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INTRODUCCIÓN.

La Prueba a Velocidad de Extensión Constante CERT esta establecida firmemente como una técnica para el
estudio del Agrietamiento Ambiental (Corrosion Bajo Esfuerzo SCC y Fragilidad por Hidrógeno HIC) y es ampliamente
usada, sobre todo en estudios mecanísticos1.

Esta plática tiene por objetivo, dar a conocer la técnica CERT, asi como los criterios para su correcta evaluación.

PRUEBA CERT. En la prueba CERT, se aplica una carga creciente a un espécimen y la velocidad de extension se
mantiene constante, para permitir que la corrosión interactúe en el proceso. El tipo de fractura y medidas de la ductilidad
con las condiciones a probar son comparadas contra un espécimen fracturado en un medio inerte2.

EQUIPO NECESARIO.

1. Un mecanismo de carga capaz de controlar la elongación de especímenes de prueba en un rango de l*10"5 a l*10"7

pulgada/pulgadas seg. y capaz de mantenerla constante.

2. Un espécimen de prueba adecuado (Norma ASTMA-370)

3. Una cámara o celda para el medio,en el cual la composición química de la solución, la composición del gas, la
presión, la temperatura y el potencial electroquímico pueden ser controlados para simular anticipadamente
condiciones de servicio. Esta celda debe permitir el acceso mecánico del espécimen de prueba al tren de carga de la
máquina, Figura (1)

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA.

a. Basado en experiencias previas, seleccionar una velocidad de extensión constante para la serie de pruebas.

b. Llevar a cabo una prueba de tensión en un medio inerte (aire, gas inerte o aceite no reactivo como medio de
calentamiento) sobre el material de interés con la velocidad de extensión seleccionada.

c. Determinar el tiempo total de falla, el diámetro final, la carga máYima> la carga de ruptura y la energía de
fractura Gf.
d. Cargar el espécimen dentro de la cámara o celda y simular las condiciones deseadas adicionando la solución de prueba

y la atmósfera. Si es requerido, realizar un ajuste de temperatura, presión y potencial electroquímico.

e. Una vez que el espécimen es expuesto al medio de prueba, realizar la prueba de tensión a la velocidad de extensión
seleccionada anteriormente. Determinar el tiempo de falla, el diámetro final, la carga máxim^ la carga de fractura y
el la energía de fractura (Gf), obtenida del area bajo la curva tensión-deformación..

f. Remover el espécimen fracturado del ambiente de prueba y examinar la evidencia de agrietamiento ambiental
bajo un microscopio óptico de 20 aumentos o más. Si es posible realizar fractografia con un microscopio electrónico de
barrido. Poner especial atención en cualquier evidencia de crecimiento de agrietamiento ambiental sobre la superficie de la
fractura primaria o agrietamientos secundarios a lo largo de la longitud de prueba.

g. Comparar la apariencia de la fractura y las medidas de la ductilidad obtenidas en el medio ambiente inerte y la
obtenida en el medio de prueba.



EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS CERT.
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1.- Elongación (Emáxjjj/Emáxj)
2- Tiempo de Falla (Tfm/Tfj)
3.- Reducción de Area (RAmm/RAj)
4 - Energía de Fractura (Gfmm/Gfj)
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FIGURA 2 DIAGRAMA DE EVALUACIÓN

DE PRUEBAS CERT

Los materiales generalmente manifiestan cinco
clases de comportamiento o categorías, de acuerdo al
diagrama mostrado en la figura (2).

CATEGORÍA I. INMUNE.. Materiales que caen en
esta categoría no muestran evidencia de crecimiento de
grietas inducidas por el ambiente en el examen al
microscopio. La relación de ductilidad es igual o mayor que
0.9.

CATEGORÍA H. PRÁCTICAMENTE INMUNE.
No hay evidencia de crecimiento de agrietamiento ambiental
en el examen al microscopio. La relación de ductilidad es de
0.65 a 0.9

CATEGORÍA ra. MEDIANAMENTE
SUSCEPTIBLE EN CONDICIONES
EXTREMAS. Los materiales en esta categoría muestra
crecimiento secundario de grietas poco profundas en el
cuello de la sección de prueba. La relación de ductilidad es
de 0.75 a 0.95.

CATEGORÍA IV. SUSCEPTIBILIDAD
MODERADA. Fracturas frágiles inducidas por el medio
ambiente ocurren en la superficie final. Grietas secundarias
en la sección reducida y en la región del cuello. La relación
de ductilidad esta entre 0.5 a 0.75

CATEGORÍA V. SUSCEPTIBLE. En esta categoría
fracturas frágiles inducidas por el medio ambiente
predominan en la superficie. Grietas secundarias extensivas
ocurren sobre el cuello las cuales pueden extenderse hacia
abajo dentro de los bordes. El cuello es altamente limitado o
eliminado. La relación de ductilidad es menor de 0.5



La figura (3) presenta el resultado de una de prueba CERT en la cual el fecto del medio es considerable. La
figura (4), muestra las fracturas de dos probetas una en un medio inerte (aire) y la otra en una solución conteniendo
cloruros a alta temperatura..

ALGUNOS EFECTOS QUE SE PRESENTAN.

Efecto de la velocidad de deformación..

Como se puede observar en la figura (5), La SCC muestra un mínimo en la ductilidad en un rango de velocidades
de deformación, abajo o arriba del cual la susceptibilidad al medio no es observada. El agrietamiento inducido por
hidrogeno produce un incremento gradual de pérdida de ductilidad conforme baja la velocidad de deformación por abajo
de un valor umbral. Cuando se hacen estudios para determinar la SCC, el encontrar la velocidad critica consume una
porción de tiempo significante. Sin embargo en muchos casos valores de 1 a 2*10~6 s"1 son adecuados.

Efecto del área inicial

Este efecto se puede apreciar en la fig. (6). Un área menor no afecta la relación RAm/RAi, pero puede afectar las
relaciones basadas en el tiempo de falla y la elongación máxima, causando confusión. Esta situación se clasifica en la
categoría I: INMUNE, por el entero de utilizar la relación de reducción de áreas.

Deflexión debido a las Mordazas.

Este efecto repercute en las mismas relaciones que en el caso anterior, sin afectar la relación RAm/RAi (Figura
(7 )).Este caso también se clasifica como categoría I.INMUNE

PRUEBAS CERT CON ENTALLA
De acuerdo a Mclntyre, es posible obtener fácilmente el valor de Kjg££ mediante un ensayo CERT, con una

probeta con entalla. La ecuación es la siguiente:

WJ
donde: K= Factor de Intensidad de esfuerzos (Mpa )

C= Factor Geométrico que depende de La relación de diámetros de la probeta y la entalla.
D= Diámetro nominal (m)
d= Diámetro de la entalla (m)
P= carga (Nw).
Los factores geométricos están tabulados en la tabla I.

Utilizando este tipo de especímenes es posible llevarlos con un sistema CERT hasta ruptura en el medio que
produce corrosión Bajo Esfuerzo y con la carga máxima, obtener el K J S C O c o n vn 3% de error con respecto al método de
viga en doble Cantiliver (DBC).

Sin embargo esté método está limitado a sistemas en donde la ruptura del espécimen ocurra en el límite elástico,
es decir sin sufrir deformación plástica, por lo que no es aplicable a todos los sistemas.

En el caso del Agrietamiento Inducido por hidrógeno se ha utilizado con éxito este método, pero el radio de
curvatura de la entalla, debe ser muy pequeño (Scully4 recomienda radios de 0.002 pulgadas).

Las categorías mencionadas anteriormente son aplicables a las probetas entalladas, con la dificultad de poder
medir las areas finales debido a la entalla y que la velocidad de prueba queda indeterminada por la geometría.

DETERMINACIÓN DE INTERVALOS DE SUSCEPTIBILIDAD.

Si se utilizan las pruebas CERT, en combinación con un potenciostato capaz de mantener el potencial durante el



tiempo de prueba, es posible obtener diagramas como los mostrados en la figura (8).

En este caso se trata de acero de refuerzo microaleado, NOM B457 en una solución de Hidróxido de Calcio
Saturado. La figura muestra la existencia de un intervalo de agritamiento por debajo de los -900 mV vs ECS, en donde el
acero es susceptible a fallar (El mecanismo reportado en este intervalo es Agrietamiento Inducido por Hidrógeno). Por
arriba de este intervalo, el acero se comporta como un material INMUNE en este medio.

PROBETAS CERT CÓNICAS PARA DETERMINAR EL ESFUERZO UMBRAL DE AGRIETAMIENTO Y LA
VELOCIDAD DE AGRIETAMIENTO DE GRIETAS CORTAS.

El uso de probetas cónicas en CERT, complementarias a las probetas cilindricas redondas, nos pueden
proporcionar valiosa información6.

La probeta cónica tiene una conicidad de 3 grados, lo cual permite obtener diferentes esfuerzos a todo lo largo de
la probeta. Estas pruebas se someten con el sistema CERT a una velocidad constante igual a la utilizada en la probeta
redonda, hasta alcanzar la carga máxima en la sección más pequeña. (Se pude utilizar un 90% de esta carga en ambientes
severos, para no llegar a la ruptura).

La probeta es retirada del medio y examinada con un microscopio óptico a 20 aumentos y si es posible con un
microscopio electrónico de barrido.

La distancia a la cual aparece la primera grieta es traducida a un esfuerzo ( A cada distancia de esta probeta, le
corresponde un esfuerzo diferente), el cuál es posible de leer en la curva esfuerzo-deformación de la probeta cilindrica
como se aprecia en la figura (9).

Este esfuerzo es el esfuerzo umbral o esfuerzo de inicio del agrietameinto y en le curva tiene asociada una
deformación. Esta deformación se puede traducir a un tiempo de iniciación del agrietamiento, ya que la velocidad de
deformación es constante.

Finalmente, el tiempo de crecimiento de las grietas, es posible evaluarlo, restando este tiempo de inicio, del
tiempo total de la prueba CERT con el espécimen redondo.

Al observar la superficie de ruptura del espécimen redondo, se observan ciertas estructuras parecidas a
depreciones como "copas" que se originan en el extremo y se extienden hacia el interior de la probeta. La magnitud de la
depresión mas grande, al dividirla entre el tiempo de crecimiento de grieta descrito anteriormente proporciona una
velocidad de agrietamiento.

CONCLUSIONES.

Los resultados de pruebas CERT pueden presentar errores, sin embargo el entero de la relación de ductilidad
basada en la reducción de area RAm/Rai es un critero mas seguro.

Las pruebas CERT son muy sensibles para determinar la susceptiblidad a la corrosión bajo esfuerzo, además de ser una
prueba relativamente rápida.

El uso de probetas entalladas permiten, en ciertas condiciones obtener el parámetro Kjgcc, que es aplicable
directamente a diseño.

Los ensayos a Potencial constante, permiten determinar intervalos de potenciales de susceptibilidad al
agrietamiento ambiental.

La ünplementación de probetas cónicas, proporciona parámetros cinéticos como son la velocidad de agrietamiento
y parámetros de diseño con son el esfuerzo umbral al agrietamiento Ambiental.
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FIGURA 3. RESULTADOS DE PRUEBA CERT.
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FIGURA S. EFECTO DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN
EN LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGRIETAMIENTO
AMBIENTAL.
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FIGURA 7. EFECTO DEL AREA INICIAL EN UNA PRUEBA CERT.
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F1ÓURA 8 EFECTO DE LA ELONGACIÓN DE LAS MORDAZAS.
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