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Resumen.· Se presentan en este artículo los primeros resultados experimentales del trabajo 
desarrollado por el autor para el European Fusion Technology Programme (The NET Team), 
como parte del proyecto titulado" HydrogenEffects and Water Corrosion in Reference 316L Steel 
and Welds". El trabajo versa sobre la influencia de la velocidad de deformación y de la geometría 
de la entalla en la fragilización por hidrógeno del acero austenítico 316L, que será el material 
empleado en la primera pared del NET (Next European Torus). 
Los ensayos se realizaron a velocidad de deformación constante con probetas axilsimétricas 
entalladas bajo polarización catódica durante el proceso de carga. El intervalo de velocidades de 
deformación fue muy amplio, para así tener muy diferentes grados de daño producido por el 
hidrógeno. Se utilizaron dos geometrías de entalla con radios muy diferentes, para analizar la 
influencia del estado tensional en las proximidades del fondo de la entalla en la fragilización por 
hidrógeno. Las muestras se mecanizaron en dos direcciones (la del laminado y la perpendicular) 
con el propósito de estudiar la posible anisotropía. Los resultados referidos al acero austenítico en 
estudio se comparan con los obtenidos en un acero perlítico sometido a la misma técnica 
experimental y bajo el mismo potencial electroquímico. 

Abstract.· This paper presents the frrst results of the work which the author has been performing 
for the European Fusion Technology Programme (The NET Team), as a part of a task entitled: 
"Hydrogen Effects and Water Corrosion in Reference 316L Steel and Welds". The contribution 
deals with the effects of strain rate and notch geometry on hydrogen embrittlement of 316 L 
austenitic stainless steel, which will be used for the frrst wall of NET (Next European Torus). 
Slow Strain Rate (SSR) fracture tests on round notched specimens of 316 L steel were carried out 
under cathodic polarization during the mechanical loading. A wide range of strain rates was 
covered in the tests, in arder to obtain very differents degrees of damage produced by the 
hydrogen. Two notch geometries of very different radii were used, to analyze the influence of the 
stress state in the vicinity of the notch tip on hydrogen embrittlement. Samples were machined in 
two directions (the rolling direction and the perpendicular one), thus permitting a study of 
anisotropy effects. Results are compared with those for a high strength pearlitic steel tested with 
the same technique under the same electro-chemical potential. 
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l. INTRODUCCION 

· La limitación de las fuentes de energía convencionales ha 
conducido durante los últimos años a la búsqueda de 
nuevos modos de producción energética. Actualmente uno 
de los más prometedores, pero todavía desgraciadamente en 
fase P:C:-tecnológica, es la generación de energía a partir de 
la fustón nuclear, cuyo desarrollo exitoso proporcionaría 
una fu~nte casi ilimitada de energía a las futuras 
generac10nes. 

científico-tecnológica cuyo objetivo fundamental es 
comp:o.bar si el u~o de la fusión nuclear para generar 
ele~tnctdad es facuble. En la actualidad ya opera el JET 
(Jomt European Torus), ~1 mayor reactor de fusión tipo 
To~ak del mundo, que mtenta demostrar la viabilidad de 
la fustón termonuclear controlada (fusión caliente) como 
fue~te. ~ltemativa de ~nergía a largo plazo. En cuanto a la 
facttbthdad tecnológtca, se estudiará en el NET (Next 
European Torus), actualmente en estado de diseño 
conceptual, y que puede estar en operación alrededor del 
año 2000. 

Lll: energía de fusión tiene dos ventajas fundamentales. En 
pnmer lugar las fuente.s (deuterio y tritio) son casi 
magotables, pues el deuteno se encuentra en cantidades casi 
ilimitadas en los océanos; en cuanto al tritio, aunque no en 
tan gran escala, sí se da en magrnitud suficiente como para 
no tener desabastecimiento. En segundo lugar, los 
productos finales de la reacción de fusión (Helio) no son 
radiactivos. Bien es verdad que el reactor (al menos tal 
como está. concebido actualmente) usa tritio radiactivo, p~ro 
este matenal permanece dentro del mismo. 

En el momento presente se están desarrolando en todo el 
mundo gran cantidad de programas de investigación 

~n es.te c.~ntexto ~e enmarca el presente proyecto de 
mves~g~wn, consistente en el, ~studio de la fragilización 
por htdrogeno del acero austemuco tipo 316L que será el 
material utilizado en la primera pared del NET. El estudio es 
la parte experimental del proyecto "316L H Embrittlement -
Notch Effect" que el autor está llevando a. cabo en el 
Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad 
Politécnica de Madrid dentro del European Fusion 
Technolozy Prog~~mme (The NET Team), como parte del 
proyecto tltulado Hydrogen Effects and Water Corrosion 
m Refe~ence 316L Steel and Welds", financiado por la 
Comumdad Económica Europea a través de 
EURATOM/CIEMAT. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El diseño del próximo reactor experimental de fusión (NET) 
está basado en el concepto de fusión por confinamiento 
magnético de un plasma a alta temperatura. Se trata por 
tanto de la así llamada fusión caliente. La Fig. 1 muestra 
una vista general del reactor, de forma toroidal. Por el 
interior de dicho toro circula el plasma bajo la acción de un 
campo magnético exterior, lo que hace que sus partículas 
describan trayectorias helicoidales. En la Fig. 2 se ofrece 
una de las secciones transversales de la superficie tórica (la 
sección generatriz), que tiene forma de riñón. 
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Fig. l. Vista general del reactor de (usión (NET). 
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Fig. 2. Sección de la superficie tórica. 
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La elección del material para la primera pared del NET ha 
sido una de las decisiones más críticas dentro del proyecto, 
puesto que se encuentra cercano al plasma en el cual la 
fusión tiene lugar. Las solicitaciones a que estará sometido 
dicho material son, pues, de tipo térmico, mecánico y 

químico, además de la irradiación neutrónica producida por 
los neutrones resultantes de la reacción de fusión. Por otra 
parte, y desde el p!J.nto de vista de la investigación que aquí 
se describe, cabe resaltar que el material puede ser 
fragilizado por el hidrógeno producido in situ a través de 
las reacciones neutrón-protón. La solicitación será biaxial, 
en las dos direcciones de la plancha: la del laminado y la 
perpendicular. 

El material elegido finalmente para la primera pared del 
NET fue el acero austenítico tipo 316L recocido, en virtud 
de la siguientes consideraciones: 

- Tiene gran estabilidad microestructural, asociada a su bajo 
contenido en carbono, lo que garantiza la permanencia de 
la microestructura en los procesos de soldadura. 

- El efecto de la irradiación neutrónica ha sido suficiente
mente estudiado en este material, utilizado en anteriores 
reactores. 

- Posee excelente tenacidad de fractura y resistencia a la 
fatiga. 

3. ESTADO DEL ARTE 

Existe abundante bibliografía científica sobre el acero 
austenítico tipo 316L. Pueden citarse referencias sobre la 
influencia de la microestructura en el comportamiento en 
fractura [1], corrosión-fatiga [2-3] y corrosión bajo tensión 
[ 4-6]. Existen tanbién estudios específicos sobre fractura en 
medios agresivos de aplicación tecnológica, como cloruros 
[7] o agua a alta temperatura [8-1 O]. 

Las referencias [11-14] contienen una aproximacwn 
ingenieril al problema de la corrosión bajo tensión en 
reactores de agua hirviente, incluyendo la defmición de una 
velocidad de deformación local en el fondo de una fisura y 
estableciendo un modelo simple para predecir la velocidad 
de crecimiento de fisuras en el medio agresivo. 

El artículo [15] ofrece un estudio general de la fisuración 
por corrosión bajo tensión del acero 316L bajo diferentes 
potenciales electro-químicos y a distintas temperaturas entre 
100 y 300 2C, obteniendo relaciones entre la temperatura y 
el espesor de la capa de óxido formada. 

Referencias específicas sobre fragilización por hidrógeno 
son [16] y [17], en las cuales se analiza el efecto del 
hidrógeno sobre la tenacidad de fractura y la resistencia a 
las entallas, respectivamente. En [18] se dan valores del 
coeficiente de difusión de hidrógeno en el acero 316L en 
función de la temperatura. La principal conclusión de [19] 
consiste en que el hidrógeno no produce un daño previo en 
el acero - comprobado en probetas desgasificadas - por lo 
cual todo el daño se concentra en los momentos previos a la 
rotura final. 

Estudios fractográficos relativos al acero austenítico 316L 
fracturado en ambiente de hidrógeno pueden encontrarse en 
[20-22]. En [23] se analiza el efecto de las dislocaciones 
sobre el transporte de hidrógeno, y en [24], dualmente, la 
influencia del hidrógeno sobre el movimiento de las 
dislocaciones (en un interesante estudio in situ utilizando un 
microscopio de alto voltaje con una cámara ambiental). 

La idea final de la referencia [25] es que los aceros 
austeníticos de tipo y (como el 316L) son poco sensibles a 
la fragilización por hidrógeno. A la misma conclusión se 
llega en [26-27], pero distinguiendo el acero recocido (muy 
poco susceptible) del envejecido o sensibilizado (muy 
susceptible a la fragilización por hidrógeno). En [27] y [28] 
se completa esta idea al comprobar que la fractura 
microscópica es por crecimiento y coalescencia de huecos 
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en el cas-o del recocido, e intergranular en el envejecido. 
Finalmente; en [29] se analiza el efecto casi despreciable del 
hidrógeno sobre el límite elástico y la tensión de rotura del 
acero 316L, aunque sí afecta, si bien levemente, a la curva 
tensión-deformación. 

4. EXPERIENCIA PREVIA 

El autor tiene experiencia previa en fragilización por 
hidrógeno de aceros de alta resistencia, concretamente acero 
eutectoide perlítico como el utilizado en la técnica del 
hormigón pretensado en ingeniería civil. La referencia [30] 
contiene los resultados generales, macroscópicos y 
microscópicos, de la experimentación bajo polarización 
catódica sobre probetas entalladas de acero perlítico. los 
ensayos se realizaron a velocidad de deformación constante 
cubriendo un amplio intervalo de velocidades de solicitación 
y utilizando muy diferentes geometrías entalladas. Desde el 
punto de vista macroscópico, la carga de rotura en ambiente 
agresivo resultó función creciente de la velocidad de 
deformación, o función decreciente del tiempo hasta rotura. 

El artículo [31] ofrece una formulación cinemática de un 
criterio de fractura en ambiente de hidrógeno para probetas 
entalladas de acero perlítico: el parámetro crítico de fractura 
del material (tensión crítica efectiva o equivalente de Von 
Mises) se expresó en función de la velocidad de 
deformación local en el fondo de la entalla, lo cual 
demuestra la importancia de dicha variable (calculada 
numéricamente) en los procesos de fractura en ambiente 
agresivo sobre muestras entalladas. 

La referencia [31] recoge todos los resultados de análisis 
fractográfico de las superficies de rotura mediante 
microscopía electrónica de barrido. La región crítica o de 
fractura es la zona TTS, topografía microscópica no 
convencional asociada al proceso de fragilización por 
hidrógeno. El area TTS es una zona micro-dañada o micro
fracturada, a una escala inferior a la del primitivo grano 
austenítico del material. 

5. ENSAYOS DE FRAGILIZACION 

El material utilizado en la presente investigación es un acero 
austenítico recocido tipo y: el 316L. La composición 
química se da en la Tabla 1, y las características mecánicas 
aproximadas son oy=175MPa, O"R=450MPa. Se trata de un 
acero con comportamiento marcadamente dúctil en 
condiciones de temperatura ambiente y ausencia de defectos 
superficiales de tipo fisura o entalla. 

TABLA l. Composición química 

e 
% 

Mn 
% 

p 
% 

S 
% 

.018 1.75 .02 .001 

Si 
% 

Cr 
% 

Ni 
% 

.35 17.30 12.09 2.31 

Las probetas de ensayo son axilsimétricas entalladas 
circularmente. Se han utilizado dos geometrías de entalla 
(Fig. 3) de poca profundidad y muy diferentes radios en el 
fondo, con el fin de tener diferentes estados tensionales en 
las proximidades y poder evaluar así la influencia de la 
distribución de tensiones sobre el proceso de fragilización. 
Se mecanizaron dos tipos de muestras, una serie con el eje 
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Fig. 3. Geometrías entalladas. 
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de la probeta (y por tanto de aplicación _de la car&a) e~ la 
dirección del laminado, y otra con el eJe en la drrecc1ón 
perpendicular, con el fin de estudiar la posible anisotropía, 
tanto mecánica como resistente. 

Para cada geometría se realizó un ensayo en aire a modo de 
referencia. Los ensayos de fragilización por hidrógeno se 
llevaron a cabo a velocidad de deformación constante con 
un amplio intervalo d~ v~l,ocida~e~. El hidrógeno. ~e 
produjo mediante polanzacwn catod1ca en una solucmn 
H2S04 IN a la que se añadieron 0,25 g/l de Asz03 que 
actuó como veneno, impidiendo la recombinación de 
hidrógeno. El potencial electr~?ímico f~e E = -1200. m V 
ECS (régimen típicamente catodico), y se 1mpuso mediante 
un potenciostato y tres electrodos. 

Las Figs. 4 y 5 ofrecen los resultados macroscópicos (carga 
de rotura en normalizada vs. duración del ensayo) para el 
acero austenítico 316 L y los dos tipos de entalla. Se dan 
resultados para el eje de tracción en la dirección del 
laminado y en la perpendicular. En todos los casos se 
considera que la fractura tiene lugar cuando se alcanza la 
carga máxima. 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 

Un primer resultado que se observó en los ensayos de 
fragilización por hidrógeno sobre el acero 316L fue que el 
modo de fractura macroscópico fue claramente dúctil en 
todos los ensayos, incluso en presencia del hidrógeno, y 
por supuesto en los ensayos de fractura en aire. Esto quiere 
decir que hubo siempre una clara rama de descenso en la 
curva carga-desplazamiento para todos los ensayos, lo cual 
concuerda perfectamente con los hechos observados en las 
Refs. [27] y [28], al tratarse de un acero austenítico 
recocido, el cual rompe microscópicamente por crecimiento 
y coalescencia de huecos. 

Las curvas de resultados experimentales ofrecidas en la 
sección anterior representan el daño producido por el 
hidrógeno en función de la duración del ensayo o de la 
velocidad de deformación durante el mismo, puesto que 
ambas variables están relacionadas inversamente. La carga 
de rotura en ambiente de hidrógeno resulta ser una función 
decreciente de la duración del ensayo, o bien una función 
creciente de la velocidad de deformación, que en definitiva 
establece el tiempo que tiene el hidrógeno para penetrar y 
difundirse. Esta dependencia monótona es general para 
cualquier ensayo de fragilización por hidrógeno (realizado a 
potenciales catódicos), en contraposición a los ensayos bajo 
potenciales anódicos, en los cuales la formación y rotura de 
la película de óxido o capa de pasivación es el fenómeno 
determinante de la rotura, por lo cual existe una velocidad 
pésima que produce el máximo daño sobre la probeta. 
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Fig. 4. Carga de rotura en ambiente de hidrógeno (dividida 
por la carga de rotura en aire) vs. duración del ensayo: 
Acero austenítico 316L, entalla de radio mínimo. 

1:!1 : Eje de tracción en la dirección del laminado. 
B : Eje de tracción en la dirección perpendicular. 
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Fig. 5. Carga de rotura en ambiente de hidrógeno (dividida 
por la carga de rotura en aire) vs. duración del ensayo: 
Acero austenítico 316L, entalla de radio mi""<imo. 

m :Eje de tracción en la dirección del laminado. 
• : Eje de tracción en la dirección perpendicular. 

No se han encontrado diferencias apreciables en los 
resultados macroscópicos en la dirección de laminado y en 
la perpendicular, lo que hace pensar en un comportamiento 
isótropo en ambas direcciones, tanto desde el punto de vista 
mecánico-resistente, como desde la óptica de la 
difusibilidad del hidrógeno. Este resultado experimental es 
importante, pues permitirá abordar teóricamente el problema 
mediante modelos isótropos. 

Se han alcanzado los valores límites para la carga de 
fractura en el medio agresivo correspondiente a ensayos 
muy breves y a ensayos cuasi-estáticos o de duración muy 
prolongada. Los primeros son lo suficientemente rápidos 
como para impedir la entrada de hidrógeno en la muestra; 
los últimos son lo suficientemente lentos como para 
alcanzar en todo instante la concentración de equilibrio 
hidrógeno-metal correspondiente al estado tensional en cada 
punto de la probeta. 

En el caso de ensayos muy rápidos (de duración inferior a 
una hora), la carga de rotura en el medio agresivo es 
inferior a la carga de rotura en aire, lo cual hace pensar que 
la absorción del hidrógeno adsorbido a la superficie de la 
muestra es prácticamente instantánea, y permite el 
establecimiento de la condición de contorno para el 
problema de la difusión: la concentración de hidrógeno en la 
superficie de la muestra como función de las condiciones 
electroquímicas de la solución (pH y potencial) .. 

1.0.-----------------, 

0.6 G 
0.4 

0.1 10 

tc,(h) 

Fig. 6. Carga de rotura en ambiente de hidrógeno (dividida 
por la carga de rotura e.n air~) vs. duración .del ~~sayo: 
Acero perlítico de alta res1stencm, entalla de radio mmuno. 
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Fig. 7. Carga de rotura en ambiente de hidrógeno (dividida 
por la carga de rotura en aire) vs. duradón del ensayo: 
Acero perlítico de alta resistencia, entalla de radio máximo. 

La obtención del valor asintótico de la carga de rotura en el 
medio agresivo para ensayos cuasi-estáticos permite una 
aproximación independiente del tiempo al problema de la 
fractura en ambiente agresivo, puesto que en ese caso la 
concentración de hidrógeno en todos los puntos de la 
muestra es función unívoca de la tensión hidrostática en 
dichos puntos. 

El efecto de las dos entallas distintas sobre la fragilización 
no es muy claro, salvo el hecho de que para la de mayor 
radio es necesario acudir a velocidades de deformación 
mucho más lentas para alcanzar la rama asintótica. La 
geometría de la entalla, sin embargo, no tiene una gran 
influencia sobre la fragilización del acero austenítico 
(medida por su efecto macroscópico en pérdida de carga de 
rotura con respecto a la carga de rotura en aire). 

Las Figs. 6 y 7 muestran, a modo de comparación, los 
resultados referentes al acero perlítico de alta resistencia 
utilizado en investigaciones anteriores realizadas bajo el 
mismo potencial electroquímico. La comparación con los 
resultados correspondientes al acero austenítico 316L (Figs. 
4 y 5) permite afirmar que éste es mucho menos susceptible 
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a la fragilización por hidrógeno, y esto se nota 
especialmente en los ensayos más rápidos, para los cuales 
en el acero perlítico el daño es considerable aún para 
ensayos muy breves. Por otra parte, y también en lo qu~ se 
refiere al acero perlítico y para tod? el intervalo de v~locida
des de deformación, la geometría de la entalla nene un 
efecto determinante sobre la fragilización, que es más 
intensa en la geometría de radio pequeño, debido a que el 
punto de máxima tensión hidrostática está más próximo al 
fondo de la entalla en este caso, facilitando que el hidrógeno 
se concentre en la región crítica 

7. CONCLUSIONES 

Di} los.resultados experimentales sobre fragilización por 
hidrógeno del acero austenítico 316L cabe extraer las 
siguientes conclusiones: 

l. El modo macroscópico de fractura es claramente dúctil 
incluso en ambiente de hidrógeno. 

2. La carga de rotura en el medio agresi~o es una fu~ción 
creciente de la velocidad de deformación, o decreciente 
de la duración de ensayo. 

3. El comportamiento macroscópico es similar en la direc
ción del laminado y en la perpendicular. El 
comportamiento es isótropo tanto en lo que se ~efiere a la 
resistencia del acero como en lo concermente a la 
difusión del hidrógeno. 

4. Se han alcañzado los valores asintÓticos correspondien
tes a los ensayos ultra-rápido y cuasi-estático. 

5. En ensayos de duración muy breve la fragilización del 
acero austenítico apreciable, lo que indica que la 
condición de contorno para la difusión se establece 
instantáneamente. 

6. El ensayo cuasi-estático permite una aproximación inde
pendiente del tiempo al problema de la fractura en 
ambiente agresivo, puesto que en ese caso la 
concentración de hidrógeno en todos los puntos de la 
muestra es función unívoca de la tensión hidrostática en 
dichos puntos. 

7. La geometría de la entalla no tiene una gran influencia 
sobre la magnitud de la fragilización del acero 
austenítico, en contraste con su importancia en aceros 
perlíticos. 

8. El acero austenítico tiene un comportamiento macroscó
picamente más dúctil y es menos fragilizable por 
hidrógeno que el perlítico. 
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