permite relacionar la 
situación umbral de fisuración, Krscc• con el 
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Fig. l. Modelo mecánico macroscópico. 

valor de la abertura angular en el fondo de la 
fisura (3), denominada por las siglas CTOA 
("crack tip opening angle"), Figura 2 (4). 

La concepción simplista desde el punto de vista 
mecánico de éste modelo impide justificarlo con 
micromecanismos asociados a situaciones microes 
tructurales locales, pero pone en evidencia la
importancia decisiva de alcanzar deformaciones 
angulares locales críticas para que se produzca 
fisuración. 

Ello hace que se trate de modelizar los fenóme
nos de CBT, y en concreto las condiciones umbra 
les de propagación, con el establecimiento de 
condiciones críticas de deformación local en la 
zona plástica asociada al fondo de fisura cuyo 
importante papel en el control del proceso ya se 
había demostrado (1,5). Estudios previos sugie
ren que el modelo se basa en el efecto de fragi 
lización local producido por la presencia de hi 
drógeno en esta zona plástica, afectando prefe= 
rentemente a determinados aspectos microestruc
turales presentes en ella (6-8). Las condiciones 
de propagación se contemplan, por tanto, como 
aquellas condiciones críticas que permiten la 
iniciación de una rotura local en una zona donde 
el hidrógeno está presente. Estas condiciones 
son semejantes a las establecidas por modelos de 
fractura local (9), siguiendo las directrices de 
la Mecánica de Fractura, en base a la obtención 
de estados de tensión o de deformación críticos 
en· lugares próximos al extremo de la fisura y 
cuya localización está asociada a aspectos micro 
estructurales concretos. 

Tras estas consideraciones, el modelo fija las 
condiciones críticas de propagación de una fi
sura en alcanzar una deformación crítica,f*, de 
finida por las condiciones tensionales en ~1 -
fondo de la fisura, las condiciones ambientales 
y la microestructura del material, en un punto 

.-k' 
/ .. , , .. / 

/;.. 

.. 
t.D-10 tito·• 

A .... a, 

8 IUICD 

• IPICC 

Fig. 2. Variación de CTOA con Krscc· 
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relacionado con un aspecto microestructural con 
creta, situado a una distancia 1* del fondo de 
la fisura. 

Es decir, hay propagación si: 

Ep(l*) ~ t:f<Oj_j), (H), microestructura) /1/ 

donde E*(l*) es la deformación plástica equiva
lente a~canzada a la distancia 1* del frente de 
fisura donde hay un aspecto microestructural qE 

modela la propagación y E* es el valor crítico 
de deformación, consideraÁdo el hidrógeno capaz 
de acceder a ese punto. 

Una vez en propagación, cumplida la condición /1~ 
la fisura se detiene como consecuencia del des
censo de la concentración de hidrógeno con la 
distancte al frente de fisura primitivo. Tras 
este ~roceso de rotura local, para valores de Kr 
super1ores a Krscc• hay un tiempo de incubación, 
ti, en el que el hidrógeno se difunde hacia la 
nueva zona plástica, siendo atrapado por los as 
pectos microestructurales presentes en ella al 
cánzandose de nuevo las condiciones para el,si= 
guiente rotura local, manteniéndose la propaga
ción. 

3. FISURACION INTERGRANULAR 

Los casos de fisuración intergranular en el ace 
ro estudiado se han asociado a estructuras mar= 
tensíticas, dislocadas o revenidas, y a tamaños 
de zonas plásticas en parada inferiores al tama 
ño de grano. En las estructuras mencionadas la
unión de las lajas martensíticas con el borde de 
grano es un lugar susceptible de obtener la ma
yor concentración de hidrógeno (10). De esta ma 
nera se puede considerar estos puntos como los
de nucleación de las fisuras, y la anchura de 
lajas, l~m, como parámetro de nucleación 1*, ya 
que es siempre inferior al tamaño de zona plásti 
ca Y por tanto estos puntos están incluidos en -
ellas. 

La Figura 3 muestra un esquema de la situación 
en las proximidades de la fisura en relación con 
los parámetros de tensión y deformación obteni
dos como éonsecuencia del estado de carga. Con
siderando la situación umbral de propagación, 
para Kr=Krscc• se puede evaluar el estado tensio 
nal EP(x), (11) y el correspondiente valor -
ép(l*=1¡Um) suponerlo como el valor crítico EJ 
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Fig. 3. Fisuración intergranular. 

de deformación que permite que la grieta se pro 
pague. La Figura 4 explica, para aquellos trata 
mientas que mostraron una respuesta intergranu= 
lar, los valores obtenidos de e f' normalizados 
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Fig. 4. Deformación plástica frente a Krscc' 

con-referencia a la deformación en límite elás
tico del material, en relación con los corres
pondientes valores Krscc· En ella se puede apre 
ciar cómo la mejora en la resistencia a CBT, -
Krscc mayores, está asociada a valores críticos 
de deformación mayores, asociados a menores efec 
tos de fragilización. La correlación obtenida -
varía de una a otra serie analizada, siendo mas 
acusada la variación de las condiciones críticas 
de deformación por unidad de factor de intensi
dad de tensiones en la serie B, donde la varia
ción microestructural y del límite elástico es 
más acusada. La curvatura que presentan las co
rrelaciones justifica una mayor variabilidad de 
las condiciones críticas para mayores valores de 
Krscc• lo que va asociado a menores valores de 
límite elástico, y por ambas razones a un mayor 
tamaño de la zona plástica. 

Considerando la Serie A, la pequeña variación 
del límite elástico, ~ 10%, de unas a otras mues 
tras no justifica la evolución observada en el 
valor Sf-· Sin embargo, como muestra la Figura 5, 
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Fig. 5. Deformación E[ frente a td. 

esta evolución está en plena correlación con la 
zona fuertemente dislocada próxima al borde de 
grano, td, determinada por técnicas de microsco 
pía electrónica de transmisión. El crecimiento
del espesor de estas zonas justifica la existen 
cia de mayor número de zonas donde el hidrógeno 
que llega a la zona plástica, prácticamente cons 
tante, es atrapado, por lo que su efecto en pun= 
tos locales es menor ya que su concentración en 
ellos también lo es al estar más distribuido. 
Este menor efecto se asocia a mayores valores de 
é[• y por tanto a mayores valores de Krscc para 
alcanzar esa deformación •. 

Considerando las Series B y C, un efecto de com 
petitividad en el atrapamiento de hidrógeno de= 
bido a la presencia de carburos, precipitados en 
borde de grano o fuera de él, justifican los ma-
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yores valores de E} obtenidos. Asimismo el aumn; 
to de su variación se asocia al aumento progre
sivo de la presencia de estos carburos como co~ 
secuencia del incremento de la temperatura de 
revenido. 

La velocidad de propagac~on es dependiente del 
tiempo de incubación para alcanzar las condicio 
nes críticas, y por tanto depende de la difusi= 
vidad del hidrógeno en la zona local de propaga 
ción. En los procesos intergranulares la difu-
sión por borde de grano debe jugar un papel fun 
damental y justifica los valores prácticamente
constantes, lo-6 ms-1, alcanzados en todas es~ 
series. 

4. LA TRANSICION IG-TG 

Justificado el comportamiento IG, en CBT, queda 
por establecer por qué a una temperatura de re
venido crítica se produce el tránsito a régimen 
TG. 

Los cambios que se producen en la zona plástica 
de fondo de fisura de una situación IG a TG se 
pueden apreciar en los esquemas de la Figura 6, 
que quedan sustentados por los valores experi
mentales dados en la Tabla 1, correspondientes 
a dos tratamientos donde sólo varía la tempera
tura de revenido. 

PROBETA 

84 
85 

TRfC) 

425 
450 

CBT 

IG 
TG 

Klscc(MPa.m 1/2) 

22,5 
75,0 

Considerando que la muestra 84, revenida a 425° 
representa una situación practicamente límite 
de respuesta IG, se asocia a que la posición de 
nucleación, l*=ljUm, queda más próxima a la fi
sura que el punto de máxima fragilización posi
ble, Xmax=2,l~m, por lo que la acción del hi
drógeno es baja. La muestra 85, revenida a ma
yor temperatura, presenta menor límite elástico 
lo que aleja la zona de máxima fragilización, y 
mayor precipitación, y esto favorece la disper
sión del hidrógeno, provocando que no se alcan
cen las condiciones críticas de manera semejan
te a la muestra 84. El incremento de carga en 
busca de situaciones críticas hace que el proce 
so evolucione en el mismo sentido alejando el -
punto de máxima fragilización. De esta manera 
~a zona plástica va dejando el campo del tamaño 
de grano y se incorpora a una región que abarca 
un número de granos creciente, donde las zonas 
de máxima fragilidad afectan a cualquier zona 
del material y hay numerosos accidentes microes 
tructurales que pueden ser núcleos potenciales
de propagación de la fisura. Uno de ellos se 
constituirá en tal; el más débil bajo considera 
cienes de energía de decohesión en función del
hidrógeno que es capaz de absorber y del efecto 
de éste en él. En el ejemplo 85, claramente pre 
senta una € (l*=lfLml altísima que, sin embargo~ 
no nuclea 1~ fisura. Esta se debe nuclear en al 
gún lugar 

da!dt(m/s) 
3.1o-7 
4.1o-e 

en torno 

Xmax(¡¡m) 
2,1 
23,7 

al valor xmax de 23, JU-m m a-

dlry ~ p(Wm)![ t> y!E] 

2,4 12,35 
0,195 139,38 

TABLA l. Parámetros asociados a la CBT de dos martensitas revenidas. 
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Fig. 6. La transición IG-TG. 
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yor que la faceta de grano, cuando la zona plás 
tica se extiende en una distancia equivalente a 
la de cinco veces el tamaño de éste. 

Tras ello podemos establecer que la condición 
/1/ debe ser complementada a la hora de modeli
zar la posibilidad de propagación. Se debe cum
plir que: 

1* > l 
X 

l* :f. r y 

e x _ 
x max 

/2/ 

/3/ 

es decir, el punto donde se nuclea la fisura de 
be tener una fragilización garantizada, por lo
que queda establecida su zona en función del 
perfil del estado tensional, y en concreto de 
su punto de máximo estado hidrostático.dentro 
de la zona plástica. 

Bajo estas condiciones, habrá propagación IG si 
en parada: 

1 *" 1
raceta de =d/2.3 /4/ 

y TG si: 
grano 

1* > 1
faceta de grano 

=d/2.3 /5/ 

donde d es el tamaño de grano, y d/2.3 es el ta 
maño de su faceta en un modelo de grano definí= 
do por un tetrakaidecaedro (12) o poliedro de 14 
caras. 

La transición IG-TG ha sido ·estudiada específi~ 
camente atendiendo a las directrices de este mo 
del o ( 13), en dife·rentesseries de tratamiento de 
revenido, variando de unos a otros al tamaño de 
grano. La Figura 7 pone de manifiesto cómo a me 
dida que aumenta el tamaño de grano, de la Ser[.; 
IB a la IIIB, la transición IG-TG va evoluci~ 
do hacia mayores temperaturas de revenido, y hay 
mejora en la resistencia a CBT en régimen IG, L 

todo ello acorde con la modelización efectuada. 
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Fig. 7. Temperaturas de transición. 

La transición IG-TG queda marcada también en la 
velocidad de propagación, ya que el, acceso del 
hidrógeno a las zonas a fragilizar deja de estar 
controlado por la difusión por borde de grano en 
el caso transgranular, y es la difusión a través 
de la matriz la que controla el proceso, por lo 
que éste se ralentiza y toma valores que depen
den fuertemente de la microestructura (1,6). 

5. FISURACION TRANSGRANULAR 

Para el régimen transgranular las condiciones ya 
han quedado establecidos con /1/,/2/,/3/ y /5/, 
siendo la microestructura la que debe justificar 
la variabilidad de tipos de rotura observados y 
de velocidad de propagación. La Figura 8 muestra 
unos esquemas que justifican el comportamiento 
con rotura en cuasi-clivaje de las estructuras 
bainíticas, y con formación de huecos en las mar 
tensíticas revenidas. 

En los ejemplos baíniticos estudiados se aprecia, 
que los puntos de nucleación observados fractogní 
ficamente, se asocian en su posición al espacia-
do de las lajas bainíticas y están próximos a la 
zona de máxima tensión hidrostática. De esta ma
nera el tamaño de laja bainítica se establece co 
mo el parámetro microestructural que controla la 
CBT, lo que corrobora análisis previos en que se 
había determinado una buena relación entre la 
densidad de facetas de clivaje y la densidad de 
lajas (1). 

En los casos de formación de huecos la propaga
ción se modeliza al igual que en los casos de -
fractura convencional, cuando se alcanza la de
formación angular, CTOA, crítica, establecida en 
CBT por la relación entre el desplazamiento en 
el frente de fisura ÓI• y la distancia donde se 
nuclea el hueco, asociado al punto de máxima ten 
sión hidrostática, determinados ambos por la fra 
gilización provocado en éste por La presencia de 
hidrógeno. 

6. CONCLUSIONES 

Se modeliza los fenómenos de propagación de fisu 
ras por CBT, con validez generalizada, estable-
ciendo ésta como una sucesión de roturas inesta 
bles a través de zonas fragilizadas por hidróge 
no dentro de la zona plástica. Estas roturas se 
nuclean en puntos microestructurales, a distan
cia 1* del fondo de la fisura, necesitando para 
ello alcanzar una deformación crítica, Er• est~ 
blecida por el efecto fragilizante local de hi
drógeno. La zona de nucleación queda determinada 
por diversas condiciones asociadas al tamaño de 
la zona plástica, que por su relación con el ta 
maño de grano establece el tipo de rotura: trans 
granular TG o intergranular IG. 

Entre cada dos roturas consecutivas se produce 
un tiempo de incubación en el que el hidrógeno 
accede a la nueva zona a fragilizar. Este tiem
po de incubación, dependiente de la difusión del 
hidrógeno condicionada por el tipo de via utili 
zada, condiciona la velocidad de propagaéión. -
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