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RESUMEN 
 
En este trabajo se analiza la relación entre las velocidades de deformación local (fondo de fisura) y global (extremos de 
probeta) en una geometría fisurada constituida de un material elastoplástico con endurecimiento por deformación. Para 
analizar dicha velocidad de deformación local se realiza un cálculo elástoplástico, mediante el método de los elementos 
finitos, del proceso de solicitación sobre una geometría fisurada, modelizando la fisura como una entalla de radio muy 
pequeño, y escogiendo el radio en el fondo a partir los datos suministrados por la bibliografía científica en lo que se 
refiere a aceros de alta resistencia. El trabajo concluye que la relación entre ambas velocidades llega a ser de dos 
órdenes de magnitud y que los mayores valores no se producen en el frente de fisura (entalla) , sino en zonas periféricas.  

 
 

ABSTRACT 

This paper analyzes the relationship between the local strain rate (crack tip) and the global one (ends of specimen) in a 
cracked geometry constituted of a elastic-plastic strain-hardening material. To analyse this local strain rate an elastic-
plastic calculation, using the finite element method, is performed of the loading process on a cracked geometry, where 
the crack is modelled as a very sharp notch, choosing the radius at the notch root from scientific bibliography data 
referring to high strength steel. The study comes to the conclusion that the relationship between both strain rates is as 
high as two order of magnitude and the highest values do not take place at the crack (notch) tip but in the periphery. 

PALABRAS CLAVE: Corrosión bajo tensión, Velocidad de deformación local, Redondeo de extremo de fisura 
 
 
 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La fisuración por corrosión bajo tensión (CBT) es una 
de las principales causas de rotura de los elementos 
estructurales en ingeniería (aeronáutica y aeroespacial, 
civil, naval, nuclear…). No se conocen aún todos los 
mecanismos de fractura por CBT y se buscan modelos 
que expliquen el conjunto de la fenomenología 
existente. Sin embargo no cabe duda del importante 
papel que desempeña la velocidad de deformación 
local (en la punta de la fisura). 
 
Existe un amplio conjunto de variables que afectan a la 
CBT: material, medio y estado tenso-deformacional. 
Además se ha tener en cuenta que estas variables con 
frecuencia son dependientes del tiempo, dando lugar a 
un complejo problema para el cual aún no existen 
soluciones globales. 

 
De este modo y aunque en general el ambiente agresivo 
es perjudicial para la vida en servicio de una estructura 
fisurada, se ha demostrado [1] que en aceros perlíticos 
de alta resistencia y diferentes grados de trefilado la 
tenacidad de fractura en ambiente agresivo es mayor 
que en aire cuando se trabaja en régimen de pH=12,5; 
potencial E = –650mV ECS. La explicación de esta 
aparente contradicción (la oxidación de la fisura 
beneficia el comportamiento en CBT) se debe al efecto 
del redondeo de la punta de la fisura [2,3]. 
 
Es conocido que dichos fenómenos de CBT dependen 
claramente del tiempo y por ende de variables 
temporales, habiéndose fijado la velocidad de 
deformación local en la punta de la fisura como la 
variable clave que gobierna los procesos de CBT en sus 
diversas modalidades o variantes [4-6]. 
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 La disolución anódica localizada (DAL) es el 
mecanismo habitual en régimen anódico. Este proceso 
se da generalmente por oxidación y pasivación de la 
capa más externa, ruptura de dicha capa por 
deformación (debida al ensayo) y posterior pasivación, 
lo cual sería un proceso por pasos de dicho efecto de 
redondeo. Se entiende así la importancia que tiene una 
magnitud como la velocidad de deformación local, en 
la punta de fisura, por su papel en el control del tiempo 
de ruptura de la capa pasiva y así se ha observado [7] 
que existe una velocidad de solicitación en la que el 
daño es mayor, por encima de ella no hay tiempo 
suficiente para la disolución y por debajo de ella tarda 
en romperse la capa pasiva. 
 
La fisuración asistida por hidrógeno (FAH) o 
fragilización por hidrógeno (FE) es el mecanismo más 
básico en régimen catódico y consiste en una absorción 
y difusión del hidrógeno producido en la reacción 
química de oxidación-reducción (reducción del agua 
dando anión hidróxido e hidrógeno gas) que una vez 
dentro del material produce una fragilización en la zona 
próxima al fondo de la fisura. Este proceso es 
dependiente del tiempo en el sentido que lo es la 
difusión de hidrógeno dentro del material, difusión que 
depende, además de la concentración de H en el 
ambiente, del estado tenso-deformacional en las 
proximidades del extremo de la fisura. De ahí la 
importancia que tiene la velocidad de deformación 
local en estos procesos. La FAH resulta un mecanismo 
muy peligroso y así se ha encontrado [1] que la 
tenacidad de fractura de aceros perlíticos de alta 
resistencia se reducía prácticamente a la mitad. 
 
Somerday y Gangloff [8] observaron en aleaciones de 
Titanio con diferentes microestructuras que en 
soluciones clorhídricas disminuía su resistencia ante la 
fractura a distintas velocidades de solicitación produ-
ciéndose fragilización por H en microestructuras que 
en otras situaciones eran resistentes y en las cuales la 
zona de proceso afectada por el hidrógeno aumentó 
como consecuencia del aumento de la velocidad de 
deformación local en el extremo de la fisura.  
 
Numerosos estudios tanto de carácter teórico (ya sean 
analíticos [9] o numéricos [10]) como experimentales 
[8,11,12] han contribuido a esclarecer la velocidad de 
deformación local en la punta de la fisura como una 
variable relevante que gobierna los procesos de CBT 
tanto en DAL como en FAH.  

 
Se han hecho diversas aportaciones al cálculo de la 
velocidad de deformación local en el extremo de la 
fisura en función de la velocidad de solicitación global 
(extremos de probeta) bajo distintas hipótesis y para 
materiales con distintos comportamientos.  
 
Toribio [9] propuso un método para estimar dicha 
variable local basándose en una aproximación lineal 
del campo de tensiones en la vecindad de la punta de la 

fisura, encontrando que los resultados experimentales 
en FAH tanto en probetas entalladas como en probetas 
prefisuradas concordaban bien con los planteamientos 
teóricos. 
 
Rice y Sorensen [13] analizaron la velocidad de 
deformación en la punta de una fisura en crecimiento 
en sólidos elastoplásticos, encontrando que depende de 
dos aspectos mecánicos: la velocidad de crecimiento de 
la fisura y de la variación de un parámetro que describe 
la carga externa (integral J). En este sentido se conocen 
relaciones que aunque son usuales en la literatura 
científica no explican todos los fenómenos observados. 
 
Por otra parte se encontró [11] que en metales con 
endurecimiento por deformación en condiciones de 
plastificación generalizada se podía encontrar una 
relación lineal entre la velocidad de deformación local 
y la velocidad de solicitación. 
 
También se encontró [14] una relación potencial (4ª 
potencia) entre la velocidad de deformación local y el 
factor de intensidad de tensiones para acero inoxidable 
304 bajo carga constante. 
 
Ahora bien, no sólo en fenómenos CBT tiene 
importancia el conocimiento de la velocidad de 
deformación local en la punta de la fisura, y así en el 
diseño LBB (leak-before-break) es de vital importancia 
el conocimiento de parámetros adicionales del 
comportamiento en fractura de materiales sometidos a 
distintas velocidades de solicitación. Pero la velocidad 
de solicitación sólo es una forma enmascarada de 
hablar de la velocidad de deformación local [11] 
 
Teniendo en cuenta la importancia puesta de manifiesto 
en procesos CBT de la velocidad de deformación local 
en este trabajo se analiza dicha variable en el extremo 
de una fisura modelizada a partir de una entalla de 
radio muy pequeño tomado de la bibliografía existente 
para aceros perlíticos de pretensado. Además se 
modificará dicho radio para ver su influencia.  
 
2.  PLANTEAMIENTO 

 
El problema de simulación mediante un análisis por el 
método de los elementos finitos, MEF, a través de un 
programa comercial, trata de calcular en una placa 
fisurada (modelizada a partir de una microentalla de 
contorno circular de radio muy pequeño) la velocidad 
de deformación local, en la punta de la fisura, y 
compararla con la velocidad de deformación global, a 
medida que se desarrolla un ensayo. 
 
Asimismo se analiza el perfil de velocidad de 
deformación local en puntos significativos del borde de 
la fisura, tomados a θ=45º y θ=90º (siendo θ el ángulo 
polar). Para completar el estudio se analiza la 
influencia del valor del radio de la microentalla 
variando en un orden de magnitud mayor o menor el 
radio de partida para cuantificar el efecto del redondeo. 
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 2.1. Material y geometría 
 
Los datos que se incorporan al cálculo por el MEF se 
corresponden con un acero perlítico usado como 
material base para la obtención, por trefilado, de acero 
de pretensado. 
 
Para estos aceros el módulo de elasticidad es de 197 
GPa y el coeficiente de Poisson 0,3 [6]. 
 
La geometría a considerar es la de una placa 
rectangular de espesor unidad, 375 mm de ancho y 
1500 mm de largo, que se correspondería con la 
sección central de un redondo de acero con una fisura 
de borde. Esta fisura, en la placa, guarda la relación 
a/D=0.2, siendo a la longitud de la fisura y D el ancho 
de la placa. Aprovechando la simetría, se considera 1/2 
de la placa con las condiciones de contorno 
correspondientes. Los cálculos se realizan por tanto 
con la condición de deformación plana y para 
conseguir la mejor aproximación posible se procederá 
con actualización de la geometría (formulación 
lagrangiana actualizada) e hipótesis de grandes 
desplazamientos. 
 
Se descartaron otras geometrías de la microentalla 
distintas de la forma semicircular pues para este tipo de 
materiales, bajo las hipótesis de deformaciones 
plásticas a pequeña escala y de actualización 
geométrica se comprobó mediante cálculo numérico, 
MEF, que la forma inicial de la punta de la fisura 
apenas influye [15]. El efecto del redondeo se analiza 
por tanto para 3 radios distintos de 3 órdenes de 
magnitud sucesivos de valor 0.25, 2.5 y 25 µm 
respectivamente, siendo el valor intermedio (2.5 µm) el 
tomado de la literatura científica [3] para aceros de alta 
resistencia. 
 
Para la geometría que se pretende modelizar, es decir 
una fisura de borde en una placa, la relación FIT–σ se 
tomó según H. Tada [16] con un error menor del 0,5%.  
 
Las propiedades mecánicas y relaciones geométricas 
son las que aparecen en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Propiedades mecánicas y relaciones 
geométricas del acero. 
 

L 
(mm) 

D 
(mm) 

σR 
(GPa) 

KIC 
(MPam1/2) 

σ0.2 

(GPa) 

1500 375 1.175 60 0.686 

 
 
2.2. Mallado 
 
Para el cálculo mediante el MEF se ha discretizado el 
dominio  tomando  como  elementos  cuadriláteros  de 
 

cuatro nodos en toda la malla, cuyo aspecto es como 
aparece en la figura 1. Los detalles del mallado en el 
fondo de la fisura aparecen mostrados en zoom 
progresivo en las imágenes de la figura 2.  
 

 
 
Figura 1. Mallado de la placa. 
 
 
Se llegó a esta malla después de un análisis de 
convergencia respecto al tamaño de la malla.  
 
 
2.3.  Solicitaciones 
 
Sobre la placa fisurada con la geometría anteriormente 
expuesta se va a efectuar una carga lineal en función 
del tiempo con un desplazamiento impuesto hasta 
alcanzar un desplazamiento tal que suponga el valor 
límite de KI.  

 
Se analizaron las dimensiones de la zona plástica para 
verificar la hipótesis de cálculo relativa a deformación 
plástica de pequeña escala y se comprobó que dicha 
zona plástica queda completamente encerrada en la 
zona de dominio de K y que el tamaño es menor del 
1% de la dimensión de la fisura. 

 

613



Anales de Mecánica de la Fractura 25, Vol. 2 (2008) 

  

 

 

 

 
 
Figura 2. Imágenes progresivas de un zoom en el 
fondo de la fisura. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
Dado el interés de conocer y poder comparar resultados 
obtenidos en la punta de la fisura se ha procedido a 
obtener resultados de zonas próximas a dicho extremo, 
sobre la piel de la fisura, que puedan caracterizar el 
comportamiento y para ello se ha fijado θ=0º, θ=45º y 
θ=90º (siendo θ el ángulo polar). También se analiza 
para ver el efecto del redondeo un radio de un orden de 
magnitud mayor: 25 µm y de un orden de magnitud 
menor: 0.25 µm. Para mayor generalidad se ha 
expresado gráficamente una magnitud adimensional 
que caracteriza el cociente entre las velocidades de 
deformación local y global. 
 
La velocidad de deformación local se ha calculado en 
la piel de la fisura en distintos ángulos polares y en 
distintos momentos del proceso. Teniendo en cuenta 
que, debido la actualización geométrica, la posición y 
el vector distancia entre dos puntos del material varía 
con el tiempo, se ha tomado como deformación la que 
ocurre entre dos puntos próximos en función de una 
posición actual y una posición anterior. Los cálculos se 
han realizado tomando la deformación verdadera 

debido a que en la punta de la fisura se ha de trabajar 
con la hipótesis de grandes deformaciones. 
 
La velocidad de deformación local, representada para 
cada instante de tiempo, i,  en el primer término de la 
ecuación (1) se ha calculado a partir de la definición. 
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Donde 
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!  es la deformación verdadera [17] que se 

relaciona con la deformación ingenieril por la 
expresión (2) 
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Donde 

L
e  es la deformación ingenieril y por ello los 

cálculos se reducen a evaluar la expresión (3) 
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Donde d representa la distancia medida entre dos nodos 
consecutivos de la malla en las zonas estudiadas de la 
punta de la fisura y el superíndice, i, indica el instante 
de tiempo. 
 
La velocidad de desplazamiento del extremo superior 
de la probeta es constante e igual a 0.34 mm/UTA, 
donde UTA indica unidades de tiempo arbitrarias.  
 
A fin de conocer la relación que guarda dicha 
velocidad de deformación local con la velocidad de 
desplazamiento global dada por la expresión (4), 
constante en este trabajo, se ha representado en 
ordenadas como se observa en la figura 3 el cociente 
entre ambas, adimensionalizado por una distancia 
característica que se ha tomado como el ancho de 
placa, D. En abscisas se indica la deformación global 
como parámetro indicativo de la progresión del proceso 
de carga sobre la probeta.  
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donde li+1 y l0 representan respectivamente la longitud 
(largo) actual e inicial de la placa simulada que se 
puede ver en la figura 1. 
 
También en la figura 3 podría haberse situado en 
abscisas el factor de intensidad de tensiones aplicado 
sobre la probeta (en porcentaje sobre el valor límite 
KIC, tenacidad de fractura) puesto que se ha hecho 
coincidir el valor máximo de deformación, y por tanto 
de desplazamiento, con el valor correspondiente a la 
situación crítica o de fractura sobre la probeta, 
utilizando a tal fin la tenacidad de fractura , cf. Tabla 1. 

R0=5µm 
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Figura 3. Relación entre las velocidades de 
deformación local y global frente a la deformación 
global. 
 
En la figura 3 se pueden distinguir tres zonas: La 
primera de ellas donde el cociente de velocidades es 
claramente creciente y se da en los primeros momentos 
del proceso o ensayo simulado. Una segunda zona, 
pequeña en la duración del proceso, de relativa 
estabilidad, en la que se alcanza el máximo del cociente 
representado, indicando claramente que existe un valor 
máximo que se da aproximadamente para una  
deformación de 10-4 y que viene a corresponder con un 
20 % del valor de KIC. A partir de este valor aparece la 
tercera zona donde se da un comportamiento decre-
ciente del ratio analizado, si bien con menor valor 
absoluto de la pendiente que en la primera zona. 
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Figura 4. Relación entre las velocidades de 
deformación local y global frente a la deformación 
global para distintos valores del ángulo polar en la 
microentalla. 
 
En los tres puntos analizados, que sirven para enfocar 
el comportamiento a lo largo de la piel de la 
microentalla, se aprecia un comportamiento similar 
como se puede ver en la figura 4. Ahora bien, en contra 
de lo supuesto, el valor máximo de la deformación 
local no se produce en θ=0º es decir en la punta de la 

fisura, sino en puntos próximos y periféricos a él, 
dándose el máximo en θ=90º. 
 
Con el fin de elucidar la influencia del redondeo se 
realizaron cálculos similares al anterior para distintos 
valores del radio de la microentalla sobre una malla 
similar a la malla inicial con las mismas condiciones de 
cálculo y mismos elementos cuadriláteros de cuatro 
lados, con la única variación del valor del radio (con 
toda la modificación de geometría que ello implica a en 
la malla). Como puede verse en la figura 5 el 
comportamiento es similar a lo que sucede con el valor 
del radio ya analizado, si bien a medida que aumenta el 
valor del radio se observa por un lado un incremento 
del cociente analizado (es decir mayor velocidad de 
deformación), y también se produce el valor máximo, 
(segunda zona) a menores deformaciones, es decir 
antes en el progreso de la simulación. Sin embargo 
todas las gráficas tienden al mismo comportamiento 
para valores mayores de la deformación. 
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Figura 5. Relación entre las velocidades de 
deformación local y global frente a la deformación 
global para distintos tamaños del radio de la 
microentalla. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
El cociente de velocidades de deformación local y 
global no presenta un comportamiento monótono a lo 
largo del proceso de carga hasta el valor crítico del 
factor de intensidad de tensiones. 
 
El cociente de velocidades de deformación local y 
global presenta tres zonas a lo largo del proceso de 
carga: zona de rápido crecimiento, zona de cierta 
estabilidad y zona de decrecimiento. 
 
El cociente de velocidades de deformación local y 
global en función del tamaño del radio de la 
microentalla que modeliza la geometría fisurada 
presenta un comportamiento creciente con el valor del 
radio y una anticipación de la zona de estabilidad a lo 
largo del proceso. 
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 El frente de fisura no es la zona donde se produce el 
mayor cociente de velocidad de deformación local y 
global, sino en puntos próximos. 
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