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Resumen. Este trabajo presenta un modelo de campo de fase para simular fractura frágil en medios

elasto plásticos con fragilización asistida por un proceso difusivo de Hidrógeno. La teoría de base de

dicho modelo parte de una formulación de potencias virtuales con tres descriptores cinemáticos inde-

pendientes: uno para el daño (campo de fase), uno para la plasticidad y el restante para representar la

concentración de hidrógeno. El modelo tiene la capacidad de representar: i) el inicio de la fisura, induci-

da por la fragilización debida al hidrógeno que difunde desde las superficie en contacto con el ambiente

corrosivo hacia las zonas de alta tensión media, y ii) el proceso de propagación de fisura. La implemen-

tación numérica se realiza empleando el método de elementos finitos para la discretización espacial y

un esquema de subdivisión de pasos de integración temporal. Con fines de demostrar la capacidad del

modelo se plantea la resolución de problemas de propagación de fisuras en especímenes de acero de alta

resistencia en presencia de hidrógeno bajo estados de carga constante. Los resultados obtenidos a través

de este modelo se validan comparándolos con los publicados por diferentes autores en contribuciones

previas.
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