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RESUMEN 

La naturaleza sinérgica de los mecanismos de corrosión y fatiga es una de las razones principales de la falla prematura de 

estructuras y componentes ingenieriles que operan en ambientes agresivos. La reducción de vida a fatiga de probetas 

probablemente se atribuya a la concentración de tensiones producidas por la presencia de picaduras o pits (en inglés). En 

este trabajo hemos implementado un modelo predictivo de fatiga para evaluar la vida de probetas que contienen pits, 

asumiendo el pit como una entalla. El enfoque propuesto supone que, aunque el lugar crítico para la iniciación de la grieta 

parece ser la superficie del pit, una vez que la grieta se inicia, en la fase de propagación, la zona de mayor concentración 

de tensiones y deformaciones cambia de acuerdo a medida que la grieta crece debido a la redistribución de tensiones y 

deformaciones. El método propuesto compara la evolución de la fuerza impulsora cíclica (K) y el valor del umbral de 

propagación de la grieta (Kth), que es función de la longitud de de la grieta. El umbral del material se estima a partir del 

límite de resistencia a la fatiga, la posición d de la barrera microestructural más fuerte y el rango de factor de intensidad 

de tensiones umbral para grietas largas. La fuerza impulsora efectiva (K-Kth) se evalúa mediante el método de los 

elementos finitos de forma paramétrica permitiendo modificar la relación de aspecto del pi (a/c) y la longitud de grieta 

(b). El modelo supone que la grieta se inicia en la superficie y evoluciona hasta formar una grieta semicircular (Parte 1). 

Para niveles de tensiones adecuados, la grieta semicircular crecerá hasta alcanzar un valor de longitud crítica dado por las 

propiedades del material a la fractura (KIC) (Parte 2). El rango máximo de tensiones aplicadas en función del número de 

ciclos (curvas SN) se ha estimado para diferentes configuraciones (nivel de tensión, longitud inicial de grieta, ubicación 

en el frente de grieta). El procedimiento se utilizó para evaluar pits profundos (a/c>1), ya que es la configuración más 

perjudicial, dando buenos resultados al ser comparados con resultados experimentales. 

PALABRAS CLAVE: Fatiga por corrosión, Mecánica de la Fractura, Elementos Finitos paramétricos, Curva S-N 

 

ABSTRACT 

 

The synergistic nature of corrosion and fatigue is one of the main reasons for the premature failure of engineering 

structures and components. The decrease in fatigue life of specimens subjected to aggressive environments is likely to be 

attributed to local, pit-induced, stress concentrations that cause premature initiation of fatigue cracks. In this work, we 

have developed a predictive approach to assess the life of specimens containing pits assuming the pit as a smooth notch. 

The proposed approach assumes that even though the critical place for crack initiation seems to be the pit mouth, once 

the crack initiates, during propagation, the location of the hot spot shifts according to the location of the crack tip and due 

to the redistribution of stresses and strains. Cracks initiate from pits and evolve to semi-circular shape (Part 1). The semi-

circular crack grows until a critical depth given by fracture properties (KIC) is reached (Part 2). An integrated fracture 

mechanics approach that compares the driving force of the crack emanating from the pit and the evolution of the material 

threshold to crack propagation with crack length is proposed. The material threshold is estimated from the plain fatigue 

endurance limit, the position d of the strongest microstructural barrier and the SIF threshold for long cracks. The effective 

driving force is assessed by means of parametric FEA. This approach considers the influence of the pit geometry on the 

stress field surrounding the crack providing a more realistic estimate of the applied driving force. The maximum applied 

stress range as a function of number of cycles (S-N curves) have been estimated for different configurations (stress level, 

initial crack length, location at the crack front) assuming that failure of the component will be given when the critical 

crack length is reached. The procedure has been first developed and used to assess deep pits (a/c>1), as these are the most 

detrimental configuration encountered in real Oil and Gas applications. 

KEYWORDS: Pitting-Corrosion, Integrated Fracture Mechanics approach, Parametric FEA, SN curves 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Las estructuras de buques cargueros, barcos de pasajeros 

y estructuras off-shore están sometidas a cargas variables 

[1] por la acción de las olas y a la agresividad del 

medioambiente (corrosión) y por lo tanto a procesos de 

degradación que hacen que la capacidad estructural de los 

mismos se vea mermada con el tiempo. El fallo de este 

tipo de embarcaciones y estructuras es causado 

principalmente por un número de eventos que, tal vez 

sean menores cuando se consideran individualmente, 

pero que actuando simultáneamente pueden llevar al 

colapso prematuro de la estructura poniendo en peligro 

vidas humanas, al medio ambiente y pérdidas materiales. 

A pesar del avance en la comprensión de los fenómenos 

y mecanismos de daño (fractura, fatiga, corrosión, etc.) 

que afectan la integridad de componentes y estructuras 

ingenieriles y del avance en el desarrollo de métodos de 

predicción de vida, todavía es difícil predecir el 

colapso/fallo de aquellas estructuras en las que actúan 

varios mecanismos de daño a la vez. 

La Fig. 1 muestra el fallo de la mecha del timón debido a 

fatiga por corrosión en un carguero cisterna de productos 

químicos [2]. La falla se origina debido a que el sellado 

en el extremo de la camisa de acero inoxidable era 

insuficiente para evitar la entrada de agua de mar a la 

superficie cónica de la mecha del timón. En 

consecuencia, la formación de una cupla galvánica entre 

el acero inoxidable y el acero al carbono, siendo el 

primero el cátodo y el segundo el ánodo originó la 

corrosión localizada en el cambio de sección de la mecha 

del timón, formando pequeños pits. Debido a las mayores 

tensiones en dicha área se producirá también una mayor 

difusión de agentes agresivos (iones cloro en este caso) 

potenciando la reacción electroquímica. Estos pits 

actuaron como iniciadores de grietas y debido la 

aplicación de la carga cíclica durante el servicio se 

originaron grietas que propagaron hasta quebrar la mecha 

del timón, perdiendo así el control de la embarcación y 

quedando el buque a la deriva. 

 
Fig 1. Fallo estructural de la mecha del timón por 

fatiga por corrosión. 

 

Otro ejemplo de una falla de gran magnitud y que 

involucra la iniciación y crecimiento de grietas por fatiga 

por corrosión en ambientes marinos se muestra en la 

Fig.2. En dicha figura se muestra el fallo catastrófico del 

carguero MOL Confort, perteneciente a la compañía 

Mitsui OSK, mientras llevaba 7.000 contenedores desde 

Yemen hacia Arabia Saudita, el 17 de junio de 2013. El 

carguero se fracturó en dos pedazos y se hundió en el 

Océano Indico cerca de la costa de Mumbai. El informe 

forense estableció que la grieta se inició por debajo de la 

línea del mar en una de las soldaduras y se propagó 

debido al gran momento flector cíclico producido por la 

carga dinámica que se generó durante el movimiento del 

barco a través de las olas y el gran peso de la carga que 

este lleva. Este caso es un caso de fatiga a bajos números 

de ciclos en los que se ve involucrada una gran cantidad 

de deformación plástica local como precursor del daño 

(grietas). Pocos ciclos de carga fueron requeridos para 

propagar la grieta hasta superar la línea de la marea (Fig. 

2 aumentada) y producir el fallo catastrófico. 

 
Fig 2. Fallo estructural del MOL Confort. 

 

En la Fig. 3 podemos ver como los “pits” o picaduras, 

son lugares preferentes para la iniciación de microgrietas  

 

Los Procedimientos de evaluación de integridad 

estructural existentes [3-5] tienden a tratar la corrosión 

mediante análisis de colapso plástico y no se realiza un 

análisis de fractura de los mismos si sus dimensiones 

pasan un filtro basado en la geometría del mismo. Este 

tipo de filtros es muy conservativo en algunas ocasiones, 

ya que en caso de no pasarlo, el defecto se considera 

como una grieta [6-8] y utilizan la MFLE [9-12].  

Creemos que este tipo de metodologías puede mejorarse 

mediante el uso de la información obtenida a partir de 

técnicas de ensayo no destructivas y la utilización de 

técnicas de modelado en las cuales se considere el 

carácter 3D del pit. Basándonos en imágenes publicadas 

(aunque no del todo bien analizadas) por  [13] y en el 

análisis elasto-plastico de elementos finitos de un número 

de casos de pits profundos realizados por los autores [14], 

se supone que la grieta se inicia en la boca del pit y 

evoluciona hacia el fondo del mismo [14], en ausencia de 

cualquier otra concentrador de tensiones (inclusiones, 

poros, etc.).  

La Fig. 3 [13,15] muestra la configuración con una grieta 

no- propagante donde se observa que una grieta 

semicircular equivalente puede ser definida si el pit está 

incluido como parte de la grieta. Por lo tanto, el número 

de ciclos de transición de pit-a-grieta está dado por el 

número de ciclos en el cual se forma una grieta sem-

circular de longitud igual a la profundidad del pit (a)  

(Parte 1). Si el nivel de carga es el adecuado, la grieta 

semicircular crecerá hasta alcanzar un valor de longitud 

crítica (Parte 2). La vida total a fatiga estará dada por lo 

tanto por la suma de la Parte 1 (actualmente no 

considerada en los métodos de evaluación de vida) y la 

Parte 2. 
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 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Se ha implementado un modelo basado en la mecánica de 

la fractura lineal elástica propuesto por el Prof M 

Chapetti [16] (Fig. 4) que compara la evolución de la 

fuerza impulsora cíclica (K) y el valor del umbral de 

propagación de la grieta (Kth). 

 

 

 

 

 

Fig 3. Pits artificiales durante la aplicacion de carga 

ciclica (con grietas non-propagantes) and luego de la 

falla [12]. 

 

Para considerar el régimen de grietas cortas [17] se ha 

considerado que dicho umbral es función de la longitud 

de la grieta (b) y se obtiene a partir del límite de 

resistencia a fatiga del material, la posición "d" de la 

barrera microestructural más fuerte y el valor umbral del 

factor de intensidad de tensiones para grietas largas 

(KthR). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Modelo basado en MFLE que considera el 

régimen de grietas cortas (b: longitud de grieta 

saliendo del pit). 

 

La fuerza impulsora cíclica (K) en la Parte 1 se evalúa 

por medio de un análisis paramétrico de elementos finitos 

(FEA). Los resultados se muestran como una superficie 

de factores de intensidad de tensiones, Fig. 5, que 

considera la influencia de la geometría del pit (a) en la 

evolución de la grieta (b) proporcionando una estimación 

más realista. Para calcular la vida a fatiga en la Parte 1 se 

utiliza la ecuación (1), en donde bi=d, despreciando la 

vida de iniciación y suponiendo que la grieta abarca la 

primera barrera microestructural. Esta suposición puede 

no ser adecuada ni conservativa a bajos ciclos (alto valor 

del rango de tensiones) debido a que el tamaño de la zona 

plástica (rp) puede ser considerablemente mayor que el 

valor del tamaño de grano (d) y sería prudente utilizar 

este valor en dicha zona (bi=rp). En este artículo no 

hemos considerado este aspecto (será tenido en futuras 

publicaciones). Para la Parte 1, bf=a.  
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 Al calcular la Parte 2,  también se utiliza la ecuación (1), 

en donde K=b se calcula fácilmente, siendo 

la tensión nominal aplicada bi=a y 

bf=1/ICYsiendo IC  el valor de la tenacidad a la 

fractura y Y la tensión de fluencia del material. 

  

  

  

Fig. 5. Fuerza impulsora parametrizada. La superficie 

es función de la longitud de grieta (b), la posición en el 

frente de grieta () y las dimensiones del pit (a, c) 

  

  

 RESULTADOS PRELIMINARES 

  

Se ha estimado el máximo rango de tensiones aplicado en 

función del número de ciclos (curvas SN) para diferentes 

configuraciones (nivel de tensión, longitud inicial de 

grieta, ubicación en el frente de fisura) suponiendo que la 

falla del componente estará dada por condiciones en 

Parte 1 solamente, una combinación de Parte 1 y Parte 2, 

y Parte 2 solamente.  

Para validar la metodología se han utilizados los 

resultados experimentales publicados por Schönbauer et 

al [13] en colaboración con el EPRI (Electric Power 

Research Institute, EEUU) [15]. 

Las propiedades del material utilizadas para estimar vida 

se ven en la Tabla 1. 

La Fig. 6  muestran la estimación de vida para un pit de 

50m, 100 m y 250m de profundidad (a/c2), 

respectivamente.   

Como era de esperar, considerar únicamente la Parte 1 da 

mejores resultados para pits profundos (particularmente 

a  altos números de ciclos) mientras que la Parte 2 

consume la mayor parte de la vida en pits superficiales 
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(considerando el mismo valor de a/c). Por lo tanto, 

considerar un pit (3D) como una grieta (2D) para este 

conjunto de datos parece ser conservador, pero no 

excesivamente para pits superficiales. Sin embargo 

puede llevar a tomar decisiones demasiado 

conservadoras para pits de mayor profundidad en donde 

la parte de la vida total en la que la grieta se propaga 

desde el pit (Parte 1) no se considera y solo se tiene en 

cuenta el número necesario de ciclos para llegar a la 

longitud critica de la de grieta (ej. acr=280 μm para el pit 

de 250m), siendo éste muy bajo (a veces despreciable) 

para dichos casos. 

 

Tabla 1. Valores experimentales de la ley de  Paris, EPRI  

[15] y propiedades necesarias para utilizar el modelo de 

Chapetti. Acero inoxidable 403/410 en aire a 90oC, 

R=0.05 

Propiedad Magnitud 

C 9.27E-12 

m 3.52011 

KthR (MPA m1/2) 3.68 

Límite the fatiga (eR) (MPa) 630 

Tamaño de grano medio d (m)  6 

 

 

 
 

 

 
Fig. 6 Estimación de la resistencia a la fatiga para 

diferentes geometrías de defectos ( a=50, 100, 250 μm,  

a/c = 2).  Los símbolos muestran resultados 

experimentales [13,15]. Las flechas muestran run-outs. 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Se ha desarrollado un procedimiento basado en la 

mecánica de la fractura y simulación de elementos finitos 

para la estimación de vida a fatiga de defectos 

volumétricos. La motivación de este trabajo está basada 

en aquellos defectos producidos por corrosión localizada 

(pits o picaduras), pero el método propuesto tiene 

aplicaciones en entallas y otros defectos no agudos o 

volumétricos. Las estimaciones realizadas mediante el 

método propuesto ser aproximan a los resultados 

experimentales. El modelo es simple de aplicar, y tiene 

en cuenta los principales parámetros geométricos, 

mecánicos y del material que definen la resistencia a la 

fatiga. 

La metodología propuesta muestra que suponer un 

defecto volumétrico como una grieta puede llevar a 

conclusiones muy conservativas en algunos casos y  que 

considerar (la iniciación y) la propagación de grietas 

desde el defecto mejora las estimaciones de vida. Cabe 

destacar que para la aplicación de estos modelos en 

situaciones reales es necesario saber las dimensiones y en 

el mejor de los casos conocer la geometría del defecto 

para poder modelar el problema de forma precisa. Para 

esto es necesario contar con métodos de medición no-

destructivos precisos, los cuales, según entendemos, no 

están disponibles para aplicaciones de campo y solo se 

pueden utilizar en el laboratorio.  
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