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RESUMEN 

 

El fallo por fatiga debida a esfuerzos mecánicos repetitivos en un ambiente de hidrógeno es un problema que se repite 

con frecuencia en muchos componentes industriales y aplicaciones ingenieriles. Se propone un marco numérico 

generalizado para el estudio del inicio y de la propagación de grietas en fatiga mediante un modelo de fisura cohesiva 

capaz de modelizar el daño debido a la carga cíclica y a la fragilización por hidrógeno. El marco numérico desarrollado 

incluye, de forma acoplada, (i) transporte de masa, incorporando la influencia de las trampas microestructurales, (ii) 

comportamiento mecánico caracterizado por la teoría de Plasticidad J2 en deformaciones finitas, y (iii) agrietamiento, por 

medio de una ley de tracción-separación. El modelo reproduce cualitativamente las tendencias relevantes observadas en 

los ensayos experimentales y las diferencias cuantitativas existentes son discutidas extensamente. Los resultados muestran 

que para alcanzar un acuerdo cuantitativo es necesario que la concentración de hidrógeno en la zona del proceso de 

fractura sea significativamente mayor, sugiriendo la necesidad de incorporar otros efectos, como el endurecimiento a 

nivel local debido a los gradientes de deformación plástica. 

 

PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, Modelos de Zona Cohesiva, difusión del hidrógeno, análisis de 

elementos finitos, crecimiento de grietas por fatiga 

 

 

ABSTRACT 

 

Structural integrity problems in corrosive environments often arise due to cyclic loading. A general purpose FE 

framework for initiation and subsequent crack growth by means of a cohesive zone model, capable of modeling damage 

due to cyclic loading and hydrogen embrittlement, is proposed. The coupled numerical framework presented builds upon: 

(i) mass transport, incorporating the influence of microstructural traps, (ii) mechanical behaviour characterized by finite 

J2 plasticity theory, and (iii) cracking, by means of a traction-separation law. The model qualitatively reproduces the 

relevant trends showed in experimental tests and quantitative differences are extensively discussed. Results show that 

higher levels of hydrogen concentration in the fracture process zone are needed to achieve a quantitative agreement with 

experiments, suggesting the need to incorporate other effects, such as strain gradient hardening. 

 

KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, Cohesive Zone Model, hydrogen diffusion, finite element analysis, fatigue 

crack growth  

 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales metálicos son ampliamente utilizados en 

las estructuras y en los componentes industriales, siendo 

susceptibles al fenómeno de fragilización por hidrógeno, 

lo que causa una disminución de la ductilidad y la 

tenacidad, ocasionando fallos prematuros y catastróficos 

en las estructuras de acero. A pesar de que existe cierta 

controversia acerca de los mecanismos atomísticos 

implicados en la fragilización por hidrógeno, existe 

cierto consenso en base a observaciones experimentales 

de los dos mecanismos básicos responsables del 

agrietamiento asistido por hidrógeno: la descohesión 

atomística potenciada por el hidrógeno (HEDE), y la 

plastificación local producida por el hidrógeno (HELP). 

Los modelos basados en el mecanismo HEDE son 

capaces de capturar la principal tendencia experimental 

para los aceros de alta resistencia, “véase [1]”, y dada la 

naturaleza del problema a analizar, los modelos de zona 

cohesiva constituyen una potente herramienta numérica, 

capaz de capturar la degradación del material producida 

por el hidrógeno. La mayoría de los intentos han sido 

aplicados para carga monotónica.  Sin embargo, muchos 

de los componentes estructurales en la industria trabajan 

bajo cargas de fatiga, “Una revisión de los modelos de 

zona cohesiva para la evaluación de la fragilización por 

hidrógeno en estructuras de acero se puede encontrar en 

[2]”. En el presente trabajo se ha desarrollado un marco 

generalizado para el estudio de la fatiga asistida por el 

ambiente mediante la teoría de las deformaciones finitas, 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

311



y se ha analizado en profundidad la capacidad predictiva 

del modelo. 

 

  

 2. MARCO NUMÉRICO 

 

Se ha desarrollado un marco numérico generalizado a 

partir de una formulación cohesiva sensible a la 

concentración de hidrógeno y al daño cíclico.  En la 

Sección 2.1 se describe la difusión acoplada mediante 

analogía con transferencia de calor, la Sección 2.2. se 

refiere a la formulación del modelo de zona cohesiva 

cíclico y dependiente del hidrógeno, “La descripción más 

detallada se puede encontrar en [3]”. 

 

2.1. Difusión acoplada mediante analogía con 

transferencia de calor 

 

La difusión del hidrógeno gobernada por la tensión 

hidrostática se caracteriza por una modificación de la ley 

de Fick, bajo la consideración del potencial químico 

constante 𝜇𝐿 y la condición de equilibrio de Oriani, “ ver  

expresión (1), siendo 𝒟𝑒  el coeficiente de difusión 

efectiva según expresión (2) ”. 

 
𝐷

𝐷𝑒

𝑑𝐶𝐿

𝑑𝑡
= 𝒟𝛻2𝐶𝐿 − 𝛻 (

𝒟𝐶𝐿 

ℛ𝒯 
�̅�𝐻𝛻𝜎𝐻)                    (1) 

𝒟𝑒 = 𝒟
𝐶𝐿

𝐶𝐿 + 𝐶𝑇(1 − 𝜃𝑇)
                                         (2) 

 

Donde 𝐶𝐿 es la concentración de hidrógeno en la red, 𝜃𝑇 

la ocupación de los sitios por las trampas  de hidrógeno, 

�̅�𝐻 es el volumen parcial molar,  ℛ es la constante de los 

gases y 𝑇 la temperatura. 

 

Finalmente, la ecuación de difusión es implementada 

mediante una subrutina UMATHT haciendo uso de la 

posibilidad de acoplar temperatura y desplazamiento, 

disponible en el software de elementos finitos de 

ABAQUS, mediante analogía entre transferencia de calor 

y difusión de masa, véase la analogía entre las ecuaciones 

de difusión y transferencia de calor en la tabla 1, “según 

[4]”. 

 

Tabla 1. Analogía entre transferencia de calor y difusión 

de masa  

 

 
 

  

Se considera un potencial químico constante como 

condición de contorno, “siguiendo [5]”, con lo que la 

concentración de hidrógeno 𝐶𝑏 depende de la tensión 

hidrostática 𝜎𝐻, “según expresión (3) ”. 

 

𝐶𝐿 = 𝐶𝑏 exp (
�̅�𝐻 𝜎𝐻

ℛ𝑇
)                                    (3) 

 

Las densidad de las trampas de hidrógeno debida a las 

dislocaciones, dependiente de la deformación plástica 

local, sigue la relación fenomenológica de Kumnick y 

Johnson donde el número de trampas por unidad de 

volumen 𝑁𝑇 esta relacionada con la deformación plástica 

휀𝑝, “según expresión (4) ”. 

 

log 𝑁𝑇 = 23.26 − 2.33exp (−5.5 휀𝑝)        (4) 

 

2.1. Modelo de Zona Cohesiva 

 

Los modelos de zona cohesiva describen el 

comportamiento del material a través de una relación 

constitutiva, que gobierna la degradación y separación 

del material.  En este trabajo se ha adoptado la ley 

cohesiva de Xu-Needleman, “véase [6]”, donde la 

respuesta cohesiva se caracteriza por la relación entre la 

tracción normal 𝑇𝑛 y el  correspondiente salto de 

desplazamiento ∆𝑛,  “ véase expresión (5), donde el 

trabajo de separación ∅𝑛 viene dado por la expresión 

(6)”. 

 

  

  𝑇𝑛 =
𝜙𝑛

𝛿𝑛

 (
∆𝑛

𝛿𝑛 
) exp (−

∆𝑛

𝛿𝑛

)                           (5)    

𝜙𝑛 = exp(1) 𝜎𝑚𝑎𝑥,0𝛿𝑛                                    (6) 

 

 

Los parámetros 𝜎𝑚𝑎𝑥  y 𝛿𝑛 son la tensión de tracción  

máxima y la separación correspondiente a 𝜎𝑚𝑎𝑥 , 

respectivamente. El subíndice “o” indica que 𝜎𝑚𝑎𝑥,0 es la 

tensión de tracción inicial, que puede ser reducida debido 

a la fatiga asistida por el ambiente. La respuesta normal 

en ausencia de degradación debido al daño cíclico sigue 

una forma exponencial, “véase figura 1”.   

 

 

Figura 1. Ley tracción-separación en ausencia de carga 

cíclica. 
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El daño cíclico se incorpora por medio de una 

formulación de modelo de zona cohesiva irreversible 

propuesto por Roe y Siegmund, “véase [7]”. El modelo 

incorpora (i) condiciones de carga y descarga, (ii) 

acumulación del daño cíclico, y (iii) condición de 

contacto entre las caras de la grieta. Se define una 

tracción efectiva de zona cohesiva  �̃�, “véase expresión 

(7), donde 𝐷 es la variable de daño”.   

 

�̃� =
𝑇

(1 − 𝐷)
                                                         (7) 

 

Con lo que 𝜎𝑚𝑎𝑥  está relacionada con 𝜎𝑚𝑎𝑥,0 mediante la 

variable de daño 𝐷, “véase expresión (8)”. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥,0 ∙ (1 − 𝐷)                                            (8)   

 

La ley de evolución del daño sigue los principios básicos 

de los modelos de daño continuo, en particular: (i) el 

daño solo empieza a acumularse cuando la separación 

acumulada es mayor que la separación crítica, (ii) el 

incremento del daño está relacionado con el incremento 

de la separación, y (iii) existe un límite de resistencia a 

fatiga por debajo del cual el material puede resistir 

infinitos ciclos sin romperse, “véase expresión (9)”. 

 

�̇�𝑐 =
|∆̇𝑛|

𝛿Σ

 [
T𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥

−
𝜎𝑓

𝜎𝑚𝑎𝑥,0

] 𝐻(∆̅𝑛 − 𝛿𝑛)     (9) 

 

Con ∆̅𝑛= ∫|∆̇𝑛| 𝑑𝑡 y 𝐻 la función de Heaviside. Se han 

introducido dos nuevos parámetros: 𝜎𝑓, el límite de 

resistencia a fatiga  y 𝛿Σ, la longitud cohesiva acumulada.  

El modelo también incorpora el daño monotónico, con lo 

que la variable de daño se define como el máximo de las 

contribuciones cíclica y monotónica, siendo esta última 

actualizada cuando el valor almacenado de ∆𝑛 es mayor 

que  𝛿𝑛, “véase expresiones (10) y (11)”. 

 

𝐷 = ∫ max ( �̇�𝑐, �̇�𝑚)𝑑𝑡                                       (10) 

 

�̇�𝑚 =
max (∆𝑛)|𝑡𝑖

− max (∆𝑛)|𝑡𝑖−1

4𝛿𝑛

                 (11) 

 

La respuesta cohesiva debe definirse para las condiciones 

de carga y descarga, compresión y contacto entre las 

caras de la grieta, “donde la condición de carga y 

descarga se corresponde con la expresión (12), mientras 

que las condiciones de compresión y contacto se 

corresponden con las expresiones (13) y (14), 

respectivamente”.  

 

𝑇𝑛 = 𝑇𝑛,𝑚𝑎𝑥 + (
𝜎𝑚𝑎𝑥  𝑒

𝛿𝑛

) ∙ (∆𝑛 − ∆𝑛,𝑚𝑎𝑥)         (12) 

Donde   𝑇𝑛,𝑚𝑎𝑥   y ∆𝑛,𝑚𝑎𝑥   son la tensión de tracción y la 

separación normal máximas, respectivamente. 

𝑇𝑛 =
𝜙𝑛

𝛿𝑛

 exp (−
∆𝑛

𝛿𝑛

)
∆𝑛

𝛿𝑛 
+ 𝑇𝑛,𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑎𝑥  𝑒 

∆𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝛿𝑛

+ 𝛼 ∙ 𝜎𝑚𝑎𝑥,0 ∙ exp(1) ∙ exp (−
∆𝑛

𝛿𝑛

)  (
∆𝑛

𝛿𝑛 
 )          (13)

 

 
Donde la condición de compresión implica que se ha 

alcanzado ∆𝑛 = 0 y 𝑇𝑛 < 0, siendo 𝛼 = 10, “siguiendo 

[7]”. 

 

𝑇𝑛 = 𝐴 ∙ 𝜎𝑚𝑎𝑥,0 ∙ exp(1) ∙ exp (−
∆𝑛

𝛿𝑛

) (
∆𝑛

𝛿𝑛 
 )   (14)  

 

Donde la condición de contacto implica que ∆𝑛 < 0 y el 

fallo por completo del elemento cohesivo (𝐷 = 1), 

habiéndose despreciado los efectos de fricción, “según 

[7]”. 

 

La respuesta cohesiva en condiciones de control por 

carga para ∆𝜎/𝜎𝑚𝑎𝑥,0 = 1 y relación de tensiones nula 

𝑅 = 0, muestra que la separación acumulada aumenta 

con el número de ciclos, comenzando el daño por fatiga 

cuando la separación acumulada ∆̅𝑛 empieza a ser mayor 

que 𝛿𝑛, bajando la rigidez y la tensión de tracción 

cohesivas, “según se observa en la figura 2”. 

 

 

Figura 2. Respuesta cohesiva en condiciones de control 

por carga. 

Por otra parte, la ley tracción-separación en presencia de 

hidrógeno puede reformularse mediante la relación 

propuesta por Serebrinsky et al., donde 𝜎𝑚𝑎𝑥,0 es la 

tensión cohesiva en ausencia de hidrógeno, 𝜃𝐻 la 

cobertura de hidrógeno, y 𝜎𝑚𝑎𝑥(𝜃𝐻) la tensión cohesiva 

crítica dependiente de esta última, “véase expresión 

(15)”. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥(𝜃𝐻)

𝜎𝑚𝑎𝑥,0

= 1 − 1.0467𝜃𝐻 + 0.1687𝜃𝐻
2               (15) 
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Donde 𝜃𝐻 se define como una función de la 

concentración de hidrógeno 𝐶 y la energía libre de Gibbs 

∆𝑔𝑏
0 a partir de la isoterma de Langmuir-McLean, “véase 

expresión (16)”. 

𝜃𝐻 =
𝐶

𝐶+exp(
−∆𝑔𝑏

0

ℛ𝑇
)

                               (16) 

Para la ley tracción-separación en función de la 

concentración de hidrógeno expresada en wppm, 

“Obtenida a partir de la ecuación (15) para ∆𝑔𝑏
0 =

30 kJ/mol y 𝑇 = 298 K”, se observa un decrecimiento 

gradual de energía de fractura al aumentar el contenido 

de hidrógeno, “según puede verse en la figura 3”. 

 

 

Figura 3. Efecto de la concentración de hidrógeno en la 

ley tracción-separación que caracteriza el 

comportamiento cohesivo.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

La capacidad predictiva del modelo de zona cohesiva 

para capturar la velocidad de crecimiento de grietas por 

fatiga en presencia de hidrógeno es evaluada teniendo en 

cuenta la influencia del ambiente, la frecuencia de 

aplicación de la carga de fatiga, el límite elástico, el 

coeficiente de endurecimiento y las condiciones de 

constricción. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos y una discusión de los mismos.  

 

La formulación descrita en las Sección 2 se implementa 

en un código propio de elementos finitos. Las tensiones 

y deformaciones más allá de la punta de la grieta se 

calculan a partir de una formulación de contorno, donde 

la región de la grieta se modeliza mediante un dominio 

circular y la carga externa en modo I se aplica en el 

contorno exterior del círculo por medio de un 

desplazamiento impuesto, “véase expresiones (17) y 

(18)”. 

 

𝑢(𝑟, 𝜃) = 𝐾𝐼 
1 + 𝜈

𝐸
 √

𝑟

2𝜋
 𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) (3-4𝜈-cos𝜃)  (17)

v(𝑟, 𝜃) = 𝐾𝐼  
1 + 𝜈

𝐸
√

𝑟

2𝜋
 𝑠𝑖𝑛 (

𝜃

2
) (3-4𝜈-cos𝜃)   (18)

 

 

Donde 𝑢 y 𝑣 son los desplazamientos en las direcciones 

horizontal y vertical, 𝑟  y 𝜃 son las coordenadas polares 

de cada nodo, 𝐸 y 𝜈 son las propiedades elásticas del 

material y 𝐾𝐼  es el factor de intensidad de tensiones 

elástico que cuantifica la carga externa aplicada. 

             

3.1. Influencia del ambiente 

 

El análisis de la influencia del ambiente se lleva a cabo 

comparando los resultados obtenidos para un ambiente 

inerte y un ambiente agresivo donde las concentraciones 

van desde 0.1 a 1wppm, correspondiente a una solución 

acuosa de NaCl al 3%. El material considerado se 

corresponde a una aleación en base de hierro, con un 

límite elástico de 250 MPa. La frecuencia considerada es 

de 1Hz y la relación de tensiones R = 0.1, típica de los 

ciclos de llenado de hidrógeno en los vehículos 

impulsados por pilas de combustible.  

 

 
Figura 4. Influencia del ambiente: (a) crecimiento de 

grieta vs número de ciclos para ∆𝐾 𝐾0 = 0.1⁄ , y (b) 

velocidad de crecimiento de grieta vs amplitud de la 

carga. 

 

Los resultados, “según se observa en la figura 4”, revelan 

una fuerte influencia del ambiente, con un incremento 

acusado de las velocidades de crecimiento de grieta con 

el contenido de hidrógeno. 

(a) 

(b) 
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3.2. Influencia de la frecuencia de aplicación de la carga 

 

Se analizó la influencia de la frecuencia de aplicación de 

la carga para una aleación en base de hierro realizando 

ensayos lentos donde el tiempo de duración del ensayo 

excede del tiempo de difusión (𝑓̅ → 0), y ensayos rápidos 

donde el tiempo de duración del ensayo es mucho menor 

que el tiempo de difusión (𝑓̅ → ∞). “La frecuencia 

normalizada  𝑓 ̅ viene dada por la expresión (19).” 

 

𝑓̅ =
𝑓 ∙ 𝑅0

2

𝒟
                                                                 (19) 

 

Donde 𝑅0 es la longitud plástica de referencia y 𝒟 el 

coeficiente estándar de difusión. 

 

 
 

 
 

Figura 5. Influencia de la frecuencia en una aleación de 

base hierro: (a) crecimiento de grieta vs número de 

ciclos, y (b) distribución de la concentración de 

hidrógeno en la red en la vecindad de la grieta para 

∆𝑎/𝑅0  = 0.8, ∆𝐾 𝐾0 = 0.2⁄ ,  𝐶𝑏 = 1 𝑤𝑝𝑝𝑚. 

 

 

 

 

Los resultados, “según se observa en la figura 5”, 

muestran claramente que la propagación de grietas se ve 

favorecida en ensayos lentos. Hay poca sensibilidad a la 

frecuencia de la carga aplicada debido a que la diferencia 

de la concentración de hidrógeno en la red entre ambos 

ensayos es menor que el 10%. 

 

3.3. Influencia del límite elástico 

 

Para evaluar el papel del límite elástico se considera un 

acero de alta resistencia con un límite elástico de 

1200 MPa y el resto de propiedades mecánicas las 

mismas que la aleación de base de hierro.  

 

 
Figura 6. Velocidad de crecimiento de grietas vs 

frecuencia normalizada en un acero de alta resistencia,   
∆𝐾 𝐾0 = 0.2, 𝑅 = 0.1,⁄  𝐶𝑏 = 1𝑤𝑝𝑝𝑚 

 

Los resultados, “según se observa en la figura 6”, 

muestran que el modelo numérico captura de forma 

cualitativa las observaciones experimentales, bajas 

frecuencias de carga facilitan el transporte del hidrógeno 

hacia la punta de grieta, aumentando la velocidad de 

propagación de grietas. Sin embargo, el límite superior 

de crecimiento de grietas correspondiente a las 

frecuencias más bajas es menos de 1.5 veces el valor 

correspondiente a las frecuencias más altas, en contra de 

las observaciones experimentales que sitúan la diferencia 

en torno a 5-10 veces, “véase [8]”. 

 

 

3.3. Influencia del coeficiente de endurecimiento 

 

La influencia del coeficiente de endurecimiento por 

deformación en la velocidad de crecimiento de grieta es 

analizada para el caso del acero de alta resistencia con un 

límite elástico de 1200 MPa. “La ley de endurecimiento 

isotrópico viene dada por la expresión (20).” 

 

 

𝜎 = 𝜎𝑌 (1 +
𝐸휀𝑝

𝜎𝑌

) 𝑁                                               (20) 

 

(a) 

(b) 
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Figura 7. Velocidad de crecimiento de grietas por fatiga 

vs frecuencia normalizada para un acero de alta 

resistencia con diferentes N. Resultados obtenidos 

para ∆𝐾 𝐾0 = 0.2,  ⁄ 𝑅 = 0,1, 𝐶𝑏 = 1𝑤𝑝𝑝𝑚 

 

Los resultados, “según se observa en la figura 7”, 

muestran que, para valores elevados del coeficiente de 

endurecimiento 𝑁, se favorece la velocidad de 

propagación de grieta, aunque no suficientemente para 

que exista concordancia con los resultados 

experimentales. 

 

3.3. Influencia de las condiciones de constricción 

 

Se prescribe diferentes condiciones de triaxialidad en el 

frente de grieta por medio de una formulación de 

contorno modificada basada en el parámetro elástico T. 

 

 
Figura 8. Velocidad de crecimiento de grietas por fatiga 

vs frecuencia normalizada para un acero de alta 

resistencia con 𝜎𝑌 = 1200 𝑀𝑃𝑎 y diferentes 

condiciones de constricción. Resultados obtenidos 

para ∆𝐾 𝐾0 = 0.2, 𝑅 = 0,1,  ⁄ 𝐶𝑏 = 1𝑤𝑝𝑝𝑚. 

 

Los resultados, “según se observa en la figura 8”, 

muestran un incremento sustancial de la velocidad de 

crecimiento de grieta al aumentar la constricción, aunque 

las diferencias en la velocidad de propagación de grietas 

entre los ensayos lentos y los ensayos rápidos son casi 

insignificantes, si se compara con las observaciones 

experimentales. 

 

 4. CONCLUSIONES 

 

Los análisis numéricos de propagación de grietas por 

fatiga capturan cualitativamente la degradación y fallo de 

una amplia gama de aleaciones metálicas en ambientes 

agresivos. Sin embargo, la incapacidad del modelo 

basado en la plasticidad convencional para capturar de 

forma cuantitativa las observaciones experimentales hace 

necesario utilizar otros modelos de plasticidad que 

recojan la influencia de los gradientes de deformación 

plástica. Recientemente, E. Martínez-Pañeda et al. han 

analizado la difusión del hidrógeno hacia la zona del 

proceso de fractura considerando la influencia de los 

gradientes de deformación plástica, mostrando que se 

alcanzan niveles de concentración de hidrógeno en la red 

muy elevados en la vecindad de la grieta, “Véase [5]”. 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

[1]    R. P. Gangloff, Hydrogen assisted cracking of high 

strength alloys, in Comprehensive Structural 

Integrity, pp. 1–194, Ed. New York: Elsevier 

Science, 2003. 

 

[2] L. Jemblie, V. Olden, O. M. Akselsen, A review of 

cohesive zone modelling as an approach for 

numerically assessing hydrogen embrittlement of 

steel structures, Phil. Trans. R. Soc., 375,  

20160411, 2017. 

 

[3] S. del Busto, C. Betegón, E. Martínez-Pañeda, A 

cohesive zone framework for environmentally 

assisted fatigue, Eng. Fract. Mech., 185, 210-226, 

2017. 

 

[4] O. Barrera et al., Modelling the coupling between 

hydrogen diffusion and the mechanical behavior of 

metals. Computational Materials Science, 122, 

219-228, 2016. 

 

[5]   E. Martínez-Pañeda, S. del Busto, C. F. Niordson, 

C. Betegón, Strain gradient plasticity modeling of 

hydrogen diffusion to the crack tip, Int. J. Hydrogen 

Energy, 41, 10265–10274, 2016. 

 

[6] X.P.Xu, A. Needleman, Void nucleation by 

inclusion debonding in a crystal matrix. Model. 

Simul. Mater. Sci. Eng., 1, 111-136, 1993.  
 

[7]   K. L. Roe, T. Siegmund, An irreversible cohesive 

zone model for interface fatigue crack growth 

simulation, Eng. Fract. Mech., 70, 209–232, 2003. 

 

[8] H. Tanaka, et al., Effect of hydrogen and frequency 

on fatigue behaviour of SCM435 steel for storage 

cylinder of hydrogen station, Trans JSME A, 73, 

1358-1365, 2007.  

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

316




