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Resumen. La presencia del hidrógeno tiene un efecto muy importante sobre el comportamiento en 
fractura dúctil de los aceros microaleados. En este trabajo se presenta un modelo analítico/numérico 
que pretende aplicarse al estudio de este efecto. El modelo pretende reproducir por un lado la 
fractura dúctil mediante la aplicación del método de los elementos finitos a un mecanismo de fisura 
cohesiYa. Por otra parte se estudia el transporte de hidrógeno por difusión mediante un modelo que 
tiene en cuenta la influencia de la defonnación plástica y que se aplica también a traYés del método 
de los elementos finitos. Ambos modelos se combinan para crear un modelo numérico de la 
fisuración dúctil en ambiente de hidrógeno. 

Abstract. Hydrogen has an important influence on the ductile fracture behaviour of rnicroalloyed 
steel. This paper presents an analyticaVnumerical model to be applied to this problem. The model 
consists of two parts. Ductile fracture is modelled by means of the finite element method in 
combination with chesive crack mechanism. Hydrogen diffusion is studied by means of a model 
which takes into account the influence of plastic deformation; this second part of the model is also 
applied by means of the finite element method. Both models are combined to build a numerical 
modcl of ductile fracture in hydrogen filled steel. 

1. INTRODUCCION. 

La corrosión bajo tensión se ha estudiado 
tradicionalmente a través de ensayos en laboratorio 
cuyos resultados se interpretan mediante modelos 
relativamente sencillos que permiten comprender la 
importancia de las distintas variables que intervienen 
en el proceso [1-3]. 

El desarrollo de los modelos numéricos y su 
aplicación generalizada en el campo de la Física y de 
la Ingeniería permite pensar en la posibilidad de 
aplicar también estos métodos al estudio de la 
corrosión bajo tensión. En este artículo se presentan 
algunos resultados obtenidos en esta línea, en el 
marco de un proyecto CECA sobre corrosión bajo 
tensión de aceros soldables microaleados, por el 
Departamento de Vehiculos Aeroespaciales (UPM) y 
por el Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales (UC) en colaboración con Creusot-Loire, 
el CRNS (Orsay) y Ensidesa. 

Los ensayos realizados sobre aceros E690 y A416-70 
en el curso de esta investigación demuestran que la 
presencia de hidrógeno es especialmente importante 
en lo que respecta a la fractura dúctil del material ya 
que hace que tanto le como dJ/da disminuyan hasta 
casi anularse. Por ello se ha desarrollado en primer 
lugar un modelo que reproduce la fisuración en 
régimen elasto-plástico. Como el comportamiento del 
material a lo largo de la fisuración se ve afectado por 
la presencia de hidrógeno en la zona de proceso, se 
ha elaborado un segundo modelo que permite 
estudiar la movilidad del hidrógeno para las distintas 
geometrías consideradas en la investigación. 
Finalmente ambos modelos se combinan para formar 
un modelo unitario que permite estudiar la fisuración 
en ambiente de hidrógeno. 
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2. MODELO DE FRACTURA DUCTIL 

La integral J es la mejor opción para el estudio de la 
fractura dúctil. Sin embargo no utilizaremos aquí la 
definición original como integral curvilínea sino la 
definición alternativa, JR, como tasa de liberación de 
energía, obtenida al descontar del trabajo de las 
fuerzas e:\ieriores la energía elástica y la energía 
disipada por deformación plástica [4,5]. En una 
definición como ésta es siempre dificil distinguir 
entre la energía disipada lejos de la fisura, que no 
debe asociarse a una energía de fractura, y la energía 
disipada muy cerca del fondo de la fisura, que sí debe 
considerarse como energía de fractura. 

Aunque existen modelos fenomenológicos sencillos 
como el EPRI [6], el modelo propuesto en este trabajo 
se basa en la idea de la fisura cohesiva propuesta en 
primer lugar por Dugdale y Barenblatt y, en una 
segunda época, por Híllerborg [7]. La idea principal 
consiste en sustituir la fisura por un plano cohesivo 
que puede absorber una energía JR por unidad de área 
con una deformación despreciable. Una vez absorbida 
esta cantidad de energía, el plano pierde su rigidez y 
las dos caras de la fisura pueden separarse libremente 
entre sí. Este modelo presenta varias ventajas entre 
las que cabe destacar su sencillez, el hecho de poder 
distinguir entre la energía disipada en el campo 
lejano y la disipada en el entorno del fondo de la 
fisura, y el permitir prescindir de modelos de 
deformación complicados ya que la zona de proceso 
se concentra en el plano cohesivo. Este modelo 
permite además considerar cualquier tipo de curva JR
Lla sin más que cambiar las ecuaciones constitutivas 
del plano cohesivo. Se trata por tanto de un modelo 
simplista, ingenieril, pero que permite describir de 
forma satisfactoria la fractura dúctil como veremos 
más adelante. 

F 

Figura l. Ley carga-desplazamiento de muelle de 
fisura 

Este modelo de propagación de fisuras se puede 
utilizar fácilmente en combinación con el método de 
los elementos finitos. Para ello es suficiente soportar 
los nodos contenidos en el plano de la fisura 
mediante muelles con una respuesta carga
desplazamiento de tipo no lineal (en el supuesto de 

que se conozca el camino de propagación de la fisura, 
como por ejemplo en un caso de modo I). La ley 
constitutiva adoptada para los muelles es bi-lineal 
(fig. 1 ). La razón de no escoger una ley rectangular, 
más en consonancia con el concepto de tasa de 
liberación de energía, estriba la necesidad de reducir 
las posibilidades de que se produzcan inestabilidades 
numéricas al aparecer rigideces negativas en el 
modelo. 

El punto más delicado en la aplicación de este 
modelo consiste en la definición de los parámetros de 
la ley constitutiva de los muelles. El valor de la carga 
de cedencia debe ser función de una tensión de 
cedencia del material (intermedia entre el límite 
elástico y el límite de rotura) y de la parte del 
elemento que se asocie a cada nodo (a través de las 
funciones de forma). Este problema se ha planteado 
de forma analítica suponiendo que el elemento es 
cuadrático, con el nodo intermedio situado en el 
centro del lado. Suponemos que por tratarse de un 
material elasto-plástico y de un problema de 
propagación no tiene sentido colocar el nodo 
intermedio a un cuarto como es ya habitual en los 
problemas elásticos. Por lo tanto la carga de cada 
nodo se podrá evaluar mediante la expresión 

(1) 

en donde Oj)(h) es el valor de la tensión normal al 
plano de la fisura y a una distancia h del fondo de la 
fisura, h es el tamaño del elemento, b es el espesor y 
!.¡ viene a ser un factor adimensional resultado de 
integrar el producto de tensiones por función de 
forn1a a lo largo del elemento. Los factores se recogen 
en la tabla 1 para el nodo 1 (vértice de elemento) y 
para el nodo 2 (centro de lado) y para distintos 
valores del exponente de endurecimiento por 
deformación, m, según la ley de Ramberg-Osgood. 
Para obtener estos resultados se ha supuesto que el 
campo de tensiones es el que predice el modelo HRR. 

m A.¡ "-2 "-211--¡ 

1 0.800 1.131 1.414 
2 0.450 0.709 1.575 
3 0.346 0.577 1.665 

5 0.270 0.475 1.764 

8 0.229 0.421 1.836 

11 0.211 0.396 1.874 

14 0.202 0.383 1.898 

17 0.195 0.374 1.914 

20 0.191 0.368 1.926 

25 0.186 0.361 1.940 

Tabla l. Factores de integración de tensiones. 
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De acuerdo con este planteamiento, la carga de 
cedencia de cada muelle se calcula a partir del valor 
de las tensiones por delante de la fisura, definido 
mediante el modelo de elástico de fractura o mediante 
el modelo HRR. Por ello la carga de cedencia de los 
muelles resulta ser función de la tenacidad del 
material lo cual tiene bastante sentido desde un punto 
de vista físico: una carga muy elevada estaría 
asociada a una alta tenacidad y, por ello, redundaría 
en una mayor resistencia a la propagación de la 
fisura. El desplazamiento 8, es el necesario para que 
el trabajo de rotura del muelle coincida con la energía 
de fractura correspondiente. 

Los resultados analíticos de la tabla 1 se han 
contrastado con los resultados numéricos que se 
pueden obtener al calcular las reacciones nodales en 
una malla tradicional (sin muelles en el plano de la 
fisura) para distintas profundidades de fisura y para 
distintos niveles de plastificación. Para ello se ha 
considerado un modelo (fig. 2) de una probeta 
compacta (B=25mm, W=lOOmm) con un material 
elasto-plástico de propiedades coincidentes con las 
del acero E690. Para este material JR es 300 kJ!m2 y 
su curva tensión deformación es del tipo Ramberg
Osgood con los siguientes parámetros (eren MPa): 

(2) 
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Figura 2. Modelo de elementos finitos de la probeta 
compacta. 

Este modelo se ha construido con profundidades de 
fisura comprendidas entre 50 y 56 mm y se ha 
solicitado de forma que el tamaño de la zona plástica 
oscilara entre O (régimen elástico) y lOmm. Los 
coeficientes multiplicadores /. se han evaluado en 
cada caso a partir de las reacciones nodales y de 
aplicar el modelo HRR a la ecuación (1). Los 
coeficientes así obtenidos varían en función de todos 
los factores involucrados: grado de plastificación, tipo 
de nodo (vértice de elemento o centro de lado) y 
diseño de la malla. 

Aunque no es interesante reflejar aquí la lista de 
resultados obtenidos, sí hay que destacar que estos 
valores pueden llegar a diferir bastante de los valores 
analíticos relacionados en la tabla l. Sin embargo se 
observa que la relación entre los valores de A. en un 
vértice de elemento y en el centro del lado contiguo 
tienden a parecerse a los previstos en la tabla l. Este 
resultado nos demuestra que es muy dificil a priori 
dar valores de cargas de cedencia a los muelles del 
plano de fisura pero que sí se pueden relacionar las 
cargas de los distintos muelles. Todos los cálculos 
realizados indican que éste es el dato fundamental 
para obtener un comportamiento del modelo 
numérico cualitativamente semejante al de la probeta 
real. 

La prueba más contundente consiste en comprobar si 
el modelo de fisura cohesiva permite predecir 
correctamente la rotura dúctil. Para verificarlo, se 
han llevado a cabo cálculos con distintos valores de 
las cargas de cedencia en los muelles pero 
manteniendo la relación prevista por la evaluación 
analítica. Los resultados obtenidos se han reunido en 
la figura 3, en la que se aprecia en primer lugar que 
todas las curvas son de variación suave y carecen de 
discontinuidades o inestabilidades numéricas como 
ocurriría si la relación entre cargas de cedencia de 
muelles no se mantuviera en los valores definidos en 
la tabla l. 

OESP!..AZAHIENTO ( 1111) 

Figura 3. Curvas carga-desplazamiento obtenidas del 
modelo de elementos finitos para distintas cargas de 
cedencia en los muelles del plano de fisura. 

También se aprecian en esta figura los dos 
comportamientos e:\:tremos típicos. Con cargas de 
cedencia excesivamente altas no se produce una 
propagación de la fisura y la curva carga 
desplazamiento resulta similar a la que se obtendría 
en el análisis de un modelo sobre apoyos rígidos. Con 
cargas de cedencia excesivamente bajas el modelo no 
llega a desarrollar la resistencia ni la deformación 
plástica que se observan en los ensayos; toda la 
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deformación es producto de la propagacwn de la 
fisura, lo cual no es un buen modelo del 
comportamiento real. 

En valores intermedios de la carga de cedencia de los 
muelles, el modelo presenta una carga máxima que 
coincide aproximadamente con el momento en que 
empieza a propagarse la fisura. Las curvas así 
obtenidas se parecen bastante a las reales. 
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Figura 4. Curvas carga-desplazamiento según el 
modelo EPRI y según el modelo de fisura cohesiva. 

Para comprobarlo basta compararlas con las que 
predice el método EPRI para este material y esta 
probeta (fig. 4). Para conseguir un buen acuerdo entre 
los resultados pseudo-experimentales y los numéricos 
es preciso ajustar no solamente el valor de las cargas 
de cedencia de los muelles sino también la energía de 
rotura de éstos. Como es lógico, la carga de cedencia 
de los muelles está relacionada con la carga máxima 
de la probeta y el desplazamiento de rotura, Or, con el 
área encerrada por el diagrama carga-desplazanúento 
de la probeta. En este caso concreto se ha conseguido 
el ajuste óptimo al reducir la energía de rotura de los 
muelles al 58% de JR·· Este resultado no es 
sorprendente ya que el modelo de fisura cohesiva es 
excesivamente simplista para explicar la rotura 
dúctiL Pero por otra parte el buen ajuste del 
comportanúento que se observa en la figura 4 indica 
que, si se conoce previamente el comportamiento 
experimental de la probeta que se quiere estudiar, es 
posible ajustar el modelo de la fisura cohesiva y 
utilizarlo, como se pretende aquí, como una mera 
herranúenta para describir de forma numérica el 
fenómeno de la corrosión bajo tensión. 

3. MODELO DE DIFUSIÓN DE HIDRÓGENO. 

Las aplicaciones numéricas de modelos de difusión 
con las que los autores habían tenido contacto se 
basaban en el modelo de difusión controlada por la 
tensión hidrostática [8,9]. Sin embargo es conocido 
que el hidrógeno tiene tendencia a acumularse e 
incluso a quedar atrapado en las zonas de grandes 
deformaciones plásticas. Aunque existen modelos 
específicos para describir este fenómeno [10], hemos 
preferido utilizar aquí un planteamiento general 
como el propuesto por Leblond y Dubois [11], basado 
en el concepto de solubilidad. En este caso, dado que 
contamos con evidencias experimentales que 
demuestran que tanto la tensión hidrostática como la 
deformación plástica tienen influencia sobre la 
difusión del hidrógeno, hemos postulado que la 
solubilidad del hidrógeno se puede expresar mediante 
la expresión factorial 

(3) 

en donde S es la solubilidad, c0 es una concentración 
de referencia, v* es el volumen molar parcial de 
hidrógeno, R la constante universal de los gases 
perfectos, T la temperatura absoluta, s la tensión 
hidrostática, &p la deformación plástica y a es un 
coeficiente de proporcionalidad que se determina 
experimentalmente. 

Este modelo no es más que la combinación de los 
propuestos de forma parcial anteriormente [8, 1 O]. La 
dependencia lineal respecto a la deformación plástica 
es indudablemente simplista pero tampoco contamos 
con excesivos datos experimentales como para 
aventurar una dependencia más complicada. 

El cálculo del flujo de hidrógeno se realiza a partir de 
la expresión anterior de la solubilidad mediante 

(4) 

que demuestra que el flujo de hidrógeno es función 
del gradiente de concentraciones, resultado normal en 
un fenómeno de difusión, pero también de los 
gradientes de tensión hidrostática y de deformaciones 
plásticas. Estos dos últimos parámetros representan a 
dos mecanismos concurrentes de atracción de 
hidrógeno cuya importancia relativa dependerá 
fundamentalmente del valor de la constante a, ya que 
las demás constantes que intervienen en ( 4) admiten 
pocas variaciones. 
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La solución numérica de estas ecuaciones se puede 
obtener fácilmente a través del método de los 
elementos finitos (9) que tiene en este caso la ventaja 
de permitir utilizar la misma malla para el estudio 
del problema mecánico que para el problema de 
difusión. De esta manera es fácil disponer de valores 
de s y &p en los puntos de Gauss de los elementos. Se 
trata por lo tanto de un problema acoplado en el que 
se pueden definir tres grados de libertad por nodo: 
dos desplazamientos (en el caso de un problema bi
dimensional) y una concentración (tener en cuenta la 
presencia de trampas supondría considerar más 
grados de libertad de concentración de hidrógeno por 
nodo). 

4. APLICACIÓN DEL MODELO. 

El modelo se ha supeditado en todo momento a los 
resultados experimentales. El hecho de considerar 
simultáneamente la influencia de la tensión 
hidrostática y de la deformación plástica es la 
consecuencia de haber medido concentraciones de 
tritio en probetas compactas y haber observado que la 
forma de las zonas cargadas era muy similar a los 
contornos de tensión hidrostática. Para tener en 
cuenta este fenómeno se ha supuesto que v·IRT es 
igual 0,0008mm2/N. 

Por otra parte, las medidas de contenido de hidrógeno 
en probetas saturadas y con distintas deformaciones 
plásticas iniciales, han demostrado que la solubilidad 
es una función creciente de la deformación plástica 
que se puede aproximar mediante una expresión bi
lincal (fig. 5). La solubilidad crece lentamente para 
deformaciones plásticas menores de 0,6, y crece más 
rápidamente para deformaciones mayores. 
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Figura 5. Variación de la solubilidad con la 
deformación plástica. 

Finalmente, los ensayos de permeabilidad llevados a 
cabo sobre probetas pre-deformadas demuestran que 
la deformación plástica incide también sobre la 
difusividad aparente. En realidad, es la presencia de 
trampas la que modifica la difusividad pero, dado que 
nuestro modelo no tiene en cuenta la presencia de 
trampas, se hace preciso aproximarse a este 
fenómeno a ravés de una difusividad aparente que sea 
función de la deformación plástica. La expresión que 
hemos adoptado en este estudio es una aproximación 
a una serie de resultados que muestran una gran 
dispersión y consiste en la relación potencial 
siguiente 

(5) 

en la que Do es la difusividad del material sin 
deformar, que hemos tomado como 10·6 cm2/s. 

El ejemplo que se presenta es el de la misma probeta 
compacta que se ha considerado anteriormente y a la 
que se lleva hasta un estado de fisuración muy 
importante (la profundidad de fisura pasa de 50 a 70 
mm) en 200 horas. Este tiempo es muy reducido en 
térnlinos de difusión ya que en ausencia de tensiones 
y deformaciones serían necesarias entre 5000 y 10000 
horas para conseguir un distribución uniforme de 
hidrógeno en esta probeta si se supone que la probeta 
está inicialmente libre de hidrógeno y que sólo se 
carga a través de su superficie. La figura 6 muestra la 
distribución de concentraciones de hidrógeno en un 
caso sin tensiones ni deforn1aciones al cabo de 151 
horas. 

clc.=O. 9 

Figura 6. Concentraciones de llidrógeno en probeta 
sin tensión ni deformación (151 horas). 

Al tener en cuenta las tensiones hidrostáticas y las 
deformaciones plásticas, la solubilidad deja de ser 
uniforme. Sin embargo, se puede observar que los 
factores de modificación de la solubilidad de la 
ecuación (3) sólo ejercen una influencia importante 
en el entorno de la fisura. La figura 7 muestra dos 
etapas del proceso de fisuración en las que se aprecia 
que el aumento de la solubilidad está localizado en 
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una zona de forma aproximadamente circular situada 
alrededor del fondo de fisura y que se desplaza a 
medida que ésta se va propagando. La forma de esta 
zona de solubilidad incrementada coincide 
apreciablemente con la observada en probetas 
cargadas en una solución enriquecida con tritio. 

Figura 7. Distribución de la solubilidad para a) 
t=l08h, y b) t=186h. 

Las correspondientes distribuciones de hidrógeno se 
ven lógicamente afectadas por la distribución de la 
solubilidad aunque con mucho retraso. En efecto, tal 
como se ha planteado el experimento numérico, la 
velocidad de propagación de la fisura es mucho 
menor que la de difusión del hidrógeno pero en 
cambio sí se observa como éste tiene tendencia a 
seguir a la fisura (fig. 8), a diferencia de lo que 
ocurre en ausencia de tensiones (fig. 6). 

Figura 8. Distribución de la concentración de 
hidrógeno para a) t=108h y b) t=186h. 

5. CONCLUSIONES. 

Se ha presentado un modelo de difusión de hidrógeno 
aplicable al estudio de fenómenos de corrosión bajo 
tensión. Este modelo tiene grandes posibilidades ya 
que permite introducir la variable tiempo en el 
proceso de fisuración. Para ello será todavía necesario 
acoplar la difusión a la propagación a través de la 
definición de una relación entre concentración de 
hidrógeno y JR. Por otra parte queda otro problema 
por resolver como es el definir las pautas de 
penetración del hidrógeno a través de los planos de la 
fisura a medida que ésta se va propagando. 
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