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1. INTRODUCCIÓN 

Los aceros modernos de alta resistencia no están incluidos todavía en los códigos de diseño y, por 

tanto, los diseños de las estructuras offshore son a menudo demasiado conservadores, lo que 

resulta económicamente desfavorable.  Lo que se pretende con este proyecto es alcanzar una mejor 

comprensión del efecto combinado de la fatiga por corrosión sobre los metales, a fin de ampliar los 

códigos de diseño y poder construir estructuras offshore más económicas. El fin del estudio es que 

la corrosión y la fatiga aceleradas en las condiciones de laboratorio, deben relacionarse con la tasa 

de daño en condiciones de la vida real en alta mar. No obstante, hay que tener en cuenta que en 

las condiciones de servicio las estructuras están sometidas a cargas de fatiga y que el interés no 

radica en la aceleración de la corrosión en su forma pura, sino en el factor de aceleración de la 

fatiga por corrosión. Por tanto uno de los objetivos principales es investigar diferentes 

metodologías para acelerar el ensayo de fatiga por corrosión (representativo de condiciones 

offshore), y optimizar diferentes técnicas de instrumentación con este fin.  

Con este objetivo se realizarán experimentos representativos en laboratorio, que simularán las 

condiciones reales de fatiga por corrosión de una estructura offshore. Tomando como referencia 

las condiciones más desfavorables, que son las que se producen en el Mar del Norte. 

El efecto de la variación de estos parámetros se estudiará a través del estudio de curvas de fatiga 

S-N (Tensión vs. Número de ciclos) y curvas de determinación de la velocidad del crecimiento de 

grietas por fatiga (Ley de Paris). 

Además se probarán diferentes técnicas de monitorización de crecimiento de grietas dentro de la 

cámara que tendrá que diseñarse para tales efectos. 

 

2. OBJETIVOS  

A partir del objetivo global anterior, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Fabricación de un prototipo experimental de corrosión acelerada, que se adapte a una 
máquina de ensayos universales de 100 kN de capacidad de carga y permita realizar 
estudios de comportamiento en servicio offshore (fatiga por corrosión) de los aceros más 
utilizados en estructuras marinas.   

2. Investigación del fenómeno combinado fatiga-corrosión, en particular de las técnicas de 
instrumentación necesarias para tal efecto y la búsqueda de un mecanismo de fallo que 
acelere la corrosión en dicho experimento. Definición de los límites posibles de ensayo. 

3. Influencia en la fatiga-corrosión de los cambios en los parámetros medioambientales. La 
influencia de los cambios ambientales en el inicio y propagación de la grieta se investigarán 
en función de las curvas SN y los ensayos de tenacidad a fractura realizados. 

4. Estudio comparativo y determinación de las curvas a fatiga y la velocidad de crecimiento 
de grietas sobre probetas sumergidas en un medio líquido que simule en todo momento la 
severidad de las condiciones de trabajo que sufren las estructuras offshore. 

5. Implementación de los métodos de medida del crecimiento de grieta estable por fatiga. 
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

3.1. SELECCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN LOS ENSAYOS 

Las estructuras de acero offshore (plataformas, turbinas eólicas, etc.) se construyen generalmente 

con estructuras tubulares, ya que su geometría proporciona simplicidad de forma, flotabilidad, alta 

rigidez torsional, superficie mínima para la pintura y ataque a la corrosión, y soportan menos cargas 

hidrodinámicas que si las estructuras fueran de sección cuadrada. 

Toda la estructura está sometida a una combinación de cargas de diversos orígenes debido a las 

olas, las corrientes y el viento. Uno de los restos más importantes a la hora de diseñar estas 

estructuras y predecir la vida útil a fatiga, es la incorporación de nuevos aceros de alta resistencia 

y baja aleación, que resistan cargas de amplitud variable y la degradación medioambiental. 

Hay que destacar que gran parte de las propiedades de los materiales disponibles (incluidas las 

recomendadas en los códigos de diseño) están algo anticuadas. El uso de aceros de alta resistencia 

y baja aleación (HSLA) está aumentando debido a su ventajosa relación carga/peso. Estos 

materiales tienen una buena resistencia a la corrosión y mejores propiedades mecánicas que los 

estructurales que el acero estructural al carbono convencional, pero presentan desafíos con 

respecto a la soldadura y la fragilización por hidrógeno. 

A pesar de que la simulación numérica ha evolucionado exponencialmente, los estudios 

experimentales siguen desempeñando un papel clave en la comprensión de los efectos influyentes 

sobre la fatiga y en la clasificación de los materiales o las características de diseño en función de la 

vida a la fatiga. En otras palabras, para incluir una nueva generación de grados de acero (y otros 

tipos de materiales) en los códigos de diseño, todavía se necesitan muchos estudios y ensayos. La 

obtención de nuevos resultados y avances implica tiempos de ensayo muy largos y por tanto las 

metodologías de ensayo rápidas son de gran importancia. 

Para la selección del material utilizado en el proyecto, se ha investigado el alcance de los diferentes 

códigos de diseño offshore. Se han evaluado las calidades de los materiales, teniendo en cuenta los 

límites geométricos, las propiedades mecánicas, la composición química y los métodos de 

fabricación. 

Para esta clasificación, se ha realizado una extensa comparación entre las siguientes normas: 

 DNV-OS-B101 que proporciona principios, requisitos técnicos y directrices para los 

materiales metálicos que se utilizarán en la fabricación de estructuras y equipos en alta 

mar. 

 EN-10225 y BS 7191 que especifican los requisitos para los aceros estructurales soldables 

que se utilizarán en la fabricación de estructuras fijas offshore en forma de placas y tubos. 

 API 2W y API 2H que engloban las placas de acero de alta resistencia producidas por 

procesamiento termomecánico controlado y las placas de acero al carbono y manganeso 

para las uniones tubulares de plataformas offshore, respectivamente. 

Finalmente se concluyó que el material más adecuado para el estudio sería el acero de designación 

S460NL según la norma UNE EN 10225: “Aceros de construcción soldables para estructuras marinas 

offshore”. Los aceros soldables para estructuras marinas se suministran en forma de chapas de 
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espesor hasta 150 mm inclusive, para ser utilizados en la fabricación de estructuras marinas fijas. 

También se incluyen aceros que se suministran en forma de perfiles huecos sin soldadura de hasta 

40 mm de espesor y perfiles huecos soldados por resistencia eléctrica de hasta 20 mm de espesor. 

La norma es aplicable a los aceros para estructuras marinas diseñadas para operar offshore, pero 

es aplicable también para aceros suministrados para la conducciones submarinas, conducciones 

ascendentes, equipos de proceso, conducciones de proceso u otras aplicaciones, Es aplicable 

principalmente al sector del Mar del Norte, pero también es aplicable en otras áreas a condición de 

que se tengan en consideración las condiciones locales, por ejemplo la temperatura. 

En concreto el S460NL se clasifica dentro de los aceros especiales aleados, conforme a la norma 

europea EN 10020: “Definición y clasificación de los tipos de aceros”. Es un acero de grano fino apto 

para la soldadura y de alta resistencia. 

 

Deformación (%) 

Figura 1. Curvas Tensión vs. Deformación de aceros estructurales 

 

 

Tabla 1. Composición química del análisis de producto según la norma  UNE EN 10025-3:2006 
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Ti 
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Cr 
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Cu 
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 max max  max máx max max min max max max max max max 

S460NL 0.22 0.65 
0.95-

1.80 
0.030 0.025 0.06 0.22 0.015 0.06 0.35 0.85 0.13 0.60 0.027 

 

 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente  

Para el cálculo de las propiedades mecánicas a temperatura ambiente se mecanizó una probeta 

cilíndrica de diámetro 10 mm. La probeta se extrajo de una chapa de acero S460NL de 30 mm de 

espesor. Los ensayos se realizaron UNE-EN ISO 6892-1:2017: “Materiales metálicos. Ensayo de 

tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente. (ISO 6892-1:2016)”. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. En la Tabla 3 se muestran los valores de 

referencia para un acero S460NL según la norma UNE EN 10025-3. 
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Para la determinación de la curva s-N a temperatura ambiente en medio ambiental no corrosivo se 

mecanizaron probetas cilíndricas como las que se muestran en la siguiente figura. Estas probetas 

se mecanizaron según la norma ASTM E466-15: “Standard Practice for Conducting Force Controlled 

Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials”. 

 

Figura 2. Probeta cilíndrica de longitud calibrada y cabezas roscadas para adaptarse al interior de la 

cámara de ensayos. 

Las probetas ensayadas se extrajeron del acero seleccionado para el estudio, S460NL. Todas ellas 

fueron pulidas a espejo con papel de lija en una secuencia de P60, P120, P400, P1200 con el fin de 

reducir los efectos de concentración de tensiones por la rugosidad superficial y, por lo tanto, 

retrasar el inicio de la grieta por fatiga. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente. Carga de rotura y límite elástico 

Material Límite elástico (MPa) Resistencia a la tracción (MPa) 

S460NL 560 635 

Tabla 3. Características mecánicas a temperatura ambiente para acero normalizado. Norma UNE EN 

10025-3:2006 

 Límite Elástico 

(MPa) 

Resistencia a la Tracción 

(MPa) 

Espesor nominal > 16 ≤ 40 ≤100 

S460NL Min 440 540-720 
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Figura 3. Detalle de una de las probetas ensayadas 

 

Los  ensayos se realizaron en una máquina de ensayos universales INSTRON de 100 kN de capacidad 

de carga con una relación de cargas, R de 0.1 y una frecuencia de 30 Hz. En este caso, al 

determinarse la curva en un ambiente no corrosivo el valor de la frecuencia no influye en los 

resultados obtenidos, por lo que se optó por un valor más elevado que redujera el tiempo de ensayo 

de cada probeta. 

Los ensayos se realizaron en control de carga con tensiones que oscilaron entre los 400 y los 500 

MPa, y se estableció el run out en los 5 millones de ciclos para determinar el límite de fatiga a partir 

del cual se produce un comportamiento asintótico de la curva. 

Se realizaron tres ensayos por cada nivel de carga obteniéndose la curva de fatiga S-N que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 4. Curva S-N en aire a temperatura ambiente. Material S460NL 
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3.2. DEFINICIÓN DE LA MATRIZ DE ENSAYOS  

Se ha definido una matriz de ensayos para todo el proyecto siguiendo la siguiente secuencia: 

1. Determinación de las propiedades mecánicas a tracción del material elegido, a temperatura 

ambiente y al aire (en medio ambiental no corrosivo). 

2. Determinación de las curva de fatiga S-N del material  en las siguientes condiciones: 

 A una temperatura mínima y en medio líquido corrosivo que simule condiciones offshore. 

 A una temperatura máxima y en medio líquido corrosivo que simule condiciones offshore. 

En la curva de fatiga (curva S-N) para cada nivel de tensión se obtienen un número diferente de 

ciclos hasta el fallo, el trazado de estos puntos en un gráfico que permite determinar la línea de 

tendencia que da lugar a la curva S-N. 

Como se muestra en la Figura 5, la curva S-N es diferente en presencia o no de un ambiente 

corrosivo. Cuando existe corrosión no se tendrá límite de fatiga (valor de tensión a partir del cual 

se considera que el comportamiento del material a fatiga presenta vida infinita). 

 

Figura 5. Curva S-N con y sin corrosión 

 

3. Determinación de la velocidad de crecimiento de grietas (da/dN), Ley de Paris en las siguientes 

condiciones: 

 A temperatura ambiente y al aire (en medio ambiental no corrosivo). Se utilizarán 

distintos métodos de monitorización de grietas y se elegirá el más adecuado en función 

de la facilidad de uso en un ensayo en medio corrosivo y exactitud en la medida. 

Una vez definido el tipo de instrumentalización mas adecuado para la medición del crecimiento de 

grietas se determinará la Ley de Paris en las siguientes condiciones: 

 A una temperatura mínima y en medio líquido corrosivo que simule condiciones offshore. 

 A una temperatura máxima y en medio líquido corrosivo que simule condiciones offshore. 

No existe 

límite a fatiga 
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Para la determinación de la velocidad de crecimiento de grietas se utilizará las curvas de la Ley de 

Paris. La norma ASTM E647 describe cómo debe determinarse la curva de la ley de Paris definiendo 

la tasa de crecimiento de la grieta (da/dN) en función del rango del factor de intensidad de 

tensiones (∆K).  

Por un lado, la aceleración de la fatiga por corrosión se evaluará comparando las curvas de la ley de 

Paris de las diferentes condiciones de ensayo. Por otra parte, se evaluará la viabilidad de las 

diferentes técnicas de instrumentación de medida de grieta en el agua de mar, a saber: caída de 

tensión, extensómetro COD, galgas extensométricas. Se comprobará la estabilidad de la señal y el 

nivel de ruido. Además, se compararán las diferentes técnicas entre sí. Esta evaluación se realizará 

al aire en un medio no corrosivo. La técnica de medida de grietas elegida será la que posteriormente 

se utilizará en los ensayos de agua de mar. 

Para le determinación de la velocidad de crecimiento de grietas por fatiga (cálculo de la Ley de 

Paris) se  utilizarán  probetas compactas (probetas CT) y probetas ESE (T), dependiendo de la 

técnica utilizada para la cuantificación del crecimiento de la grieta. 

Todas ellas son probetas normalizadas (véanse las figuras 6 y 7), uno de los objetivos del proyecto 

es determinar la técnica de cuantificación de velocidad de crecimiento de grietas más precisa en un 

entorno de agua marina y para ello se ha decidido utilizar distintas configuraciones de probetas que 

se puedan adaptar a cada una de las instrumentaciones elegidas. 

 

Figura 6. Probeta compacta CT  
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Figura 7. Probeta prismática ESE(T) 

 

Las medidas de tamaño de grieta se monitorizarán para poder determinar la velocidad de 

crecimiento de grieta en las condiciones ambientales. 

Las grietas podrían ser medidas de diversas maneras: 

• Mediante un extensómetro COD.  

• Por caída de tensión. 

• Mediante la colocación de galgas extensométricas. 

 

Con el extensómetro se podrá medir la apertura de la grieta y mediante ecuaciones que tienen en 

cuenta la rigidez de la probeta se calculará conocer el tamaño de la grieta. Para poder utilizar el 

extensómetro en algunas configuraciones de ensayo se tendrá que realizar un dispositivo que lo 

aísle del contacto con el agua. 

Si la grieta se mide mediante la caída de tensión (véase la Figura 8), habrá que suministrar corriente 

eléctrica entre cada extremo de la probeta. Este procedimiento se basa en que al crecer la grieta se 

reduce la sección por lo que amentará la resistencia eléctrica, por lo que variará la diferencia de 

potencial medido entre cada extremo de la probeta.  

Existen diversas variantes de la técnica en función de si se usa corriente alterna o contínua. Cada 

una tiene sus ventajas e inconvenientes y será objeto del proyecto definir la más adecuada en 

función de las pruebas realizadas. 

Otro método para la medición del tamaño de grieta es la colocación de una galga extensométrica, 

en la zona opuesta a la entalla (véase la Figura 9).  
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Figura 8. Esquema de un extensómetro COD montado en una probeta de fractura 

 

Figura 9. Esquema de la medida de la grieta por caída de tensión 
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La galga extensométrica (véase la Figura 10) es un transductor resistivo que convierte deformación 

mecánica (alargamiento o compresión) en un cambio en resistencia eléctrica. Mediante ecuaciones 

definidas en las normas de medición de crecimiento de grieta, se puede calcular el tamaño de la 

grieta a partir de la deformación medida con la galga. Al estar en este caso, sumergida la probeta 

en agua de mar, se deberá aislar la galga y los cables mediante el empleo de silicona. 

 

Figura 10. Esquema de una galga extensométrica 

 

Todos los ensayos se realizarán utilizando una máquina  de ensayos universales INSTRON de 100 

kN de capacidad de carga.  

Los ensayos se realizarán en control de carga, con una relación de tensiones de 0.1 y a frecuencias 

de 10 y 5 Hz. Esto implica que se realizarán a una frecuencia mucho más elevada que la de las olas 

o el viento. Por lo que la corrosión debe acelerarse de forma proporcional. 

Si se introduce aire en la disolución y se eleva la temperatura se ha observado que el factor de 

aceleración de la corrosión puede llegar a 17. Las frecuencias de las olas y del viento se registran en 

torno a 0.1-2Hz, por lo que ajustar la frecuencia de prueba a 10Hz implica acelerar las frecuencias 

más altas con un factor de 5 a 10. 

Al final, lo que se pretende es que la corrosión y fatiga aceleradas en los ensayos represente lo más 

fielmente posible la tasa de daño que puede producirse en una estructura en servicio en alta mar. 

Como temperatura de ensayo mínima se elegirá 10ºC, temperatura próxima a la temperatura 

media para el Mar del Norte. 
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Como temperatura más elevada se elegirá 45ºC, como temperatura límite a la que no se dañen los 

dispositivos que van a ser utilizados en el ensayo: cámara, sondas, etc. Para incrementar la 

severidad de esta condición de ensayo se agregará aire, inyectado en la cámara de ensayo. 

 

3.3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL DE LA UNIDAD 

DE CORROSIÓN ACELERADA. 

 

3.3.1. Selección de los parámetros que acelerarán la corrosión. 

Hay diferentes maneras de acelerar la corrosión y diferentes tipos de corrosión. La corrosión 

general conduce a una corrosión uniforme cuando se expone a una atmósfera abierta o, en este 

caso, al agua de mar. Por otro lado, la corrosión localizada está presente en las grietas. Las 

posibilidades de acelerar la corrosión general podrían no tener la misma influencia en la corrosión 

localizada. Cuando se habla de corrosión fatiga es difícil cuantificar la aceleración debido a los 

distintos mecanismos que entran en juego. La influencia de los cambios ambientales en la iniciación 

y propagación de la grieta se investigará en este trabajo a través de la determinación de las curvas  

S-N y de los ensayos de mecánica de fractura. 

Para seleccionar la técnica de aceleración de la corrosión más adecuada, se utilizará una matriz de 

sustitución o de puntuación, y se valorarán los parámetros más influyentes en la corrosión de las 

estructuras offshore (factores de carga y factores ambientales).  

Con este fin se tendrán en cuenta distintos criterios como: eficiencia, coste, aplicación práctica, 

posibles efectos secundarios negativos y facilidad de uso, etc. 

Antes de proceder a valorar la influencia de los distintos factores ambientales y de carga sobre las 

aceleración de la corrosión, es necesario destacar las diferencias entre un proceso de corrosión 

fatiga secuencial y uno combinado (que es el que se produce en ambientes offshore). 

La fatiga por corrosión se define  como una serie de  etapas secuenciales del daño del metal que 

evolucionan con los ciclos de carga acumulados, en un entorno agresivo.  

En un ambiente líquido corrosivo, como al que están sometidas las estructuras offshore se produce 

una gran reducción del límite de la vida a fatiga del material, incluso puede no existir límite a fatiga 

(véase la Figura 11).  

En el proceso de corrosión fatiga se inician primeramente micro picaduras en la superficie del 

material que actúan como concentradores de tensiones, favoreciendo la aparición de grietas que 

progresan debido a las cargas cíclicas a las que está sometido el componente. En etapas posteriores 

la corrosión también influye en la vida a la fatiga mediante, por ejemplo, la fragilización por 

hidrógeno. 

Cualquier ambiente aparte del vacío es potencialmente agresivo, incluso el aire.  
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Figura 11. Curva S-N con y sin corrosión 

 

Existen 4 formas principales en la que la corrosión aparece en la superficie de los materiales: la 

corrosión generalizada, el pitting, la corrosión bajo tensión y la corrosión fatiga (véase la Figura 12). 

 

Figura 12. Principales modos de corrosión 

 

La corrosión generalizada actúa en toda la superficie expuesta al medio ambiente. La corrosión por 

picadura se limita a un punto o área pequeña (cavidad), que actúa como factor concentrador de 

tensiones. El agrietamiento por corrosión bajo tensión (SCC), es un proceso de agrietamiento que 

resulta del efecto combinado de esfuerzos de tensión  con la acción simultánea de un entorno 

corrosivo. El SCC puede ser intergranular o transgranular. 

 Finalmente la corrosión fatiga siempre es transgranular y es un fenómeno ambiguo en el que 

pueden intervenir múltiples mecanismos. 

Los mismos mecanismos que se aplican al SCC también se aplican a la corrosión fatiga, añadiendo 

la  complejidad que supone la interacción entre el entorno y las propiedades mecánicas en 
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presencia de una carga cíclica. Por lo tanto, al igual que el SCC, los mecanismos que generan la 

corrosión fatiga son la disolución anódica, la ruptura de la película del óxido, el agrietamiento por 

adsorción de tensión y la fragilización por hidrógeno. Estos procesos podrían incluso ocurrir 

simultáneamente en la punta de la grieta. 

 

Figura 13. Velocidad de crecimiento de grieta en diferentes medios. Influencia del óxido. 

Hay varios factores que afectan en el comportamiento a corrosión fatiga pero no todos influyen de 

la misma forma en cada etapa del proceso. 

En la corrosión fatiga se pueden dar dos efectos: una disminución de la tensión umbral y corrosión 

bajo tensión (SCC). La influencia de la SCC se localiza habitualmente en materiales utilizados en la 

industria offshore, aunque para poder estudiar el fenómeno puro de la corrosión fatiga el 

fenómeno SCC debería ser obviado. 

 

3.3.1.1. Factores que influyen en el fenómeno Corrosión-Fatiga 

En condiciones reales como las que se dan en el Mar del Norte, las olas impactan contra las 

estructuras a una frecuencia media de aproximadamente 0.1 a 2 Hz. 

 A estas frecuencias tan bajas los ensayos en laboratorio durarían meses. Por lo tanto, el objetivo 

es acelerar la carga de onda multiplicando la frecuencia de onda por un factor. Por ejemplo, si se 

pasa de una frecuencia de ensayo de 0.1 a 10 Hz la duración de los ensayos se acelera 100 veces. El 

problema con esta aceleración es la influencia de la corrosión en el sistema. A frecuencias más altas, 

la corrosión no tendrá el mismo impacto severo que a bajas frecuencias. Por lo tanto, cuando se 

utiliza una frecuencia de ensayo elevada, la velocidad de corrosión también debe multiplicarse por 

más o menos el mismo factor. Para lograr mayores tasas de corrosión, se pueden utilizar diferentes 

enfoques. Por ejemplo, se pueden ajustar los parámetros ambientales, como la temperatura, el 

nivel de oxígeno, la salinidad o el pH. Otra posibilidad es utilizar un enfoque electroquímico y aplicar 

una cierta corriente desde la probeta de ensayo hasta el electrodo. Además, si se pudiera ensayar 

la fatiga por corrosión, primero corroyendo y después fatigando una muestra, se podría utilizar una 

probeta pre-corroída. Este pre-corrosión se puede realizar de forma rápida en una cámara de niebla 

salina. Sin embargo, los autores dudan mucho de que esta técnica sea adecuada, ya que la fatiga 

Medio ambiente (MA) 

MA +óxido 

Vacío 

Cierre inducido por 

el óxido 
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por corrosión es un mecanismo de fallo que es impulsado por la corrosión al mismo tiempo que la 

fatiga. Los dos mecanismos se influyen entre sí continuamente en todo momento. 

Como se comentaba anteriormente, en la fatiga por corrosión van a influir tanto factores de carga 

como ambientales. 

Dentro de los factores de carga los parámetros más influyentes en la aceleración de la corrosión 

son: 

 Frecuencia de carga. 

 Forma de la onda. 

 Relación de cargas. 

Dentro de los factores ambientales, destacan: 

 Influencia del pH. 

 Salinidad. 

 Presencia del oxígeno disuelto. 

 Presencia del hidrógeno disuelto. 

 Influencia de la temperatura. 

 

 Frecuencia de carga 

En condiciones ambientales no corrosivas la variación de la frecuencia no influye en la vida en 

servicio del material,  pero en el agua del mar, en la mayoría de los materiales, las frecuencias de 

carga bajas implican intervalos de tiempo mayores, bajo los que el ambiente corrosivo puede influir 

sobre el material durante más tiempo. Por otro lado, las frecuencias altas no permiten la interacción 

del ambiente en el frente de grieta. 

Sin embargo, en ciertos casos (aceros de alta resistencia) se observa una mayor influencia de la 

corrosión a altas frecuencias de carga, combinadas con bajos valores de ΔK (rango de la tenacidad 

a la fractura).  

 

 Efecto de la forma de la onda del ciclo de carga 

En un medio agresivo la forma de la onda del ciclo de carga juega un papel muy importante. 

En algunos casos, una carga senoinodal o cargas triangulares pueden acelerar hasta tres veces más 

la degradación de la material que si la carga es de onda cuadrada, esto implica que el tiempo de 

subida es más importante que el tiempo de permanencia a máxima carga.  
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Figura 14. Formas de onda 

 

 Relación de cargas: R 

La relación de cargas se define como R= Fmin/Fmax=Kmin/Kmax, por tanto con altas relaciones de 

carga se produce una disminución de ΔK. En general altas  R combinadas con una carga media alta, 

permiten un mayor transporte de partículas del medio ambiente a la punta de la grieta porque la 

apertura efectiva de la grieta es mayor y aumenta el efecto de  la corrosión fatiga. 

 

 Influencia del pH. 

El pH en la punta de la grieta en aceros estructurales (en agua de mar) oscila entre 8.0±0.5. El pH 

aumenta con la concentración de iones ferrosos en el agua.  

Esta dependencia de la concentración de iones ferrosos significa que los valores de pH tienden a 

disminuir con frecuencias decrecientes (los valores más bajos de aproximadamente 7.0 se obtienen 

en grietas o hendiduras estáticas) y aumentan con la disminución del valor R, el aumento de ∆K y 

la disminución del tamaño de la grieta. 

A temperaturas atmosféricas, entre un pH de 4 y 10, la velocidad de corrosión es independiente del 

pH (véase la Figura 15) y sólo depende de la rapidez con la que el oxígeno se difunde en la superficie 

del metal. La mayor resistencia a la difusión proviene del óxido ferroso hidratado; esta capa se 

renueva continuamente. La superficie del metal está siempre en contacto con esta capa y tiene 

propiedades alcalinas (pH 9.5). Para temperaturas alrededor de 40°C la zona donde la tasa de 

corrosión es independiente del pH es más estrecha (5 a 8). 

Para pH<4 la película de óxido ferroso se disuelve y por lo tanto el pH de la superficie disminuye. Ya 

no hay ninguna barrera entre la superficie del metal y el agua de mar, lo que aumenta la velocidad 

de corrosión. 
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Para pH>10, la alcalinidad en el ambiente aumenta el pH en la superficie del metal. La velocidad de 

corrosión disminuye debido al efecto de pasivación. 

 

 

Figura 15. Velocidad de corrosión vs. pH 

 

 Salinidad 

La concentración de sal en el agua describe cuántos iones de sal están presentes en dicho medio. 

Una solución se vuelve más conductiva cuando hay un mayor número de iones presentes. Por lo 

tanto, una mayor concentración de sal significa más iones en el agua y, a su vez, una mayor 

conductividad del agua. La oxidación de un metal en el agua de mar está influenciada por la 

salinidad, debido a esta posibilidad de cambiar la conductividad del agua. Cuánto más alta sea la 

conductividad, más rápido se oxidará el metal. Hay que tener en cuenta el hecho de que la presencia 

de sal reduce la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y el nivel de oxígeno también tiene un papel 

importante en el proceso. 

Basándose en esto último, se puede deducir que cuando un metal está cerca de la zona de 

salpicadura (zona justo encima del nivel del mar), todavía habrá mucho oxígeno disponible en la 

superficie y la tasa de corrosión aumentará con el aumento de la salinidad. Cuando el metal está 

completamente sumergido en el agua, el proceso de oxidación puede reducirse añadiendo sal, 

debido al menor nivel de oxígeno que entonces estará presente en el agua. La relación entre la 

velocidad relativa de corrosión y la salinidad de los metales sumergidos tiene un máximo a una 

concentración de 35 ppt de salinidad, como puede verse en la Figura 16. 

La salinidad media mundial del agua de mar, está entre 32 y 37 ppm (véase la Figura 17). Esto 

significa que el agua de mar natural tiene la salinidad óptima para acelerar la corrosión de los 

metales sumergidos. 

pH 
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Figura 14. Velocidad de corrosión vs. Salinidad 

 

Figura 15. Media anual de la distribución de la salinidad superficial del mar (World Ocean Atlas, 2005) 

y temperatura superficial del mar. 

 

Aunque la temperatura y la salinidad son dos variables íntimamente relacionadas, la 

distribución espacial de la salinidad en la superficie del mar en el océano  es significativamente 

diferente de la temperatura de la superficie del mar. Esto se debe principalmente a que las 

causas de la variabilidad de la temperatura son diferentes a las de la salinidad: el océano se 

calienta en los trópicos y se enfría en altas latitudes, mientras que la salinidad se ven afectada 

por las precipitaciones, la evaporación, y la descongelación del hielo.  

 

 Presencia de Oxígeno 

En un ambiente libre de corrosión, es decir, cuando las reacciones catódicas y anódicas tienen lugar 

en un equilibrio electroquímico, la disolución anódica no puede realizarse sin el correspondiente 

proceso catódico. Por lo tanto, la concentración de oxígeno disuelto determina la velocidad de 

corrosión del hierro en una solución neutra que contiene iones de cloruro, como el agua de mar. 
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Sin embargo, en la corrosión de grietas, la influencia del oxígeno es menos pronunciada. El oxígeno 

disuelto no puede penetrar en grietas o geometrías de grietas muy profundas; la evolución del 

hidrógeno es la reacción catódica más probable en las grietas largas. Sin embargo, la presencia de 

óxido depende de la resistencia inherente del material al agrietamiento, de la cinética de oxidación 

para la combinación material-ambiente (incluyendo los efectos de la temperatura) y del historial 

de carga aplicado. 

 En la Figura 18 se muestra la relación entre la velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) y el 

factor intensidad de tensiones (ΔK). 

 

Figura 18. Efecto del oxígeno disuelto en agua sintética sobre la velocidad de crecimiento de 

grietas por fatiga. 

El nivel de oxígeno del agua de mar está directamente relacionado con la salinidad y la temperatura 

del agua. Cuanto mayor sea la salinidad o la temperatura, menor será el contenido de oxígeno 

disuelto presente en el agua, siendo la temperatura el parámetro más importante. Una forma de 

evitar la dependencia de la temperatura es utilizar un sistema cerrado por el que no pueda escapar 

el aire. El sistema estará también bajo una presión más alta. 

En mar abierto, debido a la actividad biológica, el nivel de oxígeno en el agua puede estar 

sobresaturado. En el agua de mar en superficie, la sobresaturación se alcanza por la acción de las 

olas. Los niveles normales de oxígeno en los mares varían de 8 ml/l en el Ártico a alrededor de 4.5 

ml/l en los trópicos. La velocidad de corrosión en condiciones de estado estacionario es 

directamente proporcional al nivel de oxígeno, porque la velocidad de difusión del oxígeno en un 

metal también es directamente proporcional, pero hay un límite superior en el que la velocidad de 

corrosión vuelve a descender si la concentración de oxígeno excede este límite. Para el agua 

destilada es de 12mg/l, pero cuando la concentración de sal o la temperatura aumentan, el valor 

también asciende. 

 

 

Agua de mar 
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 Presencia de Hidrógeno 

El hidrógeno en el medio ambiente puede acelerar o desacelerar la tasa de crecimiento de grietas 

por fatiga por corrosión. Cuando ocurre la aceleración, el incremento de tenacidad a fractura 

umbral (∆Kth) se reduce en relación con el agrietamiento en el aire húmedo. Este fenómeno se 

puede observar en aceros de baja a moderada resistencia. En el caso de los aceros de alta 

resistencia, se observa un efecto ambiental del hidrógeno opuesto en el ∆Kth. 

 

 Influencia de la Temperatura 

La temperatura puede tener un efecto significativo en la fatiga por corrosión. Puede cambiar la 

velocidad de reacción química de la superficie, la velocidad de transporte de partículas del medio 

ambiente a la punta de la grieta, o la velocidad de un proceso de fragilización. Sin embargo, el efecto 

exacto de la temperatura en la corrosión fatiga depende de una serie de parámetros, incluyendo el 

rango de temperatura, la combinación material-ambiente y la frecuencia de los ensayos. 

Es probable que los entornos con temperaturas elevadas promuevan tasas de propagación de la 

grieta por fatiga debido a diversos procesos de oxidación y corrosión en caliente y a la deformación 

plástica dependiente del tiempo. Diversos autores descubrieron que las tasas de crecimiento de 

grietas en el agua de mar se duplicaron cuando la temperatura de ensayo aumentó de 5°C a 20°C. 

Por otro lado, también puede ocurrir que la tasa de crecimiento de la grieta sea independiente del 

aumento de la temperatura. Esta independencia podría provenir de la formación de escamas 

protectoras que dificultan la entrada de hidrógeno o de la rotura de la punta de la grieta por la 

disolución acelerada del extremo de la grieta. También se pueden producir efectos de cierre de 

grietas pero para esto las temperaturas tendrían que ser mucho más elevadas. 

 

 

Figura 16. Esta imagen muestra la temperatura del agua del océano en la superficie. Las mediciones se 

tomaron del 6 al 11 de agosto de 2001. La escala de temperatura está en grados Celsius. Las 

temperaturas frías se muestran en rosa a púrpura, las temperaturas moderadas en agua a verde y las 

temperaturas cálidas en amarillo a rojo. Este conjunto de datos en particular fue tomado por el satélite 

NOAA-16.  
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La velocidad de corrosión de los metales en el agua de mar se ve afectada principalmente por la 

temperatura, ya que influye en la velocidad de difusión del oxígeno en el metal. Con el aumento de 

la temperatura, la velocidad de difusión aumenta, lo que tiende a aumentar la velocidad de 

corrosión. Sin embargo, con el aumento de la temperatura, el contenido máximo de oxígeno 

disuelto en el agua de mar se reducirá en una atmósfera abierta. El efecto neto para el acero dulce 

es una tasa de corrosión duplicada para un aumento de temperatura de 30°C hasta un máximo de 

80°C y luego la tasa cae a un valor bajo en el punto de ebullición. Para un sistema cerrado, la 

temperatura puede elevarse a valores más altos con una tendencia lineal visible (véase la Figura 

20) y una duplicación de la tasa de corrosión cada 30°C. En este sistema cerrado, el oxígeno no 

puede escapar y se producirá un aumento de presión. 

 

 

Figura 7. Velocidad de corrosión vs. Temperatura 

 

 Ponderación de los factores más influyentes en las técnicas de aceleración de la corrosión 

Para seleccionar la técnica más adecuada, se elaboró una matriz de ponderación. De esta manera 

se evalúan los factores analizados en el punto anterior (Factores que influyen en el fenómeno 

Corrosión-Fatiga) de manera independiente. Cada parámetro se evalúa según distintos criterios, en 

este caso (coste, implementación y facilidad de uso) puntuando desde 1 a 5. La valoración se ha 

realizado dando la puntuación máxima a la mejor alternativa y quitando puntos al resto a medida 

que se apartan del mejor valor. Por último se multiplica el valor de cada opción por la efectividad y 

se elige la opción que mejor puntuación tenga. 

Finalmente se crea una columna de máximos que es la suma de todos los valores, que puede verse 

en la Tabla 4. Cuánto más alta sea la puntuación, mejor se adapta esta técnica al criterio. 
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              Tabla 4. Técnicas de aceleración 

 Coste Implementación Facilidad de uso Efectividad Total 

 A B C D (A+B+C)xD 

Oxígeno 5 4 5 2 28 

Salinidad 5 5 5 0 0 

Temperatura 3 4 4 3 33 

pH 4 4 5 2 26 

 

Como la salinidad del agua de mar ya se encuentra en su nivel óptimo (véase la figura 16), no puede 

utilizarse para acelerar aún más la corrosión.  

La adaptación del pH sólo funciona cuando el pH desciende por debajo de 4 (Véase la Figura 15), lo 

que modifica fuertemente el electrolito (agua de mar). También los productos ácidos pueden dar 

problemas en la configuración de los ensayos. Por un lado, se desconoce si todos los componentes 

son adecuados para ser utilizados en un entorno ácido y, por otro, los experimentos con la adición 

de productos químicos para adaptar el pH suelen dan lugar a cambios de color en el agua, de modo 

que no se puede realizar ninguna inspección visual. 

Se han descartado técnicas como la de corrosión en cámara de niebla salina y posterior ensayo de 

fatiga ya que esto es un fenómeno secuenciado y no combinado (como el que sucede realmente). 

Finalmente los dos parámetros que se han elegido son: la modificación de la temperatura y el nivel 

de oxígeno en el interior del agua. 

La implementación de ambas técnicas en la configuración de los ensayos, se explica a continuación. 

 

3.3.2. Diseño del prototipo de corrosión acelerada. 

La configuración completa del equipo constará básicamente de: 

 Máquina de ensayos servo-hidráulica de 100 kN de capacidad de carga. 

 Cámara acrílica sellada.  

 Unidad móvil de acondicionamiento. Dentro de la unidad móvil se colocará un tanque con 

agua de mar cuya temperatura se regulará con un controlador PID.  

 Calentador. 

 Elementos auxiliares de suministro de oxígeno. 

 Circuito eléctrico. 

 Circuito hidráulico. 

 Dispositivos de acoplamiento máquina-utillajes para ensayos. 
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 Los útiles necesarios para cada tipo de ensayo y los prolongadores, tendrán que realizarse en un 

material que resista las condiciones de ensayo dentro de la cámara (véanse las Figuras 21 a 23). 

 

 

Figura 8. Montaje de la cámara sobre la máquina hidráulica de ensayos 

 

 

Figura 9. Modelo 3D del montaje de la cámara con los dispositivos de ensayo  
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Figura 10. Esquema de los elementos situados en la unidad móvil 

 

1. Cámara acrílica sellada 

La cámara se fabricará con las dimensiones necesarias (véase la Figura 24) para poder realizar el 

montaje en una máquina hidráulica de ensayos universales Instron de 100 kN de capacidad de 

carga. 

La cámara tendrá que ser estanca, para ello podrá optarse por fuelles de goma para sellar los huecos 

entre la cámara y los prolongadores (dispositivos para la colocación de los útiles para la realización 

de los ensayos de fatiga y fractura). 

La cámara contará con los orificios necesarios para el paso de las tuberías para la entrada y retorno 

del agua, difusor de oxígeno, sonda de oxígeno y temperatura, ph-metro, y para el cableado para 

los distintos métodos de medida de grietas. 

Las temperaturas registradas en los ensayos serán las que se tomen dentro de la cámara acrílica y 

no en el tanque de almacenamiento externo, ya que posiblemente pueden existir ligeras 

variaciones por pérdidas que tienen lugar en la unión entre la cámara y el tanque. Se estima, que 

las pérdidas serán mínimas debido al aislamiento térmico que se colocará alrededor de las uniones, 

y que oscilarán en torno a ± 1ºC. 
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Figura 11. Diseño de la cámara de metacrilato 

 

2. Calentador 

Con el objetivo de poder calentar el agua de mar, se colocará una resistencia de titanio dentro del 

tanque de agua. La temperatura del agua se regulará mediante un controlador PID. Se colocará 

también un termopar en la zona del calentador para obtener un seguimiento del control de la 

temperatura. 

3. Elementos auxiliares para el suministro de oxígeno 

El suministro de oxígeno en el agua de mar se obtiene por medio de un compresor, que también se 

situarán en la unidad móvil. El agua del tanque de mar será enriquecido con oxígeno por medio de 

un compresor al que estarán conectados dos burbujeadores y un difusor de alta densidad, que 

serán regulados mediante válvulas de ajuste. 

El contenido de oxígeno se medirá en la cámara mediante un  puede medir mediante una sonda de 

oxígeno y temperatura. Esta sonda se introducirá desde la parte superior de la cámara al igual que 

el medidor de pH. 
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4.  Circuito eléctrico 

La necesidad de usar un calentador hace que se requiera el paso de un circuito eléctrico monofásico 

a un circuito trifásico. El controlador de temperatura PID se instalará en la parte frontal del panel 

de la caja, con selectores de encendido y apagado para la unidad de enfriamiento y la bomba. La 

cámara de ensayos tendrá un sensor de nivel máximo, de tal manera que al activarse la bomba 

dejará de funcionar. Cuando un ensayo esté en funcionamiento y el nivel es demasiado alto, la 

bomba se apaga de forma inmediata. 

5. Circuito hidráulico 

En el momento en el que el agua de mar se ha calentado, hay que evitar que entre en contacto 

con la unidad de enfriamiento, por lo que se colocará un sistema de bypass. El bypass se puede 

adaptar mediante el uso de una válvula de tres vías. 

6. Dispositivos de acople a la máquina de ensayo. 

Además de los elementos antes descritos y que constituyen el grueso del prototipo experimental 

de corrosión acelerada, es necesario el diseño y fabricación  de los dispositivos de acople que 

puedan adaptarse a la máquina hidráulica de 100 kN de capacidad de carga, dentro de las 

dimensiones de la cámara de estanca, y que puedan adaptarse a diferentes configuraciones de 

probetas normalizadas tanto para ensayos de fatiga como de fractura (determinación de la 

velocidad de crecimiento de grietas). Así, en el marco de esta tarea se han llevado a cabo los 

siguientes trabajos: 

 Selección del material. 

Todo el proceso de selección de materiales se realizó con la ayuda del software Cambridge 

Engineering Selector (CES). 

En primer lugar se realizó un filtrado de materiales en función del coste y de la resistencia a la 

corrosión en agua salada. Cabe recordar que el material seleccionado se empleará en el diseño de 

una serie de dispositivos de ensayo que trabajarán dentro de una cámara y sumergidos en agua de 

mar, por lo que la resistencia a la corrosión es una característica prioritaria en la selección del 

material.  En la Figura 26 se representa una primera gráfica “Coste vs. Resistencia a la corrosión en 

agua de mar” que muestra como se realizó el proceso de selección de material partiendo de un 

espectro amplio de materiales. 

Como se puede observar los materiales que se encuentran en la parte superior de la gráfica y 

desplazados hacia la izquierda, presentan un comportamiento aceptable o excelente frente a la 

corrosión a un costo menor. 
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Figura 12. Selección de materiales “Coste vs. Resistencia a la corrosión salina”. 

 

Si la selección se centra en una buena relación entre un comportamiento a corrosión excelente y 

un costo ajustado, destacan materiales como ciertas fundiciones con alto contenido en silicio y  los 

aceros inoxidables (véase la Figura 26). 

Por otro lado, la característica de una buena resistencia a la fatiga ha de tenerse en cuenta ya que 

en los casos, por ejemplo, de ensayos de crecimiento de grieta en medio salino, los dispositivos de 

ensayo se verán sometidos a cargas cíclicas sostenidas durante varias horas. 

En la Figura 27, se muestra un filtrado de los aceros inoxidables en función de la resistencia tanto a 

la corrosión como a la fatiga.  

En base a la experiencia, los aceros inoxidables dúplex son una buena elección para el mecanizado 

de dispositivos que vayan a estar sometidos tanto a cargas estáticas como dinámicas, por lo que 

dentro de los aceros inoxidables la selección del material más adecuado se centrará en la búsqueda 

de algún tipo de acero inoxidable dúplex que tenga un buen comportamiento a la fatiga, 

destacando las calidades indicadas en la Figura 27. 
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Figura 27. Selección de materiales “Resistencia a fatiga vs. Resistencia a la corrosión salina”. 

 

Los tres aceros indicados en la Figura 27 son perfectamente válidos para cumplir con los 

requerimientos principales. En todos ellos se reúnen una buena resistencia a la corrosión en medio 

salino junto con una buena durabilidad a fatiga, por lo que el factor definitivo a la hora de 

decantarse por uno u otro material será la facilidad de obtención en el mercado así como el coste 

de los mismos.  

Tras consultar con diferentes proveedores, los costes medios de los materiales seleccionados son 

los siguientes: 

 AISI 2205. Coste de 9.2 €/kg.  

 UNS S32550. Coste de 44.6 €/kg. 

 UNS S32760. Coste de 13.5 €/kg. 

Ante la similitud de comportamiento en las propiedades que nos interesan, se optará por el 

material de inferior coste: Acero inoxidable Dúplex, AISI 2205. 

 

 Diseño de los dispositivos de sujeción y amarre 

Una vez seleccionado el material más adecuado para la mecanización de los dispositivos se procedió 

al diseño de los mismos (véanse las figuras 28 35). Las probetas que se utilizarán en los ensayos 

serán probetas cilíndricas y probetas prismáticas. 
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Figura 28. Adaptador-prolongador para probeta de fatiga cilíndrica 

 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 31 de 103 
 

 

 

Figura 29. Adaptador para útil de probeta de fractura CT 

 

Figura 30. Útil para probeta de fractura CT 
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Figura 31. Porta rodillo inferior para probeta de fractura SENB 
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Figura 13. Prolongadores Figura 33. Rodillos 
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Figura 34. Útil de flexión en tres puntos para probetas SENB 

 

 

Figura 35. Apoyo rodillo superior 
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3.3.3. Programación y regulación automática del prototipo. 

La configuración del ensayo, consiste en una máquina servohidráulica de ensayos universales de 

100 kN de capacidad de carga, marca INSTRON, un acondicionamiento móvil (véase la Figura 36) y 

una cámara de metacrilato acoplada a la máquina donde se ensayarán las probetas en un medio 

salino (véase la Figura 51). 

En primer lugar se preparará el agua de mar sintético en el tanque de la unidad móvil (referenciado 

como [1] en las figuras que se muestran a continuación). 

 Para preparar el agua se tomará como referencia la norma ASTM D1141 - 98(2013): “Standard 

Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water”. Esta norma engloba la preparación que 

contiene sales inorgánicas en proporciones y concentraciones representativas del agua del océano. 

Una vez preparada se medirá y registrará la salinidad alcanzada por medio de un medidor de 

salinidad portátil. Al finalizar cada ensayo volverá a medirse y registrarse la salinidad del agua. 

La temperatura del agua de mar dentro del tanque se controla por medio de una sonda de 

temperatura (véase la Figura 39). 

Además, la temperatura, el oxígeno disuelto en el agua y el nivel de pH se miden continuamente 

dentro de la cámara de ensayo por medio de varias sondas acopladas en la parte superior de la 

cámara (véanse las figuras 52 a 55).  

Los elementos principales para la realización de los ensayos son: 

 
1. TANQUE DE AGUA. 

2. UNIDAD DE ENFRIAMIENTO. 

3. UNIDAD DE CONTROL. 

4. CALENTADORES. 

5. DIFUSOR DE AIRE. 

6. BOMBA DE AGUA. 

7. BOMBA DE AGUA. 

8. BOMBA DE AIRE. 

9. CÁMARA DE ENSAYO. 

 
Figura 36. Vista general de la unidad móvil 

UNIDAD MÓVIL 
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Uno de los parámetros de ensayo que puede variarse, es la temperatura del agua. Para enfriar la 

temperatura (hasta los 4ºC) se utilizará una unidad de enfriamiento (referenciada en las siguientes 

figuras como [2]). El calentamiento hasta 50ºC se realizará mediante los elementos que se muestran 

en la Figura 38 (referenciados como [4]). 

El tanque de agua de la unidad móvil tiene una capacidad de tres veces el volumen de la cámara. 

Desde el tanque se bombea el agua mediante un circuito cerrado a la cámara. El bombeo se realiza 

a través de dos bombas (referenciadas en las siguientes figuras como [7] y [8]). 

Además de la temperatura también podrá variarse la cantidad de oxígeno en el agua, esto se hará 

a través de difusores de aire situados en la base tanto del tanque, como de la cámara de ensayo 

(referenciados en las siguientes figuras como [5]) y una bomba de aire (referenciada en las 

siguientes figuras como [8]). 

 Los valores de temperatura y oxígenos fijados para la realización de cada ensayo serán los que 

determinen la apertura o cierre del circuito de la agua, en función de la variación de temperatura y 

oxígeno del agua dentro de la cámara.  

Todas las sondas y medidores estarán conectadas a un controlador central (referenciado como [3] 

en las siguientes figuras) que será el que permita la regulación del sistema. 

 

 

Figura 37. Vista en planta de la unidad móvil.  

La estructura soporte de la unidad móvil es de aluminio, y presenta ruedas autofrenables. 
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Figura 38. Vista en planta de la unidad móvil. 

1 

2 
3 

1 

2 3 

4 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 38 de 103 
 

 

Figura 39. Vista en detalle de los calentaroes dentro del tanque de agua e la unidad móvil. 

 

Figura 40. Vista del tanque de agua de la unidad móvil con la tapa. 
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Figura 41. Detalle de la conexión para vaciar el agua del tanque de la unidad móvil. 

 

Figura 42. Detalle de las conexiones para la recirculación del agua entre el tanque de la unidad móvil y la 

cámara de ensayo. 
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Figura 43. Detalle de una de las bombas de agua y de las conexiones de cierre manual. 

 

Figura 44. Detalle de la unidad de enfriamiento y de una de las bombas de agua. 
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Figura 45. Vistas en detalle de la unidad de enfriamiento, bombas de agua,  bomba de aire y unidad de 

control 
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Figura 46. Detalle de una e las bombas de agua. 

 

Figura 47. Unidad de control. 
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Figura 48. Unidad de control. 

 

Figura 49. Detalle de la entrada de aire a los difusores colocados en la base del tanque (cables azules) y 

de laas conexiones con los calentadores (cables negros). 
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Figura 50. Detalle de las conexiones a la boba de aire (cables azules). 

 

La cámara de metacrilato (referenciada como [9] en las siguientes figuras) presenta un frontal 

practicable para el montaje de probetas y el accesorio para la instalación de un extensómetro con 

el cual poder controlar el crecimiento de las grietas generadas en la fatiga. 

La cámara presenta además un sensor de nivel alto y bajo de agua, para evitar el rebose del agua 

durante el llenado desde el tanque de la unidad móvil (véanse las figuras 51 y 56). En estas figuras 

pueden observarse los difusores de aire (referenciados como [5]), que permiten aumentar la 

concentración del oxígeno en el agua, y que se sitúan en la base de la cámara.  

Como se ha comentado anteriormente también el tanque de agua de la unidad móvil presenta 

difusores de aire en la base del tanque, que permitirían el aumento de la concentración de oxígeno 

en el agua. 

Las sondas para medir pH, oxígeno y temperatura de forma continua, mientras los ensayos están 

en marcha, se localizan también dentro de la cámara de ensayo (se acoplan en la parte superior de 

la misma). Véanse las figuras 52 a 55. 

Tanto el pH-metro como el medidor de oxígeno llevan medición de temperatura integrada. 

En la Figura 21 se muestra en detalle la disposición de los dispositivos de amarre y probeta de 

ensayo dentro de la cámara, así como el accesorio de protección del extensómetro. 
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Figura 51. Cámara de ensayos acoplada a la máquina de 100 kN. Detalle del dispositivo adaptado para el 

uso de un extensometro sin que éste entre en contacto con el agua. 

  

Figura 52. Sensor easySense pH 31. 

 Mide pH y temperatura 

Figura 53. Sensor easySense O2 21.  

Mide oxígeno y temperatura. 

  

Figura 54. Carcasas para los sensores 

Figura 55. Transmisor M200. 

Calibración y adaptación de las señales de los sensores 

de pH y oxígeno. 
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Figura 56. Detalle de una probeta colocada en el dispositivo de amarre y del extensómetro protegido del 

medio salino. 
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La automatización del simulador realizada en el marco de la T.1.3 supuso el control y 

automatización completa de los distintos subsistemas que lo componen.  

La monitorización de los parámetros bajo control durante el ensayo (temperatura, pH y oxígeno) y 

el control de todo el sistema se concentra en una unidad de central control. 

En la Figura 57 se muestra un esquema de las principales conexiones de dicha unidad. 

Está compuesta fundamentalmente por un PLC Siemens S7-1200. El PLC ha sido programado para 

la regulación de todos los procesos relativos al acondicionamiento del agua en el tanque y su 

recirculación en circuito cerrado para el llenado y vaciado de la cámara de ensayos. 

Tiene un control directo sobre el encendido y apagado del refrigerador de temperatura, el 

compresor oxigenador y las bombas de recirculación de agua, así como de los sensores de nivel alto 

y bajo tanto del tanque como de la cámara. 

 
Figura 57. Esquema de la unidad central de control. 

 

Los sensores de pH (easySense pH 31) y oxígeno (easySense O2 21) situados en la cámara de ensayos 

se conectan a través de un transmisor M200, de Mettler Toledo. Este dispositivo se encarga de las 

mediciones de los parámetros del proceso en línea, adaptando los valores de salida de los sensores 

a una señal analógica de corriente en formato 4-20mA. 
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Antes de instalar de forma definitiva los sensores de pH y oxígeno en la cámara, fue necesario llevar 

a cabo una calibración de ambos. De esta manera se consigue que las medidas se ajusten lo mayor 

posible a la realidad, evitando posibles desviaciones debidas a la manipulación y puesta en marcha 

de los equipos. 

Las dos calibraciones se realizaron a través del transmisor, que dispone de dicha funcionalidad. El 

electrodo del sensor de pH requirió una calibración en dos puntos, mientras que en el sensor de 

oxígeno se optó por una calibración de pendiente en aire y de un punto. 

Al PLC se le ha añadido un módulo de entradas analógicas Siemens SM 1231 para la lectura correcta 

de las mediciones obtenidas por parte de todos los sensores. A él se conecta directamente la salida 

de la sonda de temperatura del tanque. En concreto se trata de una PT100 de acero inoxidable, 

cuya salida se adapta a través de un convertidor analógico a una señal analógica de tensión en 

formato 0-10 V. El módulo SM 1231 también fue programado como entrada de las señales en 

formato 4-20 mA de los sensores de pH y oxígeno procedentes del transmisor. 

Por otra parte, la unidad central incluye asimismo una pantalla táctil de visualización y control del 

sistema. En concreto se trata de un panel HMI SIMATIC KTP400 Basic, de Siemens, de 4.3 pulgadas 

y color. Este dispositivo está conectado directamente con el PLC a través del bus PROFINET, bus que 

también se ha utilizado para la programación de las distintas imágenes mostradas en la pantalla y 

sus contenidos.  

Una vez que se arranca el equipo y tras haber adecuado la salinidad y el pH del agua 

convenientemente, se comienza la monitorización del agua en el tanque. En la Figura 58 se muestra 

un esquema básico de los principales componentes del circuito de acondicionamiento del agua. La 

activación de los elementos de control de la temperatura (refrigerador) y del oxígeno (compresor 

de aire) se gestiona directamente desde el PLC.  

Si se detecta un desajuste en cualquiera de los parámetros, se procede a su corrección automática 

y a la recirculación en circuito cerrado del agua entre el tanque y la cámara, con lo que se consigue 

que el entorno bajo ensayo siempre se encuentre en las condiciones más apropiadas. 

Para ajustar la temperatura en el depósito de agua, se dispone de un refrigerador DC-2200, capaz 

de disminuir su valor hasta los 4°C, y unos elementos calentadores TITANIUM AQUARIUM de 500 

W, especialmente diseñados para su uso en el interior de agua salada, evitando posibles problemas 

de corrosión y roturas por desgaste. 

Con respecto a la adaptación del oxígeno disuelto en agua, se utiliza un compresor de aire RESUN 

LP-100 que dispone de 5 salidas difusoras de aire: 3 situadas en el interior del depósito y otras 2 

dentro de la cámara de ensayos. De esta manera se consigue alcanzar lo más rápidamente posible 

la concentración de oxígeno deseada. 

En la Figura 59 se muestra la pantalla principal del HMI diseñada para su visualización durante el 

transcurso de un ensayo. La monitorización de la temperatura, pH y oxígeno se realiza en tiempo 

real. 

Además, se han añadido dos botones para el control del agua mediante las bombas de 

recirculación: el de llenado, que suministrará agua a la cámara hasta completar su volumen 

(activación del sensor de nivel alto de la cámara) y siempre que no se detecte falta de agua en el 

tanque (activación del sensor de nivel bajo del tanque), y el de vaciado, que devolverá el agua al 
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tanque hasta que la cámara se vacíe completamente (activación del sensor de nivel bajo de la 

cámara) y siempre que no se haya llenado por completo el tanque (activación del sensor de nivel 

alto del tanque). 

 
Figura 58. Esquema del circuito de acondicionamiento del agua del sistema. 

 

 

Figura 59. Imagen principal de la pantalla de visualización de parámetros. 
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3.3.4. Puesta a punto del dispositivo experimental 

Antes de comenzar con los ensayos propiamente dichos, se realizó una serie de pruebas que 

permitieron corregir los errores y el ajuste final del prototipo, de los dispositivos de ensayos y de la 

máquina de ensayos, donde se monta la cámara y las probetas. 

Se realizaron los siguientes trabajos: 

 Conexiones de agua y electricidad.  

 Mecanización de probetas para puesta a punto. 

 Pruebas de estanqueidad. 

 Ajuste de caudales. 

 Ajuste y alineación de la cadena de carga de la máquina de ensayos. 

 Verificación de la medida en control de carga y medida del crecimiento de grieta. 

 

3.3.4.1. Conexiones de agua y electricidad 

El equipo se conectó a la toma de agua de la red por medio de una manguera que permite el 

llenado del tanque de agua de la unidad móvil.  

El tanque presenta dos sensores de nivel. Siempre ha de asegurarse que se cubre el nivel inferior 

(para evitar recalentamientos del motor de la bomba de agua) y que no se supera el nivel 

superior con el fin de evitar el rebosamiento del agua en el tanque. 

 

Además, se realizó la conexión de la unidad móvil a la red eléctrica. El ajuste de las conexiones 

eléctricas se ejecutó teniendo en cuenta las características dadas por el fabricante de cada 

componente, especialmente las necesidades del equipo de enfriamiento, que se enumeran a 

continuación: 

 

 Poder de enfriamiento: 2200W. 

 Voltaje: 220-240V. 

 Frecuencia: 50Hz. 

 Intensidad de corriente requerida: 3.2A. 
 

Con el objetivo de realizar los ajustes, comprobaciones y puesta a punto sobre los dispositivos 

eléctricos, se utilizó un polímetro calibrado para asegurar que no hubiera ningún tipo de pérdida 

eléctrica.  

 

3.3.4.2. Mecanización de probetas 

Para la puesta en marcha del equipo se mecanizaron probetas utilizadas en el alineamiento de 

la máquina (véase el punto 5), y probetas de la misma geometría y material que las utilizadas 

posteriormente para la determinación de las curvas S-N y determinación de la velocidad de 

crecimiento de grietas (véase el punto 6).  
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3.3.4.3. Pruebas de estanqueidad 

Uno de los puntos más críticos fue asegurar la estanqueidad total de la cámara de ensayos. Hay 

que tener en cuenta que su frente es practicable y que en la base presenta un orificio donde 

debe ajustarse perfectamente el adaptador-prolongador. 

 

Por tanto, se realizaron numerosas pruebas de estanqueidad (prueba-error) donde fueron 

realizándose pequeñas modificaciones sobre el ajuste de la cámara hasta conseguir evitar 

cualquier pérdida del agua a través de las juntas de la misma.  

 

3.3.4.4. Ajuste de caudales 

Los ajustes del caudal de agua, para el llenado de la cámara, y el ajuste del burbujeo del aire, 

que permite enriquecer de oxígeno el agua, se realizaron manualmente. 

 

Para ello se realizaron varias pruebas de llenado de la cámara desde el tanque y se registró la 

velocidad de llenado, variando manualmente la apertura de las válvulas, hasta alcanzar una 

velocidad de llenado de 25 cm3/s. Una velocidad lo suficientemente lenta como para verificar 

que el llenado no altera la colocación de ninguno de los accesorios de la cámara: pHmetro, 

medidor de oxígeno o extensómetros colocados en la probeta de ensayo. 

 

De igual manera se reguló el caudal de aire que hace burbujear oxígeno en el agua de ensayo. 

En un primer momento se habían colocado difusores de aire solamente en el fondo el tanque, 

pero después de varias pruebas se decidió colocar difusores también en el fondo de la cámara 

de ensayo, para minimizar las pérdidas de oxígeno disuelto en el agua. 

 

Debido a la configuración del equipo el caudal de aire no puede regularse de forma automática 

(sí se regula automáticamente el mantenimiento de una concentración constante de oxígeno en 

el agua mientras, dure el ensayo).  

Se realizaron varias pruebas, haciendo burbujear aire dentro de la cámara con diferentes 

aperturas de la válvula, al mismo tiempo que se registraba el contenido de oxígeno en la cámara 

a través del sensor de oxígeno.  

 

Nótese que la velocidad de burbujeo se regulará para cada ensayo individual dependiendo de la 

temperatura a la que se realice el ensayo. Ya que según el tiempo de estabilización necesario 

para alcanzar la temperatura del agua se acelerará en mayor o menor medida el burbujeo del 

aire. 

 

3.3.5. Ajuste y alineación de la cadena de carga de la máquina de 

ensayos 

Antes de comenzar los ensayos se procedió a la comprobación del ajuste y tolerancias de los 

dispositivos de montaje, ya que en particular el adaptador-prolongador de las probetas de fatiga 
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(véase la Figura 36) debe ajustarse de tal forma que en la cámara de ensayo se asegure la 

estanqueidad de la misma. 

Una vez realizado el montaje se comprobó que los dispositivos estaban perfectamente alineados 

con respecto al eje axial de la máquina de ensayos INSTRON, corrigiendo las desviaciones a 

través de un equipo de calibración de galgas extensométricas. Además, se tuvieron que realizar 

las rectificaciones oportunas en los dispositivos de montaje para que la colocación del 

extensómetro COD. 

 

Una mala alineación de la cadena de carga de las máquinas de ensayos axiales puede influir 

significativamente en los resultados obtenidos, generalmente provocando una dispersión de 

resultados y valores menores de los esperados. 

 

La falta de alineación puede ser de dos tipos: desalineación por falta de concentricidad o 

desalineación por angularidad (véase la Figura 60). Ambos tipos de desalineación provocan 

esfuerzos de flexión sobre la probeta, que en teoría solo debería estar sometida a tracción 

uniaxial. Los esfuerzos de flexión generan tensiones axiales que se suman a las de tracción, de 

modo que la probeta se encuentra sometida a unas condiciones más adversas de las teóricas. 

 

La influencia de la alineación en los resultados dependerá, entre otros factores, de: ductilidad 

de la probeta; deformación aplicada y velocidad de aplicación; carga máxima a soportar por el 

bastidor; rigidez del bastidor, dispositivos y probeta; temperatura de ensayo; rectitud de la 

probeta y desgaste de las mandíbulas de apriete. 

 
Figura 60. Tipos de desalineación: concéntrica y angular 

 

Los equipos y dispositivos involucrados en este procedimiento se indican a continuación: 

 

 Maquina universal de ensayos de 100 kN (provista de las mordazas necesarias). 

 Probetas de alineamiento: se mecanizaron dos probetas roscadas M12, probetas de 
cabeza cilíndrica de diámetro calibrado de 8.5 mm. Las probetas de alineamiento deben 
tener las siguientes características: 

o Su longitud total debe ser la misma que las probetas de fatiga. 
o Su diámetro ha de ser no mayor de 10mm o del diámetro de las probetas de 

ensayo, el mayor de ambos valores. 
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o Requisitos de tolerancias dimensionales y de forma según figuras 1 y 2 de la 
norma ISO 23788. 

o El material utilizado en las probetas de alineamiento fue el mismo que utilizado 
en las probetas de ensayo.  

o Se pegaron dos conjuntos de 4 galgas en la longitud calibrada de la probeta de 
alineamiento, ambos conjuntos separados 0.75 veces el valor de la longitud 
calibrada de la probeta. Las 4 galgas de cada conjunto se distribuyeron cada 90º 
a lo largo de la circunferencia de la probeta. La precisión en la colocación de las 
galgas debe ser mayor de 0.1 mm o el 1% del diámetro de la probeta, el mayor 
de ambos; mientras que sus ejes deben estar desviados menos de un 2º. 

o Como parte de la puesta en servicio de la probeta de alineamiento, se realizaron 
las siguientes verificaciones: 

 Sujetar la probeta en la máquina y aplicar una fuerza de modo que la 
deformación axial media (Ɛ0) esté en el rango de 100 a 1000 µm. 

 La diferencia entre la deformación axial media del conjunto de galgas 
superior e inferior sea  menor que 5 µm/m.  

o Además se calibró el equipo amplificador de señal y se comprobó que la 
incertidumbre de su medida fuese menor de ±5 µm o del 1%, la mayor de 
ambas. 

 Software AlingPro. 

 Amplificador de señal. 

 Dispositivo de alineamiento. 

 

Figura 61. Situación en la cadena de carga de la probeta de alineamiento 

 

 

El alineamiento se realizó mediante el sistema AlingPro, que es una combinación de un hardware 

y un software cuya finalidad es ajustar y cuantificar el alineamiento de la máquina de ensayo. 

 

El software toma las medidas de cada una de las galgas de la probeta de alineamiento, calcula 

la flexión a la que está sometida la probeta, y cuantifica la proporción de errores angulares y de 

desplazamiento que debemos subsanar.  

 

Conocido el error de alineación actual, mediante el ajuste del Alignment Fixture se puede 

desplazar una de las mordazas respecto a la otra de forma rápida, sencilla y precisa en el caso 

de las máquinas de 100 kN. Así pues, dependiendo del tipo dirección y magnitud del 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 54 de 103 
 

desalineamiento que se tenga, se aflojan o aprietan convenientemente los tornillos +θx, -θx; 

+θy, -θy para los errores angulares, o los tornillos +X, -X; +Y, -Y para los errores de 

concentricidad. 

 

El primer paso es la conexión eléctrica de los equipos de medida del alineamiento, una vez 

realizada se debe esperar a la estabilización térmica. Con ella nos aseguramos de que las galgas 

proporcionarán medidas estables a lo largo de la toma de datos. 

  

Al conectar la probeta de alineamiento al equipo amplificador de señal, este suministra una 

corriente eléctrica que circula por las galgas y el cableado. La resistencia del circuito hace que 

se eleve ligeramente la temperatura del cable conductor, lo que a su vez hace que varíe su 

resistencia y por tanto la lectura del sistema de adquisición. Por ello, tras alimentar las galgas, 

se deben esperar 30 minutos hasta alcanzar el equilibrio térmico. 

Dado que la conexión de las galgas de la probeta de alineamiento es un puente de Wheastone 

es improbable que la lectura en vacío sea exactamente cero aunque no haya fuerzas aplicadas. 

Pequeñas variaciones entre las resistencias de las ramas del puente generaran una salida inicial 

distinta de cero. Para ello se hace una auto-calibración y puesta a cero de las galgas mediante el 

software de control. 

 

Posteriormente se fija la probeta de alineación en ambas mordazas, y se aplica la carga de 

alineamiento. La correcta colocación de la probeta es esencial ya que el programa identifica 

todas y cada una de las galgas, de modo que hemos de colocar la galga 1 al frente y asegurarnos 

de que siempre está en la misma posición. Esto permite que el software pueda resolver con 

precisión los ángulos de flexión, y los desplazamientos de concentricidad. 

 

Antes de obtener medida alguna se debe proceder a la compensación de la probeta. Primero se 

aplica la carga de alineamiento con la galga 1 al frente y se repite la toma de datos girando la 

probeta 180º, dejado ahora la galga 3 al frente. El software guarda las lecturas de cada galga 

para ambas orientaciones y, a continuación calcula la media de ambas lecturas. Este valor será 

el factor de corrección que se sumará a los valores medidos en el resto del proceso para poder 

contrarrestar la flexión a la que puede estar sometida la probeta por no ser perfectamente recta. 

Es decir, aunque la máquina este perfectamente alineada, si la probeta no es del todo recta, al 

tomar medidas en una posición y a continuación rotarla 180º, las medidas serán diferentes y 

opuestas galga a galga.  

Es importante recordar que cada vez que se quiera aplicar cualquier carga, si se ha soltado la 

probeta de las mordazas, ya sea para girarla o para calibrarla, se debe aplicar una serie de 

oscilaciones que nos aseguren el asentamiento y la repetitividad del agarre. 

 

Para cada nivel de carga y en cada vuelta a carga cero, se toman medidas colocando la probeta 

mirando “al frente” y mirando “hacia atrás”, haciendo la media de ambas lecturas para cada 

galga. Este proceso se repite tres veces. 
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Figura 62. Pantalla y medida de ajuste 

 

 

3.3.6. Geometría y dimensiones de las probetas utilizadas en los 

ensayos 

 

Existen dos tipos de geometrías: 

 Para el caso de la caracterización a fatiga se utilizarán probetas de sección cilíndrica de 
cabeza lisa o roscada (en el caso de los ensayos offshore). 
 

 Para el caso de mecánica de la fractura, determinación de la velocidad de crecimiento de 
grietas por fatiga, se utilizarán probetas compactas C(T). 
 

En cuanto a las entallas de las probetas de fractura, las normativas contemplan diferentes 

configuraciones en función de la geometría. Esencialmente se utilizarán dos tipos: entallas rectas y 

entallas Chevron. 

Las entallas rectas generalmente se utilizarán para metal base, donde las tensiones residuales no 

son excesivamente elevadas y se puede obtener fácilmente un buen crecimiento de la grieta, 

mientras en casos de soldaduras las entallas en forma de Chevron serán las más utilizadas, 

buscando combatir las elevadas tensiones residuales para obtener un buen crecimiento de la grieta. 

A la mecanización de la entalla hay que añadir la mecanización de la cola de milano, o en su defecto 

la adhesión de dos cuchillas. 
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3.3.6.1. Manipulación y mecanizado 

 

 Probetas cilíndricas 

Para asegurar un buen acabado superficial en el mecanizado de las probetas de fatiga, se asegurará 

que, en la parte final del mecanizado, se eliminan 0.1 mm en la zona calibrada a no más de 0.005 

mm/pasada.  

Los siguientes 0.025 mm se eliminarán mediante la aplicación de lijas de distinto tamaño de grano.  

Se recomienda que la dirección del pulido sea longitudinal. 

El acabado superficial es un factor crítico y extremadamente influyente en los resultados finales de 

los ensayos. 

El acabado superficial se cuantifica, comúnmente, mediante la rugosidad media. Es preferible, sean 

cuales sean las condiciones del ensayo, asegurar una rugosidad menor de 0.2 µm Ra. 

Además de la rugosidad, otro parámetro importante a tener en cuenta es la presencia de arañazos 

procedentes del mecanizado. Las operaciones de acabado en probetas cilíndricas deben eliminar 

todas las marcas circunferenciales de forma que, observando la muestra a 20 aumentos, no se 

observe ningún arañazo. 

En caso de que la probeta se vea sometida a un tratamiento térmico, las labores de pulido se 

realizarán una vez finalizado dicho tratamiento. 

Una vez mecanizadas las muestras, se debe comprobar que la geometría se encuentra dentro de 

las tolerancias especificadas, y que la forma de la probeta no influya en los resultados obtenidos.  

Para esto, las normas establecen unas comprobaciones tanto de concentricidad como de 

paralelismo que se deben seguir, con el fin de asegurar la mínima variabilidad posible de los 

resultados debido a estos factores. 

Como tolerancias de referencia se utilizarán las recomendadas por la norma ISO 1099:2017 

“Metallic materials. Fatigue testing. Axial force-controlled method”. 

 

Los equipos empleados en el mecanizado son los siguientes: 

 Sierra de cinta. 

 Fresadora. 

 Calibre. 

 Torno. 

 Micrómetro. 

 Máquina de corte por agua. 

 Proyector de perfiles. 

Antes de comenzar a mecanizar las probetas se comprobará que todos los equipos citados en el 

apartado anterior estén en buenas condiciones visuales, no tienen ninguna etiqueta de limitación 

de uso y están dentro de los periodos de calibración, en caso de ser equipos sujetos a calibración. 

Las probetas se mecanizarán de acuerdo con la siguiente sistemática: 
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1. Cortar con la sierra un sector sobredimensionado de la zona de la muestra especificada por 
el cliente o por la norma del producto. En el corte se tomarán las precauciones necesarias 
para evitar el endurecimiento superficial por deformación en frío ó un excesivo 
calentamiento del material. 
En el caso de probetas que contengan soldadura, la zona soldada se tratará con el reactivo 

de macroataque oportuno en cada caso a fin de visualizar la localización de la soldadura. 

 

2. En el caso de probetas de sección rectangular, planear y escuadrar, con la fresadora, las 
superficies de las probetas indicadas en cada caso hasta obtener una barra prismática cuyas 
dimensiones coincidan con las correspondientes, según cada norma en particular, a las de 
la zona de agarre de las mordazas. 
En el caso de probetas cilíndricas se hará lo propio pero esta vez utilizando el torno. 

 

3. Fresar o tornear (según el caso) la parte central de la probeta correspondiente a la zona 
calibrada, que es la que se utilizará para la determinación de la sección de la probeta. El 
valor de esta sección se adecuará a la norma especificada en cada caso. 
 

4. Fresar los radios de acuerdo que unen las cabezas de la probeta con la zona calibrada. 
 

 

5. Cortar, si fuera necesario el material sobrante en las cabezas de las probetas. 
 

6. Verificar con el calibre que las siguientes dimensiones de las probetas, comprobando que 
entran dentro de las tolerancias especificadas en las correspondientes normas: 

 L: longitud total de la probeta 

 Lc: longitud de la zona calibrada 

 b: ancho de la zona calibrada 

 e: espesor de la probeta 

 d: diámetro de la zona calibrada 
 

7. Marcar la probeta en lugar visible con su código de identificación, de acuerdo con las 
especificaciones para la codificación de probetas del área de materiales metálicos. 
 

8. Una vez la probeta está lista, se le retirarán los últimos 0.025mm mediante aplicación de 
diferentes lijas de grano 240, 400 y 1200. De esta forma se asegura, en base a las pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos, una rugosidad de 0.15 µm Ra, que cumple 
holgadamente con la referencia indicada por la norma. 
 

9. Una vez mecanizadas, si las probetas han de almacenarse antes de ensayar, se engrasarán 
y se envasarán al vacío con el fin de proteger la superficie de la zona calibrada. 
 

10. Tomar medidas con el proyector de perfiles, tratando de evitar así posibles marcas 
generadas por el calibre. 
 

 Probetas compactas 

 Una vez que se haya escogido el diseño correcto tanto de probeta como de entalla ya se puede 

pasar a la fase de mecanizado.  
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1. Al taller se le pasan los planos con las dimensiones correctas de probeta y entalla. 
 

2. El primer paso es fresar la probeta, siempre ajustando a las tolerancias previamente 
establecidas. 
 

3. El siguiente paso es mecanizar la entalla mediante electroerosión, con el fin de hacer un 
entallado lo más fino posible. 
 

4. Finalmente, una vez que la probeta ha sido mecanizada, se realiza una comprobación tanto 
de las medidas de la probeta (haciendo uso de un calibre) como de la longitud de la entalla 
(con la ayuda de un proyector de perfiles). 
 

 

3.3.7. Preparación de los equipos de ensayo 

La máquina de ensayo y sus equipos asociados (células de carga, extensómetros) junto con los 

grupos hidráulicos se conectan y encienden al menos 15 minutos antes de proceder a realizar 

cualquier ensayo. De este modo se asegura que tomen su temperatura de trabajo normal.  

Se debe poner especial cuidado en observar que todas las máquinas y sus accesorios (bastidor, 

actuadores, extensómetros, etc.) se encuentran en perfecto estado de uso y que no existen daños 

o fugas hidráulicas en los mismos.  

También se debe verificar que la instalación de los dispositivos se ha hecho de forma correcta, de 

manera que estén bien apretados y no existan holguras que puedan afectar a los ensayos. 

 Por último, una vez alcanzada la temperatura estable de trabajo se procede a realizar la 

autocalibración de la célula de carga.  

En el caso de los extensómetros se realiza una calibración manual, para garantizar que mida con la 

mayor precisión posible. 

 

3.3.7.1. Colocación de la probeta 

Una vez comprobadas las dimensiones de la probeta y la longitud de la entalla, se coloca esta en 

los dispositivos de ensayo. 

1. Antes de colocar la probeta, se activará la “Protección de Carga” (Load Protect) en la 
máquina del ensayo, para evitar posibles daños en la probeta que puedan repercutir en el 
ensayo. Se emplea una protección con un valor menor al 5% de la carga máxima que pueda 
alcanzar la máquina con la que se pretende realizar el ensayo. 
 

2. Se colocará la cámara de ensayo en la máquina. 
 

3. Se colocará la probeta en los dispositivos de manera que esta quede completamente 
alineada. 
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4. Para los ensayos de fractura, se ajustará el extensómetro (a no ser que se elijan probetas 
galgadas), comprobando que no haya movimientos que alteren la lectura de datos. 
 

5. Se cerrará la cámara y se conectará al tanque, además se colocarán en la parte superior de 
la cámara los sensores de pH y oxígeno, y se conectarán a la unidad de control. 
 

6. Se procederá al llenado del tanque de agua conectándolo a la red de suministro. 
 

7. Se preparará el medio salino en el propio tanque y se medirá la salinidad del medio antes 
de comenzar los ensayos. 
 

8. Se procederá al llenado de la cámara de ensayo por medio de las conexiones con el tanque 
de agua. 
 

9. Se fijará la temperatura y concentración de oxígeno a la que se realizará el ensayo. 
 

10. Se dejará que el sistema alcance el equilibrio y que se produzca una pre-corrosión de la 
probeta, permaneciendo dentro del medio salino sin ensayar al menos 3 horas para 
temperaturas bajas (15ºC o menos) y de 2 horas para temperaturas superiores a 15ºC. 
 

11. Se pondrá en marcha el ensayo a través del software correspondiente. 
 

Nota.- 

Para el caso del preagrietamiento por fatiga se hará crecer una pre-grieta por fatiga que se va 

generando en la punta de la entalla como consecuencia de la concentración de tensiones.  

Con ayuda del extensómetro/galga se puede saber, geométricamente, cuál es el tamaño de la grieta 

en cada momento, con el objetivo de hacerla crecer hasta alcanzar la relación a0/W establecida 

previamente. 

La onda seleccionada para el pre-agrietamiento es senoidal con una frecuencia de 15 Hz y con un 

ratio de carga de R= 0.1. 

Para poder llevar un control visual sobre el crecimiento de la pre-grieta, se pule la zona de la entalla, 

buscando eliminar imperfecciones que puedan ser confundidas con la propia grieta. 

 

En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos de los dispositivos que se han mecanizado 

para adaptar el montaje de las probetas a la cámara de ensayos y a la máquina de 100 kN. También 

se muestran distintas imágenes de las probetas utilizadas para el estudio (véanse las figuras 71 a 

75). 
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Figura 63. Adaptador-prolongador para 

probeta de fatiga cilíndrica 

Figura 64. Porta rodillo inferior para probeta de fractura 

SENB 

 

 

 

 
Figura 65.  Adaptador para útil de probeta de fractura CT 
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Figura 66.  Útil para probeta de fractura CT 
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Figura 67.  Prolongadores Figura 68. Rodillos 

 

 
Figura 69. Útil de flexión en tres puntos  

 

 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 63 de 103 
 

 
Figura 70. Apoyo rodillo superior para flexión en tres puntos 

 

 

  
Figura 71. Probeta de fatiga cilíndrica Figura 72. Probeta de fatiga cilíndrica con cabeza roscada 
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Figura 73. Probetas de fatiga cilíndricas para la realización de las curvas S-N 

 
Figura 74. Probeta de fractura CT 
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Figura 75.  Probetas de fractura CT para determinación del crecimiento de grieta 

 

 

3.3.8. Verificación de la medida en control de carga y medida del 

crecimiento de grieta 

 

Para asegurar el buen funcionamiento de los ensayos de fatiga y de crecimiento de grietas 

dentro de la cámara de ensayo, se realizaron varias pruebas. 

 

Por un lado, se sometieron a las probetas de fatiga a cargas lo suficientemente elevadas como 

para obtener su rotura en torno a los 10000 ciclos de ensayo. Se verificó que al producirse la 

rotura de la probeta no se alteraban las condiciones de ensayo, ni se producían alteraciones en 

la cámara, ni en los sensores de medida. 

 

Se comprobó además que la temperatura del ensayo se mantenía constante durante la duración 

de los ensayos, y que se alcanzaba la concentración de oxígeno requerida en cada prueba. 

 

Por otro lado, se realizaron varias pruebas comparativas de crecimiento de grietas con galgas 

extensométricas y utilizando el extensómetro COD, comprobando que la medida del 

crecimiento de la grieta era similar en ambos casos y además coincidía con el crecimiento real 

de la misma. 
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Para comprobar que el crecimiento real de la grieta coincidía con la medida registra por las 

galgas y el extensómetro COD, se hizo crecer en diferentes probetas distintas longitudes de 

grietas, parando el ensayo cuando las galgas o el extensómetro COD medían la longitud de grieta 

requerida.  

 

Posteriormente se introdujo cada probeta (con distintas longitudes de grieta) en un horno a 

300ºC durante tres horas, con el fin de asegurar el tintado de la grieta. Finalmente, cada una de 

las probetas se rompió en una máquina de ensayos (dentro de una cámara de temperatura a -

20ºC). La rotura de las probetas se realizó a baja temperatura para asegurar la rotura frágil de 

las mismas y que, por tanto, la superficie de fractura de las probetas no se deformara 

plásticamente (lo que impediría la medida directa del frente de grieta). 

Una vez rotas, se procedió a la medida del frente de grieta en una lupa estereoscópica y se 

comparó la medida real con la medida indirecta realizada por medio de las galgas y el 

extensómetro. 

 

En la Tabla 5 se muestran los valores alcanzados en los diferentes métodos de medida. En la 
Figura 76 se muestra un ejemplo de las probetas tintadas. 
 

Tabla 5. 

Valores de longitud de la grieta (mm) 

 
Medida directa la tras rotura de probeta (valor medio) 

Probeta 
Medida 

requerida 

Tras el control por 

Galgas 

Tras el control por 

COD 

1 1.0 0.98 0.92 

2 2.0 2.03 1.95 

3 4.0 4.03 4.07 

 

Por lo que respecta a la determinación de la velocidad de crecimiento de grietas a temperatura 

ambiente, se ensayaron varias probetas utilizando dos métodos de medida de grieta: por medio de 

un extensómetro COD (crack opening displacement) y a través de galgas extensométricas (véanse 

las figuras 77 a 79). 

El objetivo es realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos a través de ambos 

métodos, y poder evaluar que método de medida será más adecuado en los posteriores ensayos 

realizados en condiciones offshore. 
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Figura 76. Superficie de fractura de una de las probetas ensayadas.  

Se observa el tintado (azul) de la grieta generada por corrosión-fatiga.  

 

  

 
Figura 77. Probeta compacta (CT) con extensómetro de medida (COD) 

 

EXTENSÓMETRO COD 

Grieta generada en 

el ensayo 

Frente de grieta 

Entalla mecánica 

realizada por 

electroerosión 
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Figura 78. Detalle de la colocación de una galga extensométrica sobre una probeta de fractura. 

 

 

Figura 79. Esquema de la galga extensométrica.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en las gráficas 80 a 83 y en la Tabla 6. Como se puede 

observar los resultados obtenidos, a temperatura ambiente y al aire, por ambos métodos  son 

similares. 

Terminales 
Soporte 

Cubierta 

Rejilla de medida 

Longitud de la rejilla 

A
n

ch
o

 d
e 

la
 r

ej
ill

a 
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Figura 80.Velocidad de crecimiento de grietas 

utilizando extensómetro COD. Probeta K1-CG 

Figura 81. Velocidad de crecimiento de grietas 

utilizando extensómetro COD. Probeta K2-CG 

  
Figura 82. Velocidad de crecimiento de grietas 

utilizando galgas. Probeta K1-CG 

Figura 83. Velocidad de crecimiento de grietas 

utilizando galgas. Probeta K2-CG 
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Tabla 6. 

 Determinación de los parámetros de la Ley de Paris (C, m) 

Codificación 
Parámetros Ley de Paris (da/dN= C.ΔKm) 

C m 

K1-CG (Extensómetro) 2.8021 1.66x10-8 

K1-CG (Galga) 3.0185 1.13x10-8 

K2-CG (Extensómetro) 2.7441 1.98x10-8 

K2-CG (Galga) 2.5425 4.22x10-8 

 

3.3.8.1. Instrumentalización de los ensayos en condiciones offshore 

Uno de los principales problemas surgidos, de cara a la realización de ensayos de crecimiento de 

grietas por fatiga en probetas sumergidas, es la dificultad de empleo de un extensómetro COD para 

obtener un registro del tamaño de grieta en cada momento. 

Como primera solución ante este problema, se colocó en la parte frontal de la cámara un sistema 

de instalación del extensómetro, el cual quedaría completamente aislado del agua mediante el uso 

de una goma elástica impermeable, muy maleable, que permite la correcta sujeción del 

extensómetro en la probeta.  

Este método planteado es muy válido, pero uno de los problemas a los que puede dar lugar es una 

hipotética rotura de la goma, que podría dar lugar a una fuga de agua bastante grande en el equipo, 

con consecuencias catastróficas en caso de no poder atajarse con rapidez.  

 
Figura 84. Fotografía de montaje del equipo. 

 

Goma aislante impermeable para 

colocación de extensómetro 

Probeta de ensayo 
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Como alternativas al uso del extensómetro, se plantean dos opciones para la medida de la longitud 

de las grietas, ambas contempladas por la norma de crecimientos de grieta (ASTM E647-15: 

“Standard Test Method for Measturement of Fatigue Crack Growth Rates”): el método de caída de 

potencial, y la medida por galgas extensométricas. 

 

 Método de caída de potencial 

Este método de medida se basa en el principio de que el campo eléctrico en un sólido conductor 

agrietado a través del cual fluye una corriente, depende de la geometría del mismo, y en particular 

del tamaño de grieta presente.  

Para un flujo de corriente constante, el potencial eléctrico, o la caída de voltaje a través del plano 

de la grieta, va aumentando conforme se va produciendo un aumento en el tamaño de grieta, 

debido a la modificación del campo eléctrico. 

En la siguiente imagen se puede ver un esquema del equipo a emplear proporcionado por la norma. 

 
Figura 85. Esquema del equipo de medida de grietas por caída de potencial. 

 

Tal como se observa el equipo consiste en una fuente de corriente alimentando la probeta a 

evaluar, y dos medidores de voltaje (a ambos lados de la grieta) los cuales nos proporcionarán una 

lectura que variará en función del tamaño de grieta que tengamos en cada momento. 

En nuestro caso, se han realizado diversas pruebas mediante el uso de los equipos convencionales 

disponibles: 

 Fuente de alimentación (DELTA ELECTRONICA Power Supply SM 120-50) de corriente 

continua con un rango de: 0-120 V y 0-50 A. 

 Polímetro. 

 

Para la realización de las pruebas se tomaron medidas de caídas de potencial en probetas con 

grietas de distintos tamaños. Los valores obtenidos se muestran a continuación. 
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Figura 86. Esquema del equipo de medida de grietas por caída de potencial. 

 

Como se puede observar, al aumentar la intensidad de corriente, aumenta la caída de potencial, 

pasando de una gráfica casi plana en el caso de una intensidad de 10A a una gráfica con mayor 

inclinación para el caso de 20A. 

En la siguiente gráfica se puede ver con más detalle la gráfica de evolución de la caída del potencial 

para una intensidad de 20A. 

  

 

Figura 87. Evolución de la caída de potencial bajo un amperaje de 20A. 
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El montaje de este método no resulta complicado, pero como inconvenientes cabe destacar la 

necesidad de aislar correctamente todos los útiles, ya que si el flujo de corriente se desvía de la 

probeta puede dar lugar a un falseamiento de los resultados obtenidos.  

Así mismo, el hecho de que los ensayos vayan a realizarse en un medio acuoso hace aún más 

necesario un completo aislamiento del sistema, de cara a evitar potenciales peligros sobre la 

persona que esté al cargo del ensayo. 

 

 Método de medida por galgas extensométricas 

Para la implementación de este método, se siguieron las instrucciones establecidas por la norma 

de crecimientos de grieta (ASTM E647-15: “Standard Test Method for Measturement of Fatigue 

Crack Growth Rates”). 

 

En primer lugar, se procedió a colocar galgas extensométricas en dos probetas, acorde a las 

instrucciones marcadas por la norma, como se puede ver en el esquema de la siguiente figura. 

 

 
Figura 88. Zona de colocación de la galga. 

 

 

Las galgas empleadas son galgas uniaxiales de 1.5mm de longitud de rejilla y 150 ohm. Modelo 1-

LY11-1.5/350 de la compañía HBM.  

Dichas galgas van pegadas con cianometacrilato y protegidas con recubrimiento de base de silicona 

para soportar la inmersión en la cámara de ensayos. De acuerdo con la norma, las galgas a emplear 

deben cumplir la condición de que su longitud “l”, con respecto al ancho “W”, debe cumplir la 
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relación de 0≤l/W≤0.05. En la siguiente imagen se pueden ver las probetas ensayadas con su 

correspondiente montaje de galgas.  

 

 
Figura 89. Instalación de galgas extensométricas en las probetas a ensayar. 

 

Para la puesta a punto del método se realizaron dos ensayos de crecimiento de grietas, en los que 

además de las galgas, se colocó un extensómetro convencional con el objetivo de hacer una 

comparativa entre los valores obtenidos por ambos métodos. Para ello, con el equipo de registro 

de medidas de las galgas, se fueron tomando medidas cada 200 ciclos en los picos máximos de 

deformación, con el objetivo de transformar esos valores de deformación obtenidos (ε) en valores 

de longitud de grieta a través de las fórmulas definidas por la norma. Mientras tanto, las medidas 

tomadas con el extensómetro se fueron procesando automáticamente con el software de ensayo 

Instron dadN Fatigue Crack Propagation. 

De acuerdo a la norma de crecimiento de grieta anteriormente mencionada, la fórmula empleada 

para el cálculo de la longitud de grieta, para el caso de probetas C(T) empleadas, es la siguiente: 

a/W= N0+ N1U+ N2U2 + N3U3 + N4U4 + N5U5 

El parámetro “U” es dependiente de la lectura arrojada por la galga extensómetrica, mientras que 

los parámetros “N”, son valores constantes: 

U = 1/[A1/2+1] 

A = εEBW/P [en valor absoluto] 

N0 = 1.0033 
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N1= -2.35 

N2 = 1.3694 

N3 = -15.294 

N4 = 63.182 

N5 = -74.42 

A continuación, se muestra una gráfica en la que se representa la evolución del crecimiento de la 

grieta (en mm) con respecto a la medida arrojada por la galga extensómetrica (deformación). 

 
Figura 90. Evolución de la longitud de grieta y la medida de la galga con respecto al número de ciclos de 

ensayo. 

Más interesante aún resulta la siguiente figura, en la que se puede observar una comparativa entre 

la medida de grieta obtenida por la galga extensométrica y mediante un extensómetro COD. 

 

 
Figura 91. Evolución de la longitud de grieta medida mediante galga extensométrica y mediante 

extensómetro COD. 
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En esta gráfica se puede observar que las medidas obtenidas por ambos métodos son muy muy 

similares, especialmente cuando el tamaño de grieta es pequeño, produciéndose una ligera 

desviación en las zonas finales de crecimiento de grieta. 

No obstante, la similitud entre ambos métodos es muy grande, lo cual demuestra la gran precisión 

de medida de las galgas extensométricas. 

Una vez comprobado que, efectivamente, las galgas arrojan unas medidas suficientemente 

precisas, se procedió a definir la curva de crecimiento de grieta (Ley de Paris). 

A continuación, se pueden ver las gráficas comparativas obtenidas en los ensayos realizados. 

  
Figura 92. Comparativa de la curva dadN (velocidad del crecimiento de grietas) entre las probetas ensayadas 

(K1-CG y K2-CG). En azul se representa la curva obtenida mediante un extensómetro COD, y en rojo la 

obtenida mediante galgas extensométricas. 

 

Se observa una enorme similitud entre los dos métodos, siendo los resultados obtenidos mediante 

galgas extensométricas ligeramente más conservadores que los obtenidos mediante el 

extensómetro COD. 

Se concluye, por tanto, que el método de medida por galgas extensométricas es un método válido 

y de sencilla implementación. 

 Su ventaja principal con respecto a la medida de grietas por caída de potencial radica en la ausencia 

de corrientes eléctricas, las cuales unidas a la presencia de un medio acuoso como el existente 

dentro de la cámara de ensayos pueden dar lugar a situaciones peligrosas, si no se toman las 

medidas adecuadas. 

K1-CG K2-CG 
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Con respecto al extensómetro COD, permite una menor complicación de uso cuando se trabaja en 

un medio distinto al aire, ya que en el caso del COD debe asegurarse el total aislamiento de 

extensómetro durante el ensayo. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN DE BASQUIN Y DE LEY DE PARIS 

PARA LAS DIFERENTES CONDICIONES DE ENSAYO 

 

3.4.1. Procedimiento de los ensayos 

En primer lugar se conectaron la máquina de ensayos y sus equipos asociados (células de carga, 

extensómetros) junto con los grupos hidráulicos 15 minutos antes de proceder a realizar cualquier 

ensayo. De este modo se asegura que tomen su temperatura de trabajo normal.  

Debido a la complejidad de las pruebas, antes de iniciar cada uno de los ensayos se procedió  a una 

inspección visual y ajuste de la máquina y sus accesorios (bastidor, actuadores, etc.) verificando 

que se encontraban en perfecto estado de uso y que no existían daños o fugas. En esta etapa se 

verificó además que no hubiera holguras, ni desalineamientos en los dispositivos de ensayo. 

Se ensayaron probetas cilíndricas para el estudio de fatiga y probetas de fractura para el estudio de 

velocidad de crecimiento de grietas.  

 

  

Figura 93. Disposición y montaje de las probetas en la cámara de ensayo 

Las probetas cilíndricas se pulieron a espejo con diferentes paños hasta alcanzar una rugosidad 

superficial media Ra<0.2µm. Cabe destacar que el acabado superficial en las probetas de fatiga es 

un factor crítico para alcanzar una buena repetibilidad y fiabilidad de los ensayos realizados, ya que 

cualquier marca o rugosidad en la zona calibrada puede actuar como concentrador de tensiones y 

acelerar el fallo de la probeta.  
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En el caso de las probetas de fractura se pulió a espejo la zona de la entalla con el fin de poder 

cuantificar la medida del preagrietamiento inicial (véase la Figura 94). 

 
Figura 94. Detalle de la entalla y de la pregrieta 

 

Figura 95.Proyector de perfiles utilizado para la medida de las dimensiones de las probetas ensayadas 

Antes de colocar cada una de las probetas en la máquina de ensayo se procedió al registro de sus 

dimensiones. La medida se realizó en un proyector de perfiles (como el que se muestra en la Figura 

95), en el caso de las probetas cilíndricas se midió tres veces el diámetro en la zona de la longitud 

calibrada y se calculó el valor medio.  

Entalla Pregrieta 
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En el caso de las probetas de fractura se procedió a medir 3 veces las dimensiones: W (ancho), B 

(espesor), y longitud de entalla (por cada lado de la probeta). Una vez preagrietada cada probeta, 

se midió la pregrieta por las dos caras en la lupa estereoscópica (véase la Figura 95). 

Para la ejecución de los ensayos se utilizó siempre el valor medio de las medidas realizadas sobre 

las probetas. 

En los ensayos de fractura, se ajustó el extensómetro COD, comprobando que no hubiera 

movimientos que alterasen la lectura de datos. En estos ensayos y después de haber realizado 

varias pruebas se optó por elegir el método de medición de grieta de “probeta galgada” en lugar 

del extensómetro COD.  

Uno de los problemas que se encontraron fue el uso, para la realización de estos ensayos,  de un 

extensómetro que no puede estar en contacto directo con un medio corrosivo. Tal como se había 

ideado,  el uso de estos extensómetros debía hacerse a través de un acople diseñado en la cámara 

de ensayos, colocando el extensómetro en  la probeta a través de una membrana plástica (véase la 

Figura 96) y en ningún caso en contacto directo con la probeta. 

Este hecho provocó que, durante alguno de los ensayos realizados, el extensómetro se soltara, 

teniendo que repetir el ensayo completo. Por lo que finalmente se optó por el método de “probeta 

galgada”, que si bien requiere de una preparación inicial mayor que la colocación del extensómetro 

COD, asegura la fiabilidad de la medida durante todo el ensayo. 

 

Figura 96. Detalle del extensómetro COD protegido del medio salino. 

 

Membrana plástica 
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Tal como se verificó en tareas anteriores la medida de crecimiento de grietas, tanto si se realiza con 

un extensómetro COD como mediante el método de galgas extensométricas, es muy similar, 

obteniéndose resultados ligeramente más conservadores con el uso de galgas. 

El pegado de la galga extensómetrica en la probeta (véase la Figura 97) es un proceso largo y 

delicado, ya que del buen posicionamiento de la galga dependen los resultados obtenidos durante 

el ensayo. 

En cada probeta utilizada en el ensayo de crecimiento de grietas se realizó primeramente un pulido 

de la zona donde iba a colocarse la galga (zona central del espesor de la probeta) con abanicos de 

60,120 y 240. A continuación se realizó un lijado a mano con lija de grano 40 en forma circular. 

Seguidamente y una vez marcada la zona de posicionamiento de la galga, se procedió a limpiar 

dicha zona con acetona y papel (durante una secuencia de entre 15 y25 veces utilizando un paño 

único cada vez). Finalmente y con el objetivo de eliminar cualquier impureza generada por el paño 

se procedió a la limpieza con unas toallitas especiales realizando dicha limpieza en tres pasos. 

Después de limpiar la zona, se posicionó y pegó la galga extensómetrica y finalmente, cuando el 

adhesivo estaba curado, se cableó la galga a una caja de conexión que se conectó al ordenador de 

la máquina de ensayos de 100 kN. Para el proceso de cableado se lijaron los terminales de la galga, 

y se soldaron (estañado) a los cables de conexión. 

 

 

Figura 97. Detalle de la disposición de la galga extensométrica cableada en la probeta de ensayo 

 

Una vez preparada la probeta (de fatiga o de fractura según el ensayo a realizar), se colocó en la 

máquina  de 100 kN con una protección de carga de 1kN, evitando así su posible daño durante el 

posicionamiento y arranque del ensayo.  

Además, se verificó el alineamiento de la probeta en la máquina de ensayos. Una mala alineación 

de la cadena de carga de las máquinas de ensayos axiales puede influir significativamente en los 

resultados obtenidos, generalmente provocando una dispersión de resultados y valores menores 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 81 de 103 
 

de los esperados.  La falta de alineación puede ser de dos tipos: desalineación por falta de 

concentricidad o desalineación por angularidad. Ambos tipos de desalineación provocan esfuerzos 

de flexión sobre la probeta, que generan tensiones axiales haciendo que la probeta se encuentra 

sometida a unas condiciones de ensayo más severas que las teóricas (suma de esfuerzos de flexión 

más la tracción uniaxial propia del ensayo). 

A continuación se colocó la cámara en la máquina de ensayos y se conectó al tanque, se 

posicionaron los sensores de pH y oxígeno en la parte superior de la cámara, y se conectaron a la 

unidad de control. 

Se procedió al llenado del tanque de agua conectándolo a la red de suministro y se realizó la 

preparación del medio salino en el propio tanque siguiendo la norma ASTM D1141-98: “Standard 

Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water”. 

Para preparar 10 litros de agua de mar, se disolvieron 245.34 g de cloruro de sodio y 40.94 g de 

sulfato de sodio anhidro en 8  litros de agua. Después se agregaron 200 ml de solución stock nº 1 

lentamente y agitando continuamente y luego 100 ml de solución stock nº2. Se diluyó hasta 10 

litros y se ajustó el pH a 8.2 con una solución de hidróxido de sodio 0.1 N. Las soluciones stock nº1 

y nº2 se prepararon previamente según indica la norma D1141-98. Con un pH básico menor de 10 

se obtiene una velocidad de corrosión estable. La salinidad del agua de mar preparada en el tanque 

con la que se realizaron los ensayos alcanzó siempre un valor aproximado de 35 ppm y nunca 

inferior a 32 ppm. 

A continuación se procedió al llenado de la cámara de ensayo desde el tanque y se fijó en el panel 

de control la temperatura y concentración de oxígeno a la que se realizó cada ensayo. 

Los ensayos se realizaron a 45 y a 10ºC. Cuando se utilizó agua de mar enriquecida con oxígeno, se 

hizo burbujear aire hasta alcanzar una concentración de 5ml/l (5000 ppm o 0.5%) para los ensayos 

a 45ºC y de 8ml/l (8000 ppm o 0.8%) para los ensayos a 10ºC.  

Estas concentraciones son similares a las que se tienen en las zonas de los trópicos y del ártico, 

respectivamente. Cabe destacar que aunque la tasa de corrosión en condiciones estables es 

directamente proporcional al nivel de oxígeno, hay un límite superior en el que la velocidad de 

corrosión vuelve a caer si la concentración de oxígeno supera este límite. 

En las figuras 98 a 100 se pueden verse algunos ejemplos de cómo se regularon los parámetros de 

ensayo desde el panel de control. 
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Figura 98.Captura de pantalla del sistema de 

control al iniciar el proceso 

Figura 99. Captura de pantalla del sistema de 

control de parámetros de ensayo 

 

 

 

Figura 100. Registro de los valores almacenados y límites establecidos 

La temperatura se mide tanto en el tanque (bañera) como en la cámara, como puede observarse 

existe un gradiente de temperatura entre ambos equipos, en todo momento el regulador del 

control de temperatura se acciona en función de la temperatura de la cámara con una oscilación 

de ±2ºC con respecto a la temperatura de ensayo. La temperatura de ensayo se registra en 

continuo. 
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Una vez alcanzada la temperatura estable de trabajo, se procedió a la autocalibración de la célula 

de carga de la máquina de 100 kN.  

Finalmente se dejó que el sistema alcanzase el equilibrio durante 3 horas con el fin de obtener una 

precorrosión de la probeta, tras la cual se puso en marcha el ensayo.  

 

3.4.2. Cálculo de las curvas S-N  

Una vez establecida la matriz de ensayos, el tipo de probetas  y la instrumentación utilizadas, así 

como la puesta a punto del prototipo de corrosión acelerada, se procedió a la determinación de las 

curvas de fatiga. 

Las curvas se muestran en gráficos comparativos, que muestran las distintas condiciones de ensayo.  

En todos los casos las gráficas se comparan con la curva obtenida a temperatura y condiciones 

ambientales.  

Se realizaron seis curvas con cuatro niveles de carga en cada una.  

Nótese que los ensayos a alto número de ciclos (1 millón) tuvieron una duración aproximada de 28 

horas en el caso de los ensayos realizados a 10 Hz y de 56 horas en el caso de los ensayos realizados 

a una frecuencia de 5Hz. Esta duración indica el tiempo transcurrido desde que se aplica la carga 

en forma de onda senoidal (una vez estabilizado el sistema) hasta que se produce la rotura de la 

probeta. 

Se han realizado estudios de fatiga en las siguientes condiciones offshore: 

 Temperatura del agua 45ºC a 5 y 10Hz de frecuencia de ensayo (véase la Figura 101). 

 Temperatura del agua 45ºC enriquecida con oxígeno, a 5 y 10Hz de frecuencia de ensayo 
(véase la Figura 102). 

 Temperatura 10ºC, a 5 y 10Hz de frecuencia de ensayo (véase la Figura 103). 

Posteriormente se han comparado los resultados obtenidos en las distintas condiciones de 

temperatura y oxígeno a 10 Hz (véase la Figura 104) y a 5Hz (véase la Figura 105). 

Los resultados a fatiga representados a través de las curvas de Whöler, se hicieron mediante curvas 

S-Log N, donde “S” representa el rango de tensión y “N” el número de ciclos hasta el fallo. La 

relación de cargas en todos los casos fue R=0.1. 

Para el cálculo de la Ley de Basquin, se calculó en cada curva la ecuación exponencial que la rige.  

La ecuación de Basquin, S=SF(2N)b, es una relación de ley de potencia que describe la relación lineal 

entre los ciclos de tensión aplicados (S) en el eje “Y” y el número de ciclos hasta fallo en el eje “X” 

trazada en una escala Log-Log. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 7. 
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Figura 101. Comparativa de las curvas S-N, obtenidas a temperatura ambiente y en un medio salino a 45ºC 

(frecuencia de ensayo a 5 y 10Hz). Relación de cargas, R=0.1.  
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Figura 102. Comparativa de las curvas S-N, obtenidas a temperatura ambiente y en un medio salino a 45ºC 

enriquecido con oxígeno (frecuencia de ensayo a 5 y 10Hz). Relación de cargas, R=0.1. 

 

f=10Hz 
f=5Hz 
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Figura 103. Comparativa de las curvas S-N, obtenidas a temperatura ambiente y en un medio salino a 10ºC 

(frecuencia de ensayo a 5 y 10Hz). Relación de cargas, R=0.1. 
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Figura 104. Comparativa de las curvas S-N, obtenidas a temperatura ambiente y en un medio salino a 45ºC, 

a 45ºC enriquecido con O2 y a 10ºC. Relación de cargas, R=0.1. Frecuencia de ensayo f=10Hz. 
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Figura 105. Comparativa de las curvas S-N, obtenidas a temperatura ambiente y en un medio salino a 45ºC, 

a 45ºC enriquecido con O2 y a 10ºC. Relación de cargas, R=0.1. Frecuencia de ensayo f=5Hz. 

 

Tabla 7. Valores de la ecuación de Basquin obtenidos. S=SF(2NF)b 

CONDICIONES DE ENSAYO COEFICIENTE DE FATIGA (SF) EXPONENTE DE FATIGA (B) 

Condiciones ambientales  1073.4  -0.047 

Agua de mar a 45ºC.  

f=10Hz 
 1542.2  -0.093 

Agua de mar a 45ºC. 

 f=5Hz 
 2149.9  -0.13 

Agua de mar a 45ºC+O2. 

f=10Hz 
 3089.8  -0.153 

Agua de mar a 45ºC+O2. f=5Hz  5647.1  -0.213 

Agua de mar a 10ºC. 

 f=10Hz 
 2442.0  -0.122 

Agua de mar a 10ºC. 

 f=5Hz 
 4574.3  -0.181 
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3.4.3. Cálculo de la Ley de Paris  

Para complementar el estudio de las curvas de fatiga se determinó la velocidad  de crecimiento de 

grietas por medio de los ensayos de fractura. Al igual que en el caso anterior se plasmaron 

gráficamente los resultados y se calculó para cada curva (con una determinada condición de 

ensayo) la Ley de Paris: 

da/dN=C(ΔK)m 

En este caso se evaluaron las velocidades de crecimiento de grieta en las condiciones de: 

 agua de mar a 45ºC enriquecida con O2 (f=10Hz), véanse las figuras 107 a 109. 

 agua de mar a 45ºC enriquecida con O2 (f=5Hz), véanse las figuras 110 a 112. 

 agua de mar a 10ºC (f=10Hz), véanse las figuras 113 a 115. 
 

En el preagrietamiento se utilizó un extensómetro COD, que permite conocer, geométricamente, 

cuál es el tamaño de la grieta en cada momento, con el objetivo de hacerla crecer hasta alcanzar la 

relación a0/W de 0.5 mm. Siendo a0 la longitud de la entalla inicial más la longitud de la pregrieta y 

W el ancho de la probeta. 

La onda seleccionada para el pre-agrietamiento fue de tipo senoidal con una frecuencia de 15 Hz y 

con un ratio de carga de R= 0.1. 

Posteriormente y como ya se comentó en el procedimiento de ensayo, se pegaron en las probetas 

galgas extensométricas para el control de crecimiento de grieta en el medio salino. 

En las figuras 116 a 118 se muestran de forma comparativa los resultados obtenidos.  

Cada ensayo tuvo una duración media de 15 horas en el caso de los ensayos realizados a 10 Hz y de 

30 horas para los realizados a 5 Hz. Esta duración indica el tiempo transcurrido desde que se aplica 

la carga en forma de onda senoidal (una vez estabilizado el sistema) hasta que se produce la rotura 

de la probeta. 

En la Tabla 8, se muestran los coeficientes de la Ley de Paris, da/dN= C(ΔK)m , para las distintas 

condiciones de ensayo.  

La Ley de Paris representa una variación lineal entre el log(da/dN) y el log(ΔK), que corresponde 

con el crecimiento estable de la grieta. Esta condición solamente se da en la región II de la curva 

(véase la Figura 106).  

Para valores extremos de ΔK, tanto por encima (región III de rápida propagación de la grieta) de ese 

rango intermedio como por debajo (región I o régimen próximo al umbral) nunca se tendrá una 

relación lineal entre la velocidad del crecimiento de grietas por fatiga (da/dN) y el factor de 

intensidad de tensiones (ΔK). 
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Figura 106. Velocidad de crecimiento de grietas frente a ΔK 

  

Figura 107. Velocidad de crecimiento de grietas 

(da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Ley de Paris para condiciones de agua 

de mar a 45ºC enriquecida con O2. Probeta “1-45-O”. 

Frecuencia de ensayo 10Hz. 

Figura 108. Velocidad de crecimiento de grietas 

(da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Ley de Paris para condiciones de agua 

de mar a 45ºC enriquecida con O2. Probeta “2-45-O”. 

Frecuencia de ensayo 10Hz. 
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𝑑𝑁
= 7.0632𝐸 − 08(∆𝐾)2.3269 
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= 3.2636𝐸 − 08(∆𝐾)2.6345 
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Figura 109. Velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) en función del factor de intensidad de tensiones 

(ΔK). Ley de Paris para condiciones de agua de mar a 45ºC enriquecida con O2. Probeta “3-45-O”. 

Frecuencia de ensayo 10Hz. 

  

Figura 110. Velocidad de crecimiento de grietas 

(da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Ley de Paris para condiciones de 

agua de mar a 10ºC. Probeta “1-10”. Frecuencia de 

ensayo 10Hz. 

Figura 111. Velocidad de crecimiento de grietas 

(da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Ley de Paris para condiciones de 

agua de mar a 10ºC. Probeta “2-10”. Frecuencia de 

ensayo 10Hz. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 1.0762𝐸 − 07(∆𝐾)2.2037 
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𝑑𝑁
= 1.8034𝐸 − 08(∆𝐾)2.7555 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 1.6688𝐸 − 08(∆𝐾)2.8621 
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Figura 112. Velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) en función del factor de intensidad de tensiones 

(ΔK). Ley de Paris para condiciones de agua de mar a 10ºC. Probeta “3-10”. Frecuencia de ensayo 10Hz. 

  

Figura 113. Velocidad de crecimiento de grietas 

(da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Ley de Paris para condiciones de 

agua de mar a 45ºC enriquecida con O2. Probeta 

“1-45-O-5”. Frecuencia de ensayo 5Hz. 

Figura 114. Velocidad de crecimiento de grietas 

(da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Ley de Paris para condiciones de agua 

de mar a 45ºC enriquecida con O2. Probeta “1-45-O-

5”. Frecuencia de ensayo 5Hz. 
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𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 4.7293𝐸 − 08(∆𝐾)2.7411 
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Figura 115. Velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) en función del factor de intensidad de tensiones 

(ΔK). Ley de Paris para condiciones de agua de mar a 45ºC enriquecida con O2. Probeta “1-45-O-5”. 

Frecuencia de ensayo 5Hz. 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 2.896𝐸 − 08(∆𝐾)2.9055 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 94 de 103 
 

 

Figura 116. Velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) en función del factor de intensidad de tensiones 

(ΔK). Gráficos obtenidos en las tres condiciones ensayadas. 

--45ºC +O2. f=5Hz. 

--45ºC+O2. 

--10ºC.f=10Hz. 

10ºC. f=10Hz. 
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Figura 117. Velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) en función del factor de intensidad de tensiones 

(ΔK). Gráficos obtenidos en las tres condiciones ensayadas. 

--45ºC +O2. f=5Hz. 

--45ºC+O2. 

--10ºC.f=10Hz. 
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Figura 1181. Velocidad de crecimiento de grietas (da/dN) en función del factor de intensidad de 

tensiones (ΔK). Gráficos obtenidos en las tres condiciones ensayadas. 

 

Tabla 8. Coeficientes de la Ley de Paris obtenidos. da/dN= C(ΔK)m 

CONDICIONES DE ENSAYO C m 

Agua de mar a 45ºC+O2. 

F=10Hz 

7.0632E-08 2.3269 

3.2636E-08 2.6345 

1.0762E-07 2.2037 

Agua de mar a 45ºC+O2. 

F=5Hz 

6.4491E-08 2.6109 

4.7293E-08 2.7411 

2.8960E-08 2.9055 

Agua de mar a 10ºC. 

F=10Hz. 

1.8034E-08 2.7555 

1.6688E-08 2.8621 

1.5696E-08 2.8413 

 

 

--45ºC +O2. f=5Hz. 

--45ºC+O2. 

--10ºC.f=10Hz. 
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3.4.4. Análisis metalográfico y de la superficie de fractura  

Para la evaluación metalográfica se obtuvieron muestras longitudinales de las probetas ensayadas. 

Se eligieron probetas de fatiga ensayadas a distintos niveles de carga y en diferentes condiciones 

de ensayo, si bien los efectos más significativos de la corrosión-fatiga se detectaron en las probetas 

que habían sido ensayadas a mayor número de ciclos (menor nivel de carga, mayor duración del 

ensayo). 

Las muestras se extrajeron de la zona más próxima a la superficie de fractura, se embutieron en 

resina protectora de bordes y se pulieron a espejo con varios paños hasta finalizar con pasta de 

diamante. Las siguientes imágenes (figuras 119 a 122) resumen los detalles más significativos 

observados en el microscopio óptico.  

En todos los casos se detectaron grietas ramificadas que progresaban tanto por la acción de la carga 

cíclica como por el efecto de la corrosión. 

En la Figura 122 se muestra un ejemplo de los óxidos depositados en la superficie de fractura. A 

medida que la grieta progresa debido a las cargas cíclicas a la que es sometida, la corrosión penetra 

en la grieta facilitando el crecimiento de la misma. 

 

 
Figura 119. Inicio de las grietas generadas por corrosión-fatiga 

Grietas corrosión-fatiga 

Grietas corrosión-fatiga 

óxidos 

óxidos 

Superficie de la probeta 
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Figura 120. Detalle de la ramificación de una de las grietas 

 

Figura 121. Grieta ramificada 

Superficie de la probeta 

Grieta ramificada 
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Figura 122. Detalle de la corrosión superficial 

 

 

Finalmente se observaron las superficies de fractura en el microscopio electrónico de barrido 

(SEM). Para ello se procedió en primer lugar a la limpieza de las mismas en un baño de ultrasonidos, 

con el fin de eliminar la corrosión superficial y poder observar con claridad el patrón de fractura. 

En las figuras 123 a 127 se muestran los resultados más significativos. Las imágenes se obtuvieron 

mediante un haz de electrones secundarios. 

En general, el mecanismo que rige la fatiga por corrosión puede explicarse de la siguiente manera: 

las muestras con superficies lisas acelerarán en su mayor parte la iniciación de grietas debido a la 

creación de defectos en la superficie que conducen a concentraciones de tensión y posibles zonas 

de picaduras. Una vez que la iniciación está presente, también acelerará el crecimiento de las 

grietas debido a mecanismos como la fragilidad del hidrógeno y la disolución anódica. 

En las figuras 123 a 125 se muestra el patrón de fatiga típico, observado en las probetas analizadas. 

La superficie es lisa y se caracteriza por la localización de varias marcas de trinquete (véase la Figura 

124), también llamadas ratchet marks. Son líneas o marcas de fatiga que resultan de la intersección 

y conexión de fracturas por fatiga que se propagan desde múltiples orígenes. Estas marcas son 

paralelas a la dirección general de propagación de la grieta.  

Como era de suponer, la corrosión facilita la aparición de múltiple inicios de grietas por fatiga y por 

tanto la aparición de varias marcas de trinquete en cada superficie de fractura. 

En las figuras 126 y 127 se puede observar el patrón de fractura en la zona de rotura final de las 

probetas. Se corresponde con un patrón de fractura dúctil, caracterizado por la aparición de 

cúpulas.  

 Las cúpulas son pequeñas cavidades separadas y delimitadas por tabiques que se elevan sobre la 

superficie general de fractura. El borde de los tabiques conforma una red más o menos regular. En 

Corrosión superficial 
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las imágenes dicha red aparece en un tono blanco, en contraste con el más oscuro de las cavidades 

que define. El tamaño de las cavidades es variable. 

 

Figura 123. Detalle de la superficie de fractura fatigada de una de las probetas 

 

Figura 124. Detalle de la superficie de fractura fatigada de una de las probetas.  

Marcas de trinquete 
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Figura 125.  Detalle del patrón de fractura en la zona fatigada 

 

Figura 126. Zona de rotura final. Rotura dúctil 



 
 

INFORME IDI/2018/000052 

 

Página 102 de 103 
 

 

Figura 127. Detalle de las cúpulas 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como ya se ha descrito, se establecieron diferentes condiciones de ensayo para evaluar el efecto 

de la corrosión acelerada en el daño de la corrosión por fatiga. Se realizaron pruebas a 10°C, 45°C 

y 45°C con aire añadido. La cantidad de ciclos que soporta cada probeta a diferentes rangos de 

tensión se representa por medio de una curva de S-N (curva de Wöhler).   

Todos los ensayos se realizaron utilizando una máquina de ensayos universales INSTRON de 100kN 

de capacidad de carga. Los ensayos se realizaron en control de carga con una relación, R=0.1 y unas 

frecuencias de 10 y 5Hz. 

Las probetas se sometieron a cargas cíclicas de amplitud constante con rangos de tensión (Δσ) entre 

640 y 460MPa. 

En las gráficas se representó, en negro la curva S-N de referencia, que describe el comportamiento 

a fatiga del material en condiciones de aire a temperatura ambiente. Como se pudo observar la 

curva presenta un límite de fatiga, en torno a los 520MPa. 

Además, los ensayos se realizaron en un entorno de agua de mar (independientemente de las 

condiciones de temperatura y aire añadido) no se observa límite de fatiga. Lo que implica que en 

ambientes corrosivos el fallo por fatiga puede darse en cualquier rango de tensión. 

En general, se observa que para niveles de tensión más elevados, donde la vida a fatiga es corta, el 

entorno corrosivo no influye tanto en el mecanismo de fallo como cuando el fallo se produce en 

rangos de tensión más bajos (mayor tiempo de exposición a un ambiente corrosivo hasta el fallo 

del componente). 
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Como se puede observar en las distintas figuras del punto 3.4.2, con rangos de tensión muy altos 

las curvas presentan comportamientos similares, las desviaciones mayores se observan a medida 

que disminuye el rango de tensión. En esas condiciones la aceleración de la corrosión más 

significativa se logra en agua de mar a 45ºC con aire añadido. 

Alrededor de los niveles de tensión de 520MPa se cruzan las líneas de tendencia para el agua de 

mar a 45°C y para el agua de mar a 45°C con aire añadido. Por encima de este nivel de tensión, la 

influencia del oxígeno adicional es menor. Probablemente porque en estos altos rangos de tensión 

la duración de los ensayos es corta y por lo tanto el efecto del daño por corrosión es bajo (el daño 

depende mayoritariamente de los esfuerzos de fatiga).  

Para rangos de tensión bajos, por debajo de la intersección, el aire añadido acelera la corrosión a 

45ºC. 

Este mismo comportamiento puede observarse en las gráficas de velocidad de crecimiento de 

grietas por fatiga representadas en el punto 3.4.3. Donde el factor más acelerante en el proceso de 

degradación del material vuelve a ser una baja frecuencia unida a la adición de oxígeno en el agua 

de mar. 

 

 CONCLUSIONES 

La fatiga por corrosión es un mecanismo de fallo peligroso que aún no se comprende del todo. Para 

remediarlo, se deben realizar experimentos de laboratorio que simulen las condiciones ambientales 

en el mar. Se ha construido una instalación de prueba para recrear estas condiciones en alta mar, 

para acondicionar el agua de mar y para medir el pH, el nivel de oxígeno, la temperatura y la 

salinidad. Haciendo pruebas de fatiga en un ambiente de agua de mar controlado, se determinan 

las curvas S-N para un acero estructural .Estas curvas han sido creadas en diferentes condiciones 

(10°C, 45°C y 45°C con aire añadido) para evaluar la influencia de la temperatura y el nivel de 

oxígeno en la vida de la fatiga. Se ha descubierto que las altas temperaturas y los altos niveles de 

oxígeno dan lugar a fallos más tempranos. La tendencia general de todas las condiciones del agua 

de mar sugiere que no habrá un límite de fatiga. Además, las curvas S-N para 10°C y para 45°C se 

intersectan en un rango de tensión de aproximadamente 400MPa. Esto podría indicar que para la 

fatiga por corrosión de alto número de ciclos todas las condiciones tienden en última instancia a un 

punto. Las superficies de fractura de las muestras ensayadas en el entorno del agua de mar 

muestran puntos de iniciación de grietas visibles asociadas con picaduras.  

Los trabajos futuros incluyen la ampliación de las curvas S-N y da/dN a niveles de tensión y 

frecuencia más bajos para las diferentes condiciones de ensayo, y estudiar el valor límite de 

saturación de oxígeno en el agua a partir del cual disminuye el efecto de la corrosión. Se busca 

encontrar una relación directa y lo más exacta posible entre los ensayos de laboratoroio de 

corrosión y fatiga acelerada con la tasa de daños real en condiciones de alta mar. 

 

 


