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Resumen. Las condiciones ambientales de trabajo de aceros estructurales y su aplicación en 
instalaciones energéticas y petrolíferas han puesto en evidencia la necesidad de encontrar una 
metodología de caracterización de su resistencia a la fisuración. Una metodología, ya definida en trabajos 
anteriores, permite definir la cinética de fisuración en función de los parámetros que controlan la misma, 
con carácter universal, es decir, tanto en régimen de dominio elástico como elasto-plástico. La 
propagación que tiene lugar bajo estas condiciones puede considerarse como subcrítica al ser controlada 
por algún parámetro conocido. Estos parámetros permiten modelizar a escala microestructural los 
micromecanismos dominantes en la propagación de grietas, tanto sea intergranular como transgranular. 
En este trabajo se recoge la definición de esta modelización, basada en la aplicación de un modelo 
previo, que permite el establecimiento de unas condiciones límites de solicitación local que dan paso a 
procesos de propagación críticos asociados a desgarros notables y/o a la presencia de microhuecos. 

Abstract. The environmental in service working conditions of structural steels in energy and oil 
installations have brought to ligth the need to find methodologies for characterising resistance to 
cracking. A methodology, alredy defined in previous papers, enables the kinetics of cracking to be 
defined as a function of the parameters which control this process, in a universal sense, that is, both in 
elastic and elasto-plastic domains. The propagation which takes place under these conditions may be 
considered as subcritical, since it is controlled by sorne know parameter. These parameters enable the 
micromechanisms dominant in the crack propagation to be modellised on a microstructural scale, wheter 
it be intergranular o transgranular. This paper define this modelling process, based on the modification of 
a previus model. The new modelling process enables the establishment of the limit local conditions that 
provoke the pass to critica! procesess associated to substantial tearing or to the microvoid coalescence. 

l. INTRODUCCION medio marino en asociación con condiciones de 
protección catódica o de fisuración en presencia de 
sulfuros causados por bacterias [6]. En ambos casos el 
hidrógeno juega un papel predominante en los 
mecanismos de fisuración por lo que estos aceros deben 
mostrarse como resistentes a la fisuración inducida por 
hidrógeno. Por ello su desarrollo avanza en paralelo al 
de los aceros para conducciones [7-9]. 

Los aceros utilizados en la fabricación de elementos 
estructurales relacionados con la industria del petróleo, 
como plataformas off-shore o sistemas de transporte por 
tuberías, han sufrido una demanda creciente en las 
últimas décadas. Su respuesta ha venido acompañada de 
mejora en sus características generales, resistencia 
mecánica, tenacidad, soldabilidad, y resistencia a la 
corrosión bajo tensión, entre otras [1]. 

De los diferentes tipos de aceros de alta resistencia 
desarrollados, los microaleados estructurales o de alto 
límite elástico son los de mayor incidencia en sus 
aplicaciones actuales, alcanzando a cubrir un 70% de 
los componentes estructurales de las plataformas 
marinas [2]. Un gran número de trabajos recopilan el 
control del comportamiento mecánico de estos aceros a 
través de los elementos de aleación y el tratamiento 
termomecánico de su proceso para alcanzar las 
microestructuras óptimas a sus compromisos de 
comportamiento [3-5]. 

En las plataformas estos aceros se encuentran también 
sometidos a problemas de corrosión bajo tensión en 

2. MATERIALES Y CARACTERIZACION 
CONVENCIONAL 

Dentro de los materiales utilizados, como parte de un 
trabajo de investigación más amplio [ 10], se han elegido 
dos como representativo de un comportamiento general. 
El primero, un microaleado del tipo E690, es un acero 
de alto límite elástico, empleado en la fabricación de 
cremalleras autoelevatrices para plata-formas 
petrolíferas, presenta una microestructura de bainita 
revenida con un tamaño de grano de 44 ¡.tm. El segundo, 
un acero microaleado del tipo E500, es un acero de 
medio límite elástico que se emplea en elementos 
rigidizadores de las estructuras petrolíferas. Presenta 
también una microestructura bainítica con un tamaño de 
grano de 22 ¡.tm. 



253 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL. 16 (1999) 

La caracterización mecamca realizada sobre ambos 
aceros dio como resultado límites elásticos de 840 y 
550 MPa, tensiones de rotura de 915 y 820 MPa y 
alargamiento bajo carga máxima del 6.5% y del 9%, 
respectivamente. Ambos materiales fueron caracte
rizados en fractura mediante la determinación de la 
curva R de la integral J según el método propuesto por 
el Grupo Europeo de Fractura ESIS Pl-92 , alcanzando 
el parámetro J0.218L el valor de 260 kJ/m2 para el acero 
E690 y 950 kJ/m2 para el E500. 

3.COMPORTAMIENTO EN CONDICIONES DE 
FISURACION INDUCIDA POR HIDROGENO 

La caracterización de los procesos de fisuración 
inducida por hidrógeno (FIH) se realizó mediante 
ensayos sobre probeta compacta de espesor 25 mm en 
el ambiente agresivo correspondiente y con velocidad 
de desplazamiento constante. El ambiente agresivo se 
obtuvo por polarización catódica con diferentes niveles 
de densidad de corriente, 1 a 10 mA/cm2, en una 
solución IN de S04H2. Las muestras fueron sometidas a 
un proceso de polarización durante 40 h en cuyo 
instante se aplicó una carga mecánica mediante 
desplazamiento a velocidad constante, sin interrumpir el 
proceso de polarización, produciéndose la propagación 
de la fisura en la muestra, llevándose finalmente hasta 
rotura. Finalizado el ensayo se realizó sobre la 
superficie de propagación de la probeta un estudio 
fractográfico por microscopía electrónica, permitiendo 
conocer en cada punto el aspecto de la superficie de la 
fisura generada. 

La aplicación de la metodología expuesta junto con la 
aplicación de unos procesos analíticos adecuados [ 11] 
permite conocer en cada instante los valores de longitud 
de fisura, a, velocidad de propagación, daldt, e integral 
J, este último evaluado a través del factor de intensidad 
de tensiones equivalente, K1, y correlacionarlos con 
micromecanismos de propagación observados. De esta 
manera se definen las condiciones umbrales de 
iniciación, Ktl,; la velocidad de propagación subcrítica, 
da/dtsc; el valor de iniciación de condiciones de rotura 
criticas, Kc y la velocidad de propagación crítica, da/dtc 

4. INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN EL 
COMPORTAMIENTO ANTE PROCESOS DE 
FIH 

El análisis de resultados se realiza en base a la 
representación de los parámetros que definen el 
comportamiento de los procesos de fisuración, tanto 
subcríticos como críticos, para cada condición 
ambiental estudiada, en función de la velocidad de 
solicitación del ensayo. En los gráficos de esta 
representación se incluyen las zonas de cada tipo de 
micromecanismo involucrado en el proceso de 
propagación, de acuerdo con las observaciones 
efectuadas por SEM sobre cada probeta: intergranulares 

(IG), transgranulares (TG), sean éstos por clivaje o por 
coalescencia de microhuecos [12]. 

Como muestra del análisis realizado se presenta el 
estudio del comportamiento de cada material tomando 
la condición ambiental intermedia como patrón de 
comparación. 
Estudios más amplios centrados en el comportamiento 
ya han sido previamente presentados [13]. 

a) Comportamiento del acero E690 con densidad de 
corriente de 5 mA/cm2 

Las Figuras 1 y 2 muestran las gráficas de evolución de 
los parámetros de comportamiento elegidos para definir 
los procesos de fisuración inducida por hidrógeno para 
estas condiciones intermedias de densidad de corriente 
de 5 mA/cm2, en función de la velocidad de 
desplazamiento utilizada en los ensayos. También 
aparece como referencia el comportamiento de los 
procesos de fisuración al aire. 

Como se muestra en la primera de ellas, Figura 1, se ha 
supuesto que el efecto puramente mecánico sobre los 
procesos de fisuración establece que la velocidad de 
propagación varía con la velocidad de solicitación de 
forma lineal, así da/dt resulta proporcional a vd. De esta 
forma se observa que las velocidades de rotura de 
procesos críticos por formación de microhuecos, 
deducidas a partir del valor obtenido a la velocidad de 
solicitación más elevada, muestran el efecto de 
fragilización del ambiente de estos ensayos. En 
presencia del ambiente la velocidad de propagación es 
más de cien veces superior a la observada en el aire. 
También se observa que los valores extrapolados hacia 
velocidades de solicitación lenta son próximos, aunque 
ligeramente superiores, a los observados para la 
velocidad de 4.1·10·8 mis, para la que la fisuración 
observada en la zona de supuesta inestabilidad presenta 
mecanismos de clivaje junto con microhuecos. Es decir, 
se encuentra, como indica la figura, en la transición de 
la zona subcrítica de clivajes a la crítica de 
microhuecos. Asimismo se observa cómo los 
mecanismos subcríticos de las probetas más lentas son 
de por sí más rápidos que los valores supuestos a la 
rotura crítica por formación de huecos, por lo que éstos 
no se desarrollarían nunca bajo estas condiciones, ya 
que supondría una desaceleración en el avance de la 
fisura asociado a la inestabilidad. 

La Figura 1 también muestra que la velocidad de 
fisuración de clivajes subcríticos no es función de la 
velocidad de solicitación, aunque se ha visto en las 
curvas de comportamiento Krdaldt de cada caso 
ensayado que depende de las condiciones de 
solicitación local. Los efectos de la intergranularidad 
presente en la probeta ensayada a velocidad más lenta 
también se observanen la Figura manifestándose con un 
crecimiento en la velocidad de fisuración subcrítica. 
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Por comparación con las otras condiciones de densidad 
de corriente utilizadas en este mismo material [12] se 
observa un aumento del efecto fragilizante en función 
de la mayor presencia del hidrógeno. En concreto 
aumenta la velocidad de fisuración en procesos debidos 
a roturas por formación de microhuecos, asociado a un 
descenso en la capacidad de deformación de los 
mismos. Asimismo, el mayor efecto fragilizante 
asociado a la mayor presencia de hidrógeno tambien 
afecta a la velocidad de propagación subcrítica debida a 
los clivajes, que siendo para 5 mA/cm2 un orden de 
magnitud superior a la observada en el ambiente de 1 
mA/cm2, aunque superior que para el ambiente más 
agresivo (10 mA/cm2). 
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Figura l. Mapa de micromecanismos de rotura en 
función de la velocidad de fisuración y de la velocidad 
de solicitación del acero E690 ensayado a 5 mA/cm2. 
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Figura 2. Mapa de micromecanismos de rotura en 
función de la solicitación local y de la velocidad de 
solicitación del acero E690 ensayado a 5 mA/cm2. 

La Figura 2 muestra la estratificación de los factores de 
intensidad de tensiones necesarios para el 
establecimiento de los procesos de fisuración bajo 
mecanismos diferentes. Al ir creciendo K1 aparecen los 
mecanismos con intergranularidad, luego clivajes puros 
y, finalmente, microhuecos, todo ello de forma 
semejante a lo observado para los ensayos a 1 y 10 
mA/cm2. La comparación entre los diferentes niveles de 
agresividad del medio evidencia que el efecto 

fragilizante del hidrógeno reduce las necesidades 
críticas locales para activar cada uno de estos 
micromecanismos [14] 

b) Comportamiento del acero E500 con densidad de 
corriente de 5 mA/cm2 

Las Figuras 3 y 4 muestran la evolución de los 
parámetros que caracterizan el comportamiento de este 
acero para las condiciones ambientales utilizadas junto 
con los mapas de zona de micromecanismos presentes 
en los procesos de fisuración producidos. De ambas se 
deduce que la presencia del ambiente impide que la 
rotura final sea por coalescencia de microhuecos, lo 
cual es debido a que, por un lado, no se alcanza el 
estado necesario local para ello y, por otro, la 
propagación subcrítica lleva una cinética superior a la 
esperada para los microhuecos, teniendo en cuenta un 
pequeño efecto fragilizante de medio para este acero, y 
la cinética observada para los mismos en la propagación 
en el aire. 
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Figura 3. Mapa de micromecanismos de rotura en 
función de la velocidad de fisuración y de la velocidad 

de solicitación del acero E500 ensayado a 5 mA/cm2 

~ 

E .. 
Q. 

~ 
~ :.:: 

220 
11 K 

lh 
[] K, 
<> máxK 

J 
165 

110 

55 

01-~-rMTnrr--OT~nnr-,-TTrmm-~~OTm 

w·IO 
v. (mis) 

Figura 4. Mapa de micromecanismos de rotura en 
función de la solicitación local y de la velocidad de 

solicitación del acero E500 ensayado a 5 mA/cm2 
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Asimismo se observa el pequeño efecto de la velocidad 
de solicitación en la velocidad de propagación cuando 
los mecanismos de rotura generan c!ivajes. La no 
existencia de roturas intergranulares justifica la 
tendencia a la estabilidad en el comportamiento al 
disminuir la velocidad de solicitación, tanto en los 
niveles umbrales, a partir de los que se produce la 
propagación, como en la velocidad de ésta. 

5. MODELIZACION 

Un modelo general desarrollado [15] trata de explicar 
tanto el modo de rotura, sea IG o TG, como los 
parámetros de comportamiento mecánico en CBT de 
aceros de baja aleación y alto límite elástico en 
ambientes agresivos acuosos, comparables a los aquí 
presentados, en los que la presencia de hidrógeno en el 
frente de fisuración juega un papel fundamental [16-
25]. 

En dicho supuesto, el modelo establece que la 
propagación de fisuras en CBT tiene lugar como una 
sucesión de roturas locales aisladas, nuc!eadas y 
desarrolladas dentro de la zona plástica de fondo de 
fisura. Dichas roturas locales se nuc!ean cuando la 
deformación plástica aplicada alcanza los valores 
críticos determinados por la fragilización producida en 
dicha zona plástica por la presencia del hidrógeno 
absorbido por el material, al ser la solubilidad del 
hidrógeno superior en esta zona a la del resto de la red 
metálica. Por lo tanto, el modelo establece que la 
propagación de las fisuras está controlada por la cinética 
del hidrógeno durante su entrada y su difusión a través 
de la red cristalina. 

Este modelo plantea que la nucleación de las roturas 
locales, que originan la propagación de fisuras, se lleva 
a cabo en defectos concretos de la red cristalina, como 
frontera de lajas martensíticas o bainíticas, precipitados 
próximos al borde de grano o en ocasiones inclusiones 
no metálicas, constituidos en trampas en las cuales la 
concentración de hidrógeno es muy alta y, en 
consecuencia, el valor de deformación crítica en su 
entorno presenta un nivel especialmente bajo. 

El tipo de fractura producido durante la propagación, IG 
o TG, está directamente asociado al proceso de 
nucleación descrito. Si la nucleación se produce en el 
borde de grano la fractura será intergranular, en tanto 
que si se produce en el interior del grano metálico la 
fractura será transgranular. Ello viene establecido a 
través de condiciones de relación tamaño de grano (d) -
posición de nucleación (L *) - tamaño de zona plástica 
(ry) que finalmente conducen a expresiones limitativas 
de los valores umbrales de propagación para roturas IG 
y TG en función de parámetros microestructurales y 
mecánicos del material. Dichas condiciones traducidas a 
parámetros macroscópicos, como K¡ o O¡ , llevan a las 
expresiones siguientes: 

Condición IG: 

Discc < 2~3 Ó K Jscc < O. 85 ~ (J' y Ed (1) 

CondiciónTG: 

(2) 

Estas condiciones pueden llevarse sobre 
representaciones carga-desplazamiento, P-COD, de 
una probeta dada con longitud de fisura constante, de 
un material con parámetros E, ay y d, conocidos, para 
definir los campos de roturas previsibles 
transgranulares o intergranulares. 

En este sentido se trata de comprobar si las condiciones 
de fisuración observadas en los aceros estudiados, en 
los diferentes ambientes ensayados (1, 5 y 10 
mA/cm2), se ajustan a la modelización presentada. 
Para ello las Figuras 5 y 6 presentan simultáneamente 
dos situaciones sobre las curvas teóricas P-COD de 
probetas CT de 25 mm de espesor de ambos materiales 
con longitudes de fisura variable de 32 a 40 mm: 

a) Las curvas reales de los ensayos realizados en el 
medio correspondiente a diferentes velocidades 
de solicitación, superponiendo sobre las mismas 
las zonas de micromecanismos observados: 
clivajes más IG y c!ivajes solamente, ambas 
subcríticas, y microhuecos, crítica. 

b) La representación en cada caso de las 
condiciones del límite maxrmo de la 
intergranularidad (1) y del límite mínimo de la 
transgranularidad (2). 
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Figura 5. Curvas P-COD de los ensayos a 5 mA/cm2 

superpuestas a las teóricas para a constante con 
representación de las zonas de micromecanismos 
observados y las condiciones de IG y TG del modelo 

Como puede apreciarse en la Figura 5, para el acero 
E690, en todos los casos los procesos subcríticos 
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iniciales mixtos de clivajes e intergranularidad se 
encuentran dentro del campo delimitado por las 
condiciones donde los procesos IG y TG pueden ser 
simultáneos. Asimismo no hay clivajes por debajo de 
la condición .(2), ni intergranularidad por encima de la 
condición (1). Todo ello acorde con las previsiones del 
modelo. El mismo cumplimiento puede apreciarse en 
la Figura 6 para el acer E500. 

De este modo las condiciones microestructurales y 
mecamcas que determinaban las condiciones de 
modelización siguen siendo válidas para este material y 
situación ambiental. 
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Figura 6. Curvas P-COD de los ensayos a 5 mA/cm2 
superpuestos a las teóricas para a constante, con 
representación de las zonas de micromecanismos 
observados y las condiciones de IG y TG del modelo. 

6. AMPLIACION DEL MODELO DE 
COMPORTAMIENTO ANTE PROCESOS 
DE FIH CON LA DEFINICION DE LAS 
CONDICIONES LIMITES DE LOS 
PROCESOS SUBCRITICOS 

Los amplios estudios realizados en el campo de la 
fisuración inducida por hidrógeno, [12], permiten 
sugerir una ampliación del modelo mediante el 
establecimiento de las condiciones límites de 
solicitación local para que se produzcan procesos 
subcríticos bajo mecanismos sin deformación 
a?r~ciab.le, intergranularidad o clivajes puros, 
d1stmgmendo las que dan paso a procesos de fisuración 
con fuerte desgarramiento, como prolongación de los 
anteriores, de las que lo dan a procesos de fisuración 
por formación y coalescencia de microhuecos. Estas 
condiciones se establecen al quedar los procesos 
subcríticos propios de situaciones de menor solicitación 
asociados a condiciones locales controladas por valores 
de la integral J para los que es mayoritaria la 
componente elástica, J e. y los subcríticos con 
desgarramiento o los críticos a valores de dicha integral 
en los que la componente plástica, lp, resulta 
significativa. 

En trabajos previos [12] se ha mostrado que la 
condición de abandono de la zona de dominio elástico 
definida por la igualdad ' 

le= 0.95·1 (3) 

se produce para cada acero estudiado en un valor 
constante del desplazamiento, con independencia de la 
longitud de fisura que presente la probeta. Esto se 
aprecia en la Tabla 1, COD practicamente constante 
para cada aceroco independencia de la longitud de 
fisura, y en las Figuras 7 y 8 a través de la condición 
(3). 
Tabla l. Determinación de las condiciones de 
cumplimiento de la ec. (3) en los aceros E500 y E690. 

ESOO E690 

a(mm) COD Je COD Je 

(mm) (kJ/m2) (mm) (kJ/m2) 

32 0.50 38 0.95 140 

36 0.48 27 0.92 100 

40 0.52 18 0.94 70 

El análisis de lo que representa a escala local la 
situación de un desplazamiento constante para el inicio 
de una plastificación local relevante se ha realizado para 
los dos aceros. En ambos casos la situación se ha 
analizado en función de la longitud de fisura, 
comprobándose que se puede asociar a un valor 
constante en el tamaño relativo de la zona plástica a la 
longitud del ligamento remanente, ry!W-a. En el acero 
E690 este valor relativo es de 1/6, a partir del cual hay 
propagación crítica por formación y enlace de 
microhuecos, es decir, por un proceso de inestabilidad 
local, como los propios de una inestabilidad producida 
tras la plastificación generalizada. Por el contrario en el 
acero E500 este valor es sólo de 1112, por lo que da 
paso a mecanismos que aportan cada vez un mayor 
grado de deformación plástica pero que ofrecen una 
continuidad con el proceso subcrítico elástico previo, es 
decir aparecen los clivajes con un desgarramiento 
creciente. 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones se han obtenido 
las condiciones de inestabilidad por plastificación del 
ligamento, estado límite, de cada probeta en 
condiciones de deformación plana, y se han 
representad_o en los gráficos de las Figuras 7 y 8, 
correspondientes al acero E690 y al E500 
respectivamente, en los casos de menor agresividad e~ 
el ensayo. 
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E690 
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Figura 7. Curvas P-COD de los ensayos del acero 

E690 a 1 mA/cm2 con representación de las zonas de 
micromecanismos observados y las condiciones de fin 
de dominio elástico y de plastificación 

Como se aprecia en la primera de ellas, Figura 7, la 
pequeña capacidad de endurecimiento del acero E690 
hace que la condición de inestabilidad plástica esté 
suficientemente próxima en el campo P-COD a la del 
inicio de las condiciones locales plásticas relevantes, 
estableciendo que del proceso subcrítico se pase 
prácticamente de forma directa a los procesos críticos 
de formación de huecos. Por el contrario el acero E500 
presenta, por su mayor capacidad de endurecimiento, 
una separación importante entre ambos límites por lo 
que ofrece procesos sucríticos, e incluso críticos, con 
morfología de clivajes desgarrados. Unicamente en los 
ensayos al aire alcanza este acero las condiciones 
locales propias de las condiciones de formación de 
huecos, de forma consistente con su curva P-COD. 
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Figura 8. Curvas P-COD de los ensayos del acero E500 

a 5 mAfcm2 y en el aire con representación de las zonas 
de micromecanismos observados y las condiciones de 
fin de dominio elástico y de plastificación. 

De esta manera a las condiciones límites de propagación 
subcrítica en reg1men de intergranularidad y 
transgranularidad, máx!G (1) y mínTG (2) de cada 
material, deben añadirse las de inicio de los 
mecanismos con deformación plástica relevante, es 
decir de clivajes con desgarramiento para estos aceros, 
(3) y el límite global de los mecanismos subcríticos, 
caracterizado por la condición de plastificación total, 
propia del material y de la geometría de la muestra de 
ensayo, que justifica el inicio de los procesos de 
inestabilidad plástica local de formación y posterior 
coalescencia de microhuecos. 

7. MODIFICACION DEL MODELO DE 
COMPORTAMIENTO ANTE PROCESOS 
DE FIH BASADO EN LA DEFORMACION 
LOCAL 

El modelo aplicado establece unas condiciones límites 
para la intergranularidad, máx!G (1), y para la 
transgranularidad, mínTG (2), que dejan una zona 
amplia entre ellas de la que sólo se puede decir que en 
donde pueden coexistir mecanismos de rotura 
subcríticos tanto IG como TG. 

Estas condiciones límites ya se ha dicho que provienen 
de aplicar las condiciones críticas de propagación en la 
posición L* de los aspectos microestructurales que 
nuclean la fisura, con referencia al tamaño de faceta de 
grano a las situaciones límites en que se puede producir 
la nucleación: 

8 < L * < ry (4) 

Es de esta última condición de donde proviene la 
amplitud de la zona sin definición, ya que deja la 
posibilidad de establecer las condiciones críticas de 
nucleación del siguiente salto de una fisura en una zona 
próxima al fondo de la misma que varía de 8 a más de 
10 8. 

La pretensión de unas condiciones más limitativas exige 
un nuevo esfuerzo de análisis sobre las condiciones 
críticas de nucleación. Para que éstas se consigan, el 
perfil de deformación plástica e P debe alcanzar al de 
deformación crítica ¡;H, y eso tiene lugar en aquellas 
zonas en las que los elementos microestructurales que 
actúan como trampas de hidrógeno hacen decrecer 
localmente el perfil de la deformación crítica, que de 
otra manera está condicionado por el perfil del estado 
triaxial de tensiones. 

Todo ello se aprecia en la Figura 9. En ella se observa 
que la distancia entre los perfiles de la deformación 
crítica debido sólo al efecto triaxial y de la deformación 
aplicada varía fuertemente con la posición relativa X/8, 
con respecto a la cual ambos perfiles son invariables. 
Por tanto, siempre que la distribución de los efectos 
microestructurales lo permita, resulta más fácil que la 
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nucleación se produzca en aquellas zonas que ofrecen 
una mínima distancia entre los citados perfiles, porque 
se necesitará un efecto menor del ambiente, o un menor 
aumento de carga, sobre la trampa que inicia el nuevo 
salto de fisura. 

Considerando la deformación crítica en una trampa 
como: 

(.!::)- triax.( L) _ trampa (L) EH 
8 

-EH 
8 

EH 
8 

(5) 

la condición crítica en una trampa situada a una 
distancia L * se puede escribir como: 

EP ( ~* )= E~ia:~-( ~* J -Ezampa ( L
8
*) (6) 

es decir: 

trampa (!::.:) = triax. ( L *) _ P (!:.:.) 
EH 8 EH 8 E 8 (7) 

En consecuencia, cuanto menor sea la diferencia entre 

los perfiles mencionados, E~iax. y EP , menor será la 

necesidad de efecto del medio agresivo para iniciar la 
nucleación del siguiente salto de una fisura. La Figura 
10 representa la función diferencia entre ambos perfiles: 

dijE 

1.0 ........ ------------,...,.,---, 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

16 

Figura 9. Representación de las funciónes EH y éP 

Si se elimina la zona de grandes deformaciones próxima 
al frente de fisura, hipótesis ya contenida en el modelo 
previo, se puede considerar a partir de la Figura 10 que 
la zona más probable de nucleación se pueda limitar de 
la forma: 

L* 
8 < L * < 48 <=> 1 < S < 4 (8) 

El desechar el campo más alejado de 4·8, donde se 
produce un cambio en la pendiente de crecimiento de la 
función dif e, tiene sentido ya que: 

w 
4-o 

Q 

Para materiales muy tenaces o altamente resistentes 
a la fisuración inducida el valor de 4·8 significa una 
distancia suficientemente grande para cubrir la 
distancia de distribución de los elementos 
microestructurales nucleantes o trampas. 

Para materiales frágiles, el valor de 4·8 puede ser 
pequeño, pero suficiente para cubrir las 
discontinuidades en las microestructuras muy 
refinadas de estos materiales. 

Las observaciones fractográficas realizadas 
muestran como las distancias de nucleación se 
encuentran en el intervalo previstos por el modelo 
[12]. 
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Figura 10. Representación de la función dif e entre los 
perfiles de E~iax. y éP 

Aplicando ahora las condiciones de nucleación IG y 
TG, (1) y (2), a la zona de máxima probabilidad de 
nucleación dada por la condición (9) se tiene como 
condición de nucleación intergranular IG la misma 
condición del modelo (1). 
Sin embargo, para la nucleación transgranular TG se 
tiene una nueva condición: 

_E_ < 4 8 {::::} 8 >_E_ á 
2.3 1 1 9.2 (9) 

K Iscc > O .42~ (J Ed 

De esta manera siguen existiendo unas condiciones de 
solicitación local límites para la intergranularidad, 
máxiG (1), y para la transgranularidad, mínTG (9), que 
aún dejan una zona entre ellas donde pueden coexistir 
los mecanismos IG y TG. El cuadro de la Tabla 2 
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muestra el efecto de este análisis en los valores límites 
para los aceros en estudio. 

Tabla 2. Valores extremos de Kiscc para las 
condiciones de intergranularidad y de transgranularidad, 
del modelo y de este trabajo, de los aceros microaleados 
E690 y E500 

Acero ESOO E690 

Condición IG (1) 

máxK[scc 42 74 

(MPam112) 

Condición TG (9) 

mínK[scc 20 36 

(MPam112) 

Condición TG(2) 

mínK[scc 8.2 18,5 

(MPam112) 

Las Figuras 10 y 11 muestran los nuevos valores límites 
de mínTG y máxiG para ambos aceros se representados 
en unas nuevas curvas en los diagramas P-COD. Como 
en ellas se aprecia, las curvas mínTG quedan por debajo 
de las zonas de propagación en las que siempre han 
aparecido clivajes transgranulares. Debe considerarse 
que estas gráficas representan el caso más desfavorable 
para este análisis al ser las correspondientes a los 
ensayos de máxima agresividad para ambos aceros. Al 
satisfacer las condiciones los resultados en ellas 
obtenidas, se puede afirmar que se satisfacen también 
los resultados de los ensayos realizados en los otros 
ambientes con menor densidad de corriente en el 
proceso de polarización. 

Debe considerarse para completar el análisis que si la 
solicitación local que mantiene o inicia el proceso de 
fisuración es inferior a la condición (9), mínTG, la 
fisuración será 100% intergranular. Esta situación no se 
ha dado en ninguno de los aceros en estudio bajo 
ninguna condición ambiental o de velocidad de ensayo, 
con un total acuerdo entre la modelización aquí 
desarrollada y los resultados experimentales. 

Como segunda opción, si la solicitación local está 
comprendida entre las condiciones de mínTG (9) y 
máx!G (1) la fisuración puede ser mixta IG-TG con 
mayor presencia de transgranularidad a medida que 
aumenta la solicitación. En estas condiciones se 
encuentra el acero E690 cuando se ensaya a velocidades 
suficientemente lentas para cada tipo de ambiente 
ensayado. Sin embargo en ninguna situación de ensayo 
el acero E500 ha quedado expuesto a esta posibilidad, 
lo que concuerda con su comportamiento siempre 
transgranular 
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Figura 11. Curvas P-COD de los ensayos del acero 

E690 a 1 O mA/cm2 con representación de las zonas de 
micromecanismos observados y las condiciones de IG y 
TG. 
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Figura 12. Curvas P-COD de los ensayos del acero 

ESOO a 10 mA/cm2 con representación de las zonas de 
micromecanismos observados y las condiciones de IG y 
TG. 

Finalmente, cuando la solicitación local supera las 
condiciones de máxiG (1), la fisuración será 100% 
transgranular. Esta ha sido la condición para todos los 
procesos de fisuración del acero E500 y para todos los 
del acero E690 por encima de una determinada 
velocidad de ensayo para cada tipo de ambiente 
ensayado. Por debajo de esta velocidad este acero inicia 
procesos mixtos que posteriormente derivan, al crecer la 
solicitación local, a transgranulares puros. 

8. CONCLUSIONES 

Los aceros microaleados de estructura bainítica 
ensayados se han mostrado susceptibles de presentar 
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procesos de fisuración inducida por hidrógeno. Esta 
susceptibilidad sigue las pautas de dependencia clásica: 

- De la agresividad del medio: en este caso 
marcada por la concentración de hidrógeno 
presente en el material, al crecer con la densidad 
de corriente aplicada aumenta la susceptibilidad 
a la .fisuración y ésta se produce bajo 
mecanismos más frágiles. 

- De la velocidad de solicitación: que afecta a la 
susceptibilidad del material en unas condiciones 
ambientales dadas, no a través de variaciones en 
los micromecanismos de rotura sino mediante los 
parámetros que definen las condiciones propias 
de fisuración y la cinética de ésta, variable con 
dichas condiciones. 

Para adentrarse más en el conocimiento de la evolución 
de comportamiento de un material en un ambiente dado 
y el efecto de la velocidad de solicitación en ello, dicho 
comportamiento debe ser estudiado primero bajo el 
prisma de los parámetros macroscópicos que lo 
caracterizan y su relación con los micromecanismos que 
establece el proceso de fisuración. 

El análisis efectuado, destinado a la modelización del 
comportamiento en procesos de fisuración inducida por 
hidrógeno de los aceros en estudio, permite obtener en 
este ámbito una serie de consideraciones que resume los 
avances logrados. 

a) Se ha encontrado que la validez de la modelización 
de la propagación de fisuras bajo procesos de FIH 
tiene lugar como una sucesión de roturas locales 
aisladas, nucleadas y desarrolladas dentro de la zona 
plástica del fondo de fisura. Dichas roturas se 
nuclean cuando la deformación plástica aplicada 
alcanza unos valores críticos determinados por la 
fragilización producida en dicha zona plástica por la 
presencia de hidrógeno absorbido por el material. 
Las roturas son nucleadas en unas posiciones 
particulares, propias de cada tipo de microestructura 
dentro de la zona plástica, que son especialmente 
afectadas por la presencia de hidrógeno. 

b) El modelo desarrollado originalmente en el campo 
de la Mecánica de Fractura Elástica Lineal justifica 
el tipo de micromecanismos de fisuración en 
función de la relación entre los valores umbrales de 
solicitación local, K!scc. y parámetros de 
comportamiento mecamco, sy. E, y 
microestructurales, d, del material en ensayo. Las 
condiciones de fisuración IG y TG del modelo han 
sido aplicadas a la metodología de caracterización 
desarrollada en este trabajo, con la introducción en 
los diagramas de carga-desplazamiento, P-COD, de 
las curvas máx!G y mínTG, existiendo una total 
identidad entre las previsiones y el comportamiento 
de la fisuración, cuando ésta se desarrolla bajo 
dominio elástico. 

e) A pesar de la identidad encontrada entre previsiones 
y realidades de los mecanismos de fisuración, se ha 
cuestionado la amplitud de la zona entre las 
condiciones máx!G y mínTG que proviene de una 
falta de precisión en el establecimiento de la zona de 
nucleación del nuevo avance de una fisura. El 
análisis realizado sobre los perfiles de la 
deformación debida a la solicitación existente y de 
la deformación crítica permite disminuir la zona con 
incertidumbre de propagación mixta, intergranular
transgranular, manteniendose una identidad total 
entre resultados y previsiones del modelo. 

d) El comportamiento de los aceros microaleados en 
estudio, con alta resistencia a la fisuración hace que, 
en función de la agresividad del ambiente y de la 
velocidad de solicitación, estos aceros presenten 
mecanismos de propagación de gran deformación, 
establecidos bajo dominio de solicitaciones locales 
de régimen elastoplástico. Estas situaciones no 
quedaban recogidas por el modelo usado como 
referencia de análisis, por lo que ha sido ampliado 
para cubrirlas. Así se ha definido la condición de 
abandono de la zona de dominio elástico, a partir de 
la cual se producen procesos de propagación con 
fuerte desarrollo plástico, es decir presencia de 
desgarramiento creciente en los clivajes. 

e) Finalmente se define la condición de plastificación 
total, dependiente de las características mecánicas y 
de la geometría, que condiciona el abandono de la 
propagación subcrítica, dando inicio a mecanismos 
de inestabilidad locales en el frente de fisura. 

f) De esta forma se tiene un modelo general que define 
el comportamiento de estos aceros, una vez 
caracterizados, ante procesos de fisuración inducida 
por hidrógeno siguiendo la metodología 
desarrollada para ello en este trabajo. 

Sobre las curvas teóricas representadas en el campo 
de caracterización P-COD, propias de cada tipo de 
probeta y longitud de fisura, se pueden definir una 
serie de curvas que delimitan las diferentes regiones 
de comportamiento, o de micromecanismos de 
fisuración, que tendrá el material si en las 
condiciones de ensayo reales pasa por ellas. Estas 
curvas son: 

La curva mínTG, condición (9), que separa la 
zona de comportamiento intergranular seguro, 
zona IG, de la de posible comportamiento tanto 
intergranular como transgranular, en este caso 
por clivajes, zona mixta IGfTG. 
La curva máx!G, condición (1), que separa la 
zona mixta IGfTG de la de comportamiento 
transgranular seguro, zona TG, en este caso por 
clivajes puros. 
La curva de fin de dominio elástico, condición 
(3), que separa la zona de comportamiento 
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transgranular, zona TG, de la zona de dominio 
elastoplástico en régimen subcrítico. 
La curva de plastificación total, que separa la 
zona de comportamiento subcrítico de la zona de 
procesos críticos de la rotura final, con 
predominio de la componente plástica. 

Las Figuras 13 y 14 representan la modelización 
realizada sobre el acero E500 y E690 respectivamente. 
En ellas se aprecian las diferentes zonas de 
comportamiento previstas para cada acero. Los 
comportamientos obtenidos para ambos aceros en las 
diferentes condiciones de velocidad de solicitación y 
con los distintos niveles de agresividad del medio, 
encajan perfectamente con lo previsto por la 
modelización. 
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Figura 13. Modelización de las diferentes zonas de 
comportamiento en procesos de FIH para el acero E690 
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Figura 14. Modelización de las diferentes zonas de 
comportamiento en procesos de FIH para el acero E500 
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