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Resumen. Este artículo presenta el estudio realizado para determinar las condiciones de Parada de
Fisura de un acero empleado en la fabricación de gaseoductos. Para evitar problemas de ejecución que
conllevan los ensayos a gran escala se han llevado a cabo ensayos a pequeña escala obteniendo la
temperatura de Crack Arrest (CAT) mediante correlaciones empíricas. Asimismo, con los ensayos
Charpy realizados se han analizado las diferentes componentes de la energía que intervienen en el
proceso de rotura, con las cuales es posible predecir las condiciones de parada de fisura. Para estimar la
influencia de la energía gastada en la iniciación de la fisura y obtener mejores predicciones de CAT se
han realizado ensayos con probetas Charpy modificadas con material soldado de tipo frágil.

Abstract. This article presents the study carried out to determine the Crack Arrest properties of steel
used in the construction of pipelines, avoiding the problems involved in Large Scale Tests. Sorne Small
Scale Tests have been performed to determine the Crack Arrest Temperature (CAT) using empírica)
correlations. Also, the different components of the energy absorbed during the fracture process, which
can also be used to obtain CAT values, have been determined by analysing the Charpy Test results.
Charpy specimens modified with brittle weld metal have also been tested to estímate the influence of
the crack initiation energy and to obtain better predictions of CAT values.

l. INTRODUCCIÓN

La determinación de las propiedades de Crack Arrest
mediante ensayos a gran escala presenta grandes
dificultades de realización y un coste económico
elevado. Para evitar estos problemas se recurre a los
ensayos a pequeña escala, como el Charpy
Instrumentado o el Pellini, que permiten determinar el
valor de temperatura de parada de fisura (CAT)
mediante sencillas correlaciones empíricas. También es
posible predecir condiciones de parada de fisura
estableciendo comparaciones entre la energía disponible
en la pieza de ensayo y la energía consumida durante la
rotura. El ensayo Charpy Instrumentado es una
herramienta útil para la determinación de esta energía.
El análisis de resultados del ensayo Charpy
Instrumentado permite diferenciar la energía de
iniciación de la fisura y la de propagación pudiendo ser
esta última de tipo frágil o dúctil. Sin embargo, el
proceso de propagación existente en una probeta Charpy
difiere del de un componente puesto que en el primer
caso toda la propagación está condicionada por el

proceso de iniciación y la energía a él asociada. Para
evitar este problema se proponen ensayos Charpy
Instrumentados con probetas modificadas que poseen un
material de tipo frágil soldado como implante iniciador
de la propagación. De este modo es posible reducir la
componente de energía de iniciación y obtener mejores
resultados en las predicciones de CAT.
En este trabajo se comparan los resultados obtenidos en
las predicciones de las propiedades de Crack Arrest por
medio de los ensayos a pequeña escala introduciendo en
el análisis la variante de probetas con material soldado
de tipo frágil. El estudio se lleva a cabo con un tipo de
acero empleado en la construcción de tuberias para el
transporte de gas y petróleo. Los resultados de las
diferentes predicciones se contrastan con los valores
experimentales realizados con probetas de grandes
dimensiones.
2. APLICACIÓN: MATERIAL ANALIZADO
El análisis de las condiciones de Parada de Fisura se
realiza con un tipo de acero denominado X80 según
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API, que se obtiene mediante proceso de larninación
controlada a partir de chapa de 25 mm de espesor. La
composición química y sus propiedades mecánicas están
indicadas en las tablas l y 2 respectivamente [1].
Tabla l. Composición química del acero X80.
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3. l. Resultados con Ensayos Pellini

(%)

Longitudinal

Tmnsversal

(MPa)

589.0

621.3

cru (MPa)

666.9

691.0

Emax (%)

6.0

6.4

CJy

Esta variación realizada consiste, tal como muestra la
Fig. 1 [4], en sustituir la zona de material base donde se
sitúa la entalla por un material de tipo frágil depositado
mediante soldadura conteniendo en su interior una
entalla preparada por electroerosión.
Con el fin de estimar la influencia de la longitud del
defecto inicial, se han mecanizado dos longitudes de
entalla, 1 y 2.5 mm.

En este tipo de ensayo se obtiene la máxima
tempemtum que proporciona ductilidad nula de la
probeta después de la rotum (NDTT) y que se encuentro
relacionada con el valor de CAT mediante correlaciones
empíricas.

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero X80.
Dirección

Los resultados de los ensayos realizados en la dirección
tmnsversal de laminación (TL), se muestmn en la Fig. 2.
A partir de los mismos es posible establecer el valor de
NDTT en -55 oc.

3. ENSAYOS A PEQUEÑA ESCALA

• Con rotura

Se han realizado dos tipos de ensayos a pequeña escala,
el Pellini y el Charpy Instrumentado, siguiendo las
pautas establecidas en normas ASTM [2, 3]. Dentro del
segundo, también se han realizado ensayos con probetas
Charpy modificadas.

10

A

/

~

55

(2002)

Vo1.19

1
1

•
1NDTT •
-70

10

.1

-65

•

-55 •e

-60

Sin rotura 1

rJ

j

o
o

1

-55
T (OC)

-50

-45

-40

Fig. 2. Resultados del ensayo Pellini. Acero X80 (TL ).
Entre las diferentes correlaciones empíricas existentes
para determinar la temperatura Crack Arrest a partir de
NDTT se ha elegido como más apropiada aquella que
tiene en cuenta la tensión aplicada, cr y el espesor de
probeta, B, [5], por haber sido comprobada en trabajos
previos presentando una buena aproximación con los
valores reales [6].

CAT=[NDTT+l0]+[0.13·ó -16]+
+[5.3·(B-12) 112 -19]

(l)

(CAT y NDTT en oc, cr en MPa y B en mm).

Fig. l. Probeta Charpy modificada y detalle de la zona
de soldadura.

A partir de los valores de NDTT de este acero se
obtiene, aplicando dicha relación para una tensión dada
de 2/3 de cry (414.2 MPa) y el espesor de la chapa (25
mm), un valor de CAT igual a -7.0 oc.
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3. 2. Resultados con Ensayos Charpy Instrumentado
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Los resultados obtenidos habitualmente con este ensayo
se presentan en ténninos de energía gastada durante la
rotura, porcentaje de rotura frágil y expansión lateral en
función de la temperatura de ensayo. Los resultados
obtenidos permiten determinar los valores típicos de
transición entre comportamiento frágil y dúctil. Entre
los parámetros del ensayo Charpy el más utilizado para
obtener la temperatura de Parada de Fisura a través de
las correlaciones empíricas es la temperatura de
transición obtenida de la curva de apariencia de rotura
(50% FATT). Otro parámetro útil es el correspondiente
a una energía de 27 J obtenido de la curva de energía de
rotura en función de la temperatura.

120 -B-2.5

Sobre el acero estudiado se han realizado ensayos
Charpy en un amplio rango de temperaturas y en sus dos
direcciones de laminación [ 1]. En este trabajo se
presentan los resultados obtenidos en la dirección
transversal puesto que ésta es la más critica en
aplicaciones de sistemas de tuberias.
La Fig. 3 muestra, para una temperatura dada, el
resultado del ensayo en forma de carga frente a
desplazamiento medido en el punto de impacto del
martillo para el caso de probeta normalizada (Cv) y para
las probetas con material frágil soldado y entalla ( 1 y
2.5 mm). También puede verse la energía total gastada
durante el ensayo para cada tipo de probeta.
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Fig. 4. Resultados del ensayo Charpy. Acero X80.
Energía de rotura en función de la temperatura.
Este análisis puede llevarse a cabo para los tres tipos de
ensayos realizados. La Fig. 5 muestra estas curvas en
función de la temperatura para los ensayos con probeta
normalizada, donde se han rellenado las proporciones de
energía consumida en la iniciación y en la propagación,
tanto dúctil como frágil.
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Fig. 5. División de la energía en sus componentes.
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100

Fig. 3. Ensayos Charpy Instrumentados. Acero X80.
~

La Fig. 4 presenta las curvas de energía total de rotura
obtenidas a partir de las anteriores en todo el rango de
temperaturas. Puesto que el ensayo está instrumentado,
la energía total puede dividirse en las componentes de
iniciación y propagación. La energía de iniciación está
formada por la energía de defom1ación elástica y
plástica, y la componente de propagación puede ser
frágil o dúctil dependiendo de la temperatura.
Finalmente existe una pequeña componente de energía
de rotura dúctil [7, 8].
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Fig. 6. División de la energía en sus componentes.
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Este análisis resulta complicado para el acero estudiado
puesto que no hay gran diferencia entre las apariencias
de rotura frágil y dúctil. En la Fig. 9 se muestran las
secciones de rotura de una pieza normalizada y de otra
con entalla de 1 mm, ensayadas a la misma tempemtum.
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Fig. 7. División de la energía en sus componentes.
Las figums 6 y 7 presentan el mismo análisis para el
caso de probetas modificadas con soldadura y entallas
de 1 y 2.5 mm.
Tanto la energía consumida en la iniciación como la
consumida en propagación dúctil resultan mayores en el
caso de probeta normalizada, tal como puede verse en
las figuras anteriores. Por el contrario, la energía de
iniciación se minimiza pam el caso de probeta con
implante frágíl de longitud 2.5 mm.
La medida de la expansión lateml en el punto de
impacto del martillo permite estimar la deformación que
sufre la pieza en función de la temperatura. En la Fig. 8
se incluyen las curvas correspondientes pam cada
probeta.

Fig. 9. Sección de rotura de probetas Charpy.
Este análisis se realizó para cada tempemtum de ensayo
obteniéndose la curva de porcentaje de rotum frágil en
función de la temperatum. En la Fig. 1O se muestmn las
curvas de apariencia de rotura para los tres tipos de
probetas ensayados.
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Fig. 10. Apariencia de rotum en función de la
temperatura.
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Fig. 8. Expansión Lateml en función de la temperatum.
Al igual que ocurre con la energía, las probetas
normalizadas sufren mayor expansión en todo el rango
de temperaturas estudiado, aumentando la diferencia
con la temperatura.
Finalmente, a partir del análisis fractográfico se
obtienen los porcentajes de rotura frágil y dúctil
observando la sección de rotura de cada pieza ensayada.

Las curvas representadas indican un valor de transición
entre el comportamiento frágil y dúctil menor para el
caso de probeta normalizada, de acuerdo con los
resultados obtenidos de los análisis anteriores. El valor
obtenido pam un 50% de apariencia frágil, FATT,
indica la temperatura de tmnsicíón y es el parámetro
empleado para estimar la temperatum de parada de
fisum.
A partir del tipo de propagación y teniendo en cuenta las
curvas de energía de propagación frágil y dúctil, es
posible determinar la energía por unidad de área tanto
frágil como dúctil. La Fig. 11 muestra estas curvas para
el caso de probeta normalizada. En esta figura se
incluye también la curva de energía de propagación,
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suma de las energías frágíl y dúctil, por unidad de área
total.

Las figuras 12 y 13 presentan este análisis pam las
probetas modificadas con material soldado frágíl.

1.5-,---------------------,

El valor de CAT por medio del ensayo Charpy sobre
probetas convencionales se obtiene por la ecuación
expresada a continuación [6], que incluye correcciones
para el espesor de probeta y una tensión de solicitación
igual a 2/3 del límite elástico.

Cv
--EpiA
--•--Epf/A fr:igil
--+-·EpdíA dli~tíl

CAT =(50% frágíl FATT) + 35 (0 C)
<:

iil

(2)

Los resultados de CAT obtenidos con esta ecuación pam
la probeta normalizada se incluyen en la Tabla 3. Es
evidente que esta correlación no daría resultados
adecuados cuando se aplicam a las probetas modificadas
utilizadas.
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Tabla 3. 50% FATT y predicciones de CAT.
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Fig. 11. Energía de propagacton frágil y dúctil por
unidad de área. Probetas normalizadas.
1.5~-----------------------------,

Probeta
Cv
lmm
2.5mm

50% FATI
-49.3
-6.3
-16.5

CAT
-14.3

1 mm
.....,.._Epi A
--•--EpfiA frágil
-·•-·Epd!A dúctil

S. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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El valor NDTT obtenido para el acero estudiado en la
dirección transversal resultó ser de -55 oc mientras que
el valor obtenidos mediante el ensayo Charpy asociado
al 50% de superficie de rotura frágil fue -49.3 °C. Los
valores de CAT previstos basándose en (1) y (2) son -7
y -14.3 oc respectivamente .
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Fig. 12. Energía de propagación frágil y dúctil por
unidad de área. Probetas con soldadura ( 1 mm).
1.5.-------------------,
2.5 mm

Los resultados del ensayo Charpy Instrumentado en
forma de energía total gastada en función de la
tempemtura presentan diferencias entre las probetas
normalizadas y las modificadas. La tmnsición entre el
comportamiento frágil y dúctil se produce a menores
tempemturas con la probeta convencional que con las
modificadas.

0~--~~~~~~--------~

Así, los valores de 50% de apariencia frágil pasan de
una temperatura de -49.3 oc en la probeta normalizada a
un rango entre -6 y -16 oc para las probetas modificadas
(Tabla 3). La previsión de CAT a partir de probetas
modificadas no ha sido descrita en la bibliografía pero
puede considerarse, en una primera aproximación, que
será próxima a la temperatum de cambio dúctil-frágil
para dichas probetas. Esto da una previsión pam nuestro
caso de CAT entre -6 y -16 °C. Dicho valor se considera
consistente desde el punto de vista físico al responder a
un cambio de comportamiento dúctil-frágil no
condicionado por los procesos de plastificación que
tienen lugar en las probetas nom1alizadas a la iniciación.

Fig. 13. Energía de propagación frágil y dúctil por
unidad de área. Probetas con soldadura (2.5 mm).

El análisis de las energías asociadas al paso de rotura
frágil-dúctil puede verse en las figuras 12 y 13. En las
mismas se observa que la energía unitaria de
propagación dúctil alcanza valores en tomo a 1 J/mm1
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en la zona de transición, permaneciendo la energía frágil
alrededor de 0.2 J/mm 2• Estos valores son asimilables a
los existentes en un proceso de propagación en probeta
DTT a la misma temperatura. Por tanto, la temperatura
de parada de fisura CAT será próxima a los valores
previstos en los ensayos con probetas modificadas.
Si analizamos la forma de la curva de energía unitaria
frente temperatura para la probeta normalizada (Fig. 11)
se observa como los valores de 1 J/mm2 para
propagación dúctil y 0.2 J/mm2 para la frágil aparecen a
temperaturas próximas a -50 oc quedando este resultado
lejos del previsible de parada de fisura debido a las
condiciones impuestas por el grado de plastificación
existente. En estas condiciones las previsiones de CAT
se corrigen en un factor (+35 oq tal como aparece en
(2). Esta traslación de temperatura, corrección, es
equivalente a la diferencia entre temperaturas para
condiciones energéticas equivalentes entre las probetas
normalizadas y modificadas.
De todo lo anterior y a falta de realizar nuevos ensayos
DTT sobre este material, se puede proponer como
primera aproximación para predecir el orden de la
temperatura de parada de fisura en grandes
componentes la presentada en (3), únicamente aplicable
a probetas Charpy modificadas.
CAT =(50% frágil FATI)

{3)

6. CONCLUSIONES
El análisis clásico de tenacidad al impacto a partir de los
valores NDTI del ensayo Pellini y 50% FATI del
Charpy refleja que el acero X80 es adecuado para
trabajar en condiciones de baja temperatura. Esta aptitud
se ve más limitada si realizamos un análisis de las
condiciones de parada de fisura.
La nueva metodología propuesta consistente en la
realización de ensayos Charpy instrumentados en
probetas con material soldado de tipo frágil y entalla
facilita la eliminación o disminuye la parte de energía
gastada en iniciar la fisura que se produce en las
probetas Charpy normalizadas. Esta modificación en las
probetas tiende a reproducir con la mayor exactitud el
proceso de propagación de fisuras que se produce en los
grandes componentes. El análisis energético realizado
permite diferenciar en las probetas Charpy normalizadas
una gran fracción de la energía gastada en la rotura
como iniciación de la fisura, tal como muestra la Fig. 5.
El mismo análisis con las probetas modificadas
determina un valor de iniciación mucho menor, siendo
semejante para los dos tipos de entalla realizada (Fig. 6
y Fig. 7).
Asimismo se ha observado que la longitud de fisura
inicial no influye demasiado en los resultados de energía
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total, expansión lateral o área de rotura, siempre que se
encuentre dentro de la zona de material frágil.
Las diferencias en temperatura para la transición dúctilfrágil en ambos tipos de probetas (normalizadas y
modificadas) son equivalentes a la corrección propuesta
en la bibliografia para determinar la CAT a partir del
50% FATI. Por ello, la temperatura 50% FATT de las
probetas modificadas es un indicador adecuado para
estimar el orden de la CAT indirectamente.
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