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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento en rotura de dos tramos de tubería de acero con diferente 
contenido en carbono. Para evaluar este comportamiento se postularon una serie de fisuras (axiales y 
circunferenciales) en el seno de los tubos. Anteriormente se había caracterizado la tenacidad a fractura de los 
materiales en las diferentes orientaciones de propagación de las fisuras mediante ensayos J cuasiéstaticos 
con probeta compacta. Los ensayos fueron realizados en dos condiciones diferentes, a 280 "C, la 
temperatura de operación de los tubos, y a temperatura ambiente. En todas las orientaciones ensayadas y en 
los dos materiales se constata un sensible descenso de la tenacidad a alta temperatura. Como consecuencia 
del estudio se establece la influencia de la temperatura sobre el cálculo de tamaño de fisura crítico en todas 
las situaciones analizadas. 

Abstract. A study has been pcrformed on the fracture behaviour of two steel pipes with different carbon 
contents. This behaviour was evaluated by addressing a series of through-wall cracks (both axial and 
circunferential) in the pipes. The fracture toughness of these materials had previously been characterized in 
different propagation orientations using quasistatic J test on compact specimens. The test were performed 
at the pipe working temperature, 280°C, and at room temperature. A considerable drop in the toughness of 
both materials was found at high temperatures for all the orientations tested. This study helps to establish 
the influence of temperature on the calculations of critica! crack size in all the analyzed situations. 

L INTRODUCCION 

El cálculo de las condiciones críticas, carga y tamaño de 
fisura, que determinan la rotura de una tubería son de 
gran importancia para el conocimiento exhaustivo de su 
comportamiento en rotura. Una variable que, a priori, 
puede tener influencia sobre este análisis es la 
temperatura. En este artículo se trata de establecer el 
efecto de este factor sobre el cálculo de fisura crítica. 

ambiente. Los materiales de los dos tubos cumplen la 
especificación ASTM 106 grado B [2] pero tienen 
diferente contenido en carbono se ha denominado tubo 1 
al de mayor (0.3 %C) y tubo 2 al de menor (0.18 %C). 

Para llevar a cabo este estudio, se analizaron dos tramos 
rectos de tubería de acero con diferente contenido en 
carbono. Los dos tubos son de características 
geométricas iguales y en ellos se postularon dos tipos 
de fisuras pasantes, circunferenciales y axiales. Para 
calcular las condiciones críticas con estos dos tipos de 
defectos se utilizó el método GE-EPRI [1], el cual es 
uno de los métodos simplificados de cálculo más 
utilizados para la evaluación de la integridad de 
componentes agrietados. 

2. CARACTERIZACION MECANICA 

A continuación se muestran resumidamente los 
resultados de la caracterización del material de ambos 
tubos, tanto a alta temperatura (280 "C) como a la de 

2.1. Características en tracción 

Se realizaron ensayos de tracción [3, 4, 5] a las dos 
temperaturas de estudio sobre probetas cilíndricas 
siguiendo dos direcciones en el seno del tubo que 
marcan la dirección de carga en el ensayo, 
circunferencial (C), tangente a la circunferencia y 
longitudinal (L), paralela al eje del tubo. En ambas 
direcciones se hallaron también los parámetros a y n 
que modelizan la curva de tracción en variables reales a 
través de un ajuste de Ramberg-Osgood que tiene la 
siguiente expresión ( 1 ): 

( l
n 

E a a 
-=-+a·-
E,. a.,. aY 

(1) 

Donde a,. es el límite elástico del material y t:,. es la 
deformaCión correspondiente (t:.,.=a,IE). En ambos 
materiales se ha tomado un módulo elástico de 208 
GPa. Los resultados se muestran en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1 Características en tracción del tubo 1 

Temp. Orient. crY (MPa) Ey (x10"3) a n 

20°C L 321.7 1.5429 3.3625 4.2125 

e 321.7 1.5429 2.7363 4.4274 

280 oc L 277.7 1.3319 0.9619 4.8105 

e 272.9 1.3089 0.3827 5.7087 

Tabla 2 Características en tracción del tubo 2 

Temp. Orient. crY (MPa) Ey (x10"3) a n 

20 oc L 277.9 1.3327 3.3031 4.964 

e 274 1.3141 3.0892 4.9473 

280"C L 232.5 1.1149 1.7236 4.8879 

e 235.1 1.1276 1.9229 4.5207 

En Jos dos tubos y para las dos direcciones, C y L, las 
curvas de tracc10n tenían un aspecto similar, 
presentaban escalón de cedencia a 20 "C, y carecían de él 
a 280 "C. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de este 
comportamiento para el tubo 1 en la dirección L. 
También se muestran las curvas correspondientes de 
Ramberg-Osgood, apreciándose el mal ajuste de ambas 
para valores cercanos al límite elástico. En concreto a 
alta temperatura el ajuste en esta zona es no 
conservador. 

Curvas de tracción. Orientación L. Tubo 1 
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Figura l. Características en tracción del tubo l. 
Dirección L 

2.2. Tenacidad 

Se hallaron mediante ensayos J cuasiestáticos sobre 
probeta compacta las curvas JR según la norma europea 
ESIS PI-92 [6] de ambos materiales según dos 
orientaciones de propagación: LC que corresponde a una 
probeta en la cual la propagación de fisura durante el 
ensayo se da en el mismo plano y dirección de avance 
de una fisura circunferencial pasante y CL que 
corresponde a la situación de propagación de la fisura 
axial pasante. Al igual que en los ensayos de tracción 
estos ensayos se hicieron a 20 y 280 "C. Los resultados 
[3, 4, 5] para el tubo 1 y 2 se muestran en la Tabla 3 
donde el crecimiento estable de fisura t.a está expresado 
en mm. 

Tabla 3 Curvas J R 

Tubo Temp. Orientación JR (kN/m) 

20"C LC 209.72*(ila)osoYs 

Tubo 1 CL 90.21 *(<la)0.4987 

280"C LC 122.41 *(Lla)OJRSl 

CL 55.09*(ila)oJtol 

20"C LC 309.39*(ila)05678 

Tubo2 CL 128 .16*(ila)0·4702 

280"C LC 173.42 *(ila)olotJ 

CL 72.76*(ila)o.27J4 

En Jos dos tubos y para igual orientación de ensayo la 
curva JR a alta temperatura es aproximadamente la mitad 
que la de temperatura ambiente. Este hecho se puede 
apreciar en la Figura 2, en la que se presentan las curvas 
JR del tubo l. 
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Figura 2. Curvas JR. Tubo 1 
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3. METODO DE ANALISIS DE FISURA 
CRITICA 

10 

El método GE-EPRI [ 1] se basa en comparar dos curvas 
en el diagrama de fuerza motriz de agrietamiento, por 
una parte la curva Jarr que depende de la geometría, 
estado de solicitación y de la curva tensión-deformación 
del material a través de un ajuste Ramberg-Osgood y 
que define unívocamente la situación tensional del 
componente en el fondo de fisura y por otra la curva JR 
del material. Si se toma la carga a la que se ve sometido 
el tubo como un parámetro se puede hallar el tamaño de 
fisura a que produce rotura haciendo cumplir las 
condiciones: 

(2) 

(3) 

En estas expresiones se toma como valor característico 
de la rotura el tamaño a0 de la fisura que es el re 
iniciación del proceso de desgarro dúctil estable. Si este 
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proceso se repite para diversos valores de la carga a la 
que se ve sometido el tubo se pueden hallar ábacos en 
los que se representan tamaño de fisura crítica frente a 
carga. 

En nuestro caso las fisuras analizadas fueron la 
circunferencial y la axial pasante según las soluciones 
de EPRI [7, 8] definidas en la Figura 3. 

FISURA CIRCUNFERENCIAL PASANTE 

~ - -~------3 P--·-· ~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ -·--P 

-----------------
FISURA AXIAL PASANTE 
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·-·-·-·-·--r::J;:J·-·-·-·-· 
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Figura 3. Geometría y sistema de cargas de las fisuras 
postuladas 

Los dos tubos tienen las mismas características 
geométricas, de las cuales, las tomadas para el estudio 
son: 

0 = 355 mm 
R = 162.5 mm 
t = 30 mm 

(Diámetro exterior) 
(Radio medio) 
(Espesor) 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

En la Figura 4 se muestran las curvas carga-tamaño re 
defecto crítico para la fisura circunferencial pasante, 
donde P es la carga axial que soporta el tubo y 8/n: el 
semiángulo abarcado de fisura adimensionalizado por ¡¡; 

(ver Figura 3). En esta Figura 4 se presentan los 
resultados de los tubos 1 y 2 a las dos temperaturas re 
estudio. 
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Comparación entre temperaturas 
Fisura circunferencial pasante. Tubos 1 y 2 
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Figura 4. Tamaño crítico para la fisura circunferencial 
pasante. Tubos 1 y 2 

En la Figura 5 se muestran curvas semejantes a las re 
la Figura 4, pero en este caso para la fisura axial 
pasante donde la solicitación a la que se ven sometidos 
los tubos, es ahora una presión interior p, y el tamaño 
de fisura crítico viene dado por la semilongitud axial e 
de ésta (ver Figura 3). 
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Comparación entre temperaturas 
Fisura axial pasante. Tubos 1 y 2 
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Figura 5. Tamaño crítico para la fisura axial pasante. 
Tubos 1 y 2 

En las dos figuras se aprecia que el efecto del aumento 
de la temperatura tanto para el tubo 1 como el 2 va en 
dirección de la disminución del tamaño de fisura crítico 
para igual carga, sea cual sea la carga considerada. Este 
hecho parece lógico dado que en los dos tubos y en 
todas las orientaciones estudiadas las curvas JR de los 
materiales disminuyen aproximadamente a la mitad re 
las de ambiente cuando la temperatura de ensayo es 
280"C. 

Pero así como en la fisura axial pasante, Figura 5, el 
descenso de las curvas de condición crítica por efecto re 
la temperatura es similar en ambos tubos, no ocurre así 
en la fisura circunferencial (Figura 4), afectando más 
este descenso al tubo 2 que al l. 

5. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

5. l. Efecto de la temperatura sobre el análisis de fisura 
crítica efectuado según el método GE-EPRI 

A la hora de analizar la estabilidad o no de una fisura en 
un componente agrietado se ha de tener en cuenta que 
como parámetros representativos de la resistencia del 
material ante esa situación no basta con aportar la curva 
JR de tenacidad, si no que también hay que definir las 
característica en tracción del material. En el método GE
EPRI la característica en tracción del material se tiene 
en cuenta a través de la modelización de la curva re 
tracción según Ramberg-Osgood. Por lo tanto, la 
variable temperatura afecta al análisis de fisura crítica a 
través de las curvas de comportamiento de tenacidad y de 
tracción del material. 
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En el caso del tubo 1 con la fisura circunferencial las 
características resistentes del material a tomar son para 
tracción la dirección L y para tenacidad la orientación 
LC, Figuras 1 y 2 respectivamente. Como se aprecia en 
ambas figuras si la temperatura aumenta la curva cb 
tracción correspondiente es mayor que la de ambiente 
mientras que la de tenacidad disminuye. 

Para establecer el efecto de la tenacidad y la curva cb 
tracción sobre el análisis de fisura crítica se muestra la 
Figura 6, en la que se representan las curvas cb 
condición crítica reales según GE-EPRI a 20 y 280 oc 
para fisura circunferencial en el tubo 1, mientras que en 
las otras dos curvas representadas se han intercambiado 
las tenacidades y curvas de tracción entre las dos 
temperaturas. 

Fisura circunferencial pasante. Tubo 1 
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Figura 6. Efecto de la tenacidad y la curva de tracción 
de un material sobre las curvas de condición crítica 

En esta figura, tomando como referencia la curva cb 
condición crítica a 20 "C, si se supone que el material 
mantiene su tenacidad (JR para 20 "C) y se mejora su 
característica en tracción (tracción para 280 "C) se 
obtiene la curva superior del gráfico estableciendo así la 
influencia ele la mejora de las características en tracción 
manteniendo invariable la tenacidad. Si por el contrario 
en el material para 20 "C, se mantiene la característica 
en tracción y se toma la tenacidad a alta temperatura se 
obtiene la curva inferior del gráfico apreciándose así el 
efecto ele la tenacidad. Igual análisis podría efectuarse 
con la curva ele fisura crítica a alta temperatura. 

De esta forma, se constata, que el gran descenso cb 
tenacidad del material a alta temperatura, se ve en parte 
amortiguado por la mejora de las características en 
tracción a 280 °C, y así tiene un menor efecto sobre la 
curva de fisura crítica a alta temperatura, haciéndola 
descender menos de lo que cabría esperar. Además se ha 
de tener en cuenta que por efecto de la temperatura las 
curvas JR descienden aproximadamente a la mitad, 
mientras que la diferencia en las curvas de tracción es 
menor del 10% para cualquier valor ele la tensión. Por 
lo tanto la temperatura tiene una influencia doble sobre 
el análisis, ya que por una parte afecta a la tenacidad del 
material y por otra a su curva de tracción, y estas dos 

variables pueden contraponerse al evaluar la estabilidad 
de componentes fisurados. 

5.2. Influencia del ajuste de Ramberg-Osgood 

El método GE-EPRI para evaluar la integral J•rr en el 
diagrama de fuerza motriz de agrietamento, utiliza una 
expresión con dos sumandos: 

(4) 

En la cual la primera 1,1 representa la solución lineal 
elástica para J, mientras que la segunda JP1 representa la 
solución para comportamiento totalmente plástico. Así 
la componente elástica y totalmente plástica se calculan 
por separado y se suman para obtener lapr Esta forma 
de evaluación de J"PP se ajusta bien a los resultados 
obtenidos por análisis elastoplástico por elementos 
finitos [9], Figura 7. 

]INTEGRAL 

APPLIED LOAD (P) 

Figura 7. Estimación de Jarr según GE-EPRI [9] 

La solución ele J ri para un tubo con una fisura 
circunferencial pasante sometido a carga axial segúq 
GE-EPRI [7] es: 

1 = a· CJ · E · R ·(re- e)· H (n R 1 t e)· (!_.)"+
1 

(5) 
pi _\' \' 1 ' ' p 

V 

Donde: 

a = Parámetro de ajuste de Ramberg-Osgood 
CJ, = Límite elástico del material 
E, =Deformación (E.,.=CJ/E) 
R = Radio medio del tubo 
e = Semiángulo de fisura 
H1 = Función adimensional dependiente de n, R/t y e 
n = Exponente de endurecimiento en Ramberg-Osgood 
P = Carga axial 
P,. = Carga de colapso plástico de la sección fisurada 

Como se puede apreciar esta solución asume que el 
material tiene un comportamiento en tracción de tipo 
Ramberg-Osgood, a través de los parámetros de ajuste 
a y n. Muchos materiales, sin embargo tienen un 
comportamiento que se desvía de este modelo y esto 
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puede significar errores apreciables. Por ello Ainsworth 
[10] modificó las relaciones de GE-EPRI para referir la 
solución totalmente plástica más estrechamente al 
comportamiento en tracción de un material real. Así 
definió la tensión de referencia como: 

(Jref = (!_) '(Jy 

P, 
(6) 

Derivada de esta tensión de referencia, definió también 
la deformación de referencia e,.1 como la deformación 
existente cuando un material es cargado uniaxialmente 
con una tensión igual a la de referencia. Si se sustituye 
esta última relación (6) en la expresión (5) y 
considerando la ecuación (1) se obtiene una nueva 
expresión para JP1: 

( ) 
( 

<J,.¡ . e") 1 =<J ·R· n-e ·H ·e ---· pi ,_¡ 1 ref (J 
y 

(7) 

Esta expresión es mucho más precisa que (5) ya que se 
ajusta mejor a comportamientos en tracción de 
materiales diversos [9]. 

En la Figura 1 se mostraron las curvas de tracción del 
tubo 1 en la orientación L (característica en tracción del 
material para la fisura circunferencial pasante) y sus 
correspondientes ajustes por Ramberg-Osgood. Se 
puede apreciar la poca confom1idad en la zona por 
debajo del límite elástico a ambas temperaturas de las 
dos curvas de ajuste respecto de las reales. Evaluando 
J"I'P para fisura circunferencial pasante a temperatura 
ambiente considerando por una parte la curva real de 
tracción por medio de (7) y por otra un comportamiento 
de Ramberg-Osgood por medio de (5), se obtiene el 
diagrama de la Figura 8, en el que se aprecia el 
conservadurismo de la solución original de GE-EPRI en 
la zona anterior a la de de transición de comportamiento 
elástico a plástico. 
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Figura 8. Comparación de Japp· Fisura circunferencial 
pasante a temperatura ambiente. Tubo 1 

Si se considera ahora la curva de tracción y su 
correspondiente ajuste por Ramberg-Osgood a alta 
temperatura de la Figura 1, dado que el ajuste es no 
conservador en la zona de transición elasto-plástica 
produce el resultado de la Figura 9 para iguales 
condiciones que las anteriores. En esta misma figura si 
se tomasen valores mayores de la carga axial, la 
diferencia entre curvas Japp obtenidas por los métodos de 
la tensión de referencia y GE-EPRI se incrementarían 
produciendo tamaños de fisura críticos cada vez más 
diferentes cuando se comparan con igual curva JR. 
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Figura 9. Comparación de Jaw Fisura circunferencial 
pasante a alta temperatura. Tubo 1 

Los efectos de las situaciones mostradas en las Figuras 
8 y 9 sobre los ábacos de fisura crítica para la fisura 
circunferencial pasante se muestran en la Figura 1 O en 
la que se ve que la curva de fisura crítica obtenida por el 
método de la tensión de referencia a 280 "C es más 
conservadora, y precisa, que la estimada por el método 
EPRI. En cambio a temperatura ambiente la diferencia 
es prácticamente inapreciable entre las curvas de 
condición crítica de los dos métodos. 
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Figura 1 O, Comparación entre métodos. Fisura 
circunferencial. Tubo 1 
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En esta figura se pone de manifiesto que, en ciertos 
casos el método EPRI puede proporcionar estimaciones 
erróneas en los ábacos de fisura crítica por el efecto del 
mal ajuste de la curva de tracción por la modelización de 
Ramberg-Osgood. 

Por otra parte tomando las curvas obtenidas por el 
método de la tensión de referencia, se constatan las 
tendencias referidas en los puntos anteriores, si bien 
algo ampliadas, descenso de la curva de condición crítica 
a 280 oc por el decrecimiento de JR a esta temperatura 
aunque amortiguado por la mejor característica en 
tracción del material. 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del análisis de tamaño de fisura crítica 
para los dos tubos estudiados pueden resumirse en las 
siguientes. 

• Los dos componentes tanto para la fisura axial 
como circunferencial pasante disminuyen su 
capacidad resistente a alta temperatura, admitiendo 
fisuras críticas menores para igual nivel re 
solicitación que a temperatura ambiente. 

• El efecto del aumento de temperatura se traduce para 
el material del tubo 1 en una disminución de su 
tenacidad, pero en un aumento de sus características 
en tracción. Estos hechos contrapuestos hacen que el 
tubo a 280 "C tenga un comportamiento mejor del 
esperado si sólo se tiene en cuenta el decremento re 
tenacidad. Además ha de tenerse en cuenta que 
mientras la curva de tracción a alta temperatura 
aumenta menos del 10% frente a la de ambiente, la 
tenacidad disminuye a la mitad. Lo cual hace pensar 
que la variación de las características del material en 
tracción por efecto de la temperatura tiene un mayor 
peso en el análisis de fisura crítica que la variación 
en tenacidad, en el rango en el que se encuentra este 
análisis, en el que no hay cambios de mecanismos 
de rotura. 

• El ajuste de la curva de tracción por un modelo re 
Ramberg-Osgood puede derivar en errores 
apreciables, incluso no conservadores, al aplicar el 
método GE-EPRI para el cálculo de las condiciones 
críticas en un componente agrietado. Por ello para 
materiales que su curva de tracción no se ajusta a 
esta ley es recomendable utilizar métodos 
alternativos. 
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