
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTIJRA, Vol. 17 (2000) 17 

MECÁNICA DE FRACTURA: 
ESTUDIO DE LA FISURACIÓN O LA ROTURA A ESCALA LOCAL 

Federico Gutiérrez-Solana Salcedo 

Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de los Materiales 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Universidad de Cantabria. 

Avda. Los Castros s/n, 39005. Santander 

Resumen: Este artículo representa una revisión de diferentes trabajos realizados en el ámbito de la Mecánica de 
Fractura, en el análisis de los procesos de rotura o fisuración, en diferentes condiciones ambientales, con diferentes 
tipos de material, es decir, bajo muy distintas situaciones. 

A pesar de ello, aparece siempre un aspecto común: todos los procesos se explican al nivel de la escala local con 
referencia a la escala de los defectos existentes. En el ámbito local del frente de los defectos el comportamiento 
mecánico de la microestructura establece las condiciones críticas que generan los micromecanismos de fisuración o 
rotura. 

Abstract: This paper is a review of the different research work done in the field of Fracture Mechanics, in order to 
study cracking or rupture processes, under different environmental conditions, with different types of material, so 
related very variable situations. 

Nevertheless in all the cases a common aspects is present: all the processes can be explained and justified at a local 
approach scale with reference to the defect size. At the local region ahead of existing cracks the mechanical behaviour 
of the existing microstructure defines the critica! conditions for the generation the cracking or fracture 
micromechanisms. 

l. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento mecánico de componentes 
estructurales establecido como la relación entre sus 
movimientos, absolutos o relativos, y las fuerzas o 
solicitaciones sobre ellos aplicadas, depende, a nivel 
macroestructural, del comportamiento mecánico del 
material, o materiales, del componente y de la forma 
del propio componente. El comportamiento mecánico 
de cada material es la relación intrínseca, local, entre la 
tensión aplicada y la deformación obtenida. 

Así, las propiedades mecánicas del material y la forma 
del componente definen el comportamiento de este 
último. Desde esta perspectiva cuando se considera el 
estudio de un componente estructural fisurado la 
concepción más general de abordar el problema 
consistiría en adscribir las fisuras existentes a los 
aspectos morfológicos del componente. Sin embargo, 
cuando el tamaño de los defectos es relevante para 
determinar las condiciones últimas del propio 
componente, la aparente complejidad geométrica que 
representa su presencia establece una simplicidad 
analítica de su previsible situación de rotura. 

En efecto, en estas condiciones en que la presencia de 
defectos resulta crítica, la rotura se produce en tomo a 
ellos de forma que el componente se rompe en función 
del comportamiento resistente del material y de la 
geometría, en este caso, de los defectos. Es decir, la 
presencia de defectos capaces de incidir en el proceso 

de rotura de un componente focalizan el efecto 
geométrico hacia su entorno de manera que las 
condiciones críticas de esta zona local establecen las 
condiciones críticas de todo el componente. Como las 
primeras dependen sólo del material, ante la rotura el 
propio defecto crítico apantalla el efecto de la forma 
del componente. 

En esta línea argumental reposa todo el desarrollo de la 
Mecánica de Fractura, que permite definir el 
comportamiento en rotura de un componente con 
defectos mediante el comportamiento de una muestra, 
de geometría sencilla y conocida, del material con 
defectos. En este caso, comportamiento local y global 
están controlados por un mismo parámetro, la 
tenacidad a fractura del material, que es la propiedad 
del material que explica su resistencia a la rotura en 
presencia de defectos. 

Este parámetro establece las condiciones críticas a 
escala local, en la proximidad de un defecto, 
condiciones críticas en cuanto a la distribución de 
tensiones y deformaciones con referencia a la 
microestructura del material. Condiciones que quedan 
definidas a partir de la solicitación y el tamaño de 
defecto para cada geometría de componente. Es decir, 
las condiciones críticas locales se asocian a 
condiciones críticas globales a través de variables 
macroscópicas que incluyen el efecto de la solicitación 
y el defecto. 
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Desde esta perspectiva puede sorprender que la 
Mecánica de Fractura sirva de apoyo al estudio de la 
rotura de Jos materiales y componentes en un rango 
dimensional tan extenso, de 1 o-Io a l 03 m como 
muestra la Figura l, con el que se impresiona al lector 
que se inicia en la materia [l]. Sin embargo, esta 
concepción de control a escala local es Jo que justifica 
que en el desarrollo de cualquier aplicación de la 
Mecánica de Fractura, el análisis que sustenta la 
explicación de Jo observado debe hacerse al nivel de la 
escala local con referencia a la escala del defecto. 
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Figura l. Campo de Aplicación de la Mecánica de la 
Fractura [l]. 

Es por ello que en los estudios de ingeniería, tanto 
estructural como de los materiales, la escala local de 
referencia se obtiene al nivel del entorno de los 
defectos que conducen a la rotura. Para los defectos 
con incidencia ingenierilla escala de referencia es la de 
la microestructura del material, ya que ofrece 
singularidades o discontinuidades capaces de justificar 
situaciones críticas. Así, cualquier justificación de los 
comportamientos establecidos por la Mecánica de 
Fractura requiere el conocimiento del comportamiento 
a escala microestructural en el momento de la rotura. 

Queda por tanto justificado que el método de 
"aproximación local" en los análisis de la fractura no es 
sino la aplicación generalizada de la concepción básica 
de la Mecánica de Fractura. Sirva esta introducción de 
base para justificar cómo experiencias muy diversas se 
pueden abordar bajo procesos metodológicos y 
analíticos diferentes, en apariencia, pero que se 
encuentran bajo el concepto básico descrito que 
fundamenta la Mecánica de Fractura. 

2. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE 
FRACTURA EN EL ESTUDIO DE LA 
FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO 

2.1 Rotura 

Conocido que la presencia de hidrógeno provoca 
mecanismos de fragilización en los aceros [2] de los 
contenedores que lo almacenan o de las tuberías que Jo 
transportan, surge un problema ingenieril inmediato: 
¿Cuáles serán las condiciones críticas de estas 
estructuras en presencia de hidrógeno a presión? ¿Cuál 
será la presión crítica de cada componente?¿ Varia ésta 
con la presencia del hidrógeno? ¿Esto sucede siempre o 
sólo cuando hay defecto? 

Comprobado que en el comportamiento mecánico del 
material el hidrógeno sólo origina una pérdida de 
ductilidad (Figura 2) [3], se puede entender que en 
disefios en campo elástico la presencia de hidrógeno no 
afecta a las condiciones de seguridad de estos 
componentes. No hay cambio en el comportamiento 
elástico del material ni cambio en la forma. Sin 
embargo, esta situación conduce a una preocupación 
inmediata, en presencia de defectos relevantes para la 
rotura el hidrógeno debe afectar a la seguridad de los 
componentes. ¿Por qué? Porque afecta a las 
condiciones críticas a escala local del material, ya que 
afecta a la capacidad de deformación (ductilidad), y 
esas condiciones críticas focalizadas en el entorno de 
un defecto van a establecer la condición de rotura del 
componente. Es decir, la Figura 2 y el concepto del 
comportamiento en rotura de un componente fisurado 
cualitativamente permiten llegar a las mismas 
conclusiones que se alcanzan tras un amplio proceso 
experimental de ensayos de la tenacidad del material 
bajo diferentes condiciones de presión de hidrógeno y 
de ensayos de componentes (tuberías) fisuradas bajo 
presión interior de hidrógeno [3, 4]. La Figura 3 
muestra la evolución de la tenacidad de fractura con la 
presencia de hidrógeno en función de la presión de 
éste. 
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Figura 2. Fragilización observada en probetas de 
tracción en presencia de hidrógeno gaseoso [3]. 
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Figura 3. Relación K1c-P obtenida en base a Jos 
ensayos J y a los ensayos sobre tuberías conjuntamente. 

Los resultados obtenidos muestran la buena correlación 
de los mismos por ambos métodos de ensayo. De ellos 
se obtiene un modelo de comportamiento del material 
ensayado definido por la relación exponencial: 
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Este modelo de comportamiento del material en 
presencia de hidrógeno permite el a.n~lisi.s de la 
seguridad de estas tuberías en su utilización para 
transportar hidrógeno en condiciones adecuadas para 
ser usado como combustible, obteniéndose unas 
condiciones seguras al aplicar el criterio de diseño de 
"fugas antes de rotura" [5, 6]. 

Implícito en la obtención del modelo de 
comportamiento queda el concepto localista de la 
fractura: los resultados que soportan el modelo se 
obtuvieron tanto sobre probetas de flexión de pequeñas 
dimensiones (tipo Charpy) fisuradas ensayadas en una 
cámara de presión de hidrógeno, como sobre tramos de 
tuberías con fisuras internas ensayados hasta rotura por 
incremento de la presión interior de hidrógeno. 

La evolución de los mecanismos de rotura con la 
presión de hidrógeno se comprobó mediante el estudio 
fractográfico de la superficie de rotura de las probetas 
ensayadas [4]. Al aumentar la presión de hidrógeno, los 
mecanismos de rotura pasan, gradualmente, de ser 
debidos a la formación y coalescencia de microhuecos 
a clivajes. Es decir, los cambios de comportamie~to se 
explican por modificaciones en los mecamsmos 
locales, a escala microestructural, que conducen a la 
rotura. 

2.2 Fisuración 

La acción fragilizante del hidrógeno también se 
manifiesta en los procesos de fisuración, crecimiento 
subcrítico de defectos existentes, bajo la acción de 
esfuerzos externos. Estos casos de fisuración, debidos a 
la presencia de un ambiente agresivo. y sol~citaci~nes 
por encima de un umbral dado (corrosión baJo tensión) 
o a la acción de solicitaciones variables con una 
frecuencia suficientemente elevada en ambiente inerte 
(fatiga) o agresivo (corrosión-fatiga), presenta . la 
misma connotación local presentada en la mtroducción 
para los procesos de rotura. Es decir, el 
comportamiento de componentes en procesos de 
fisuración de defectos preexistentes se explica a escala 
local en relación con la microestructura del material 
presente en el entorno de los defectos crecientes. 

2.2.1 Fatiga 

Estos efectos de fisuración pueden afectar a la vida útil 
de los componentes que almacenan o transportan 
hidrógeno previamente analizados. Así lo muestra la 
caracterización del comportamiento en fatiga, tanto al 
aire como en presencia de hidrógeno, de los aceros 
estructurales con los que se fabrican estos componentes 
[7]. Los resultados obtenidos, Figura 4, destacan. que 
para frecuencias por debajo de una dada la presencia de 
hidrógeno en las condiciones ensayadas aumenta la 
velocidad de propagación de 5 a lO veces. En las 

situaciones de contención de hidrógeno en esferas de 
almacenamiento, las frecuencias de los estados de 
carga previstos son suficientemente bajas para que su 
presencia sea un factor muy importante a c?nsider~ a 
la hora del diseño. Dependiendo de su presión parcial, 
el hidrógeno existente puede reducir considerablemente 
la vida de una estructura debido a una propagación más 
rápida (x 1 O) y a una disminución ?e la tena~idad a 
fractura del material (x3) [8]. Es decrr, que los tiempos 
de vida útil de este tipo de componentes calculados 
para condiciones ambientales normales pueden verse 
reducidos a valores preocupantes en el caso de tener 
hidrógeno almacenado. 
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Figura 4. Caracterización en presencia de hidrógeno. 
Propagación 

De nuevo el cambio de comportamiento se asocia a los 
cambios de mecanismos de fisuración por fatiga que 
introducen la presencia de hidrógeno en el entorno de 
los defectos preexistentes [9]. El mayor efecto de 
presencia de hidrógeno se asocia con una ma~or 
presencia de mecanismos de propagación 
intergranulares en la superficie fisurada. 

También de nuevo hay que volver al análisis local para 
entender el efecto variable del hidrógeno en relación 
con la frecuencia. El hidrógeno es efectivo en favorecer 
la fisuración siempre que esté presente en donde ésta se 
produce, el fondo de fisura. Consecuentemente, la 
&agilización se observa si el hidrógeno es capaz de 
estar, a un nivel de concentración superior a uno 
crítico, en el fondo de fisura. Debe considerarse que la 
zona altamente deformada, zona plástica, del fondo de 
fisura actúa como sumidero de hidrógeno. Salvo que la 
concentración uniforme de hidrógeno en el material 
fuera suficiente para garantizar los fenómenos de 
&agilización, este efecto sumidero local es el causante 
de la misma. 
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En todo proceso de fisuración el frente de fisura avanza 
con él; en fatiga establecida una velocidad de 
fisuración, daldN, la velocidad real de avance, daldt, 
crece con la frecuencia. Por ello, para que el hidrógeno 
alcance el frente de fisura debe tener una movilidad 
suficiente en el seno del material, es decir, difundir lo 
suficientemente rápido hacia un frente de fisura móvil 
que cada vez, si no cambian las condiciones de 
solicitación que motivan la fatiga, se mueve más 
rápido. En la Figura 4 se observa como, para cada nivel 
de frecuencia, el efecto fragilizante tiene un límite de 
velocidad de propagación, daldN por encima del cual el 
hidrógeno deja de ser efectivo. Una vez alcanzada esa 
situación sólo si se baja la frecuencia, es decir, 
disminuye la velocidad de propagación real, el 
hidrógeno vuelve a tener una acción fragilizante. 

Este análisis abre una importante conclusión ampliable 
a todos los procesos afectados por la fragilización de 
hidrógeno: la fragilización se produce a escala local en 
el frente de fisura por efecto de una presencia de 
hidrógeno, potenciada en concentración por la zona 
plástica allí situada. Por ello el estudio de estos 
fenómenos debe contemplar cómo el hidrógeno actúa 
sobre los aspectos microestructurales presentes en el 
fondo de fisura hasta alterar sus propios mecanismos 
de rotura o, al menos, reducir las condiciones de 
solicitación local para los que se producen. Así, 
también la movilidad del hidrógeno debe analizarse ya 
que va a ser determinante en la cinética, incluso en la 
existencia de los procesos de fisuración. 

2.2.2 Corrosión bajo tensión (MFEL) 

Esta situación localista de la fragilización se pone de 
manifiesto en los procesos de corrosión bajo tensión de 
aceros de alto límite elástico en agua de mar. En un 
trabajo para disefio y selección de estos aceros para su 
uso en construcciones submarinas se pone en evidencia 
el efecto de la microestructura en el comportamiento 
ante estos procesos (3, lO, ll]. 

Estudiado inicialmente el comportamiento de 3 aceros 
(HY130, 300M y H13) mediante probetas DCB 
sumergidas en agua de mar simulada, solicitadas con 
un desplazamiento constante, se observa, Figura 5, una 
creciente influencia de la microestructura a medida que 
decrecen los niveles de resistencia de los aceros. Así la 
relación de valores K1scc obtenidos muestra la gran 
variación en la resistencia frente a la corrosión bajo 
tensión del acero HY 130 al variar su microestructura 
sin alterar sus niveles de resistencia, (Figura 6). 

La observación de las superficies de rotura obtenidas 
en los ensayos (fractografla) con ayuda de un 
microscopio electrónico de barrido pone de manifiesto 
la importancia de la relación tamafio de zona plástica
tamafio de grano en la existencia de influencia 
microestructural y en el tipo de la rotura (transgranular 
o intergranular) (Figura 7). Así, un orden de magnitud 
igual para los tamafios de zona plástica y grano 

determinan roturas intergranulares y poca efectividad 
del cambio microestructural en la mejora de 
propiedades frente a la corrosión (H13). En cambio, 
zonas plásticas de mayor orden de magnitud en tamafio 
que los granos se asocian a roturas transgranulares 
donde hay gran influencia microestructural en el 
comportamiento (HY 130). 
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Figura 5. Relación K1- daldt para los aceros 
ensayados. 
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Figura 6. Relación K1scc- cry para los aceros 
ensayados. 

La determinación de las correspondientes 
microestructuras por microscopía electrónica de 
barrido y transmisión pone de manifiesto la mejor 
resistencia frente a corrosión de las estructuras 
bainíticas sobre las martensíticas y el enorme 
incremento de la resistencia asociado a estructuras 
ferrítico-martensíticas con presencia de austenita 
retenida, cuyo efecto beneficioso se asocia 
fundamentalmente a su falta de estabilidad ante la 
deformación, lo que se ha contrastado por aplicación de 
técnicas de difracción por rayos x. (11] 
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Figura 7. Variación del K1scc con el tamafio de grano. 

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la correlación 
entre los procesos de difusión de hidrógeno y su 
solubilidad en estos aceros con comportamiento frente 
a procesos de corrosión bajo tensión por medio de 
ensayos de permeabilidad [12]. 

Estos resultados ponen de manifiesto que a escala 
local, en el frente de una fisura, los fenómenos de CBT 
inducidos por la presencia de hidrógeno tienen lugar 
bajo mecanismos de fisuración muy diferentes: desde 
procesos intergranulares, de gran fragilidad, resistencia 
umbral K1scc baja y alta velocidad de propagación, 
daldt, del orden de I0-6 m·s·1

; a procesos 
transgranulares por clivaje o desgarramiento dúctil, de 
mucha mayor resistencia a la fisuración y velocidades 
de propagación 1 ó 2 órdenes de magnitud más lentas. 
Las variables microestructurales del material, que 
afectan tanto al comportamiento mecánico local como 
a las condiciones de interacción hidrógeno
microestructura, establecen las situaciones críticas para 
las que se desarrollan los micromecanismos que 
producen la fisuración. Estas variables se estudian de 
forma exhaustiva sobre un acero Cr-Mo de baja 
aleación, 4135 o F-1250 (CENIM), bajo diferentes 
tratamientos [ 13]. 

Para estructuras martensíticas obtenidas por 
temple a diferentes temperaturas de austenitización 
los mecanismos intergranulares que se generan 
tienen una resistencia umbral variable con el 
tamafio de grano (Figura 7) [14]. 

En las estructuras martensíticas revenidas, 
normales para estos aceros, se observa en la Figura 
8 que para temperaturas de revenido inferiores a 
425°C los valores de K1scc aumentan suavemente 
con la temperatura bajo mecanismos 
intergranulares, con independencia en este caso del 
tamafio de grano (Figura 9). Sin embargo, entre 
425 y 450° C de temperatura de revenido se 
produce un salto brusco al cambiar los 
mecanismos de fisuración de intergranulares a 
transgranulares. Este tránsito es dependiente del 
tamafio de grano, de manera que a medida que 
aumenta éste se extiende hasta mayores 
temperaturas de revenido el régimen de fisuración 
intergranular (Figura lO), [15, 16]. La agresividad 
del medio también influye en las condiciones de 

tránsito IG-TG de forma que al aumentar la 
cantidad de hidrógeno disponible con la 
agresividad, pH menor en el medio, se extiende el 
rango de temperatura de revenido con 
comportamiento intergranular, como muestra la 
Figura JI [16]. 

Las microestructuras bainíticas presentan 
mecanismos de fisuración por clivaje con una 
mejor resistencia a la misma de las bainitas 
inferiores con respecto a las superiores [13,17]. 
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Figura 8. Variación de los parámetros de CBT con la 
temperatura de revenido. 
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Figura 9. Variación de los parámetros de CBT con la 
temperatura de austenitización. 
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Figura 10. Relación entre el factor umbral de tensiones 
y la temperatura de revenido. 
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Figura 11. Relación entre el factor umbral de tensiones 
y la temperatura de revenido, para distintos medios. 

Con todos estos resultados se ha desarrollado un 
modelo [15, 18] que trata de explicar tanto el modo de 
rotura sea IG o TG, como los parámetros de 
comp~rtamiento mecánico en CBT de aceros de baja 
aleación y alto limite elástico en ambientes agresivos 
acuosos, en los que la presencia de hidrógeno en el 
frente de fisuración juega un papel fundamental [ 19-
21]. En dicho supuesto, el modelo establece que la 
propagación de fisuras en CBT tiene lugar como una 
sucesión de roturas locales aisladas, nucleadas y 
desarrolladas dentro de la zona plástica de fondo de 
fisura. Dichas roturas locales se nuclean 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 (Figura 12). 
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Figura 12. Perfiles de deformación crítica y aplicada 

cuando se alcanza la condición de fisuración. 

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. Esta 
situación se simula para una trampa en la Figura 13 con 
una caída local brusca de la deformación crítica en un 
punto. 
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Figura 13. Posición de los elementos críticos para 
caminos de propagación IG y TG. 

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: tamaflo de grano (d)
posición de nucleación (L *) - tamafio de zona plástica 
(ry); que fmalmente 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 K1 o o¡, llevan a las 
expresiones siguientes: 

Condición IG: 

Olscc < 2~3 6 Klscc <0.85~cr y Ed 
(2) 

Condición TG: 

15 cry r; 
Olscc < 

23
E d 6 Klscc <33cry1 d 

(3) 

Este modelo justifica todos los cambios de 
comportamiento en CBT, especialmente las 
condiciones umbrales, que la microestructura introduce 
y que se han reflejado en los anteriores párrafos [ 18], 
particularmente la existencia de la transición IG-TG y 
la influencia en la misma del tamafio de grano y la 
agresividad del medio [22]. 
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Establecida la fisuración por CBT como una sucesión 
de roturas locales, entre cada dos consecutivas se 
produce un tiempo de incubación en el que el 
hidrógeno accede a la nueva zona a fragilizar. Este 
tiempo de incubación es dependiente de la difusión del 
hidrógeno que está condicionada por el tipo de vía 
utilizada. Este tiempo y el avance de la fisura en cada 
salto defmen la velocidad de propagación (Figura 14) 
[23]. Todo ello permite desarrollar un modelo simplista 
de propagación basado en los resultados de la 
difusividad del hidrógeno en el acero correspondiente, 
dependiente de la microestructura y de la deformación 
plástica, [24, 25]. 
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Figura 14. Esquema que representa las condiciones 
críticas de propagación de una fisura dada de longitud 

a, en un proceso de CBT. 
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La presentación de este modelo simple de propagación 
de fisuras en corrosión bajo tensión, teniendo en cuenta 
mecanismos de fragilización local por hidrógeno, ha 
permitido ajustar los distintos comportamientos en 
CBT de los aceros de la familia AISI 41 XX estudiados 
con las distintas microestructuras propias de los 
mismos, mediante regiones definidas por los 
parámetros propios de CBT, da/dt y rp (Figura 15) 

Esta modelización del comportamiento de los aceros de 
baja aleación ante procesos de CBT inducidos por la 
presencia de hidrógeno recoge el efecto de todas las 
variables con influencia: la microestructura, el 
ambiente agresivo y la interacción entre ambos [26], y 
la solicitación. Variables que a nivel local, en el frente 
de fisura, establecen las condiciones críticas que 
generan los mecanismos de fisuración propios de cada 
caso. Otras variables, como pueden ser la composición 
química o el contenido de los elementos de aleación de 
estos aceros [27], afectan a través de las anteriores; 
cambios microestructurales que modifican el 
comportamiento mecánico local del acero y, sobre 
todo, su interacción con el hidrógeno, en cuanto a las 
condiciones de movilidad y atrapamiento de éste. 

~ ACERO 4118 

• ACERO 4118 H 

o ACERO 4130 

o AC.ERO 413~ 

o ACERO 4140 

tOO :-.:-1 ~'---'.~~'~.~~~~~~lO' 
oo' 

Figura 15. Relación entre la velocidad de propagación de fisuras en estado II, frente al 
correspondiente tamaí'io de zona plástica en el umbral, para probetas templadas, templadas 

y revenidas y normalizadas, de los aceros 41XX estudiados. 

2.2.3 Corrosión bajo tensión CMFEP) 

En los últimos aí'ios se ha producido una evolución 
continua de los aceros de conducciones y componentes 
estructurales, de instalaciones energéticas y 
petrolíferas, tendentes a optimizar su comportamiento 
mecánico (para obtener reducciones de uso de material 
o mejoras en las condiciones de transporte con mayores 
presiones), su tenacidad (para evitar problemas de 

roturas frágiles en las condiciones agresivas de trabajo 
por ambiente y temperatura), su resistencia al deterioro 
(incluyéndose en ello los procesos de fisuración 
subcrítica debidos a fatiga, condiciones ambientales, o 
ambos), su operatividad (garantizando una buena 
soldabilidad para su puesta en obra) y su costo. 

Acorde con ello y con la enorme demanda de material 
necesario para la fabricación de estas instalaciones, las 
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exigencias sobre los aceros han crecido con el tiempo, 
en un proceso evolutivo de prestaciones mínimas 
necesarias. Esta evolución ha ido en paralelo con el 
desarrollo de nuevos aceros de alta resistencia, entre 
los que 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 [28]. Su competitividad se basa en su relación 
precio/resistencia, su tenacidad, su versatilidad de 
procesado y su buena soldabilidad, comparable o mejor 
que la de los aceros al carbono [9]. Un gran número 
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 estructuras óptimas a sus 
compromisos de comportamiento [29, 30]. 

Pero la aplicación de estos aceros en plataformas exige 
también de ellos una alta resistencia a procesos de 
fisuración inducida por el ambiente de uso. En efecto, 
en las plataformas estos aceros se encuentran 
sometidos a problemas de corrosión bajo tensión en 
medio marino, en asociación con situaciones de 
protección catódica, o de fisuración en presencia de 
sulfuros causados por bacterias [31]. 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 [32, 33]. 

La importancia del problema ha potenciado la 
realización de numerosos proyectos de investigación y 
estudios durante las dos últimas décadas. Más de 
treinta programas desde 1986 bajo la financiación de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) 
[31 ], han sido dedicados a diferentes aspectos de la 
fisuración inducida por hidrógeno de aceros 
estructurales de alta resistencia, lo que ha permitido 
nuevos desarrollos de aceros resistentes a la fisuración 
que, a su vez, garantizan mejores prestaciones en los 
otros aspectos a cubrir por estos aceros: resistencia 
mecánica, y soldabilidad. De esta manera se ha llegado 
al desarrollo de aceros de alta resistencia y tenacidad, 
cuyo comportamiento en fisuración viene precedido de 
procesos de plastificación importantes, más cuanto 
menos agresivo es el ambiente, para los que los 
métodos de caracterización convencionalmente 
utilizados no son válidos, salvo como índice cualitativo 
de su resistencia. Resulta por ello indispensable 
encontrar un método de caracterización universal que 
aporte valores cuantitativos a la definición de este 
comportamiento para cualquier material y en cualquier 
medio. 

La caracterización de los procesos de fisuración se 
establece con la determinación de la velocidad de 
propagación de las fisuras existentes en función de la 
fuerza motriz que los controla. A medida que la 
resistencia a la fisuración crece, el material desarrolla 
mecanismos de rotura local con mayor deformación 
plástica, controlados por los estados locales de tensión 
y deformación en la zona de proceso de rotura del 
frente de fisura, dependientes, a través de los 
parámetros que los definen, del estado de fisuración y 
de la solicitación actuante. Por tanto, es necesario 
desarrollar una metodología analítica que permita 
obtener, en un proceso de fisuración, la velocidad de 
propagación en cada instante y relacionarla con el valor 
de la integral J, como parámetro general capaz de 
cubrir la caracterización de todo tipo de procesos de 
fisuración, desde aquellos que apenas desarrollan una 
pequefia zona plástica y se asimilan al régimen de 
análisis elástico lineal, hasta los que desarrollan zonas 
de plasticidad más extendidas y deben analizarse en 
régimen elastoplástico. 

En base a la aplicación del método GE-EPRI [34], que 
establece las condiciones de solicitación de 
componentes fisurados en régimen elastoplástico, se ha 
desarrollado una metodología analítica capaz de 
implantarse a un proceso experimental previo de 
caracterización del comportamiento de materiales con 
condiciones de trabajo susceptibles a desarrollar 
procesos de fisuración subcrítica [35]. Con estas 
metodologías analítica y experimental se permite la 
obtención de relaciones del tipo (da/dt)- J que 
caracterizan cuantitativamente el comportamiento del 
material bajo condiciones ambientales agresivas 
tipificadas (Figura 16) [35]. 

La metodología se ha mostrado prop¡c¡a para ser 
aplicada a los procesos de fisuración estudiados sobre 
probetas compactas. En particular, a aquellos que 
comportan fenómenos de fisuración subcrfticos 
asociados a la presencia de ambientes agresivo como es 
el caso de los procesos de corrosión bajo tensión o 
fisuración inducida por hidrógeno. Por ello, se ha 
aplicado en la caracterización del comportamiento ante 
procesos de fisuración inducida por hidrógeno de 
diferentes aceros microaleados, entre ellos dos 
estructurales bainíticas E500 y E690 [36, 37]. 

La Figura 17 muestra cómo, a partir de las curvas 
carga-desplazamiento obtenidas al ensayar probetas 
compactas bajo procesos de polarización catódica en 
una bancada de tracción lenta (Figura 18), se 
caracteriza las condiciones de solicitación local umbral 
y de rotura, así como las velocidades de fisuración 
crítica y subcrítica. 
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Figura 16. Esquema del procedimiento de evolución de la longitud de fisura durante un ensayo. 
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Figura 17. (a) Caracterización del proceso de 
fisuración a través de la curva Carga-desplazamiento y 
(b) evaluación de los parámetros en la curva daldt-K1. 

A modo de ejemplo, las Figuras 19 y 20 muestran de 
forma esquemática las variaciones de los parámetros de 
comportamiento del acero E690 establecidos en este 
trabajo, KJ y da!dt, con la velocidad de solicitación 
para las condiciones de carga de 5 mA/cm2

• En ellas se 

han marcado las regiones de comportamiento en el aire, 
como referencia, así como las zonas de fisuración 
subcrítica, asociadas a los clivajes observados con y sin 
presencia de intergranularidad, y la zona de fisuración 
crítica, a partir de los valores críticos, tanto en 
velocidad como en solicitación local, que pasan a 
generar microhuecos. De esta forma se separan las 
zonas de fisuración subcrítica de las de rotura, aun 
cuando éstas se establecen bajo condiciones de 
fragilización por hidrógeno. 

• .(+ 
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Figura 18. Esquema del montaje experimental 
seguido. 
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Figura 19. 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 20. 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• 

Comparando los mapas de comportamiento de estos 
aceros para diferentes condiciones de agresividad del 
medio, se observa que su susceptibilidad a Jos 
fenómenos de fisuración inducida por hidrógeno 
dependen: 

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 defmen 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. 

La acción combinada de un determinado estado 
tensional y una velocidad de solicitación, que 
determine el tiempo de acción del hidrógeno en la zona 
de proceso del fondo de fisura, promueven diferentes 
tipos de fractura, bien sea por coalescencia de 
microhuecos (MVC), por quasiclivaje (QC) o 
intergranular (IG). El tipo de fractura depende de la 
concentración de hidrógeno existente y del factor de 
intensidad de tensiones aplicado. Estos dos parámetros 
son variables a lo largo de un ensayo produciendo, por 
tanto y como se ha demostrado, cambios en el modo de 
propagación de fisuras en una misma muestra. 

El factor de intensidad de tensiones condiciona el 
tamaño de la zona plástica. En las primeras fases de la 
propagación este factor aún es pequeño siendo la 

concentración de hidrógeno suficiente para provocar 
crecimiento de fisuras con tamaftos de zona plástica 
reducidos. Esta propagación va a ser IG o TG por 
clivaje, dependiendo del tamafio de la faceta de grano y 
su relación con la zona plástica y del hidrógeno 
existente en ésta capaz de generar los procesos de 
rotura local. 

Al propagar la fisura se llega a unos tamaftos de zona 
plástica mayores con una menor concentración 
volumétrica de hidrógeno en la misma; las inclusiones 
y microhuecos existentes dentro de dicha zona son 
presurizados provocando la aparición de niveles de 
microhuecos, cuya coalescencia conduce a la rotura 
local y a la propagación (MVC). 

De nuevo se aprecia en estos párrafos que el 
comportamiento global que caracteriza al material 
depende de los micromecanismos locales de fisuración 
producidos que, a su vez, dependen del 
comportamiento interactivo a escala local entre 
ambiente y microestructura. 

Comprobado que las primeras fases de fisuración se 
producen bajo dominio elástico, las condiciones limites 
de intergranularidad y transgranularidad del modelo 
definido previamente [ 18] (expresiones [2 y 3] se 
pueden representar superpuestas a los gráficos de 
carga-desplazamiento, como se observa en la Figura 21 
[38], de forma que delimitan unas regiones de 
propagación IG pura, IG+TG y TG pura, que coinciden 
con los mecanismos observados en las diferentes 
probetas ensayadas de estos aceros microaleados 
cuando sus curvas P-COD pasan por ellas. Es decir, el 
modelo descrito [ 18], basado en conceptos de 
Mecánica de Fractura Elástico Lineal, sigue siendo 
válido para definir el comportamiento de estos aceros 
bajo condiciones en que la fisuración se establece bajo 
dominio elástico. 

i .. 
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COO(mn! 

Figura 21. Curvas P-COD del acero E690 con 10 mA!cm2
• 

Representación de zonas de micromecanismos 
observados y condiciones IG y TG. 

Por ello el modelo se puede extender [37,38] 
estableciendo por un lado el límite de las condiciones 
de dominio elástico: 

Je = 0.95 J (4) 
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donde Je es la componente elástica de J. A partir de este 
límite sólo se observan micromecanismos de fisuración 
basados en desgarros plásticos, cada vez más acusados 
al alejarse de dicho límite. Por otro, definiendo 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, con presencia de microhuecos. 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. 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 mfnTG, condición (3), 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 IG/TG. 
La curva máxiG, condición (2), que separa la zona 
mixta- IG/TG de la de comportamiento 
transgranular seguro, zona TG, en este caso por 
clivajes puros. 
La curva de fin de dominio elástico, condición ( 4 ), 
que separa la zona de comportamiento 
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 22 y 23 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 

E690 

diferentes condiciones de velocidad de solicitación y 
con los distintos niveles de agresividad del medio, 
encajan perfectamente con lo previsto por la 
modelización. Visto que se pueden establecer límites a 
las condiciones de comportamiento carga
desplazamiento de una probeta, bajo la consideración 
de que lo que se produce en el fondo de una fisura es 
independiente de la forma del componente, se pueden 
llevar estos límites a diagramas de fallo (Kr, Lr) y 
tratar de aplicar los conceptos de evaluación de la 
seguridad estructural a componentes sometidos a 
posibles procesos de fisuración inducida por hidrógeno. 
Las Figuras 24 y 25 muestran esta forma de presentar 
la caracterización y modelización realizada, que ofrece 
grandes perspectivas de utilidad en el diseño y en la 
evaluación de la integridad estructural [39] 
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Figura 22. Modelización de las zonas de 
comportamiento en procesos de FIH. Acero E690 
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Figura 23. Modelización de las zonas de 
comportamiento en procesos de FIH. Acero E500. 

Figura 24: F AD del acero E690 en diferentes condiciones, con distintos micromecanismos de propagación. 
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Figura 25 Diagrama de Fallo (F AD) del acero E500 
para diferentes condiciones, Mostrando los distintos 

micromecanismos de propagación 
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3. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE 
FRACTURA EN EL ESTUDIO DE LA 
FRAGILIZACIÓN POR ENVEJECIMIENTO 
DE ACEROS DÚPLEX 

Algunos materiales presentan fenómenos de 
transformación microestructural o mecanismos de 
precipitación de fases con el tiempo, procesos 
normalmente activados térmicamente y propios de un 
rango de temperaturas definido. Estos procesos se 
recogen bajo la denominación común de 
envejecimiento y suponen, en ocasiones, cambios 
importantes en el comportamiento de los materiales 
que los sufren. 

Los aceros inoxidables austenoferríticos han sido 
ampliamente utilizados en las últimas décadas en las 
industrias químicas, petroquímicas y energéticas. Estos 
aceros presentan normalmente una microestructura 
dúplex de islas de ferrita distribuidas dentro de una 
matriz austenítica. La presencia de ferrita en la 
estructura dúplex introduce una serie de mejoras con 
respecto a los aceros austeníticos entre las que destacan 
principalmente el aumento de la resistencia a la 
fisuración en caliente y adicionalmente aumenta el 
límite elástico, la resistencia a la corrosión bajo tensión 
y mejora la soldabilidad. 

Sin embargo, un número importante de estudios [40-
42] han puesto de manifiesto que la ferrita de estos 
aceros es susceptible a procesos de envejecimiento a 
baja temperatura (280-400°C) debido a una serie de 
mecanismos de evolución microestructural tales como 
la descomposición espinodal y la precipitación de fase 
G que tienen lugar en dicha fase. Los procesos de 
envejecimiento producen una fragilización local del 
material que puede ser medida a partir del estudio de la 
evolución de la dureza de la ferrita ya que esta 
propiedad es la que mejor reproduce los procesos de 
envejecimiento que tienen lugar en ella. Como 
consecuencia de la fragilización local se tiene una 
fragilización global del material, debido a la rotura 
prematura de la ferrita por cliv~e [43-44], medible a 

partir de ensayos de caracterización mecánica global 
como puede ser la resistencia al impacto y la tenacidad 
a fractura. 

El comportamiento macroscópico de estos materiales 
en presencia de defectos se basa exclusivamente en el 
comportamiento local en el frente de los mismos. En 
este caso el comportamiento mecánico local está 
influido por el estado de envejecimiento de la ferrita, 
que influye en el comportamiento de ésta ante la rotura, 
y del porcentaje y distribución de dicha fase en el seno 
de la matriz austenftica, normalmente mayoritaria y de 
comportamiento local dúctil. Localmente, en el fondo 
de un defecto, la gran solicitación existente produce la 
rotura por clivaje de parte de la ferrita presente, la que 
se encuentra en posiciones más críticas. Los clivajes 
actúan con posterioridad como núcleos de formación 
de grandes huecos, cuya coalescencia produce 
finalmente la rotura (Figura 26). 

Figura 26. Aspecto general de la rotura del acero 12F 
envejecido 4880 horas a 400°C. Presencia de un 12.3% 

de ferrita en la superficie de fractura. 
Por ello, un profundo análisis de los caminos de rotura, 
basado en el estudio fractográfico, que permite la 
identificación de la presencia de la ferrita en los 
procesos de rotura estáticos, propios de la definición de 
la tenacidad, o dinámicos, de la resiliencia, ha 
permitido la modelización de la resistencia a la rotura 
de estos materiales y, en función de su evolución con el 
tiempo de envejecimiento, el de la fragilización sufrida. 

El comportamiento de tres aceros comerciales 
austenoferríticos de moldería de especificación CF8M, 
con contenidos en ferrita del 12 (acero 12F), 18 (l8F) y 
22% (22F), envejecidos a temperaturas entre 280 y 
400°C durante tiempos diferentes, hasta un máximo de 
14800 horas, ha servido de base para desarrollar un 
modelo de disefto a partir de los datos iniciales del 
material, tales como su composición química, 
porcentaje en ferrita, evolución de la dureza de la 
ferrita a 400°C, y valores iniciales de resiliencia y de 
tenacidad a la fractura. En dicho modelo se distingue 
envejecimiento (causa) de fragilización (efecto) [45]. 
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El envejecimiento de la ferrita se mide por la evolución 
de su dureza, que sigue una ley exponencial [46] del 
tipo 

HV(t) =Ah- Bh exp (-tlth) (5) 

para cada temperatura y cada material, en la cual Ah 
será el valor máximo de dureza alcanzable en periodos 
muy largos de envejecimiento en la fase ferrítica, Bh es 
un incremento de dureza que determina el valor de la 
dureza inicial de partida de la ferrita, y th es una 
medida de la rapidez de la fragilización a cada 
temperatura. Los tres valores deben estar asociados a la 
composición química de dicha fase, determinando 'th el 
ritmo de aumento del endurecimiento asociado 
directamente a la cinética de la descomposición 
espinodal en a: y a:' a cada temperatura de 
envejecimiento. Para cada material existen valores 
únicos de Ah y Bh, y una variación con la temperatura 

de envejecimiento del parámetro th. 

La Figura 27 muestra estas evoluciones para el acero 
18F en tres temperaturas de envejecimiento. De ellas se 
puede establecer la energía de activación, aplicable a 
cada intervaJo de temperaturas, que permitiría definir la 
evolución _del envejecimiento para cualquier 
temperatura. 

Los estudios fractográficos realizados [44] sobre la 
rotura de probetas Charpy y de tenacidad de estos 
aceros en sus diferentes condiciones de envejecimiento 
han permitido seguir la evolución de la presencia de 
clivajes de ferrita, Xa:, en el camino de rotura. En todos 
los casos esta evolución corresponde a la ecuación 

ACERO 1BF 

HV • 616.1 - 331.0 e"P(4/1602) (R•0.!192) 

o 2 4 6 g 10 12 14 
1(10 'h) 

(6) 

Figura 27. Evolución de la dureza de la ferrita con el 
envejecimiento para el acero 18F. 

La Figura 28 muestra esta evolución que refrenda la 
existencia de una correlación directa entre el 
envejecimiento del material, la fragilización de su fase 
ferrita, y el control que ésta lleva a cabo sobre el 
comportamiento frágil del material envejecido. La 
Figura 29 permite establecer como lineal la relación 

entre el incremento de dureza de la ferrita 
(envejecimiento) y su grado de presencia en la 
superficie de rotura, Xa: (fragilización). El coeficiente 
de la relación es creciente con la cantidad de ferrita 
presente en el material, de forma que se puede 
encontrar para ella una expresión general del tipo: 

Xa: (%)=A(% a:) · ~HV 

ACERO 18F 

0~------------------F-------~ 

1 0.~ 

0.3-

0.2-

O.t 

X *"0.287(1-up{-t/1¡Q.8))(R•O.V3) . . 
r·x •0219(1-oxp(4/1339))(R•0.98)..JII 
~ . . "-- ----- -~- -- ----

,..... X • .. 0.187(1 ... ~~:p(-t/1~7))(R•0.95) V"' x. •0072(1-41Xp(4/102li6))(R •0.93) 

L 

(7) 

o 4 6 8 10 12 14 16 
1(10. h) 

Figura 28. Relación entre Xa y t para el acero l8F. 
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Figura 29. Relación entre el incremento de dureza y el 
porcentaje de ferrita en la superficie de fractura en 
probetas de tenacidad a fractura para cada material. 

De los resultados obtenidos en ensayos mecánicos de 
tenacidad (determinación de curvas JR) y resiliencia 

(determinación de Cy (T)) y sus correspondientes 
análisis fractográficos [47-49], se deducen expresiones 
de la evolución de diferentes parámetros de resistencia 
a la rotura en función de la presencia de clivajes de 
ferrita. Para ello se han tenido en cuenta una serie de 
hipótesis, todas propias de las situaciones locales en 
fondo de fisura y acordes con los micromecanismos 
observados [43, 44]: 

En primer lugar se separa la energía de 
iniciación en dos sumandos: las energías de 
iniciación consumidas en la austenita y en la 
ferrita. 

En segundo lugar se considera que la energía en 
cada fase es el producto del contenido en la 
misma en la superficie de fractura por su energía 
unitaria. 
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A continuación se hace la hipótesis de que la 
energía unitaria de iniciación de la ferrita 
fragilizada es despreciable frente a la de la 
austenita aunque la de ésta está influida por la 
presencia de clivajes obtenidos de la rotura 
previa de la ferrita envejecida. 

Con todas estas consideraciones se puede 
escribir la energía de iniciación de un acero 
austenoferrítico de la forma 

J 0.2/BL = Jb.2/BL ·X y {1-¡..t. J · X a) (8) 

siendo J.t
1 

una constante de ajuste obtenida de los 

resultados experimentales, que defme el efecto de la 
presencia de clivajes en la resistencia unitaria a la 
rotura de la austenita, decreciente con Xa como se 
observa en la figura 30. 

10--r------------------. 

2 
11, = 2.1 + 5.2 exp{-9.26!).) (R=O.B1) 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
X 

Figura 30. Variación de los parámetros f.JJ y f.Jr con X a 

para los tres aceros. 

Dado que en el estado de recepción no aparece ferrita 
en la superficie de fractura, es decir, que en toda la 
superficie se observa austenita, se puede considerar que 
toda la energía de iniciación en recepción se 

corresponde con Jb.21 BL . 

Análogamente se puede hacer un estudio semejante 
para los valores del módulo de desgarro determinado 
en un punto dado de la curva JR, que por facilidad se 

ha tomado en ~a = 1 mm, quedando: 

(9) 

Asimismo para la energía de rotura por impacto a cada 
nivel de temperatura de ensayo se llega a una expresión 
semejante, dada por: 

e V = e~ . Xy (1-¡..t.c . Xa) (lO) 

De nuevo, tanto f.Lr (Figura 30) como !le (Figura 31) se 

obtienen por ajuste de los resultados experimentales. 

25--r-----------------------------. 

f'c = 2.26 + 30.0 exp{-70.6 x. )(R=0.89) 
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Figura 31. Evolución del parámetro J.ic conXa para los 
tres aceros. 

Como se aprecia en la Figura 32 los resultados del 
modelo y la realidad experimental guardan una buena 
correlación, resultando los valores propiciados por el 
modelo ligeramente conservadores en media. 

De esta manera se tiene una evolución de la tenacidad 
con el tiempo de envejecimiento, es decir, una 
descripción del proceso de fragilización por 
envejecimiento a través de la evolución de la presencia 
de ferrita clivada Xa en el camino de rotura (situación 
local del frente de fisura), que se relaciona con el 
incremento de dureza AHV, que caracteriza el 
envejecimiento. Así, causa y efecto se relacionan 
analíticamente a través de la situación local del fondo 
de los defectos, donde se dan las condiciones críticas 
para que se alcancen las condiciones de rotura propias 
del material en el estado de envejecimiento en que se 
encuentran. 

120<>-r------------....,.----. 

o 200 400 600 800 
J, ......... (kJJm') 

1000 1200 

Figura 32. Relación entre J0.218LteórY J0.218Lexp para los 
tres aceros. 

Todo ello permite establecer una metodología de 
previsión de la resistencia a la fractura de un acero 
dúplex tipo CF8M, basado en las modelizaciones del 
envejecimiento y la fragilización realizadas y su 
caracterización convencional en estado de recepción. 
El esquema de la Figura 33 recuerda todos los pasos 
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efectuados, de los que se deduce que sólo resulta 
imprescindible la composición química del acero, 
pudiendo todos los parámetros de su comportamiento 
mecánico ser sustituidos por valores convencionales de 
estos aceros representados en los cajetines ovalados. 
Ello constituye sin duda una pérdida de aproximación 
en la previsión, mejorable con los estudios sucesivos 
propuestos sobre el material base, mediante ensayos 
sencillos y de corta duración. 

La bondad de esta metodología predictiva se observa 
en la Figura 34 en donde se recoge que la predicción de 

la curva JR tras 7500 horas de envejecimiento de un 

acero es prácticamente coincidente con la obtenida 
experimentalmente [50]. 

La metodología también encuentra el nexo de 
correlación entre los valores de resiliencia, fáciles de 
obtener mediante ensayos de impacto pero no 
aplicables, salvo cualitativamente en el diseño, y los de 
tenacidad, de aplicación directa a la evaluación de 
componentes. La Figura 35 muestra esta correlación 
[44]. 

Referencia 
teórica 

envejecimiento 
a400°C 

Figura 33. Diagrama resumen de la metodología de previsión 
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Figura 34. Curva JR prevista por el método y curva 
experimental de un acero envejecido 7500 horas a 
400°C. 

El valor de la metodología de previsión realizada 
radica en unas hipótesis que deben quedar contrastadas 
para generalizar su valor. Es de destacar que un 
fenómeno como el de la fragilización queda 
modelizado por la energía de rotura de una fase, la 
austenita, que genera un mecanismo de gran ductilidad, 
la formación y coalescencia de microhuecos, que 
resulta afectada por la rotura previa por clivaje de 
ferrita, siendo la presencia relativa de los clivajes 
mayor cuanto más envejecida esté esta fase. 
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Figura 35. Correlación entre J0.218L y Cv a temperatura 
ambiente para los aceros 12F, 18F y 22F 

Teniendo en cuenta estas ideas, coincidentes con que la 
rotura global es por formación y coalescencia de 
huecos en los casos estudiados, un análisis de las 
condiciones de rotura permite establecer que el modelo 
de McClintock [51], basado en el establecimiento de 

una deformación crítica e; a lo largo de una distancia 

t;, equivalente a la distancia entre huecos (Figura 36), 

permite justificar adecuadamente la evolución de la 
tenacidad obtenida experimentalmente. En efecto, la 
definición de los perfiles de deformación por técnicas 
de elementos finitos en el momento de iniciación de la 
rotura, Figura 3 7, junto con la determinación 
fractográfica del tamaño de huecos, permite establecer 
la evolución de la deformación crítica con el tiempo de 
envejecimiento [52], mostrada en la Figura 38, que 
justifica la &agilización observada incluyendo la 
saturación de la misma. 
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Figura 36. Idealización esquemática del proceso de 
fractura local. 
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Figura 37. Curvas de deformación para los distintos 
tiempos de envejecimiento . 
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Figura 38. Deformación crítica de rotura frente al 
tiempo de envejecimiento a 400"C 

Al variar la geometría del defecto, y por ello la 
traxialidad, varían los valores absolutos de la 
deformación crítica pero se mantiene el mismo tipo de 
curva con saturación final de la &agilización, como se 
observa en la Figura 39, obtenida sobre resultados 
analíticos (EF) y experimentales sobre tres tipos de 
probetas axisimétricas entalladas [53]. Ensayos 
interrumpidos de las mismas han puesto de manifiesto 
la presencia de los mecanismos de rotura considerados 
(Figura 40). 
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Figura 39. Evolución de los parámetros críticos de 
rotura con la microdureza de la ferrita, para el acero 

12F envejecido a 400°C. 

Figura 40. Fisura por clivaje de una isla de ferrita y 
bandas de deslizamiento múltiples en la matriz 

austenítica. Acero 22F envejecido. 

2 

La aplicación del modelo Gurson-Tvergaard [54-56] en 
el análisis de los resultados obtenidos sobre estas 
probetas entalladas, permite determinar la evolución de 
los parámetros característicos del mismo capaces de 
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ajustar la evolución del comportamiento mecánico 
observado [57]. 

De esta manera, la evolución con el tiempo del 
parámetro AN de tasa de nucleación, para cada 
triaxialidad, creciente fuertemente con la aparición de 
clivajes en la ferrita y luego suavemente con el 
envejecimiento de ésta, y del parámetro fe de porosidad 
crítica para la coalescencia, que crece con el 
envejecimiento suavemente llegando a estabilizarse; el 
efecto de la triaxialidad en estos parámetros, y la 
determinación del perfil de la triaxialidad en el fondo 
de una fisura, permiten establecer la evolución del 
comportamiento en rotura de probetas fisuradas y por 
tanto de la tenacidad [58]. La Figura 41 muestra los 
buenos resultados que ofrece la aplicación del modelo 
con los resultados experimentales obtenidos sobre 
probetas CT. 

Todo el trabajo realizado en este tema de 
envejecimiento soporta la validez del concepto 
fundamental que establece el comportamiento 
mecánico de componentes en presencia de defectos: el 
dominio o control de la situación a escala local. 

Es la presencia de una fase que envejece (la ferrita) y 
su distribución con referencia a la otra fase (la 
austenita) poseedora de un comportamiento dúctil e 
individualmente tenaz, en el fondo de un defecto, lo 
que origina la aparición de clivajes que activan 
fuertemente la tasa de nucleación de microhuecos, lo 
que conduce a una fragilización local, huecos con 
menor deformación crítica, y global del material. 

Basta pues un conocimiento de la evaluación del 
comportamiento mecánico de la fase que envejece, 
evolución de la dureza, y de indicadores analíticos (EF) 
o experimentales (fractografla) del efecto de su 
presencia y distribución para poder determinar el 
comportamiento en rotura de estos materiales y su 
evolución cuando envejecen. Con ello se determina 
también el de componentes fisurados de estos 
materiales 

2000 ~ 

1500 ~ 

1000 

0.5 

Reception 

J=1056.7·óa0 652 . 

1.5 2 
lla (mm) 

2.5 3 

Figura 40: Curvas P-COD y J- L1a numéricas y experimentales para el acero 22F en origen y envejecido. 
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4. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE 
FRACTURA EN EL ESTUDIO DE LOS 
MECANISMOS DE FISURACIÓN POR 
FATIGA DE POLÍMEROS REFORZADOS 

Las vías para tren de alta velocidad utilizan elementos 
de sujeción carril-traviesa como el que muestra la 
Figura 42. Uno de los elementos de la sujeción es la 
pieza aislante, cuyo detalle se ofrece en la misma 
figura. Estas piezas están fabricadas con poliamida 
reforzada con fibra de vidrio por inyección, que deben 
sustentar la solicitación dinámica del paso de trenes. 
Experiencias de Laboratorio [59, 60] reproducen las 
roturas de estas piezas con la tipología observada en 
servicio mediante procesos de fatiga e impacto final. 

Objetivos tales como el diseño optimizado de la pieza o 
la selección adecuada de su material, tanto en la matriz 
como en el porcentaje de refuerzo, requieren un 
conocimiento lo más preciso posible de las causas y los 
mecanismos por fatiga de este tipo de materiales. 

placa de 
neopreno 

(a) 

Figura 42: Sujeción HM. (a) Esquema general, (b) 
Detalle 

De acuerdo con lo establecido como concepto general 
de la Mecánica de Fractura la fisuración por fatiga debe 
llevar a alcanzar unas condiciones críticas para las que 
el componente con fisura debe romper (fractura). Hay 
un interés ingenieril, y por tanto científico, en conocer 
estas condiciones críticas y las causas que, bajo ellas, 
conducen al material a la rotura. Asimismo, las causas 
determinantes de la cinética de fisuración deben ser 
conocidas en atención a los mismos objetivos e 
intereses. Dichas causas se asocian a los mecanismos 
de fisuración originados por la interacción entre las 
condiciones locales de solicitación y el 
comportamiento mecánico del material. 

El comportamiento en fatiga de estos materiales, 
partiendo de situaciones equivalentes a las que se 
encuentran en los componentes, sin defectos 
significativos ni de fabricación ni de diseño, se 
establece ensayando probetas de tracción lisas, una vez 
determinada la tensión de rotura sr en condiciones 
dinámicas similares a las producidas en el impacto 
debido al paso de trenes. Los niveles de tensión 
aplicados en fatiga están comprendidos entre un valor 
máximo (crmáx), variable de uno a otro ensayo, y uno 

m1mmo (crmín) fijado en 0.05cr,, para evitar 
compresiones y el posible pandeo de las probetas. El 
nivel tensional superior inicial fue el 0.90cr,,. Los 
ensayos se ejecutaron hasta la rotura de cada probeta. 
El valor de crmáx se fue reduciendo de un ensayo a otro 

con intervalos de 0.1 Ocr, hasta que el material soportó 

1 o6 ciclos sin romper. Los ensayos se realizaron con 
ondas de carga senoidal y cuadrada a una frecuencia de 
5Hz. 

La Figura 43 muestra la variación de rigidez (t.cr/.0-L) y 
de temperatura (t. T sobre la de referencia en 
laboratorio) con el número de ciclos (N) para diferentes 
niveles de amplitud de tensión hasta la rotura o 
estabilidad de las condiciones del material, lo que 
define la condición del umbral de fatiga (.0-crr). 

--il-40% --il-60% --so% 
-'1'-50% -<>--70% --90% 

120 30 

100 25 

E 20 
_§_ 80 
0:: 15 
6 60 ~ 
-' 10 !3 ~ 
.\l 40 

~~~~~~~~~~~~o 
JO 100 1000 lo' lo' JO" 

N 

Figura 43: Fatiga continua (onda senoidal). 

Habida cuenta el efecto térmico acoplado, debido a 
situaciones de fricción interna, el comportamiento en 
fatiga depende de la temperatura alcanzada ya que el 
comportamiento mecánico de este tipo de materiales es 
muy sensible a las variaciones térmicas en los mismos. 
Por ello se debe establecer el posible efecto en el 
proceso de los tiempos de reposo entre pasos de carga 
en los que se produce una disipación de calor y una 
bajada térmica. Ensayos de fatiga interrumpida 
realizados con tiempos de reposo de 30 a 300 s frente a 
bloques de solicitación de 60 s muestran (Figura 44) 
este efecto: ligero alargamiento de vida de los 
materiales en fatiga. [61]. 

En ambos tipos de ensayo de fatiga, con y sin tiempo 
de reposo, aparecen dos zonas claramente diferenciadas 
en la superficie de rotura generada: una primera zona, 
macroscópicamente oscura, constituida por "crazes" y 
una segunda, clara a nivel macroscópico, constituida 
por una rotura con poca deformación de la matriz, 
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característica del proceso de rotura de estos materiales. 
(Figura 45). 
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Figura 44. Llcr-N (4spera =O, 30, 180 y 300 s). 

Es decir, el proceso de fatiga genera una zona de 
"crazes" definiendo una fisura cohesiva creciente en 
extensión y decreciente en capacidad de transmisión de 
cargas unitaria, con el tiempo, hasta alcanzar las 
condiciones críticas que llevan a la rotura del 
componente ensayado (62]. 

Las condiciones de rotura: la tensión última aplicada 
(crmáx); el ligamento remanente ante la rotura, medido 

por el área de la zona fracturada final; y la temperatura 

(x 1 00) (x 500) 
zona de rotura final 

alcanzada, permiten obtener una correlación lineal 
entre la tensión neta transferida por el ligamento y la 
temperatura alcanzada en la probeta. Esta correlación 
es semejante a la observada como evolución de la 
resistencia de estos materiales, tensión de rotura (sr), 

con la temperatura. La Figura 46 pone de manifiesto 
esta situación. La diferencia que en ella se observa 
entre los resultados de impacto y los de fatiga se 
pueden explicar por la mayor temperatura local en la 
zona de contorno de la fisura que la medida 
externamente en el termopar y por la mayor tensión 
local en dicha zona debido al efecto concentrador de la 
propia fisura más la tracción compuesta que se genera. 
Todo ello hace girar la lfnea de correlación de fatiga de 
forma contraria a las agujas del reloj, lo que la hace 
poder superponerse a la de rotura convencional del 
material. Por ello se puede decir que las condiciones de 
rotura tras el proceso de fisuración se producen por 
agotamiento del ligamento residual tras la fisuración 
por fatiga [63]. 
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Figura 45: Fractografia de la superficie de fractura de una de las muestras ensayadas. 
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Figura 46: O"máx-T en condiciones dinámicas. 

Para determinar cuáles son las condiciones críticas que 
en el material conducen a la aparición de una zona de 
"crazes" que finalmente deriva en una fisura, se 
analizan las condiciones de deformación de las 
probetas a lo largo de los ensayos. La Figura 47 
muestra la evolución de los máximos de deformación 
junto con la de la temperatura. La primera muestra una 
tendencia a evolucionar exponencialmente, lo que 
conduce a la inestabilidad (rotura). Sólo para D.sr la 

deformación, como la temperatura, acaba por 
estabilizarse. Estas diferencias en la evolución de e se 
analizan en la Figura 48 que contiene la evolución de la 
pendiente de la deformación con el tiempo, de/dN (N). 
La representación en escala semilogarítmica muestra 
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hasta tres regiones, una primera (zona I) decreciente 
que conduciría hacia la estabilidad, una segunda (zona 
II) donde el valor de la derivada es constante, que 
representa un crecimiento de la deformación lineal con 
el tiempo, y una tercera y última (zona III) en la que la 
evolución de la deformación se acelera hacia las 
condiciones de inestabilidad. 
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Figura 47: Evolución de la deformación del material y 
de su temperatura en función del número de ciclos. 
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De igual manera, en tres zonas, queda representada la 
evolución de la derivada de la pérdida de energía por 
ciclo, o energía de histéresis [62] dEHfdN, que se 
representa en la Figura 49, indicando el acoplamiento 
entre los fenómenos mecánicos y térmicos en los 
procesos de fatiga de estos materiales. Así, 
representando la evolución de la deformación con la 
temperatura obtenida se observa (Figura 50) que las 
condiciones de tránsito entre cada zona (I--1-II y II--1-III) 
se producen para condiciones de deformación 
constante (2.2% y 2.8% para la poliamida 6.6 reforzada 
con 35% de fibra de vidrio). De forma que cuando el 
material no alcanza la primera de estas deformaciones 
no se inician los mecanismos de fisuración que 
irreversiblemente, si no hay cambio de solicitación, 
conducen a la inestabilidad y a la rotura. 

La comparación de este comportamiento con la 
fractografla, permite establecer que la primera zona, en 
que el comportamiento se puede asociar a un proceso 
de fluencia a temperatura creciente sin daño, termina al 
iniciarse la generación de "crazes" en alguna zona 

concreta que establecen unas condiciones particulares 
mecánicas que focalizan los cambios térmicos y 
mecánicos hacia ellos. El crecimiento de la zona de 
"crazes" se produce a lo largo de la zona II hasta que se 
alcanza una inestabilidad mecánica que conduce a la 
rotura (zona III) de forma rápida. 
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Figura 49: Valor absoluto y velocidad de pérdida de 
energía por ciclo. 
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La aparición de "crazes" tiene efecto en la superficie ya 
que afectan a la sujeción del refuerzo por la matriz, lo 
que justifica un aumento de la rugosidad superficial 
[63, 65], que revela en su evolución los cambios de 
mecanismos y su extensión. La Figura 51 muestra esta 
apreciación. 
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Para estimar cuándo el comportamiento en fatiga se 
separa del puramente mecánico asociado al cambio 
térmico sin daffo, la Figura 52 muestra la modelización 
teórica para uno de los casos ensayados, deducida de 
las curvas de fluencia obtenidas experimentalmente, 
junto con la representación de los valores 
experimentales de fatiga. Se observa que ambas se 
separan precisamente en el tránsito I~II en el que 
de/dN (ó de/dt) deja de decrecer. 

~::L-+--t---i--j 2s ·e 
----- 2l"C 

20 40 60 80 100 120 140 

t(s) 

Figura 52: Ensayos de fluencia a diferentes 
temperaturas. 

Los resultados de ensayos interrumpidos sobre el 
mismo tipo de probetas, o de probetas previamente 
fisuradas, refuerzan estas conclusiones sobre los 
mecanismos que conducen a la rotura tras fisuración 
por fatiga. Trabajos complementarios [66, 67] 
muestran la influencia de la humedad en ellos. 

Estos mecanismos identificados a través de la 
evolución de la deformación se observan también a 
nivel de ensayos de componentes [65] Jo que ratifica el 
concepto general de la Mecánica de Fractura que 
justifica este trabajo: la condición de control que 
ejercen las situaciones locales en el comportamiento 
del material con defectos relevantes, en este caso 
alcanzados por procesos de fatiga. 

5. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE 
FRACTURA EN LA CARACTERIZACIÓN 
DE LA TENACIDAD Y LA EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Para garantizar la operación segura de estructuras que 
sufren un deterioro de las propiedades del material de 
sus componentes, es necesario obtener información 
sobre el estado del material durante toda la vida de las 
instalaciones. Es deseable que se pueda obtener el 
máximo de información de las pequefias cantidades de 
material disponible y que esta información sea una 
medida cuantitativa de las propiedades que son 
necesarias para evaluar la vida residual de la 
instalación. 

En centrales nucleares, la fragilización por irradiación 
de elementos del circuito primario es uno de los 
problemas principales, por tanto, en los programas de 

vigilancia se sigue el comportamiento mecánico del 
material para evaluar la integridad estructural. En un 
programa de vigilancia convencional la caracterización 
de la tenacidad frente a fractura del material de los 
componentes se basa principalmente en Jos resultados 
de ensayos de impacto con probetas Charpy, 
posibilitando el análisis de los resultados de estos 
ensayos de impacto una estimación cualitativa de la 
tenacidad. 

Una evaluación indirecta de la tenacidad del material 
establece limites operacionales para el reactor que 
pueden ser excesivamente conservadores. Además, la 
cantidad de material disponible para evaluar la 
tenacidad está limitada por las dimensiones de las 
cápsulas de vigilancia introducidas en el reactor. 

Para aumentar la cantidad de datos que se pueden 
obtener de las probetas contenidas en las cápsulas de 
vigilancia se desarrollaron técnicas de reconstitución y 
probetas miniaturas. En las técnicas de reconstitución 
se hacen nuevas probetas con implantes, tomados de 
probetas de vigilancia ya ensayadas, unidos a soportes 
de otro material. 

Las cápsulas de vigilancia contienen básicamente 
probetas Charpy, por tanto, se parte de que los 
implantes deben provenir de tales probetas. Se puede 
obtener muchos tipos de probetas reconstituidas con 
implante de una probeta Charpy. Se han elegido las 
probetas compactas porque ellas permiten una 
medición cuantitativa de la tenacidad y son usadas 
ampliamente. Además, la probeta CT tiene un 
ligamento más grande y así permite mayor crecimiento 
de la fisura que una probeta Charpy prefisurada. De las 
diferentes configuraciones posibles de probetas CT 
reconstituidas de mitades de probetas Charpy se 
analizaron tres tipos que tienen diferentes dimensiones 
de implante y configuraciones de soldadura que se 
representan en la Figura 53 [68]. 

Las probetas CT reconstituidas se realizan con 
soldadura de haz de electrones, ya que la zona afectada 
térmicamente (ZA T) es estrecha y presenta una 
aportación de calor baja [69]. 

De acuerdo con las consideraciones realizadas a lo 
largo de este texto, las configuraciones serán válidas 
para caracterizar la tenacidad a fractura del matereial 
implantado siempre y cuando las condiciones locales 
en el frente de la fisura existente cuando se ensayan 
sean propias de ese material, y no hayan sido afectadas 
por el proceso de reconstitución. 

Por ello debe determinarse cuál es la anchura del 
cordón de soldadura formado y de la zona afectada 
térmicamente (ZA T) y sobrepasar en la prefisuración 
por fatiga previa al ensayo final. Esta situación resulta 
metodológicamente controlable y no debe representar 
un problema salvo que la anchura de estas zonas sea 
tan grande que la longitud de fisura de fatiga creada 
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para evitarlas sobrepase los limites de las normativas 
existentes de medida de tenacidad. Sin embargo hay 
otra situación que depende del material a caracterizar, 
de su comportamiento mecánico y del tamaño de lo que 
se considera escala local del proceso en estudio, la 
rotura del material implantado. 

/ 

1 

T)-1 

TipoB 

T~ 

TipoC 

• 
Tipo D 

Figura 53: Configuraciones de las probetas CT 
reconstituidas. 

Aunque previamente no se ha especificado qué se 
entiende por escala local, indirectamente ésta se asocia 
a la zona en que se desarrollan los micromecanismos 
de rotura que caracterizan el comportamiento del 
material en presencia de defectos significativos, 
asociados al cumplimiento de unas condiciones 
críticas. Considerando que las condiciones criticas se 
producen cuando algún aspecto microestructural 
alcanza condiciones de inestabilidad mecánica, y que 
éstas, para los materiales metálicos propios de este 
ejemplo, se alcanzan bajo régimen de plasticidad, 
resulta necesario que no se alteren las condiciones de 
distribución de los campos de tensiones y 
deformaciones de la zona plástica en el fondo de un 
defecto por interacción con los lfmites del material. 

En este caso aparecen nuevos límites en la intercara 
entre el material implantado y la ZAT. Por ello, para 
que el estado local sea propio del material y as! los 
resultados del ensayo de la probeta reconstituida 
caractericen su comportamiento, resulta necesario que 
la zona plastificada durante el ensayo no se desarrolle 

más allá del material implantado no alterado, es decir, 
no intersecte la ZAT [70]. 

La figura 54 muestra el comportamiento de probetas 
tipo B en comparación con el de probetas normalizadas 
de referencia. Se observa que el comportamiento 
equivalente justifica la representatividad del uso de 
estas probetas, en las que la zona plástica no intersecta 
la ZA T formada por la soldadura, que queda detrás de 
la fisura, si la prefisuración se hace adecuadamente. 
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Figura 54. Comparación de las curvas J-R obtenidas 
con probetas reconstituidas del Tipo-B y probetas de 

referencia, material A508 orientación LS. 

Por el contrario, la Figura 55 muestra cómo el 
comportamiento de las probetas de tipo e, como 
también sucede con las de tipo D, presentan un 
comportamiento menos resistente debido a la 
intersección de la zona plástica con el material más 
duro de la ZA T (Figura 56). A nivel local la probeta C 
alcanza los mismos niveles de solicitación con menor 
gasto energético de plastificación, por lo que su 
comportamiento no es característico del material. La 
intersección ZP-ZA T se puede controbar 
experimentalmente por medidas de microdureza, o de 
tintado, y analíticamente por métodos de elementos 
finitos [70]. 
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Figura 55. Comparación de las curvas J-R obtenidas 
con probetas reconstituidas del Tipo-B y Tipo-C y 

probetas de referencia, material A533 orientación TS. 
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Figura 56. Interferencia entre la zona plástica y la 
soldadura. 

Al incrementarse la tenacidad de un material aumenta 
el tamaño de la zona plástica desarrollada, por lo que 
cada tipo de probeta presenta unos límites de validez 
del rango de tenacidad medible, como se representa en 
la Figura 57, en función de otro parámetro propio del 
material, su limite elástico, que también afecta al 
tamaño de la zona plástica. 

Válido 

E{-ia,'(mm) 

Figura 57. Campos de validez de la caracterización de 
la tenacidad para diferentes tipos de probetas 

reconstituidas. 

Debe considerarse que en los programas de vigilancia 
el material a implantar está irradiado, y por tanto 
presenta un comportamiento más frágil que en 
recepción, lo que favorece el posible uso de probetas 
reconstituidas para su caracterización. 

El empleo de esta técnica de caracterización apenas 
presenta ventajas para obtener cálculos más precisos de 
la integridad estructural de sus componentes cuando el 
material es suficientemente tenaz en estado de 
recepción [71]. 

La Figura 58 muestra el análisis de evaluación de la 
integridad estructural de una vasija en el material no 
irradiado con la tenacidad deducida de los valores de 
resiliencia obtenidos con probetas Charpy u obtenidas 
con probetas CT reconstituidas, siguiendo el 
procedimiento SINT AP [72] a través de sus diferentes 
niveles de diagramas de fallo [73, 74]. De ella se 

deduce que las mejoras en la precisión de las 
condiciones de rotura no provienen del refinamiento en 
la tenacidad sino en el análisis a niveles de mayor 
rango [75, 76]. 
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Figura 58. F AD del acero 508 en la orientación TL. 

Sin embargo, con el nivel de irradiación creciente y la 
consiguiente &agilización del material, llegará un 
momento en que el uso de las probetas CT en la 
caracterización puede aportar valores de tenacidad que 
afecten de forma importante a las predicciones de 
integridad efectuadas en base a las medidas de 
resiliencia. La Figura 59 muestra como ejemplo la 
condición a partir de la cual las predicciones obtenidas 
con ensayos Charpy son muy conservadoras al 
establecer roturas frágiles cuando todavía el 
componente alcanza el agotamiento por colapso 
plástico, lo que se obtiene con el uso de los resultados 
de caracterización de la tenacidad por técnicas de 
reconstitución. 
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Figura 59. Cambio de la tensión de fallo del acero 
A508 en la orientación TL asociado a un proceso de 

&agilización por irradiación creciente. 

6. CONCLUSIONES 

La revisión efectuada de aplicaciones de la Mecánica 
de Fractura a procesos tan diversos como la 
&agilización por hidrógeno en aceros al carbono, 
microaleados y de baja aleación, que afecta a sus 
condiciones de fisuración por CBT o fatiga y a su 
tenacidad, &agilización por envejecimiento de aceros 



40 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA, Vol. 17 (2000) 

inoxidables dúplex, la fatiga de materiales compuestos 
de poliamida y fibra de vidrio o la caracterización ante 
rotura de materiales irradiados y la evaluación de la 
integridad estructural de los componentes que forman, 
pone de manifiesto que el análisis de los resultados 
obtenidos siempre debe hacerse en el ámbito de la 
escala local del frente de los defectos presentes en 
material y componentes. En este ámbito local el 
comportamiento mecánico, propio de la 
microesteructura del material, y la morfología de ésta 
establecen las condiciones críticas capaces de generar 
los micromecanismos de fisuración o rotura propios de 
los procesos analizados. 

Este ámbito común no lo es sólo para los ejemplos 
abordados sino para todas aquellas aplicaciones de la 
Mecánica de Fractura que se puedan imaginar, 
variables en escala, geometría o materiales, desde el 
diagnóstico de la rotura de un implante de cadera 
realizado con una aleación de titatnio [77], al disef'io de 
grandes líneas de conducción con suJeCIOnes 
hiperesrtáticas [7S-Sl] o al estudio de la seguridad ante 
solicitaciones actuales dinámicas de las viejas 
estructuras de puentes ferroviarios de materiales, como 
el hierro pudelado, ya desaparecidos [S2, S3]. La llave 
común que descifra todos los comportamientos es el 
estudio del mismo en su "aproximación local", ya que 
la "aproximación local" en los análisis de Mecánica de 
Fractura no representa otra cosa que hacer uso de su 
propio concepto. 
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