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RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio del efecto de

la solución NS-4 en el

comportamiento mecánico para tubos API 5L X52 y la resistencia a la fractura para
tubos con agrietamiento radial utilizando el método del elemento finito (MEF). Para
conocer el efecto del ambiente en las propiedades mecánicas se realizaron probetas de
tensión

de acuerdo a la Norma ASTM A370 y se utilizaron pH de 3.5 y 9.5 y

temperatura de 25 y 50°C con una velocidad de deformación de 2.54 x 10-5 mm/seg
(1x10-6 plg/seg). Una vez que se realizaron los ensayos se tomaron fotografías a escala
macro y micro para observar el efecto del ambiente en la superficie de fractura. Para las
fotografías a escala micro se utilizo el microscopio electrónico de barrido y para las
fotografías macro se utilizo una cámara convencional. Para la parte de simulación en 2D
de un agrieta radial externa con diferentes tamaños se utilizó el MEF y la ecuación de
Zener Hollomon para diferentes condiciones de trabajo para alimentar al software. Las
propiedades mecánicas del material que no sufrieron efectos fueron los esfuerzos de
cedencia, esfuerzo máximo, deformación en el esfuerzo de cedencia, deformación en el
esfuerzo máximo y endurecimiento por deformación. Donde se presentaron los mayores
efectos fueron en la elongación para todas las condiciones de trabajo. La mayoría de las
probetas presentaron un tipo de copa astillada y cristalina a escala macro, mientras que
para la escala micro, la densidad de huecos presento incremento de una condición a
otra, para el diámetro aparente presento el mismo comportamiento mencionado
anteriormente y para la profundidad de hueco el comportamiento fue el que presento
más cambios. Para los hoyuelos en la copa se observaron los hoyuelos parabólicos y
equiaxiales con ligeros cambios para cada condición de trabajo.

Para la parte de

simulación de la grieta en 2D, los valores obtenidos de KIC, mediante el MEF, fueron
mayores a la tenacidad de fractura del material.

ABSTRACT
In this work, it is reported a study of the effect of NS-4 solution in the mechanical
behavior for API 5L X52 pipeline steel and the toughness fracture for a pipeline with a
external radial crack

using the Finite Element Analysis (FEM). To know the

environmental effect in the mechanical properties, cylinder tensile specimens were
prepared according to the ASTM A370 standard. The NS-4 solution was used with pHs
of 3, 5 and 9.5 at both room temperature and 50°C.The tensile strain rate was 2.54x-5
mm/seg (1x10-6 plg/seg). After failure, the fracture surfaces were observed in a
scanning electron microscope (SEM). A 2D crack in a pipeline is proposed. This part of
the work is based on elastic-plastic, large-deformation finite element analysis. The
Zener Hollomon equation with several work conditions was used. Yield stress, ultimate
tensile stress, strain at yield stress, strain at ultimate tensile stress and strain hardening
did not exhibit effect. Only the Elongation exhibited some effect. Most of the specimens
show a ductile fracture.
Finally, based on finite elements solutions, values of KIC were high according to the
material fracture toughness.Most of the specimens showed a cone and crystalline type
of fracture at macro scale, meanwhile a micro scale, the micro voids density increases
from one condition to another, for the apparent diameter showed the same behavior
mentioned above and for the depth voids the behavior was that present more changes.
For the microvoids in the cone they were parabolic and equiaxed type

with light

changes for each work region. For the 2D crack the simulation, the KIC values obtained
through MEF were greater than fracture toughness of the material.

NOMENCLATURA
ASA = Agrietamiento asistido por el ambiente
ACE = Agrietamiento por corrosión y esfuerzos
SCC

= Stress corrosión cracking

σ

= Esfuerzo de flujo verdadero

K

= Coeficiente de resistencia verdadera

ε

= Deformación plástica verdadera

n

= Exponente del endurecimiento por deformación

KI

= Factor de Intensidad de Esfuerzos.

σx

= Esfuerzo en dirección X en la punta de la grieta.

σh

= Esfuerzo en dirección Y en la punta de la grieta.

τ

= Esfuerzo cortante en la punta de la grieta.

ε

= Deformación

MEF = Método del Elemento Finito
σVM

= Esfuerzo Von Mises

t

= Espesor del ducto

ao

= Tamaño inicial de la grieta

r

= Radio del ducto

σo

= Esfuerzo de cedencia del material

σmáx

= Esfuerzo Máximo a la Tracción

σmáx / σo= Endurecimiento por deformación
εo

= Deformación en el punto de cedencia

εmáx

= Deformación en el esfuerzo máximo a la tracción

εf

= Deformación ene l esfuerzo de fractura

RA

= Reducción de área

KIC

= Factor de intensidad de esfuerzo crítico
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INTRODUCCIÓN
El agrietamiento asistido por el ambiente (ASA) es un término relacionado con la generación y
propagación de grietas en sistemas estructurales. Básicamente el agrietamiento se genera por la
ocurrencia de una reacción química o electroquímica que resulta en una disminución de la pared
del sistema o aparición de cavidades. La reacción electroquímica ocurre cuando la superficie
expuesta de metal entra en contacto con agua (electrolito) y los minerales e iones en el agua crean
un proceso de corrosión. Una vez que empieza a formarse la grieta, esta empieza a evolucionar
con el ambiente y por el estado de esfuerzos presentes en la pared del sistema estructural.
El ASA se asocia a dos mecanismos que dependen básicamente de la condición de carga,
el primero denominado corrosión- fatiga, que es la acción conjunta de la fatiga y de un ambiente
corrosivo que disminuye el número de ciclos a la falla; el segundo se denomina agrietamiento por
corrosión y esfuerzos ACE, (stress corrosion cracking SCC por su siglas en ingles), que
envuelve un ambiente agresivo, un material susceptible y esfuerzos de tensión que son estáticos.
De acuerdo con lo anterior es posible predecir que tanto el mecanismo como la cinética
del ASA es afectado por la interacción material-ambiente, de acuerdo a esto, para estudiarlo sea
necesario efectuar pruebas experimentales de probetas inmersas en un medio específico

y

sometidas a esfuerzos mecánicos. Pocos son los esfuerzos dedicados a modelar el
comportamiento de aceros para ductos en condiciones de servicio en los que intervengan: los
estados de esfuerzos, las características del material, y las condiciones ambientales.
El objetivo principal del presente trabajo, es investigar el efecto que tiene la modificación
del comportamiento

mecánico inducida por

la solución NS-4 encontrada en casos de

agrietamiento por corrosión y esfuerzos con diferentes condiciones de trabajo en el acero API 5L
X52. Dentro de los objetivos particulares del presente trabajo son: conocer el efecto del ambiente
en la superficie de la copa para la probeta de tensión y conocer el campo de esfuerzos alrededor
de una grieta axial contenida en un tubo de pared delgada fabricado del acero mencionado
empleando el Método del Elemento Finito.

CAPITULO I ANTECEDENTES
1.1

Agrietamiento por corrosión y esfuerzos (ACE).

El agrietamiento por corrosión y esfuerzos ocurre fundamentalmente a valores altos de pH o
cerca de valores de pH neutro. Es importante mencionar que estos valores de pH se refieren al
ambiente en la zona que contiene a la grieta. El pH es una medida de la relativa acidez o
alcalinidad del agua, y se define como el valor negativo del

logaritmo en base 10 de la

concentración de iones de hidrogeno. Valores bajos de pH indican una creciente acidez, mientras
que valores de pH mayores a 7 indican una creciente alcalinidad [1].
La apariencia física de las características de ACE en tuberías, independiente del pH, se
observa en forma de grietas aisladas o colonias de grietas de acuerdo a la Figura 1.1 [2] sobre la
superficie externa del ducto, que se ubican en la dirección longitudinal al ducto, es decir en la
dirección perpendicular al esfuerzo circunferencial que es la componente dominante para
esfuerzos de presión interna. La distancia entre grietas es muy pequeña y varían en longitud y
profundidad. Estás grietas frecuentemente coalescen, formando grietas largas, las cuales
provocan en muchos casos la ruptura del ducto [3,4]. Si las grietas se encuentran cercanamente
espaciadas, estás pueden crecer a lo largo de la pared del ducto y provocar consecuentemente la
falla del ducto antes de que se alcance una longitud suficientemente para alcanzar la falla.
También puede ocurrir agrietamiento orientado en la dirección circunferencial, que ocurre
cuando el esfuerzo de tensión máximo es el radial, causado por movimiento del suelo, flexión,
asentamientos o esfuerzos residuales en la soldadura.

2

Figura 1.1. Ejemplo de ACE en forma de colonia (a), Ejemplo de ACE aislada (b) [2].
Se ha determinado que la ocurrencia de ACE se debe a una combinación de tres condiciones
[1-5] que deben estar en interactuando simultáneamente, como se observa en la Figura 1.2:
1) El esfuerzo de tensión actuante debe ser mayor a un umbral de esfuerzos característico.
Frecuentemente el esfuerzo de tensión actuante es acompañado de una componente
dinámica debido a esfuerzo cíclico.
2) Material susceptible a ACE.
3) Ambiente agresivo que provoque agrietamiento.

Figura1.2. Condiciones para que se lleve a cabo el agrietamiento por corrosión y esfuerzo [1].

3

Existen dos interpretaciones básicas del ACE. La primera debida a la consecuencia del
estado de esfuerzos del elemento, donde las deformaciones rebasan el límite elástico del material,
aparecen zonas de deformación plástica y, posteriormente, aparecen grietas que se desarrollan
con poca influencia del medio. El estudio de este primer escenario puede ser realizado desde el
punto de vista de la mecánica de la fractura, involucrando los conceptos que le son propios, como
el Factor de Intensidad de Esfuerzos, K, el Desplazamiento de Abertura de Grieta (Crack
Opening Displacement, COD), etc. La segunda interpretación está caracterizada por el inicio de
un proceso de corrosión electroquímico actuando localmente sobre el material, por medio de las
reacciones de corrosión de hidrógeno atómico que se coloca como hidrógeno atómico en sitios
entre los átomos de hierro y si se junta forman la molécula H2, que provoca altas presiones y
formando cavidades que pueden transformarse en fisuras o laminaciones (Agrietamiento inducido
por hidrógeno). Las cavidades pueden también ser deformadas plásticamente formando ampollas
debido al estado de esfuerzos del elemento.
El ACE constituye un peligroso mecanismo de degradación, puesto que una vez iniciado
el proceso de agrietamiento, las grietas pueden iniciar y permanecer en estado “estable” durante
años, o bien desarrollarse a muy bajas velocidades de crecimiento, y posteriormente, en un
instante cualquiera, extenderse muy rápidamente produciendo una falla repentina del elemento.
El reducido tamaño de la abertura de fisuras en la etapa inicial o en la etapa “estable” hace difícil
su detección mediante los dispositivos de inspección utilizados en la práctica [6].
1.2

ACE asociado a valores altos de pH [1,7].

Este tipo de daño está asociado a la presencia de valores altos de pH en el medio (8 ≤ pH ≤ 11) ,
es decir dicho daño ocurre en ambientes ácidos. Se sabe que en soluciones que contienen
carbonato-bicarbonato (CO3-HCO3) son las responsables de la ocurrencia de valores altos de pH
[1]. Esta solución química es producto de la interacción de iones de hidroxilo producidos por la
protección catódica y el CO2 en el suelo generado por la descomposición de materia orgánica.
Esto significa que sistemas de tuberías que ocupan suelos orgánicos como los del sur del país
pueden ser susceptibles a este tipo de daño. Algo que merece mencionarse, es que para que
4

ocurra este daño, es necesario que primero falle el recubrimiento. En este caso la falla del
sistema puede producirse en estados de esfuerzos bajos si existe una grieta inicial ó un defecto
superficial en el ducto. La inspección metalográfica de una sección transversal de una grieta con
valores de pH altos muestra la trayectoria de fractura y se observa que es intergranular,
frecuentemente con ramas pequeñas como se observa en la Figura 1.3 y ocurre más
frecuentemente a temperaturas altas cerca de 37°C (100 ºF).
Existen reportes de falla en países como el este de Siberia, centro y norte de Rusia, Estados
Unidos [8] y en el sistema Trans-canadiense [7], resultando de la presencia de soluciones de
carbonato-bicarbonato para todos los casos con pH de 9.5. [8].

1.3

ACE asociado a valores bajos de pH [1,5].

Este tipo de daño fue el primero en documentarse en 1970, ocurrido en Canadá [5], y fue la
primera falla identificada en tuberías enterradas. Este tipo de daño se encuentra en ambientes de
pH intermedios, (5.5 ≤ pH ≤ 7.5) , es decir ocurre en un ambiente neutro. Esta forma de
agrietamiento ocurre en condiciones de CO2 diluido en agua y reacciones geoquímicas del suelo.
El agrietamiento ocurre cuando la protección catódica es muy baja, lo cual se puede deber a
varios factores como es una inadecuada protección catódica o suelo altamente resistivo. De igual
forma asociado a valores altos de pH, la fuente de generación de CO2 es el material orgánico que
forma parte del suelo. Se ha observado que este mecanismo ocurre después de la formación de
picaduras o corrosión generalizada que existe sobre la superficie del ducto. Es decir este tipo de
daño ocurre en la presencia de un proceso de corrosión localizado o generalizado. En muchas
ocasiones puede verse a simple vista y en otras, es muy difícil de observar. La inspección
metalográfica de agrietamiento de ACE con pH neutro revela que las grietas son
predominantemente transgranulares de acuerdo con a la Figura 1.3 y las grietas son anchas (más
abiertas) que con un pH alto. Esta morfología implica que el mecanismo de fractura es diferente;
sin embargo, la apariencia visual directa de un ducto con una superficie de fractura es similar que
un ACE con pH alto. En general este tipo de daño puede ser asociado a regiones topográficas
5

locales tales como depresiones, en la base montañas, colinas, donde ocurre movimiento de agua.
El flujo de agua puede ayudar a mantener un ambiente de pH neutro, con abastecimiento de CO2
en la zona del recubrimiento donde exista la falla [1].

a

b

Figura 1.3. Agrietamiento transgranular e intergranular en ductos de acero (b) [1].
1.4

Características observadas del agrietamiento

Hay muchas similitudes en los dos mecanismos descritos. Los dos forman colonias de múltiples
gritas paralelas, que en general son perpendiculares a la dirección del esfuerzo máximo sobre la
superficie del ducto (colonias). Las grietas varían en profundidad y longitud. Las grietas crecen
en forma individual en profundidad y longitud y algunas tienden a coalescer en una sola para
formar grietas más largas. En algún momento estas grietas pueden alcanzar una profundidad y
longitud critica que da lugar a una ruptura grande. Una fuga ocurre si la grieta atraviesa el
ligamento del ducto antes de alcanzar una longitud crítica. Esto significa que la ocurrencia de una
falla por ACE puede ocurrir antes de que la grieta atraviese completamente el espesor de la
tubería. La resistencia y la ductilidad del espesor remanente determinan el tamaño crítico donde
el comportamiento de la grieta cambia de un crecimiento constante y por lo tanto una
disminución entre en el esfuerzo resistente en el tamaño pasa a un crecimiento extremadamente
rápido
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La iniciación de la grieta no ocurre por debajo de cierto esfuerzo de tensión. Este
esfuerzo es difícil de establecer con certeza; sin embargo se sabe que es del orden del 40 al 100%
de la resistencia de cedencia del material para valores de pH altos [9]. Otros esfuerzo reportados
son del 70% al 100% [10], 46% al 76% [11,12] y al 60% [12]. El umbral de esfuerzo para pH
bajos no ha sido establecido aún.
Se han realizado muchas investigaciones sobre el análisis del fenómeno de agrietamiento por
corrosión y esfuerzo. De una revisión efectuada a la literatura especializada en la que intervienen
aceros de diferentes grados API 5L [3,9,10,14-21] es posible resumir de manera general lo
siguiente:
•

Todas las condiciones de trabajo se realizan en laboratorio [3, 9, 11,14- 17, 19-25].

•

Hasta el momento solo se han encontrado dos artículos donde involucre condiciones de
campo [18,27].

•

La mayoría utiliza la técnica de prueba de velocidad de deformación lenta (SSRT)
[9,10,13,14-16,21,24-26,] donde la velocidad de deformación más común es 1x10-6 in/s
[9,10,12,14,16,20,21,24] de acuerdo con la ASTM G129-00 [27] y la NACE TM01982004 [28].

•

Los medios acuosos más comunes son: soluciones NS4 [1,7,10,13,15,17,20,24,24],
NOVA [10,15,20], NACE TM-0177 [14], soluciones de bicarbonato de sodio [16],
medios con ácido sulfúrico [10,12,22] y en algunos casos burbujean CO2 y Nitrógeno
[13,15,17-19,23].

•

Todas utilizan curvas de Polarización potencio dinámicas donde cambian las velocidades
de barrido (10-13, 15-17, 21).

•

Las temperaturas de trabajo son, temperatura ambiente [12, 15, 24], 50°C [18], 60°C [19]
70°C [1, 10, 11, 14,19] y 80°C [19].

•

Solo se enfocan en conocer la trayectoria de la grieta transgranular [13,16].

•

Los valores de pH son bajos [1,24] y neutros (13, 15, 23,24).
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1.5

Prueba de tensión axial de un metal dúctil.

Una de las pruebas mecánica más importante aplicada a los metales, es la prueba de tensión. En
esta prueba podemos conocer el comportamiento, frágil o dúctil que presentan los metales. Esta
prueba consiste en aplicar una carga axial a una probeta plana o redonda. El comportamiento
plástico es graficado en una curva esfuerzo-deformación, como se observa en la Figura 1.4. El
comportamiento deja de ser lineal hasta que el material comienza a deformase, este punto se le
conoce como esfuerzo de cedencia, σo. Cuando rebasamos el esfuerzo de cedencia, empieza a
existir deformación plástica hasta alcanzar un máximo de esfuerzo en la curva, este punto se le
conoce como esfuerzo máximo a la tracción σmáx, y es aquí donde la probeta sufre una
contracción en el área transversal. Físicamente en la probeta se observa una forma tipo cuello y
es responsable de la fractura. Cuando el material ensayado es teóricamente puro, la probeta
forma un cuello en forma aguda, resultado de la deformación plástica cercano al 100% de la
reducción de área transversal [29].

σ

ε
Figura 1.4 Curva esfuerzo-deformación para un material dúctil. [29].
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Cuando el material es ingenieril, como la mayoría de las veces, una vez que pasamos la
formación del cuello, y llegamos hasta el punto de fractura, en la probeta de tensión se observa
la clásica fractura de copa y cono. Este tipo de fractura tiene casos típicos y varia de acuerdo a
la velocidad de deformación, orientación de los esfuerzos aplicados, condiciones ambientales,
etc,. Las fracturas concoideas como se muestra en las Figura1.5, (a, b, y c), corresponde a
materiales muy tenaces, lo que es preferible siempre tener una copa perfecta a una imperfecta,
que indica que el material puede tener una inclusión, defecto, etc. Para fracturas irregulares y
cristalinas (d y e), indican que el material ensayado es frágil y de poca tenacidad [30]. Otra
característica importante observar es la reducción de área en la zona de fractura. Cuando se
obtienen una gran reducción de área indica un alargamiento elevado y cuan existe poca reducción
de área es señal de muy poco alargamiento.

Figura 1.5. Casos típicos de la fractura de la probeta de tensión. [30].
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1.5.1 Fractura por nucleación, crecimiento y coalescencia.
En la Figura 1.6 se observa la clásica fractura copa y cono observado en la mayoría de las
probetas de tensión redondas para materiales dúctiles. En la misma figura se observa los clásicos
hoyuelos. Los hoyuelos son equiaxiales en la zona central de la probeta y parabólicos en las
paredes de corte. En la región del centro de la probeta la fractura es esencialmente de tensión, con
la superficie perpendicular al eje de carga, mientras, que cerca de las paredes tiene un estado de
corte y los hoyuelos muestran una forma inclinada. La Figura 1.7 muestra una secuencia de
eventos para la formación de la fractura copa y cono. Los vacios se nuclean y crecen en el
interior de la probeta cuando la deformación plástica alcanza un nivel crítico. Los vacios crecen
hasta que coalecen e inicialmente son equiaxiales y su forma cambia de acuerdo al estado de
esfuerzos. Cuando los vacios coalecen se expanden en áreas adjuntas debido al efecto de la
concentración de esfuerzos. Cuando los vacios se encuentran cerca de las paredes, el estado de
esfuerzo actúa sobre un plano a 45º por lo que la superficie puede tomar una posición cercana a
45º con respecto a la dirección del esfuerzo de tensión (fractura por corte) [29, 31-35].

Figura 1.6 Probeta fracturada en tensión [31].
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Inclusiones en una matriz dúctil

Crecimiento de microvacíos

formación de cuellos entre microvacíos

Nucleación de microvacíos

Localización de deformaciones entre vacíos

unión de microvacíos y fractura

Figura 1.7. Nucleación, crecimiento, y unión de vacíos en el mecanismo de fractura de metales dúctiles

[29].
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1.5.2 Coeficiente de endurecimiento por deformación.
Una característica importante en la curva esfuerzo-deformación para cualquier material es la zona
elástica y plástica. Debido a la importancia del esfuerzo de cedencia, se han realizado numeroso
esfuerzos para ajustar una ecuación matemática que represente lo más posible la curva esfuerzodeformación verdadera en la región plástica. La ecuación que mejor se ajusta y que se emplea en
la deformación plástica hasta el esfuerzo de fractura es

σ = K εn
Donde: σ = Esfuerzo de flujo verdadero
K = coeficiente de resistencia verdadera cuando ε = 1.0
ε = deformación plástica verdadera
n = exponente del endurecimiento por deformación
La ecuación anterior se conoce como la ecuación de Zener-Hollomon. Los datos se obtienen al
momento de graficar los datos del esfuerzo de cedencia y de la deformación de la curva esfuerzodeformación verdadera como log σ en función de log ε.

Graficando se obtienen un

comportamiento lineal; donde n es la pendiente de la recta y K es el valor de σ cuando ε = 1 [35,
36].

1.6

El Factor de Intensidad de Esfuerzos (KI) en la Mecánica de Fractura Lineal-

Elástica (MFLE).
La presencia de una grieta en una estructura o componente puede disminuir su desempeño
mecánico y conducir a su falla, lo que ocasionará que este fracture en dos o más piezas. Como se
conoce la mayoría de los componentes y estructuras operan debajo del esfuerzo de cedencia del
material, σy, esto es que están en condiciones elásticas. Cuando existen grietas o son difíciles de
12

evitar la aproximación más común es la mecánica de fractura lineal-elástica (MFLE), la cual se
encarga de estudiar estas estructuras cuando se encuentran agrietadas [37].
Para estudiar la resistencia mecánica con base en la MFLE necesitamos definir un
parámetro importante, en términos generales, KI, que se conoce como el factor de intensidad de
esfuerzos y caracteriza la magnitud (intensificación) de los esfuerzos en la vecindad de una grieta
en un material isotrópico y lineal-elástico [38]. En su forma más general, KI, se expresa como:
KI = Y σ π a

(1)

Donde Y es un factor geométrico para diferentes geometrías donde involucra el tamaño
de grieta, σ es el esfuerzo aplicado y a es el tamaño de grieta.
En la Figura 1.8 se observa un sistema de coordenadas donde se describen los esfuerzos
en la vecindad de una grieta. Las coordenadas polares r y θ describen el plano x-y, el cual es
normal al plano de la grieta y la dirección z es paralelo a la punta de la grieta. Para los casos del
Modo I de carga [37], los esfuerzos σx, σy, y τ cerca de la punta de la grieta dependen de r y θ,
como de describen en la Figura 1.8.

σx =

3θ ⎤
θ⎡
θ
KI
cos ⎢1 − sen sen ⎥ + ....
2⎣
2
2⎦
2π r

(2)

σy =

3θ ⎤
θ⎡
θ
KI
cos ⎢1 + sen sen ⎥ + ....
2⎣
2
2⎦
2π r

(3)

τ xy =

KI
3θ
θ
θ
cos sen − cos
+ ...
2
2
2
2π r

σ z = v (σ x + σ y )

Esfuerzo plano

(4)

(5)

13

σz = 0

Deformación plana

(6)
σ yy

τ xy
τ zy

τ yx

Y

τ yz

τ zx

σ xx

τ xz
σ zz

r

θ
X

Z

Figura 1.8. Sistema de coordenadas alrededor de la punta de grieta [38, 39].
1.6.1

La zona plástica.

Cuando un material deja de comportarse elásticamente para iniciar la deformación plástica,
empieza la cedencia o fluencia. Es importante conocer este punto y origina los criterios de
fluencia, que es la zona de transición entre el comportamiento plástico y elástico. Von Mises
utiliza casos simples de transiciones y esta dado por

T

YS

= 0.577 σ YS

(7)

Una interpretación del criterio de Von Mises, es que la condición de cedencia se obtiene cuando
se llega a un valor crítico de energía elástica de distorsión, valor característico del material
propio. Como establecimiento se utiliza el criterio de fluencia de Von Mises
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σe

=

(

1
2

⎡(σ − σ ) 2 + (σ − σ ) 2 + σ − σ
2
1
3
2
3
⎣⎢ 1

) ⎤⎦⎥
2

(8)

Para esfuerzo plano σ3 = 0, o condición de deformación plana σ3 = ν(σ1 +σ2)., los esfuerzos
principales pueden ser calculados aplicando las relaciones de esfuerzos del círculo de Mohr en
dos dimensiones:

σ1 ,σ2

=

σ xx +σ yy
2

⎡⎛ σ x x − σ y y ⎞ 2
⎤
2
⎢
⎜
⎟
±
+ τ xy ⎥
2
⎠
⎢⎣⎝
⎥⎦

(9)

Sustituyendo las ecuaciones 2 y 3 del campo de esfuerzos para el modo I en la ecuación anterior
(9) obtenemos:

σ

1

=

⎛θ ⎞⎤
⎛θ ⎞ ⎡
cos⎜ ⎟ ⎢1 + sen⎜ ⎟ ⎥
⎝ 2⎠ ⎦
⎝ 2⎠ ⎣
2π r
KI

⎛θ ⎞⎤
⎛θ ⎞ ⎡
cos⎜ ⎟ ⎢1 − sen⎜ ⎟ ⎥
⎝ 2⎠ ⎦
⎝ 2⎠ ⎣
2π r
KI

σ2 =

σ3 = 0

σ3 =

(10)

(11)

(esfuerzo plano)

2ν KI

⎛θ ⎞
cos ⎜ ⎟
⎝ 2⎠
2π r

(deformación plana)

(12)

Sustituyendo las ecuaciones 10 y 12 en la ecuación 9, e igualando σe = σYS, se obtiene una
estimación del radio de la zona plástica para el Modo I como una función de θ, para la condición
de esfuerzo plano [39] :
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⎛
⎛ 1 ⎞⎜ KI
ry (θ ) = ⎜ ⎟ ⎜
⎝ 4 π ⎠ σYS
⎝

0.6

2

⎞
3 2 ⎞
⎟ ⎛
⎟ ⎜⎝1 + cosθ + 2 sen θ ⎟⎠
⎠

MODO I

(13)

ESFUERZO
PLANO

0.4

2

DEFORMACION
PLANA

0

2

0.4

ry
1 ⎛ KI ⎞
⎜
⎟
π ⎝ σ YS ⎠

2

0.6

Figura1.9 Formas calculada de la zona plástica para una placa isotrópica en modo I [39].
1.6.2 Equivalencia entre la razón de energía liberada y el factor de intensidad de esfuerzos

El Factor de Intensidad de Esfuerzos crítico, KIC, es la condición en la cual una grieta inicia su
propagación. En estas condiciones se puede establecer una equivalencia con la GIC, la razón de
energía liberada critica para el modo I. La interpretación física para este último parámetro es que
en el cuerpo agrietado, cuenta con la suficiente energía para que la grieta inicie su propagación.
De está forma, el parámetro que gobierna la fractura puede así mismo ser establecido como un
Factor de Intensidad de Esfuerzos crítico KIC, en vez de un valor de energía crítica GIC. Para
cargas en tensión (modo I) las relaciones entre KIC y GIC son las siguientes donde ν es la relación
de Poisson [39]:
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:
G IC
G IC

=

K IC 2
E

Esfuerzo plano;

(14)

=

K IC 2
1− ν2)
(
E

Deformación plana

(15)

17

CAPITULO II: DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1

Diagrama experimental

Con la finalidad de investigar los efectos del ambiente en el comportamiento mecánico del
acero API 5L X52, se llevo a cabo el procedimiento experimental que se muestra en la Figura 2.1
Pruebas de Tensión de acero API 5L
X52 en los siguientes ambientes:
-Aire
-Acido
-Alcalino

Se analiza el efecto del ambiente sobre
las características Fractográficas

Se deriva la ecuación de
Zener Hollomon
σ = K e n para cada caso.

Examen Fractográfico
Macro de las probetas
a tensión.
Examen Fractográfico
Micro de las probetas
de tensión.

Se modela un tubo con presión
interna y una grieta radial externa en
2D mediante el MEF.
Se incrementa la presión interna hasta que:
1) El ligamento se plastifique, es decir , σVM ≥ σo
2) Cuando σVM ≥ σmáx en la zona de proceso se establece la
condición de inestabilidad.
3) Se obtiene KIC para:
a = 0.2t
a = 0.4t
a = 0.6t
a = 0.8t

Fig. 2.1 Procedimiento experimental del presente trabajo.
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2.2 Curva esfuerzo-deformación de un acero API 5L X52 en aire.

Para la obtención de la curva esfuerzo-deformación del acero API 5L X52 en aire y colocado en
solución NS-4 con pH de 3.5 y 9.5 y temperaturas de 25° y 50°C se elaboraron probetas de
tensión redondas en dirección circunferencial de acuerdo con la Norma ASTM 370 [40], como se
observa en la Figura 2.2. Se aplico una velocidad de deformación lenta (slow strain rate technique
SSRT, por sus siglas en ingles) de 2.54x-5 mm/seg (1x10-6 plg/seg) . La técnica de deformación
lenta se ha convertido en un método ampliamente usado para evaluar metales en ambientes
corrosivos [xxx], la elección de la velocidad de deformación es importante, ya que si es muy
rápida, un material dúctil fracturará antes de que se lleven a cabo las reacciones de corrosión, y
si es muy lenta, la corrosión en la superficie de la probeta es bastante severa y destruirá la probeta
antes de que se lleve acabo la deformación en el metal. Todas las pruebas se realizaron por
triplicado. En la Tabla 2.1 se presenta las propiedades mecánicas del acero utilizado y en la
Tabla2.2 se muestran la composición química.
Tabla 2.1. Propiedades Mecánica del API 5L X52.
Esfuerzo de cedencia, σo

Esfuerzo máximo, σmáx

Deformación ε

(MPa)

(PSI)

(MPa)

(PSI)

(%)

359

52 000

455

66 000
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Tabla 2.2. Composición Química del API 5L X52.
C

Mn

0.065

0.97

P

S

Si

Cu

Ni

0.009 0.003 0.133 0.325 0.142
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Figura 2.2. Dimensiones de las probetas de acuerdo a la Norma ASTM A370.

2.3 Curva esfuerzo-deformación del acero X52 colocado en solución NS-4.

En la Figura 2.3 se observa el equipo utilizado y en la Tabla 2.3 se presenta la composición
química de la solución. Una vez preparada la solución NS-4, esta tiene un valor de pH
aproximado de 8 [25]; para bajar y subir el pH se agrego HCl y NaOH respectivamente. En esta
parte del trabajo se ensayaron dos probetas por cada condición de trabajo.
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Probeta

Celda
Termopar
Control de temperatura

Figura 2.3. Equipo Utilizado
Tabla 2.3. Composición Química de la Solución NS-4.
1 litro de NS-4
KCl

0.122 g

MgSO4

0.131 g

CaCl2

0.181g

NaHCO3

0.483g

Mezclada en agua destilada
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2.4 Examen Fractográfico Macroscópico.

Cabe señalar que una vez que las probetas de tensión fracturaron, estas presentaron capas de
productos de corrosión, y fue necesario limpiarlas en baño ultrasónico para eliminarlos. La
solución empleada fue alcohol y se dejo 5 min. Después se retiraron para colocarlas en una
maquina de aire para su secado; una vez secas, se cortaron en la parte superior de la copa para
poder tomar fotos de perfil y realizar el análisis Fractográfico macroscópico.
2.5 Examen Fractográfico Microscópico.

Después de obtener las fotografías para el examen macro se obtuvieron las fotografías para el
análisis Fractográfico microscópico, se utilizo el microscopio electrónico de barrido (MEB)
JEOL 6300 con parámetros de operación de señal de electrones secundarios, voltaje de
aceleración de20 kV, corriente de saturación de 220 µA y distancias de trabajo de 39 mm
2.6 Obtención de la curva esfuerzo-deformación verdadera.

En esta parte del trabajo se obtuvieron los parámetros que involucran la ecuación de Zener
Hollomon, es decir K y n descrito en el punto 2.5.2 del Capitulo 2. Una vez obtenidos los
parámetros mencionados, se proceden a obtener las curvas esfuerzo-deformación verdaderas
para cada condición de trabajo y poderse utilizar en la parte de simulación.
2.7 Generación de una grieta en 2D mediante el Método de Elemento Finito (MEF)

Se utilizo el Método del Elemento Finito para moderar una grieta externa axial en 2D en un tubo
mediante el Método del Elemento Finito (MEF), el software utilizado es el ANSYS 8.1. La
modelación consistió en una vista frontal de una grieta externa en dirección circunferencial en un
ducto. Se proponen tamaños de grieta, a, de 0.2t, 0.4t, 0.6t y 0.8t, donde t es el espesor del tubo.
En la Figura 2.4 se muestran las condiciones de trabajo. En la punta de la grieta y en el resto del
tubo se empleo elementos de 4 nodos y 2 grados de libertad por nodo [42]. Como se observa en
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el desarrollo experimental de la Figura 2.1 del desarrollo experimental, el tubo se sometió a
presión interna y esta se incremento paso a paso hasta obtener los criterios mencionados. Los
valores de KI se obtuvieron de la literatura especializada [43, 44]

Donde:
t = Espesor del ducto de 12.7 mm (0.5 in).
ao = Tamaño de la grieta 0.2t, 0.4t, 0.6t y 0.8t
r = Radio del ducto, 304.8 mm (12 in).
Figura 2.4. Condiciones del proceso del MEF y mallado de la punta de grieta en 2D
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CAPITULO III: RESULTADOS

A continuación se presentan las curva esfuerzo-deformación de la probeta de acero X52 en aire
y colocada en solución NS4 con pH de 3.5 y 9.5 para temperaturas de 25 y 50°C con una
velocidad de deformación de 2.54x-5 mm/seg. De estas curvas se obtienen el esfuerzo de cedencia
σo, esfuerzo máximo a la tracción σmáx, endurecimiento por deformación σmáx. / σo, deformación
en el punto de cedencia εo, deformación en el esfuerzo máximo a la tracción εmáx, deformación
final εf y reducción de área RA para cada condición. Enseguida se presentan las fotografías de
las probetas de tensión a nivel Macroscópico y

se presentan las fotografías obtenidas del

Microscopio de Barrido a nivel Microscópico. Posteriormente se presentan los valores del
endurecimiento por deformación aplicando la ecuación de Zener Hollomon para cada condición
de trabajo, también se presentan los esfuerzos alrededor de una grieta radial externa para un tubo
y el comportamiento mecánico mediante el Método del Elemento Finito.
3.1 Propiedades del acero API 5L X52 en aire

Como se observa en la Figura 3.1, se muestra la curva esfuerzo-deformación típica para el acero
API 5L X52 sometido en aire. En el Apéndice A, se presentan las demás curvas obtenidas y las
propiedades mecánicas. En la Tabla 3.1 se muestran el promedio de las propiedades mecánicas
del acero X52 en aire. En el Apéndice A se presentan los todos los valores de la Tabla 3.1
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Figura 3.1. Curva esfuerzo-deformación para el acero API 5L X52 en aire.

Tabla 3.1. Promedio de las propiedades mecánicas del acero X52 en aire.
X52 en Aire
σo

ksi

50.07

σmáx.

67.435

σmáx. / σo

1.35

εo

%

2.075

εmáx

17.005

εf

27.525

RA

76
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3.2 Propiedades del acero API 5L X52 en solución NS-4.

En la Figura 3.2 se observan las curvas esfuerzo-deformación para el acero API 5L X52 en
solución NS-4 con pH = 3.5 y 25 °C, pH = 3.5 y 50°C, pH = 9.5 y 25°C y pH = 9.5 y 50°C.,
respectivamente. Como se menciono en el punto anterior se seleccionaron las curvas que
presentaron mayor elongación. En el Apéndice B se presentan las demás curvas esfuerzodeformación para cada condición. En la Tabla 3.2 se observa los promedios de las propiedades
mecánicas del acero X52 en solución NS-4 con pH = 3.5 y 25 °C, pH = 3.5 y 50°C, pH = 9.5 y
25°C y pH = 9.5 y 50°C. . En el Apéndice B se presentan todos los valores de la Tabla 3.2.

Figura 3.2. Curva esfuerzo-deformación del acero X52 en solución NS-4 seleccionadas con
diferentes condiciones de trabajo.
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Tabla3.2. Promedio de las propiedades mecánicas del acero X52 en solución NS-4 con
diferentes condiciones de trabajo.
X52 en solución NS-4
pH=3.5, 25°C

pH=3.5, 50°C

pH=9.5, 25°C

pH=9.5, 50°C

46.915

54.635

50.89

52.91

σmáx.

59.42

71.515

67.75

67.375

σmáx. / σo

1.26

1.30

1.33

1.27

2.005

2.015

2.03

2.01

εmáx

10

11.48

14.855

10.76

εf

17.61

18.075

23.825

17.425

RA

69

63

73

65

σo

εo

Ksi

%

3.3 Fractura por tensión para el examen Fractográfico Macroscópico.

Las superficies fracturadas por tensión con una velocidad de deformación lenta para el acero
X52 en aire se muestran en la Figura 3.3. Para el mismo acero sumergido en solución NS-4 con
pH de 3.5-25°C, pH de 3.5-50°C, pH de 9.5-25°C y pH de 9.5-50°C se muestran en las Figuras
3. 3. Aquí solo se presentan las probetas seleccionadas de acuerdo a los puntos anteriores.
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a

b

d

c

e

Figura 3.3. Fotografías de la probeta de tensión del acero X52, a) en aire, b) pH=3.5, 25°C, c)
pH=3.5, 50°C, d) pH=9.5, 25°C y e) pH=9.5, 50°C.
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3.4 Fractura por tensión para el examen Fractográfico Microscópico.

Una vez presentadas las imágenes para el examen Fractográfico macroscópico, se presentan las
fotografías obtenidas mediante el MEB. Primeramente, en la Figura 3.4 se muestran la probeta
fracturadas en tensión en aire para el acero X52. Enseguida en la Figura 3.5se muestran la
fotografía para el acero X52 sumergido en solución NS-4 con pH de 3.5-25°C. Posteriormente
en la Figura 3.6 se muestran las fotografías del acero X52 en solución NS4-4 con pH de 3.550°C. En la Figura 3.7se observan las fotografías del acero X52 en solución NS-4 con pH de 9.525°C y por ultimo, en la Figura 3.8 se muestran la fotografías del acero X52 sumergido en
solución NS-4 con pH de 9.5-50°C.
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a

b

c

Figura 3.4. Fotografías de la probeta de tensión para TA4. a) Orilla, b) centro y c) copa de la
probeta.
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a

b

c

Figura 3.5. Fotografías de la probeta de tensión para pH=3.5, 25°C, a) Orilla, b) centro y c) copa
de la probeta.
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a

b

c

Figura 3.6. Fotografías de la probeta de tensión para pH=3.5, 50°C, a) centro, b) orilla y c) copa
de la probeta.
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a

b

c

Figura 3.7. Fotografías de la probeta de tensión para pH=9.5, 25°C, a) centro, b) orilla y c) copa
de la probeta.
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a

b

c

Figura 3.8. Fotografías de la probeta de tensión para pH=9.5, 50°C, a) centro, b) orilla y c) copa
de la probeta.
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3.5 Exponente del endurecimiento por deformación.

De acuerdo a lo descrito en el Capitulo II punto 2.5.1, se procedió a obtener los parámetros de la
ecuación de Zener-Hollomon. En la Tabla 3.3 se muestran las ecuaciones obtenidas para cada
condición de trabajo. En la Figura 3.9 se muestra las graficas de cada caso, usando la ecuación de
descrita.
Tabla 3.3. Ecuación de Zener Hollomon para cada condición de trabajo.
Condición de trabajo

Ecuación Zener Hollomon

σ = K εn
Aire

σ = 114.9044 ε 0.1534

pH = 3.5, 25°C

σ = 96.079 ε 0.1063

pH = 3.5, 50°C

σ = 92.679 ε 0.11094

pH = 9.5, 25°C

σ = 108.1072 ε 0.1417

pH = 9.5, 50°C

σ = 96.6257 ε 0.1087

Figura3.9. Grafica esfuerzo-deformación verdadera para cada condición de trabajo.
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3.6 Comportamiento mecánico de una grieta radial en 2D según el MEF.

Para conocer mejor el comportamiento mecánico de una grieta radial en 2D en un tubo API 5L
X52 en aire y sometido en diferentes condiciones de trabajo, se grafica el esfuerzo Von Mises
alrededor de la punta de la grieta contra el incremento de presión dentro del tubo, al momento de
llegar al esfuerzo de cedencia σo y esfuerzo máximo σmáx para cada condición de trabajo. Los
resultados se muestran en las Figuras 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 para aire, pH de 3.5 y 25°C,
pH de 3.5 y50°C, pH de 9.5 y 25°C y pH de 9.5 y 50°C respectivamente. Como se observa en las
Figuras mencionadas,

también se señala los esfuerzos de cedencia y máximos para cada

condición de trabajo. En la Tabla 3.4 se muestran los valores de KIC obtenidos mediante el MEF
para el esfuerzo máximo calculado para cada condición de trabajo.

σmáx
σo

Figura 3.10. Esfuerzo Von Mises contra presión de trabajo para el acero API 5L X52 en aire de
acuerdo al MEF.
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σmáx
σo

Figura 3.11. Esfuerzo Von Mises contra presión de trabajo para el acero API 5L X52 en solución
con NS-4 con pH de 3.5 y 25°C.
σmáx
σo

Figura 3.12. Esfuerzo Von Mises contra presión de trabajo para el acero API 5L X52 en solución
con NS-4 con pH de 3.5 y 50°C.
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σmáx
σo

Figura 3.13. Esfuerzo Von Mises contra presión de trabajo para el acero API 5L X52 en solución
con NS-4 con pH de 9.5 y 25°C.
σmáx
σo

Figura 3.14. Esfuerzo Von Mises contra presión de trabajo para el acero API 5L X52 en solución
con NS-4 con pH de 9.5 y 50°C.
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Tabla 3.4 Valores de KIC para cada condición de trabajo de acuerdo al MEF.
a, in
condición

0.1

0.2

0.3

0.4

Promedio

KIC ksi√in

257.070

32.670

238.250

237.350

241.335

pH=3.5,25ºC KIC ksi√in

179.300

282.450

250.410

241.870

238.507

pH=3.5,50ºC KIC ksi√in

140.210

324.840

313.910

149.870

232.037

pH=3.5,25ºC KIC ksi√in

111.570

105.720

103.790

104.940

106.505

pH=9.5,50ºC KIC ksi√in

183.630

167.170

162.130

168.380

170.327

aire
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS

Primeramente se analizan las propiedades mecánicas de los valores obtenidos para el acero X52
en aire y colocado en solución NS-4 con pH de 3.5 y 9.5y con temperaturas de 25 y 50°C. En
seguida se analizan las fotográficas para el examen Fractográfico macro y micro de las probetas
ensayadas en tensión con una velocidad de

lenta de deformación lenta

para diferentes

condiciones de trabajo. Después se analizan el comportamiento del endurecimiento por
deformación para cada condición de trabajo y comportamiento mecánico para una grieta radial
con presión interna para diferentes tamaños de grieta de acuerdo al MEF y al final se analizan los
valores de KIC obtenido.

4.1 Análisis de las propiedades mecánicas del acero X52 en aire y en solución NS-4 con
diferentes condiciones de trabajo.

A continuación se analizan los resultados de las propiedades mecánicas pare el acero X52 en aire
y sumergido en solución NS-4 para cada condición de trabajo. A partir de las Tablas 3.1 y 3.2
del capitulo anterior, se grafica cada propiedad mecánica contra cada condición de trabajo. En la
Figuras 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 se muestran el esfuerzo de cedencia, esfuerzo máximo a la
tracción, endurecimiento por deformación, deformación en el punto de cedencia, deformación en
el punto máximo a la tracción, deformación final y reducción de área contra cada condición de
trabajo, respectivamente.
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σo
ksi

Figura 4.1. Esfuerzo de cedencia, σo, para cada condición de trabajo.

σmáx
ksi

Figura 4.2. Esfuerzo de máximo a la tracción, σmáx, para cada condición de trabajo.
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σmáx / σo

Figura 4.3. Endurecimiento por deformación, σmáx / σo, para cada condición de trabajo.

εo
%

Figura 4.4. Deformación en el punto de cedencia, εo, para cada condición de trabajo.
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εmáx
%

Figura 4.5. Deformación en el punto máximo a la tracción, εmáx, para cada condición de trabajo.

εf
%

Figura 4.6. Deformación final máximo a la tracción, εf, para cada condición de trabajo.
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RA
%

Figura 4.7. Reducción de área, RA, para cada condición de trabajo.
De acuerdo a las propiedades mecánicas de cada condición de trabajo mostrado en las tablas
anteriores, podemos expresar para cada condición de trabajo lo siguiente:
1. Para el esfuerzo de cedencia σo, no presento cambios del esfuerzo de cedencia de la
probeta de tensión ensayada en aire contra las demás sumergidas en solución NS-4 con
diferentes condiciones de trabajo. Prácticamente los valores fueron iguales para todos las
condiciones empleadas. De la
2. Para el esfuerzo máximo σmáx, existió una pequeña disminución del esfuerzo máximo
para la condición de pH=3.5, 25°C mientras que para las demás condiciones
permanecieron sin cambios.
3. Para el endurecimiento por deformación σmáx / σo, presento una pequeña disminución
de endurecimiento para todas las probetas en solución NS-4 respecto a la probeta
ensayada en aire.
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4. Para la deformación en el punto de cedencia, εo, como se describió en el punto 1, no
existieron cambios de la probeta ensayada en aire contra las demás sumergidas en
solución NS-4 con diferentes condiciones de trabajo.
5. Para la deformación en el esfuerzo máximo, εmáx, presentó diferentes valores para cada
condición de trabajo. Para la probeta ensayada en aire y una sumergida en solución NS-4
con pH de 9.5, 25°C

los valores fueron prácticamente iguales, mientras que para las

demás condiciones fueron ligeramente menores.
6. Para la deformación final, εf, también existieron diferentes valores para cada condición
de trabajo. Para las probetas ensayadas en aire presento los valores más altos, siguiendo
para la condición con pH de 9.5, 25°C, pH de 9.5, 50°C y por ultimo, los valores más
bajos fueron para la condición con pH de 3.5, 25°C y pH de 3.5, 50°C.
7. Por último, para la reducción de área RA, Figura 5.7, presentó un efecto moderado, es
decir, los valores más altos fueron para la probeta en aire mientras que para las demás
condiciones existió una pequeña disminución. Como se observa en la Figura 5.7, para una
probeta en solución NS-4 con un mismo pH el punto más alto fue para la temperatura de
25°C mientras que para un aumento de temperatura 50°C disminuyeron los valores de
RA.
De acuerdo a lo escrito en los números anteriores, podemos decir que para probetas de acero X52
ensayadas en tensión y aire con una velocidad de deformación lenta de 1e-6 in s-1 los esfuerzos
de cedencia y esfuerzo máximo aumenta ligeramente. Wee Zu [10] reportada esfuerzos de
cedencia de 72 518 psi (500 MPa), esfuerzos máximo de 85 862 (592 MPa), elongación del
20.6% y reducción de área de 77.7 %. Como se observa de los valores reportados en la Tabla
4.1, los esfuerzos de cedencia y esfuerzo máximo para nuestro casos son de 50 070 y 67 435 psi
respectivamente, y para la elongación y reducción de área los valores son de 27% y 76%
respectivamente,

estos datos están de acuerdo con la norma API 5L [41] para un ducto X52

PSL 2. Como se observa en las Figuras 4.1, 4.2 y Tablas 4.1 y 4.2 las propiedades mecánicas del
tubo X52 sumergido en solución NS-4 con diferentes condiciones de trabajo no existieron
cambios

en los esfuerzo de cedencia, esfuerzo máximo, deformaciones en el esfuerzo de

cedencia y máximo y endurecimiento por deformación. A partir del esfuerzo máximo alcanzado
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hasta la elongación final, es donde existieron diferentes efectos para cada condición de trabajo,
es decir, cuando la probeta sumergida en solución NS-4 rebasa es esfuerzo de cedencia y se llega
al esfuerzo máximo, al momento de inicio del cuello en la probeta es aquí donde las especies
química dentro de la solución empiezan a reaccionar con el metal debido a la deformación
plástica en la zona de reducción de la probeta [ 8].

4.2 Análisis de las fracturas por tensión para el examen Fractográfico Macroscópico.

En esta sección se analizan las fotografías de las probetas en tensión ensayadas en aire y
sumergidas en solución NS-4 con diferentes condiciones de trabajo. Se analizan todas las
fotografías de la Figura 3.3 del Capitulo III, se puede expresar lo siguiente:
•

Para la probeta de tensión ensayada en aire, inciso a, se observo la característica típica de
un material que presenta deformación plástica dúctil. La superficie observada muestra
una copa perfecta y un gran porcentaje de elongación, característica del acero API 5 L
X52 10]

•

Para la probeta de tensión ensayada en solución NS-4 con pH de 3.5 – 25°C, inciso b,
presento una copa del tipo astillada. [30]

•

Para la condición de la probeta en solución NS-4 con pH de 3.5 y 50°C, inciso c, la copa
de la probeta fue la que presento un tipo de copa astillada y cristalina. [30]

•

Para la probeta en solución NS-4 con pH de 9.5 y 25°C, inciso d, presento claramente un
tipo de copa astillada. [30]

•

Por ultimo para la probeta en solución NS-4 con pH de 9.5 y 50°C, inciso e, presento una
copa astillada. [30]

46

4.3 Análisis de las fracturas por tensión para el examen Fractográfico Microscópico.

A continuación se analizan los resultados de las probetas de tensión para el examen Fractográfico
Micro del acero en aire y sumergido en solución NS-4 con diferentes condiciones de trabajo. En
este punto del trabajo se analizan para todas la probetas de tensión seleccionadas la densidad de
−

hueco, ρh , diámetro aparente d , y porcentaje de profundidad de hueco, % hp. Para obtener
estos valores para cada condición de trabajo se emplearon las ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3.
Número de hue cos total
área ( μm 2 )

(5.1)

long . líneas ( μm )
Número de int er sec ciones

(5.2)

ρh =

−

d=

% hp =

hue cos profundos
total de hue cos

(5.3)

En la Tabla 4.1 se presentan los valores obtenidos para la densidad de hueco, diámetro aparente
y porcentaje de profundidad de hueco, respectivamente. En las Figuras 4.8, 4.9 y 4.10 se
muestran la densidad de hueco, diámetro aparente y porcentaje de profundidad de hueco contra
cada condición de trabajo respectivamente.
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Tabla 4.1. Densidad de hueco, diámetro aparente y profundidad de hueco para cada condición de
trabajo
ρh

d

%hp

Condición

µm-2

µm-2

%

AIRE

0.0265

6.76

45

pH=3,5-25°C

0.0157

7.59

68

pH=3,5-50°C

0.0133

8.63

51

pH=9,5-25°C

0.0217

7.3

70

pH=9,5-50°C

0.0126

9.47

47

ρh
µm-2

Figura 4.8. Densidad de hueco para cada condición de trabajo.
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−

d

µm-2

Figura 4.9. Diámetro aparente para cada condición de trabajo.

hp
%

Figura 4.10. Profundidad de hueco para cada condición de trabajo.
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De acuerdo a los valores obtenidos para el examen Fractográfico Microscópico de cada
condición de trabajo mostrado en las Figuras 548 – 4.10, podemos expresar para cada condición
lo siguiente:
•

Para la Figura 4.8, donde se observa la densidad de hueco contra cada condición de
trabajo presento una disminución de densidad de hueco en general respecto a la probeta
en aire.

•

Para la Figura 4.9, diámetro aparente, presento una tendencia de incremento de valores
con respecto al acero en aire.

•

Para el ultimo caso, Figura 4.10, donde se observa la profundidad de hueco, presento una
gran variación de valores de profundidad de hueco. El aceroX52 ensayado en tensión en
aire presento los valores más bajos cons respecto a los demás casos. Para un acero X52
con pH de 3,5-25°C, el valor de profundidad de hueco fue mayor, conforme se
incremento la temperatura, el valor de profundida de hueco diminuyo aunque se tenga el
mismo pH. Este conportamiento fue similar con un pH de 9.5 y tempraturas de 25 y 50°C.

4.3.1 Morfología del análisis Fractográfico microscópico.

De acuerdo al análisis Fractográfico microscópico para las superficies de fractura del acero X52
sometido en tensión en aire y sumergido en solución NS-4 con diferentes condiciones de trabajo
de las Figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 se escribe lo siguiente:
•

Para una probeta de acero sometida en tensión se observo la fractura clásica copa-cono
para una probeta cilíndrica. Esta observación es típica para un material dúctil y como se
observa en la Figura 3.4 inciso a, se observaron hoyuelos parabólicos cerca de las paredes
de corte, mientras que en el inciso b los hoyuelos fueron equiaxiales en la zona del centro
de la probeta [29, 31, 32, 33,34, 35]. Para ambos inciso se observaron algunos vacios.

•

Para la Figura 3.5, correspondiente a un pH de 3.5- 25°C en el inciso a, cerca de las
paredes de corte se presentaron hoyuelos parabólicos con mayor cantidad de micro vacios
con respecto a la probeta ensayada en aire. También se observaron mayor cantidad de
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pequeños micro hoyuelos parabólicos. Para el inciso b, no se presentaron hoyuelos bien
definidos, alrededor de los vacios se observaron hoyuelos más pequeños y la densidad de
micro vacios fue mayor con respecto a la probeta en aire. Se observa en algunos hoyuelos
cuasi-clivaje.
•

Para Figura 3.6 correspondiente a pH de 3.5-50°C, en el inciso a, centro de la probeta, se
observaron productos de corrosión lo cual no permitió observar los hoyuelos equiaxiales.
Aquí se observo una gran cantidad de vacios grandes y pequeños. En el inciso b, también
se observaron productos de corrosión que tapan los hoyuelos parabólicos.

•

Para la condición de pH de 9.5 y 50°C, Figura 3.7, en el inciso a, centro de la probeta,
presento una gran cantidad de micro hoyuelos y vacios de diferentes tamaños. En esta
foto los hoyuelos presentaron tener la forma de pentágono o hexágonos. Para el inciso b,
cerca de las paredes de corte, presento una gran cantidad de productos de corrosión. Cerca
de los vacios grandes se observaron algunas inclusiones. Como se observa en el inciso
a, también en este inciso presento una gran cantidad de micro vacios y se presenta en
algunos hoyuelos cuasi-clivaje. [25].

•

Para la ultima condición, pH de 9.5-50°C Figura 3.8, en el inciso a del centro de la
probeta, se observaron

productos de corrosión y los hoyuelos no se alcanzaron

a

observar bien definidos. Para la orilla de la probeta, inciso b, se observaron pequeños
vacios alrededor de vacios más grandes. Para los dos incisos se presento una gran
cantidad de vacios pequeños distribuidos en toda la superficie de la probeta.
De acuerdo a lo encontrado en la bibliografía revisada [3,13, 15, 18, 19, 25, 45, 46], se
menciona que para un acero API 5L X52 en solución NS-4 con valores de pH altos, la fractura
será intergranular y para valores bajos o cercanos al

valor neutro, el agrietamiento es

intergranular. Para ambos valores de pH se encuentran en la superficie de fractura cuasiclivaje y
son los hoyuelos en la zona del centro son poco profundos.
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4.4 Análisis del endurecimiento por deformación.

Se presenta los valores obtenidos de endurecimiento por deformación para el acero X52 en
tensión y sumergidos en solución NS-4 con diferentes condiciones de trabajo. De la Tabla 3.3 se
grafica el endurecimiento por deformación contra cada condición de trabajo y se presenta en la
Figura 4.11.

n

Figura 4.11. Endurecimiento por deformación para cada condición de trabajo.
De la Tabla 3.3 y de la Figura 3.9 se observa que los valores de K y n para aire, son los valores
más altos, seguidos de la condición con pH de 9.5, 25°C, después con un comportamiento casi
idéntico de pH de 3.5, 25°C y pH de 9.5, 50°C y por ultimo con pH de 3.5, 50°C. Estos se refleja
en la Figura 4.11, donde se observa que el valor más alto de endurecimiento por deformación
correspondió al acero X52 en aire y en las demás condiciones de trabajo existió un pequeño
efecto de disminución cercanos entres si. Solamente para la condición de pH=9.5, 25°C presento
un pequeño incrementó. De la revisión bibliográfica [47,48], se encuentran avalores de K y n de
127.053 ksi y 0.164, respectivamente. Como se observa estos valores son cercanos a los
reportados para la condición de aire en nuestro trabajo como se muestran en la Tabla 3.3. Para
las demás condiciones de trabajo hasta el momento no se reportan valores de K y n.
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4.5 Análisis del comportamiento mecánico para una grieta en 2D a través de la pared del
ducto.

En esta parte del trabajo se utilizan los resultados de las simulaciones por el método del elemento
finito para conocer el comportamiento de los esfuerzos Von Mises alrededor de la punta de la
grieta. De las Figuras 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 se pueden escribir lo siguiente:
•

Para la Figura 3.10, que corresponde al tubo X52 en aire, se observa que para tamaños de
grieta pequeñas (a= 0.1 y 0.2 in) el esfuerzo Von Mises es lineal hasta 50 ksi
correspondientes al

83.3% del esfuerzo de cedencia del material. Para grietas más

grandes (a=0.3 y 0.4 in) los esfuerzos de cedencia aumentan con respecto al esfuerzo del
material. Para todos los tamaños de grieta, se observa que el factor de intensidad de
esfuerzos en el esfuerzo máximo, KIC, tienen aproximadamente el mismo valor, 241.335
ksi√in.
•

Para la Figura 3.11, con pH de 3.5 y 25°C, se observa que para un tamaño de grieta de 0.1
in el esfuerzo Von Mises de 33 ksi correspondiente al 63% del esfuerzo de cedencia del
material, al es el valor más pequeño. Conforme el tamaño de grieta crece, los esfuerzos
Von Mises aumenta hasta igualar el esfuerzo de cedencia del material.

•

Para la Figura 3.12, con pH de 3.5 y 50°C, se observa que el esfuerzo Von Mises
disminuye conforme el tamaño de grieta es pequeñas, y conforme la grieta crece, el
esfuerzo Von Mises llega a ser igual es esfuerzo de cedencia del material. El valor de KIC
es igual para todos los tamaños de grieta.

•

Para la Figura 3.13 y Figura 3.14, con pH de 9.5 ,25°C y

pH de 9.5, 50°C,

respectivamente, también se observa el mismo comportamiento mostrado en los puntos
anteriores, es decir, cuando el tamaño de grieta es pequeña, el esfuerzo Von Mises es
menor comparado con el esfuerzo de cedencia del material. Conforme el tamaño de grieta
es aumenta, el esfuerzo Von Mises llega a igual al esfuerzo de cedencia del material. Para
ambos casos, el valor de KIC es mismo para todos los tamaños de grieta.
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•

Para todos los condiciones de trabajo, una vez que ha rebasado el esfuerzo de cedencia del
material empieza la plastificación del ligamento y se observa que a partir de este punto, la
linealidad mostrada en la zona plástica se pierde para todas la condiciones de trabajo.

Los puntos anteriores se pueden explicar a continuación: Debido a que son demasiadas
simulaciones y presentaban imágenes parecidas entre si, solo cambiando los valores de esfuerzo
Von

Mises,

por simplicidad se analiza la condición de una grieta radial externa con las

propiedades del tubo X52 en aire. Considerando la condición del diagrama experimental, σVM ≥
σmáx, es decir, el esfuerzo Von Mises es mayor que el esfuerzo de cedencia del material en el
espesor remanente.
En la Figura 4.12 se observa la variación del esfuerzo Von Mises para los cuatros tamaños de
grieta, inciso a y b con un tamaño de grieta de 0.1 in, inciso c con un tamaño de grieta de 0.2in,
inciso d con un tamaño de grieta de 0.3in e inciso e con un tamaño de grieta de 0.4in. La imagen
mostrada en la Figura 4.12 para el inciso a, fue obtenida para la zona plástica y para los demás
incisos, se obtuvieron de acuerdo a la condición descrita en el párrafo anterior, σVM ≥ σmáx.
Se observa que para el inciso a, a=0.1in en la zona plástica, el campo de esfuerzo principales
máximos formaron una mariposa y cuando se aplica la condición de σVM ≥

σmáx inciso b, la

mariposa se inclina con un ángulo de 45° aproximadamente con respecto a la trayectoria de la
grieta. Conforme el tamaño de grieta crece, incisos c y d, a = 0.2 y 0.3 in, respectivamente, los
esfuerzos máximo tienden a ser paralelos conforme la trayectoria de la grieta y para el último
tamaño de grieta, inciso e, a = 0.4in, el ligamento se ha plastificado totalmente.
El ligamento plastificado totalmente se observa en la Figura 4.13, que corresponde a un tamaño
de grieta de 0.3. Se observa que la mayor concentración de esfuerzos siempre ocurre en la punta
de la grieta y se conforme el tamaño de grieta crece, los esfuerzos forman un ángulo de 45°
perpendiculares a la trayectoria de la grieta y se extienden a lo largo del ligamento. Esto en
combinación con el endurecimiento por deformación para cada condición de trabajo, que ocurre
principalmente en la punta de la grieta hace que el comportamiento mecánico del esfuerzo Von
Mises contra presión interna se desvié de la linealidad después en la zona plástica. Ya que como
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se observo en las Figuras 3.10-3.14 y Figuras 4.12 y 4.13 se requiere una mayor cantidad de
presión interna para tamaños de grieta pequeñas para alcanzar el esfuerzo de cedencia, una vez
rebasado este punto y conforme se acerca al esfuerzo máximo, los esfuerzo máximo se extiende
en el ligamento y refleja en el aumento de esfuerzo Von Mises contra presión interna mostradas
en las Figuras descritas anteriormente.
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b

c

d

a

a

e

Figura 4.12. Propagación de una grieta radial externa en 2D para un acero X52 sometido en aire
con r = 24 in y t = 0.5 in con tamaños de grieta de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 in. .
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Figura 4.13. Ligamento plastificado totalmente para una grieta radial externa en un acero X52 en
aire con t=0.5 in, r=12 y a=0.3in.
4.6

Análisis de los valores de KIC.

De los valores mostrados en la Tabla 3.4 y tomando la tenacidad de fractura del material API 5L
X52 de 128.026 ksi√in (116.6 MPa√m) [47, 48], se puede hacer la Tabla 4.2 y se presenta la
Figura 4.14. Para realizar la tabla mencionada se empleo las siguientes ecuaciones:

condicion de trabajo − K I de API 5LX 52

⎡ condicion de trabajo − K I de API 5 LX 52 ⎤
⎢
⎥ `× 100
K I de API 5 LX 52
⎣
⎦
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Tabla 4.2. Comparación de KI del tubo X52 contra cada condición de trabajo.

KIC
ksi√in

Figura 4.14 Valores de KIC en el esfuerzo máximo de cedencia y tenacidad de fractura del
material para casa condición de trabajo.
De la Tabla 4.2 y de la Figura 4.14 se puede escribir los siguiente: Como se observa para la
condición de aire la diferencia de KIC es 113.3 ksi√in y porcentaje de 88.5% contra la tenacidad
del material; para la condición de pH=3.5, 25ºC, la diferencia de KIC y porcentaje son de 110.48
ksi√in y 86%, respectivamente. Para la condición de pH=3.5 y 50ºC la diferencia es de 104.01
ksi√in y 81.2%; para la condición de pH=9.5 y 25ºC la diferencia de KIC es negativa, -21.52
ksi√in y el porcentaje de -16%. Para la ultima condición, pH=9.5 y 50ºC, la diferencia de KIC es
de 170.33 ksi√in y el porcentaje es de 33%. Como se pudo observar anteriormente, la mayoría de
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los casos, los valores de KIC son mayores comparados con la tenacidad del material X52. Esto se
debe a que los valores reportados están tomados cuando la velocidad de propagación de grieta ha
ocurrido. Como se observa en la Figura 4.15 que corresponde a los valores para la condición de
aire, los valores donde empieza la propagación de grieta son prácticamente, 128.026 ksi√in del
material X52 contra 127.23 ksi√in del MEF. Para los valores de KIC de pH=3.5-25ºC, 25ºC,
pH=3.5-50ºC, pH=9.5-25ºC y pH=9.5-50ºC son 124.750 ksi√in, 122.97 ksi√in, 111.57 ksi√in, y
123.63 ksi√in, respectivamente. Como se observa en la Figura 4.16, estos últimos valores son
ligeramente menores comparados con la tenacidad de fractura del material X52.

Figura 4.15 Factor de intensidad de esfuerzos críticos KIC contra presión interna del acero API
5L X52 en aire según el MEF.
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KIC
ksi√in

Figura 4.16 Valores de KIC en el comienzo de propagación de grieta para cada condición de
trabajo.

60

CAPITULO 6. CONCLUSIONES

De la información presentada en los resultados experimentales y análisis realizados en este
trabajo se puede concluir lo siguiente:
1. Las propiedades mecánicas del acero X52 sumergido en solución NS-4 con diferentes
condiciones de trabajo cambian solamente una vez que empieza a formarse la copa y cono
en la probeta de tensión, esto debido a la deformación plástica localizada en la reducción
de área.
2. Todas las probetas de tensión presentaron variaciones en la copa y cono debido a la
interacción de las especies químicas en esta región, siendo la copa tipo astillada el caso
más típico.
3. Para la densidad de hueco, diámetro aparente, y profundidad de hueco los efectos fueron
de disminución, aumento y tipo oscilante, respectivamente,

mientras que para la

superficie de la copa de la probeta, los hoyuelos fueron parabólicos en las paredes de
corte y equixiales en el centro de la probeta para la mayoría de los casos.
4. El endurecimiento por deformación para las condiciones de trabajo presento una
diminución ligeramente con respecto a la de aire.
5. De los resultados obtenidos por el MEF para el comportamiento mecánico de una grieta
radial externa en 2D para un acero X52 en aire y en solución acuosa con diferentes
condiciones de trabajo el comportamiento es lineal para grietas cortas abajo del esfuerzo
de cedencia y conforme la grieta crece llega a igualar el esfuerzo de cedencia del material.
Una vez que se rebasa este punto, el comportamiento mecánico varía para cada condición
de trabajo.
6. Se observo que el campo de máximo de esfuerzos para una grieta en 2D esta
aproximadamente a 45º y conforme el tamaño de grieta crece, los esfuerzos son paralelos
a la dirección de propagación de la grieta.
7. El factor de intensidad, KIC, mediante el MEF y el factor de intensidad de esfuerzos del
material son iguales en el momento en que empieza la propagación de la grieta.
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APENDICE A

En este apéndice se presentan las propiedades Mecánicas del acero API X52 sometido en tensión
en aire. En la Figura A.1 se presentan las tres curvas esfuerzo-deformación y para el presente
estudio se tomo la denominada TA4.

Figura A.1. Curva esfuerzo-deformación para las probetas en aire
Tabla A.1 Propiedades mecánicas del acero X52 sometido en aire:
X52 en Aire

Mínimo

Máximo

Promedio

44.96

55.18

50.07

σmáx.

63.65

71.22

67.435

σmáx. / σo

1.415

1.29

1.35

2.01

2.14

2.075

εmáx

13.56

20.45

17.005

εf

22.96

32.09

27.525

RA

73

79

76

σo

εo

ksi

%
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APENDICE B

En este apéndice se presentan las propiedades Mecánicas del acero API X52 sometido en tensión
en solución NS-4 con pH de 3.5 y 9.5 con temperaturas de 25°C y 50°C. En la Figura B.1 se
presentan las todas las curvas esfuerzo-deformación con pH de 3.5, 25 y 50°C y en la Figura
B.2 para la condición de pH de 9.5 , 25 y 50°C.

Figura B.1. Curva esfuerzo-deformación para el acero X52 en solución NS-4 con pH de 3.5 y
temperaturas de 25 y 50°C.
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Figura B.2. Curva esfuerzo-deformación para el acero X52 en solución NS-4 con pH de 9.5 y
temperaturas de 25 y 50°C.
Tabla B.1 Propiedades mecánicas del acero X52 en solución NS-4 con pH de 3.5 y 25°C.
pH=3.5, 25°C

Mínimo

Máximo

Promedio

40.26

53.57

46.915

σmáx.

50.77

68.07

59.42

σmáx. / σo

1.26

1.27

1.26

2

2.01

2.005

εmáx

8.77

11.23

10

εf

15.62

19.6

17.61

RA

58

80

69

σo

εo

Ksi

%
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Tabla B.2 Propiedades mecánicas del acero X52 en solución NS-4 con pH de 3.5 y 25°C.
pH=3.5, 50°C

Mínimo

Máximo

Promedio

53.3

55.97

54.635

σmáx.

70.29

72.74

71.515

σmáx. / σo

1.31

1.29

1.30

2.01

2.02

2.015

εmáx

11.38

11.58

11.48

εf

18.05

18.1

18.075

RA

61

65

63

σo

εo

Ksi

%

Tabla B.3 Propiedades mecánicas del acero X52 en solución NS-4 con pH de 9.5 y 25°C.
pH=9.5, 25°C

Mínimo

Máximo

Promedio

47.74

54.04

50.89

σmáx.

64.38

71.12

67.75

σmáx. / σo

1.34

1.31

1.33

2.02

2.04

2.03

εmáx

14.47

15.24

14.855

εf

22.1

25.55

23.825

RA

66

80

73

σo

εo

Ksi

%
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Tabla B.4 Propiedades mecánicas del acero X52 en solución NS-4 con pH de 9.5 y 50°C.
pH=9.5, 50°C

Mínimo

Máximo

Promedio

52.33

53.49

52.91

σmáx.

66.66

68.09

67.375

σmáx. / σo

1.27

1.27

1.27

2

2.02

2.01

εmáx

10.03

11.49

10.76

εf

16.15

18.7

17.425

RA
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67
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σo

εo

Ksi

%
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