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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

Las estructuras y componentes off-shore, junto con sus sistemas de fondeo, al 

encontrarse sumergidos en agua de mar durante toda su vida en servicio, son 

especialmente susceptibles de sufrir fenómenos de fisuración subcrítica y 

degradación por el ambiente, tales como la corrosión bajo tensión o la fisuración 

inducida por hidrógeno. Asimismo, las tuberías de transporte de hidrocarburos, y los 

componentes estructurales de las plataformas destinados a su extracción tampoco 

pueden escapar de estos fenómenos ambientales. El tipo de material utilizado en la 

fabricación de cada uno de estos componentes es diverso, así como sus ambientes de 

trabajo, lo que provoca una casuística muy variada de procesos. 

La creciente demanda energética sufrida en las últimas décadas ha provocado 

escasez de los yacimientos de hidrocarburos más cercanos a la costa, haciéndose 

necesario recurrir a aquellos situados en aguas más profundas, de este modo, como 
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se muestra en [1], durante los últimos 20 años casi se han triplicado las 

profundidades de operación. 

 

Figura 1.1. Profundidades máximas y primer año de puesta en servicio de 

plataformas off-shore [1]. 

En este contexto, la corrosión bajo tensión en general, y la fisuración inducida por 

hidrógeno (habitualmente llamada fragilización por hidrógeno) en particular, son 

procesos especialmente peligrosos, ya que provocan fallos frágiles difíciles de prever 

en muchas ocasiones, pues el hidrógeno aparece como un elemento de reacción tanto 

en disoluciones alcalinas como neutras [2]. 

Asimismo, el desarrollo de aceros de alta resistencia se encuentra limitado por su 

respuesta frente a estos procesos para determinadas aplicaciones. Un claro ejemplo 

lo constituye la presencia de hidrógeno en aceros de baja aleación para tuberías de 

transporte de gas, que puede provocar daño localizado, bien por la formación de 

microfisuras, o bien por la modificación de las propiedades mecánicas por la acción 

del hidrógeno con las dislocaciones [2]. Otro efecto difícil de controlar, que ha 

producido numerosos fallos en plataformas off-shore del Mar del Norte [3], viene 

ocasionado por la importante producción de hidrógeno que se genera para los 

potenciales habitualmente empleados por los sistemas de protección catódica frente 

a la corrosión en las instalaciones off-shore (entre -950 y -1050mV). 

La presencia de venenos como el fósforo, arsénico, antimonio y azufre 

(principalmente en su forma H2S) en los ambientes debe ser destacada, ya que 
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retardan la conversión del Hidrógeno en molecular y facilitan un mayor tiempo de 

entrada del mismo al interior del material, hecho vital en instalaciones 

petroquímicas y de aguas pesadas o termales. Todo lo anterior implica una cuidadosa 

selección de materiales para aplicaciones como las descritas [2] [4]. 

La continua evolución de aceros capaces de soportar estas condiciones, cada vez más 

exigentes, se basa en un conocimiento previo del comportamiento de los mismos en 

condiciones de fragilización. La obtención de unas propiedades mecánicas cada vez 

más elevadas, sin penalizar el comportamiento en procesos de fragilización por 

hidrógeno y/o corrosión bajo tensión, es actualmente el reto más inmediato del sector 

[5]. Aunque existen amplios trabajos que describen los mecanismos de fragilización 

y su acción sobre las propiedades mecánicas, la evaluación del efecto del hidrógeno a 

escala macroscópica y la aplicación a procesos de integridad estructural aún son 

objetos de discusión científica. 

Como paso previo al análisis del comportamiento y el posterior establecimiento de 

modelos, son precisos unos métodos de caracterización contrastados. En la 

actualidad, las normativas generales de referencia para la caracterización de la 

fragilización por hidrógeno son la norma ISO-7539 (partes 1 a 9) [6], y la norma 

ASTM G-49 [7], aunque también existen normativas específicas para ensayos o 

situaciones particulares. Entre ambas se cubre la metodología de ensayo, desde la 

preparación de las muestras, pasando por la exposición de las mismas a los 

ambientes, hasta la definición de velocidades de aplicación de cargas y los 

parámetros del proceso. Asimismo, se establecen en estas normativas las 

dimensiones a satisfacer por las probetas empleadas en dichos menesteres, que en la 

mayoría de los casos tienen tamaños del orden de varios centímetros. 

Se han presentado situaciones concretas en instalaciones de extracción y transporte 

en la industria oil&gas donde tienen lugar fenómenos locales, tales como procesos de 

fragilización por hidrógeno en zonas afectadas térmicamente por soldaduras [4], en 

los mismos cordones de material de aporte, o ya bien zonas de difícil acceso donde la 

acumulación de depósitos genera una electroquímica diferente. En dichos escenarios 

puede ser necesario caracterizar el material de los componentes afectados, hecho que 

se ve imposibilitado por las restricciones geométricas de la normativa, ya que su 

tamaño es menor que el de las probetas requeridas por esta. 
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En otras situaciones puede tenerse la necesidad de reensayar material previamente 

caracterizado, o bien quererse llevar a cabo caracterizaciones de comprobación 

(habitual en sistemas de vigilancia de instalaciones expuestas a fragilización) sobre 

componentes en servicio sin tener que proceder a su retirada, con los consiguientes 

efectos económicos de la parada de la instalación. 

Si bien todas estas situaciones han sido exhaustivamente analizadas y fijadas a 

través de las normas existentes, estas se encuentran en continua evolución y 

adaptación, fruto de la complejidad del campo experimental que abordan. La 

necesidad de ensayo con pequeñas muestras ha sido resuelta por medio de un tipo 

de ensayo que se basa en el empleo de probetas miniatura, que permiten 

estimaciones de parámetros en diversas condiciones, tales como tracción o fractura, 

aunque pocas son las aplicaciones donde se aborda el problema de la fragilización 

por hidrógeno. Entre estas técnicas destaca la llamada Small Punch (SPT) [8], sobre 

la que algunos autores han comenzado a desarrollar trabajos para su aplicación en 

escenarios de corrosión bajo tensión [9] [10] o fragilización por hidrógeno [11] [12], 

aunque aún son escasos. 

El ensayo Small Punch consiste en punzonar una probeta plana de pequeñas 

dimensiones deformándola hasta su rotura, mientras se registran la carga aplicada 

y el desplazamiento del punzón, o la cara más traccionada de la probeta. Este ensayo, 

que vio la luz en la década de 1980 en el MIT [13], precisamente como técnica de 

valoración de la fragilización por irradiación neutrónica, ha experimentado grandes 

cotas de desarrollo durante las últimas tres décadas [8]. A partir de la curva de 

ensayo obtenida, se han desarrollado metodologías para estimar valores de las 

propiedades a tracción, como el límite elástico y la tensión de rotura, o bien la 

tenacidad a fractura con resultados satisfactorios [8] [14], asimismo esta técnica 

también se ha empleado a escenarios de fluencia [15]. 

El éxito de la técnica Small Punch reside en las pequeñas dimensiones de la muestra, 

de menos de un centímetro cuadrado de área y 0.5 mm de espesor, permitiendo su 

extracción casi en cualquier escenario, y también en la relativa simplicidad y rapidez 

de realización, ya que no requiere de maquinaria de ensayos de elevado coste. Desde 

2007 existe un código de buena práctica a nivel europeo, CWA 15627 [16], que 

actualmente está siendo modificado con vista a su transformación en norma. 

 



Introducción y objetivos                                                                      

_____________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral. Borja Arroyo Martínez                                                                    13 

CAPÍTULO 1 

 OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL DE LA TESIS 

En el capítulo de análisis previos de la presente tesis, se lleva a cabo una somera 

revisión de los fenómenos ambientales, centrándose en la fisuración inducida por 

hidrógeno, también llamada fragilización por hidrógeno, y en la normativa que rige 

los ensayos de caracterización en estas situaciones. Un primer objetivo del trabajo es 

la definición de las limitaciones de la normativa, principalmente por el tamaño 

necesario de las muestras, demostrando la idoneidad de las técnicas Small Punch 

para las situaciones donde no es posible realizar ensayos convencionales. 

Seguidamente se lleva a cabo una revisión del estado del arte de la técnica Small 

Punch, analizando las principales metodologías para la estimación de las 

propiedades de materiales metálicos en tracción, fractura y fluencia, para finalizar 

con un análisis de las escasas aportaciones en la aplicación de este ensayo a los 

ambientes de corrosión bajo tensión y, principalmente, fragilización por hidrógeno, 

que es el segundo objetivo que aborda el citado capítulo. 

El capítulo tercero se centra, en primer lugar, en la descripción y caracterización 

convencional de los materiales empleados en la tesis: un acero de media resistencia 

y otro de alta resistencia, ambos con microestructura de martensita revenida, 

obtenidos mediante procesos de temple y revenido. En segundo lugar, dicho capítulo, 

lleva a cabo una minuciosa presentación del proceso experimental seguido, 

abordando los siguientes puntos: 

Primeramente, se definen los ambientes fragilizadores elegidos para los 

trabajos, así como todas las características necesarias para su correcta 

reproducción en laboratorio. 

 

En segundo lugar, se define el proceso experimental a emplear para la 

realización de los ensayos normalizados de validación, las metodologías de 

ensayos, la normativa a seguir, y los procedimientos de cálculo de los 

resultados. Se abordan, por un lado, ensayos en fractura de propagación de 

grieta a baja velocidad empleando probetas C(T), y por otro, ensayos de 

tracción a baja velocidad sobre probetas uniaxiales dotadas de un 

concentrador de tensiones. 
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Seguidamente, como otro de los objetivos de las tesis, se diseñan los 

equipamientos para la realización de los ensayos Small Punch en los 

supuestos que se abordarán (probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire, 

probetas ensayadas en ambiente a diferentes velocidades, y probetas 

ensayadas en ambiente bajo carga estática), y se definen las metodologías 

experimentales para el desarrollo de los ensayos Small Punch en condiciones 

de fragilización por hidrógeno. 

 

El capítulo tercero se finaliza con la descripción de la metodología de análisis 

de contenidos en hidrógeno llevados a cabo, de cara a complementar los 

resultados mecánicos y microestructurales que se obtengan. 

El capítulo de resultados y análisis, al haberse optado por el compendio de artículos 

como vía de elaboración de la presente tesis doctoral, conlleva ciertas peculiaridades. 

En primer lugar, se incluye el resumen de las cuatro aportaciones relevantes 

presentadas: tres publicaciones indexadas en revistas de alto nivel del JCR (todas 

ellas Q1 en varias categorías) [12] [17] [18], y una patente nacional con examen 

previo [19]. Seguidamente, a modo aclaratorio y complementario de las publicaciones 

citadas, que se recogen en un apéndice tras las conclusiones del documento, se 

presentan los resultados de los diferentes ensayos llevados a cabo: los normalizados 

de validación por un lado, y los Small Punch por otro. Ello se hace con el afán de 

proporcionar al lector la mayor claridad y cantidad de matices sobre el total de los 

trabajos desarrollados, ya que algunos no son recogidos en las publicaciones (por 

motivos de concisión de las mismas). A partir de todo ello se lleva a cabo el análisis 

de los resultados obtenidos, tratando de satisfacer los siguientes hitos planteados: 

Definición del tiempo mínimo necesario para una completa fragilización de 

probetas Small Punch, consiguiendo llegar a un estado estacionario de 

difusión de hidrógeno, así como análisis de su proceso de descarga con el 

tiempo. 

 

Validación de la metodología experimental de cara a la utilización de probetas 

pre-fragilizadas y ensayadas al aire para la estimación de las propiedades en 

tracción de material fragilizado. 
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Definición de un procedimiento para la estimación de la tenacidad a fractura 

umbral en ambientes de fragilización por hidrógeno a partir de probetas 

Small Punch entalladas, llevando a cabo su validación mediante ensayos 

normalizados. 

 

Propuesta de una nueva metodología para la realización de ensayos sobre 

probetas Small Punch sin entallar en ambiente líquido bajo carga estática. 

 

Estimación de la tipología de las expresiones de correlación experimental 

para el cálculo de tensiones uniaxiales, así como de la velocidad de 

deformación del material a partir de la velocidad de desplazamiento del 

punzón en el ensayo Small Punch, y su equivalencia con los ensayos 

normalizados (SSRT). 

 

El capítulo 5 del documento tiene como objetivo realizar un resumen de las 

principales conclusiones obtenidas a partir de los trabajos realizados y sus análisis 

posteriores, así como esbozar las líneas de trabajo futuro. Finalmente, en el apéndice, 

se recogen las publicaciones que conforman el compendio de la tesis doctoral. 

En la Figura 1.2 se presentan, de forma esquemática, las líneas de investigación 

desarrolladas. 
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Figura 1.2. Esquema general de la tesis y líneas de investigación desarrolladas. 
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CAPÍTULO 2 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS PREVIOS 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

Una vez definidos los objetivos de la tesis, así como el interés de los mismos, en este 

capítulo se hace una revisión de los elementos esenciales para su consecución. En 

primer lugar, se repasan los conceptos de fragilización por hidrógeno y corrosión bajo 

tensión, estableciendo su diferenciación y peculiaridades, para después revisar los 

tipos de ensayos comúnmente empleados en la caracterización de materiales 

metálicos bajo estas acciones ambientales. Con todo ello se revisa la normativa 

existente, incidiendo en sus restricciones y limitaciones. 

Seguidamente, ya que la novedad de la tesis es el empleo del ensayo Small Punch 

para la caracterización de materiales en condiciones de fragilización, se llevará una 

revisión del estado del arte de esta técnica. Este ensayo, conocido como “ensayo de 
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punzonado a pequeña escala” o “Small Punch test” (SPT), nace en la década de los 

años 80 en el MIT (Massachussets Institute of Technology), y desde entonces ha sido 

empleado con éxito para la estimación de las propiedades de materiales, 

principalmente metálicos, en tracción, fractura, fluencia y más recientemente, y de 

forma aún incipiente, en escenarios de fragilización. En este capítulo se repasan las 

bases del anteriormente citado ensayo alternativo, así como las principales 

metodologías y modelos para su empleo en los supuestos enumerados. 

 

 LA CORROSIÓN BAJO TENSIÓN Y SUS MECANISMOS DE 

ACCIÓN 

Las aleaciones metálicas, especialmente el acero, constituyen los materiales más 

importantes a nivel estructural debido a la combinación de cualidades que poseen, 

que los hacen óptimos para la labor que desempeñan, ya sea por su resistencia, 

rigidez, dureza o tolerancia a las altas temperaturas. No obstante, todos ellos, 

excepto los nobles, son susceptibles a los llamados efectos de la corrosión, que se 

pueden presentar de muy diversas formas. 

La corrosión bajo tensión, CBT, es un tipo de degradación ambiental que tiene lugar 

cuando confluyen tres factores simultáneamente. Dichos factores son: 

Un ambiente agresivo 

La presencia de tensiones de tracción en un componente sometido a dicho 

ambiente 

Un material susceptible a la agresividad del ambiente. 

 

Figura 2.1. Factores causantes de la corrosión bajo tensión. 
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La combinación de los tres factores necesariamente provoca corrosión bajo tensión si 

se produce una relación especial entre el material y el ambiente agresivo, dando 

lugar al concepto de material susceptible al ambiente. Es por ello frecuente que un 

material puede presentar CBT en un ambiente mientras que en otro no aparezca, 

aunque ambos sufran idénticas solicitaciones mecánicas. Por otro lado, la presencia 

de solicitaciones mecánicas es una condición siempre asociada a los procesos de CBT. 

La CBT puede considerarse una forma de corrosión que, si bien ocasiona una pérdida 

de metal muy pequeña, produce una importante disminución de las propiedades 

mecánicas [2]. 

La CBT se manifiesta por medio de una propagación de grietas subcríticas que dan 

lugar a una pérdida de la capacidad resistente y de deformación de los materiales, 

dichas grietas presentan morfologías diferentes:  

Intergranular: Cuando la grieta propaga alrededor de los bordes de grano. 
Transgranular: Cuando la grieta propaga a través de los granos. 
Mixta: Cuando la propagación de la grieta es una combinación de los dos 
modos anteriores, o cuando el modo de fractura puede variar dependiendo de 
las condiciones. 

Los mecanismos básicos de CBT que se han identificado son tres [20]:  

Camino preferente y disolución anódica: Implica una corrosión acelerada con 

la mayor parte del material en estado pasivo. El camino activo más común es 

el borde de grano, aunque también puede ser el plano de deslizamiento o 

zonas de precipitación de fases intermetálicas. Puede ocurrir en ausencia de 

tensiones, dando lugar a corrosión intergranular distribuida por todo el 

componente. 

 

Clivaje inducido: Los recubrimientos frágiles que son más propensos a 

producir clivajes son aquellos que están formados por capas de aleaciones. El 

proceso de escisión de película inducida normalmente produce una fractura 

transgranular. Si un material dúctil se recubre con una película frágil, la 

aleación sometida a tensiones mecánicas produce escalones de deslizamiento 

que rompen dicha película protectora, entonces la grieta iniciada en esa 

película puede propagarse a través del material dúctil una pequeña distancia 

antes de ser detenida por su enromamiento en este. 
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Fragilización por hidrógeno: El hidrógeno se disuelve en todos los metales en 

un determinado grado; al tener un tamaño muy reducido encaja 

perfectamente entre los átomos de la red cristalina de los metales, y de esta 

manera se puede difundir mucho más rápido que átomos de mayor tamaño. 

El hidrógeno tiende a ser atraído a regiones de alta tensión de tracción 

triaxial, donde la estructura metálica está dilatada. De este modo, es atraído 

a regiones al frente de las grietas o muescas que están bajo tensión.  

El hidrógeno disuelto favorece la fractura del metal, probablemente haciendo 

más fáciles los clivajes o impidiendo la generación de deformaciones plásticas 

importantes. Estos efectos producen la fragilización del metal; la rotura puede 

ser intergranular o transgranular, y la velocidad de crecimiento de grieta es 

relativamente rápida. Cuando la fisuración es el resultado de la fragilización 

por hidrógeno, se puede usar el término “fragilización por hidrógeno” en vez 

de Corrosión Bajo Tensión. 

 

FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO EN ACEROS 

2.3.1. Generalidades 

El daño causado por el Hidrógeno se manifiesta en una serie de efectos sobre las 

propiedades mecánicas y metalúrgicas de los aceros. La fragilización por hidrógeno 

es un proceso de degradación de las propiedades mecánicas de los aceros [21]. Su 

estudio es muy importante en el caso de equipamientos expuestos a condiciones de 

trabajo agresivas, como recipientes a presión o tuberías de transporte en la industria 

energética [22] [23] [24], plataformas off-shore [11], o vehículos con celdas de 

combustible de hidrógeno [25] [26]. Es un problema que debe ser también tenido en 

cuenta durante el proceso de fabricación, ya que puede introducirse hidrógeno en el 

material durante los procesos de soldadura, galvanizado o recubrimiento electrolítico 

[27] [28] [29]. 

2.3.1.1.  Origen del hidrógeno en la red microestructural 

El Hidrógeno que aparece sobre la superficie de un metal puede tener distintas 

procedencias, especialmente la reducción catódica del mismo a partir del agua en 

soluciones acuosas, según las ecuaciones siguientes [2]. 
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2  +     (2.1)   

2  +2    +  2  (2.2)   

Dichas reacciones catódicas aparecen durante los procesos de corrosión ordinarios y 

especialmente en elementos sometidos a protección catódica. Inicialmente el 

Hidrógeno penetra en la red en forma atómica para recombinarse en su estado 

molecular, H2, dentro de la misma. Este proceso se ve favorecido por las condiciones 

a las que se someten los materiales en algunos procesos industriales, como el 

electroplateado, o aquellos que se presentan durante la vida en servicio, como la 

protección catódica. 

Otro aspecto fundamental que afecta a la acción del hidrógeno es la calidad del 

ambiente [2]. En este sentido es destacable la presencia de venenos que retardan la 

conversión del hidrógeno atómico en molecular, aumentando el tiempo de 

permanencia de este sobre la superficie del metal, favoreciendo, de este modo, la 

entrada del Hidrógeno y el daño producido por el mismo. Entre estos venenos deben 

destacarse el fósforo, arsénico, antimonio y azufre. Este último es el más importante 

desde el punto de vista tecnológico, ya que aparece en todos los fluidos geológicos 

como son el petróleo, el gas natural, las aguas termales, etc. El sulfuro de Hidrógeno 

H2S es especialmente fortalecedor del daño por Hidrógeno, ya que aporta además del 

veneno una cantidad adicional de H2. 

Como se expondrá más adelante, en la mayor parte de las instalaciones en las que el 

Hidrógeno actúa, lo hace en la forma conocida como "Hydrogen induced cracking" 

(HIC) o “Hydrogen Environmental Assisted Cracking” (HEAC), es decir, inducido por 

el ambiente, siendo especialmente importante en los aceros de medio-alto límite 

elástico sometidos a ambientes acuosos con protección catódica, o ambientes propios 

de la presencia de H2S (trasporte de gas en tuberías a presión, plataformas 

petrolíferas con sistemas de protección catódica, etc.). 

El fenómeno de la fragilización por Hidrógeno también puede aparecer como una 

consecuencia de procesos de fusión durante los que el Hidrógeno queda atrapado 

precipitando en algunos elementos microestructurales durante el enfriamiento. 
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2.3.1.2.  Similitudes y diferencias entre fragilización por hidrógeno y 

CBT 

La fragilización por hidrógeno es similar a la CBT en el sentido de que ambos dan 

lugar a fracturas frágiles en presencia de ambiente agresivo y tensión sostenida. Sin 

embargo, se diferencian en que mientras la polarización catódica potencia la 

aparición de fragilización por hidrógeno, esta suprime o disminuye los mecanismos 

de CBT. La polarización catódica se manifiesta como consecuencia de procesos de 

protección catódica, electroplateado, galvanizado, etc. 

Una diferencia sustancial entre los procesos de CBT y fragilización por hidrógeno, 

consiste en que los primeros las fisuras avanzan en forma ramificada mientras que 

en los segundos tiene lugar un avance recto, al igual que en los procesos de corrosión-

fatiga [2]. El micromecanismo de propagación de dichas fisuras debido a la 

fragilización por hidrógeno es, en la mayor parte de los casos, transgranular o mixto, 

mientras que en CBT predominan las tipologías intergranulares. Además, la 

velocidad de propagación de fisuras es superior en el caso de fragilización por 

hidrógeno a la que muestran los procesos de CBT [2]. 

Ambos procesos son dependientes de la velocidad a la que tiene lugar la deformación, 

desapareciendo para velocidades de solicitación elevadas, siendo en este caso los 

mecanismos de propagación puramente mecánicos mucho más activos. En 

condiciones de solicitación muy lentas el hidrógeno mantiene una capacidad de 

fragilización, por lo que su efecto no desaparece. Por contra, con dichas condiciones 

los procesos de CBT se atenúan, o desaparecen al formarse una capa pasiva, aunque 

se han encontrado algunas combinaciones de aleación-ambiente en las que esto no 

sucede. 

2.3.1.3.  El hidrógeno en procesos de protección catódica y polarización 

catódica 

La fisuración inducida por Hidrógeno puede ser una consecuencia no deseada, y 

difícil de controlar de la protección catódica [2]. Esta tiene por objeto la protección 

frente a la corrosión generalizada de las aleaciones metálicas, como se verá en el 

capítulo terceo, y es el resultado de un proceso de polarización catódica para reducir 

la velocidad de corrosión superficial. En una aleación férrea sometida a la acción de 

una disolución ácida las reacciones del ánodo y del cátodo serán respectivamente [2]: 
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    + 2  (2.3)   

+ 2  +4    4  (2.4)   

La polarización catódica de este sistema reduce la velocidad de la reacción (2.3) hasta 

un potencial de corrosión Ecorr y, por tanto, la velocidad de disolución por medio de 

un exceso de electrones que desplaza el equilibrio de (2.3) hacia la izquierda. El 

exceso de electrones aumenta la velocidad de reducción de oxígeno y la velocidad de 

producción de , según se muestra en (2.4). 

Si la polarización catódica es excesiva la reducción directa de H2O se hace posible, 

según se muestra a continuación [2]. 

2  +2    +  2  (2.5)   

El Hidrógeno aparece como un elemento de la reacción, tanto en soluciones alcalinas 

como neutras, provocando la rotura de las capas protectoras y/o dañando desde el 

punto de vista metalúrgico al material soporte a través de procesos de fragilización 

por Hidrógeno ambiental o fisuración inducida por Hidrógeno. 

2.3.1.4.  Los mecanismos de la fragilización por hidrógeno 

Los mecanismos por los que el hidrógeno daña los aceros de alta, y media resistencia, 

se dividen según [30] en: 

IHAC (Internal Hydrogen Assisted Cracking): Fisuración interna asistida por 

hidrógeno. En el agrietamiento interno asistido por hidrógeno, el hidrógeno 

atómico se puede introducir a lo largo de la microestructura por operaciones 

de fabricación, como fundición o soldadura, y/o por la exposición del medio 

ambiente.  

 
HEAC (Hydrogen Environmental Assisted Cracking): Fragilización por 

Hidrógeno del Ambiente. El agrietamiento asistido por hidrógeno ambiental 

implica la acción conjunta de carga mecánica y reacción química. El hidrógeno 

atómico se produce predominantemente en superficies limpias cercanas a la 

punta de la grieta, seguido por la adsorción de hidrógeno y la posterior 

fragilización, como se muestra en la parte izquierda e inferior de la Figura 

2.2. La propagación de grieta tiene lugar cuando se alcanza la deformación 
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crítica en algún elemento microestructural dentro de la zona plástica; la 

misma ha sido modificada por el efecto fragilizante del hidrógeno. 

 

Figura 2.2. Secuencia de los procesos elementales que suministran hidrógeno a la 

punta de grieta, ya sea durante HEAC o IHAC. La línea de puntos indica 

el límite exterior de la zona plástica [30]. 

En aceros de alta resistencia, los procesos debidos a la acción del hidrógeno tienen 

lugar en la punta de la grieta. Tanto IHAC como HEAC comparten aspectos 

comunes, exceptuando la fuente del hidrógeno infractor suministrada a la punta de 

la grieta y la zona de proceso de fractura. Las similitudes entre ambos procesos son 

[30]: 

Características comunes para metales de alta resistencia. 
En cada modo se producen daños subcríticos para niveles de factor de 
intensidad de tensiones muy por debajo de KIC. 
Propagan por caminos de grietas microscópicas similares; típicamente 
intergranulares, interfaciales, o a lo largo de planos cristalográficamente 
definidos a través de los granos. 
Se ven afectados de manera similar por variables como: 

- El nivel aplicado de K. 
- La velocidad de carga (dK/dt). 
- La resistencia a tracción de la aleación.  
- La composición de impureza del borde de grano.  
- La temperatura. 
- La concentración de hidrógeno en la Zona de Proceso de Fractura. 

Los fuertes gradientes de concentración de hidrógeno y la tensión sobre la 
punta de la grieta gobiernan el crecimiento de la misma, la caracterización 
de daños y el trabajo de modelado. 
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Por el contrario, las principales diferencias entre los mismos radican en los detalles 

de los daños en la zona de proceso de fractura, y en particular la situación de los 

procesos de daño por delante de la punta de la grieta. Entre los factores que controlan 

la ubicación precisa de daño se incluyen:  

La distribución de la tensión de tracción maximizada a cierta distancia por 
delante de la punta. 

P). 
El perfil de densidad de dislocaciones asociada a la punta de la grieta. 
La distribución de las trampas de hidrógeno. 
La concentración de hidrógeno ambiental producido en la superficie del 
extremo de la fisura. 

Los aspectos microestructurales son fundamentales en los procesos de fragilización, 

como puede derivarse de las consideraciones previas [30]. Dentro de los materiales 

que en potencia son susceptibles a dichos procesos destacan, y son la base 

experimental de esta tesis, los aceros de alta resistencia. 

Una de las principales líneas de trabajo sobre estos materiales, por ser los principales 

promotores de la fisuración por hidrógeno, son las condiciones de fabricación y los 

entornos de servicio inesperado. El agrietamiento por hidrógeno en componentes de 

alta resistencia se controla por uno o varios de los siguientes enfoques [30]:  

La sustitución de aleación.  
Los cambios metalúrgicos que a menudo conducen a la reducción de 
resistencia de la aleación o mejorado de la pureza de la aleación con el 
aumento de los costos. 
La inhibición medio ambiental de HEAC. 
El cambio de fabricación-medio ambiente o la mejora del tratamiento de 
fumigación de hidrógeno para IHAC. 
La reducción de la tensión aplicada o residual a través de modificaciones de 
diseño y fabricación. 
La mejora de la inspección para detectar grietas existentes. Un plan de 
integridad estructural integral debe cuantificar y facilitar dichas mejoras. 

 

2.3.2. Métodos de caracterización en fractura en condiciones de 

fragilización por hidrógeno 

En aleaciones de alta y media resistencia, si la aplicación de cargas se produce a una 

velocidad lo suficientemente baja, el hidrógeno presente en la punta de la grieta 

contribuye a promover el crecimiento subcrítico de las grietas, pero habrá un umbral 
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a partir del cual que el valor de la tenacidad a fractura no sea dependiente del tiempo 

de aplicación de la carga. Es decir que el valor de la tenacidad a fractura no será 

determinado por procesos de IHAC o HEAC, ya que no se le permite tiempo suficiente 

para desplegar su potencial fragilizante, no conllevando un cambio en el modo de 

fractura. No obstante, aunque no ha sido estudiado en profundidad, algunos 

resultados en aleaciones de alta resistencia muestran que puede ocurrir que la 

presencia de hidrógeno llegue a reducir la resistencia a fractura a pesar de darse una 

velocidad de solicitación suficiente para que los efectos de este no rijan el fenómeno 

[30]. 

Por otro lado, en aceros de resistencias bajas, el hidrógeno promueve el 

agrietamiento y eleva la temperatura de transición dúctil-frágil bajo cargas de 

impacto [31], no siendo relevante para aleaciones de alta resistencia este modo de 

fallo. 

Las condiciones de servicio de componentes deben prever los escenarios más 

desfavorables, es decir, aquellos donde las bajas velocidades de solicitación hacen 

que IHAC o HEAC gobiernen el proceso. En estas condiciones existen niveles de 

indefinición de la normativa, achacables a la sensibilidad del fenómeno a las 

combinaciones material-ambiente [2]. 

Para la obtención de los parámetros de diseño basados en la tenacidad a fractura en 

ambientes agresivos, se parte de probetas de mecánica de fractura normalizada, la 

cual es prefisurada por fatiga para generar una grieta de longitud conocida. Tras 

ello, la probeta se expone al medio ambiente antes durante un cierto tiempo, con el 

fin de permitir la carga de hidrógeno por reacción electroquímica o gaseosa. Si se 

carga en ambiente húmedo para producir fragilización interna por hidrógeno, se 

requiere de una calibración para relacionar la exposición ambiental con la 

concentración de hidrógeno, con el objetivo de conseguir la cantidad de hidrógeno 

deseada. 

La exposición al ambiente se realiza dentro de una cámara destinada a tal fin, 

asegurando unas condiciones de sumersión de la punta de la grieta y algunas áreas 

exteriores más de la probeta en el caso de HEAC, sin ser necesaria la completa 

introducción de la misma. La química ambiental debe ser controlada durante el 

crecimiento de la grieta. 
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Posteriormente, la probeta sumergida dentro de la misma cámara donde se ha 

llevado a cabo la precarga es tensionada según uno de los métodos siguientes, 

manteniendo las condiciones electroquímicas constantes. 

Carga, o CMOD (crack mouth opening displacement) constante, observando 
la propagación de la fisura hasta que se detenga. 
 
Carga con aumento programado a una cierta velocidad, obteniendo un 
crecimiento de grieta continuo hasta la rotura de la probeta. 
 
K constante, observando el crecimiento de la grieta hasta la rotura del 
componente. 

 

2.3.3. Nomenclatura de parámetros 

No existen bases de datos oficiales establecidas para los parámetros descriptivos de 

IHAC y HEAC, pero existen compilaciones de datos diversas, principalmente para el 

caso de aceros de alta resistencia. 

El hecho anterior hace que la terminología empleada en las caracterizaciones de 

procesos de fragilización o fisuración por hidrógeno sea diversa, aunque durante los 

últimos años están ya surgiendo términos comunes en los diferentes contextos. 

Una de las principales referencias en cuanto a normativa se refiere es la normativa 

ASTM, que tiene como objetivo determinar un umbral K para la fragilización por 

hidrógeno ambiental, KIEAC, utilizando carga constante o desplazamiento constante 

[32] en modo I. Esta terminología es equivalente al término predecesor, KISCC, [33] 

[34], y se extiende razonablemente a KIHEAC o KIIHAC para situaciones donde el 

mecanismo de daño está basado en el hidrógeno [30]. 

El término, KIH, por otro lado, describe el umbral para el comienzo de la fisuración 

por hidrógeno con CMOD creciente [35].A menudo, KTH se utiliza para describir la 

propiedad umbral para IHAC o HEAC [30]. El KIC-H se utiliza para designar la 

variación debido al efecto del hidrógeno de KIC, que no está asociado con la 

propagación de grietas subcríticas [30]. 
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2.3.4. Incertidumbres y necesidades 

Existen varias cuestiones que, o ya bien necesitan de una mayor atención o 

conocimiento, o a pesar de haberles facilitado los medios necesarios aún no han 

podido ser resultas [30], sea como fuere tienen una cierta influencia en los resultados 

que debe ser tenida en cuenta. 

La falta de datos, la complejidad de los experimentos y la incorporación de la 

fragilización por hidrógeno en el modelado de la integridad estructural es desafiada 

por complicaciones e incertidumbres importantes, por lo que IHAC y HEAC se ven 

afectados por una serie de variables que interactúan y requieren un número 

considerable de experimentos que pueden ser de duración prolongada. Se considera 

la importancia de la velocidad de carga, el formato de carga, los efectos del tamaño 

de la muestra, las grietas de pequeño tamaño, el camino de la prefisura, las grietas 

que interactúan, y la distribución estadística de las propiedades de fragilización por 

hidrógeno. 

2.3.4.1.  Restricciones para las muestras 

Una de las variables que afecta a la fragilización por hidrógeno por ambos 

mecanismos es el tamaño de muestra, especialmente el espesor. En relación con ella, 

la apertura en la fisuración, la dirección de la grieta, las tensiones hidrostáticas, el 

tamaño de zona plástica, etc. son variables gobernadas por la plasticidad [36] [37] 

que tienen cierta influencia, y harán que los resultados dependan en mayor o menor 

grado del espesor. 

2.3.4.2. Tamaño de fisura pequeño 

Se demostró que el límite para la fragilización por hidrógeno depende del tamaño de 

la grieta. Un tamaño pequeño de la grieta podría invalidar la similitud de intensidad 

de tensiones debido a la mecánica o los mecanismos químicos [38], dado que aumenta 

hasta 10 veces la velocidad de producción de hidrógeno en la punta de la grieta. 

2.3.4.3. Trayectoria de la prefisuración 

La trayectoria de la prefisuración podría afectar a la cinética de la fragilización por 

hidrógeno, pero los datos que muestran este comportamiento son limitados [30]. 

Conceptualmente, un frente de prefisura que se encuentre separado de la posible 

trayectoria de la fragilización por hidrógeno en la microestructura podría presentar 
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un KTH diferente, así como una cinética de crecimiento temprana en comparación con 

una fisura incipiente situada a lo largo de la trayectoria del hidrógeno. Esto podría 

deberse a la interacción del efecto de la trayectoria de la punta de la grieta y a la 

morfología de la deformación en la misma, que a su vez influye en la estabilidad de 

una película pasiva en ella que bloquea la absorción de hidrógeno. 

2.3.4.4.  Distribución de las propiedades de los materiales fisurados 

La distribución de las propiedades del material y la descripción estadística asociada 

son esenciales para el modelado de integridad estructural, en particular para el 

análisis probabilístico. La variabilidad en el umbral y la cinética de IHAC y HEAC 

deriva de errores de medición en los experimentos de laboratorio [39], así como de la 

distribución de variables intrínsecas tales como pureza de límite de grano, defectos 

aleatorios en los materiales, etc. [30]. 

La complejidad y la duración de los experimentos de fragilización por hidrógeno ha 

limitado determinaciones de distribuciones de KTH y mediciones da/dt para un 

reducido rango de situaciones ambientales específicas del material. Las muchas 

variables posibles y los problemas de medición son demasiado numerosos como para 

permitir que sea una definición exacta con precisión de laboratorio. Este nivel de 

incertidumbre se debe ver como normal, con los errores más grandes posibles, dada 

la dificultad de control de ambiente químico a largo plazo [30]. 

 

CARACTERIZACIÓN EN CONDICIONES DE FRAGILIZACIÓN 

POR HIDRÓGENO. 

2.4.1. Técnicas clásicas de ensayo en ambiente 

Los ensayos de corrosión bajo tensión y fragilización por hidrógeno consisten en 

exponer la probeta a un ambiente agresivo mientras es aplicada una solicitación 

determinada. El primer documento que recoge una metodología para analizar 

experimentalmente la fragilización por hidrógeno fue publicado por ASTM en 1974 

[40], y desde entonces han ido surgiendo numerosas normativas destinadas a ello. 

Las tipologías de ensayo empleadas más habitualmente pueden ser divididas en 

familias según la forma de aplicación de la carga, y según el tipo de probeta utilizado, 

existiendo una amplia variedad [41], que se esquematiza seguidamente. 
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Ensayos de tracción uniaxial 

- Deformación constante 

- Carga constante 

- Velocidad de deformación lenta 

Probetas pre-agrietadas 

- Deformación constante 

- Carga constante 

- Velocidad de desplazamiento constante a baja velocidad 

Ensayos de flexión 

Probetas en forma de U 

Probetas en forma de C 

2.4.1.1.  Ensayos de tracción uniaxial 

El fundamento de esta tipología de ensayos consiste en someter una probeta a carga 

constante, deformación constante, o en situación de velocidad de deformación lenta. 

Los ensayos uniaxiales son, principalmente, útiles para establecer el umbral de 

tensiones por debajo del cual las grietas no propagan. Las principales normativas de 

referencia son ASTM G-49 [7] e ISO-7539 [6], y también pueden encontrarse detalles, 

principalmente de geometría, en la ASTM E8 [42]. 

Ensayos de deformación constante: 

En los ensayos de deformación constante la tensión aplicada va decreciendo a medida 

que la grieta va aumentando. Comercialmente existen anillos para aplicar la carga, 

como se muestra en la Figura 2.3. Estos anillos están calibrados individualmente, 

proporcionando una tabla de conversiones de cargas para aplicar a las probetas en 

función del desplazamiento producido por el anillo. 

Este tipo de ensayos también se pueden realizar en máquinas de tracción rígidas, 

llevando la probeta a una tensión determinada, y en dicho punto se programa la 

máquina para que mantenga una deformación constante a lo largo del tiempo hasta 

el fin del mismo. 
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Figura 2.3. Dispositivo de ensayo de corrosión bajo tensión usando un anillo de 

prueba de carga [41]. 

Ensayos de carga constante: 

Otra tipología muy variada de ensayo son los llamados de carga constante. La carga 

se suele aplicar con un brazo de palanca, aunque para probetas tipo alambre, se 

puede colocar el peso en el extremo de la probeta. En este tipo de ensayos, al 

mantener una carga constante e ir disminuyendo progresivamente, el área de la 

sección transversal al ir aumentando el tamaño de grieta, se provoca un aumento de 

la tensión en la sección a lo largo del transcurso del mismo. Estos ensayos presentan 

la ventaja de que la rotura se produce de un modo dúctil, en el momento en que fallan 

por falta de sección remanente.  

Ensayos a velocidad de deformación lenta: 

Los ensayos de tracción a baja velocidad, conocidos más comúnmente como SSRT 

(slow strain rate tests), consisten en someter una probeta a un esfuerzo uniaxial de 

tracción con velocidades de deformación extremadamente lentas en presencia de un 

agente agresivo. La principal ventaja respecto a los anteriormente comentados es 

que siempre se va a producir la rotura, independientemente de que sea por afección 

del ambiente, por fallo mecánico, o por ambos. 

En este tipo de ensayos se necesitan velocidades de avance extremadamente bajas, 

la normativa cita valores de deformación por debajo de 10-5 s-1 [6]. Esto no es fácil de 
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reproducir por aparatos convencionales de ensayos, por lo que se emplean 

dispositivos específicamente diseñados para tales fines. Un ejemplo de máquina de 

ensayos de deformación lenta es la que aparece en la Figura 2.4, capaz de 

proporcionar velocidades de avance en el rango de 10-4 a 10-7 cm/s. 

 

Figura 2.4. Máquina de ensayos de tracción a baja velocidad con un dispositivo de 

ensayos de corrosión bajo tensión montado en la misma [41]. 

2.4.1.2.  Ensayos sobre probetas pre-agrietadas 

Esta tipología de ensayos consiste, fundamentalmente, en someter a una probeta, en 

la que previamente se ha generado un defecto tipo grieta por fatiga, a una situación 

tensional que provoque su avance. Como se muestra en la Figura 2.5, la tipología de 

probetas a emplear es muy diversa, y los ensayos pueden llevarse a cabo bajo carga 

constante, desplazamiento constante, o ya bien bajo velocidades de desplazamiento 

constante a baja velocidad. Entre la normativa principal de aplicación para estas 

situaciones destacan ASTM G68 [43], ISO-7359 [6], ASTM E-1618  [44], ATM E-399 

[45], ASTM E-1820 [46], ASTM E-1921 [47] y el código [48], ya que el objetivo con 

cada método y geometría de ensayo suele ser diferente. 
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En algunos casos, mediante el empleo de probetas bajo carga constante o 

deformación constante, suele determinarse el umbral de propagación en términos de 

K, (KISCC ó KIEAC) [41]. 

En otras ocasiones, mediante el ensayo a velocidades de solicitación muy bajas y el 

registro del COD con probetas compactas [49] se puede determinar la velocidad de 

propagación de fisuras, da/dt, así como el valor del factor de intensidad de tensiones 

de iniciación de la propagación. 

También, mediante el empleo de probetas tipo DCB (double cantilever beam) [4] en 

las que se impone un desplazamiento constante, es posible registrar la velocidad de 

propagación de grietas por tramos mediante reajustes de la apertura definida a 

medida que la grieta, va sucesivamente propagando y parándose. 

 

Figura 2.5. Diferentes geometrías de probetas prefisuradas para ensayos de 

corrosión bajo tensión [41]. 
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2.4.1.3. Ensayos de flexión 

Los ensayos de flexión consisten en doblar una probeta utilizando una plantilla 

específica donde encaja la misma, evitando que esta recupere su deformación 

elástica, viene recogida en la normativa ASTM G39-99 [50], siendo también de 

aplicación la ISO-7539 [6]. En este ensayo, tanto la probeta como la plantilla que la 

sujeta están expuestas al ambiente agresivo. 

Pueden ser empleadas probetas de flexión de diversas formas, aunque este ensayo 

se usa principalmente para hojas, láminas o materiales planos extruidos, que 

normalmente proporcionan probetas planas de sección transversal rectangular. Sin 

embargo, pueden obtenerse probetas de flexión de materiales vaciados, alambres o 

varillas e incluso probetas mecanizadas de secciones circulares. La preparación, 

tanto de las probetas como de los soportes donde éstas se van a colocar es sencilla y 

sin elevado coste, además son adecuadas para multitud de ensayos.  

Este tipo de probetas tienen la particularidad que son ensayadas a niveles de tensión 

por debajo del límite elástico ya que la formulación utilizada para calcular las 

tensiones se aplica solo en el rango elástico [50]. El sistema de tensiones en este tipo 

de probetas es complejo, ya que la mayor tensión se encuentra localizada en la parte 

que está más traccionada. Al ser un ensayo de carga constante, ya que la probeta se 

coloca en una determinada posición hasta rotura, la tensión va decreciendo a medida 

que las grietas van aumentando. 

Existen varios tipos de ensayos de flexión en función de los puntos de aplicación de 

la carga, que se muestran esquemáticamente en la Figura 2.6 y se citan a 

continuación. 

Dos puntos. 
Tres puntos. 
Cuatro puntos. 
Probetas de doble hoja. 
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Figura 2.6. Representación esquemática de los ensayos a flexión [41]. 

2.4.1.4.  Ensayos con probetas en forma de U 

Las probetas en forma de U son generalmente barras rectangulares que se doblan 

180 grados con un radio de giro predeterminado, permaneciendo deformadas de 

manera constante durante el ensayo de corrosión [41]. Las normativas de utilización 

son ASTM G30 [51], e ISO-7539 [6]. 

Este tipo de probetas se usa en aleaciones lo suficientemente dúctiles para poder 

darles dicha forma sin fracturar mecánicamente. Las probetas suelen hacerse a 

partir de barras o láminas, pero también de placas, vaciados o soldaduras. El estado 

tensional no se suele conocer, y en una misma probeta puede variar en un 

determinado rango; es por ello que este ensayo no es adecuado para estudiar el efecto 

de la aplicación de una tensión en un ensayo de Corrosión Bajo Tensión. 

La ventaja de las probetas en forma de U es que son sencillas, y económicas de hacer 

y de ensayar. El principal uso de este tipo de ensayos es encontrar grandes 

diferencias entre la resistencia a la exposición de diferentes aleaciones en el mismo 

ambiente, o ya bien de una misma aleación en diferentes ambientes [41]. La forma 

de las probetas y las dimensiones típicas que se han usado de manera satisfactoria 

para un amplio abanico de materiales aparecen en la Figura 2.7. La longitud y la 

anchura de la probeta dependen de la cantidad de material de la que se disponga y 

de la forma del material disponible, así como de la capacidad del recipiente donde se 

va a llevar a cabo el ensayo de corrosión. 
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Figura 2.7. Probetas en forma de U. a) Proceso de doblado; b) Dimensiones 

típicas [41]. 

2.4.1.5.  Ensayos con probetas en forma de C 

Las probetas con forma de C son muy versátiles para determinar la susceptibilidad 

al agrietamiento de aleaciones en una amplia variedad de formas [41]. Están 

particularmente destinadas para ensayar tubos o barras en la dirección transversal, 

así como placas en la dirección del espesor (Figura 2.8). En los últimos años, las 

probetas en forma de C se han utilizado para ensayar tuberías de generadores de 

vapor en centrales nucleares como principal aplicación. 

 

 

Figura 2.8. Orientaciones de las probetas en forma de C [41]. 
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Las probetas en forma de C pueden ser ensayadas tanto a carga constante como bajo 

una deformación constante (Figura 2.9). En aquellos casos en que la tensión aplicada 

esté dentro del rango elástico las tensiones en las fibras externas se pueden 

determinar con una cierta precisión. Sin embargo, si hay tensiones que excedan el 

límite de proporcionalidad, la superficie externa contiene deformaciones elásticas y 

deformaciones plásticas; esto hace que resulte complicado determinar las tensiones 

en las fibras externas, al igual que ocurría con las probetas en forma de U. La 

normativa de referencia para este ensayo consiste básicamente en ASTM G38 [52] e 

ISO-7539 [6]. 

 

Figura 2.9. Métodos de ensayo de probetas en forma de C [41]. 

 

2.4.2. Limitaciones de la normativa 

2.4.2.1.  Evolución de la normativa 

Desde la publicación de los “ASTOH Selected Technicall Papers” en 1947, donde los 

efectos del hidrógeno en los materiales metálicos fueron mencionados formalmente 

por primera vez, diferentes metodologías han sido investigadas. 

En los últimos 40 años se han llevado a cabo dos avances de vital importancia para 

permitir la gestión efectiva y optimización de la integridad estructural de 

componentes en aplicaciones de alto rendimiento. En primer lugar, se ha establecido 

la mecánica de fractura elástico-lineal como el marco principal para el modelado de 

la tolerancia al daño crítico de los componentes en fractura [53]. Por otro lado, se han 
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desarrollado materiales metálicos con excepcionales balances de alta resistencia a 

tracción y tenacidad la fractura [54] [55]. 

Desde el punto de vista industrial, los ensayos más ampliamente desarrollados han 

sido aquellos consistentes en la utilización de probetas de tracción, anteriormente 

comentados. Los ensayos más representativos, por excelencia, son los denominados 

SSRT (slow strain rate test) [22] [25] [26] [56], donde se lleva a cabo la tracción de la 

probeta en el ambiente fragilizante a una velocidad de solicitación muy baja. Sin 

embargo, algunos autores han empleado ensayos convencionales de tracción con 

buenos resultados, tanto desarrollándolos mientras la probeta se encuentra expuesta 

al ambiente agresivo con un suministro continuo de hidrógeno [25] [56], como al aire 

de manera convencional (difundiendo hidrógeno al exterior) [26] [27] [57] [58]. 

La influencia de la velocidad de solicitación en este tipo de escenarios es bien 

conocida de cara a la determinación de los diferentes parámetros mecánicos que los 

rigen, por ello, uno de los aspectos que propició importantes labores investigadoras 

fue la determinación de una velocidad que permitiese determinar estos parámetros 

de forma precisa, y sin incurrir en condiciones de inseguridad. Si bien se 

recomiendan velocidades de solicitación que provoquen velocidades de deformación 

entre 10-5 s-1 y 10-7 s-1, dependiendo del material y del ambiente debe ser analizada 

la velocidad adecuada, y más crítica, para cada sistema. La tendencia que se ha 

observado en fragilización por hidrógeno, que relaciona la velocidad de solicitación 

con la de propagación, no es efectiva en condiciones de CBT, debido a la formación 

de una capa pasiva para unas velocidades definidas. 

Otro tipo de ensayos, también de común utilización en la determinación de la 

velocidad de crecimiento de grietas, es aquel donde se emplean probetas de mecánica 

de la fractura prefisuradas, sometiéndolas al ambiente para observar la iniciación 

del crecimiento de las fisuras y su velocidad por el efecto de este [49] [4] [59]. Algunos 

autores han empleado probetas de tipo DCB (bouble cantilllever beam) con éxito, en 

las que se imponía una apertura de fisura constante (una cierta situación e 

solicitación en términos de K) mientras que la misma se sometía a los efectos del 

hidrógeno para observar la propagación de la fisura hasta su detención [4] [59], re-

imponiendo las condiciones de forma sucesiva hasta determinar una curva K-da/dt. 

Otros trabajos han empleado probetas tipo C(T) prefisuradas, o SEN-B, bajo una 

velocidad de solicitación constante también sometidas a los efectos ambientales [49] 
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[11], determinando la iniciación, así como la evolución de la velocidad de propagación 

con el parámetro K. 

Por otro lado, además de las consecuencias directas del empleo de velocidades de 

solicitación muy bajas (tiempos excesivos de ensayo), existen otros puntos débiles en 

este tipo de ensayos, entre los que pueden ser destacados: 

La determinación del parámetro KEAC mediante ensayos bajo carga constante 

(los más sencillos de llevar a cabo), pueden alcanzar o exceder las 10.000 

horas [44]. Ello además de la problemática temporal que supone, puede 

implicar inexactitudes de cara al mantenimiento de unas condiciones estables 

en la química de los procesos que intervienen, influyendo, como es lógico, en 

los resultados. 

 

La arbitrariedad en la determinación del momento en que la grieta comienza 

a propagar, en el caso de ensayos sobre probetas prefisuradas a baja 

velocidad, o ya bien en la identificación de su finalización en el caso de ensayos 

de parada de fisura (crack arrest tests). 

 

La necesidad de probetas de dimensiones mínimas que aseguren el 

mantenimiento de las condiciones de triaxialiad en el entorno del frente de 

grieta. 

 

Finalmente, las recomendaciones presentadas por diversos grupos de trabajos han 

sido integradas en las últimas normativas, que ofrecen procedimientos para evaluar 

el comportamiento de aceros frente a medios agresivos. Entre ellas, cubriendo un 

amplio rango de situaciones, pueden ser destacadas la normativa ISO-7539 [6] o la 

ASTM E-1681 [44], aunque existen otras muchas de apoyo para situaciones 

concretas. 

2.4.2.2.  Limitaciones de la normativa en el contexto actual 

Las anteriormente citadas normas ofrecen recomendaciones sobre aspectos como la 

velocidad de solicitación y las dimensiones mínimas de las probetas, pero no 

resuelven definitivamente los procedimientos a seguir en numerosas aplicaciones. 

La dificultad de obtener KISCC, o KIEAC en el caso de la fragilización por hidrógeno, 
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como un parámetro característico para una determinada combinación de material-

ambiente-velocidad de solicitación, recae en los numerosos factores involucrados en 

el sistema.  

La aplicación de la mecánica de la fractura elástico-lineal, a situaciones ambientales 

adversas, se basa en la asunción de condiciones de plasticidad limitadas, además de 

requerirse condiciones de deformación plana en el plano de avance de la fisura. Estos 

requerimientos, en el caso de aceros de alta resistencia bajo procesos de fragilización 

por hidrógeno pueden no reproducir la realidad de los componentes en estudio, al 

requerirse espesores superiores a los del mismo. Además, ha sido observado que 

algunas combinaciones de ambiente agresivo y material tienen como resultado 

menores valores de KISCC, o KIEAC, a medida que se aumenta el espesor de probeta 

[47], lo que puede afectar a la seguridad significativamente. 

Por otro lado, debe ser tenido en cuenta que, la condición de umbral de iniciación de 

grietas, así como la propagación de las mismas, ocurre debido a una serie de procesos 

de agrietamiento locales que suceden en la zona plástica que rodea al frente de 

grieta. Existe una amplia variedad de modelos que estiman el umbral de propagación 

de grietas, así como la velocidad de las mismas [60], asimismo se han desarrollado 

métodos que incluyen el comportamiento elasto-plástico en condiciones de 

fragilización [59] [61]. 

Finalmente, existen situaciones particulares donde no es posible satisfacer los 

requerimientos de la normativa mencionada para realizar caracterizaciones en 

componentes en servicio. 

Una de esas situaciones suele estar presente en las uniones soldadas de 

cualquier tipo de estructura, donde, dadas sus reducidas dimensiones, es 

inviable la obtención de probetas acordes a las dimensiones recomendadas. 

 

En otros casos, el ensayo de material virgen puede ser una ardua tarea, 

debido a la imposibilidad de obtener formatos de acuerdo a la normativa, 

como en el caso de chapas de pequeños espesores. 

 

Para encontrar una solución a este tipo de escenarios se desarrolló la familia de 

ensayos miniatura, que utiliza tamaños de muestra mucho más pequeños que los 

requeridos por los estándares convencionales. Entre estas técnicas alternativas el 
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ensayo Small Punch es el más notable. Este ensayo, que se basa en el punzonado de 

una probeta plana de pequeñas dimensiones, permite estimar parámetros tales como 

el límite elástico, la resistencia a tracción y la tenacidad a fractura, entre otros, de 

materiales metálicos con alta fiabilidad [8], con la ventaja de ser rápido y fácil de 

realizar. 

 

EL ENSAYO SMALL PUNCH 

2.5.1. Recorrido hasta la actualidad 

La primera muestra del ensayo Small Punch data de 1981 en el contexto de la 

industria nuclear, fue en el MIT [13] donde se empleó de forma pionera para analizar 

los efectos de la irradiación neutrónica sobre materiales metálicos. Manahan, Argon 

y Harling [13] lo utilizaron para conseguir una disminución de la dosis de radiación 

emitida por las muestras al reducir sustancialmente el volumen de las mismas, 

hecho que también contribuyó a una mejora económica en los costes de ensayo. 

El ensayo SPT ha sido desarrollado durante las pasadas décadas en campos 

diferentes del original, principalmente se ha estudiado la obtención de las 

propiedades en tracción [62] [8], fractura [8] y fluencia [63]. Asimismo se ha aplicado 

para caracterizar procesos de fragilización en aceros, tales como la evolución de las 

propiedades mecánicas bajo irradiación [64],  temperatura de transición dúctil frágil 

de materiales metálicos [65], y más reciente y escasamente corrosión bajo tensión [9] 

[10] o fragilización por hidrógeno [66] [67] [14]. El desarrollo de esta técnica alcanza 

una importancia mundial en la actualidad, tal como lo demuestran sus publicaciones, 

contándose incluso con normativas o códigos de buenas prácticas tanto en Europa 

como en los continentes asiático y americano. 

El interés de esta técnica radica en su capacidad para poder estimar las propiedades 

mecánicas de materiales metálicos con cantidades muy pequeñas de material, 

llegando a constituir en ocasiones una de las pocas alternativas viables a las 

estimaciones indirectas [8]. Algunas de las aplicaciones principales de este tipo de 

ensayo son: 

Estimación de las propiedades mecánicas de componentes en servicio, o 

estructuras singulares o con alto valor artístico o histórico. Casos donde la 
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extracción de la mínima cantidad de material es vital para no comprometer 

la integridad de la estructura o degradarla. 

Evaluación mecánica de materiales irradiados, de cara a una menor 

exposición a la radiación del personal y la maquinaria involucrada en el 

proceso. 

Caracterización de zonas singulares, o locales, de componentes, como por 

ejemplo un cordón de soldadura o las zonas afectadas térmicamente 

circundantes. 

Re-ensayo de probetas. Como por ejemplo en el caso de las probetas Charpy 

empleadas en los programas de vigilancia de centrales nucleares, las cuales 

podrían ser introducidas de nuevo al reactor, y re-evaluadas por técnicas SPT 

con posterioridad. 

Caracterización de láminas finas de material o capas de recubrimiento, donde 

no es posible la obtención de probetas normalizadas dadas las escasas 

dimensiones. 

En general cualquier situación de escasez de material donde no sea posible la 

obtención de probetas acordes a los estándares convencionales. 

A pesar de que el ámbito de aplicación de esta técnica goza de grandes cotas de 

desarrollo desde la pasada década, el único documento que regula su uso en Europa 

es el código de buena práctica CWA 15627 [16], que cubre gran parte de los aspectos 

en lo que respecta a las estimaciones de las propiedades en fluencia, tracción y 

fractura. Asimismo, se prevé la publicación próximamente de una normativa europea 

que fijará las metodologías a seguir en la realización de los ensayos, así como en la 

estimación de los parámetros anteriormente mencionados. En lo referente al empleo 

de las técnicas Small Punch en escenarios de ambientes agresivos (corrosión bajo 

tensión y fragilización por hidrógeno), no se cuenta aún con documentos de ayuda, 

ya que esta técnica es de muy reciente empleo en los mismos y aún no existen 

corrientes metodológicas lo suficientemente desarrolladas. 

En este capítulo se lleva a cabo una revisión del estado del arte en lo referente a las 

técnicas Small Punch. En primer lugar, se describen la metodología de ensayo y las 

probetas empleadas, así como los resultados directos obtenidos de los ensayos. 

Seguidamente se repasan las principales técnicas de estimación de las propiedades 

en tracción, fractura y fluencia. Tras ello se aborda el fenómeno de la fragilización 
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por hidrógeno y su estudio mediante técnicas Small Punch, para terminar con las 

consideraciones finales pertinentes. 

2.5.2. Dispositivo experimental y probetas empleados 

El ensayo Small Punch consiste en punzonar una probeta plana de pequeñas 

dimensiones deformándola hasta rotura mientras se van registrando la fuerza 

aplicada en cada instante y el desplazamiento del punzón, o de la cara inferior de la 

probeta (según el caso). El principio de este ensayo es similar a los empleados para 

medir la ductilidad de chapas metálicas de pequeño espesor [68], pero con unas 

dimensiones del indentador y las matrices mucho menores que las de aquel en 

relación a los espesores de probeta empleados [8]. 

El dispositivo experimental empleado, cuyo esquema se presenta en la Figura 2.10, 

consta de dos matrices rígidas que empotran la probeta en todo su contorno, 

poseyendo sendos agujeros cilíndricos concéntricos en la zona central. El orificio de 

la matriz superior tiene como misión el guiado del punzón, mientras que el de la 

matriz inferior, rematado en chaflán con el paramento donde apoya la probeta, 

facilita la deformación de la misma durante el ensayo. Evidentemente, la dureza de 

estos útiles, así como del punzón, debe ser suficiente para que su geometría no se vea 

alterada durante los ensayos, el código de buena práctica [16] aconseja valores no 

inferiores a 55HRC.  

 

Figura 2.10. Esquema de dispositivo experimental para ensayos Small Punch [8]. 
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Las probetas empleadas, como se ha mencionado previamente, son placas de caras 

planas de pequeñas dimensiones. La geometría más extendida es la de tipo disco, con 

espesores generalmente del orden 0,50mm. De acuerdo al código de buenas prácticas 

[16] la geometría de matrices y probetas a emplear queda fijada por los siguientes 

parámetros: 

Probeta: espesor h0 = 0.500±0.005 mm y caras circulares de diámetro 8 mm o 

superior. 

Punzón: cabeza semiesférica de radio r = 1.00 ~ 1.25 mm. 

Matriz superior: radio del orificio de guiado del punzón como máximo 2.2 mm, 

para asegurar un empotramiento suficiente de la probeta contra la matriz 

inferior. 

Matriz inferior: radio del orificio para deformación de la probeta R = 2.0 mm, 

chaflán a 45º en el perímetro del orificio con la cara donde apoya la probeta. 

Se debe mencionar que, a pesar de las recomendaciones de [16], existen otras 

geometrías de probeta, y con ello de matrices y punzón en algunos casos, que se han 

utilizado en trabajos anteriores a su publicación. Principalmente pueden ser 

distinguidas tres geometrías de probeta: 

En los primeros trabajos experimentales se usaron las probetas empleadas en 

el microscopio electrónico de transmisión (TEM) [13], con forma de disco de 3 

mm de diámetro y 0.25 mm de espesor. En estos casos el diámetro de punzón 

es 1 mm y el orificio de la matriz inferior de 1.5 mm de diámetro 

aproximadamente.  

 

En la actualidad se pretende homogeneizar el uso de probetas tipo disco de 8 

mm de diámetro y 0.5 mm de espesor, tal como recomienda el código de 

buenas prácticas [16]. Para estos casos las características geométricas son las 

anteriormente indicadas, siendo habitual punzones de 2.5 mm diámetro de 

cabeza semiesférica y orificios de matriz inferior de 4 mm. 

 

Existen autores [8] que emplean una geometría de probeta de caras 

cuadradas de 10 mm de lado y 0.5 mm de espesor, equivalente a la 

recomendada por [16], difiriendo de esta tan sólo en una mayor superficie 

empotrada. Debe señalarse que esta geometría ofrece resultados análogos a 
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la propuesta por el código de buena práctica, ya que la zona de ensayo, 

limitada por la matriz inferior y el radio del punzón, es idéntica. Estas 

probetas incorporan además, la ventaja de su fácil mecanizado a partir de 

mitades de probeta Charpy a la hora de reensayar materiales. 

En las aplicaciones del ensayo Small Punch para la estimación de la tenacidad a 

fractura, algunos autores han modificado las geometrías de probetas anteriormente 

descritas con el objeto de introducir en ellas defectos de tipo entalla, necesarios para 

estos menesteres. Algunas de las principales geometrías de entalla modificada, como 

se presenta en la Figura 2.11, son: 

Probetas con entalla pasante centrada [69]. 

Probetas con entalla longitudinal no pasante [70] [71]. 

Probetas con entalla lateral pasante [8] [72].  

Probetas con entalla circular no pasante [73]. 

Debe ser mencionado que el empleo de probetas cuadradas con entalla longitudinal 

pasante en las estimaciones de la tenacidad a fractura presenta la ventaja de que la 

misma puede ser caracterizada en las diferentes orientaciones del material, según 

se presenta en [8], por lo que la versatilidad que ofrece este tipo de configuración es 

de gran interés. Igualmente podrían ser empleadas probetas circulares, pero su 

simetría cilíndrica haría de extrema complejidad la orientación de la entalla en la 

dirección pretendida sin errores.  

 

Figura 2.11. Probetas Small Punch modificadas [15]: a) Probeta con entalla pasante 

centrada [69];  b) Probeta con fisura longitudinal no pasante [70] [71]; c) 

Probeta con entalla lateral pasante [8] [72]; d) Probeta con entalla circular 

no pasante [73]. 
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Una aplicación del ensayo Small Punch es la estimación de las propiedades de 

materiales metálicos sometidos a altas temperaturas, y más escasamente a 

condicionantes ambientales adversos. En ambos casos el dispositivo experimental 

descrito, junto con la probeta, es introducido en el ambiente pertinente, donde el 

ensayo se lleva a cabo.  En el caso de los ensayos a altas temperaturas, según [16], 

el montaje debe ser introducido en una cámara que garantice la correcta y 

homogénea temperatura de ensayo, asimismo, para proteger la probeta de corrosión 

por altas temperaturas se recomienda el uso de atmósferas de argón [15]. 

En el caso de ensayos en ambientes que provocan fenómenos de fragilización por 

hidrógeno, algunos autores pre-fragilizan las probetas para, de forma inmediata, 

llevar a cabo los ensayos al aire [74] [75]. Para evitar los efectos de la difusión del 

hidrógeno hacia el exterior de la probeta, que es de vital importancia dadas sus 

reducidas dimensiones, en otros trabajos se recomienda la realización de los ensayos 

sumergiendo una o ambas caras de la probeta en el ambiente fragilizante [9] [10] 

[66] [76], provocando una carga continua de hidrógeno en ella. De cara a asegurar 

unas condiciones estacionarias de difusión del hidrógeno en la probeta, otros trabajos 

proponen sumergir el montaje completo [77]. 

2.5.3. Procedimiento de ensayo 

El procedimiento de ensayo consiste en situar el montaje en una máquina capaz de 

aplicar una fuerza por medio del punzón provocando la deformación y, en su caso, la 

rotura de la probeta. Como paso previo al ensayo de debe preparar el montaje, para 

lo que se introduce la probeta entre las dos matrices; generalmente es la matriz 

inferior la que posee un rebaje con la forma de las caras de la probeta y una altura 

algo superior a ésta, para que la matriz superior pueda acoplarse y empotrarla 

convenientemente. La fuerza de apriete de ambas matrices, aspecto que fue 

estudiado por Lacalle [8], suele darse con elementos externos a las matrices, tales 

como un sistema de casquillo donde se introducen las mismas, al que se enrosca un 

elemento de apriete [8]. Existen trabajos recientes que estudian variantes del ensayo 

Small Punch sin matriz superior y sus efectos [78]. 

En el caso de ensayos para la estimación de las propiedades en tracción o fractura al 

aire, la siguiente acción es la colocación del montaje matrices-probeta en una 

máquina de ensayos universal, la introducción del punzón por el orificio de la matriz 
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superior y, finalmente, la aplicación de la fuerza sobre éste para deformar la probeta. 

Según [16], se recomienda que el punzonado sea ejercido a una tasa de 

desplazamiento constante, comprendida entre 0.2 y 2.0 mm/min. El ensayo se da por 

finalizado cuando la carga registrada ha descendido un 20% respecto al valor máximo 

alcanzado [8]. 

En el caso de los ensayos SPT a altas temperaturas existen algunas variaciones. 

Primeramente, de acuerdo a las recomendaciones de [16], una vez situado el montaje 

probeta-matrices en posición, éste debe ser evacuado empleando para ello argón u 

otro gas de gran pureza. Tras ello se debe aplicar la temperatura objetivo del ensayo 

tan rápido como sea posible y esperar a la estabilización de la misma en la probeta y 

los utillajes, hecho que debe ser controlado mediante la instalación de termopares en 

los mismos. Una vez llegados a este punto, si el fin pretendido es la estimación de 

parámetros de tracción o la tenacidad a fractura, la carga será aplicada como se 

expuso anteriormente para ensayos al aire, es decir, con una tasa de desplazamiento 

de punzón constante. Si por el contrario lo que se desea estudiar son las propiedades 

en fluencia, el ensayo se llevará a cabo bajo una carga estática y constante aplicada 

sobre la probeta hasta que se produzca la rotura de la misma, la aplicación de dicha 

carga debe ser los más rápida y progresiva posible, evitando impactos o cualquier 

otro efecto dinámico sobre la probeta. 

Finalmente, si el fin perseguido es la caracterización de materiales en condiciones 

ambientales adversas, como son la fragilización por hidrógeno o la corrosión bajo 

tensión, también existen peculiaridades. 

Si la caracterización se realiza en base a probetas pre-fragilizadas, éstas 

deben ser colocadas en ambiente durante un tiempo suficiente que asegure la 

completa saturación de la red microestructural con hidrógeno; en [79] se 

presentan valores de coeficientes de difusión del hidrógeno en materiales de 

base férrica. Inmediatamente después las probetas son extraídas, secadas, 

colocadas entre las matrices, y estas últimas en la máquina de ensayos, para 

llevar a cabo el test de forma análoga a la descrita para los ensayos al aire en 

última instancia. Debe mencionarse que es de vital importancia llevar a cabo 

todas las operaciones comprendidas entre la extracción de la probeta y el 

inicio del ensayo con la mayor velocidad posible, de cara a minimizar la 

difusión del hidrógeno al exterior de la muestra.  
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Si la caracterización se lleva a cabo sobre probetas durante su inmersión en 

el ambiente, el primer paso es insertar la probeta entre las matrices, y 

posteriormente insertar el montaje probeta-matrices en una máquina o 

dispositivo de ensayo dotado de un recipiente que contenga la solución 

fragilizante y permita el contacto de la misma con la probeta. Tras esto se 

dejará actuar el proceso ambiental durante el tiempo necesario, generalmente 

varias horas, para saturación de la red microestructural con hidrógeno y la 

consecución del estado estacionario de difusión del mismo en la probeta. Una 

vez asegurados los condicionantes ambientales se podrá dar comienzo al 

ensayo propiamente dicho, durante el cual deben mantenerse invariables. La 

forma de proceder será análoga a la de los ensayos al aire descritos 

anteriormente, aplicando el punzonado sobre la probeta hasta la rotura de la 

misma. 

En la Figura 2.12 se presenta un esquema de las dos metodologías empleadas para 

la medida de desplazamientos [8], en algunos casos el mismo se determina como el 

desplazamiento del punto central de la cara inferior de la probeta (mayores tensiones 

de tracción) mediante un comparador de tipo LVDT. En otras situaciones la medida 

se realiza exteriormente como descenso del punzón frente a la matriz inferior que 

permanece fija, por medio de la colocación de un extensómetro CDO entre ellos. 

La diferencia entre ambas medidas constituye el decremento de espesor de la probeta 

durante el ensayo [8], por ello algunos autores [15], principalmente en escenarios de 

fluencia, recurren a la colocación de ambos dispositivos de cara a la obtención de este 

parámetro durante los ensayos de forma indirecta. 

 

Figura 2.12. Esquema de los sistemas de medida de desplazamiento durante el ensayo 

Small Punch: a) comparador LVDT en la superficie inferior de la probeta; 

b) medida del desplazamiento del punzón frente a la matriz inferior. [8]. 
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2.5.4. Resultados 

El resultado inmediato de un ensayo Small Punch es un registro carga-

desplazamiento-tiempo, pero en función de la finalidad de dicho ensayo la 

representación de variables es distinta. Si el interés del ensayo radica en la 

estimación de los parámetros en tracción o en fractura de un cierto material, las 

variables de importancia son la carga aplicada frente al desplazamiento sufrido por 

el punzón, o la cara inferior de la probeta, en cada instante. El aspecto de un ensayo 

de este tipo se presenta en la Figura 2.13, con una división en cuatro zonas de 

comportamiento [8]: 

Zona I: Comportamiento de tipo placa a flexión, en rango elástico. 

Zona II: Comportamiento de tipo placa a flexión, donde aparecen 

deformaciones plásticas. 

Zona III: Comportamiento de tipo membrana, las deformaciones plásticas son 

dominantes y se produce una acusada reducción de espesor en la probeta. 

Zona IV: Se producen fenómenos de inestabilidad plástica, concentrándose 

las deformaciones en una sección anular que experimenta una gran reducción 

de espesor, para desembocar en la rotura de la probeta. Es un efecto 

semejante al fenómeno de la estricción en los ensayos de tracción [8]. 

 

Figura 2.13. Curva fuerza-desplazamiento característica registrada durante un 

ensayo Small Punch para un material dúctil. Se presenta detalle de 

rotura de la probeta [8]. 
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En aquellos escenarios de fragilidad, o de escasa ductilidad, la curva anteriormente 

expuesta presenta variaciones al carecer de la zona de comportamiento de tipo 

membranoso (zona III). 

En la Figura 2.14 se muestra el aspecto típico de un ensayo Small Punch realizado 

sobre un material frágil (o fragilizado): puede ser observado como tiene lugar un 

primer comportamiento como placa elástica (zona I), pasando a ser de placa plástica 

(zona II) e inmediatamente después se generan las inestabilidades plásticas que 

producen el colapso de la probeta (zona IV). 

Asimismo, el patrón de rotura difiere también del de las situaciones dúctiles, para 

presentarse una rotura de tipo estrella [8], con fisuras múltiples que parten de forma 

radial desde el centro a la periferia de la probeta. 

 

Figura 2.14. Curva fuerza-desplazamiento característica registrada durante un 

ensayo Small Punch para un material con marcada fragilidad. Se 

presenta detalle de rotura de la probeta [8]. 

Cuando el fin de la realización de un ensayo Small Punch consiste en la estimación 

de las propiedades en fluencia del material estudiado, los parámetros de interés 

registrados serán el deslazamiento frente al tiempo, ya que en este tipo de ensayos 

la carga es constante. En la Figura 2.15 se presenta el aspecto típico de una familia 
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de curvas realizadas bajo la misma temperatura, pero a diferentes niveles de carga. 

En estas curvas pueden distinguirse tres zonas que a priori podrían ser identificadas 

con las de fluencia primaria, secundaria y terciaria que tienen lugar durante un 

ensayo de normalizado sobre probeta tipo tracción convencional, pero la realidad es 

que presentan conceptos bien distintos, aunque su apariencia sea semejante [15]. 

Estas diferencias se fundamentan en los distintos niveles de deformación alcanzados 

en ambos tipos de ensayos, así por ejemplo en un ensayo de fluencia uniaxial al final 

de la zona primaria es habitual encontrar deformaciones del orden del 1% ~ 3%, 

mientras que las formulaciones propuestas por algunos autores [80] arrojan valores 

en ocasiones superiores al 10% para los ensayos Small Punch. Este hecho indica que, 

ya desde estados muy tempranos, se producen deformaciones por fluencia primaria, 

secundaria y terciaria en la probeta Small Punch, cuya interacción a lo largo de todo 

el ensayo gobernará el comportamiento. Este hecho deja sin valor a una división de 

las tres zonas de fluencia clásicas, proponiendo otros autores [81] la siguiente: 

Zona I: Se caracteriza por la reducción de la tasa de desplazamiento del 

punzón, debida a la interacción de la rigidización por carga de membrana y 

la situación de flexibilidad asociada al comportamiento de tipo placa. 

 

Zona II: En ella la velocidad de desplazamiento del punzón permanece 

constante como efecto del equilibrio entre los fenómenos de fluencia y la 

reducción de espesor de la probeta, debido a la rigidización que provoca el 

aumento del área de contacto punzón-probeta. De acuerdo a [82] [83], la zona 

II queda limitada por la región en la que la velocidad de desplazamiento del 

punzón es inferior al doble del valor de la mínima velocidad experimentada 

durante el ensayo. 

 

Zona III: Conduce a la rotura final de la probeta. La tasa de desplazamiento 

del punzón aumenta rápidamente, debido a la estricción en la probeta y el 

daño aculado en la misma.  
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Figura 2.15. Familia de curvas desplazamiento-tiempo típicas de ensayos Small 

Punch de fluencia bajo diferentes cargas estáticas para una misma 

temperatura [84]. 

En este tipo de ensayos Small Punch de fluencia, al igual que se ha comentado 

previamente para los ensayos de tracción y tenacidad, las condiciones dúctiles o 

frágiles del material a ensayar gobiernan el patrón de fractura en la probeta [15]. En 

escenarios eminentemente dúctiles la rotura será de tipo circunferencial en un anillo 

circular de la probeta, y en la zona de comportamiento gobernada por fenómenos de 

membrana. Sin embargo, en escenarios de marcada fragilidad el patrón de rotura 

será de tipo estrella con grietas radiales que parten desde el centro de la probeta a 

la periferia, mientras que la probeta se comporta como una placa a flexión. 

 

ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN TRACCIÓN 

MEDIANTE SPT 

La estimación de las propiedades en tracción mediante ensayos Small Punch fue una 

de las primeras aplicaciones de esta técnica desde sus inicios [85]. Se pueden 

distinguir tres enfoques metodológicos en este contexto 

Correlaciones experimentales. Las primeras, y más extensamente 

estudiadas, metodologías se basaban en correlaciones entre los resultados de 
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ensayos normalizados frente a parámetros obtenidos directamente de la 

curva fuerza-desplazamiento del ensayo [85] [86]. 

 

Formulaciones analíticas. Algunos autores han desarrollado formulaciones 

basadas en el estado tensional de la probeta a lo largo del ensayo [87]. 

 

Otros tipos de aproximaciones, tales como simulaciones por elementos finitos 

[88] o redes neuronales [89]. 

Dado el amplio abanico de metodologías existentes, así como el marcado carácter 

experimental de la presente tesis doctoral, se ha decidido tratar únicamente en este 

epígrafe aquellas basadas en correlaciones empíricas, que son las únicas a las que se 

hace referencia en los trabajos desarrollados. Si se desea una mayor profundización 

en la materia, algunos trabajos relativamente recientes [8] realizan una revisión con 

mayor detalle. 

2.6.1. Estimación del límite elástico 

En la bibliografía existente, la mayoría de las propuestas para la estimación del 

límite elástico son formulaciones de naturaleza similar a la utilizada para obtener la 

tensión máxima en una placa circular, de espesor h0, empotrada en su contorno y 

sometida a una fuerza vertical centrada, es decir, del tipo [8] [14]: 

=  +   (2.6)   

Entre estas se han seleccionado las correlaciones propuestas por tres autores 

distintos [90] [91] [8]; el valor de la fuerza de cálculo, así como algunos coeficientes 

de ajuste, difieren según los criterios de cada autor. 

La primera correlación, basada en el código de buenas prácticas [16] [90], se 

presenta en la ecuación (2.7): 

 

= 0.55
 ( )

59.863 (2.7)   

Donde el valor del límite elástico, Sy se obtiene en MPa, en función de la 

fuerza Fy(CEN), que es la fuerza en N correspondiente a la proyección vertical 
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del punto de corte de las tangentes a los dos primeros puntos de la curva 

fuerza-desplazamiento [16], tal como se muestra en la Figura 2.16. 

 

La segunda correlación seleccionada, propuesta en [91], es análoga a la 

anterior. 

= 0.35
 ( / )

 (2.8)   

En este caso Fy(h/10), que es la fuerza en N obtenida como la intersección de la 

curva fuerza-desplazamiento con una recta resultante del ajuste de su 

pendiente inicial desplazada en abscisas 1/10 del espesor de la probeta 

empleada desde el origen (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Comparación de las fuerzas de cálculo Fy(CEN), Fy(h/10) y FI-II, 

empleadas en las correlaciones para estimar el límite elástico 

propuestas por [90] [91] [8] respectivamente [91] . 

 

Finalmente, en [8] se propone la expresión (2.9) siguiente. 

 

= 1.437
  (2.9)   
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En este caso FI-II, es la fuerza en N correspondiente al primer punto de 

inflexión de la curva fuerza-desplazamiento (Figura 2.16), que marca el 

tránsito de condiciones de comportamiento elásticas a plásticas en la probeta 

(delimitación de zonas I y II, ver epígrafe 2.5.4). El mismo autor [8] propone 

la expresión (2.10) como particularización de la anterior en el caso de 

espesores de probeta h0 = 0.5 mm, dada su habitualidad. 

 

= 5.75   (2.10)   

2.6.2. Estimación de la resistencia a tracción 

Las correlaciones que gozan de mayor popularidad para la estimación de la 

resistencia a tracción son correlaciones experimentales del tipo presentado en la 

expresión (2.11), donde se hace referencia al punto de carga máxima alcanzado 

durante el ensayo. Análogamente al punto anterior, para la estimación de la 

resistencia a tracción también se han elegido las formulaciones propuestas por los 

mismos autores. 

=  +   (2.11)   

En la ecuación (2.12) se presenta una correlación basada en las experiencias 

con el código de buenas prácticas [16] propuesta en [90]. 

  

= 0.52 170.5 (2.12)   

Donde el valor de la resistencia a tracción, Su, se obtiene en MPa en función 

de la fuerza máxima en N registrada durante el ensayo, Fm, y del 

desplazamiento alcanzado en dicho punto medido en mm, tal como se muestra 

en la Figura 2.17. 

 

La ecuación (2.13), propuesta por [91], es análoga a la anterior prescindiendo 

del término independiente de ajuste. 

  

= 0.28  (2.13)   
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Finalmente, [8] propone la expresión (2.14), obtenida para probetas con 

espesor nominal h0 = 0.5 mm. 

 

= 0.74 + 0.17  (2.14)   

En este caso el valor de fuerza FII-III (Figura 2.17) viene dado como el segundo 

punto de inflexión de la curva fuerza-desplazamiento [8], y representa el 

tránsito de las condiciones de comportamiento como placa a la región de 

comportamiento como membrana (límite entre la zonas II y III de la curva), 

como fue comentado previamente en el epígrafe 2.5.4. Para aquellas 

situaciones de marcada fragilidad (ver Figura 2.14) donde la probeta no 

desarrolla comportamiento de tipo membrana, el autor [8] indica que FII-III = 

Fm, y propone la particularización de la expresión presentada en (2.15). 

  

= 0.91  (2.15)   

 

Figura 2.17. Parámetros empleados en las correlaciones para estimar la resistencia 

a tracción propuestas por [90] [91] [8] respectivamente [91] . 
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 ESTIMACIÓN DE LA TENACIDAD A FRACTURA MEDIANTE 

SPT 

La estimación de la tenacidad de fractura a partir del ensayo Small Punch constituye 

otro de sus principales campos de aplicación. Como ya se ha dicho, el ensayo nació 

ligado a la industria nuclear [13], para el control de la evolución de fenómenos como 

la irradiación neutrónica, donde pueden destacarse trabajos como [92] [64]. De 

manera análoga, se han llevado a cabo experiencias en el campo del estudio de 

envejecimiento térmico de aceros [93] [94] [95]. Finalmente, otros autores han 

estudiado la estimación de la tenacidad en material virgen [8] [96], de cara a su 

empleo en situaciones de escasez de material sin necesidad de la existencia de 

fenómenos de degradación. 

Nuevamente, puede hacerse una distinción de las diferentes aproximaciones 

existentes en base a las técnicas empleadas en tres grupos: 

Correlaciones empíricas. Un gran número de ellas están basadas en la 

temperatura de transición dúctil-frágil obtenida mediante el ensayo Charpy 

[97], correlacionada con la obtenida mediante ensayos Small Punch 

efectuados a diferentes temperaturas [98] [99], incluso en algunos casos se ha 

empleado el concepto de Curva Patrón (Master Curve) en los análisis [100]. 

Otra opción empleada consiste en relacionar la tenacidad de fractura con la 

deformación equivalente de fractura [85] [101]. 

 

Métodos basados en simulaciones por elementos finitos. Esta técnica es un 

tanto indirecta, en primer lugar, deben llevarse a cabo los ensayos Small 

Punch, que son posteriormente simulados para obtener las propiedades 

mecánicas básicas, y con los resultados obtenidos simular un ensayo de 

fractura convencional [46], que será el que conduzca al resultado de la 

tenacidad a fractura. 

 

Métodos analíticos. El desarrollo de estas metodologías, en auge actualmente, 

requiere el empleo de probetas Small Punch modificadas mediante defectos 

de tipo entalla [8] [69] [70] [71] [72] [73], como los mostrados en la Figura 

2.11. 
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En lo sucesivo se tratará tan sólo una de las metodologías analíticas, concretamente 

la propuesta por Lacalle [8], que destaca sobre las demás según [15], motivo por el 

cual ha sido la única empleada en los trabajos investigadores desarrollados en esta 

tesis. Esta metodología permite la caracterización del material en la orientación 

deseada, ya que se basa en la introducción de un defecto de tipo entalla lateral 

pasante en la probeta (Figura 2.11.c), produciendo una situación de debilidad, y por 

tanto propagación favorable en la orientación elegida, de forma análoga a como 

sucede en los ensayos convencionales normalizados [46]. Los resultados que ofrece 

tienen un elevado grado de correspondencia con los obtenidos mediante técnicas 

convencionales [46]. 

La metodología se basa en el concepto de CTOD (crack tip opnening displacement) 

[8] [72], según el cual las grietas presentes en un material metálico desarrollan cierto 

grado de deformación plástica en su frene antes de comenzar la propagación, 

traduciéndose éste en un enromamiento en la punta. A partir de esto, Lacalle [8] 

demuestra y recoge en el ábaco de la Figura 2.18, que el valor del CTOD puede ser 

establecido geométricamente en función del desplazamiento del punzón, y la longitud 

de entalla utilizada, en cualquier punto del ensayo. Una vez conocido el valor de 

CTOD crítico, éste puede ser expresado en términos de otros parámetros para medir 

la tenacidad a fractura del material [102] [103], tales como KIC, JIC, KJC, etc. 

 

Figura 2.18.  Relación entre el desplazamiento del punzón durante el ensayo y el valor del 

parámetro CTOD obtenido mediante ensayos Small Punch, SP. [8]. 
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También se propone en [8] la determinación del desplazamiento del punzón en el 

momento de iniciación de la propagación (ver Figura 2.19). Experimentalmente se 

ha comprobado cómo se produce una discontinuidad en el entorno del punto de carga 

máxima del registro fuerza-desplazamiento, coincidente con la iniciación del 

agrietamiento [8] (ver Figura 2.20). Por ello será dicho desplazamiento el que 

provoque el CTOD de iniciación para la geometría de entalla elegida. 

 

Figura 2.19. Evolución del enromamiento en el fondo de la fisura durante un ensayo 

hasta el inicio de su propagación [104]. 

  

Figura 2.20. Identificación de la discontinuidad cercana al máximo que se 

corresponde con el inicio de la propagación de grieta en las probetas 

Small Punch con entalla lateral pasante, según la metodología 

propuesta por Lacalle [104]. 

Debe tenerse en cuenta que, los trabajos de Lacalle [8] fueron llevados a cabo para 

el caso de una entalla lateral pasante de 0.3 mm de anchura y frente semicircular, 

de longitudes comprendidas entre 4.5 y 5 mm, mecanizada por electro erosión por 

hilo en probeta cuadrada de 10 mm de lado y 0.5 mm de espesor. Por ello la validez 

del procedimiento propuesto se reduce a este abanico de geometrías, ya que el ábaco 

propuesto en la Figura 2.18 ha sido generado por elementos finitos únicamente para 

ellas. 
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En la Figura 2.21 se esquematiza la metodología para la estimación propuestas por 

Lacalle [8]. 

 

Figura 2.21. Esquema de la metodología propuesta por Lacalle para la estimación 

de la tenacidad a fractura mediante el empleo de probetas con entalla 

lateral pasante [8]. 
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La aplicación de la metodología de Lacalle conlleva los siguientes pasos: 

Primeramente, se lleva a cabo el ensayo Small Punch sobre probeta con 

entalla lateral pasante, obteniendo el ensayo fuerza-desplazamiento del 

mismo. 

 

En segundo lugar, se identifica la iniciación mediante la localización del 

quiebro en la zona cercana a la carga máxima, y se toma el valor de 

desplazamiento del punzón correspondiente. 

 

Finalmente, mediante el ábaco de la Figura 2.18 se obtiene el valor del 

parámetro CTOD de iniciación correspondiente, SPi, obteniendo así ya un 

parámetro de fractura. 

Si el resultado obtenido se desea expresar en términos de J, el método también 

propone la forma de llevarlo a cabo; aunque para estos menesteres es necesario 

conocer las propiedades en tracción del material, o al menos poderlas estimar. Para 

ello Lacalle propone seguir los siguientes pasos: 

En primer lugar, deben conocerse o estimarse el límite elástico del material, 

Sy, y el coeficiente de endurecimiento, n. Para ello puede ser empleado un 

ensayo Small Punch convencional sobre probeta sin entalla de acuerdo a las 

metodologías expuestas anteriormente, de cara la obtención del límite 

elástico, Sy, y la resistencia a tracción, Su. El coeficiente de endurecimiento, 

n, puede calcularse mediante la expresión (2.16) propuesta por [105].  

  

1
= 0.3 1  (2.16)   

Seguidamente, [8] propone el uso de la expresión (2.17), propuesta por [105], 

para convertir el resultado anterior a términos de tenacidad de iniciación JIC, 

donde el parámetro dn se obtiene de la Figura 2.22. 

  

=
  

 (2.17)   
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Figura 2.22. Estimación en tensión plana del parámetro dn en base a las 

propiedades en tracción del material [105]. 

 

 ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN FLUENCIA 

MEDIANTE SPT 

Otra de las aplicaciones del ensayo Small Punch es la estimación de las propiedades 

en fluencia de materiales metálicos. La aplicación de esta técnica, conocida como 

Small Punch Creep test (SPC), comienza en los años 90 [106], pero a pesar de ello ha 

alcanzado una amplia aceptación en la industria aeroespacial y nuclear [90]. Como 

ya se ha comentado, el ensayo consiste en el punzonado de una probeta bajo una 

carga constante sometida a una temperatura determinada durante todo el proceso. 

El resultado del ensayo es un registro del desplazamiento (del punzón o de la cara 

inferior de la probeta) frente al tiempo, como también se indicó en la Figura 2.15. 

Las probetas empleadas en la mayoría de las investigaciones coinciden con las 

recomendaciones del CEN [16], que se comentaron en el epígrafe 2.5.2; se trata de 

placas planas de 0.5 mm de espesor y 8 mm de diámetro (algunos autores han 

empleado la metodología equivalente de probeta cuadrada de 10 mm de lado y 0.5 

mm de espesor [15]). 

A pesar de su gran difusión, aún no existe una metodología que destaque sobre las 

demás, por lo que las aproximaciones para la estimación del comportamiento en 

fluencia pueden dividirse en los tres grandes grupos siguientes [15]: correlaciones 
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empíricas, expresiones analíticas y aproximaciones obtenidas mediante simulación 

por elementos finitos. A continuación, se comentan brevemente algunas de los más 

notables, con marcado carácter empírico. 

Diversos autores proponen correlaciones empíricas entre los resultados del 

ensayo Small Punch Creep y los de ensayos uniaxiales de fluencia. La 

mayoría se basan en igualar los tiempos de rotura, de modo que para una 

misma temperatura la carga aplicada en el ensayo Small Punch Creep será 

equivalente a una tensión del ensayo uniaxial si comparten el mismo tiempo 

de rotura [107] [108]. Algunos autores han empleado para ello la relación de 

Monkman-Grant (2.18) y una versión modificada de la misma (2.19) para 

ensayos Small Punch Creep [109]. De esta forma, si se igualan los tiempos de 

rotura y se asume que la pendiente del ajuste en ambas situaciones es 

paralela (se ha comprobado experimentalmente que m  mSP), se llega a la 

expresión (2.20) que relaciona la velocidad de deformación mínima en un 

ensayo uniaxial con la velocidad de punzón mínima en un ensayo SPC. 

log + =  (2.18)   

log + =  (2.19)   

=   10 =    10  
(2.20)   

 

En las expresiones (2.18), (2.19) y (2.20) tr representa el tiempo de rotura del 

ensayo (en h),  la velocidad de deformación mínima (en 1/h), m y C las 

constantes del modelo de fluencia uniaxial,  la velocidad mínima de 

desplazamiento del punzón (en mm/h),  mSP y CSP las constantes del modelo 

Small Punch Creep. 

 

Otras fuentes [110] [111] proponen utilizar como criterio de correlación entre 

los ensayos SPT y los uniaxiales parámetros de extrapolación, entre los que 

destaca el Parámetro de Larson-Miller, LMP (2.21). Algunos autores [111] 

proponen convertir en homólogos aquellos ensayos que con el mismo valor de 

LMP, estableciendo la relación entre ambas técnicas, tal como se muestra en 

la Figura 2.23. Otros, establecen un factor de conversión si las curvas de 

Larson-Miller de ambas técnicas son sensiblemente paralelas [112]. 
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= ( + ) (2.21)   

Donde T es la temperatura absoluta en K, tr el tiempo de rotura y A una 

constante de ajuste propiedad del material. 

 

 

Figura 2.23. Obtención de relación entre ensayos Small Punch Creep y 

ensayos uniaxiales de fluencia en base al Parámetro de Larson-

Miller. [111]. 

 

El modelo de Chrakrabarty, para una membrana empotrada a lo largo de un 

contorno circular que se deforma bajo la acción de un punzón rígido (Figura 

2.24), ha sido tal vez el más usado para la obtención de correlaciones 

analíticas entre la carga aplicada en el ensayo Small Punch Creep y la tensión 

equivalente de los ensayos uniaxiales [113]. No obstante, presenta ciertas 

limitaciones [15] que lo hacen sólo válido en aquellas situaciones donde el 

comportamiento en la zona de membrana es dominante, por lo que queda 

fuera para aquellos materiales con baja ductilidad que se comportan como 

placa a flexión. 

 

Figura 2.24. Esquema del modelo de membrana de Chakarbarty [16]. 
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En base a este modelo, Yang [114] estableció la expresión (2.23), que relaciona 

la tensión de membrana, m (Mpa), la carga aplicada en el SPC, P (N), y el 

desplazamiento del punzón,  (mm), aunque presenta algunas limitaciones 

para adecuarse a diferentes ductilidades. También presentaron una relación 

entre la fuerza del ensayo SPC y la tensión de membrana en función de la 

geometría inicial del ensayo y un parámetro de ajuste KS P, dependiente del 

material, que según se recoge el código de buenas prácticas, para la geometría 

propuesta por el CEN [16], viene dada por la expresión (2.25). 

= 1.72476 0.05638 0.17688  

 

(2.22)  
(2.23)   

= 3.33 . .  (2.24)  (2.25)   

Donde r representa el radio del punzón, R el radio de la matriz inferior donde 

se empotra la probeta, y h0 el espesor de probeta, según la Figura 2.24 

anterior. 

 

 ANÁLISIS DE LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO 

MEDIANTE SPT 

2.9.1. Introducción 

El ensayo Small Punch ha sido empleado por algunos autores para el análisis de 

materiales metálicos en condiciones de CBT, como por ejemplo [74] [76] [115] [9] [10], 

aunque la bibliografía es aún escasa. 

La primera muestra de la aplicación del ensayo Small Punch en condiciones de 

fragilización por hidrógeno data de 1988 [116], donde Misawa desarrolló un 

dispositivo para sumergir las probetas Small Punch en soluciones acuosas a alta 

presión y temperatura para, posteriormente, calcular la resistencia de un acero 

irradiado a la corrosión bajo tensión. Más recientemente algunas otras publicaciones 

han marcado dos estrategias principales para llevar a cabo el análisis del fenómeno 

de fragilización por hidrógeno mediante técnicas Small Punch. Algunos autores han 

realizado trabajos sometiendo las probetas a una precarga en hidrógeno, para llevar 

a cabo el ensayo al aire inmediatamente después [74] [75] [66] [14]. En otros trabajos, 

con el objetivo de evitar la pérdida de hidrógeno que se produce durante el ensayo en 
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el proceso anterior, se han llevado a cabo ensayos en los que se mantiene la muestra 

en condiciones de carga de hidrógeno en continuo también durante el ensayo [117] 

[118] [119] [66] [14]. 

2.9.2. Métodos basados en la pre-carga de probetas y posterior ensayo 

Esta técnica fue empleada sobre probetas Small Punch por primera vez en 2002, 

Komazaki y otros [74] emplearon probetas Small Punch pre-fragilizadas mediante 

electrólisis catódica durante 24 horas, para ser ensayadas inmediatamente al aire a 

las velocidades habitualmente empleadas [16]. En su trabajo estudiaron el efecto de 

la adicción de cobre sobre la susceptibilidad a la fragilización por hidrógeno 

adquirida por un acero de bajo carbono. El parámetro de análisis empleado en el 

trabajo fue la energía bajo la curva fuerza-desplazamiento hasta el punto de carga 

máxima, observando que el ensayo Small Punch era capaz de diferenciar el 

comportamiento del material fragilizado frente al de control. Los resultados fueron 

contrastados con medidas de contenido en hidrógeno del material fragilizado. En la 

Figura 2.25 se presentan dos macrografías del trabajo, la de la izquierda 

correspondiente a una probeta sin fragilizar con una tipología de rotura dúctil en 

forma de grieta circunferencial, mientras que la de la derecha presenta una tipología 

claramente frágil con grietas radiales en forma de estrella que parten desde el centro 

a la periferia. Asimismo, en la Figura 2.26 se presentan las curvas fuerza-

desplazamiento de ambas probetas, donde se observa como la muestra fragilizada 

presenta menor carga máxima y desplazamiento del punzón, y por tanto menor 

energía encerrada bajo la curva. 

 

Figura 2.25. Estudio de Komazaki el al. [74]. Comparación de tipologías de rotura 

de probeta SPT tras el ensayo; izda.: probeta sin cargar en hidrógeno, 

dcha.: probeta pre-fragilizada y posteriormente ensayada. 
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Figura 2.26. Estudio de Komazaki el al. [74]. Comparación de curvas de ensayo 

para probetas Small Punch pre-fragilizadas y sin carga en hidrógeno. 

Se observa como la energía encerrada bajo la curva pre-fragilizada es 

considerablemente menor. 

Recientemente, en un trabajo conjunto de las universidades de Cantabria y Oviedo 

[75], se abordó la estimación de las propiedades en tracción y en fractura sobre un 

acero de alta resistencia utilizado en componentes de alta responsabilidad en la 

industria off-shore empleando un procedimiento similar. Se pre-fragilizaron las 

probetas mediante su exposición en ambientes de protección catódica y carga 

catódica a dos niveles de intensidad en cada caso. 

Para evaluar la capacidad del ensayo SPT en la estimación del grado de fragilización 

por hidrógeno en aceros, en primer lugar, las probetas Small Punch se pre-

fragilizaron y ensayaron al aire de acuerdo a [16], procediendo a la estimación de los 

parámetros en tracción según Lacalle [8], para, en segundo lugar, comparar sus 

resultados con los de tracción del mismo material sin efectos ambientales. En el caso 

de las estimaciones en fractura, se empleó la probeta con entalla lateral pasante y la 

metodología para estimar la tenacidad a fractura propuestas por Lacalle [8], para 

después comparar los resultados con ensayos normalizados de fractura a baja 

velocidad sobre probeta C(T) [6], se estudió el efecto de la velocidad con dos tasas de 

desplazamiento del punzón en cada caso. 

Pudo comprobarse que las propiedades en tracción estimadas mediante la técnica 

Small Punch arrojaron resultados concordantes con la bibliografía para ensayos de 



                                                                                   Análisis previos 

_____________________________________________________________________________ 
68                                                                    Tesis Doctoral. Borja Arroyo Martínez 

CAPÍTULO 2 

tracción convencional sobre probetas fragilizadas [49] [4] [59]. En el caso de los 

ensayos de tenacidad a fractura también se observó que la técnica Small Punch fue 

capaz de reproducir, al menos cualitativamente, las tendencias de los ensayos 

normalizados, reflejando mermas importantes en sus valores para las condiciones 

más agresivas. Además, se comprobó que el ensayo Small Punch acusaba el efecto de 

la velocidad de solicitación. 

El artículo, basándose en la determinación del decremento de la concentración de 

hidrógeno en probetas Small Punch durante el proceso de ensayo al aire, concluye 

recomendando la realización de los ensayos en condiciones análogas a las de un 

ensayo normalizado [6], es decir, con la probeta sumergida en hidrógeno tras la 

precarga (condiciones estacionarias de difusión en la red) y a velocidades de 

solicitación mucho menores que las empleadas en los ensayos SPT convencionales, 

todo ello con el objetivo de permitir el completo efecto del daño por hidrógeno. 

2.9.3. Métodos basados en el ensayo de las probetas bajo carga de 

hidrógeno en continuo 

Los primeros trabajos de Misawa, en 1988 [116], trataban de reproducir las 

condiciones de componentes en servicio expuestos a un ambiente fragilizante. En 

este trabajo se ensayaron dos aceros inoxidables mediante inmersión de la probeta 

en una solución acuosa a alta presión y temperatura, que le proporcionaba los 

ingredientes necesarios para la fragilización. Los resultados obtenidos de los ensayos 

Small Punch mostraron resultados con la misma tendencia que los procedentes de 

ensayos de tracción a baja velocidad (SSRT), por lo que la técnica Small Punch se 

propuso como adecuada para evaluar la susceptibilidad a la fragilización en este tipo 

de materiales. 

Más recientemente, en 2007, Nambu [117] estudió el efecto de recubrir Niobio con 

una capa de Paladio por medio de técnicas Small Punch, en base al análisis de su 

fragilización. Lo destacable en este trabajo, más que los resultados obtenidos, fue el 

dispositivo empleado para fragilizar la probeta en contacto con una mezcla gaseosa 

a presión y temperatura, el cual se muestra en la Figura 2.27; en él ya se utilizaban 

probetas acordes con el código de buena práctica [16], de 0.5 mm de espesor. Este 

dispositivo fue posteriormente empleado por los mismos autores en sus siguientes 

trabajos [120] [121] [122] en estudios de fragilización obteniendo resultados 

satisfactorios.  
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Figura 2.27. Dispositivo presentado por Nambu et al [117]. 

2.9.4. Probetas pre-fragilizadas frente a las ensayadas en ambiente 

En 2015, en una publicación conjunta de las universidades de Oviedo y Cantabria 

ensayo al aire frente a la carga en hidrógeno y ensayo de la probeta sumergida de 

forma permanente en una solución fragilizante. 

Se estudiaron dos aceros CrMoV, uno de ellos metal base (CrMoV-1) y el otro 

material depositado por soldadura (CrMoV-2), con el fin de convertir a uno de ellos 

en resistente a la fragilización (CrMoV-1), y proporcionar al otro sensibilidad a ella 

(CrMoV-2). 

Se emplearon probetas de cara cuadrada de 10 mm de lado y 0.5 mm de espesor, y 

una velocidad de ensayo en el rango habitual recomendado por CWA 15627  [16]. La 

fragilización fue llevada a cabo mediante solución líquida en condiciones de 

polarización catódica [4]. En el trabajo se presenta un dispositivo que permite llevar 

a cabo la fragilización de las probetas por una sola de sus caras (la más traccionada), 

mientras que por la otra se punzona la probeta. 

En una primera instancia, se evaluaron las diferencias entre la aplicación de la carga 

de hidrógeno por una sola de las caras de la probeta, o por ambas sumergiendo la 
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probeta. Para ello se pre-fragilizaron probetas del acero CrMoV-2 por ambos métodos 

y se ensayaron posteriormente al aire, según se presenta en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Comparación de curvas Small Punch de probetas del acero CrMoV-2 

ensayadas sin fragilización por hidrógeno y con pre-fragilización por 

una o ambas de sus caras [66]. 

Como puede verse, ambas técnicas mostraron una clara merma de las propiedades 

mecánicas respecto a la probeta al aire (la energía encerrada bajo la curva se vio 

reducida drásticamente). Asimismo, la forma de la curva también acusó una 

fragilización, pasando de una tipología predominantemente dúctil en el material sin 

fragilizar, a un comportamiento frágil en las probetas fragilizadas por ambas 

técnicas.  

También fueron comparados los ensayos sobre probetas pre-fragilizadas por una sola 

cara y ensayados al aire, frente a los de otras fragilizas y ensayadas en contacto con 

la solución en el dispositivo anteriormente mencionado; en el segundo caso la 

fragilización se lleva a cabo por la cara sumergida, mientras que el punzonado se 

aplica por la otra, que se encuentra al aire. Los resultados, junto con los de probetas 

ensayadas sin influencia del hidrógeno, se presentan en la Figura 2.29 para ambos 

materiales. 
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Figura 2.29. Comparación de curvas obtenidas a partir de ensayos Small Punch en 

los dos materiales sobre probetas sin fragilización (A), probetas pre-

fagilizadas y ensayadas al aire (B), y probetas fragilizadas y ensayadas 

en ambiente (C) [66]. 

Para el acero CrMoV-2, que tenía una microestructura de bainita acicular con 

facilidad para afectarse por el hidrógeno, no se observaron grandes variaciones entre 

las probetas pre-fragilizadas y aquellas ensayadas dentro del ambiente fragilizante, 

sin embargo, su afección respecto del material sin hidrógeno fue notable. En el caso 

del otro acero, CrMoV-1, cuya microestructura era de martensita revenida, las 

probetas pre-fragilizadas y las libres de hidrógeno tuvieron un comportamiento 

mecánico similar, siendo las ensayadas en ambiente las que presentaron una merma 

de propiedades mecánicas. 

En este trabajo se muestra la capacidad del ensayo SPT para discernir condiciones 

de fragilización en aquellos materiales que presentan dicha propiedad de forma 

notable, siendo más limitada para el caso de que la fragilización sea tenue. En el 

mismo también se manifiesta la diferencia que se produce en el desarrollo del ensayo 

aplicando la fuente de hidrógeno por una o por ambas caras de la probeta. 

Finalmente, en el mismo trabajo [66], se comprueba que los micromecanismos 

desarrollados durante los ensayos pre-fragilizados en probetas planas de tracción y 
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en probetas Small Punch son semejantes, como puede apreciarse en la Figura 2.30 

para el acero CrMoV-2.  

  

Figura 2.30. Comparación de los micromecanismos de ensayos convencionales de 

tracción Small Punch para el acero CrMoV-2. Izda.: a- ensayo de tracción 

libre de hidrógeno, b- ensayo de tracción pre-fragilizado. Dcha.: (a)(b) 

macro y micrografía de probeta Small Punch libre de hidrógeno, (c)(d) 

macro y micrografía de probeta Small Punch pre-fragilizada [66]. 

En la Figura 2.31 para el acero CrMoV-1, y en la Figura 2.32 para el CrMoV-2, se 

presentan imágenes macro y micrografías de probetas Small pre-fragilizadas y 

ensayadas en contacto con el ambiente en una de sus caras para los materiales.  

  

Figura 2.31. Comparación de macro y micrografías de probetas sin hidrógeno (izda. 

superior), pre-fragilizada (izda. inferior) y ensayada en ambiente 

expuesta por una cara (dcha.) para el acero CrMoV-1 [66]. 
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Figura 2.32. Comparación de macro y micrografías de probetas sin hidrógeno (izda. 

superior), pre-fragilizada (izda. inferior) y ensayada en ambiente 

expuesta por una cara (dcha.) para el acero CrMoV-2 [66]. 

Los mecanismos de fractura observados, así como los micromecanismos, corroboran 

las conclusiones extraídas de las curvas de comportamiento mecánico. Para el areco 

CrMoV-1, las imágenes correspondientes a la probeta sin hidrógeno y la pre-

fragilizada presentan una mayor similitud entre ellas, siendo radicalmente 

diferentes de las de la probeta ensayada bajo la exposición del ambiente, claramente 

de tipología más frágil. Sin embargo, para el acero CrMoV-2, las imágenes 

correspondientes a la probeta sin influencia del hidrógeno, eminentemente dúctiles, 

presentan claras diferencias respecto a las de las probetas pre-fragilizadas y 

ensayadas en ambiente, que mostraron patrones de rotura y micromecanismos 

semejantes y con marcada fragilidad. 

 

EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL EN 

FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO 

En cuanto a la integridad estructural con daños tolerantes en condiciones de 

fragilización por hidrógeno, existe una relación entre los mecanismos de fractura y 

el crecimiento subcrítico de la grieta. La mecánica de la fractura elástico-lineal 

proporciona una base bien establecida para la incorporación de la fragilización por 

hidrógeno en los procedimientos de evaluación de integridad estructural [123].  

El hidrógeno promueve la propagación de una grieta subcrítica a tensiones por 

debajo de KIC, propiciando la necesidad de un modelo de integridad estructural para 

predecir uno, o ambos, de los siguientes parámetros [123]: 
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La carga y las condiciones del tamaño de grieta umbral, por debajo de las 
cual IHAC y HEAC no es probable que ocurran. 
 
La vida residual de un componente, basada en la velocidad de propagación 
de grietas en ambientes bajo la influencia del hidrógeno. 

La velocidad de propagación (da/dt) depende únicamente del factor K para una 

condición de aleación y una exposición de hidrógeno dadas (se fijan el material y el 

ambiente), independiente de la carga y la geometría de la grieta. 

El umbral de crecimiento de la grieta y su velocidad pueden ser medidos en el 

laboratorio mediante ensayos mecánicos de fractura bajo la influencia del ambiente. 

A partir de ellos, puede ser establecida una relación fundamental entre da/dt y K, 

que es común para una amplia gama de procesos de IHAC y HEAC en aleaciones de 

alta y media resistencia. La Figura 2.33 ilustra dicha dependencia [30]. 

 

Figura 2.33. Relación entre el factor de intensidad de tensiones, K, y la velocidad de 

propagación de grietas, da/dt, subcríticas. a) Producida en un acero 

18Ni Maraging por la exposición simultánea a gas hidrógeno 

purificado a 23ºC a baja presión y a carga constante. HEAC es 

predominante a lo largo del borde de grano de austenita. [30]; b) 

Producida en un acero martensítico templado durante la exposición a 

tres ambientes distintos que producen hidrógeno atómico en la punta 

de grieta durante el aumento lento de la carga. [30]. 

El comportamiento de crecimiento de la grieta se define por cuatro características:  
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Un umbral K, KTH, por debajo del cual no se existe crecimiento de grieta 
estable. 
 
Etapa I, justo por encima de KTH, donde da/dt aumenta fuertemente con el 
aumento de K, debido al control mecánico del daño extremo de la fisura. 

 

Fase II, donde la tasa de crecimiento de la grieta (da/dt)II es independiente 
de K, debido a la velocidad de la difusión del hidrógeno a las nuevas zonas 
de punta de grieta que se van sucesivamente creando con su avance. 

 

Estadio III, donde aumenta da/dt con el aumento de K, acercándose este 
parámetro al valor de KIC debido a la superposición de daños. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente capítulo se ha llevado a cabo, primeramente, una somera revisión 

sobre la fragilización por hidrógeno y la normativa referente a los ensayos 

convencionales para llevar a cabo caracterizaciones en presencia de ambientes 

fragilizantes, estableciendo sus limitaciones. 

En una segunda instancia se propone la metodología Small Punch como alternativa 

viable para la estimación de propiedades mecánicas en aquellas situaciones de 

escasez de material. El estado del arte sobre las técnicas Small Punch ha sido 

revisado, repasando las metodologías para su aplicación a la estimación de las 

propiedades en tracción, fractura, fluencia y su incipiente aplicación para escenarios 

de fragilización por hidrógeno, revisando en mayor profundidad las escasas 

aportaciones en este último campo y las técnicas de ensayo aplicadas. 

Finalmente, se revisan someramente las principales claves para la evaluación de la 

integridad estructural en condiciones de fragilización por hidrógeno. 
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CAPÍTULO 3: MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se lleva a cabo una presentación de los materiales empleados para 

el desarrollo de los trabajos experimentales. Asimismo, se describen los equipos 

diseñados y construidos para llevar a cabo los ensayos Small Punch, las técnicas de 

fragilización por hidrógeno empleadas, y las metodologías experimentales utilizadas.  

 MATERIALES EMPLEADOS 

3.2.1. Presentación 

Para el desarrollo de la tesis se han elegido dos aceros, un Cr-Ni-Mn de alta 

resistencia con grado R5, y otro Cr-Ni de media resistencia. Con ello, y los 4 niveles 

de fragilización utilizados en los trabajos, se pretende cubrir una buena parte del 
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rango de las situaciones industriales donde se pueden presentar los efectos de los 

fenómenos fragilizantes del hidrógeno. 

El acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn ha sido empleado como material de 

referencia en todos los estudios realizados. Esta aleación, con grado resistente 

R5, es uno de los más novedosos aceros que se están comenzando a utilizar en 

la manufactura de eslabones de gran tamaño destinados al anclaje de 

plataformas off-shore a los fondos oceánicos, su fabricación está sujeta a la 

normativa de referencia del sector DNV-OS-E302 [124]. El acero se obtiene 

mediante procesos de temple y revenido en barras cilíndricas, adquiriendo 

una microestructura martensítica revenida. Posteriormente éstas son 

trasladadas a otra factoría donde son forjadas para conformar los eslabones. 

Para los trabajos se han empleado secciones rectas de eslabón de 120 mm de 

diámetro, no afectadas por la soldadura de cierre ni por el curvado durante el 

forjado. 

 

El acero de media resistencia Cr-Ni ha sido empleado como material de apoyo 

en algunas de las experimentaciones, es designado como F 1581 ó F 158 según 

la normativa UNE-EN 10083-1 [125]. Es un material ampliamente utilizado 

en la fabricación de elementos de gran responsabilidad, como ejes de 

transmisiones en elementos industriales y navales, que requieran de una 

elevada resistencia al desgaste combinada con una resistencia mecánica 

apropiada en el núcleo de la pieza y una tenacidad suficiente. Este acero 

también se obtiene mediante procesos de temple y revenido, y presenta una 

microestructura de martensita revenida bandeada. En los trabajos 

desarrollados el material utilizado de se presentó en barras cilíndricas de 25 

mm de diámetro. 

3.2.2. Composición química 

La Tabla 3.1 presenta la composición química del acero Cr-Ni-Mn de alta resistencia, 

mientras que la Tabla 3.2 la del acero Cr-Ni de media resistencia, que han sido 

empleados en los trabajos. En ambos casos la composición fue suministrada por el 

fabricante con el nivel de detalle mostrado. 
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Tabla 3.1. Composición química del acero Cr-Ni-Mn. Resultados en % peso. 

Cr-Ni-

Mn 

C Si Mn P S N Cu Mo Ni 

0.232 0.240 1.25 0.011 0.005 0.062 0.250 0.510 1.080 

Cr V Ti Al Sn O As Sb Fe 

1.050 0.100 0.002 0.016 0.011 0.0017 0.012 0.005 Resto 

 

Tabla 3.2. Composición química del acero Cr-Ni. Resultados en % peso. 

Cr-Ni 
C Si Mn P S Mo Ni Cr Fe 

0.180 0.250 0.700 0.020 0.030 0.300 1.500 1.600 Resto 

 

3.2.3. Microestructura 

La Figura 3.1 presenta la microestructura del acero Cr-Ni-Mn de alta resistencia, 

mientras que la Figura 3.2 la del acero Cr-Ni de media resistencia. Cada imagen 

presenta la microestructura según los tres planos coordenados principales, definidos 

por la dirección del laminado (L) y sus direcciones perpendiculares radiales (T y S). 

 

Figura 3.1. Microestructura correspondiente al acero Cr-Ni-Mn. 
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Figura 3.2. Microestructura correspondiente al acero Cr-Ni. 

Como puede apreciarse en las figuras, ambos aceros presentan una microestructura 

de martensita revenida, debido a los tratamientos térmicos aplicados en sus 

respectivos procesos de fabricación. En el caso del acero Cr-Ni puede verse como la 

microestructura está bandeada en la dirección del eje longitudinal, como 

consecuencia de la marcada laminación sobre su reducido diámetro. 

3.2.4. Propiedades mecánicas en tracción y fractura 

Las propiedades del acero Cr-Ni-Mn fueron obtenidas mediante un ensayo de 

tracción de acuerdo con la normativa ASTM E8 [42] en la dirección longitudinal del 

eje del eslabón (L). La Figura 3.3 muestra la curva tensión-deformación en variables 

ingenieriles. Los valores del límite elástico, Sy, la resistencia a tracción, Su, el módulo 

de Young, E, y los parámetros de Ramberg- e este material aparecen 

resumidos en la Tabla 3.3. 

Asimismo, también sobre el acero Cr-Ni-Mn, se llevó a cabo un ensayo J empleando 

el método de la flexibilidad de acuerdo a la normativa ASTM E-1820 [46], para ello 

se utilizó una probeta C(T) normalizada correspondiente a la orientación LT a una 

temperatura de 20º. Durante el ensayo fue posible la obtención de la curva J-
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propagación estable, que se muestra en la Figura 3.4; a partir la cual se estimó el 

valor de tenacidad iniciación J0.2, y su equivalente en términos de KJ0.2, que se 

presentan en la Tabla 3.3. 

 

Figura 3.3. Curva tensión-deformación correspondiente al acero Cr-Ni-Mn. 

 

Figura 3.4. Curva J- -Ni-Mn. 

Debido a la escasez del acero Cr-Ni, no se llevaron a cabo ensayos mecánicos 

convencionales, sino que se decidió trabajar con los valores suministrados por el 

fabricante. En la Tabla 3.3 se presentan, comparados con los del acero Cr-Ni-Mn, los 

valores del límite elástico, Sy, la resistencia a tracción, Su, el módulo de Young, E, 
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los parámetros de Ramberg- 0.2 y KJ0.2, y la 

dureza Brinell, HBW30. 

Tabla 3.3. Propiedades mecánicas características de los aceros seleccionados. 

PROPIEDAD Cr-Ni-Mn Cr-Ni 

Límite elástico, Sy (MPa) 920 509 

Resistencia a tracción, Su (MPa) 1015 708 

Módulo de Young, E (GPa) 205 210 

Parámetros de 

Ramberg-Osgood 

n 14.5 -- 

 1.15 -- 

Tenacidad 

a la fractura 

J0.2 (KN/m) 821 -- 

KJ0.2 ( ) 410 -- 

Dureza (HBW30) 352 200 

 

AMBIENTES FRAGILIZADORES EMPLEADOS 

Se ha llevado a cabo una caracterización de los efectos del hidrógeno en aceros de 

alta y media resistencia lo más completa posible, reproduciendo un amplio rango de 

situaciones realistas. Para ello se han estudiado ambientes producidos por técnicas 

de protección catódica, generalizada en la industria off-shore. 

Por otro lado, los procesos de protección catódica en ocasiones no son aplicables a 

nivel industrial debido a las elevadas cantidades de hidrógeno generadas, que son 

consecuencia de intensidades de corriente importantes, y que pueden entrañar 

peligro de explosión. Sin embargo, los aceros sometidos a procesos de fragilización 

sufren a menudo, en zonas localizadas, importantes concentraciones de hidrógeno. 

Por ello en este trabajo se incluye la respuesta de los materiales estudiados a dichas 

condiciones extremas, mediante el proceso de polarización catódica (o carga 

catódica). Además, para cada una de las dos situaciones anteriores, protección 

catódica y polarización catódica, se han analizado dos niveles de potencial e 

intensidad respectivamente, dando lugar a cuatro ambientes con diferentes 

agresividades para el material. 
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El problema que presentan ambas técnicas para los aceros es común, aunque a 

diferente escala. El circuito eléctrico impuesto sobre los electrolitos produce la 

disociación de moléculas de hidrógeno monoatómico, las cuales se recombinan 

formando H2, que es capaz de penetrar en la red microestructural del acero, 

quedando atrapado en ella y fragilizándolo. 

3.3.1. Protección catódica 

Los sistemas de protección catódica (PC), cuyo esquema se muestra en la Figura 3.5, 

se emplean para evitar la corrosión en ambientes agresivos. Consisten básicamente 

en el empleo de un ánodo de sacrificio de algún metal más activo que el acero, que 

en presencia del agua de mar se interconecta a la estructura a proteger (que 

constituye el cátodo), quedando protegido el acero de la corrosión [126]. 

Generalmente suele aplicarse un potencial fijo mediante una fuente externa de 

corriente continua para estabilizar el proceso frente a las variaciones de salinidad y 

temperatura de las aguas, conectándose el terminal negativo a la estructura a 

proteger y el positivo al ánodo de sacrificio. Los ánodos habituales son de aleaciones 

de aluminio (Al), zinc o magnesio, destacando los de aluminio por su mayor duración 

(cede más electrones por unidad de masa) y menor peso. Los potenciales recogidos 

en las referencias [126] oscilan en torno a – 0.85 V y – 1.10 V.   

 

Figura 3.5. Representación esquemática del montaje empleado para someter a los 

ambientes de protección catódica a las probetas. 
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En los trabajos de la presente tesis doctoral, se ha simulado un ambiente agresivo 

con las características siguientes: 

Electrolito: Agua de mar simulada según [127], siguiendo las 

recomendaciones de [128],  consistente en una solución de NaCl en H2O 

destilada a razón de 35 g/l. 

Ánodo de sacrificio: Aluminio puro. 

Potencial: Dos niveles de -950mV y -1050mV respectivamente en base a 

electrodo de Calomel saturado, asegurando una estabilidad en el rango de 

±1mV. 

Temperatura: 20 ± 2 ºC. 

PH inicial: 8.00 ~ 8.20. 

Según las recomendaciones de [6], [129] y [130], la disolución se mantuvo en 

constante agitación para evitar la sedimentación de la sal en el fondo y, tanto el 

potencial como la temperatura y el PH, se monitorizaron de forma externa. Cada 48 

horas, o ya bien cuando se detectaba un cambio en el PH superior a 0.2 unidades, se 

procedía a la renovación de la solución, de cara a asegurar que no se viciara por una 

evaporación del agua o por una disolución de material del ánodo excesivas. 

3.3.2. Polarización catódica 

El ambiente de polarización catódica o carga catódica (CC), cuyo esquema se muestra 

en la Figura 3.6, se emplea como técnica de protección en ambientes muy ácidos con 

presencia de H2S. También suele emplearse para reproducir los efectos locales de 

ambientes agresivos imposibles de evitar, y muchas veces de prevenir, que pueden 

afectar seriamente a la integridad estructural de los componentes expuestos. Dicho 

efecto se consigue mediante la interconexión, vía un electrolito ácido, de un metal 

noble (generalmente platino) con la estructura de acero a proteger [126]. De cara a 

asegurar una correcta protección en los metales de base férrea (los más empleados), 

es necesario imponer intensidades de corriente elevadas entre el ánodo y el cátodo, 

conectando el polo negativo al componente de acero y el positivo al metal noble. Los 

niveles de intensidad comúnmente aplicados [4] suelen ser de 1 mA/cm2, 5 mA/cm2 y 

10 mA/cm2. 
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Figura 3.6. Representación esquemática del montaje empleado para someter a los 

ambientes de polarización catódica (o carga catódica) a las probetas. 

En los trabajos de la presente tesis doctoral, se ha simulado un ambiente agresivo 

con las características siguientes: 

Electrolito: Electrolito ácido de acuerdo a [4] y [79], consistente en una 

solución 1N de H2SO4 en agua destilada, conteniendo 10 gotas de CS2 y 10 

mg de As2O3 disueltos por litro de disolución. Esta última disolución de As2O3 

fue preparada usando el método de Preyossure [131]. 

Ánodo de metal noble: Platino puro. 

Intensidad: Dos niveles, de 1 mA/cm2 y 5 mA/cm2 empleando electrodo de 

Calomel saturado como referencia, asegurando una estabilidad en el rango de 

±0.01 mA. 

Temperatura: 20 ± 2 ºC. 

PH: 0.75 ~ 0.85. 

Según las recomendaciones de [6], [129] y [130],  la disolución se mantenía en 

constante agitación para evitar la sedimentación de depósitos en el fondo y tanto la 

temperatura, como la intensidad de corriente y el PH se monitorizaban de forma 

externa. Cada 48 horas, o ya bien cuando se detectaba un cambio en el PH superior 

a 0.1 unidades, se procedía a la renovación de la solución, de cara a asegurar que no 

se viciara por una evaporación excesiva de agua. 
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ENSAYOS NORMALIZADOS DE FRACTURA A BAJA 

VELOCIDAD 

Tal como se expuso en el capítulo 1, el objetivo de los trabajos llevados a cabo en esta 

tesis es la postulación de metodologías Small Punch como método de evaluación del 

comportamiento de aceros frente a fenómenos de HIC. Para ello se procede a la 

comparación de resultados obtenidos a partir de ensayos Small Punch con los 

proporcionados por ensayos normalizados existentes para procesos de HIC. En el 

caso de la estimación de las propiedades en fractura, en una primera instancia se 

han llevado a cabo ensayos de fractura sobre probetas en ambiente según [6]. Las 

peculiaridades que presenta dicho ensayo en condiciones ambientales obligan a 

desarrollar una metodología experimental adecuada, así como un análisis de estas 

que, si bien se basan en las normas en vigor, deben apoyarse en planteamientos 

propios del problema abordado. En los próximos puntos, se describen las principales 

particularidades de los ensayos planteados. 

3.4.1. Probetas empleadas 

Para los trabajos desarrollados se emplearon probetas de tipo C(T) de espesor B = 25 

mm, mecanizadas de acuerdo a la normativa ASTM [46]. En el acero de cadena Cr-

Ni-Mn, de alta resistencia, las probetas fueron obtenidas en la orientación L-T, es 

decir, de modo que la carga se aplicase en dirección paralela al eje del redondo y la 

propagación de fisura tuviera lugar en la sección transversal del mismo en dirección 

radial, como indica la Figura 3.7. En el acero Cr-Ni, dadas las reducidas dimensiones 

de los redondos no se llevaron a cabo ensayos normalizados de fractura a baja 

velocidad. En la Figura 3.8 se presenta el plano de las citadas probetas. 

 

Figura 3.7.  Orientación de las probetas C(T) empleadas en los trabajos. 
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Figura 3.8.  Plano de mecanizado de las probetas C(T) empleadas. Cotas en mm. 

Siguiendo las indicaciones de [6] y [46], antes del ensayo las probetas fueron 

sometidas a los procesos siguientes, mostradas en Figura 3.9: 

Prefisuración por fatiga, con un ratio de cargas de 0.1, hasta conseguir una 

relación 0.45 < a/W < 0.55. 

Ranurado lateral en forma de chevrón, según se recoge en [46] [49], 

reduciendo el espesor de probeta en torno al 20%. Esta operación resulta de 

gran utilidad para favorecer la correcta propagación por el plano medio de la 

probeta. 

Estañado superficial de un trozo de conductor al que conectar con el 

potenciostato. 

 

 

Figura 3.9. Operaciones a realizar previas al ensayo. 
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3.4.2. Montaje experimental y velocidad de ensayo 

Para los trabajos se utilizó una máquina de ensayos eléctrica de baja velocidad y eje 

horizontal, de 5000 Kgf (49 KN aprox.) de capacidad y velocidad mínima 6 10  / . 

Entre sus mordazas y la probeta se colocaron sendas rótulas, para asegurar la 

axialidad en la aplicación de las cargas, uniendo a ellas la probeta C(T) mediante sus 

correspondientes horquillas y bulones (también mecanizados según [46]). 

El montaje se realizó de acuerdo a [6], según se indica en la Figura 3.10, de forma 

que la probeta se encontrase totalmente sumergida en la zona del frente de fisura, 

quedando al aire la zona de los orificios de los bulones, y asegurando que la zona de 

salpicaduras (producida por pequeñas fluctuaciones en el nivel de la solución) 

quedase siempre por encima del frente de grieta. Una vez colocada la probeta 

correctamente, el potenciostato se conecta y el proceso de fragilización comienza. En 

la Figura 3.11 se presenta una imagen del montaje durante un ensayo en condiciones 

de protección catódica. 

 

Figura 3.10. Requerimientos de sumersión de la probeta a satisfacer [6]. 

Una vez colocada la probeta e iniciado el proceso de carga en hidrógeno, se le aplica 

una pequeña fuerza de tracción, de en torno a 200 N, de cara a asegurar unas 

mínimas tensiones de tracción en el fondo de la fisura que permita una inmersión 

total en el medio acuoso de los planos de fisura. El montaje es mantenido en estas 

condiciones durante 48 h, tiempo considerado suficiente para obtener una 

distribución estable del hidrógeno con el espesor de probeta empleado según las 
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propuestas de otros autores [79] [4], basadas en expresiones teóricas calculadas a 

partir de coeficientes de difusión en el acero. 

Una vez ha transcurrido este tiempo, se coloca un extensómetro tipo COD sobre la 

línea de carga de la probeta y el ensayo se inicia, aplicando una velocidad de 

desplazamiento constante. Durante el transcurso de la prueba se obtiene un registro 

continuo de la fuerza, la apertura del COD y el tiempo. 

Los ambientes utilizados, como se ha comentado previamente fueron protección 

catódica a -950mV y -1050mV y polarización catódica a 1 mA/cm2 y 5 mA/cm2, es 

decir, un total de cuatro ambientes distintos. En cada uno de ellos se estudiaron dos 

velocidades de solicitación, de 6 10  /  y  6 10  / , para ver así, tanto los 

efectos de la velocidad en un mismo ambiente, como el del ambiente para una misma 

velocidad [49]. 

  

Figura 3.11. Ensayo de fractura sobre probeta C(T) en condiciones de protección 

catódica. 

Una vez finalizado el ensayo, las probetas fueron extraídas y separadas en dos 

mitades (ya que es habitual que quede un pequeño ligamento remanente tras 

finalizar el ensayo), para inmediatamente después ser limpiadas en ultrasonidos y 

acetona durante 30 minutos. Una vez eliminados todos depósitos superficiales de 

sales, se tomaron macrografías de la superficie de fractura, sobre las que se midieron 

las longitudes de fisura inicial y final, a0, y el espesor neto en el fondo de las ranuras 

laterales de acuerdo a [45], tal como se muestra en la Figura 3.12. Finalmente se 

procedió al estudio de las superficies de propagación de las grietas por medio de 

microscopía electrónica de barrido (SEM). 
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Figura 3.12. Probeta C(T) tras el proceso de ensayo; Izda. Probeta recién extraída 

de la solución antes de la limpieza, Dcha. Macrografía de la superficie de 

fractura tras limpieza donde figura la medida de la longitud de fisura inicial. 

3.4.3. Análisis de datos 

El fin último de los ensayos de fractura en ambiente a baja velocidad fue el cálculo 

de los parámetros clave en estas situaciones, como son el factor de intensidad de 

tensiones de iniciación de propagación en ambiente, KIEAC, y la velocidad de 

propagación, da/dt. Para definir la iniciación de la propagación se han empleado dos 

metodologías, una basada en la norma ASTM E1820 [46], y otra menos conservadora 

que define la iniciación en rango elasto-plástico y está basada en el procedimiento 

indicado en el proyecto GE-EPRI NP-1931 [61]. Una vez identificada la iniciación de 

grieta, se calcula su velocidad de propagación en base a formulación definida para el 

análisis de procesos de fisuración en régimen elasto-plástico aplicados al caso de 

probeta compacta, tal como se recoge en [4]. 

3.4.3.1. Metodología de mecánica de la fractura normalizada según 

ASTM E1820 

La metodología ASTM corresponde a un enfoque de mecánica de la fractura elástico-

lineal, en la que se identifica el punto de propagación como la intersección del 

registro carga-COD con una recta que parte de su origen y tiene una pendiente del 

95% de la del tramo inicial del registro, tal y como se indica en [45] y [46] para 

tipologías de curvas con propagación estable. Una vez conocidos los valores de carga 

y COD de iniciación, así como la longitud inicial de fisura, a0, medida por métodos 

ópticos (Figura 3.12), es posible calcular el valor del factor de intensidad de tensiones 
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de iniciación en ambiente, KIEAC, que también puede ser expresado en términos de 

la integral J. 

Para probetas C(T) la integral J se define como la suma de sus componentes elástica 

y plástica, de forma que puede ser expresada mediante la formulación que sigue: 

= +   (3.1)   

Estando la componente elástica definida por la expresión: 

=  
( , )

 (3.2)   

Donde E’ es el módulo de elasticidad generalizado, que depende de las condiciones 

de solicitación en el frente de la grieta, y su valor es E’ = E para condiciones de 

tensión plana y E’ =  para condiciones de deformación plana, siendo  el 

coeficiente de Poisson del material. 

El valor del factor de intensidad de tensiones de iniciación, KI(a0, P), viene dado por 

la expresión (3.3) siguiente. 

( , ) =     (3.3)   

Siendo F1(a0/W) una función geometría de la probeta y la longitud de grieta dada por 

la siguiente expresión para un valor de grieta a = a0 (donde se asumen condiciones 

elásticas sin propagación de grieta): 

 =  
2 +

 1

 0,886 + 4,64 13,32 + 14,72 3,56  (3.4)   

Por su parte el término plástico de la integral J se define mediante la expresión (3.5) 

siguiente: 

=  
 

 ( )
 (3.5)   

Donde Bn es el espesor neto de la probeta (descontando las ranuras laterales), (W-

a0) el ligamento remanente, Ap el área plástica calculada según se muestra en la 

Figura 3.13, y (3.6). 
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= 2 + 0,552   

 

(3.6)   

 

Figura 3.13. Esquema del cálculo de Ap según ASTM E-1820 [46]. 

De este modo, si así se desea, la metodología anterior puede ser levemente 

modificada para llevar a cabo el cálculo del valor de la integral J en todos los puntos 

del registro fuerza-COD del ensayo, sin más que modificar el valor de a0 (fisura 

inicial) por el de su valor, a, en cada uno de ellos. 

3.4.3.2. Metodología de mecánica de la fractura elasto-plástica 

propuesta por GE-EPRI 

El enfoque denominado GE-EPRI en lo sucesivo, fue establecido por el centro de I+D 

de la empresa General Electric bajo el patrocinio del Electric Power Research 

Institute [61], y se trata de un método fenomenológico. Se basa en el empleo de la 

mecánica de la fractura elasto-plástica (EPFM). A partir del registro carga-COD, 

pueden ser obtenidos el valor de la integral J, el factor de intensidad de tensiones, 

KI, y la velocidad de propagación, da/dt. Posteriormente, Ainsworth optimizó el 

método, haciéndolo más versátil y con mayor aplicabilidad, extendiendo su uso a 

materiales donde no es posible llevar a cabo un ajuste de Ramberg-Osgood, tal como 

se presenta en [132]. 

La utilización de esta herramienta basada en la mecánica de la fractura elasto-

plástica, permite la definición del punto de iniciación dentro de la zona plástica, 

mitigando el exceso de seguridad que proporciona en escenarios de marcada 

ductilidad la metodología ASTM. 



Materiales y metodología                                                                    

_____________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral. Borja Arroyo Martínez                                                                    93 

CAPÍTULO 3 

El método se sirve de una serie de expresiones genéricas que permiten, para un 

sistema fisurado, obtener los valores de J y del desplazamiento en función del 

esfuerzo aplicado, P, por unidad de espesor y del estado de fisuración, caracterizado 

por la longitud de fisura respecto a la anchura de probeta, a/W. Los referidos 

desplazamientos han sido evaluados en la línea de carga, COD, en los trabajos 

desarrollados, aunque de igual manera también podrían serlo en un lugar genérico 

de la línea de propagación. 

La clave de este método se encuentra en la obtención previa de soluciones válidas 

para el caso de plastificación total, y su posterior extensión a la situación elasto-

plástica por combinación apropiada con la solución elástica correspondiente. Dichas 

soluciones elástico-lineales son las empleadas en los trabajos desarrollados en la 

presente tesis doctoral. Esta metodología ha sido recogida y empleada con éxito por 

otros autores con anterioridad en sus trabajos [4] [59] en el mismo sentido que se 

hace en el presente. 

Los fundamentos en los que se basa el método, recogido y ampliamente explicado en 

[4], son los siguientes: 

Identificación del parámetro J, o ya bien CTOD, como los representativos del 

estado tensional local de solicitación, fuerza motriz, y el empleo de las curvas 

de resistencia a la rotura basadas en estos parámetros para definir la 

resistencia de materiales dúctiles al fallo. 

 

Un procedimiento de estimación de parámetros elasto-plásticos para cuerpos 

agrietados, propuesto por Shih y Hutchinson [133] [134], Bucci et al. [135]  y 

Rice et al. [136] en sus trabajos, donde las soluciones elasto-plásticas se 

estiman mediante interpolación de las completamente plásticas y las 

elásticas. Dichas soluciones elásticas se encuentran previamente tabuladas 

en manuales [137] [138], aportando Goldman y Hutchinson [139] la idea de 

tabular igualmente las soluciones plásticas en función de carga aplicada. 

 

El desarrollo de elementos finitos incompresibles [61], gracias a los que 

pudieron ser calculadas las soluciones en régimen de plastificación 

generalizada, y por ende aquellas en régimen elasto-plástico. 
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Para materiales que puedan ser ajustados mediante una ley de Ramberg-Osgood, 

como los utilizados en la presente tesis, las soluciones en régimen elasto-plástico 

para la integral J y el COD en la línea de carga vienen dadas por las expresiones 

(3.7) y (3.8) siguientes, que se han extraído de [4]. 

= +  ( , , ) (3.7)   

=  +   ( , , ) (3.8)   

Donde a es la longitud de fisura, n y  los parámetros de Ramberg-Osgood del 

material, y aeff es la longitud de fisura efectiva, que tiene en cuenta el efecto de 

plastificación a pequeña escala y viene dada por: 

= +  (3.9)   

Siendo ón (3.10), y ry el término de corrección de 

Irwin en aquellos estados de plastificación restringida, que se presenta en la 

ecuación (3.13). 

=  
1

1 +

 
(3.10)   

Esta expresión sirve para limitar la corrección de Irwin, en ella P es la carga aplicada 

y P0 la carga límite de plastificación definida por la expresión (3.11). 

=    ( )    (3.11)   

Donde Be es el espesor efectivo de la probeta C(T) en el caso de efectuársele ranuras 

laterales, si no se ranura Be = B.  El coeficiente 

embargo, es una función geométrica dada por: 

= (
2

)^2 +
4

+ 2
2

+ 1  (3.12)   

El valor del término ry, corrección de Irwin, se presenta en la ecuación (3.13) 

siguiente: 
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=  
1

 
1

+ 1
  (3.13)   

Donde el parámetro  tomará un valor de 6 en deformación plana y de 2 en tensión 

plana. 0 es el límite elástico convencional del material al 0,2% de deformación, y n 

el coeficiente exponencial de la ley de Ramberg-Osgood del material objeto de 

estudio. 

El valor del factor de intensidad de tensiones, KI, se calcula según GE-EPRI como: 

=     (3.14)   

Siendo F1(a/W) una función polinómica dependiente de la geometría de probeta y la 

longitud de grieta, que esta tabulado para cada tipología de probeta. Para la probeta 

C(T) empleada en los trabajos de esta tesis viene dado por la expresión (3.15). 

 =  
2 +

 1

 0,886 + 4,64 13,32 + 14,72 5,6  (3.15)   

En base a lo anterior es posible expresar la contribución elástica de la integral J y la 

del parámetro COD mediante las expresiones (3.16) y (3.17) siguientes 

respectivamente, que utilizan el valor de la longitud de fisura efectiva, aeff, recién 

expuesta. 

=  =   (3.16)   

=  (3.17)   

Donde las funciones F1(a/W) y V2(a/W) se encuentran tabuladas en [137], pero 

también pueden calcularse de las expresiones (3.15) y (3.18) de las que provienen. 

Nuevamente E’ representa el módulo de elasticidad generalizado, y tiene un valor de 

E’ = E en condiciones de tensión plana o E’ = E/1- 2 e condiciones de deformación 

plana, siendo  el módulo de Poisson del material. 
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=  

1

 38,2 55,4 +  33  (3.18)   

Las contribuciones plásticas de la integral J y del COD vienen dadas según [61] por: 

( , , ) =    ( ) ,   (3.19)   

( , , ) =   ,   (3.20)   

Donde n y  son los parámetros de Ramberg-Osgood del material, 0 el valor de 

deformación correspondiente al límite elástico al 0,2% ( 0). h1 y h3 son funciones 

adimensionales tabuladas en [61], cuyo resultado se obtiene por interpolación directa 

en función de los valores de n y a/W, a modo ilustrativo se proponen en la Tabla 3.4 

los valores empleados para la interpolación en los trabajos de la presente tesis con 

probetas C(T) de 25 mm de espesor (W=2B=50 mm). 

Tabla 3.4. Valores de las funciones h1 y h3 para probetas C(T) de B=25mm 

según [61].  

Fisura 

relativa 

(a/W) 

n = 10 n = 13 n = 17 

h1 h3 h1 h3 h1 h3 

0.375 0.443 1.29 0.276 0.793 0.160 0.440 

0.5 0.461 0.888 0.314 0.585 0.190 0.350 

0.625 0.602 1.000 0.459 0.746 0.320 0.520 

0.75 0.717 1.110 0.575 0.869 0.420 0.640 

 

Alternativamente, Ainsworth propuso una mejora al cálculo de la parte plástica de 

la integral J, recogida en la expresión (3.21), tal como se presenta en [132], donde 

introdujo una corrección a la geometría plástica aproximando la función h1(n) por 

h1(1). 
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( , , ) =  =    1  (3.21)   

 cuenta el estado de solicitación, 

tomando los valores de 0.75 para deformación plana y 1.0 para tensión plana. El 

ref se determina a partir de la expresión (3.22) ref es la deformación 

correspondiente al mismo. 

=     (3.22)   

De esta forma, la metodología está menos sujeta a errores de interpolación en la 

función h1, cuya casuística geométrica es muy variada. Por otro lado, el valor de h1 

es fuertemente dependiente de n, salvo para materiales con bajo endurecimiento 

(valores elevados de n), lo que convierte a esta aproximación, si cabe, en más 

apropiada para los materiales estudiados, ya que no reflejará grandes diferencias 

respecto del método GE-EPRI original. 

Para materiales que obedezcan una ley potencial, esta nueva definición de Jp 

coincide exactamente con los resultados ofrecidos por la metodología GE-EPRI 

original, pero es más general, ya que es de aplicabilidad en aquellos materiales cuya 

curva tensión-deformación no puede ser representada por una ley de tipo Ramberg-

Osgood. 

Finalmente, el cálculo de la velocidad de propagación resulta de la aplicación de su 

propia definición, como la velocidad de crecimiento de grieta, dada por la expresión 

(3.23) siguiente: 

=  
 

 
 (3.23)   

 

3.4.3.3. Consideraciones finales y desarrollo de software para el 

cálculo 

Así como en el caso de la metodología ASTM el cálculo del valor de iniciación, y a 

partir de él, el valor de la tenacidad a fractura en ambiente, KIEAC, se consigue 

aplicando la normativa [46] con relativa simplicidad, no sucede lo mismo si se 

pretende establecer la iniciación en condiciones elasto-plásticas. 
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La metodología de proceder está basada en la presentada en la tesis doctoral de 

Álvarez [4], y que queda resumida en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Esquema del procedimiento de determinación de longitudes de fisura 

en base al método GE-EPRI [61] [4]. 

La programación de las expresiones del método GE-EPRI permiten, una vez 

alimentado el modelo con las propiedades en tracción del material, generar una 

familia de curvas teóricas P-COD donde, en cada una de ellas, la longitud de fisura 

permanece constante (curvas iso-a). De este modo, si se superpone el registro P-COD 

de un ensayo de fractura a baja velocidad con la familia de curvas iso-a teóricas 

calculadas para dicho material y geometría, se tiene que cada curva iso-a 

intersectará al registro P-COD en el punto donde el valor de la longitud de grieta 

será el valor con el que se ha calculado la curva iso-a teórica. 

Con esta metodología, es posible obtener un registro con los valores de longitud de 

grieta, a, correspondientes cada par de datos P-COD extraídos de la curva 

experimental. A partir de los datos obtenidos, resulta inmediato mediante la 
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aplicación de las expresiones anteriormente expuestas en el método, el cálculo de los 

valores de KI, J y la velocidad de propagación en cada punto de la curva desde su 

inicio. 

Uno de los aspectos más críticos de la metodología expuesta consiste en definir el 

punto de iniciación de la propagación en régimen elasto-plástico, teniendo en cuenta 

que la propagación va a venir acompañada por un ligero enromamiento del frente de 

fisura, por lo que se aleja del comportamiento elástico-lineal. 

Cualquier curva iso-a, a semejanza de un registro P-COD durante un ensayo real, se 

caracteriza por una primera zona elástica-lineal de pendiente constante antes de 

comenzar la plastificación y la modificación de su pendiente. De este modo, tratando 

de seguir la filosofía de la normativa ASTM, se ha decidido señalar la iniciación a 

partir del punto de intersección del registro P-COD con la recta cuya pendiente en el 

tramo inicial sea del 95% de la iso-a0, iso-aini. Como se representa en la Figura 3.15 

siguiente, este criterio aporta valores de P-COD ligeramente superiores a los 

arrojados por la normativa ASTM, pudiendo llegar a ser los resultados de ambos 

enfoques iguales en el caso de materiales que no desarrollen un comportamiento 

plástico de entidad suficiente. 

 

Figura 3.15. Comparación de los métodos ASTM y propuesta basada en GE-EPRI 

para definir la iniciación en ensayos de mecánica de la fractura empleados. 
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De la descripción de la metodología GE-EPRI puede deducirse que su manejo 

mediante métodos manuales es demasiado tedioso como para que pueda ser llevado 

a cabo, por ello se decidió implementar la misma en lenguaje “Visual Basic” para 

aplicaciones en el software “Microsoft Excel” [140]. Se implementaron dos 

aplicaciones sobre la misma hoja de cálculo que se hacían correr de forma sucesiva, 

en la Figura 3.16 se muestra un ejemplo del proceso de análisis seguido. 

La primea de las aplicaciones se encarga del cálculo de las curvas iso-a teóricas y de 

su intersección con la curva experimental, determinando con ello la longitud de 

fisura en cada punto de intersección. Para ello es necesario proporcionarle como 

datos de entrada el registro experimental P-COD-t (el tiempo lo utilizará la segunda 

aplicación), las características mecánicas del material ( 0, , n, E, n), la geometría 

de la probeta (B, Bn, W), los valores de longitud de fisura inicial y final entre los que 

se desea que calcule las curvas iso-a teóricas (a0 y af medidos en la probeta tras el 

ensayo), y el incremento relativo entre dos curvas iso-a teóricas a calcular (an+1/W - 

an/W). 

La segunda aplicación obtiene las soluciones elástica y plástica de la integral J, el 

factor de intensidad de tensiones y la velocidad de propagación en cada punto de 

intersección del registro experimental con la iso-a correspondiente. Toma como datos 

de entrada los ya introducidos en la primera aplicación (son comunes a ambas) junto 

con los valores de longitud de fisura calculados por ésta. 

Tras ello, ya de forma manual, se identifican en las tablas de datos que generan las 

aplicaciones en cada paso del proceso de cálculo los valores correspondientes de 

carga, COD, longitud de grieta y velocidad de propagación correspondientes a la 

inciación del agrietamiento según el criterio anteriormente indicado. Debe 

mencionarse que estas aplicaciones han sido desarrolladas, como es inherente al 

método GE-EPRI, para poder obtener información en cualquier punto de la 

propagación durante el desarrollo del ensayo, por lo que tienen un potencial bastante 

más amplio que el explotado en los trabajos desarrollados en la presente tesis 

doctoral. 
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Figura 3.16. Ejemplo del funcionamiento de las aplicaciones implementadas para 

realizar los cálculos según la metodología GE-EPRI utilizada. 

 

 ENSAYOS NORMALIZADOS SSRT (Slow Strain Rate Tests) 

La validación de la metodología Small Punch para la caracterización de materiales 

en condiciones de fragilización, como ya se ha comentado, consiste en comparar los 

resultados obtenidos con los proporcionados por ensayos normalizados de tracción a 

baja velocidad. Para ello, se han llevado a cabo ensayos normalizados según lo 

especificado en la normativa ISO-7539 [6]. A continuación, se describen las 

principales particularidades de los mismos. 

3.5.1. Descripción de las probetas 

Para los trabajos desarrollados se emplearon probetas cilíndricas de tipo tracción de 

9 mm de diámetro nominal, mecanizadas según [42], a las que les fue introducido un 

concentrador de tensiones en la parte central del fuste de acuerdo a la geometría y 

recomendaciones recogidas en [49], de tal forma que el fallo de las mismas se viera 

forzado a ocurrir en dicha zona. En la Figura 3.17 se presenta el plano de las mismas. 

En el acero de cadena Cr-Ni-Mn, de alta resistencia, las probetas fueron obtenidas 

en dirección longitudinal al eje del redondo, es decir, en el modo habitual de trabajo 
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de las partes rectas del eslabón, de forma que la propagación de las fisuras originadas 

tenga lugar en dirección radial, como se indica en la Figura 3.18. En el acero Cr-Ni, 

dadas las reducidas dimensiones de los redondos no se llevaron a cabo ensayos 

normalizados SSRT. 

 

Figura 3.17. Plano de las probetas para ensayos SSRT. Cotas en mm. 

 

Figura 3.18. Orientación de las probetas para ensayos SSRT empleadas en los 

trabajos. 

3.5.2. Montaje experimental y velocidad de ensayo 

Para los trabajos se utilizó la misma máquina de ensayos eléctrica de baja velocidad 

y eje horizontal que se empleó para los ensayos de fractura, anteriormente descritos, 

con capacidad de carga de 5000 Kgf (49 KN aprox.) y velocidad mínima 6 10  / . 
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Entre sus mordazas se colocaron sendas rótulas, de cara asegurar una completa 

axialidad en la aplicación de las cargas, y entre estas últimas la probeta. 

La probeta, antes de su ensamblaje entre las rótulas, fue acoplada a un recipiente 

que cubría la parte central de su fuste (zona del concentrador de tensiones) y dejaba 

fuera los extremos del mismo, así como las partes roscadas. El diseño de dicho 

dispositivo queda recogido en [49], y tiene como objetivo, una vez lleno con la solución 

pertinente, poder sumergir completamente la zona donde tiene lugar el proceso de 

fragilización durante todo el ensayo. 

De cara al control del área de la zona del cuello de la probeta, la más desfavorable, 

se dispuso de un sistema de medición perimetral del mismo. Dicho sistema consistía 

en un hilo de nylon, indeformable para el cometido empleado, arrollado a la zona más 

estrecha de la garganta en la longitud exacta de una vuelta, y conectado en el otro 

extremo a un extensómetro comparador. Al variar el perímetro de la garganta, el 

extremo del hilo, del que se suspendió un pequeño peso de 500 g aproximadamente 

para mantenerlo siempre tenso, experimentará un descenso que será registrado por 

el comparador. Todo ello puede apreciarse en la Figura 3.19, donde se presenta una 

imagen del montaje durante un ensayo. 

 

Figura 3.19. Detalle de la probeta durante la ejecución de un ensayo SSRT. 

Una vez correctamente colocada la probeta y el sistema de medición en el interior 

del recipiente, se procede al llenado del mismo para, a continuación, someter al 

material, mediante la conexión del potenciostato, al proceso de fragilización previsto. 

Extensómetro

Hilo de nilón enrollado

al cuello de la probeta
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El tiempo de carga en hidrógeno, previo al comienzo de la aplicación de las cargas 

mecánicas, también fue de 48 horas, considerablemente mayor al mínimo necesario 

basándose en las propuestas de [79] [4]. Tras ello se dio comienzo a los ensayos. 

Los ambientes de fragilización empleados en este caso fueron en condiciones de 

polarización catódica a 1 mA/cm2 y 5 mA/cm2, estudiando el efecto de dos velocidades 

de solicitación distintas en cada uno de ellos, de 6 10  /  y  6 10  / . El 

resultado obtenido en cada caso consistió en un registro de la fuerza aplicada frente 

a la variación perimetral del cuello de la probeta, registrándose asimismo el tiempo 

en todo instante. 

Una vez finalizado el ensayo, las probetas fueron extraídas en sus dos mitades, para 

inmediatamente ser limpiadas en ultrasonidos y acetona durante 30 minutos. Una 

vez eliminados todos depósitos superficiales de sales, se tomaron macrografías de la 

superficie de fractura, y se procedió a la observación y toma de micrografías por 

técnicas de microscopía electrónica. También fueron seccionadas por un plano medio 

longitudinal las zonas del entorno del concentrador de tensiones de la probeta, para 

posteriormente ser encapsuladas y pulidas, de cara a la observación de la fisuración 

subcrítica por métodos de microscopía óptica. 

3.5.3. Análisis de datos 

Los resultados analíticos obtenidos de los ensayos SSRT en esta tesis han sido el 

tiempo de rotura, tr, las tensiones máxima y media en la sección mínima de la 

probeta (zona del cuello) en condiciones ambientales adversas, Max-EAC y Med-EAC 

respectivamente, y la velocidad de deformación máxima en la sección mínima (cuello 

de la probeta), d /dt. 

Debido a la geometría empleada, en primer lugar, se calculó la influencia del 

concentrador de tensiones introducido en la probeta. En la Figura 3.20 se muestra 

una imagen del campo tensional de la misma en la dirección normal a su eje 

mediante el empleo del programa para cálculo por elementos finitos “Ansys 12.1” 

[141]; los cálculos se han realizado mediante un modelo elástico lineal, aplicándose 

una tensión de 100 MPa en la zona del fuste recto. Como puede verse, existe un 

gradiente de tensiones, desde las zonas más exteriores al centro. De este modo, se 

define la tensión máxima, Max-EAC, como la existente en los puntos más tensionados 
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de la probeta, y la tensión media, Med-EAC, como la media ponderada en la sección del 

concentrador. 

 

Figura 3.20. Análisis por elementos finitos del concentrador de tensiones [141]. 

La tensión máxima en condiciones ambientales adversas, Max-EAC, que proporciona 

la simulación es de 3.93 veces la tensión nominal del fuste, resultado que ha sido 

comparado con el recogido en una guía de diseño tensional de uso clásico para una 

geometría semejante [142], que arroja un valor de 4.09. A partir de ello se define:  

=  3.93  =  3.93   (3.24)   

Donde F es la fuerza registra en cada instante, y Afuste el área de la probeta en la 

zona del fuste. 

La tensión media en la sección mínima del concentrador bajo condiciones 

ambientales adversas, Med-EA C, se ha se ha determinado en base a la simulación 

anterior, ya que no se disponía de otras soluciones analíticas. Se obtuvo un valor 

ponderado según sus áreas, dentro del gradiente entre 3.93 en el exterior y 3.05 en 

el centro de la sección, de 3.29 veces la tensión nominal en la zona del fuste fuera de 

la influencia del concentrador. Por tanto: 
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=  3.29  =  3.29   (3.25)   

Donde, al igual que en la expresión anterior, F es la fuerza registra en cada instante, 

y Afuste el área de la probeta en la zona del fuste. 

La velocidad de deformación media en la sección del cuello de la probeta, d /dt, es 

obtenida analíticamente a partir del registro de la fuerza, el tiempo transcurrido de 

ensayo, la velocidad de solicitación y las características geométricas de la probeta en 

cada instante por aproximación numérica. Partiendo de que, en cada instante, el 

alargamiento total de la probeta, Ltotal, es igual a la suma del alargamiento de la 

zona del fuste recto, Lfuste, más el alargamiento de la zona que contiene al 

concentrador de tensiones, L, puede escribirse la expresión (3.26) siguiente: 

=    (3.26)   

Asumiendo que la deformación en la zona del fuste de la probeta permanece siempre 

en rango elástico, hecho más que probable dados los factores concentradores de 

tensiones anteriormente calculados y las características mecánicas del acero de alta 

resistencia utilizado, puede calcularse el alargamiento en la zona del fuste recto como 

sigue:  

=     =      =     
 

 (3.27)   

Donde Lfuste y Afuste son la longitud y el área de la zona del fuste respectivamente, E 

es el módulo de elasticidad del material y F la fuerza registrada. 

Sustituyendo la expresión (3.27) en la (3.26), resulta: 

=      
 

=     
 

 (3.28)   

Por otro lado, de la definición de deformación, y la incorporación de la expresión 

(3.28) anterior, puede escribirse para la zona del concentrador de tensiones:  

=   =  
 

=   
 

 
 

 
   (3.29)   
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Donde se obtiene la deformación media para la zona del concentrador de tensiones 

en un punto cualquiera del ensayo en función de la fuerza en dicho punto, F, la 

velocidad de solicitación Vd, el tiempo transcurrido desde el ensayo, t, el módulo de 

elasticidad, E, y las propiedades geométricas de la probeta, Ltotal, Lfuste, Afuste. 

Otro método para determinar la velocidad de deformación máxima en la zona del 

cuello de la probeta, basado en su medida perimetral durante el ensayo, ha mostrado 

menos precisión que el descrito, por lo que no ha sido utilizado. 

Por otro lado, el análisis por elementos finitos de la velocidad de deformación máxima 

en dicha sección muestra valores similares a los obtenidos de forma analítica, 

anteriormente descrita, aplicando un factor corrector; la relación entre las 

deformaciones máximas en la zona del cuello y las nominales en la zona del fuste 

recto para la geometría de probeta utilizada arrojó un factor concentrador de 36, es 

decir:  

=  36   (3.30)   

Dada la alta cadencia de toma de datos del ensayo, empleando un proceso iterativo 

entre cada dos puntos del registro, n y n+1, puede escribirse la velocidad de 

deformación en la zona del concentrador de tensiones como: 

 

 
 (3.31)   

Finalmente, el tiempo de rotura, tr, es de sencilla determinación, pues viene dado 

directamente por la duración del ensayo desde su inicio, tras la carga de hidrógeno 

previa, hasta el fallo de la probeta por rotura. 

 

 DISEÑO DE EQUIPAMIENTOS PARA ENSAYOS SPT 

Una vez revisada la metodología experimental empleada para la realización de los 

ensayos convencionales, se va a pasar a describir la utilizada para llevar a cabo los 

ensayos Small Punch de la presente tesis doctoral. Como se indicó en la revisión del 

estado del arte, se pueden distinguir, básicamente, dos técnicas para llevar a cabo 

ensayos Small Punch: pre-fragilizando y ensayando al aire las probetas, o llevando 

a cabo los ensayos a baja velocidad mientras la probeta está sumergida. Por último, 
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en este trabajo se propone una nueva metodología, consistente en realizar el ensayo 

bajo una carga estática mientras la probeta está sumergida hasta su rotura. 

Para cada una de las anteriores metodologías ha sido necesario disponer de un 

equipamiento diferente, que se pasa a describir a continuación. Mientras que en la 

primera situación el equipamiento es bien conocido, en las dos últimas fue necesario 

el diseño, construcción y validación de prototipos experimentales, protegiéndose uno 

de ellos mediante una patente nacional con examen previo [19], la cual se encuentra 

recogida en el apéndice del presente documento. 

3.6.1. Dispositivo para el ensayo de probetas pre-fragilizadas 

El equipamiento necesario en el caso de la fragilización de probetas en medio 

agresivo y su posterior ensayo al aire no difiere mucho del descrito en la bibliografía 

para la realización de ensayos Small Punch convencionales, siguiendo las 

recomendaciones del código de buena práctica [16]. 

La principal diferencia radica en el proceso de pre-fragilización previo llevado a cabo, 

presentado en la Figura 3.21 siguiente. El mismo consiste en someter a las probetas 

a un ambiente de protección catódica o carga catódica, según corresponda, para una 

vez terminada la carga en hidrógeno, extraer las probetas, secarlas y ensayarlas 

inmediatamente al aire a velocidades convencionales. Los ambientes utilizados han 

sido los ya expuestos de protección catódica a -950 mV, -1050 mV, y polarización 

catódica a 1 mA/cm2 y 5 mA/cm2. 

 

Figura 3.21. Detalle de probetas Small Punch durante el proceso de pre-carga en 

hidrógeno en un ambiente de polarización catódica. En la superficie de la probeta 

pueden verse las burbujas de hidrógeno gaseoso durante el proceso de absorción 

al interior de la misma.  
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Según se presenta en la figura anterior, para realizar la carga de una forma 

operativa, se introducen varias probetas unidas por un conductor metálico, de forma 

que se realice la carga simultánea a todas ellas, extrayéndolas posteriormente una 

a una para su ensayo. El proceso de extracción, secado con un papel y colocación en 

la máquina de ensayo debe ser rápido de cara a minimizar la difusión de hidrógeno 

al exterior, en los trabajos realizados nunca se excedió 45 segundos. El número de 

probetas utilizado para una caracterización en este trabajo es de dos, al igual que el 

recomendado por el código de buenas prácticas [16] y otros autores [8], tomando como 

resultado su valor medio. 

El proceso de ensayo, así como el utillaje y la máquina empleados, son los mismos 

que se describen en otros trabajos realizados previamente por el equipo investigador 

de la Universidad de Cantabria [8] [15], de acuerdo a las recomendaciones del código 

europeo de buena práctica [16]. Como se ha comentado previamente en el capítulo 2, 

el utillaje consiste en una matriz rígida inferior, donde descansa la probeta, y otra 

superior que le confiere las condiciones de empotramiento necesarias en su contorno. 

Un punzón se encarga de transmitir la carga a la probeta y producir la deformación 

de la misma hasta rotura; son básicamente las dimensiones de estos componentes, 

junto con las de la probeta, las que condicionan el ensayo. En esta tesis se han elegido 

las dimensiones recomendadas por [16] para probetas de 0.5 mm de espesor: punzón 

de cabeza semiesférica de r = 1.25 mm, y matriz inferior de orificio de radio R = 2 

mm (zona de ensayo de 4 mm de diámetro en probeta), asegurando en todo momento 

una dureza superficial de los componentes superior a 50 HRC [16], de cara a 

mantener su geometría constante a lo largo del tiempo. 

Pero además de las citadas, existen otras piezas auxiliares que se encargan de hacer 

posible el correcto apriete de las matrices, la transmisión de la fuerza sobre el 

punzón, y el acoplamiento del conjunto a la máquina de ensayos, en la Figura 3.23 

se muestra un esquema, procedente de [8], donde se indican las partes que lo 

conforman, se trata de: 

Casquillo externo: Sirve para contener al conjunto de las matrices con la 

probeta. Gracias a su parte roscada, junto con el tornillo de apriete, confiere 

la fuerza de cierre al conjunto y, con ello, el empotramiento al contorno de la 

probeta dentro de las matrices. 
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Tornillo de apriete: Enrosca en el casquillo externo y permite conferir el 

apriete a la probeta. Consta de un orificio en su parte superior, alineado con 

el orificio de la matriz superior, que permite el paso del punzón a su través, 

actuando como guía de este. Su parte inferior está terminada en un acuerdo 

circular cóncavo que sirve para conseguir un perfecto acoplamiento a la 

matriz superior, sobre la que ejerce su fuerza de apriete. 

 

Punzón: Es el encargado de transferir los esfuerzos a la probeta punzonándola 

y deformándola, consta de dos partes intercambiables. La parte inferior en 

forma de cabeza esférica es la que contacta con la probeta y tiene gran dureza 

(se emplea una bola de rodamiento), al poder ser sustituida permite su cambio 

tras un cierto número de ensayos garantizando así su geometría. La parte 

superior tiene forma de cilindro en dos secciones, hecho que encuentra su 

explicación en el intento de evitar los fenómenos de pandeo en la medida de 

lo posible al engrosar la mayor parte de su longitud, pues el resto debe tener 

el mismo radio que la cabeza (1.25 mm) para no interferir con la deformación 

de la probeta. La cabeza superior del punzón, semi-esférica, se emplea para 

introducir un efecto de rótula en los esfuerzos trasladados a la probeta, 

consiguiendo así una axialidad en la transmisión de cargas. 

 

Presionador: Es un transmisor de esfuerzos desde la mordaza de la máquina 

al punzón. 

  

Matriz inferior: Como se ha indicado sirve de apoyo a la probeta, y junto con 

la matriz superior le confiere el empotramiento pertinente en su contorno. 

Posee un orificio inferior para permitir la deformación de la probeta. 

 

Matriz superior: En contacto con el presionador aprieta la probeta contra la 

matriz inferior. Tiene un orificio pasante axial para poder ser atravesada por 

el punzón, poseyendo dicho orificio una geometría acorde con la de las 

secciones de este último. Su parte superior está acabada en un acuerdo 

circular convexo, para acoplarse perfectamente con el tornillo de apriete, que 

posee un acuerdo cóncavo de idénticas características geométricas. 
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El conjunto anteriormente descrito es acoplado a una máquina de ensayos comercial 

marca “Zwick-Roell” modelo “BT1-FR2.5TS.140”, con una capacidad de carga 

máxima de 2.5 kN, la cual se puede observar en la Figura 3.22. Para el control de la 

máquina se utilizó el software “Test Expert II” [143] mediante un ordenador 

conectado a la misma. Los ensayos, de acuerdo con [16], se realizaron en control del 

desplazamiento a dos velocidades, dándose por terminados cuando se registra un 

descenso de la carga del 20% sobre el valor de fuerza máxima del ensayo. 

Se estudió el efecto de la velocidad en los resultados del ensayo, utilizándose dos 

velocidades. Por un lado, se empleó la velocidad habitual recomendada por el código 

de buena práctica [16], y empleada por diversos autores [8] [15] [14], de 0.01 mm/s. 

Por otro lado, se estudió el efecto de una velocidad de ensayo 5 veces menor, es decir 

de 0.002 mm/s. 

 

 

Figura 3.22. Utillaje acoplado a máquina de ensayos. 
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Figura 3.23. Esquema del utillaje empleado para ensayos Small Punch al aire [8].  
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3.6.2. Dispositivo para el ensayo de probetas sumergidas a baja 

velocidad 

Tal como se indicó en el capítulo 2, la técnica más común para llevar a cabo 

caracterizaciones en condiciones de fragilización por hidrógeno es sumergir la 

probeta, mientras se le aplica a la misma la solicitación mecánica correspondiente. 

Con el ánimo de reproducir esta metodología empleando ensayos Small Punch, 

algunos autores han diseñado dispositivos que permiten ensayar la probeta mientras 

la misma se encuentra en un proceso de carga de hidrógeno en continuo por una de 

sus caras, como los presentados en [9] [10] [66] [76] [144] [145], pero la opuesta se 

encuentra expuesta al aire, con la consiguiente difusión de hidrógeno al exterior. 

La novedad del dispositivo presentado en esta tesis doctoral, que se describe a 

continuación, reside en la capacidad de llevar a cabo el ensayo con la probeta 

totalmente sumergida. Para ello se emplea una máquina de ensayos a baja velocidad 

con eje horizontal, empleada habitualmente para ensayos normalizados de 

fragilización por hidrógeno. Una explicación más detallada del equipo, que se ha 

diseñado, validado, patentado y construido puede ser encontrada en el apéndice de 

la presente tesis, capítulo 6, donde se encuentra adjunta una copia de la patente 

nacional con examen previo número 2 534 613, con fecha de presentación 07-10-2014, 

que lleva por título “Dispositivo para la realización de un ensayo miniatura de 

punzonado en condiciones de sumersión en una disolución líquida” [19], o ya bien en 

el documento [104]. 

Para llevar a cabo la aplicación de cargas, se ha utilizado la misma máquina de 

ensayos de tracción-compresión a baja velocidad empleada en la realización de los 

ensayos normalizados de fractura y SSRT. Se trata de una bancada de eje horizontal, 

de 5000 kgf (49,5 kN) de capacidad y una velocidad de deformación mínima de 6

10  / . Para ello ha sido preciso diseñar un dispositivo autoportante que, una vez 

apoyado en la estructura de la máquina de ensayos, sea capaz de suspender dentro 

de un recipiente lleno de una solución líquida la probeta a punzonar empotrada entre 

las dos matrices rígidas, así como el punzón y el resto de componentes del utillaje. 

El utillaje empleado, que se presenta en la Figura 3.24, está basado en el 

anteriormente descrito para los ensayos sobre probetas pre-fragilizadas, sufriendo 

unas leves modificaciones que no alteran la esencia del mismo. Pueden ser 

distinguidos los componentes siguientes. 
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Figura 3.24.  Sección longitudinal y detalles del utillaje para ensayos sumergidos. 

 

Casquillo externo: Es idéntico al empleado para ensayos sobre probetas pre-

fragilizadas, incluyendo dos modificaciones. Por un lado, unos orificios en 

forma de taladro recto a 45º que, alineados con sus homólogos en las matrices, 

aumentan el flujo de fluido hasta las caras de la probeta, evitando los 

problemas de depósitos en ella. Por otro lado, como consecuencia del correcto 

funcionamiento de los taladros anteriores, se le ha añadido una guía 

longitudinal saliente en sus paredes, que encaja con la guía homóloga en 

negativo en las matrices, evitando así el giro relativo de ambas piezas y 
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manteniendo los orificios a 45º alineados hasta el exterior. Esta pieza se ha 

fabricado en acero inoxidable AISI 304 para conferirle buena durabilidad. 

 

Tornillo de apriete: Este componente no presenta modificación alguna. La 

diferencia es que este caso se fabricó en material ABS (acrilonitrilo-

butadieno-estireno), para, junto con el empleo de matrices aislantes, 

conseguir un aislamiento eléctrico del conjunto punzón-probeta del resto de 

dispositivo. Se eligió la impresión 3D como técnica de fabricación, al 

considerarse ésta la más idónea dado el material a utilizar y la economía 

frente a un mecanizado tradicional. 

 

Punzón: Es análogo al descrito en el epígrafe anterior, pero fabricado en acero 

inoxidable AISI 304 para conseguir una buena duración del mismo. La cabeza 

esférica empleada ha sido, al igual que en el caso de probetas pre-fragilizadas, 

una bola de rodamiento, la cual para impedir su degradación y conservar su 

geometría se cambiaba después de cada jornada de ensayo. La conexión 

eléctrica con la probeta se consiguió mediante la introducción de la corriente 

por esta pieza hasta la misma. 

 

Presionador: Tampoco presenta modificaciones, y se fabricó en acero 

inoxidable AISI 304 para protegerlo del ambiente agresivo. 

  

Matrices inferior y superior: Al igual que el casquillo presentan las dos 

modificaciones que se indican en la Figura 3.25 siguiente. Por un lado, se han 

mecanizado los citados taladros a 45ºC para facilitar el flujo de solución a las 

superficies de la probeta, y por otro lado los elementos de guiado para evitar 

su giro relativo con el casquillo, permitiendo así el correcto funcionamiento 

de los taladros. Estas piezas también han sido fabricadas en material ABS 

para conseguir un completo aislamiento eléctrico del conjunto probeta-

punzón (por donde se introdujo la corriente) del resto del dispositivo y de la 

máquina de ensayos. En la Figura 3.26 se presentan unas imágenes de las 

piezas empleadas en los trabajos, que fueron fabricadas por impresión 3D. 
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Figura 3.25. Detalle de los elementos de guiado en el casquillo y las matrices. 

 

 

Figura 3.26. Matrices y tornillo de apriete, fabricados por impresión 3D en 

material ABS. 

 

Prolongadores: Son cilindros de acero inoxidable AISI 304, que tienen como 

función la transmisión de esfuerzos entre las mordazas de la máquina y el 

útil de ensayos. 

 

Piezas aislantes: Se trata de dos piezas, una en cada extremo del montaje, con 

la función de ofrecer una segunda barrera aislante eléctrica del conjunto 

sumergido. Se trata de una medida de seguridad extra, como prevención 

frente a la posibilidad de la entrada de corrientes externas, ajenas al montaje 

eléctrico, que puedan modificar los parámetros de la carga en hidrógeno, 

falseando los resultados. 
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El utillaje anteriormente descrito, con la probeta en su interior y el punzón insertado, 

debe ser sumergido en un recipiente que contenga la disolución, el cual a su vez 

deberá estar sujeto para no sufrir movimiento alguno durante el transcurso del 

ensayo. De igual manera, el conjunto debe tener algún otro sustento además del 

proporcionado por su acoplamiento a las mordazas de la máquina, pues al colocarse 

en posición horizontal pueden sufrirse desalineaciones en la transmisión de 

esfuerzos a su través, debidos al peso propio, que podrían afectar al ensayo. Todas 

estas cuestiones quedan solucionadas con los elementos que se describen a 

continuación: 

Estructura portante: Se trata de la estructura fabricada en acero al carbono 

que se muestra en la Figura 3.27, la cual fue posteriormente lacada para 

evitar su degradación. La misma dispone de cuatro orificios que se acoplan 

mediante tornillería a las barras del bastidor de la máquina, quedando toda 

ella sin posibilidad de movimiento y suspendida de las mismas. Dispone 

también, en su parte inferior, de un cuadrilátero de barras con una pletina 

cada una, donde es colocado, quedando inmovilizado. Finalmente, alineados 

con el eje de aplicación de cargas de la máquina, cuenta con dos casquillos, 

uno a cada lado, que albergan sendos rodamientos axiales encargados de 

apoyar, sostener y guiar el utillaje anteriormente descrito introduciendo un 

rozamiento mínimo. Según se muestra en la figura, las piezas se ensamblan 

mediante tornillería comercial de calidad 8.8, y los rodamientos se fijan 

mediante retenes metálicos de tipo diafragma. 

 

Figura 3.27. Estructura portante parte del dispositivo diseñado. 
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Recipiente: Según muestra la Figura 3.28, se trata de una urna de 

metacrilato, con el fin de aportar la mayor transparencia posible, donde se 

contiene la solución fragilizante. Está conformada por un fondo y cuatro 

paredes unidas mediante tornillería comercial de calidad 8.8 y juntas 

cilíndricas que aseguran la estanqueidad. Dispone de dos pasamuros, por 

donde discurrirán ambas partes de utillaje, consiguiéndose la estanqueidad 

mediante el empleo de juntas tóricas introducidas en un cajeo mecanizado en 

el perímetro de los orificios a tales efectos. 

 

Figura 3.28. Recipiente contenedor de la solución fragilizante. 

En la Figura 3.29 se muestra una sección de detalle del aspecto de los elementos del 

dispositivo completamente ensamblados; sólo restaría añadirle los elementos 

eléctricos para generar el ambiente de protección catódica o carga catódica deseado. 

En la Figura 3.30 se muestra un esquema en orden de utilización, y en la Figura 3.31 

se presentan unas imágenes del dispositivo durante la realización de un ensayo.  

 

Figura 3.29. Sección longitudinal del dispositivo para ensayo de probetas SPT 

Sumergidas, ensamblado a máquina de ensayos horizontal de baja velocidad. 
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Figura 3.30. Dispositivo para ensayos Small Punch sumergidos en orden de 

utilización. 

 

Figura 3.31. Dispositivo para ensayos Small Punch sumergidos durante un ensayo 

a baja velocidad en condiciones de protección catódica. 

En la realización de estos ensayos se utilizaron 3 velocidades distintas. Por un lado 

se llevaron a cabo ensayos a las mismas velocidades de solicitación que en las 

probetas pre-fragilizadas, es decir, la recomendada por el código de buena práctica 

[16] y empleada por diversos autores [8] [15] [14], de 0.01 mm/s junto con otra 5 veces 
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menor, a 0.002 mm/s. Por otro lado, se empleó una velocidad muy lenta, la misma 

empleada por Bai [9] [10], al ser prácticamente la única referenciada en la literatura 

en estas condiciones, que fue de 5 10 mm/s (indicada como 3 10 mm/min en el 

trabajo original), es decir, tres órdenes de magnitud más baja que las anteriores 

aproximadamente. 

3.6.3. Dispositivo para el ensayo estático de probetas sumergidas 

La última de las condiciones en las que se han llevado a cabo ensayos Small Punch 

en la presente tesis ha consistido en la aplicación de una carga estática sobre la 

probeta, mientras la misma se encuentra en condiciones de carga de hidrógeno 

constantemente sumergida en la solución líquida correspondiente. El dispositivo 

para la realización de ensayos sumergidos a baja velocidad, presentado en el epígrafe 

anterior, hubiera podido desempeñar esta labor, pero se estimó más conveniente el 

desarrollo de un prototipo de bajo coste específico para este fin. Para ello sirvió de 

inspiración la metodología empleada en los ensayos de fluencia (SPC) [15], al 

estimarse de mayor simplicidad la aplicación de una fuerza constante mediante un 

peso, que mantener el motor de una máquina eléctrica aplicándola hasta la rotura 

de la probeta, ya que, además de lo poco económico del proceso, la máquina podría 

sufrir daños a medio plazo. 

El prototipo desarrollado consiste en un bastidor metálico que aloja un recipiente, 

dentro del que se introducen las matrices y la probeta en un casquillo, y que también 

soporta la carga ocasionada por los pesos muertos. Dispone asimismo de un sistema 

de liberación de las cargas sobre la probeta, enfocado a evitar el daño de la misma 

por efectos dinámicos. El dispositivo, que consta de los elementos descritos a 

continuación, ha sido diseñado y construido por el autor de la presente tesis con 

medios propios. 

Bastidor: Se trata de una estructura metálica de perfilería comercial de acero 

al carbono ensamblada mediante procesos de soldadura, posteriormente 

recubierta para evitar su degradación. Ostenta dos funciones principalmente, 

la primera es albergar al recipiente y resto de útiles en su interior, y la 

segunda sostener el peso muerto y liberarlo lentamente sobre el punzón, 

evitando así todo golpe o efecto dinámico. El mecanismo de liberación de la 

carga consiste en una barra roscada sobre la que se colocan los pesos, y una 

tuerca apoyada sobre la estructura del bastidor, de tal modo que al girar la 
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tuerca en una u otra dirección se produce un movimiento relativo hacia arriba 

o abajo de la barra roscada y los pesos muertos respecto del mismo. En el 

momento en que se produce el contacto entre la cabeza del punzón y la barra 

roscada, la fuerza es transmitida a éste y el bastidor queda liberado de carga 

(Figura 3.32), para pasar a soportarla la probeta. 

 

  

 

Figura 3.32. Izda.: Bastidor del prototipo, en rojo aparece señalado el 

sistema de liberación lenta de la carga sobre el punzón. Dcha.: Detalle del 

sistema de liberación de carga. 

 

Recipiente: En este caso se trata de una urna cilíndrica de metacrilato 

formada por el fondo, una pieza tubular que conforma las paredes y una placa 

superior para poder cerrar la celda electrolítica mediante tornillería. Entre 

las diferentes intercaras se han empleado juntas elásticas planas para 

asegurar la estanqueidad. El recipiente incluye dos orificios para instalar un 

circuito que permite la recirculación de la disolución desde un recipiente anejo 

auxiliar, asegurando así su movilidad, y evitando el efecto que el 

estancamiento pudiera provocar sobre las propiedades de la misma. 
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Casquillo: Esta pieza, junto con la placa de apriete, se encarga de conferir la 

fuerza de cierre a las matrices, empotrando la probeta en su contorno. Está 

fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio, y algunas partes de 

apoyo de metacrilato. Posee cuatro varillas roscadas de acero inoxidable 

comerciales, que junto con sus tuercas y arandelas consiguen la función de 

cierre. El casquillo se encuentra perforado para permitir el flujo de la solución 

líquida a su través, y por tanto hasta la probeta. 

 

Placa de apriete: Es una placa de metacrilato que se apoya sobre la matriz 

superior, y que tiene mecanizado el mismo radio de acuerdo que esta, de cara 

a conseguir un acoplamiento óptimo. Posee cuatro agujeros alineados con los 

de las varillas del casquillo, que permiten su paso para proporcionar la fuerza 

de cierre al dispositivo. Posee un quinto agujero centrado que permite el paso 

del punzón a su través. En la figura siguiente se presenta el conjunto de 

casquillo, matrices y placa de apriete en su posición ensamblada, listos para 

la introducción del punzón. 

 

 

 

Figura 3.33. Vistas del conjunto casquillo – matrices – placa de apriete 

ensamblado. 
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Matrices: Las matrices son análogas a las empleadas en el dispositivo para la 

realización de ensayos sumergidos a baja velocidad de solicitación, 

habiéndose fabricado también por la técnica de impresión 3D. La única 

diferencia que presentan radica en la introducción de un conductor, pelado en 

su extremo para contactar con la probeta, que se encarga de hacerle llegar la 

corriente eléctrica. Consecuencia del hecho anterior es que, ambas matrices, 

presenten una pequeña ranura longitudinal en su lateral para la introducción 

del conductor en la intercara entre estas y el casquillo, hasta su salida al 

exterior. 

 

Punzón: Es análogo al descrito en el epígrafe anterior, se muestra en la Figura 

3.34. Pero en este caso los materiales empleados en su fabricación han sido 

dos distintos: el fuste se ha fabricado en acero inoxidable AISI 304, mientras 

que la cabeza indentadora ha consistido en una bola de material cerámico, 

para garantizar el aislamiento eléctrico de la probeta junto con las matrices 

que también son aislantes. Asimismo, se le ha añadido una cabeza de material 

aislante en su extremo, de cara a incorporar una barrera protectora extra 

contra la intrusión de corrientes vagabundas a la probeta ajenas al circuito 

del método de fragilización. Finalmente, para llevar a cabo la medición de los 

descensos del punzón durante el ensayo, se le ha incorporado al mismo una 

protuberancia que se emplea para hacer blanco con un comparador de tipo 

LVDT que registrará todo descenso del mismo. 

 

 

Figura 3.34. Izda.: Vista del punzón con la protuberancia para la medida 

mediante LVDT. Dcha.: Bolas aislantes de material cerámico empleadas como 

cabeza indentadora. 
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Comparador: Se trata de un comparador comercial que, mediante el software 

pertinente, interconectado a un ordenador permite el registro del descenso 

del punzón en función del tiempo. El mismo se encuentra convenientemente 

fijado a la estructura y hace blanco en la protuberancia de que dispone el 

punzón para tales fines. En la figura siguiente se presenta un detalle del 

contacto del comparador con el punzón. 

 

 

 

Figura 3.35. Detalle del contacto del comparador con el punzón. 

La Figura 3.36 representa un esquema del montaje experimental descrito para los 

ensayos de punzonado en ambiente bajo carga estática, mientras que en la Figura 

3.37 se muestra una fotografía del mismo durante el desarrollo de un ensayo. 
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Figura 3.36. Esquema del dispositivo para la realización de ensayos Small Punch 

sumergidos bajo carga estática en condiciones de realización de un ensayo (salvo 

bastidor y pesas). 

 

Figura 3.37. Imágenes del prototipo durante la realización de un ensayo Small 

Punch sometido a carga estática en condiciones de polarización catódica. 
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APROXIMACIÓN MEDIANTE ENSAYOS SPT DE TENACIDAD EN 

CONDICIONES DE FRAGILIZACIÓN 

En la presente tesis se proponen una serie de aproximaciones para abordar, por 

medio del ensayo SPT, la caracterización del comportamiento frente a HIC de los 

aceros estudiados. Se precisa definir, en primer lugar, los parámetros del ensayo que 

se emplean en la aproximación, en segundo lugar, identificar los ajustes 

preexistentes que se consideren válidos y proponer otros nuevos, y, en tercer lugar, 

validar los anteriores con la caracterización convencional basada en la mecánica de 

la fractura.  

En el presente epígrafe se define la geometría de probeta empleada, y se exponen los 

parámetros Small Punch empleados en los análisis posteriores y sus metodologías 

de cálculo. 

3.7.1. Probetas empleadas y condiciones de ensayo 

El tipo de probetas Small Punch utilizada para el desarrollo de los trabajos en 

fractura es la comúnmente empleada por el equipo de trabajo de la Universidad de 

Cantabria [72] [8]. Se trata de una placa plana cuadrada de 10 mm de lado y 0.5±0.01 

mm de espesor. Tal como se muestra en la Figura 3.38 siguiente, la probeta se ha 

modificado mediante la inclusión de una entalla lateral pasante en el centro de una 

de sus caras. Dicha entalla, de 4.8 mm de longitud, es mecanizada mediante 

electroerosión por hilo de 0.3 mm de diámetro, terminando por tanto en un acuerdo 

semicircular. La función de la entalla, como se expuso en el capítulo 2, es la 

introducción de un defecto a partir del cual se origine la propagación de grietas, tal 

como sucede en los ensayos convencionales de fractura, permitiendo con ello llevar a 

cabo la caracterización en la orientación deseada. 

 

Figura 3.38. Plano de las probetas Small Punch entalladas empleadas. 



Materiales y metodología                                                                    

_____________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral. Borja Arroyo Martínez                                                                    127 

CAPÍTULO 3 

Las probetas fueron obtenidas en la misma orientación que las de tipo C(T) 

empleadas en los ensayos convencionales, para que los resultados de éstas con las 

Small Punch pudieran ser comparados. Dicha orientación fue L-T, es decir, de modo 

que la propagación de fisura tuviera lugar en la sección transversal del mismo en 

dirección radial, como indica la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39. Orientación de las probetas Small Punch entalladas y C(T) respecto al 

material. 

Utilizando las probetas anteriormente descritas, y los equipamientos diseñados para 

dichos efectos, se han llevado a cabo ensayos Small Punch mediante tres técnicas: 

Probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire: Se han precargado en 

hidrógeno durante un tiempo de 2 horas, para ser inmediatamente extraídas, 

secadas y ensayadas. Se ha utilizado dos velocidades de punzón: una 

comúnmente empleada [16] de 0.01 mm/s, y otra 5 veces menor de 0.002 mm/s 

para ver su efecto en los resultados. 
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Probetas sumergidas con carga de hidrógeno en continuo: Se han precargado 

en hidrógeno durante 2 horas, para ser posteriormente ensayadas en las 

mismas condiciones que las anteriores, pero permanentemente inmersas 

durante el ensayo, de cara a asegurar una carga de hidrógeno constante. Se 

han utilizado las mismas velocidades que en el caso anterior, 0.01 mm/s y 

0.002 mm/s, para estudiar el efecto de la sumersión. Una tercera velocidad 

tres órdenes de magnitud inferior, igual a 5 10  mm/s, empleada 

previamente por Bai en sus trabajos [9] [10], ha sido introducida para 

comparar los efectos de la misma en los resultados de ensayo. 

 

Probetas sumergidas bajo carga estática: Se han precargado las probetas en 

hidrógeno durante un tiempo de 2 horas. Su posterior ensayo ha consistido en 

la liberación de una carga constante, permitiendo la deformación de la 

probeta hasta su rotura por el efecto de la misma en unas condiciones 

estacionarias de difusión de hidrógeno en su red; de este modo se proporciona 

el tiempo necesario para que el hidrógeno cause todo su efecto en las nuevas 

superficies creadas en los agrietamientos. 

A partir de las técnicas anteriores se estudia el comportamiento en fractura del 

material en condiciones de HIC mediante el uso de ensayos Small Punch en base a 

los procedimientos de análisis que serán descritos a continuación. 

3.7.2. Tenacidad de iniciación causada por el ambiente, KJth-EAC 

Lacalle propuso en su tesis doctoral [8] una metodología para la estimación de las 

propiedades en fractura a partir del uso de la misma tipología de probeta ensayada 

que se emplea en esta tesis. La misma, que fue descrita en el epígrafe 2.7 en detalle, 

consiste básicamente en la identificación de la iniciación de la propagación de grieta 

por un quiebro en la curva de ensayo fuerza-desplazamiento en el entorno del punto 

máximo de la curva, a partir de la cual, mediante el empleo del ábaco recogido en la 

Figura 2.18 se estima el CTOD de iniciación obtenido por técnicas Small Punch, SPi. 

A partir de él, mediante el empleo de las formulaciones (2.17) y (2.18) se obtiene el 

valor de la tenacidad de iniciación en términos JIc. 

Existen formulaciones en la bibliografía que permiten la conversión de la tenacidad 

a fractura en términos de factor de intensidad de tensiones, KI, a partir del valor de 

la tenacidad, J. En la expresión (3.32) siguiente, se presenta la utilizada en los 
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trabajos de esta tesis, de cara a la comparación de la tenacidad de iniciación obtenida 

mediante métodos normalizados y mediante ensayos Small Punch, a partir de la 

metodología de Lacalle.  

=    (3.32)   

Donde E es el módulo de elasticidad del material que, en caso de no conocerse, para 

el tipo de aceros empleados en esta tesis puede aproximarse por 200 GPa sin mayor 

error. 

Debe ser tenido en cuenta que el espesor de las probetas Small Punch entalladas 

empleadas en esta tesis es de 0.5 mm, mientras que los ensayos normalizados de 

fractura llevados a cabo utilizaron probetas C(T) de 25 mm de espesor nominal. El 

efecto del espesor de probeta en la determinación de la tenacidad a fractura es bien 

conocido, por ello en aquellos escenarios de reducidos espesores este efecto deberá 

ser tenido en cuenta, y en su caso corregido. Según la literatura, la temperatura y 

las condiciones de fragilización juegan también un papel crucial en la determinación 

de la tenacidad. Puede darse el caso de que la caracterización de un cierto material 

con un determinado espesor de probeta ofrezca valores representativos de su 

tenacidad a fractura (valor mínimo de tenacidad), pero si éste es fragilizado por 

hidrógeno, o sometido a bajas temperaturas (u otra forma de fragilización), cambie 

su ubicación en la curva de transición dúctil-frágil. Por tanto, la tenacidad 

determinada con el mismo espesor de probeta arrojará valores de lado de la 

inseguridad, es decir, considerablemente mayores al valor de su tenacidad a fractura 

en esas condiciones de fragilización o baja temperatura, donde será requerido un 

espesor de probeta mayor para determinar su valor de tenacidad a fractura que 

utilizado para el mismo material sin sufrir fragilización. 

Según Ainsworth, como se recoge en la normativa ASTM E1921 [47], la influencia 

del espesor de probeta para ensayos de tenacidad a fractura puede ser corregida 

mediante formulaciones. De cara a la comparación de los resultados ofrecidos por los 

ensayos Small Punch con los obtenidos a partir de los ensayos normalizados sobre 

probeta C(T) de B = 25 mm de espesor, se propone la aplicación de la expresión (3.33), 

recogida en [47].  
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( ) =  +  ( )  

/

 (3.33)   

Donde todos los valores de tenacidad se introducen en  y los espesores en 

mm, y = 20   es una constante. KJc(x) es el valor de tenacidad 

equivalente buscado en una probeta de espesor Bx (25mm en este caso), y KJc(0) el 

valor de tenacidad a convertir en una probeta de espesor B0 (espesor de la probeta 

Small Punch, 0.5mm en la presente tesis). 

En base a lo anterior, particularizando para las geometrías empleadas en este 

trabajo se obtiene la expresión (3.34), que expresa el valor de tenacidad de iniciación 

causada por el ambiente equivalente a probeta de 25 mm de espesor estimada por 

técnicas Small Punch. 

( ) =  20 +   20
0.5

25

/

 (3.34)   

3.7.3. Tenacidad límite para la iniciación de daño en ambiente, KIni-

EAC 

Este enfoque se basa en la realización de ensayos Small Punch sobre probetas 

entalladas en ambiente sometidas a carga estática, procedimiento de empleo 

habitual en escenarios de fragilización por hidrógeno, como se vio en el capítulo 2. 

Se propone fijar un ambiente e ir realizando ensayos Small Punch bajo cargas 

estáticas decrecientes, mientras se registra el desplazamiento sufrido por el punzón 

frente al tiempo. Al decrementar la carga sobre la probeta, se llegará a una situación 

donde la solicitación impuesta por esta no tendrá la entidad suficiente para provocar 

la propagación de grieta en dicho ambiente, pudiendo ser tomada como la condición 

límite. 

Dicha situación, de no propagación de grieta, será detectada por la permanencia del 

punzón inmóvil a lo largo del tiempo tras el desplazamiento primario provocado por 

la indentación y asentamiento del punzón sobre la probeta (zona I), es decir, por una 

horizontalidad de la curva en la zona II. Y será la tenacidad calculada para dicha 

situación (comienzo de la zona II) la correspondiente con el valor límite para la 

iniciación del daño en el ambiente estudiado, KIni-EAC (ligeramente del lado de la 

seguridad). 
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Para el cálculo de las tenacidades se seguirá el procedimiento de Lacalle [8], basado 

en la identificación del desplazamiento del punzón que causa la iniciación de grieta, 

al cual se le introduce la corrección de espesor incluida en [47] , tal como acaba de 

ser explicado en el epígrafe 3.7.2 del presente capítulo. De esta forma, se calculará 

la tenacidad de iniciación para cada una de las condiciones de carga que vayan siendo 

estudiadas, identificando el desplazamiento del punzón correspondiente como aquel 

que marca un cambio apreciable de pendiente en la curva, tal y como se ilustra en la 

Figura 3.40, indicando en tránsito entre las zonas I y II de comportamiento. 

 

Figura 3.40. Identificación de la iniciación de la propagación de grieta en los 

ensayos Small Punch bajo carga estática en ambiente con probetas entalladas. 

3.7.4. Energía para la iniciación de daño por ambiente, Eini-EAC 

Otro de los enfoques abordados radica en la comparación de un nuevo parámetro 

propuesto: la energía necesaria para la iniciación de daño por el ambiente calculada 

en base a ensayos Small Punch, frente a los valores de tenacidad a fractura en 

ambiente obtenidos mediante ensayos normalizados. 

Según se presenta en Figura 3.41, al superponer dos curvas Small Punch sobre 

probetas entalladas del mismo material, una de ellas obtenida a partir de material 

sin degradación alguna, y la otra a partir de material sometido a los efectos de 

fragilización por hidrógeno (ya bien con la técnica de pre-fragilización o mediante el 

ensayo de probetas totalmente sumergidas), se observa que su comportamiento es 

diferente. Los registros fuerza-desplazamiento en ambas situaciones son 

coincidentes hasta un determinado punto, a partir del cual la curva del material 
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expuesto al ambiente comienza a mostrar menores valores de carga y 

desplazamiento. Este hecho sólo puede estar justificado por los efectos ambientales 

en la iniciación del agrietamiento a partir del defecto inicial cuando se alcanza un 

cierto nivel energético, Eini-EAC. Evidentemente, como cada situación ambiental tiene 

sus peculiaridades, este nuevo parámetro introducido será dependiente del material 

y del nivel de fragilización aplicado sobre el mismo. 

El parámetro de energía de iniciación, Eini-EAC, representa las condiciones umbrales 

por encima de las cuales la acción del hidrógeno afecta al comportamiento frente a 

fractura del material. 

 

Figura 3.41. Definición de la energía para la iniciación del daño por el ambiente, 

Eini-EAC. 

 

 APROXIMACIONES DE LA TENSIÓN Y LA VELOCIDAD DE 

DEFORMACIÓN MEDIANTE ENSAYOS SPT EN AMBIENTE 

Basándose en las experiencias adquiridas mediante el empleo de ensayos Small 

Punch en situaciones de fluencia, se presenta una novedosa metodología de ensayos 

en condiciones de fragilización, consistente en la realización de ensayos estáticos bajo 

carga mantenida en ambiente fragilizante. En los epígrafes siguientes se dan toda 

clase de detalles acerca de la tipología de probeta empleada, y se exponen los 

parámetros obtenidos a partir del registro descenso del punzón – tiempo de rotura, 

de cara a un posterior enfrentamiento de los mismos en el capítulo de resultados. 
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3.8.1. Probetas empleadas y condiciones de ensayo 

La tipología de probeta empleada es la habitual en la Universidad de Cantabria, se 

trata de una placa plana cuadrada de 10 mm de lado y 0.5±0.01 mm de espesor, tal 

como se presenta en la Figura 3.42. En ambos materiales, las probetas fueron 

obtenidas en la orientación para ensayos Small Punch equivalente con la empleada 

en los ensayos SSRT normalizados, de modo que los resultados de éstas con las Small 

Punch pudieran ser comparados. Es decir, como se muestra en la Figura 3.43, fueron 

mecanizadas según planos verticales radiales del cilindro que conforma los redondos 

de las piezas de donde se extrajeron. 

 

Figura 3.42. Esquema de las probetas Small Punch empleadas. 

 

Figura 3.43. Orientación de las probetas Small Punch y SSRT respecto al 

material. 
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Utilizando la metodología y el tipo de probetas anteriormente descritas, se han 

llevado a cabo ensayos Small Punch mediante la técnica de ensayo en ambiente bajo 

carga estática, mantenido hasta su rotura. 

Las probetas se han precargado en hidrógeno durante 2 horas, para ser 

posteriormente ensayadas en las mismas condiciones ambientales. Su ensayo ha 

consistido en la liberación de una carga estática, permitiendo la deformación de la 

probeta hasta su rotura. La metodología es semejante a la empleada en los ensayos 

Small Punch de fluencia [16] [15], dando lugar a una cierta velocidad de 

desplazamiento del punzón, que se registra de forma continua frente al tiempo. 

3.8.2. Análisis de datos 

La utilización de la técnica de ensayo bajo carga estática, si bien es habitual para el 

estudio de la fluencia mediante técnicas Small Punch, es totalmente novedosa para 

su utilización en escenarios con influencia de ambiente fragilizante. En realidad, el 

empleo de las técnicas Small Punch bajo condicionantes ambientales adversos es una 

técnica aun novedosa e incipiente, por lo que los conceptos a utilizar parten de las 

observaciones realizadas a partir de los propios ensayos, tomando ciertas 

aproximaciones para abordar los análisis. 

El registro tiempo-desplazamiento del punzón presenta un aspecto como el mostrado 

en la Figura 3.44 siguiente. Así, para un ensayo a una carga determinada, P, se 

obtienen el tiempo hasta rotura, tr, y la velocidad de desplazamiento del punzón en 

la zona estacionaria (zona II en la figura), VSP. De este modo, la terna P - tr - VSP 

constituyen los resultados a analizar para cada ensayo. 

Carga, P: Es el parámetro que se fija para cada ensayo, obteniendo los dos 

restantes como consecuencia del mismo. 

 

Tiempo de rotura, tr: Se obtiene como medida directa del tiempo trascurrido 

desde la liberación de la carga sobre la probeta y el momento de la rotura final 

de la misma, identificada por su completo traspaso por el punzón. 

 

Velocidad de desplazamiento del punzón, VSP: En los trabajos de la presente 

tesis, como primer método aproximativo a la evaluación de este parámetro en 

condiciones de fragilización, se obtiene como la pendiente media de un ajuste 
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de los datos desplazamiento del punzón frente al tiempo trascurrido en la 

zona estacionaria (zona II en la figura), donde su velocidad es pseudo-

constante, tal como se muestra en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44. Curva tipo resultado de los ensayos Small Punch bajo carga estática 

en ambiente. 

 

 ANÁLISIS DE CONTENIDO EN HIDRÓGENO 

Para un estudio completo de los materiales expuestos a los efectos de la fragilización 

por hidrógeno, resulta crucial la determinación de su contenido exacto [49], de forma 

que se puedan establecer comparaciones con su comportamiento mecánico. 

3.9.1. Probetas y dispositivo empleados 

De cara a la completa reproducción del efecto de la geometría de probeta Small Punch 

en la difusión del hidrógeno, los ensayos fueron llevados a cabo sobre este tipo de 

probeta. Es decir, se emplearon placas planas de cara cuadrada de 10 mm de lado y 

0.5±0.01 mm de espesor, con un peso 0.4 g aproximadamente (ver Figura 3.42). 

En primer lugar, se analizó el contenido en hidrógeno del material sin exponer a 

efecto ambiental alguno. Seguidamente, las probetas fueron fragilizadas y 

posteriormente analizadas, manteniéndose para ello una fragilización en ambiente 

durante 2 horas. Por último, en algunos casos se estudió el efecto de la 

deshidrogenización durante una exposición al aire tras la pre-carga de probetas, para 
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ello, fueron extraídas y apoyadas sobre un vidrio de laboratorio durante el tiempo 

pertinente, tras el cual fueron analizadas. 

En los instantes previos al análisis las probetas se sometieron a un proceso de 

limpieza de habitual empleo en la literatura [49]. Primeramente, se sumergieron en 

acetona durante 5 segundos para eliminar cualquier resto superficial de elementos 

no deseables. Inmediatamente después se secaron mediante la utilización de papel 

combinado con aire caliente, para eliminar cualquier resto de acetona que pudiera 

falsear el ensayo. Finalmente, se pesaron mediante la una balanza de precisión del 

equipo y se introdujeron en un crisol dentro del horno de inducción, para dar 

comienzo al ensayo. El proceso anterior, de cara a minimizar la pérdida de hidrógeno, 

en ningún caso superó los 30 segundos. 

El equipamiento empleado para realizar las medidas consistió en un analizador de 

marca “LECO” modelo “RH-402” y un horno de inducción también marca “LECO” 

modelo “HF-402”, que se muestran en la Figura 3.45 siguiente [146]. 

 

Figura 3.45. Equipamiento empleado para los análisis de contenido en hidrógeno. 
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3.9.2. Metodología de análisis 

El análisis del contenido en hidrógeno fue llevado a cabo mediante la técnica de 

extracción en caliente, no llegándose a la fusión de las muestras durante la misma. 

El horno de inducción calienta la muestra a analizar hasta un punto por encima de 

la temperatura de austenización, suficiente para liberar el hidrógeno atrapado 

dentro de la microestructura del material, permitiendo que difunda al exterior 

completamente. Tras ello, un gas de arrastre (nitrógeno en este caso) empuja el 

hidrógeno extraído de las muestras desde el horno hasta el analizador, donde los 

gases atraviesan una serie de filtros químicos porosos, para llegar finalmente a la 

celda de análisis. Dentro de la celda, el contenido preciso es determinado por la 

variación del valor de la resistencia eléctrica producida por el paso del gas a través 

de un grupo de diristores asociados según un puente de Weastone. 

El tiempo de análisis empleado fue de 180 segundos, suficiente para asegurar la 

completa difusión del hidrógeno de la muestra en el tipo de aceros y geometría 

empleados. El pesado de las muestras, inmediatamente previo a su introducción al 

analizador (tras la limpieza), fue llevado a cabo en una balanza que integra el equipo. 

Previamente al test, el analizador se encendió y se mantuvo en orden de operación 

durante un tiempo de dos horas (recomendado por el fabricante), de modo que se 

asegurase su estabilidad antes de comenzar los análisis. Asimismo, el equipo fue 

calibrado antes de cada sesión de trabajo mediante el empleo de patrones con un 

contenido en hidrógeno y masa similares a las de las probetas utilizadas, al final de 

cada sesión la calibración fue comprobada. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este capítulo se han presentado los materiales empleados en los trabajos de la 

presente tesis doctoral, describiendo su composición química y sus principales 

propiedades mecánicas. 

Tras ello se ha repasado por completo la metodología llevada a cabo para el desarrollo 

de los trabajos experimentales. Primeramente, se han descrito los ambientes 

fragilizantes empleados para los posteriores estudios. Seguidamente, se han 

comentado los ensayos normalizados de fractura y tracción a baja velocidad en medio 
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agresivo, que se utilizarán como validación de los ensayos Small Punch 

posteriormente ejecutados 

Tras ello se han expuesto los dispositivos diseñados, validados y construidos para la 

ejecución de los ensayos Small Punch en condiciones de fragilización por hidrógeno. 

A continuación, se ha presentado la metodología experimental empleada para los 

ensayos Small Punch sobre probetas entalladas y sin entallar en ambiente, 

aportando una nueva variante a los ensayos habituales. 

Finalmente se ha descrito el procedimiento y probetas empleados para la 

determinación del contenido en hidrógeno en los diferentes ambientes que se han 

utilizado. 
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CAPÍTULO 4 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una vez presentada la problemática que se pretende abordar en la presente tesis 

doctoral, los materiales empleados, la metodología experimental y los dispositivos 

diseñados para tales fines, se está en disposición de presentar y discutir los 

resultados obtenidos en los ensayos llevados a cabo, labores que conforman el 

contenido del presente capítulo. 

En base a la “Normativa de los Estudios de Doctorado de la Universidad de 

Cantabria”, aprobada el 12 de Marzo de 1998 y actualizada el 18 de Diciembre de 

2013 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria en su capítulo 16, y 

a la “Normativa para la elaboración de tesis como compendio de artículos dentro del 

Programa de Doctorado del Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de 

los Materiales”, aprobada por el Consejo de Departamento de Ciencia e Ingeniería 

del Terreno y de los Materiales en su reunión celebrada el 26 de Septiembre de 2016, 
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se presenta esta tesis doctoral como compendio de las cuatro publicaciones más 

relevantes, hasta la presente fecha, llevadas a cabo en relación con los trabajos 

elaborados durante el desarrollo de la misma. 

Se trata, por un lado, de dos artículos (Art. 1 y Art. 2) [12] [17] que abordan 

el estudio de las propiedades en fractura en condiciones de fragilización por 

hidrógeno empleando el ensayo Small Punch bajo dos aproximaciones 

diferentes, explicadas en el capítulo que versa sobre la metodología en el 

presente documento. 

 

Se presenta un tercer artículo (Art. 3) [18] que, tras realizar un breve análisis 

de las limitaciones para el estudio de los aceros bajo los efectos del hidrógeno, 

plantea una novedosa alternativa para el estudio de la fragilización por 

hidrógeno basándose en la realización de ensayos Small Punch sumergidos 

en ambiente sometidos a carga estática. Asimismo, presenta posibles 

metodologías para estimar la tensión umbral y la velocidad de deformación, o 

el tiempo hasta rotura, en condiciones de fragilización por hidrógeno 

mediante técnicas Small Punch. 

 

Se incorpora finalmente a la lista una cuarta publicación (Pat.) [19]. Se trata, 

en este caso, de una patente de invención nacional, concedida con examen 

previo, que presenta un dispositivo para la realización de ensayos Small 

Punch sumergidos en ambiente líquido a velocidades tan bajas como se desee. 

Se presenta a continuación un resumen de cada una de las publicaciones, junto con 

los principales datos e indicadores de calidad de las mismas, las cuales se incluyen 

completas en el apéndice al final del presente documento.  

Finalmente, se desarrollan, con una organización más próxima a la empleada en las 

tesis doctorales convencionales, los puntos presentados en las publicaciones 

anteriormente citadas, así como algunos otros no recogidos en las mismas con la 

suficiente profundidad, junto con su correspondiente discusión. Todo ello con la 

intención de ofrecer en castellano la máxima claridad y alcance a los trabajos 

desarrollados, que, si así se prefiere, pueden ser consultados en su forma original en 

el apéndice. 
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4.1.1. Resumen artículo 1 (Art. 1) [12] 

Título: “Small punch test methodologies for the analysis of the hydrogen 

embrittlement of structural steels” 

Autores: T.E. García, B. Arroyo, C. Rodríguez, F.J. Belzunce, J.A. Álvarez 

Datos de la publicación: Theoretical and Applied Fracture Mechanics 

ISSN: 0167-8442; Vol.: 86; Páginas: 89-100; Año: 2016 

Fact. de impacto: 2.025; Fact. impacto quinquenal: 1.719 

Engineering, mechanical: Q1 (27/132) 

Mechanics: Q1 (32/135) 

Resumen: En este trabajo se aborda, por un lado, el análisis de la fragilización sobre 

las propiedades en tracción de tres variantes de acero Cr-Mo-V mediante técnicas 

Small Punch, tema que queda fuera del alcance de los trabajos de la presente tesis. 

Por otro lado, encuadrado de lleno en los trabajos de la tesis, se propone la estimación 

de la tenacidad a fractura mediante el empleo de ensayos Small Punch bajo 

condiciones de fragilización por hidrógeno. Se utiliza para el estudio el acero Cr-Ni-

Mn descrito en el capítulo 3, de alta resistencia (grado R5) obtenido mediante temple 

y revenido, con microestructura de martensita revenida. Se llevan a cabo ensayos a 

baja velocidad de solicitación (descritos en el capítulo de metodología) en cuatro 

condiciones ambientales: carga catódica y protección catódica, y dos niveles de 

intesidad de protección en cada una de ellas, analizando en cada caso dos niveles de 

velocidad de solicitación diferentes, es decir, un total de 8 variantes que cubren un 

amplio rango de ambientes fragilizantes. En paralelo, se realizan ensayos Small 

Punch sobre probetas entalladas en los mismos ambientes, estudiando en cada caso 

dos alternativas: probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a dos velocidades del 

rango común de aplicación [16], y probetas fragilizadas y ensayadas en ambientes a 

una velocidad tres órdenes de magnitud más lenta que las anteriores. A partir de los 

datos obtenidos de los ensayos Small Punch se aplica la metodología propuesta por 

Lacalle et. al [8], introduciendo una corrección para el efecto del espesor de probeta 

en los resultados de la tenacidad. Tras todo ello se finaliza comparando las 

estimaciones de la tenacidad en condiciones de fragilización obtenidas a partir de las 

técnicas Small Punch con los resultados de los ensayos normalizados. En estos 

primeros trabajos se muestran las posibilidades del ensayo Small punch para su 

aplicación en la estimación de las propiedades de fractura en condiciones de 
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fragilización por el ambiente y la correcta tendencia de los resultados obtenidos, así 

como la analogía en los micromecanismos de fractura con los ensayos convencionales. 

El estudio se completa con el análisis de contenidos en hidrógeno y un estudio de 

deshidrogenización en los ambientes estudiados. 

4.1.2. Resumen artículo 2 (Art. 2) [17] 

Título: “Study of the energy for embrittlement damage initiation by SPT means. 

Estimation of KEAC in aggressive environments and rate considerations” 

Autores: B. Arroyo, J.A. Álvarez, R. Lacalle 

Datos de la publicación: Theoretical and Applied Fracture Mechanics 

ISSN: 0167-8442; Vol.: 86; Páginas: 61-68; Año: 2016 

Fact. de impacto: 2.025; Fact. impacto quinquenal: 1.719 

Engineering, mechanical: Q1 (27/132) 

Mechanics: Q1 (32/135) 

Resumen: En este trabajo se estudia el empleo de probetas Small Punch entalladas 

para la estimación de la tenacidad a la fractura en ambientes agresivos. Para ello se 

propone un nuevo concepto, la energía necesaria para la iniciación del daño por el 

ambiente, obtenida como el área bajo la curva SPT desde el origen hasta el punto en 

que deja de ser coincidente con la del mismo material ensayado al aire, es decir, sin 

condicionantes ambientales. Se utiliza en este estudio el acero Cr-Ni-Mn descrito en 

el capítulo 3, de alta resistencia (grado R5) obtenido mediante temple y revenido, con 

microestructura de martensita revenida. Para analizar la validez del método, en 

primer lugar, se llevan a cabo ensayos normalizados según [6] sobre probetas C(T) 

bajo ambientes de protección catódica y polarización catódica, empleando cuatro 

condiciones ambientales en cada caso y dos velocidades distintas en cada nivel, es 

decir un total de 8 combinaciones ambientales distintas. Asimismo, se realizan 

ensayos Small Punch sobre probetas pre-fragilizadas y ensayadas posteriormente al 

aire a velocidades convencionales [16], a partir de cuyos resultados se calcula la 

energía para la iniciación de la propagación de grieta en cada condición ambiental. 

Los resultados de dicha energía se comparan con los valores de tenacidad en 

ambiente obtenidos en los ensayos basados en la mecánica de la fractura. Se concluye 

postulando al ensayo Small Punch como una herramienta útil para caracterizaciones 

en condiciones de fragilización por hidrógeno, capaz de mostrar la influencia del 

ambiente, y reproducir los micromecanismos presentes en los ensayos normalizados. 
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Finalmente se incluyen consideraciones sobre la velocidad y condiciones de aporte de 

hidrógeno más recomendables, de cara a obtener una futura aplicación de la técnica 

descrita en condiciones normalizadas. 

4.1.3. Resumen artículo 3 (Art. 3) [18] 

Título: “Analysis of key factors of hydrogen environmental assisted cracking 

evaluation by Small Punch test on medium and high strength steels” 

Autores: B. Arroyo, J.A. Álvarez, R. Lacalle, C. Uribe, T.E. García, C. Rodríguez 

Datos de la publicación: Material Science and Engineering A 

ISSN: 0921-5093; Vol.: 691; Páginas: 180-194; Año: 2017 

Fact. de impacto: 2.647; Fact. impacto quinquenal: 2.959 

Materials Science, Multidisplicanary: Q1 (66/271) 

Metallurgy & Metallurgical Engineering: Q1 (5/73) 

Nanoscience & Nanotechnology: Q2 (37/83) 

Resumen: En primer lugar, se analizan las técnicas y la normativa existente para 

la realización de ensayos normalizados en condiciones de corrosión bajo tensión y 

fragilización por hidrógeno  [6], indicando algunas de sus desventajas, y proponiendo 

el ensayo Small Punch como alternativa simple y económica en aquellas situaciones 

donde la escasez de material hace imposible llevar a cabo ensayos convencionales. 

Se recomienda la realización de ensayos Small Punch bajo carga estática 

sumergiendo la probeta en ambiente durante toda su duración. En los estudios se 

analiza la respuesta de los aceros Cr-Ni-Mn, de alta resistencia y grado R5, y Cr-Ni, 

de media resistencia, ambos obtenidos mediante procesos de temple y revenido, tal 

como se describe en el capítulo 3, con microestructuras resultantes de martensita 

revenida. En base a lo anterior, sobre el acero Cr-Ni-Mn, se llevan a cabo ensayos de 

tracción a baja velocidad (SSRT), en probetas tipo tracción incluyéndoles un 

concentrador de tensiones, bajo ambientes de protección catódica con dos niveles de 

agresividad, estudiando dos velocidades en cada caso, es decir en un total de 4 

condiciones ambientales distintas. Por su parte, se realizan ensayos Small Punch 

sumergidos bajo carga estática en condiciones también de carga catódica, estudiando 

un nivel de agresividad y 7 niveles carga mecánica para el acero Cr-Ni-Mn, y dos 

niveles de agresividad con 2 niveles de carga mecánica en cada uno con el acero Cr-

Ni. El estudio experimental se completa con la identificación de micromecanismos de 
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fallo semejantes en los SSRT y SPT realizados, y el análisis del contenido en 

hidrógeno en las distintas situaciones. 

Los resultados experimentales muestran un comportamiento similar de los ensayos 

SSRT y SPT, tomando como referencia el tiempo transcurrido hasta rotura, por 

tanto, se puede establecer una relación entre la tensión aplicada en el ensayo SSRT 

y la carga en el SPT. Para evaluar los mecanismos inherentes a cada proceso, se 

realizan ensayos interrumpidos examinando la cara inferior de la probeta durante el 

transcurso del ensayo. Tanto en los ensayos SPT como en los SSRT se contrasta que 

la mayor parte del proceso tiene lugar velocidad de desplazamiento del punzón quasi-

constante y a velocidades de deformación quasi-constantes respectivamente, que 

definen una zona secundaria del proceso de propagación, siendo esta la de mayor 

interés de cara a los análisis posteriores. Inspirándose en las metodologías SPT en 

fluencia, al comprobarse para los ambientes analizados que existe una relación entre 

la máxima tensión alcanzada en el ensayo SSRT y la carga estática aplicada en el 

ensayo SPT para tiempos de rotura similares, se propone, de una manera simple y 

efectiva, servirse de esta propiedad para estimar la tensión a partir de ensayos SPT 

calibrados con algunos SSRT (al igual que se hace en fluencia [15]). Finalmente, se 

comprueba que una propiedad geométrica que recoge el código de buena práctica 

[16], más enfocada a ensayos SPT en fluencia, también es aplicable en escenarios de 

fragilización por hidrógeno: esta propiedad dice que el valor numérico de la tasa de 

deformación (SSRT) y la velocidad de desplazamiento del punzón (SPT) que tienen 

lugar durante dos ensayos en el mismo ambiente serán semejantes para tiempos de 

rotura de probeta similares. En base a la citada propiedad se propone estimar la 

velocidad de deformación y el tiempo de rotura en un determinado ambiente 

basándose en ensayos SPT, en lugar de los convencionales SSRT. 

4.1.4. Resumen patente (Pat.) [19] 

Título: “Dispositivo para la realización de un ensayo miniatura de punzonado en 

condiciones de sumersión en una solución líquida” 

Inventores: B. Arroyo, J.A. Álvarez; Titular: Universidad de Cantabria 

Datos de la publicación: Patente de invención con examen previo 

Número de publicación: 2 534 613 

Número de solicitud: 201400788 

Presentación: 07-10-2014; Concesión: 06-08-2015 
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Resumen: El documento de publicación de la patente de invención, recoge la 

descripción del dispositivo para el ensayo de probetas Small Punch sumergidas a 

baja velocidad, expuesto con todo detalle en el punto 3.6.2 de la presente tesis. De 

forma resumida podría definirse como un dispositivo para la realización de un ensayo 

miniatura de punzonado, con alineación de cargas y minimización de los 

rozamientos, que permite la caracterización mecánica de una probeta sumergida en 

un líquido y comprende: 

Un dispositivo de ensayo que comprende a su vez: la probeta objeto de ensayo 

situada entre una matriz de opresión y una matriz de apoyo; un punzón de 

cabeza semiesférica; la matriz de opresión que presenta una abertura 

configurada para servir de guía al punzón; la matriz de apoyo que presenta 

una abertura configurada para permitir la deformación de la probeta; y al 

menos un elemento de apriete. 

Un sistema transmisor de esfuerzos que comprende dos tramos configurados 

para transferir la fuerza generada por la máquina de ensayos a cada uno de 

los dos extremos del dispositivo de ensayo. 

Un recipiente configurado para albergar en su interior un líquido, en el que 

sumergir totalmente la probeta. Dicho recipiente comprende dos aberturas en 

dos de sus laterales enfrentados, configuradas para, durante el ensayo, situar 

el conjunto dispositivo de ensayo y sistema transmisor de esfuerzos a lo largo 

del eje comprendido entre las dos aberturas. 

Un soporte configurado para sustentar el dispositivo de ensayo, el sistema 

transmisor de esfuerzos y el recipiente. 

 

 ESTUDIO DEL TIEMPO DE FRAGILIZACIÓN EN PROBETAS 

SPT 

El paso previo a la aplicación de carga en los ensayos SPT debe incluir una condición 

estacionaria de hidrógeno en la probeta. Para las probetas SPT estudiadas, de 

acuerdo con los valores presentados en bibliografía para coeficientes de difusión del 

hidrógeno en hierro [79] y experiencias previas, un tiempo de inmersión de una hora 

es suficiente para que esta situación se alcance. En este trabajo se propone un tiempo 

de dos horas para realizar la pre-carga de dichas probetas antes de su ensayo, ya sea 

al aire o en ambiente. 
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A modo de comprobación rápida de las estimaciones anteriores se llevó a cabo una 

breve campaña experimental, consistente en el ensayo al aire de probetas pre-

fragilizadas a la velocidad estándar de 0.01 mm/s [16] tras tiempos de inmersión de 

2, 5 y 15 horas, para observar si se presentaban diferencias sustanciales en su 

comportamiento basándose en su curva. Estos tiempos fueron elegidos de cara a 

cubrir un rango que diera validez a la propuesta del empleo de dos horas como tiempo 

de precarga, al utilizarse un tiempo superior a su doble (5 horas) y otro que 

asegurarse de largo la saturación en la red (15 horas). El nivel de fragilización 

empleado fue de 5 mA/cm2, es decir, el más agresivo de los empleados en los trabajos 

para evaluar todo el poder fragilizante del medio, y el material utilizado fue el acero 

Cr-Ni-Mn. En la Figura 4.1 se presentan las curvas obtenidas, comparadas con las 

de un ensayo sobre material sin someter a proceso de fragilización alguno. 

 

Figura 4.1. Curvas de ensayo al aire sobre el acero Cr-Ni-Mn bajo 5 mA/cm2 tras 

2, 5 y 15 horas de pre-fragilización comparadas con la del material sin efectos 

ambientales. 

 La observación de las curvas anteriores muestra los efectos del ambiente sobre el 

material. Las curvas registradas en los ensayos al aire a 0.01 mm/s tras periodos de 

fragilización de 2, 5 y 15 horas no presentaron diferencias reseñables ni en la 

tipología de la curva ni en las cargas y los desplazamientos del punzón sobre las 

mismas, pudiendo considerarse equivalentes. A partir de este punto se decide 
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adoptar la precarga de dos horas como suficiente en los ensayos Small Punch para 

la consecución de unas condiciones estacionarias de cara a los ensayos posteriores. 

 

 ESTUDIO DE CONTENIDOS EN HIDRÓGENO DE LOS 

MATERIALES

Se analizaron los contenidos en hidrógeno de los aceros en estado de recepción, bajo 

los ambientes objeto de estudio, y también se analizó la pérdida de contenido de uno 

de ellos al exponerlos al aire. Para ello se empleó el equipo y la técnica de análisis 

descrita en el capítulo de metodología. 

4.3.1. Contenidos en estado de recepción y bajo los ambientes 

estudiados 

Se determinaron los contenidos de hidrógeno de los dos materiales en estado de 

recepción, empleando para ello probetas semejantes a las utilizadas en los ensayos 

Small Punch. Asimismo, se cargaron las probetas en las cuatro condiciones 

ambientales objeto de estudio, dos niveles de intensidad en protección catódica y 

otros dos en condiciones de polarización catódica, tal como se describió en el capítulo 

de metodología. Los resultados se recogen en la Tabla 4.1 y en la Figura 4.1 

siguientes.  

Tabla 4.1. Contenido de hidrógeno de los materiales estudiados en condiciones 

de recepción y bajo las cuatro combinaciones ambientales empleados en la tesis. 

Material Ambiente Contenido en H2 
(ppm) 

Cr-Ni-Mn 

(Alta resistencia) 

Estado de recepción 0.84 

Protección 

catódica 

-950 mV 1.77 

-1050 mV 2.90 

Polarización 

catódica 

1 mA/cm2 3.55 

5 mA/cm2 5.45 

Cr-Ni 

(Media 

resistencia) 

Estado de recepción 0.78 

Protección 

catódica 

-950 mV 1.58 

-1050 mV 2.56 

Polarización 

catódica 

1 mA/cm2 3.12 

5 mA/cm2 4.86 
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Figura 4.1. Contenido de hidrógeno de los materiales estudiados en condiciones 

de recepción y bajo las cuatro combinaciones de ambiente empleados en la tesis. 

Como puede verse, a igualdad de condiciones de carga, e incluso en estado de 

recepción, el acero Cr-Ni-Mn es capaz de atrapar unos contenidos de hidrógeno un 

poco mayores en su red que el Cr-Ni. Esta característica está relacionada con la 

microestructura de ambos, en especial, con la presencia de trampas [147] [148]. No 

obstante, las diferencias entre ambos aceros no son demasiado relevantes, como 

consecuencia de la similitud de sus microestructuras, expuestas en el capítulo 3. 

4.3.2. Estudio del proceso de descarga de hidrógeno 

A partir de los resultados anteriores, con el objeto de estudiar la pérdida de hidrógeno 

que se produce al realizar ensayos sobre probetas pre-fragilizadas y ensayadas al 

aire, se llevó a cabo una campaña experimental para cuantificar el efecto de descarga 

a lo largo del tiempo. 

Para ello se elige el acero Cr-Ni-Mn como material de referencia. El proceso consistió 

en la carga de hidrógeno en probetas Small Punch en las 4 condiciones descritas, 

para, a continuación, exponerlas al aire un tiempo de 5 y 15 minutos 

respectivamente; una vez transcurrido, se determinó su contenido en hidrógeno para 

valorar la cantidad perdida. Los tiempos elegidos, 5 y 15 minutos, corresponden 

aproximadamente al tiempo que se emplea en la realización de sendos ensayos Small 

Punch a la velocidad habitual de 0.01 mm/s, indicada por el código de buena práctica 

[16], y una velocidad 5 veces menor, de 0.002 mm/s, por lo que dan una idea de la 

pérdida de hidrógeno durante el mismo en la técnica de probetas pre-fragilizadas. 
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En la Tabla 4.2 se presentan los resultados numéricos de los análisis realizados, 

mientras que en la Figura 4.2 se presentan en forma de gráfico, indicando las 

tendencias de las curvas de desorción que tienen lugar y el contenido intrínseco del 

material en estado de recepción como herramienta de comparación. 

Tabla 4.2. Valores de la evolución del contenido de hidrógeno del acero Cr-Ni-

Mn debido a su exposición al aire. 

Material Ambiente 
Contenido en H2 (ppm) 

Cargado 
Tras 5 

min 
Tras 15 

min 

Cr-Ni-Mn 

(Alta 

resistencia) 

Estado de recepción 0.84 

Protección 

catódica 

-950 mV 1.77 1.25 1.14 

-1050 mV 2.90 2.45 2.15 

Polarización 

catódica 

1 mA/cm2 3.55 3.12 2.84 

5 mA/cm2 5.45 4.86 4.15 

  

 

Figura 4.2. Tendencias de desorción del acero Cr-Ni-Mn. 

 

Según se observa, el contenido de hidrógeno muestra reducciones importantes en los 

primeros instantes de exposición al aire, que rondan el 30% para los ambientes de 

protección catódica, pero se quedan en el 12% para los de polarización catódica. Sin 
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embargo, tras 15 minutos de exposición son los ambientes con mayores contenidos 

iniciales (polarización catódica) los que muestran una pérdida más acusada de 

hidrógeno, mientras que los correspondiente a protección catódica toman una 

tendencia más asintótica hacia el contenido que finalmente retendrá la 

microestructura. 

4.3.3. Consideraciones finales 

Una conclusión obvia de los resultados anteriores es que la técnica de probetas pre-

fragilizadas y ensayadas al aire ofrecerá estimaciones, que, si bien cualitativamente 

pueden ser correctas, quedarán del lado de la inseguridad, pues se está ensayando 

un material con un contenido en hidrógeno considerablemente menor del que le 

introduciría un ambiente en condiciones estacionarias de aporte a su red. Este efecto 

es tanto más notable cuanto más baja sea la velocidad de ensayo y la concentración 

inicial. Por ello no son aconsejables velocidades de ensayo en rangos inferiores a 0.01 

mm/s, de cara a cumplir las recomendaciones de [16] y minimizar la pérdida de 

hidrógeno, si bien para cada tipo de acero se pueden establecer unas 

recomendaciones ligeramente diferentes. 

 

 ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN TRACCIÓN 

MEDIANTE PROBETAS PRE-FRAGILIZADAS 

De cara a poder alimentar algunos de los modelos empleados para la estimación de 

la tenacidad en fractura mediante técnicas Small Punch, como se expuso en el 

capítulo de metodología, es necesario el conocimiento de las principales propiedades 

en tracción de los materiales empleados, como son el límite elástico y la tensión de 

rotura. Si bien la bibliografía afirma que el efecto del hidrógeno sobre estas dos 

propiedades de tracción no es demasiado relevante [49] [149], al contrario de lo que 

ocurre sobre otros parámetros como la deformación, resulta interesante conocer el 

valor de los mismos bajo la influencia del hidrógeno. 

De esta manera, tal como recomiendan algunos trabajos para estas situaciones [75] 

[11] [150], se han llevado a cabo ensayos sobre probetas sin entallar pre-fragilizadas 

y ensayadas posteriormente al aire, para determinar el límite elástico y la tensión 

de rotura del acero Cr-Ni-Mn. Esta técnica, pese a la influencia de la desorción de 

hidrógeno durante el ensayo anteriormente comentada, se ha considerado lo 
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suficientemente precisa por la escasa influencia del mismo en estos parámetros. En 

la Figura 4.3 se muestran las curvas de ensayo Small Punch obtenidas, y en la Tabla 

4.3 y la Figura 4.4 los valores del límite elástico y la tensión de rotura obtenidos como 

media de las 4 probetas ensayadas en cada caso, comparados con los del material en 

estado de recepción. Los resultados han sido obtenidos empleando la formulación de 

Lacalle [8].  

Tabla 4.3. Comparación del límite elástico y la tensión de rotura del acero Cr-Ni-

Mn obtenidas mediante técnicas Small Punch con los valores del material en 

estado de recepción. 

Material Ambiente Vel. 
ensayo 

y (MPa) u (MPa) 

Cr-Ni-Mn 

(Alta 

resistencia) 

Estado de recepción, ensayo 
normalizado 

920 1015 

Protección 

catódica 

-950 mV 0.01 mm/s 982 1059 

-1050 mV 0.01 mm/s 876 1056 

Polarización 

catódica 

1 mA/cm2 0.01 mm/s 924 1005 

5 mA/cm2 0.01 mm/s 916 1026 

 

 

Figura 4.3. Curvas de ensayo Small Punch sobre probetas de acero Cr-Ni-Mn 

fragilizadas y ensayadas posteriormente al aire. 
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Figura 4.4.  Comparación del límite elástico y la tensión de rotura del acero Cr-

Ni-Mn obtenidas mediante técnicas Small Punch con los valores del material en 

estado de recepción. 

En vista de los resultados presentados, los valores de los parámetros no mostraron 

variaciones significativas respecto a los obtenidos en el material en estado de 

recepción mediante ensayos normalizados. Se apreció una influencia, sin embargo, 

en la tipología de las curvas de ensayo Small Punch, que para los ambientes de 

protección catódica mantuvieron una tipología más cercana a la mostrada en 

comportamientos dúctiles, lo cual concuerda con los bajos contenidos de hidrógeno 

introducidos en esta técnica (1.77 y 2.90 ppm). Sin embargo en los ambientes de 

polarización catódica, la tipología de curva cambia hacia una forma más frágil (1 

mA/cm2 con 3.55 ppm), presentando una marcada tipología frágil en el ambiente más 

agresivo (5 mA/cm2 con 5.45 ppm). 

Este comportamiento tiene su justificación en los modos de fallo que se aprecian en 

las macrografías de la Figura 4.5: en las probetas ensayadas en ambientes de 

protección catódica a -950 mV y -1050 mV (a) se muestra un tipo de rotura 

caracterizado por una agrietamiento circunferencial (forma de media luna), mientras 

que en los ensayos bajo el ambiente más agresivo, en  polarización catódica a 

5mA/cm2 (b), se puede apreciar una rotura en estrella típica de condiciones frágiles, 

y finalmente, en las fotografías (c y d) se presentan las tipologías de transición entre 

comportamientos típicamente dúctil y frágil presentado en los ensayos bajo 

polarización catódica a 1mA/cm2 (como se aprecia en la gráfica coexisten de ambos 

tipos). No obstante, en las imágenes c y d, a pesar de la rotura semicircular, puede 
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apreciarse fisuración secundaria en forma de estrella que parte desde ella, rasgo 

distintivo de una fractura con influencia de la fragilización. 

 

Figura 4.5. Macrografías de probetas Small Punch pre-fragilizadas y ensayadas 

al aire bajo los ambientes estudiados sobre el acero Cr-Ni-Mn. 

A partir del estudio previo, se considera idóneo el ensayo Small Punch para la 

estimación del límite elástico y la tensión de rotura sobre probetas pre-fragilizadas 

siempre que los ensayos se realicen en un tiempo inferior al que provoca la pérdida 

sustancial de hidrógeno en los materiales. 

 

 ESTUDIO DE LA TENACIDAD EN CONDICIONES DE 

FRAGILIZACIÓN 

En el presente epígrafe se recogen, en una primera instancia, los resultados 

obtenidos mediante ensayos normalizados de propagación de grieta a baja velocidad 
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sobre probeta C(T) según la normativa ISO 7539 [6], de acuerdo al procedimiento 

experimental recogido en el capítulo 3, basado en la aproximación descrita [4] [61], 

que serán utilizados como herramienta de validación de las estimaciones mediante 

técnicas Small Punch posteriores. Seguidamente, se presentan los resultados 

obtenidos mediante ensayos Small Punch sobre probetas entalladas analizando el 

efecto que tienen sobre la estimación de los parámetros de tenacidad la velocidad de 

solicitación y la actuación simultánea del ambiente durante la realización del ensayo. 

Para ello, tal como se expuso en el capítulo 3, se analizan cuatro condiciones 

diferentes: probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a velocidades 

convencionales, probetas ensayadas en ambiente a velocidades convencionales y a 

velocidad muy baja, y probetas sumergidas en ambiente bajo carga estática, seguidos 

de las consideraciones pertinentes en cada caso. Finalmente se exponen las 

principales alternativas sobre la estimación de la tenacidad a fractura en condiciones 

de fragilización por hidrógeno obtenidas a partir de las técnicas Small Punch 

abordadas. 

4.5.1. Ensayos normalizados de propagación a baja velocidad sobre 

C(T)’s 

En primer lugar, se llevaron a cabo los ensayos de propagación de grieta a baja 

velocidad sobre el acero Cr-Ni-Mn, según el procedimiento explicado en el capítulo 3. 

Se ensayaron un total de 8 probetas C(T) de 25 mm de espesor con ranuras laterales, 

se emplearon dos ambientes de protección catódica de -950 y -1050 mV y otros dos 

de polarización catódica de 1 mA/cm2 y 5 mA/cm2 con dos niveles de velocidad de 6

10   y 6 10   m/s en cada caso.  Se obtuvo en cada una de las situaciones el valor 

de la tenacidad a fractura en ambiente mediante el empleo de las metodologías 

ASTM [46], KIEAC-ASTM, y GE-EPRI [61], KIEAC-EPRI, así como la velocidad de 

propagación de grietas, da/dt, tal como se explica en el capítulo 3. 

La Figura 4.6 muestra los registros fuerza-COD en la línea de aplicación de carga de 

las probetas ensayadas. La Figura 4.7 muestra imágenes de la superficie de fractura 

de la probeta bajo polarización catódica a 5 mA/cm2 a la velocidad más lenta, es decir, 

el ambiente más agresivo, mientras que la Figura 4.8 muestra imágenes de la 

propagación de la probeta bajo protección catódica a -1050 mV, es decir, la menos 

agresiva en la que hubo propagación (las probetas sometidas a -950 mV de protección 

catódica no llegaron a presentar propagación en las condiciones de carga máxima 

que es capaz de aplicar la máquina de ensayos empleada). 
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Figura 4.6. Curvas fuerza-COD registradas en los ensayos de propagación a baja 

velocidad en el acero Cr-Ni-Mn. 

 

Figura 4.7. Fractografía de las probetas del acero Cr-Ni-Mn en condiciones de 

polarización catódica a 5 mA/cm2 y velocidad de 6 10  m/s. 
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Figura 4.8. Fractografía del acero Cr-Ni-Mn a -1050 mV de protección catódica y 

velocidad de 6 10  m/s. 

Como puede observarse, durante los registros de las curvas fuerza-COD en los 

ambientes menos agresivos (protección catódica a -950 mV) la máquina de ensayos 

alcanzó la fuerza máxima que era capaz de suministrar sin conseguir una 

propagación estable de fisura, por ellos los valores de tenacidad calculados a partir 

de ellas deben ser tomados como una cota inferior, y los valores de velocidad de 

propagación no pudieron ser obtenidos. 

La fractografía, por su parte, muestra imágenes en consonancia con las curvas 

experimentales obtenidas, así como con los valores de tenacidad calculados, que se 

muestran en la Tabla 4.4. En el ambiente más agresivo se aprecia un mecanismo de 

fallo claramente frágil, con fractura mixta y una clara decohesión que revela los 

bordes de grano. En el ambiente menos agresivo, el micromecanismo es menos frágil, 

también de modo mixto con clara presencia de clivajes, con abundantes desgarros en 

las facetas de los mismos y zonas de coalescencia de microhuecos. Los mecanismos 

de fallo hallados en los ensayos de agresividades intermedias mostraron una 

evolución comprendida entre las dos anteriores, de menor a mayor fragilidad a 

medida que aumentaba la agresividad del ambiente. 
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La Figura 4.9 muestra una intercomparación de los resultados de tenacidad a 

fractura obtenidos a partir de la metodología ASTM y GE-EPRI, y la Figura 4.10 

compara los valores de velocidad de propagación bajo los diferentes ambientes 

estudiados. 

Tabla 4.4. Valores de tenacidad a fractura y velocidad de propagación en 

ambiente del acero Cr-Ni-Mn. 

Material Ambiente Vel. 
ensayo 

KIEAC-

ASTM 
(

) 

KIEAC-

EPRI 

(

) 

da/dt 
(m/s) 

C
r-

N
i-

M
n

 

(A
lt

a
 r

es
is

te
n

ci
a

) Protección 

catódica 

-950 mV 
6 10  m/s >140 >140 # 

6 10  m/s >120 >120 # 

-1050 mV 
6 10  m/s 122.08 138.26 4.68E-3 

6 10  m/s 107.15 117.28 1.06E-3 

Polarización 

catódica 

1 mA/cm2 
6 10  m/s 40.41 46.08 2.28E-3 

6 10  m/s 34.87 36.69 0.561E-3 

5 mA/cm2 
6 10  m/s 32.62 32.80 3.42E-3 

6 10  m/s 30.08 30.92 1.07E-3 

 

De la observación de los resultados puede deducirse que, como se explicó en el 

capítulo 3, los valores del factor de intensidad de tensiones de iniciación de 

propagación proporcionados por la normativa ASTM ofrecen valores menores que los 

arrojados por el enfoque elasto-plástico proporcionado por el código GE-EPRI. 

Las diferencias mostradas entre ambos enfoques son próximas entre sí, teniendo el 

del código GE-EPRI en cuenta una ligera plasticidad sin alejarse demasiado de los 

resultados del método normalizado ASTM. Este hecho valida la metodología 

propuesta en el capítulo 3, consistente en tomar la intersección de la curva iso-a con 

una pendiente incial del 95% de la pendiente del tramo elástico del registro fuerza-

COD con dicho registro para determinar la carga de iniciación de la fisuración. 
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Figura 4.9. Comparación de los valores de tenacidad obtenidos mediante las 

metodologías propuestas por la norma ASTM y el código GE-EPRI. Los 

correspondientes al ambiente de protección catódica a -950 mV (el menos 

agresivo) fueron calculados como una cota inferior, pues la máquina de ensayo 

alcanzó su carga máxima sin producirse propagación de grieta. 

 

Figura 4.10. Comparación de las velocidades de propagación obtenidas a partir de 

los ensayos de propagación de grieta. Las correspondientes al ambiente de 

protección catódica a -950 mV (el menos agresivo) no pudieron ser calculadas, 

por lo que los valores representados son estimaciones del orden de magnitud que 

tendrían, en vista de los resultados del resto de ambientes, pero deben tomarse a 

mero título cualitativo. 
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En segundo lugar, las tendencias observadas en los resultados de la tenacidad a 

fractura en ambiente (por cualquiera de los métodos) están en consonancia con el 

grado de agresividad del medio y contenido de hidrógeno en el material. De esta 

forma, los valores obtenidos en un mismo medio tienen una dependencia directa con 

la velocidad de solicitación, es decir, a menor velocidad menor valor de KIEAC; este 

efecto ya ha sido contrastado en trabajos previos [49]. De igual manera, en ensayos 

realizados a la misma velocidad de solicitación la tenacidad presenta una 

dependencia inversa con la agresividad del medio, y por tanto también con el 

contenido de hidrógeno, es decir, a mayor agresividad del medio menor valor de 

tenacidad. 

Finalmente, en lo referente a la velocidad de propagación, se aprecia una clara 

dependencia con la velocidad de solicitación, no tanto con el ambiente, presentando 

valores del mismo orden de magnitud para todos ellos. La velocidad de propagación 

muestra unas magnitudes más altas para los ensayos llevados a cabo a la velocidad 

de solicitación mayor, y otros valores de velocidad de propagación más bajos para los 

ensayos realizados a la velocidad de solicitación menor, siendo la relación entre 

ambos del orden de cuatro. Tal como se ha observado, mientras que los valores de 

velocidad de solicitación están en una relación de diez (un orden de magnitud), los 

valores de velocidad de propagación tan sólo lo están en una relación de 

aproximadamente cuatro, por lo que la dependencia de la velocidad de propagación 

con respecto a la de solicitación no se debe a un efecto puramente mecánico, sino 

mixto mecánico-ambiental. 

4.5.2. Ensayos sobre probetas SPT entalladas 

4.5.2.1.  Ensayos SPT sobre probetas pre-fragilizadas y ensayadas al 

aire 

Sobre el acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn se llevaron a cabo ensayo pre-

fragilizando probetas Small Punch entalladas y ensayándolas inmediatamente al 

aire, según la metodología expuesta en el capítulo 3. En cada caso fueron ensayadas 

4 probetas. Los ambientes empleados fueron los cuatro empleados en los ensayos de 

propagación de grieta mediante probeta C(T), y las velocidades utilizadas fueron dos: 

por un lado, la recomendada por el código de buena práctica [16] de 0.01 mm/s, y por 

otro una velocidad 5 veces más baja, de 0.002 mm/s, con el objetivo de estudiar los 

efectos de la misma. 
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En la Figura 4.11 se muestran las curvas de ensayo obtenidas sobre probetas pre-

fragilizadas a las velocidades convencionales de 0.01 mm/s y 0.002 mm/s.  

 

Figura 4.11. Registro de los ensayos Small Punch realizados sobre probetas 

entalladas pre-fragilizadas a velocidades de 0.01 mm/s y 0.002 mm/s. 

Las curvas experimentales obtenidas muestran tanto comportamientos dúctiles, 

presentes en los ensayos bajo protección catódica, como típicamente frágiles, 

presentes en los ensayos bajo polarización catódica. Esta característica se observa en 

la forma de las curvas, que van tomando una tipología más frágil según aumenta la 

agresividad del ambiente. 

Los resultados muestran, para velocidades de solicitación idénticas, valores de carga 

máxima y desplazamiento más bajos a medida que aumenta la agresividad del 

ambiente, hecho que será causante de un parámetro de fractura consecuentemente 

más bajo. A igualdad de ambiente, no se observa una variación significativa en la 

tipología de la curva de ensayo para velocidades diferentes, sin embargo, si es cierto 

que para los ambientes menos agresivos (protección catódica) los registros presentan 

valores de carga máxima y su desplazamiento correspondiente más bajos, no siendo 

este efecto tan perceptible en los ambientes de polarización catódica, donde se 

confunden las curvas a ambas velocidades. 

En la Figura 4.12 se presentan imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica 

de barrido (SEM) de dos probetas ensayadas en los ambientes más extremos. Las 
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imágenes correspondientes a la probeta (a) corresponden a una de las muestras 

ensayadas bajo el ambiente de polarización catódica a 5mA/cm2 y a una velocidad de 

0.01 mm/s, mientras que la probeta (b) corresponde a una muestra bajo condiciones 

de carga catódica a -950 mV ensayada a 0.01 mm/s. 

 

Figura 4.12. Imágenes SEM de probetas entalladas pre-fragilizadas y ensayadas a 

0.01 mm/s. a) Polarización catódica a 5mA/cm2; b) Protección catódica a -950 

mV. 

Como se indicó en el epígrafe 4.3, durante los ensayos al aire se produce una pérdida 

de contenido de hidrógeno de la probeta hacia el exterior, que será función de la 

velocidad de ejecución del ensayo. Por otro lado, el efecto fragilizador del hidrógeno 

sobre el fondo de grieta también será función de la velocidad de solicitación. Ello se 

traduce en una competencia entre los dos efectos por ver si es más relevante la 

difusión del hidrógeno al exterior, que reduce el efecto fragilizador, o el mayor tiempo 

disponible del hidrógeno remanente para causar daño, aumentando el efecto 

fragilizador. 
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En los ambientes menos agresivos, es decir, con menores contenidos de hidrógeno, 

tiene más importancia el mayor tiempo de actuación del mismo que su difusión al 

exterior, como se observa en las curvas obtenidas a la velocidad más baja, que 

reflejan un descenso en los valores de la carga máxima y el desplazamiento 

correspondiente. Sin embargo, para los ambientes más agresivos (contenidos de 

hidrógeno en la pre-carga por encima de 3.5 ppm) los efectos de la difusión del 

hidrógeno al exterior y el mayor tiempo de actuación se compensan, no 

presentándose diferencias relevantes entre ambas velocidades. Las tendencias de 

deshidrogenización mostradas en la Figura 4.2, ya mostraron como una vez 

transcurridos los primeros 5 minutos de exposición se apreciaba una importante 

descarga de hidrógeno en los ensayos de protección catódica, pero no así en los de 

polarización catódica. Es decir, para los ambientes menos agresivos el contenido de 

hidrógeno ya se ha visto drásticamente reducido, constituyendo la cantidad 

remanente en la probeta una proporción más importante frente a la inicial que en el 

caso de los ambientes más agresivos, donde la difusión aún tiene un efecto relevante 

que un mayor tiempo de ensayo no es capaz de compensar. 

Las imágenes SEM de la Figura 4.12, por su parte, avalan lo anterior. La imagen de 

la probeta bajo polarización catódica (a), presenta una tipología de fallo 

eminentemente frágil con una microestructura en la zona de grietas puramente 

intergranular, inequívoca de una fractura frágil. La probeta correspondiente al 

ambiente en protección catódica (b) presenta una tipología de fallo eminentemente 

más dúctil y un micromecanismo de fallo en la zona de iniciación de grieta con facetas 

mixtas parcialmente transgranular. 

4.5.2.2.  Ensayos SPT en ambiente a velocidades convencionales 

En este epígrafe se exponen los resultados llevados a cabo en las mismas condiciones 

que en el anterior, pero fragilizando las probetas y ensayándolas tras ello sumergidas 

en ambiente. La campaña experimental fue llevada sobre el acero de alta resistencia 

Cr-Ni-Mn, se ensayaron en cada caso cuatro probetas Small Punch entalladas, en los 

cuatro ambientes empleados en los ensayos de propagación de grieta mediante 

probeta C(T). Se emplearon dos velocidades en cada caso: la recomendada por el 

código de buena práctica [16] de 0.01 mm/s, y otra 5 veces más baja, de 0.002 mm/s, 

con el objetivo de estudiar los efectos de la misma. En la Figura 4.13 se muestran las 

curvas de ensayo obtenidas. Tanto la metodología empleada como el equipo utilizado, 

diseñado específicamente para este menester, fueron presentados en el capítulo 3. 
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En la Figura 4.14 se presentan imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica 

de barrido (SEM) de dos probetas ensayadas bajo el ambiente de polarización 

catódica a 5mA/cm2, es decir, el más agresivo; en la imagen (a) se presentan las 

fractografías correspondientes a una velocidad de ensayo de 0.01 mm/s, mientras que 

en la figura (b) a la velocidad de 0.002 mm/s. La Figura 4.15 presenta fractografías 

de probetas ensayadas en el ambiente menos agresivo, -950 mV, la imagen (a) 

corresponde a la velocidad de ensayo de 0.01 mm/s y la (b) a la de 0.002 mm/s. 

 

Figura 4.13. Registro de los ensayos Small Punch realizados sobre probetas 

entalladas en ambiente a velocidades de 0.01 mm/s y 0.002 mm/s. 

Se aprecia el efecto fragilizador, tanto del ambiente como de la velocidad, en los 

parámetros obtenidos de las curvas. A medida que aumenta la agresividad del 

ambiente, bien causado por la intensidad del mismo o por el decremento de la 

velocidad, disminuyen los parámetros resistentes de la curva, como son la carga 

máxima y el desplazamiento del punzón correspondiente a la misma. 

En estas condiciones se refleja claramente el efecto de la velocidad de solicitación, 

tanto en los ambientes más agresivos (polarización catódica) como en los menos 

agresivos (protección catódica); en todos los casos, las curvas a la velocidad más baja 

presentaron tipologías claramente más frágiles, lo que redundará en parámetros 

resistentes necesariamente más bajos, tal como establece la bibliografía para los 

ensayos convencionales [49] [149] [151]. 
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Figura 4.14. Imágenes SEM de probetas entalladas ensayadas en ambiente bajo 

condiciones de polarización catódica 5mA/cm2. a) Ensayo a 0.01 mm/s; b) 

Ensayo a 0.002 mm/s. 

 

Figura 4.15. Imágenes SEM de probetas entalladas ensayadas en ambiente bajo 

condiciones de polarización catódica -950 mV. a) Ensayo a 0.01 mm/s; b) Ensayo 

a 0.002 mm/s. 
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Las fractografías obtenidas mediante técnicas SEM muestran resultados de 

fracturas frágiles en la misma línea que las tipologías de las curvas mostradas. El 

micromecanismo de fallo en las probetas correspondientes al ambiente más agresivo 

(5 mA/cm2) muestran un aspecto claramente más frágil que el de sus homólogas en 

el ambiente menos agresivo (-950 mV), si bien, este efecto se atenúa con el aumento 

de la velocidad de solicitación. 

4.5.2.3.  Ensayos SPT en ambiente a velocidad lenta 

Se ha demostrado que la velocidad de solicitación en los ensayos Small Punch en 

ambiente tiene un efecto directo sobre la curva registrada, así como sobre el 

micromecanismo de fallo, mostrando una tendencia hacia la fragilidad con la 

reducción de la misma. Este hecho encuentra su fundamento, como se ha venido 

tratando, en la mayor permisividad al hidrógeno para causar todo su poderío 

fragilizante. 

En este epígrafe, como ya se adelantó en el capítulo de metodología, se analizan los 

ensayos Small Punch realizados sobre probetas entalladas en condiciones de 

sumersión a velocidad muy lentas. La velocidad elegida ha sido 5 10  mm/s, al ser 

la empleada en las únicas referencias bibliográficas de ensayos semejantes 

localizadas [9] [10]. El material utilizado fue nuevamente el acero de alta resistencia 

Cr-Ni-Mn, y los ambientes empleados fueron los mismos que en el resto de los 

trabajos: dos bajo protección catódica a -950 mV Y -1050 mV, y dos en polarización 

catódica a 1 mA/cm2 y 5 mA/cm2.  

En la Figura 4.16 se muestran las curvas de ensayo obtenidas. En la Figura 4.17 se 

presentan imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) 

de probetas ensayadas bajo los dos ambientes extremos. En la imagen (a) se presenta 

la fractura de una probeta en el ambiente de polarización catódica a 5mA/cm2, es 

decir, el más agresivo, mientras que en la (b) el de una probeta ensayada en el menos 

agresivo, -950 mV. 

Las curvas obtenidas en todos los casos presentaron una tipología frágil. Si se 

comparan con las mostradas por los registros de los ensayos sumergidos a 

velocidades convencionales (Figura 4.13), o con los ensayos sobre probetas pre-

fragilizadas (Figura 4.11), muestran claramente la tipología más frágil de los tres 

métodos estudiados. 
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Figura 4.16. Curvas de ensayo sobre probetas Small Punch entalladas en 

condiciones de sumersión a muy baja velocidad. 

 

Figura 4.17. Imágenes SEM de probetas entalladas ensayadas en ambiente a 5

10  mm/s. a) Polarización catódica a 5mA/cm2; b) Protección catódica a -950 

mV. 
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Respecto a los valores de carga máxima y desplazamiento del punzón 

correspondiente a la misma, la tendencia es la misma que la mostrada en el resto de 

metodologías Small Punch empleadas, así como en los ensayos normalizados con 

probetas C(T): a mayor nivel de agresividad, mayor fragilización, y por tanto menores 

valores de estos parámetros. Por otro lado, en comparación con los resultados frente 

a las otras técnicas (pre-fragilizadas y en ambiente a velocidades convencionales), 

para un ambiente definido, la carga máxima y su deformación correspondiente 

resultaron inferiores en todos los casos. 

Finalmente, las fractografías mostradas presentan un aspecto claramente frágil en 

ambas circunstancias, con fracturas intergranulares y decohesión en borde de grano. 

Debe señalarse que las diferencias apreciadas en este caso en cuanto a los 

mecanismos de propagación entre los dos ambientes extremos presentados en la 

Figura 4.17 (-950 mV y 5 mA/cm2) ha sido de menor entidad que las observadas en 

los otros tipos de ensayo. Este comportamiento evidencia la importancia del tiempo 

disponible por el hidrógeno para desplegar mayor daño fragilizante, principalemente 

en las condiciones con menores contenidos (-950 mV). 

4.5.2.4.  Ensayos SPT en ambiente bajo carga estática 

Tras haberse comprobado los claros efectos sobre el comportamiento mecánico de la 

realización de los ensayos con un aporte continuo de hidrógeno y a baja velocidad, se 

decidió valorar el efecto de la deformación de la probeta a las velocidades 

naturalmente permitidas por el material cuando este es solicitado. Se llevó a cabo 

una campaña experimental consistente en la realización de ensayos bajo carga 

estática sobre probetas Small Punch entalladas sumergidas en ambiente. Para ello 

se eligió la condición más crítica, estudiándose el acero Cr-Ni-Mn en condiciones de 

polarización catódica a 5mA/cm2, bajo 5 niveles de carga diferentes comprendidas 

entre 572 N y 268 N; aquellos ensayos en los que no se produjo el fallo de la probeta 

fueron parados una vez excedidas las 10 horas desde la aplicación de la carga. 

En la Figura 4.18 se muestran los registros desplazamiento del punzón frente a 

tiempo obtenidos en los ensayos, que fueron parados tras 10 horas. En la Figura 4.19 

se presentan las macrografías de los agrietamientos sufridos en las probetas a partir 

de la entalla, salvo en el caso de la imagen e, donde la carga impuesta no tuvo la 

entidad suficiente para generar agrietamiento en el ambiente estudiado. 
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Figura 4.18. Resultados de los ensayos bajo carga estática sobre probetas Small 

Punch entalladas sumergidas en el ambiente de polarización catódica a 5 

mA/cm2. 

 

Figura 4.19. Imágenes de la zona de agrietamiento de las probetas Small Punch 

entalladas sumergidas en el ambiente de polarización catódica a 5 mA/cm2. Las 

imágenes a)-d) corresponden a las cargas de 572 N, 479 N, 405 N, 302 N, 

mientras que la imagen e) corresponde a la carga de 268 N bajo la cual no hubo 

propagación de grieta. 

Puede observarse como bajo cargas más elevadas se produjo el fallo de la probeta a 

las pocas horas (572 N y 479 N), el resto fueron detenidos una vez superadas las 10 

horas de duración. Asimismo, se observa como el desplazamiento del punzón 

correspondiente con la indentación y asentamiento de la probeta, zona I, se iba 

reduciendo a medida que las cargas disminuían su valor. Puede verse como en la 

probeta bajo 268 N no se produjo inicio de la fisuración, por lo que el desplazamiento 
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del punzón permaneció constante en el tiempo tras superarse la zona I, este hecho 

es debido a que la entidad de la carga aplicada no es suficiente para provocar la 

fisuración del acero Cr-Ni-Mn en el ambiente estudiado, por lo que es dicho escenario 

el que debe tomarse de cara a la obtención del parámetro de fallo. 

De la observación de las fotografías puede deducirse una tipología de fallo frágil, con 

grietas radiales del centro a la periferia, que parten desde el fondo de la entalla. Los 

micromecanismos de fallo no han sido analizados, ya que las condiciones de ensayo 

son análogas a las descritas en el apartado anterior (ensayo sujeto a un aporte 

constante de hidrógeno y bajo una velocidad de punzonado muy lenta). 

4.5.3. Estimaciones de la tenacidad de iniciación causada por el 

ambiente mediante probetas SPT entalladas 

A partir de los resultados directos de los ensayos que acaban de ser presentados, se 

plantea en la presente tesis una metodología para la obtención de la tenacidad de 

iniciación de grieta en ambiente. Esta metodología está basada en la propuesta de 

Lacalle [8], que se expuso en el capítulo de metodología, modificada posteriormente 

según la expresión propuesta por Ainsworth y recogida en [47], para adaptar la 

tenacidad obtenida por medio del ensayo SPT a la equivalente a la de una probeta 

de 25 mm de espesor, y poderla comparar de este modo con los resultados obtenidos 

a partir de los ensayos realizados sobre probeta C(T). Para alimentar el modelo de 

Lacalle se han empleado los valores del límite elástico y tensión de rotura obtenidos 

a partir de los ensayos Small Punch sobre probetas lisas pre-fragilizadas presentados 

en el epígrafe 4.4, así como un valor del módulo de elasticidad igual a 200 GPa. 

4.5.3.1.  Estimaciones a partir de probetas pre-fragilizadas y 

ensayadas al aire, KJth-EAC 

En la Tabla 4.5 siguiente se muestran los resultados de tenacidad obtenidos a partir 

de las probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a velocidades convencionales, 

cuyas curvas fueron presentadas en la Figura 4.11. En la Figura 4.20 y la Figura 

4.21 se presenta la comparación de los resultados estimados mediante metodologías 

Small Punch con los obtenidos de los ensayos normalizados sobre probeta C(T), 

obtenidos a partir de la Tabla 4.4.  
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Tabla 4.5. Valores de tenacidad para las probetas entalladas pre-fragilizadas y 

ensayadas al aire a velocidades convencionales. 

Probetas entalladas pre-fragilizadas y ensayadas al aire 

C
r-

N
i-

M
n

 
(A

lt
a

 r
es

is
te

n
ci

a
) 

Ambiente Vel. 
punzón 

di  
(mm) 

SP-i 

(Figura 
2.18) 

JJC 
(2.17) 

(kN/m) 

KJth-EAC 
(3.32) 

( ) 

KJth25-

EAC (3.33) 

( ) 

P
ro

te
cc

ió
n

 c
at

ód
ic

a 

-950 

mV 

0.01 

mm/s 

1.40 

1.41 0.74 
765.3

2 
396.10 161.43 1.45 

1.43 
1.35 

0.002 

mm/s  

1.26 

1.21 0.54 
509.3

6 
323.14 134.00 1.05 

1.28 
1.27 

-1050 

mV 

0.01 

mm/s 

1.51 

1.45 0.76 
774.5

2 
398.47 162.33 1.48 

1.48 
1.33 

0.002 

mm/s  

1.22 

1.17 0.48 
489.1

7 
316.67 131.57 1.24 

1.03 
1.19 

P
ol

ar
iz

ac
ió

n
 c

at
ód

ic
a 

1 

mA/cm2 

0.01 

mm/s 

1.03 

1.03 0.35 
340.5

5 
264.22 111.84 1.05 

0.98 
1.04 

0.002 

mm/s  

1.21 

1.08 0.34 
328.3

1 
260.39 110.41 1.11 

0.90 
1.10 

5 

mA/cm2 

0.01 

mm/s 

0.75 

0.77 0.18 
177.6

6 
190.84 84.25 0.87 

0.76 
0.68 

0.002 

mm/s  

0.66 

0.65 0.14 
138.1

8 
168.30 75.77 0.68 

0.64 
0.62 
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Figura 4.20. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con los obtenidos mediante metodologías Small Punch con 

probetas entalladas pre-fragilizadas y ensayadas al aire posteriormente a 

velocidades convencionales. Ajuste de todos los ambientes mediante la misma 

expresión. 

 

 

Figura 4.21. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con los obtenidos mediante metodologías Small Punch con 

probetas entalladas pre-fragilizadas y ensayadas al aire posteriormente a 

velocidades convencionales. Ajuste de las dos familias de ambientes con 

expresiones diferentes. 
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Se observa que el ensayo Small Punch en estas condiciones es capaz de predecir 

valores cualitativamente correctos, pudiendo acusar la influencia de la velocidad en 

el ensayo. Los resultados obtenidos mediante técnicas Small Punch arrojan valores 

superiores a los procedentes de los ensayos normalizados en todos los casos, 

especialmente en los ambientes más frágiles donde casi los triplican. 

Se han ajustado en una primera instancia los resultados en todos los ambientes 

mediante una misma ecuación de ajuste logarítmica (la que ofrecía mejor ajuste), 

obteniéndose unos coeficientes de correlación de 0.84 y 0.86 de las estimaciones SPT 

con los resultados normalizados según las metodologías ASTM y GE-EPRI 

respectivamente. Seguidamente, al tenerse dos ambientes claramente diferenciados 

(protección catódica y polarización catódica), se ha ajustado cada uno de ellos 

mediante ajustes lineales por separado, obteniéndose peores coeficientes de 

correlación que en el ajuste del conjunto. 

En conclusión, la técnica de probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a 

velocidades convencionales ofrece resultados superiores a los valores reales, 

quedando del lado de la inseguridad. No obstante, con una correlación apropiada y 

los coeficientes de seguridad pertinentes los valores de tenacidad obtenidos pueden 

servir como herramienta de predicción o comparación dada la rapidez, simplicidad y 

escasez de recursos de esta técnica de ensayo, proponiéndose correlaciones del tipo 

de las mostradas en (4.1), ó (4.2) expresando la tenacidad a estimar, KIEAC, en función 

del parámetro obtenido mediante ensayos Small Punch, KJth25. 

=  ln( ) +   (4.1)   

=     (4.2)   

Donde  es la tenacidad de iniciación estimada mediante técnicas Small Punch 

y normalizada a un espesor equivalente de 25 mm,  es la tenacidad de iniciación 

obtenida mediante ensayos normalizados con probeta C(T) de 25 mm de espesor, y 

K1 y K2, ó C1 y C2, son constantes de ajuste en función del ambiente y del material. 

4.5.3.2.  Estimaciones a partir de probetas ensayadas en ambiente a 

velocidades convencionales, KJth-EAC 

La siguiente metodología a considerar, más laboriosa en su realización y demandante 

de equipamiento más complejo, es la consistente en fragilizar las probetas en el 

medio agresivo y realizar posteriormente el ensayo en el mismo a las velocidades 
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habituales, pero manteniendo en este caso un aporte constante de hidrógeno. En la 

Figura 4.13 se mostraron las curvas obtenidas en estas condiciones. En la Tabla 4.6 

se presentan los resultados de la tenacidad a fractura obtenidos mediante esta 

técnica. La Figura 4.22, por su parte presenta un mismo ajuste logarítmico para los 

resultados en todos los ambientes (el que ofrecía mejor ajuste), y la Figura 4.23 

presenta los resultados empleando dos ajustes lineales, por un lado, se ajustan los 

dos ambientes en protección catódica, y por el otro los de polarización catódica. 

Tabla 4.6. Valores de tenacidad para las probetas entalladas fragilizadas y 

ensayadas en ambiente a velocidades convencionales. 

Probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidades 
convencionales 
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1.15 

0.95 0.40 413.69 291.21 121.99 1.03 
0.93 
0.69 
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1.06 

1.07 0.37 382.66 280.08 117.81 1.1 
1.04 
1.08 
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0.01 
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1.21 

1.13 0.42 428.02 296.22 123.87 
1.16 
1.19 
0.96 
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1.02 0.36 355.31 269.89 113.97 
0.93 
0.96 
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1 
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0.01 
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0.89 

0.96 0.30 295.00 245.92 104.96 0.87 
0.96 
1.11 

0.002 

mm/s  

1.03 

0.95 0.29 286.22 242.23 103.57 1.1 
0.95 
1.07 

5 

mA/cm2 

0.01 

mm/s 

0.71 

0.70 0.16 157.92 179.92 80.14 0.66 
0.63 
0.78 

0.002 

mm/s  

0.47 

0.58 0.12 118.44 155.82 71.04 0.58 
0.56 
0.71 
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Figura 4.22. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con los obtenidos mediante metodologías Small Punch con 

probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidades 

convencionales. Ajuste de todos los ambientes mediante la misma expresión. 

 

 

Figura 4.23. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con los obtenidos mediante metodologías Small Punch con 

probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidades 

convencionales. Ajuste de todos los ambientes mediante la misma expresión. 
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Se observa nuevamente en esta ocasión que el ensayo Small Punch en estas 

condiciones es capaz de predecir valores cualitativamente correctos, pudiendo acusar 

también la influencia de la velocidad en el ensayo. Existe una mejoría en la calidad 

de las aproximaciones de los resultados en los ambientes en protección catódica, que 

presentan valores de un orden de magnitud similar a los de los ensayos 

normalizados. Este hecho encuentra su explicación en la realización del ensayo 

dentro de una fuente de aporte constante de hidrógeno. Al tratarse de ambientes que 

aportan contenidos bajos de hidrógeno, el hecho de impedir su difusión al exterior 

juega un papel importante, pues se posibilita que concentraciones bajas puedan 

causar un cierto daño, que en el caso de los ensayos pre-fragilizados, cuyos resultados 

se acaban de exponer, no se producía porque gran parte del hidrógeno difusible 

conseguía salir al exterior de la muestra durante el transcurso del ensayo. 

Las estimaciones Small Punch en los ambientes más agresivos (polarización 

catódica) también han experimentado algún acercamiento a los resultados de los 

ensayos normalizados, pero en este caso la diferencia con los ensayos pre-fragilizados 

ha sido escasa. En estos ambientes, que provocan mayores concentraciones de 

hidrógeno, la mayor parte del mismo queda profundamente atrapado, por lo que la 

difusión al exterior no es un parámetro decisivo, como demuestra el hecho del similar 

comportamiento. De esta forma al sumergir el ensayo, e impedir esa pérdida, la 

ganancia es mínima, pues es la corta duración de test la que no permite una mayor 

difusión a las nuevas zonas fisuradas en creación. Si el ensayo durase más tiempo, 

es decir la velocidad de punzonado fuese más lenta, se daría tiempo suficiente al 

hidrógeno a causar mayor daño. 

En vista de lo anterior se han llevado a cabo nuevamente dos ajustes. Por un lado, 

se han ajustado los resultados en todos los ambientes mediante una misma ecuación 

de ajuste logarítmica (la que ofrecía mejor ajuste) del tipo de la mostrada en la 

expresión (4.3), obteniéndose unos coeficientes de correlación de 0.76 y 0.79 de las 

estimaciones SPT con los resultados normalizados según las metodologías ASTM y 

GE-EPRI respectivamente. Asimismo, en (4.4) se muestra un homólogo de la anterior 

expresando la tenacidad a estimar, KIEAC, en función del parámetro obtenido 

mediante ensayos Small Punch, KJth25. 

 

=  ln( ) +   (4.3)   
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=     (4.4)   

Donde  es la tenacidad de iniciación estimada mediante técnicas Small Punch 

y normalizada a un espesor equivalente de 25 mm,  es la tenacidad de iniciación 

obtenida mediante ensayos normalizados con probeta C(T) de 25 mm de espesor, y 

K1 y K2, ó C1 y C2, son constantes de ajuste en función del ambiente y el material. 

Tras ello, según la diferencia en la calidad de las estimaciones en los dos ambientes 

comentada, se ha ajustado cada uno de ellos por separado mediante tendencias 

lineales, sin obtenerse una clara mejoría en los coeficientes de correlación. Las 

correlaciones empleadas fueron del tipo (4.5), equivalente a (4.6), para cada 

ambiente. 

=  +  (4.5)   

=  +  (4.6)   

Donde  es la tenacidad de iniciación estimada mediante técnicas Small Punch 

y normalizada a un espesor equivalente de 25 mm,  es la tenacidad de iniciación 

obtenida mediante ensayos normalizados con probeta C(T) de 25 mm de espesor, K0 

y K1, ó C0 y C1, son constantes de ajuste función del ambiente y el material; K0 y C0 

representan una tenacidad mínima de ajuste en cada caso. 

En conclusión, la técnica de probetas fragilizadas y ensayadas en ambiente a 

velocidades convencionales ofrece resultados cualitativamente mejores a los 

obtenidos en el epígrafe previo en todos los ambientes, e incluso bastante 

aproximados en aquellos bajo protección catódica (menos agresivos), sin embargo, las 

estimaciones en situaciones de polarización catódica siguen quedando del lado de la 

inseguridad. 

4.5.3.3.  Estimaciones a partir de probetas ensayadas en ambiente a 

velocidad lenta, KJth-EAC 

Como se expuso en el punto 4.5.2.3, para intentar mejorar las aproximaciones en los 

ambientes más frágiles, se llevaron a cabo ensayos sumergidos a baja velocidad de 

solicitación. En la Tabla 4.7 se presentan los valores de tenacidad estimados a partir 

de ellos, y en la Figura 4.24 y Figura 4.25 sendas comparaciones con los resultados 

de los ensayos normalizados; en la Figura 4.16 se representaron las curvas carga-

desplazamiento del punzón que permiten obtener dichos datos. 
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Tabla 4.7. Valores de tenacidad para las probetas entalladas ensayadas en 

ambiente a velocidad lenta. 

Probetas entalladas ensayadas en ambiente a velocidad lenta 
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mV 
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1.06 
1.02 0.375 387.63 281.84 118.47 

0.98 
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mV 
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0.98 
1.05 0.385 374.73 277.02 116.65 

1.12 
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n
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a 1 

mA/cm2 
5 10  
mm/s 

0.43 
0.42 0.105 103.21 145.42 67.16 

0.40 

5 
mA/cm2 

5 10  
mm/s 

0.37 
0.35 0.08 73.87 122.99 58.73 

0.33 
 

 

Figura 4.24. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con los obtenidos mediante metodologías Small Punch con 

probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidad lenta. 

Ajuste de todos los ambientes mediante la misma expresión de tipo logarítmica. 
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Figura 4.25. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con los obtenidos mediante metodologías Small Punch con 

probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidad lenta. 

Ajuste de todos los ambientes mediante la misma expresión de tipo lineal.  

El análisis comparativo de los resultados, obtenidos con los presentados en los puntos 

anteriores, muestra el importante papel que ejerce la velocidad de solicitación. Los 

valores de tenacidad que aparecen en condiciones de protección catódica son 

similares a los que se obtenían con la velocidad de 0.002 mm/s, presentando una 

buena aproximación a los valores normalizados. 

Sin embargo, en aquellas situaciones con contenidos de hidrógeno mayores 

(polarización catódica), se aprecia una clara disminución de la tenacidad en dicho 

ambiente al disminuir la velocidad a 5 10  mm/s. De ahí que las estimaciones de 

la tenacidad para los ambientes de polarización catódica sean bajo esta metodología 

de un orden de magnitud similar de los ensayos de propagación de fisura a baja 

velocidad normalizados. 

En esta ocasión se han llevado a cabo dos ajustes bajo la misma tendencia de la 

totalidad de los ambientes ensayados, uno de ellos logarítmico y el otro lineal. En 

ambos casos se ha obtenido coeficientes de correlación semejantes, de 0.98 y 0.96 

para la metodología ASTM y de 0.98 y 0.97 para la GE-EPRI en los ajustes 

logarítmico y lineal respectivamente. 
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Se propone la utilización, por su simplicidad, de correlaciones lineales del tipo (4.7), 

o equivalentes del tipo (4.8) para expresar la tenacidad a estimar, KIEAC, en función 

del parámetro obtenido mediante ensayos Small Punch, KJth25. 

 

=  +  (4.7)   

=  +  (4.8)   

Donde  es la tenacidad de iniciación estimada mediante técnicas Small Punch 

y normalizada a un espesor equivalente de 25 mm,  es la tenacidad de iniciación 

obtenida mediante ensayos normalizados con probeta C(T) de 25 mm de espesor, K0 

y K1, ó C0 y C1, son constantes de ajuste función del ambiente y el material; K0 y C0 

representan una tenacidad mínima de ajuste en cada caso. 

También pueden ser empleadas correlaciones logarítmicas del tipo (4.9), o 

exponenciales equivalentes del tipo (4.10). 

 

=  ln( ) +   (4.9)   

=     (4.10)   

Donde  es la tenacidad de iniciación estimada mediante técnicas Small Punch 

y normalizada a un espesor equivalente de 25 mm,  es la tenacidad de iniciación 

obtenida mediante ensayos normalizados con probeta C(T) de 25 mm de espesor, y 

K1 y K2, ó C1 y C2, son constantes de ajuste función del ambiente y el material. 

Se puede concluir que la metodología de ensayo en ambiente a baja velocidad, a pesar 

de ser la más compleja y demandar mayor tiempo de ensayo, es la más precisa de las 

tres abordadas en el presente epígrafe, tal como se muestra en la Figura 4.26. Esta 

técnica ofrece estimaciones de valores de tenacidad a fractura en ambiente del mismo 

orden de magnitud que los obtenidos con ensayos normalizados para un amplio rango 

de escenarios de fragilización. No obstante, las estimaciones deberán tomarse con las 

precauciones y coeficientes de seguridad pertinentes. 

En la Figura 4.26 se presenta una comparación de las tres técnicas empleadas para 

la estimación de la tenacidad a partir de la metodología de Lacalle [8] modificada 

mediante [47]. 
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Figura 4.26. Comparación de las tres técnicas de estimación de la tenacidad 

mediante probetas Small Punch entalladas abordadas en la presente tesis. a) 

Pre-fragilización y ensayo al aire a velocidades convencionales; b) Carga y 

ensayo en ambiente a velocidades convencionales. c) Carga y ensayo en ambiente 

a velocidad lenta (en este caso se muestra el ajuste lineal por su mayor 

simplicidad). 

4.5.3.4.  Estimación de la tenacidad umbral en base a probetas 

ensayadas en ambiente bajo carga estática, KIni-EAC 

Tal como se expuso en el capítulo 3, en este punto se presentan los resultados de los 

ensayos bajo carga constante en ambiente sobre probetas Small Punch entalladas, 

para, a continuación, aplicar la metodología para la obtención de la tenacidad del 

material en ambiente. La misma se basa en la realización de ensayos bajo diferentes 

cargas, y la determinación de la tenacidad de iniciación asociada a cada una de ellas 

a partir del desplazamiento del punzón, hasta encontrar aquella situación en la cual 

la grieta no presente propagación, que será la que definirá el parámetro umbral que 

rige el proceso en fractura, es decir, la tenacidad para la iniciación del daño por el 

ambiente, KIni-EAC. 

El cálculo de la tenacidad está basado en la propuesta de Lacalle [8], que se expuso 

en el capítulo de metodología, modificada posteriormente según la expresión 

propuesta por Ainsworth recogida en [47], para obtener la tenacidad equivalente a 

la de una probeta de 25 mm de espesor y compararla con los resultados obtenidos a 
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partir de los ensayos normalizados sobre probeta C(T) realizados. Para alimentar el 

modelo de Lacalle se han empleado los valores del límite elástico y tensión de rotura 

obtenidos a partir de los ensayos Small Punch sobre probetas lisas pre-fragilizadas 

presentados en el epígrafe 4.4, así como un valor del módulo de elasticidad igual a 

200 GPa. El valor de desplazamiento del punzón en cada caso ha sido aquel que 

marca un claro cambio de tendencia en el registro desplazamiento del punzón frente 

al tiempo, que es debido a la indentación y asentamiento de la probeta (tránsito de 

la zona I a la II de la curva d-t). 

En la Figura 4.18 se presentaron los registros tiempo-desplazamiento del punzón 

que han servido de base para a los cálculos asociados; en la Tabla 4.8 se muestran 

los resultados de tenacidad obtenidos a partir de las probetas entalladas ensayadas 

bajo aporte continuo de hidrógeno bajo carga estática, y en la Figura 4.27 se presenta 

la comparación de los resultados de tenacidad estimados mediante metodologías 

Small Punch con los obtenidos de los ensayos normalizados sobre probeta C(T) para 

dicho ambiente. 

Como puede observarse, la tenacidad de iniciación Small Punch corregida a un 

espesor de probeta de 25 mm, KIni25-EAC, arrojó un valor de 36 MPa*m1/2, mientras 

que los valores obtenidos a partir de los ensayos de validación sobre probeta C(T) 

arrojaron valores entre 30 y 33 MPa*m1/2. Esto supone un resultado satisfactorio 

para las estimaciones, quedando demostrada la capacidad de predicción de 

condiciones umbrales con tiempos de ensayo relativamente cortos (10 horas). 

Tabla 4.8. Valores de tenacidad para las probetas entalladas ensayadas en 

ambiente bajo carga estática. 

Probetas entalladas ensayadas en ambiente bajo carga estática 
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0.311 0.065 62.29 113.00 54.97 

0.299 0.050 47.92 99.11 49.75 

0.286 0.044 42.16 92.97 47.44 

0.145 0.030 28.75 76.77 41.39 

0.110 0.021 20.13 64.23 36.63 
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Figura 4.27. Comparación de los valores de tenacidad obtenidos en los ensayos 

Small Punch sobre probetas entalladas ensayadas en ambiente bajo carga 

estática y los de los ensayos de propagación de grieta a baja velocidad mediante 

las metodologías ASTM y GE-EPRI en el ambiente de 5 mA/cm2 para el acero 

Cr-Ni-Mn. 

4.5.4. Energía para la iniciación del daño por ambiente mediante 

probetas SPT entalladas, EIni-EAC 

Según se expuso en el capítulo 3, otra metodología alternativa planteada para la 

obtención de la tenacidad a fractura está basada en la estimación de la misma a 

partir de la energía de iniciación del daño por hidrógeno mediante el empleo de 

probetas entalladas. Este parámetro corresponde al área bajo la curva de ensayo 

Small Punch (energía) desde el origen hasta el punto en que las curvas sobre 

material fragilizado y sobre material sin daño dejan de ser coincidentes, pues será a 

partir de este donde el efecto del hidrógeno provoca un devenir diferente de ambas 

curvas. 

Nuevamente, en este caso, la validación de la técnica se llevará a cabo mediante los 

ensayos de propagación de grieta a baja velocidad realizados sobre probeta C(T) en 

ambiente. 



Resultados y análisis                                                                          

_____________________________________________________________________________ 
Tesis Doctoral. Borja Arroyo Martínez                                                                    183 

CAPÍTULO 4 

4.5.4.1.  Estimaciones a partir de probetas pre-fragilizadas y 

ensayadas al aire 

La Figura 4.28 presenta las curvas de ensayo correspondientes a probetas pre-

fragilizadas y posteriormente ensayadas al aire comparadas con la curva de ensayo 

de una probeta análoga sin efectos ambientales, mientras que la Tabla 4.9 recoge los 

valores numéricos de la energía de iniciación del daño por ambiente calculadas a 

partir de ellas.  

 

Figura 4.28. Curvas de ensayo de probetas Small Punch entalladas pre-

fragilizadas y ensayadas posteriormente al aire a 0.01 y 0.002 mm/s. 

Comparación con curva de ensayo sin efectos ambientales a 0.01 mm/s. 
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Tabla 4.9. Valores de energía de iniciación del daño por el ambiente obtenidos a 

partir de probetas Small Punch entalladas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a 

velocidades convencionales. 

Probetas entalladas pre-fragilizadas y ensayadas al aire 
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ic
a 

1 

mA/cm2 

0.01 mm/s 

940 0.68 0.39 

0.52 1201 0.99 0.71 
1278 0.98 0.73 
850 0.49 0.26 

0.002 mm/s  

1150 0.82 0.59 

0.49 1100 0.74 0.51 
7802 0.52 0.25 
1200 0.86 0.64 

5 

mA/cm2 

0.01 mm/s 

598 0.34 0.13 

0.14 688 0.35 0.15 
591 0.27 0.10 
560 0.45 0.17 

0.002 mm/s  

497 0.23 0.07 

0.06 500 0.18 0.05 
501 0.22 0.06 
407 0.17 0.04 

 

En la Figura 4.29 se confrontan los resultados de energía de iniciación anteriores con 

los de tenacidad obtenidos por métodos normalizados. Como puede observarse, se ha 

llevado a cabo un ajuste de tipo lineal, presentando coeficientes de ajuste de 0.92 y 

0.95 con los resultados de tenacidad obtenidos a partir de las metodologías ASTM y 

EPRI respectivamente. Nuevamente, como sucedía con la metodología anterior, la 

comparación con los resultados elastoplásticos de los ensayos convencionales (GE-
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EPRI) arroja coeficientes de ajuste ligeramente superiores. Pueden proponerse 

correlaciones lineales del tipo siguiente: 

= +    (4.11)  

Donde  es la tenacidad de iniciación obtenida mediante ensayos normalizados 

con probeta C(T),  la energía de iniciación del daño por ambiente, K1 la constante 

de ajuste y K0 una tenacidad mínima de ajuste que son función del ambiente y el 

material. 

 

Figura 4.29. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con la energía de iniciación obtenida mediante probetas 

Small Punch entalladas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a velocidades 

convencionales. 

4.5.4.2.  Estimaciones a partir de probetas ensayadas en ambiente a 

velocidades convencionales 

En la Figura 4.30 se presentan las curvas de ensayo correspondientes a probetas 

fragilizadas y ensayadas en ambientes a velocidades convencionales, comparadas 

con la curva de ensayo de una probeta análoga sin efectos ambientales. En la Tabla 
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4.10 se recogen los valores numéricos de la energía de iniciación del daño por 

ambiente calculadas a partir de las citadas curvas.  

 

Figura 4.30. Curvas de ensayo de probetas Small Punch entalladas fragilizadas y 

ensayadas en ambiente a 0.01 y 0.002 mm/s. Comparación con curva de ensayo 

sin efectos ambientales a 0.01 mm/s. 

A partir de los resultados anteriores, se comparan en la Figura 4.31 los valores de la 

energía de iniciación del daño por ambiente con los valores de tenacidad obtenidos 

de los ensayos normalizados de propagación de grieta a baja velocidad. En una 

primera aproximación, se comprueba que no es viable la realización de un ajuste que 

permita relacionar ambas situaciones, pues los coeficientes de correlación que 

presenta son inferiores a 0.58. La explicación de este hecho reside en la gran 

diferencia en valores de energía de iniciación que provoca la velocidad de ensayo para 

un mismo ambiente. 

Se observa en todos los casos que, los valores de energía de iniciación a la velocidad 

más rápida (0.01 mm/s) son del orden de 4 veces los correspondientes a la velocidad 

lenta (0.002 mm/s) para el mismo ambiente. La justificación de este fenómeno reside 

en la influencia en la velocidad de solicitación sobre la difusión del hidrógeno en la 

zona plástica emergente en las nuevas zonas de fisuración que van siendo creadas. 

Este hecho, que tiene su reflejo en la tipología de las curvas y los valores de carga 
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máxima y desplazamiento del punzón, ya fue reseñado en el epígrafe anterior, 

cobrando mayor importancia en los ambientes menos agresivos (protección catódica), 

donde menores contenidos de hidrógeno consiguen explotar de forma más eficiente 

su potencial fragilizador. 

Tabla 4.10. Valores de energía de iniciación del daño por el ambiente obtenidos a 

partir de probetas Small Punch entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente 

a velocidades convencionales. 

Probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a 
velocidades convencionales 

C
r-

N
i-

M
n

 
(A

lt
a

 r
es

is
te

n
ci

a
) 

Ambiente Vel. 
punzón 

PIni (N) dini 
(mm) 

EIni (J) 

P
ro

te
cc

ió
n

 c
at

ód
ic

a 

-950 

mV 

0.01 mm/s 

1403 1.23 0.926 

0.591 1146 0.92 0.578 
841 0.65 0.394 

1018 0.81 0.464 

0.002 mm/s  

723 0.55 0.236 

0.179 664 0.49 0.193 
673 0.50 0.201 
495 0.31 0.086 

-1050 

mV 

0.01 mm/s 

1295 1.05 0.695 

0.584 1018 0.81 0.458 
1220 0.98 0.569 
1486 1.18 0.614 

0.002 mm/s  

660 0.49 0.189 

0.134 625 0.44 0.162 
571 0.38 0.126 
430 0.25 0.059 

P
ol

ar
iz

ac
ió

n
 c

at
ód

ic
a 

1 

mA/cm2 

0.01 mm/s 

985 0.78 0.430 

0.378 1066 0.85 0.501 
811 0.63 0.292 
808 0.62 0.290 

0.002 mm/s  

236 0.12 0.013 

0.012 262 0.13 0.017 
257 0.13 0.016 
145 0.07 0.004 

5 

mA/cm2 

0.01 mm/s 

337 0.18 0.041 

0.026 262 0.13 0.017 
271 0.14 0.018 
-- -- -- 

0.002 mm/s  

126 0.06 0.003 

0.008 138 0.07 0.004 
243 0.12 0.014 
223 0.11 0.011 
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En vista de lo anterior, en la Figura 4.32 se propone un ajuste diferente para cada 

velocidad de solicitación, observándose como los resultados son mucho más 

satisfactorios. De esta forma se consigue ajustar por separado cada uno de los dos 

mecanismos de fallo que están actuando. Los resultados arrojan coeficientes de 

ajuste de 0.97 y 0.95 con los ensayos normalizados según las técnicas ASTM y GE-

EPRI respectivamente para la velocidad rápida (0.01 mm/s), mientras que para la 

velocidad más lenta (0.0002 mm/s) son de 0.84 y 0.87. Para cada uno de los 

ambientes, protección catódica o polarización catódica, pueden proponerse 

correlaciones lineales del tipo que se presenta a continuación: 

= +    (4.12)  

Donde  es la tenacidad de iniciación obtenida mediante ensayos normalizados 

con probeta C(T),  la energía de iniciación del daño por ambiente, K1 la constante 

de ajuste y K0 una tenacidad mínima de ajuste que son función del ambiente y del 

material. 

 

Figura 4.31. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con la energía de iniciación obtenida mediante probetas 

Small Punch entalladas pre-fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidades 

convencionales. 
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Figura 4.32. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con la energía de iniciación obtenida mediante probetas 

Small Punch entalladas pre-fragilizadas y ensayadas en ambiente a velocidades 

convencionales. Se realiza un ajuste para cada una de las velocidades de ensayo, 

0.01 mm/s y 0.002 mm/s. 

4.5.4.3.  Estimaciones a partir de probetas ensayadas en ambiente a 

velocidad lenta 

Finalmente, en la Figura 4.33 y en la Tabla 4.11 siguientes, se presentan las curvas 

de ensayo SPT correspondientes a probetas fragilizadas y ensayadas en ambientes a 

baja velocidad (5 10  mm/s), comparadas con la curva de una probeta análoga sin 

efectos ambientales. 

A partir de esto se obtienen los valores de la energía de iniciación del daño por 

hidrógeno. En este caso todos los ensayos se realizan a la misma velocidad de 

punzonado, eliminando de esta forma el efecto del tiempo, con el fin de acotar el 

efecto ambiental. 
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Figura 4.33. Curvas de ensayo de probetas Small Punch entalladas 

fragilizadas y ensayadas en ambiente a  5 10  mm/s. Comparación con 

curva de ensayo sin efectos ambientales a 0.01 mm/s. 

 

Tabla 4.11. Valores de energía de iniciación del daño por el ambiente 

obtenidos a partir de probetas Small Punch entalladas fragilizadas y 

ensayadas en ambiente a velocidades convencionales. 

Probetas entalladas fragilizadas y ensayadas en ambiente a 
velocidades convencionales 

C
r-

N
i-

M
n

 
(A

lt
a

 r
es

is
te

n
ci

a
) 

Ambiente Vel. 
punzón 

PIni 
(N) 

dini 
(mm) 

EIni (J ) 

Protección 
catódica 

-950 mV 5 10  
mm/s 

151 0.357 2.98 2.00 
88 0.197 1.03 

-1050 

mV 
5 10  
mm/s 

121 0.028 1.92 
1.59 

98 0.022 1.27 

Polarizaci
ón 

catódica 

1 

mA/cm2 
5 10  
mm/s 

84 0.018 0.93 
0.75 

65 0.014 0.56 

5 

mA/cm2 
5 10  
mm/s 

35 0.005 0.15 
0.14 

33 0.005 0.13 
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Nuevamente para el caso de probetas Small Punch ensayadas en ambiente a baja 

velocidad, en la Figura 4.34 se confrontan los resultados de energía de iniciación 

anteriores con los de tenacidad obtenidos por métodos normalizados. Como puede 

observarse, se ha llevado a cabo un ajuste de tipo lineal, presentando coeficientes de 

ajuste de 0.91 y 0.90 con los resultados de tenacidad obtenidos a partir de las 

metodologías ASTM y EPRI respectivamente, proponiéndose correlaciones lineales 

del tipo que sigue: 

= +    (4.13)  

Donde  es la tenacidad de iniciación obtenida mediante ensayos normalizados 

con probeta C(T),  la energía de iniciación del daño por ambiente, K1 la constante 

de ajuste y K0 una tenacidad mínima de ajuste que son función del ambiente y el 

material. 

Debe destacarse en este caso que los valores de energía de iniciación del orden de 

0.002 J y menores, es decir comparables únicamente a los obtenidos en los epígrafes 

previos para el ambiente más agresivo. 

 

Figura 4.34. Comparación de los resultados de tenacidad en ambiente de los 

ensayos normalizados con la energía de iniciación obtenida mediante probetas 

Small Punch entalladas pre-fragilizadas y ensayadas en ambiente a baja 

velocidad. 
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 ANÁLISIS DE TENSIONES Y VELOCIDADES DE 

DEFORMACIÓN EN CONDICIONES DE FRAGILIZACIÓN 

En este epígrafe se presentan, en primer lugar, los resultados de los ensayos de 

tracción a baja velocidad de deformación (SSRT), que han sido llevados a cabo sobre 

probetas cilíndricas en las que se ha introducido un concentrador de tensiones, según 

la metodología convenientemente expuesta en el capítulo 3, siguiendo la normativa 

ISO 7539 [6]. Esta herramienta será utilizada como validación de las estimaciones 

de parámetros tensionales y de velocidad de deformación obtenidos mediante el 

ensayo Small Punch en situaciones de fragilización por hidrógeno. Dicha técnica 

consistente en el ensayo de probetas fragilizadas bajo carga estática en ambiente 

hasta su rotura. En primer lugar, se realiza un análisis de la curva Small Punch en 

dichas situaciones mediante un ensayo interrumpido, para seguidamente ensayar 

dos materiales en estas condiciones y establecer la discusión pertinente. 

4.6.1. Ensayos normalizados de tracción a baja velocidad de 

solicitación 

En primer lugar, se llevaron a cabo los ensayos normalizados de tracción a baja 

velocidad (SSRT) sobre acero Cr-Ni-Mn, según el procedimiento explicado en el 

capítulo 3. Se ensayaron un total de 4 probetas de diámetro de fuste nominal 9 mm, 

y un diámetro mínimo de 5mm (en el centro del concentrador de tensiones), en 

condiciones de polarización catódica empleando dos niveles de intensidad de 1 

mA/cm2 y 5 mA/cm2, y en cada caso dos niveles de velocidad de 6 10  y 6 10  m/s. 

Se obtuvieron en cada una de las situaciones el tiempo de rotura, tr, las tensiones 

máxima y media en la sección mínima de la probeta (zona del concentrador) en 

condiciones ambientales adversas, Max-EAC y Med-EAC respectivamente, y la velocidad 

de deformación media en la sección mínima (zona del concentrador), d /dt. 

La Figura 4.35 muestra los registros Fuerza-reducción del perímetro de la zona de 

diámetro mínimo obtenidos de los ensayos SSRT realizados. La Figura 4.36 presenta 

imágenes de la superficie de fractura de la probeta ensayada en el ambiente más 

agresivo (5 mA/cm2 a 6 10  m/s). 
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Figura 4.35. Registros fuerza- Per procedentes de los ensayos de tracción a baja 

velocidad. 

 

Figura 4.36. Fractografía general y detalles de la sección de rotura en el ensayo 

bajo 5 mA/cm2 y 6 10  m/s, que constituyó el ambiente más agresivo 

estudiado. 
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Las curvas experimentales muestran un comportamiento del material en 

consonancia con la bibliografía [49], donde la carga máxima y la reducción de 

perímetro alcanzadas es directamente proporcional a la agresividad del medio 

empleado, entendido como una combinación de ambiente y velocidad. Es decir, a 

igualdad de ambiente la reducción de velocidad permite un mayor efecto del 

hidrógeno, que se muestra por una menor fuerza máxima y una menor reducción del 

perímetro; asimismo, a igualdad de velocidad, un ambiente más agresivo también 

desemboca en menor fuerza máxima y reducción de perímetro en el momento de la 

rotura, es decir, mayor grado de fragilización. 

La fractografía mostrada en la Figura 4.36, a pesar de corresponder al ambiente más 

agresivo, presentó una gran similitud en las cuatro situaciones experimentales 

estudiadas. Se puede apreciar un micromecanismo de fallo eminentemente frágil, 

con una fractura mixta transgranular con desgarro en clivajes, al mismo tiempo que 

se aprecian zonas con agrietamiento intergranular y decohesión entre los granos. En 

los ambientes menos agresivos (1 mA/cm2), a modo de rasgo diferenciador con la 

imagen mostrada, se apreció una decohesión intergranular de entidad algo menor, 

aunque el micromecanismo de fallo era igualmente mixto y de marcada fragilidad.  

En la Tabla 4.12 se muestran los resultados de los parámetros obtenidos de los 

ensayos llevados a cabo. En la Figura 4.37 se comparan los valores de tensiones en 

rotura máxima y media en la sección mínima de la probeta en condiciones 

ambientales adversas, Max-EAC y Med-EAC. Finalmente, en la Figura 4.38 y la Figura 

4.39 se presentan los valores de tiempo de rotura y velocidad de deformación de los 

mismos respectivamente. 

Tabla 4.12. Resultados obtenidos de los ensayos de tracción a baja velocidad en el 

acero Cr-Ni-Mn. 

Material Ambiente Vel. 
ensayo 

Max-

EAC 
(MPa) 

Med-

EAC 
(MPa) 

tr 
(h) 

 
(1/s) 

C
r-

N
i-

M
n

 

(A
lt

a
 

re
si

st
en

ci
a

) 

P
ol

ar
iz

ac
ió

n
 

ca
tó

di
ca

 

1 

mA/cm2 

6 10  m/s 1485 1224(*) 16.34 8.56 10  

6 10  m/s 1127 929 132.93 1.77 10  

5 

mA/cm2 

6 10  m/s 711 586 11.93 9.36 10  

6 10  m/s 450 371 82.93 1.57 10  

(*) El valor obtenido no es el verdadero, debido al análisis elástico-lineal empleado en 

la simulación de la concentración de tensiones por elementos finitos. 
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Figura 4.37. Tensiones en rotura máxima y media en la sección mínima de la 

probeta en condiciones ambientales adversas, Max-EAC y Med-EAC obtenidas de los 

ensayos de tracción a baja velocidad del acero Cr-Ni-Mn. 

Los resultados tensionales, como era de esperar, están en consonancia con lo 

comentado anteriormente para la fuerza máxima. Puede observarse como, en los 

ambientes menos agresivos (1 mA/cm2) el valor de la tensión máxima, Max-EAC, toma 

valores superiores al límite elástico del material, implicando esto una plastificación 

parcial en la sección de rotura. Este hecho fue predicho por los resultados de la 

simulación por elementos finitos para la determinación del factor concentrador de 

tensiones, en el capítulo 3. 

 

Figura 4.38. Tiempos de rotura de los diferentes ensayos de tracción a baja 

velocidad realizados. 
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Figura 4.39. Velocidades de deformación en el concentrador de tensiones obtenidas 

en los ensayos de tracción a baja velocidad realizados. 

Respecto a los tiempos de rotura, puede observarse una clara relación con la 

velocidad de solicitación, así como una dependencia del ambiente, como no podía ser 

de otra forma. Sin embargo, en los supuestos estudiados, con niveles no muy 

distantes de fragilización entre ellos, es la influencia de la velocidad de ensayo la que 

juega el papel principal en este parámetro. 

Las velocidades de deformación parecen estar agrupadas en dos familias, claramente 

relacionadas con la velocidad de solicitación. Los ensayos llevados a cabo a la 

velocidad más lenta presentan unas velocidades de deformación un orden de 

magnitud superior a los que se realizaron a la velocidad más rápida. 

En la Figura 4.40 se representan las tensiones media y máxima en ambiente frente 

al tiempo de rotura para los dos ambientes y las dos velocidades de ensayo 

analizadas. En ella puede ser observado cómo, para cada ambiente, las 

combinaciones de tensión y tiempo de rotura pueden ser ajustadas mediante una 

tendencia logarítmica, que funciona tanto para el caso de las tensiones medias como 

de las máximas.  
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Figura 4.40. Representación de las tensiones de rotura máxima y media en la 

sección mínima de la probeta en condiciones ambientales adversas, Max-EAC y 

Med-EAC, frente al tiempo de rotura en los ensayos de tracción a baja velocidad 

realizados a 1 y 5 mA/cm2. 

4.6.2. Ensayos SPT en ambiente de fragilización por hidrógeno 

4.6.2.1. Análisis de la curva SPT en ambiente bajo carga estática 

La técnica de ensayos Small Punch está ampliamente extendida y aceptada para la 

estimación de las propiedades en fluencia de materiales metálicos; el procedimiento 

consiste en la aplicación de una carga constante a la temperatura deseada hasta 

provocar el fallo de la probeta [152] [153]. Sin embargo, tal como se deduce de la 

reducida literatura sobre la aplicación de las técnicas Small Punch a situaciones de 

fragilización por hidrógeno, no se tiene constancia de que haya sido usada en este 

campo. 

En este trabajo se ha analizado el comportamiento en condiciones de fragilización 

por hidrógeno mediante ensayos SPT sobre el acero Cr-Ni-Mn. En el presente 

epígrafe se exponen los resultados de un ensayo interrumpido, para intentar asentar 

sus bases, y que pueda ser empleado con posterioridad. La metodología empleada, 

que se expuso en el capítulo 3, básicamente ha consistido en la carga de hidrógeno 

de las probetas durante un tiempo de, al menos, dos horas y la posterior aplicación 
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de una fuerza estática sobre la misma, manteniéndola, así como las condiciones 

estacionarias de aporte de hidrógeno, hasta registrar su fallo. 

A partir del material seleccionado se han mecanizado ocho probetas Small Punch sin 

entalla. La primera de las probetas ha sido ensayada hasta su rotura, de cara a la 

determinación de la tipología de la curva obtenida, así como para acotar el 

mecanismo de fallo dominante; sobre las siete restantes se realizaron ensayos 

interrumpidos a diferentes tiempos, todo ello con el objetivo de cubrir de la manera 

más homogénea posible la evolución del proceso de daño con el tiempo. El ambiente 

elegido fue el más agresivo de los estudiados, 5 mA/cm2, de cara a poder observar los 

efectos de la introducción del mayor contenido de hidrógeno posible, y la carga 

estática aplicada fue de 608 N, es decir en el entorno del 40% de la carga máxima 

que registró la misma tipología de probeta pre-fragilizada y ensayada al aire en dicho 

ambiente. En la Figura 4.41 se muestra la curva de ensayo de la primera probeta 

hasta rotura, y los puntos de parada de los ensayos interrumpidos efectuados. 

 

Figura 4.41. Curva completa y puntos de interrupción de ensayos Small Punch en 

ambiente de polarización catódica a 5 mA/cm2 bajo una carga estática de 608 N. 

Tal como puede observarse, el ensayo completo tuvo una duración de 22 horas, y una 

tipología de curva que recuerda claramente a aquellas obtenidos en los ensayos de 

fluencia, tanto mediante ensayos Small Punch como convencionales [153] [154]. En 

la curva pueden distinguirse claramente tres zonas: una primera zona de 

indentación y asentamiento del punzón sobre la probeta, caracterizada por un 

notable desplazamiento del punzón en un tiempo reducido; una segunda zona, tras 

un primer giro en la curva, donde tiene lugar una velocidad de desplazamiento del 
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punzón cuasi-constante durante un dilatado periodo de tiempo; y finalmente una 

tercera zona, precedida por otro giro en la curva, en la que se produce la rotura 

inminente de la probeta y su taladrado por el punzón en un tiempo breve. La segunda 

parte, como también sucede en los ensayos de fluencia, es la que ocupa la gran 

mayoría del tiempo de ensayo, y se caracterizará por la mencionada velocidad de 

desplazamiento del punzón quasi-estática, Vsp, que será uno de los parámetros clave 

a analizar en esta metodología de ensayo. 

A continuación, en la Figura 4.42,  de cara a efectuar un análisis de los mecanismos 

que tienen lugar en una zona de propagación a velocidad quasi-constante, se 

presentan las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido en la cara 

opuesta al punzonado (cara inferior en este caso) en los distintos ensayos 

interrumpidos efectuados. 

 

Figura 4.42. Imágenes obtenidas por microscopía SEM en la cara inferior de las 

probetas de los ensayos interrumpidos sobre probetas Small Punch en un ambiente 

de polarización catódica a 5 mA/cm2 bajo una carga estática constante de 608 N. 
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La primera de las probetas fue parada tras el primer giro de la curva, una vez 

trascurridos 45 minutos, en un momento que puede ser considerado como el inicio de 

la segunda zona. En la imagen SEM  puede apreciarse una grieta incipiente que se 

inicia en la zona más tensionada de la probeta. De este modo, todo parece indicar 

que a lo largo de la primera zona de la curva se produce una incubación de grietas 

combinadas con el anteriormente mencionado asentamiento del punzón. 

En los ensayos siguientes, durante tiempos comprendidos entre 3 y 16 horas, puede 

observarse como se produce un crecimiento sucesivo de grietas primarias desde el 

centro de la probeta hasta su periferia (circunferencia de 4 mm de diámetro), y 

obviamente en el espesor, conformando la habitual forma de fractura en estrella para 

escenarios frágiles, lo que permite a la probeta comenzar a flectar presionada por el 

punzón. 

De esta forma, cuando se ha generado un número suficiente de grietas de una cierta 

magnitud, estas conducen a una flexión generalizada de los labios de la probeta en 

contacto con la matriz inferior, generando una grieta circunferencial pasante de 4 

mm de diámetro (ver figura a las 21 horas de ensayo). Se ha observado también la 

existencia de micro-grietas secundarias en la probeta, como las que se presentan en 

la Figura 4.43 siguiente, que se desarrollan en las intercaras entre los granos de 

material, causando una decohesión entre ellos.  

 

Figura 4.43. Detalles de las microgrietas secundarias presentes en los ensayos 

interrumpidos sobre el acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn bajo un ambiente de 

polarización catódica a 5 mA/cm2 y una carga estática de 608 N. a) Grietas 

primarias (más grandes) y agrietamiento secundario (más pequeñas) observado en 

la cara más tensionada de la probeta; b) Fractografía de la superficie de 

propagación de fisuras. 
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Finalmente, se consiguió detener una probeta en el instante previo a la rotura (21 

horas y 30 minutos), precisamente cuando la curva estaba entrando en el segundo 

giro, previo a la rotura final de la probeta y su taladrado por el punzón. En este caso 

puede verse como varias grietas radiales habían alcanzado ya los bordes de la zona 

de ensayo, mientras que otras se encontraban en su evolución para dicho menester, 

hasta que sus magnitudes permitieron la generación de una grieta circunferencial 

en el contacto de la probeta con la matriz inferior. Puede verse incluso como falta 

uno de los sectores circulares encerrado entre dos grietas principales y el contorno 

de la zona de ensayo, ya que ha sido empujado por el punzón y se ha separado del 

resto de la probeta. 

En base a los resultados analizados en el ensayo interrumpido, puede concluirse que 

los procesos de propagación de grietas están regidos por la segunda zona de la curva. 

Durante su desarrollo, las grietas van modificando paulatinamente la flexibilidad de 

la probeta, y con ello la posición del punzón al actuar sobre él una carga estática, lo 

que le produce una tasa de desplazamiento constante, Vsp, que será el parámetro 

clave a analizar. 

4.6.2.2. Ensayos SPT sobre probetas en ambiente bajo carga estática 

Una vez definida la tipología de curva prevista se desarrolló un plan de trabajo 

experimental en el que se incluye, además del acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn, el 

acero Cr-Ni, de media resistencia. Para ello se realizaron ensayos bajo carga estática 

en ambiente, según la metodología expuesta en el capítulo 3, fragilizando las 

probetas durante al menos dos horas antes de la liberación de la carga. 

En el caso de acero Cr-Ni, se analizaron los dos ambientes de polarización catódica, 

con dos niveles de carga estática en cada uno de ellos. Para el ambiente de 1 mA/cm2, 

se utilizaron cargas de 502 y 752 N, mientras que para el de 5 mA/cm2 fueron de 752 

y 953 N. De este modo se consiguió, por un lado, cubrir un amplio rango de 

combinaciones ambiente-carga, y por otro comparar el efecto del ambiente para una 

misma carga estática, empleando un número reducido de ensayos. En el caso del 

acero Cr-Ni-Mn se llevaron a cabo todos los ensayos bajo el ambiente más agresivo, 

es decir polarización catódica a 5 mA/cm2, utilizando siete cargas diferentes en un 

rango comprendido entre 833 y 461 N, todo ello con el objetivo de analizar la 

influencia de la carga bajo el mismo ambiente. 
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En la Figura 4.44 se presentan las curvas de ensayo obtenidas en el acero Cr-Ni, de 

media resistencia. En cada una de ellas se ha llevado a cabo un ajuste lineal de la 

velocidad de desplazamiento del punzón en el segundo tramo, indicándose en la 

misma figura.  

 

Figura 4.44. a) Curvas de ensayo de ensayo del acero Cr-Ni sumergido en ambiente 

bajo carga estática; b) Zoom de las curvas con tiempos de rotura más bajos. 

Puede observarse como la totalidad de las curvas obtenidas presentaron una 

tipología semejante a la estudiada con anterioridad en el caso de los ensayos 

interrumpidos. Se aprecia como, a igualdad de ambiente, para una carga mayor la 

curva presenta un desplazamiento inicial también mayor y un tiempo de rotura 

menor, lo que implica una velocidad de desplazamiento del punzón en el segundo 

tramo también mayor. 

En el caso de los ensayos llevados a cabo bajo 782 N en los dos ambientes diferentes, 

es decir, en condiciones de igualdad de carga, se ha observado como para el ambiente 
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más agresivo el tiempo de rotura fue menor y la velocidad de desplazamiento del 

punzón en el segundo tramo, por consiguiente, mayor. Respecto al desplazamiento 

del punzón en el momento de la rotura, este alcanzó un valor superior en el ambiente 

menos agresivo. 

En la Figura 4.45 se muestran imágenes SEM de la fractografía correspondiente a 

los ensayos bajo la carga de 782 en los dos ambientes estudiados. En ambos casos se 

mostraron escenarios de fragilidad [8] [75], aunque más atenuados en condiciones de 

menor intensidad, que fueron también observados en las otras dos probetas 

ensayadas. Como puede verse, predomina una fractura eminentemente frágil de tipo 

mixta, con transgranularidad dominante y algunas zonas de desgarro. Este tipo de 

mecanismo de agrietamiento es debido al efecto fragilizador del hidrógeno atrapado 

en la microestructura, que está en torno a 4.86 ppm para el ambiente de 5 mA/cm2 y 

3.12 para el de 1 mA/cm2. 

 

Figura 4.45. Fractografías del acero Cr-Ni tras el ensayo bajo carga de 782 N 

estática en ambientes de polarización catódica. a) Ensayo bajo 1 mA/cm2; b) 

Ensayo bajo 5 mA/cm2. 
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La Figura 4.46 presenta las curvas de ensayo obtenidas en el acero Cr-Ni-Mn, de alta 

resistencia, donde también se ha llevado a cabo un ajuste lineal de la velocidad 

desplazamiento del punzón en el segundo tramo. La forma de las curvas tiene la 

misma tipología expuesta tanto en el ensayo interrumpido como en los ensayos sobre 

el acero Cr-Ni recién analizados. Se puede apreciar que la velocidad del punzón en 

el segundo tramo es dependiente de la carga, para una misma condición ambiental, 

así como los tiempos de rotura son menores cuanto mayor es la carga aplicada. 

  

Figura 4.46. a) Curvas de ensayo del acero Cr-Ni-Mn sumergido en ambiente bajo 

carga estática; b) Zoom de las curvas con tiempos de rotura más bajos. 

La Figura 4.47, muestra fractografías de dos de las probetas ensayadas en la cara 

opuesta al punzonado bajo dos condiciones representativas. La Figura 4.47-a, 

muestra una fractura mixta con predominancia de la intergranularidad y decohesión 

entre los granos [21] [155] [4] [127], correspondiente al ensayo bajo 667 N de carga. 

Las características presentes en la misma fueron halladas también en todos los 
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ensayos realizados, salvo el correspondiente a 461 N, que fue parado antes de la 

rotura final de la probeta. 

La Figura 4.47-b muestra la fractografía del ensayo a 461N, la carga más baja 

aplicada, que se detuvo tras 278 horas de ensayo (casi 12 días) sin llegar a producirse 

la rotura. Según lo expuesto en el análisis del ensayo interrumpido, las grietas 

presentes en la superficie de la probeta, con la típica forma en estrella que se refleja 

en la bibliografía [8] [11], implican que el fallo de la misma estaba predispuesto a 

llevarse a cabo, aunque en un tiempo bastante superior. Por esta razón este tiempo 

de rotura se ha empleado como un límite inferior conservador para los análisis 

subsiguientes. Por último, al observar la imagen inferior en la Figura 4.47-b, puede 

verse un agrietamiento secundario en la superficie que revela los bordes de grano, 

las cuales están en concordancia con las observadas en el resto de ensayos realizados, 

tanto de este material como del acero Cr-Ni de media resistencia. 

 

Figura 4.47. Fractografías del acero Cr-Ni-Mn tras el ensayo bajo estática en 

ambientes de polarización catódica a 5 mA/cm2; a) Ensayo bajo 667 N; b) Ensayo 

bajo 461 N interrumpido antes de su finalización. 
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Finalmente, tras comparar todas las fractografías de los aceros Cr-Ni-Mn y Cr-Ni en 

los ensayos Small Punch bajo carga estática, puede decirse que los micromecanismos 

de fallo y la tipología de la misma son semejantes, presentando las pequeñas 

diferencias inherentes a las diferentes agresividades de ambientes y cargas 

empleadas. Por otro lado, si se compara la fractografía de los ensayos Small Punch 

bajo carga estática de ambos materiales con los de los ensayos SSRT normalizados 

sobre el acero Cr-Ni-Mn, también se puede concluir que el tipo de fractura y el 

micromecanismo de fallo actuantes son similares. 

En la Tabla 4.13 siguiente se presentan los resultados numéricos de la campaña 

experimental llevada a cabo. Para cada ensayo se presenta el tiempo de rotura, tr, y 

la velocidad media de desplazamiento del punzón en la segunda zona de la curva, 

Vsp. 

Tabla 4.13. Resultados de los ensayos Small Punch sumergidos bajo carga 

estática. 

Material Ambiente Carga 
(N) 

tr (h) Vsp 
(mm/s) 

Cr-Ni 

(Media 

resistencia) 

P
ol

ar
iz

ac
ió

n
 

ca
tó

di
ca

 

1 

mA/cm2 

782 80.19 1.3 10  

502 184.50 1.00 10  

5 

mA/cm2 

953 9.49 1.00 10  

782 13.11 6.00 10  

Cr-Ni-Mn 

(Alta 

resistencia) 

P
ol

ar
iz

ac
ió

n
 

ca
tó

di
ca

 

5 

mA/cm2 

883 0.30 8.00 10  

667 2.40 2.00 10  

608 21.86 4.00 10  

583 138.89 1.00 10  

534 53.40 3.00 10  

509 164.27 6.00 10  

461 >277.78 4.00 10  

 

En la Figura 4.48, se representa el tiempo de rotura de la familia de ensayos sobre 

el acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn frente a la carga aplicada, dibujando la 

tendencia mediante un ajuste exponencial. El tipo de comportamiento presentado 

tiene lugar en otros tipos de ensayos donde el ambiente gobierna los procesos de fallo, 

como son los ensayos de corrosión bajo tensión y fragilización por hidrógeno 

normalizados, o ya bien en los ensayos de fluencia convencionales o Small Punch 
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[152] [154]. En este tipo de escenarios, el tiempo de rotura aumenta cuando la carga 

aplicada va siendo reducida progresivamente, hasta una carga umbral donde el 

tiempo de rotura tiende a infinito y no se produce el fallo de la probeta. 

En base a esto, y a la tendencia de la Figura 4.48, puede afirmarse que el ensayo 

Small Punch constituye una herramienta capaz de producir condiciones umbrales en 

ambientes de fragilización por hidrógeno, abriendo la posibilidad de establecer 

parámetros de diseño tales como la carga Small Punch límite o la tensión umbral del 

material en ambiente. 

 

Figura 4.48. Representación de la carga frente al tiempo de rotura de los ensayos 

Small Punch en ambiente realizados sobre el acero Cr-Ni-Mn en condiciones de 

polarización catódica a 5 mA/cm2. 

En la Figura 4.49 se presentan los resultados de carga frente a tiempo de rotura 

obtenidos de los ensayos sobre el acero Cr-Ni, de media resistencia, superpuestos con 

los del Cr-Ni-Mn. 
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Figura 4.49. Representación de los tiempos de rotura frente a las cargas aplicadas 

en los ensayos Small Punch sumergidos bajo carga estática para el acero Cr-Ni 

de media resistencia. Los resultados del acero Cr-Ni-Mn se encuentran también 

representados. 

Puede verse, como también en este caso, para una combinación de ambiente y 

material dados se establece una tendencia logarítmica entre la carga aplicada y el 

tiempo de rotura en el ensayo Small Punch bajo carga estática. Además, puede ser 

observada una clara influencia del ambiente para el caso del acero Cr-Ni. 

4.6.3. Estimación de la tensión en ambiente a partir de ensayos SPT 

En vista de que tanto las tensiones de rotura, en el caso de los ensayos SSRT, como 

las cargas en el caso de los SPT, presentaban tendencias logarítmicas al ser 

representadas frente al tiempo de rotura, se utilizará dicho parámetro como base 

para comparación de ambos tipos de ensayo. 

En la Figura 4.50 se presenta la totalidad de los resultados del acero Cr-Ni-Mn bajo 

el ambiente de polarización catódica bajo 5 mA/cm2, obtenido de los ensayos SSRT y 

Small Punch, en un solo gráfico de doble eje vertical. En el caso de los ensayos Small 

Punch se trata de la tendencia logarítmica entre las cargas aplicadas y los tiempos 

de rotura de los ensayos realizados, mientras que para los SSRT se representan las 
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correspondientes a las tensiones máxima y media en el momento de rotura frente al 

tiempo de rotura. 

 

Figura 4.50. Comparación de los ensayos SSRT y Small Punch bajo el ambiente de 

polarización catódica a 5 mA/cm2. Representación de la tensión de rotura 

máxima y media en la sección mínima de la probeta, Max-EAC y Med-EAC, frente al 

tiempo de rotura en los ensayos SSRT, y de la carga frente al tiempo de rotura en 

los Small Punch. 

En vista de la similitud de tendencias en los resultados anteriores, como suele 

hacerse habitualmente en las estimaciones de las propiedades en fluencia mediante 

ensayos Small Punch [153], puede establecerse una relación entre la carga de los 

ensayos Small Punch (F) y la tensión en los ensayos SSRT ( Max-EAC o Med-EAC) para 

el mismo tiempo de rotura si los mismos se llevan a cabo en el mismo ambiente 

(temperatura en el caso de fluencia y agresividad en el presente). De este modo, 

pueden ser definidas expresiones del tipo a la (4.14) y (4.15) para el ajuste de una 

correlación entre los valores de las fuerzas de los ensayos SPT y las tensiones medias 

y máximas de los SSRT respectivamente. 

=  ( ) (4.14)   

=  ( ) (4.15)   
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Donde Med-EAC y Max-EAC son las tensiones media y máxima de rotura en los ensayos 

SSRT, F es la fuerza en los ensayos SPT en ambiente bajo carga estática, y KMed y 

KMax son los parámetros que relacionan tensiones y fuerzas. 

En la Figura 4.51 siguiente, se representan las tendencias entre la carga SPT (F) y 

los valores de tensión media y máxima de los ensayos SSRT en rotura para igual 

tiempo de rotura en el ambiente de polarización catódica a 5 mA/cm2.  

 

Figura 4.51. Tendencias entre los ajustes de la fuerza procedente de los ensayos 

Small Punch y las tensiones medias, Med-EAC, y máximas, Max-EAC, procedentes de 

los ensayos SSRT para los mismos tiempos de rotura. Ensayos realizados sobre el 

acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn en el ambiente de polarización catódica bajo 5 

mA/cm2. 

Como los valores de tiempos de rotura de ambos ensayos no fueron los mismos, de 

cara a llevar a cabo la comparación, las tensiones en los ensayos SSRT han sido 

calculadas mediante las ecuaciones logarítmicas de ajuste presentadas en la Figura 

4.50 para los tiempos de rotura obtenidos en los ensayos SPT, tal como se indica en 

la Tabla 4.14. 
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Tabla 4.14. Cálculo de valores de tensión media y máxima en los ensayos SSRT 

según sus leyes de ajuste logarítmicas para los mismos tiempos de rotura de los 

ensayos SPT. 

Material Ambiente 
tr (h) FSPT (N) 

Med-EAC 
(MPa) 

Max-EAC 
(MPa) 

C
r-

N
i-

M
n

 

(A
lt

a
 r

es
is

te
n

ci
a

) 

P
ol

ar
iz

ac
ió

n
 

ca
tó

di
ca

 

5 

mA/cm2 

0.30 883 994.41 1206.75 

2.40 667 763.80 926.86 

21.86 608 518.80 629.50 

138.89 583 313.74 380.63 

53.40 534 419.75 509.28 

164.27 509 295.13 358.04 

277.78 461 236.87 287.33 

En vista de los resultados anteriores, cabe reseñar que los parámetros hallados, KMed 

= 0.47 y KMax = 0.39, son similares a los que habitualmente se presentan en las 

correlaciones del ensayo Small Punch en condiciones de fluencia para la misma 

geometría de probeta, en torno a 0.50 [15], especialmente el correspondiente a la 

tensión media. Este hecho permitiría estimar valores tensionales en condiciones de 

fragilización por hidrógeno a partir de ensayos Small Punch con tan solo la necesidad 

previa de algunos ensayos SSRT normalizados en el ambiente deseado para calibrar 

los mencionados valores. 

La propiedad que se acaba de describir, de uso común en escenarios Small Punch en 

fluencia [153], abre un amplio abanico de posibilidades para su aplicación como 

medio simple y efectivo de correlación de ensayos normalizados en situaciones de 

fragilización, al poder ser considerados como equivalentes dos ensayos (convencional 

y Small Punch) cuando realizados en las mismas condiciones ambientales tienen el 

mismo tiempo de rotura. 

4.6.4. Estimación de la velocidad de deformación en ambiente, d /dt 

El tiempo de rotura es, definitivamente, el parámetro clave en el diseño de vida de 

componentes fragilizados. Dicho valor se encuentra relacionado con la velocidad de 

deformación en el ensayo SSRT. En este punto se trata de establecer una relación 

entre dicha velocidad y las velocidades de desplazamiento obtenidas del ensayo SPT. 

De este modo se puede, a partir de los ensayos SPT, definir el parámetro tr, 

simplificando así el proceso experimental. 
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En el Código Europeo de Buena Práctica, CWA 1597 [16], se establece una propiedad 

geométrica para ensayos de fluencia que permite estimar la velocidad de deformación 

en el material durante un ensayo Small Punch a partir de la velocidad de 

desplazamiento del punzón, y que se expresa mediante la ecuación (4.16). 

=   (4.16)   

Donde K es una constante de ajuste expresada en mm-1 que toma el valor unidad si 

 se expresa en s-1 y VSP en mm/s. 

En estas condiciones, de forma práctica, puede afirmarse que cuando los valores de 

la velocidad del punzón en un ensayo Small Punch (expresada en mm/s) y la 

velocidad de deformación en el material en un ensayo SSRT (expresada en s-1) tienen 

el mismo valor numérico, los tiempos de rotura en ambas situaciones serán 

semejantes [16], tal como se indica en la ecuación (4.17). 

( )                      (4.17)   

Puesto que según el código de buena práctica [16] esta es una propiedad geométrica 

que se cumple en ambientes gobernados por condicionantes ambientales de fluencia, 

una aplicación de gran interés sería comprobar si se verifica también para escenarios 

de fragilización por hidrógeno. Con la intención de llevar a cabo esta verificación, en 

la Figura 4.52 se representan los resultados de los ensayos SSRT y Small Punch 

llevados a cabo sobre ambos materiales en todos los dos ambientes estudiados. 

Tal como se presenta en la gráfica, se verifica la propiedad anteriormente expuesta. 

Puede comprobarse como en el caso del acero de alta resistencia Cr-Ni-Mn 

(cuadrados para SPT y círculos para SSRT) las líneas de tendencia dibujadas 

denotan tiempos de rotura similares cuando los valores de la velocidad de punzón y 

la velocidad de deformación del material toman valores numéricos semejantes. 

Además, al tratarse de una propiedad geométrica (donde la influencia del material y 

el ambiente no debe tener efectos), se comprueba como los ensayos SPT del acero Cr-

Ni de media resistencia (rombos) presentan una tendencia muy cercana la descrita 

por los ensayos SPT sobre el acero Cr-Ni-Mn. 
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Figura 4.52. Comparación de la velocidad de desplazamiento del punzón frente al 

tiempo de rotura en los ensayos Small Punch y la velocidad de deformación 

frente al tiempo de rotura para los ensayos SSRT. 

Los resultados presentados demuestran que la propiedad anteriormente explicada 

también es de aplicación en el caso de ensayos Small Punch en condiciones de 

fragilización por hidrógeno, y puede, por tanto, ser utilizada para predecir tiempos 

de rotura bajo estos condicionantes de una forma muy sencilla empleando este 

ensayo. Para conseguirlo bastará con llevar a cabo una pequeña batería de ensayos 

Small Punch en el ambiente deseado, empleando diversas condiciones de carga 

estática, que produzcan la rotura de la probeta a diferentes tiempos, para con ello 

ajustar la tendencia de la recta Vsp-tr. A partir de dicha tendencia resulta inmediata 

la estimación de tiempos de rotura dada una velocidad de deformación en el material, 

o ya bien la velocidad de deformación que tendrá lugar si el dato conocido fuese el 

tiempo de rotura, pudiendo a partir de ahí acometer los cálculos de integridad 

estructural pertinentes en cada caso. 

Finalmente, en la Figura 4.53, se presentan las tendencias de la carga frente a la 

velocidad del punzón (SPT) y la tensión máxima, Max-EAC, frente a la velocidad de 

deformación (SSRT), en un gráfico con dos dobles ejes, para el ambiente de 

polarización catódica a 5 mA/cm2 en el acero Cr-Ni-Mn. Asimismo, se presentan los 

resultaos de los ensayos SSRT sobre el acero a 1 mA/cm2 en el acero Cr-Ni-Mn para 

mostrar la influencia de la agresividad del ambiente sobre el material. 
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Figura 4.53. Comparación de las tendencias de velocidad de desplazamiento del 

punzón frente a la carga aplicada en los ensayos Small Punch, y de la velocidad 

de deformación frente a la tensión máxima de rotura en ambiente en los ensayos 

SSRT, para el acero Cr-Ni-Mn bajo los ambientes de polarización catódica a 1 y 

5 mA/cm2 estudiados. 

Se comprueba que, cuando un ensayo SPT y otro SSRT se llevan a cabo en el mismo 

ambiente, si la tensión máxima (SSRT) y la carga aplicada (SPT) son numéricamente 

del mismo orden de magnitud, la velocidad de deformación (SSRT) y la velocidad de 

desplazamiento del punzón (SPT) están relacionadas por un coeficiente K , según se 

presenta en la expresión (4.18).  

         (4.18)   

Esta propiedad resulta de gran utilidad para llevar a cabo la estimación de 

velocidades de deformación de una manera rápida y sencilla mediante el ensayo de 

probetas Small Punch en un ambiente dado, una vez que el mismo haya sido 

previamente calibrado mediante un reducido número de ensayos SSRT para 

determinar el valor de K . 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

Y TRABAJO FUTURO 

 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo del documento se han tratado las líneas de investigación presentados en 

el primer capítulo, donde se ha justificado su necesidad y se han definido los objetivos 

del trabajo y el esquema del mismo. 

En el segundo capítulo, por un lado, se ha analizado la fragilización por hidrógeno 

en los aceros, así como las limitaciones de la normativa para llevar a cabo su 

caracterización; por otro lado, se ha realizado una revisión del estado del 

conocimiento de la técnica de ensayo Small Punch, repasando las metodologías para 

la estimación de las propiedades en tracción, fractura, fluencia, y las escasas 

aportaciones existentes para el empleo de este ensayo en condiciones de fragilización 

por hidrógeno, que es aún muy incipiente. 
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El tercer capítulo abordó la presentación de los aceros empleados en los trabajos. 

Seguidamente, se definió la metodología experimental empleada, tanto en las 

metodologías Small Punch propuestas como en los ensayos normalizados de 

validación, describiendo con detalle las técnicas de fragilización empleadas y los 

dispositivos desarrollados para la realización de ensayos Small Punch en ambiente 

líquido fragilizante, uno de los cuales ha sido protegido mediante una patente 

nacional con examen previo [19]. 

El capítulo 4 es el fruto del compendio de publicaciones de esta tesis: [12] [17] [18] 

[19]. En él se presentan de forma más detallada los resultados obtenidos y una breve 

discusión de los mismos. Se pretende con ello una mayor profundidad para el lector 

en el alcance de los trabajos desarrollados que la que pueda obtenerse con la lectura 

de las publicaciones, incluidas en el anejo al final del documento. 

En los epígrafes siguientes se revisan y resumen las principales conclusiones que se 

desprenden de los trabajos ejecutados durante el desarrollo de esta tesis doctoral. 

5.1.1. Estimación de las propiedades en tracción mediante probetas 

Small Punch pre-fragilizadas, velocidades de ensayo y tiempos 

de descarga 

En el caso de las probetas Small Punch de 0.5 mm de espesor, se ha determinado que 

un tiempo de dos horas es suficiente para asegurar una carga de hidrógeno que 

satura la red microestructural. Las probetas pre-fragilizadas a tiempos superiores y 

ensayadas al aire a 0.01 mm/s no mostraron diferencias sustanciales en las curvas 

de ensayo ni en las tipologías de fallo sobre la probeta. 

El estudio del tiempo de descarga de hidrógeno al exponer esta geometría de probetas 

al aire reveló reducciones de su contenido entre un 12% y un 30% en los 5 primeros 

minutos, según el nivel de carga al extraerlas. Por ello, se recomienda no disminuir 

de 0.01 mm/s la velocidad de ensayo, con el objetivo de contener el test en tiempos 

inferiores a 5 minutos, así como de seguir las recomendaciones del código de buena 

práctica para estimaciones de los parámetros en tracción [16]. 

Los ensayos sobre probetas sin entallar, pre-fragilizadas y ensayadas posteriormente 

al aire a la velocidad recomendada por CWA 15627 [16], igual a 0.01 mm/s, 

demostraron que el ensayo Small Punch es una buena herramienta para la 

valoración, al menos cualitativa, del nivel de fragilización por hidrógeno. 
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Las probetas de los ambientes menos agresivos (protección catódica), con 1.77 y 2.90 

ppm al extraerse de la carga de H2, mostraron tipologías de fallo mediante una grieta 

circunferencial y cierto efecto de “piel de naranja”, junto con curvas de ensayo que 

contaban con zona de comportamiento de tipo membrana (curvas con cuatro zonas y 

dos puntos de inflexión) [8]. Estas características indican un comportamiento más 

bien dúctil bajo estas condiciones ambientales, a pesar del hidrógeno introducido en 

el material. 

Las probetas cargadas en los ambientes más agresivos, polarización catódica, 

presentaron concentraciones de 3.55 ppm para la intensidad de 1 mA/cm2 y 5.45 ppm 

para la intensidad de 5 mA/cm2 en el momento de su extracción. Aquellas expuestas 

al nivel de 1 mA/cm2 mostraron co-existencia de tipologías de rotura de probeta 

dúctiles, semejantes a las anteriores, junto con otras de tipología frágil, 

caracterizadas por un fallo con grietas radiales en forma de estrella y curvas con 

ausencia de zona III (membrana) [8]. A medida que la agresividad del medio aumentó 

en las probetas expuestas al nivel de 5 mA/cm2, todas presentaron tipología frágil, 

con rotura en estrella y curva sin segundo punto de inflexión (zona de membrana). 

5.1.2. Conclusiones de los ensayos de fractura 

5.1.2.1. Conclusiones sobre la determinación de la tenacidad de 

iniciación en condiciones de fragilización por hidrógeno a partir de 

probetas SPT entalladas 

Las estimaciones de la tenacidad de iniciación empleando probetas Small Punch 

entalladas dan lugar a las siguientes consideraciones: 

Las probetas pre-fragilizadas y ensayadas al aire a velocidades 

convencionales (0.01 y 0.002 mm/s) mostraron la influencia del ambiente y de 

la velocidad, mostrando resultados superiores a los de los ensayos 

normalizados, sobre todo en los ambientes más frágiles. No obstante, 

adoptando los coeficientes de seguridad adecuados, puede ser de utilidad 

como herramienta predictiva o comparativa, dada su rapidez y simplicidad, 

utilizando correlaciones del tipo (5.1). Se recomienda no emplear velocidades 

inferiores a 0.01 mm/s de cara a minimizar la pérdida de hidrógeno durante 

el transcurso del ensayo. 
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Las estimaciones a partir de probetas fragilizadas y ensayadas en condiciones 

de carga continua de hidrógeno a velocidades convencionales (0.01 y 0.002 

mm/s) mostraron resultados más próximos a los de los ensayos normalizados, 

aunque en los ambientes más agresivos seguían ofreciendo valores superiores 

a los de éstos; expresiones del tipo (5.1) ofrecen la correlación más adecuada. 

No obstante, dada la escasa ganancia en la precisión de esta técnica frente a 

la anteriormente expuesta y su notable mayor dificultad de ejecución, se 

recomienda el empleo de la primera en detrimento de esta. 

 

La metodología consistente en la carga y ensayo de probetas en ambiente a 

baja velocidad (5 10  / ), a pesar de entrañar mayor complejidad y 

demandar más tiempo que las anteriores, ofrece estimaciones de la tenacidad 

del mismo orden de magnitud que los resultados procedentes de ensayos 

normalizados, aunque ligeramente superiores para los ambientes más 

agresivos (polarización catódica). Esta técnica es la más recomendable, 

mediante el uso de expresiones de correlación con los ensayos normalizados 

los tipos (5.1) ó (5.2). 

=   (5.1)   

=  +  (5.2)   

Donde  es la tenacidad de iniciación estimada mediante técnicas Small 

Punch y normalizada a un espesor equivalente de 25 mm,  es la 

tenacidad de iniciación obtenida mediante ensayos normalizados con probeta 

C(T) de 25 mm de espesor, y K1 y K2, ó K0 y K3, son constantes de ajuste en 

función del ambiente y del material según el caso (K0 representa una 

tenacidad mínima de ajuste para el caso lineal). 

 

Las probetas fragilizadas y ensayadas en ambiente bajo carga estática 

mostraron la capacidad de predecir las condiciones umbrales de propagación 

en tiempos relativamente cortos. Presentaron, para el ambiente más agresivo 

bajo protección catódica (el más imprecisamente estimado por las tres 

metodologías anteriores), un valor de tenacidad límite para el inicio de la 

propagación muy cercano al obtenido mediante los ensayos de validación. 
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Esta técnica debe ser validada en ambientes que provoquen menor fragilidad, 

de cara a establecer su rango de validez. 

5.1.2.2. Conclusiones sobre la estimación de la tenacidad a partir de la 

energía de iniciación del daño por el ambiente en probetas SPT 

entalladas. 

Se ha presentado una nueva técnica para estimar la tenacidad de iniciación a partir 

de la energía bajo la curva carga-desplazamiento influenciada por el ambiente sobre 

probetas Small Punch entalladas, desde el origen hasta el punto donde ésta deja de 

ser coincidente con la de un ensayo al aire. De ella se desprenden las siguientes 

consideraciones: 

Los valores de energía obtenidos a partir de probetas pre-fragilizadas y 

ensayadas al aire a velocidades convencionales (0.01 y 0.002 mm/s) mostraron 

la influencia del ambiente y la velocidad, correlacionándose bien con los 

valores de tenacidad de los ensayos de validación mediante expresiones 

lineales del tipo (5.3). Esta técnica es recomendable por su sencillez.  

 

Los valores de energía obtenidos a partir de probetas fragilizadas y ensayadas 

en ambiente a velocidades convencionales se agruparon en dos familias 

claramente diferenciadas, para los dos valores de velocidad de solicitación 

empleados (0.01 y 0.002 mm/s). En ambos casos pudieron ajustarse sendas 

tendencias lineales del tipo (5.3) con buenos coeficientes R2. Esta técnica 

resulta menos recomendable que la anterior por sus mayores dificultades 

operativas sin redundar ello en mayor precisión en los resultados, siendo muy 

dependiente de la velocidad de ensayo. 

 

Los valores de energía de iniciación del daño por el ambiente obtenidos a 

partir de probetas fragilizadas y ensayadas en ambiente a baja velocidad (5

10  mm/s) resultaron dos órdenes de magnitud inferiores a los de las técnicas 

anteriores, lo que permite afirmar que se concede al hidrógeno el tiempo 

suficiente para desplegar todo su potencial fragilizador; nuevamente se 

encontró un ajuste lineal satisfactorio del tipo (5.3). Por todo ello se 

recomienda el uso de esta técnica. 
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= +    (5.3)   

Donde  es la tenacidad de iniciación obtenida mediante ensayos 

normalizados con probeta C(T),  la energía de iniciación del daño por 

ambiente, K1 la constante de ajuste lineal y K0 una tenacidad mínima de ajuste 

que son función del ambiente y del material. 

5.1.3. Conclusiones sobre tensión y velocidad de deformación en 

condiciones de fragilización 

5.1.3.1. Conclusiones sobre la curva de ensayo Small Punch bajo carga 

estática sumergido en ambiente sobre probeta sin entallar 

Se ha propuesto una nueva metodología de aplicación de la técnica Small Punch en 

condiciones de fragilización por hidrógeno, mediante el ensayo en ambiente de 

probetas sin entallar sometidas a carga estática. Se ha llevado a cabo un análisis del 

registro del desplazamiento del punzón frente al tiempo, obteniéndose una tipología 

de curva con tres zonas claramente diferenciadas. 

La primera zona, caracterizada por un gran descenso del punzón en un breve tiempo, 

se identifica con la indentación y asentamiento del mismo sobre la probeta. La 

segunda, que se caracteriza por una velocidad de solicitación pseudo-constante y 

ocupa la mayor parte del ensayo, está motivada por un cambio en la flexibilidad de 

la probeta debido a la combinación de grietas primarias radiales en forma de estrella 

junto con una red de micro-grietas secundarias en borde de grano; su desarrollo 

conjunto produce paulatinamente la flexión en los bordes de la zona de ensayo en el 

contacto con la matriz. En la tercera zona, que se caracteriza por un elevado 

desplazamiento del punzón en un breve tiempo, el agrietamiento generalizado llega 

a ser tal que la carga aplicada consigue que el punzón perfore la probeta. 

La velocidad quasi-constante de la segunda zona presentó una dependencia directa 

con la carga aplicada, y por tanto inversa con el tiempo de rotura, llegándose a 

alcanzar una condición de carga umbral que no produce agrietamiento en la probeta, 

y en la que la velocidad del punzón tiende a cero. A partir de los resultados previos 

se define la curva de tendencia logarítmica que representa valores carga-tiempo de 

rotura para un mismo material y ambiente. Además, el ensayo mostró su capacidad 

de reflejar la influencia del ambiente, a igualdad de carga y material, en términos de 

tiempo de rotura. 
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5.1.3.2. Conclusiones sobre la estimación de la tensión en ambiente a 

partir de ensayos SPT bajo carga estática 

En vista de la similitud de las tendencias tensión-tiempo de rotura en los ensayos 

SSRT y carga-tiempo de rotura en los ensayos Small Punch estáticos para un mismo 

ambiente, pueden ser definidas expresiones de correlación para las tensiones medias 

y máximas con la carga aplicada en el ensayo SPT a igualdad de tiempos de rotura 

del tipo (5.4) y (5.5). 

=  ( ) (5.4)   

=  ( ) (5.5)   

Donde Med-EAC y Max-EAC son las tensiones media y máxima de rotura en ensayos 

SSRT, F es la fuerza en los ensayos SPT en ambiente bajo carga estática, y KMed y 

KMax son los coeficientes de regresión. 

Esta propiedad es de gran utilidad, ya que, una vez calibrado el modelo mediante 

una batería reducida de ensayos SSRT o datos de bibliografía para casos semejantes, 

pueden obtenerse los tiempos de rotura correspondientes a un nivel de tensión dado 

mediante ensayos Small Punch. 

5.1.3.3. Conclusiones sobre la estimación de la velocidad de 

deformación en ambiente mediante ensayos SPT bajo carga estática 

Se ha comprobado que, una propiedad geométrica recogida en el código de buena 

práctica [16] para ensayos Small Punch de fluencia, también se verifica para aquellos 

llevados a cabo en condiciones de fragilización por hidrógeno, si bien los mecanismos 

que gobiernan el proceso son diferentes. Si la velocidad de deformación en los ensayos 

uniaxiales se expresa en s-1 y la velocidad de desplazamiento del punzón en los Small 

Punch se expresa en mm/s, puede afirmarse que ambas tendrán un valor numérico 

semejante si los tiempos de rotura en ambos casos son también similares, tal como 

se expresa en (5.6). 

( )                      (5.6)   

La principal ventaja de esa propiedad es que únicamente mediante ensayos Small 

Punch pueden predecirse velocidades de deformación a partir de los tiempos de 
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rotura, o bien estimar el tiempo de rotura en base a una velocidad de deformación 

dada. 

Finalmente se ha comprobado que, para una condición ambiental dada, si la carga 

en el ensayo STP (N) y la tensión máxima en un ensayo SSRT (MPa) son 

numéricamente del mismo orden de magnitud, los valores numéricos de la velocidad 

de deformación (SSRT en ) y de la velocidad de desplazamiento del punzón (mm/s) 

estarán relacionados mediante un coeficiente K , como se expresa en (5.7). 

        (5.7)   

Esta propiedad resulta de gran utilidad para estimar velocidades de deformación en 

un ambiente determinado a partir de ensayos Small Punch, una vez que el mismo 

haya sido calibrado (determinación de K ) mediante un reducido número de ensayos 

SSRT. La misma puede permitir el empleo del ensayo SPT o SSRT indistintamente 

en la posterior aplicación al diseño o a evaluaciones de integridad estructural. 

 

 TRABAJO FUTURO 

El interés creciente mostrado por las técnicas Small Punch en los principales foros 

de conocimiento durante los últimos años garantiza su continuidad. Por un lado, se 

encuentra en desarrollo un proyecto coordinado entre las universidades de 

Cantabria, Oviedo y Burgos [156] dentro del “Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad”, que se extenderá 

durante, previsiblemente, 18 meses más. Por otro lado, los resultados obtenidos en 

dicho proyecto están asentando las bases metodologícas para la aplicación del ensayo 

Small Punch al campo de la corrosión bajo tensión y la fragilización por hidrógeno, 

por lo que existe la posibilidad de que los anteriormente citados grupos de trabajo 

soliciten un nuevo proyecto nacional de investigación al término del presente para 

conseguir extender dicha metodología hasta la consecución de modelos de 

comportamiento, o correlaciones respaldadas con una amplia base de datos 

experimentales. 

En paralelo a lo anterior, desde 2015 y durante 4 años, el equipo investigador del 

grupo de Materiales de la Universidad de Cantabria se encuentra inmerso en el 
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comité europeo RILEM-TC-CCH, encaminado a la producción de un informe del 

estado del arte completo sobre la corrosión bajo tensión y la fragilización por 

hidrógeno en componentes estructurales de acero, con el objetivo de incidir, tanto en 

los mecanismos de fallo como en una compilación de metodologías disponibles y 

resultados de parámetros de propagación en diferentes fenómenos ambientales. 

Dentro de estos trabajos, la técnica Small Punch se encuadra como una valiosa 

alternativa para aquellas situaciones de escasez de material o de caracterizaciones 

a escala local. 

Finalmente, cabe mencionar también, que el grupo de Materiales de la Universidad 

de Cantabria forma parte de los grupos de trabajo europeos creados con el objetivo 

de dotar al código de buena práctica CWA 15627 [16] del rango de norma, hecho que 

se prolongará hasta 2018. 

Los pioneros trabajos desarrollados en la presente tesis doctoral en relación al 

empleo del ensayo Small Punch en condiciones de fragilización por hidrógeno 

asientan novedosas bases metodológicas que requerirán de investigaciones más 

profundas para su total desarrollo, dando lugar, entre otras, a las líneas de trabajo 

futuro que se citan en los siguientes epígrafes. 

5.2.1. Extensión de la metodología de estimación de la tenacidad 

causada por el ambiente 

En los trabajos llevados a cabo se ha demostrado que las probetas Small Punch 

entalladas permiten la estimación de la tenacidad a fractura en ambientes 

gobernados por la fragilización por hidrógeno. Las metodologías propuestas han 

mostrado buenas correlaciones experimentales con los resultados de la normativa, 

proponiéndose expresiones tipo en cada una de las circunstancias estudiadas. Una 

vez asentadas estas bases, es necesaria la extensión de la metodología planteada, de 

cara a su validación, para determinar, en una segunda instancia, una biblioteca de 

coeficientes de ajuste de las expresiones propuestas en función de diferentes 

combinaciones de ambientes y materiales, obteniendo, si fuera posible un modelo de 

comportamiento. 

La forma de llevar esto a cabo consistiría en la elección de una familia de materiales 

que cubran un amplio rango de resistencias y microestructuras, así como de 

ambientes tanto en protección catódica como en polarización catódica con 

agresividades diferentes, de modo que se den la mayor cantidad posible de 
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combinaciones material-ambiente. Tras ello se enfrentarían los resultados de los 

ensayos de fractura normalizados y Small Punch en ambiente, de cara a la obtención 

de una nube de puntos a partir de la cual serían definidos unos coeficientes de 

correlación válidos para un amplio rango de materiales y ambientes. 

Tras todo esto, se estaría en condiciones de definir la mayor o menor precisión de 

cada una de las técnicas de ensayo y metodologías de correlación, para definir con 

rotundidad la más apropiada para cada una de las posibles situaciones concretas que 

se pretendan abordar. 

5.2.2. Extensión de la metodología de estimación de tensiones y 

velocidades de deformación causada por el ambiente 

Se ha propuesto una metodología innovadora de caracterización Small Punch en 

ambiente bajo carga estática, definiendo y justificando la tipología de curva obtenida, 

y aportando aproximaciones para las estimaciones tensionales y la velocidad de 

deformación. No obstante, dicha metodología debe ser validada y extendida a un 

rango de combinaciones de material y ambiente con mayor universalidad, de cara a 

definir modelos de comportamiento, o al menos, una biblioteca de coeficientes lo 

suficientemente amplia para satisfacer la casuística posible. 

La forma de llevarlo a cabo sería la confrontación de resultados procedentes de las 

estimaciones con los obtenidos mediante técnicas normalizadas. Para ello se hace 

necesaria la combinación de una amplia gama de aceros y ambientes, tanto en 

protección catódica como en polarización catódica bajo diversos niveles de 

agresividad, de cara a la obtención de una nube de puntos para generar coeficientes 

de correlación con la mayor universalidad posible, que satisfagan la diversidad que 

se da en la realidad industrial y energética. 

 

5.2.3. Determinación de las velocidades de ensayo Small Punch más 

idóneas en condiciones de fragilización por hidrógeno 

La influencia de la velocidad del punzón en el ensayo Small Punch ha sido analizada 

en los trabajos desarrollados en la presente tesis doctoral, incluyéndose 

recomendaciones de realización de los mismos a velocidades muy bajas, o incluso bajo 

carga estática, permitiendo al hidrógeno causar todo su potencial fragilizador. No 

obstante, un objetivo pendiente es la determinación una velocidad umbral por debajo 
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de la cual el daño por hidrógeno no se vea influenciado, al igual que en la normativa 

se indican rangos de velocidad de deformación mínima para las técnicas de ensayo a 

baja velocidad. De este modo se conseguiría reducir a uno o dos (valor medio) el 

número de ensayos para determinar tensiones o velocidades de deformación 

umbrales en cada combinación de ambiente y material. 

La técnica de ensayos Small Punch en ambiente bajo carga estática, ha permitido 

comprobar que el punzón sufre una velocidad de deformación causada por el 

agrietamiento de la probeta motivada por el micromecanismo que gobierna el 

proceso. Por ello, una recomendación sensata para definir un rango de velocidades 

lentas de punzonado, sería basarse en el empleo de las que tienen lugar en la segunda 

zona de la curva de ensayo Small Punch en ambiente bajo carga estática. Para 

conseguir este objetivo sería necesario determinar la velocidad umbral de 

propagación en un amplio rango de combinaciones de material y ambiente mediante 

ensayos Small Punch, acotando así dicho rango.  

Otra forma de determinar un rango de velocidades de punzonado podría ser a partir 

de la obtención mediante simulación numérica de aquella que ofrece en la probeta 

Small Punch la misma velocidad de deformación que la que tiene lugar en los ensayos 

normalizados de tracción o fractura, es decir, tratar de facilitar la labor anterior 

ayudándose de programas de elementos finitos. Para ello es necesaria la correcta 

definición de un modelo de daño por hidrógeno en la simulación mecánica, que tenga 

en cuenta de forma adecuada los fenómenos ambientales, campo en el que comienzan 

a existir algunas aportaciones alentadoras [157], aunque aún no lo suficientemente 

optimizadas. 
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