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Resumen.- En este trabajo se analiza el papel de la tensión hidrostática en procesos de 
fragilízación por hidrógeno de acero perlítico. Desde el punto de vista teórico, las ecuaciones 
de la difusión de hidrógeno en metales demuestran que el hidrógeno se dirige no sólo a los 
puntos de menor concentración, sino también a los lugares de máxima tensión hidrostática, 
que pueden determinarse mediante un cálculo elastoplástico por elementos finitos. En los 
ensayos cuasi-instantáneos, el valor de la tensión hidrostática en el contorno (precisamente en 
el fondo de la entalla) en el instante crítico es relevante desde el punto de vista de la fractura. 
En los ensayos cuasi-estáticos, el máximo valor de la triaxialidad en cada geometría (relación 
entre las tensiones hidrostática y equivalente) parece gobernar el proceso de difusión. Estos 
hechos realzan el importante papel de la tensión hidrostática en las proximidades del fondo de 
la entalla en la fragilización por hidrógeno de muestras entalladas. 

Abstract.- In this paper, the role of hydrostatic stresS in hydrogen embrittlement of pearlitic 
steel is analyzed. From the theoretical point of hydrogen diffusion equations demonstrate 
that hydrogen diffuses not towards the point mínimum concentration, but also to those 
of maximum hydrostatic stress, which can be numerically obtained an elastic-plastic finite 
element analysis. In the quasi-instantaneous tests, the value of hydrostatic stress at the sample 
boundary Uust the notch tip) at the failure instant is relevant from the fracture point of view. 
Conceming the quasi-static tests, the maximum value of the stress triaxiality in each geometry 
(ratio of the hydrostatic to the equivalent stress) seems to govem the diffusion process. These 
facts emphasize the important role of hydrostatic stress in the vicinity of the notch in hydrogen 
embrittlement of notched samples. 

l. INTRODUCCION trampas de hidrógeno, el contenido de sulfuros, etc. Por 
otra parte, las bases teóricas de las Leyes de Fick pueden 
mejorarse, introduciendo la dependencia del flujo de 
hidrógeno de la distribución de tensión hidrostática en la 
muestra, hipótesis basada en argumentos termodinámicos. 
Esta difusión dependiente de la tensión produce distancias 
de penetración mayores que las calculadas según leyes 
clásicas de Fick. Modelos de difusión de hidrógeno de 
acuerdo con estos postulados pueden encontrarse en las 
referencias [8,9]. 

La fragilización por hidrógeno, con pérdida de ductilidad y 
disminución de la resistencia a fractura, juega un papel 
relevante en todos los procesos de fractura de metales en 
ambientes agresivos. En efecto, cuando se ensaya una 
muestra en un medio corrosivo mediante técnicas electro
químicas, el fenómeno de fragilización por hidrógeno está 
asociado no sólo a los potenciales catódicos, sino también a 
los anódicos, aunque en el último caso el fenómeno 
predominante sea la disolución anódica El fenómeno 
de transporte de hidrógeno en hierro y acero ha sido 
estudiado por muchos investigadores, pero los resultados 
son a veces contradictorios, y el fenómeno dista de ser 
entendido completamente [2]. 

Tradicionalmente se han propuesto dos de 
transporte de hidrógeno en metales. es la 
difusión a través de la red cristalina del metal [3-7], cuya 
aproximación matemática se realiza por medio de las Leyes 
de Fick, que pueden ser modificadas para tener en cuenta 
variables físicas como la temperatura, la densidad de 

El otro mecanismo de transporte de hidrógeno es el 
movimiento de dislocaciones [10,11]. Existen dos modelos 
clásicos para describir la cinética del proceso y predecir el 
enriquecimiento local de hidrógeno: el modelo de bandas de 
Tien et al. y el modelo de aniquilación de Johnson y 
Hirth [1 recientemente revisados [14]. Algunos 
investigadores, sin embargo, no consideran el transporte 
por movimiento de dislocaciones un mecanismo crítico de 
fragilización por hidrógeno [15,16], o no observan efectos 
aceleradores de la deformación plástica en el transporte de 
hidrógeno [17]. 
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La posibilidad de un mecanismo mixto de transporte de 
hidrógeno -incluyendo tanto difusión a través de la red 
cristalina como transporte por movimiento de 
dislocaciones- debería ser considerada. La predominancia 
de uno u otro puede depender de las condiciones 
experimentales [18]. Incluso considerando únicamente 
arrastre por dislocaciones, la adsorción de hidrógeno en las 
proximidades de una dislocación se rige por ecuaciones de 
difusión dependiente de la tensión [19,20]. Desde el punto 
de vista computacional, es posible encontrar aproxima
ciones que incluyan el arrastre de hidrógeno por las 
dislocaciones, mediante la consideración de un coeficiente 
de difusión efectivo dependiente de la densidad de 
dislocaciones, el cual es función de la deformación plástica 
equivalente [21,22]. 

También deben tenerse en cuenta las trampas de hidrógeno 
[23,24], que afectan a la difusividad profundamente, con 
un efecto menor en el transporte por movimiento de 
dislocacion~;:s. Las características de atrapamiento del metal 
dependen de su microestructura [25], siendo posible 
distinguir entre trampas reversibles e irreversibles [26]. 
Modelos de atraparniento de hidrógeno incluyendo ambas 
clases de trampa pueden encontrarse en las referencias [27-
32]. En aceros de alta resistencia las trampas más 
plausibles parecen ser las inclusiones de sulfuro de 
manganeso [33]. 

El objetivo del presente artículo es analízar importancia de 
la tensión hidrostática en la difusión de hidrógeno en un 
acero perlítico, por medio de ensayos de fragilización a 
distintas velocidades de solicitación sobre probetas 
entalladas con diferentes geometrías de entalla y de un 
análisis elastoplástico por elementos finitos de la evolución 
de dicha variable en las muestras analizadas. 

2. ECUACIONES DE DIFUSION 

Las ecuaciones de difusión de hidrógeno en el metal 
pueden formularse termodinámicamente a partir de la 
entalpía libre de Gibbs [34), que derivada con respecto a la 
concentración de hidrógeno permite obtener el potencial 
químiCOJ-LH: 

llH = D* ( ln e (1) 

donde D* es el coeficiente de difusión, e la concentración, 
V* el volumen parcial molar de hidrógeno, R la constante 
de los gases ideales, T la temperatura absoluta y (ji el tensor 
de tensiones, donde tr indica la traza del tensor. La 
densidad de flujo de hidrógeno J es: 

J = e grad llH (2) 

que operando conduce a: 

V* J = D* (grade+ 3RT e grad tr rQ') (3) 

Aplicando la condición de conservación de masa y el 
Teorema de la Divergencia se obtiene la ecuación 
diferencial en derivadas parciales de tipo parabólico que 
gobierna la difusión de hidrógeno en el metal: 

ac V* 
at =D*[t.c- 3RT (grade • grad tr rQ' +e L1 tr rQ')] (4) 

donde t. es el operador laplaciano. Esta ecuación diferencial 
es no convencional en el sentido que el problema de la 
difusión está acoplado al análisis tensional, puesto que 

aparte del término clásico de difusión (t.c o término de 
Fick), incluye términos dependientes de la traza del tensor 
de tensiones. Otra consecuencia de este hecho es que la 
condición de contorno no es estacionaria sino, en general, 
transitoria. Para el caso frecuente de borde de metal en 
contacto con el hidrógeno, esta condición de contorno debe 
plantearse en términos del potencial químico: 

(5) 

es decir: 
V* 

ln e - 3RT tr rQ' = In co (6) 

donde co es la concentración para el caso del sistema 
termodinámico hidrógeno-metal en equilibrio en ausencia 
de tensión. De esta manera, se tiene: 

e= c0 exp (3~; tr rQ') (7) 

distribución de Boltzmann que expresada en términos de la 
tensión hidrostática cr (cr = tr @/3) es: 

(
V*cr) c=c0 exp RT (8) 

ecuación que representa tanto la condición de contorno 
como la solución estacionaria (independiente del tiempo) de 
la ecuación de difusión. 

En ensayos cuasi-instantáneos (suficientemente rápidos 
para asumir que no hay difusión de hidrógeno hacia el 
interior), la concentración de hidrógeno es prácticamante 
nula en todo punto salvo en el contorno r (hidrógeno 
adsorbido en superficie). En estos puntos, la concentración 
Cr es: 

(9) 

donde crrrepresenta la tensión hidrostática en el contorno. 

En ensayos cuasi-estáticos (suficientemente lentos para 
despreciar efectos transitorios), la situación se aproxima a 
la estacionaria, y la concentración en cualquier punto x es 
función unívoca de la tensión hidrostática: 

c(x) = c0 exp (V~~x)) (10) 

donde cr(x) es la tensión hidrostática en un punto x 
genérico de la probeta. 

Las ecuaciones (9) y (10) muestran la importancia del 
estado tensional en los dos casos límites de ensayo, 
realizados a velocidades de solicitación muy alta o muy 
baja. 

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1. Procedimiento experimental 

El programa experimental consistió en ensayos a velocidad 
de deformación constante (Slow Strain Rate Tests: SSRT) 
sobre muestras entalladas de acero perlítico, con polari
zación catódica simultánea con el fin de provocar el 
desprendimiento de hidrógeno. La descripción detallada del 
procedimiento experimental aparece en la Ref. [35]. 
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La geometría entallada utilizada puede verse en la Fig. 1, 
con las dimensiones siguientes: 

Muestra 

A 
B 
e 
D 

R!D 

0.03 
0.05 
0.36 
0.40 

A/D 

0.10 
0.39 
0.10 
0.39 

donde R es el radio y A la profundidad de entalla. El uso de 
diferentes geometrías permite el estudio de la influencia de 
la tensión hidrostática en las proximidades del fondo de la 
entalla sobre la fragilización por hidrógeno, detectable 
macroscópicamente mediante la carga de rotura, y micros
cópicamente por medio de las topografías microscópicas de 
fractura. 

z 

U2 

x =a- r 
.....,_.¡ 

N r 

~ 1\ 

,Jl-----D/2'-------.r 

Fig. 1. Geometría entallada utilizada en el programa 
experimental. 

3.2. Resultados macroscópicos 

Los resultados macroscópicos de los ensayos se ofrecieron 
en [35]. Baste decir aquí que se obtuvo la conocida 
tendencia de los ensayos de fragilización por hidrógeno: la 
pérdida de ductilidad al disminuir la velocidad de 
deformación, bien medida a través de la carga de rotura 
[35-37], o bien por medio de la reducción de área [38-40]. 

Dos situaciones son de particular interés en este trabajo: los 
ensayos cuasi-instantáneo y cuasi-estático, porque permiten 
establecer correlaciones sencillas con el estado tensional, 
sin necesidad de resolver en el tiempo las ecuaciones de la 
difusión, hecho inevitable, sin embargo, en el conjunto de 
velocidades intermedias. 

3.3. Análisis fractográfico 

El análisis fractográfico también aparece ampliamente 
detallado en [35], y resulta coherente con los trabajos 
previos en acero perlítico fracturado en aire [41-51] o en 
ambiente de hidrógeno [52]. 

El resultado más relevante del estudio mediante 
microscopía electrónica de barrido fue la aparición de la 
topografía TTS (Tearing Topography Surface), de acuerdo 
con [53] y [54], asociada a la zona fragilizada por 
hidrógeno. Fuera de la zona TTS las fracturas fueron de 
tipo clivaje con propagación inestable. 

4. DISeUSION 

4.1. Interpretación de la zona TTS 

Existen evidencias fuertes de la asociación antes 
mencionada entre la topografía TTS y la fragilización por 
hidrógeno. La primera indicación es el modo microscópico 
de fractura en aire del acero perlítico en estudio, donde no 
aparece TTS en ninguno de los ensayos [55]. La zona TTS 
surge únicamente en los ensayos de fragilización por 
hidrógeno. 

Además, la apariencia microscópica de la zona TTS puede 
ser interpretada como una micro-fisuración o micro-dañado 
debido al hidrógeno, en consonancia con trabajos previos 
[56-57]. 

Por otra parte, la zona TTS sólo aparece a potenciales 
catódicos, asociados con desprendimiento de hidrógeno, y 
enpingún caso a potenciales anódicos [58]. 

Finalmente, la asociación entre la zona TTS y los efectos 
del hidrógeno se confirma al observar una fuerte inter
relación entre la extensión de la zona TTS y las tensiones 
residuales de compresión producidas en la pre-fisuración 
por fatiga de muestras fisuradas [59,60]. 

4.2. Importancia de la tensión hidrostática 

Para estudiar la influencia de esta 
análisis tensionales por elementos finitos en elasto
plástico, para las cuatro geometrías entalladas en estudio. 
La Fig. 2 muestra las distribuciones-tipo de tensión 
hidrostática en las probetas entalladas: el punto en el cual la 
tensión hidrostática alcanza un máximo es una característica 
de la geometría y no depende del proceso de carga. En las 
geometrías A y e dicho punto está situado cerca del fondo 
de la entalla (superficie de la muestra), mientras que en las 
geometrías B y D se encuentra en el centro de la probeta. 

En el análisis fractográfico [35] también se obtuvo que el 
valor de !a profundidad TTS para ensayos cuasi
instantánem '"' 1ma cantidad distinta de cero y caracte
rística de _·:netría, lo cual demuestra que la condición 
de con t. 10 ', ~e establece de forma prácticamente 
instantán~e~:.. 

Por otra parte, el valor asintótico de la profundidad TTS 
para ensayos cuasi-estáticos coincide con x5, profundidad 
del punto de máxima tensión hidrostática. La concentración 
de hidrógeno en estos ensayos es función unívoca de la 
tensión hidrostática en los puntos de la sección neta. 

Con respecto a la influencia en la fractura de muestras 
entalladas de los niveles absolutos de tensión hidrostática 
en cada ensayo de fragilización, la Tabla 1 resume las 
características de cada ensayo, la carga de rotura, la 
profundidad TTS y los valores de la tensión hidrostática 
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Tabla 1. Niveles de tensión hidrostática en los ensayos de 
fragilización por hidrógeno, calculados en el instante de 
fractura 

Geometría u te FR/Fo XTfS 
V*or 

or exp ( RT ) 0 rnax 

(mis) (s) (mm) (MPa) (MPa) 

A 4.79x!ü-7 555 0.79 0.10 728 1.83 917 
A 4.8lxJ0·7 570 0.80 0.10 735 1.84 922 
A 1.82xi0·7 1365 0.77 0.15 708 1.80 894 
A 3.68x10·8 5370 0.70 0.30 667 1.74 817 
A 3.96x10'9 39960 0.63 0.34 632 1.69 735 
A 3.26xlo-9 48600 0.63 0.34 632 1.69 735 

B 1.00x!0·7 720 0.86 0.10 603 1.65 1147 
B l.03x10·7 780 0.90 0.15 6!8 1.67 1228 
B 1.02x10·8 5760 0.79 0.25 574 1.61 1004 
B 8.70x10·9 7380 0.82 0.21 581 1.62 1067 
B 6.90x10·9 8520 0.79 0.27 574 1.61 1004 
B 6.23xJ0·9 11160 0.85 0.30 596 1.64 1118 
B 6.02x10'10 75600 0.69 0.60 536 1.56 835 
B 1.87x10-10 143040 0.48 0.93 456 1.46 559 
B 1.12xJ0·10 262800 0.52 1.00 464 1.47 603 

e 1.83xl0·6 516 0.91 0.40 566 1.60 625 
e 9.7lx10'7 972 0.91 0.45 566 1.60 625 
e 3.45x!0·7 2295 0.87 0.40 543 1.57 596 
e L54x10-7 4500 0.84 0.55 528 1.55 574 
e 6.67x10·8 7560 0.77 0.55 489 1.50 528 
e 5.47x10-8 8340 0.75 0.50 480 1.49 512 
e 5.85x10·9 68400 0.72 0.85 456 1.46 497 
e 5.33xl0-9 75000 0.72 0.75 456 1.46 497 

D 2.13x10·7 660 0.91 0.10 379 1.37 589 
D 2.06xJ0·7 780 0.95 0.21 397 1.39 611 
D 4.55xl0·8 3240 0.92 0.33 388 1.38 596 
D 2.45xJ0·8 6300 0.93 0.41 388 1.38 603 
D 1.49xl0·8 9000 0.90 0.60 379 1.37 581 
D 1.35x10'8 9420 0.88 0.50 370 1.36 574 
D 6.98xl0·10 182400 0.88 1.15 370 1.36 574 
D 3.93xl0-10 324000 0.88 1.20 370 1.36 574 

. 
velocidad de desplazamiento profundidad de la zona TTS u: xrrs: 

te: tiempo hasta rotura o tiempo crítico or: tensión hidrostática en el contorno (instante de fractura) 

F¡JF0 : carga de rotura en hidrógeno/carga de rotura en aire O'max : tensión hidrostática máxima (instante de fractura) 

A 
o 

B 
() 

e 
() 

Fig. 2. Distribuciones-tipo de tensión hidrostátíca en las 
probetas entalladas: xs representa la profundidad del punto 
en el cual la tensión hidrostática es máxima, que es una 
característica de la geometría y no depende del proceso de 
carga (Resultados del análisis por elementos finitos). 
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V*0 max 
exp( RT ) 

V*= 2 cm3/mol 

T =290K 

o 
o 

2.14 
2.15 
2.10 
1.97 
1.84 
1.84 

2.59 
2.77 
2.30 
2.42 
2.30 
2.53 
2.00 
1.59 
1.65 

1.68 
1.68 
1.64 
1.61 
1.55 
1.53 
1.51 
1.51 

1.63 
1.66 
1.64 
1.65 
1.62 
1.61 
1.61 
1.61 

[2] 
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máxima y en el contorno alcanzados en el instante de 
fractura. También se dan los valores de los factores 
exp(V*a/RT) de la ecuaciones (9) y (10). Estos factores de 
multiplicación alcanzan valores comprendidos entre 1.36 y 
2.77, lo que demuestra el efecto potenciador de la tensión 
hidrostática en la difusión de hidrógeno. Sin embargo, 
puesto que los niveles de tensión hidrostática cambian al 
incrementar la carga sobre la probeta, es muy difícil 
correlacionar dichos valores con la carga de rotura. 

Una primera aproximación al problema consistiría en 
analizar el papel de la tensión hidrostática en el contorno 
sobre la carga de rotura en ensayos cuasi-instantáneos. 
Puesto que en estos ensayos no hay tiempo para que se 
produzca difusión de hidrógeno hacia los puntos del 
interior, el valor de a en el contorno debería ser relevante, 
al influir en la concentración de hidrógeno adsorbido en la 
superficie de la muestra, de acuerdo con la ecuación (9). La 
Fig. 3 representa la carga de rotura en ambiente de 
hidrógeno (dividida por la carga de rotura en aire) para los 
ensayos cuasi-instantáneos de cada geometría, en función 
de la tensión hidrostática en el contorno (en forma 
exponencial adimensional) calculada en el instante de 
fractura. Existe una dependencia monótona decreciente 
entre la carga de rotura en ensayos cuasi-instantáneos y la 
tensión hidrostática en el contorno en el instante de 
fractura, lo que permite una cuantificación de la influencia 
de dicha tensión en el ingreso de hidrógeno. 

1,00 

8 
0,95 D 

i e 
•W 0,90 B 
~ 

o 
¡;¡;.. 

0,85 -c.: 
~ A 

0,80 

0,75 
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

exp (V*crr/RT) 

Fig. 3. Relación entre el valor asintótico de la carga de 
rotura en ambiente de hidrógeno para cuasi-
instantáneos la tensión hidrostática en 
calculada en de fractura. 

Otra aproximación consiste en estudiar la influencia de la 
tensión hidrostática máxima en la difusividad. De acuerdo 
con la ecuación (10) y la 2, amax parece ser relevante 
en los ensayos cuasi-estáticos. Sin embargo, esta variable 
cambia durante el proceso de carga, haciendo difícil una 
estimación numérica simple. Resultaría entonces útil 
considerar otra variable relacionada con la anterior y que 
permaneciese constante a lo largo del ensayo. En este 
marco conceptual, la triaxialidad (cociente entre las 
tensiones hidrostática equivalente) parece adecuada, pues 
varía muy poco con proceso de carga. La Fig. 4 ofrece la 
distribución de triaxialidad en régimen elástico para las 
cuatro geometrías de entalla. Es posible definir un factor de 
triaxialidad T como el máximo valor de la triaxialidad en la 
muestra: 

T = Sup (af(j) 
Q 

(11) 

.3 

.5 

.3 

Fig. 4. Distribuciones de triaxialidad en las probetas 
entalladas (régimen elástico) 

donde a es la tensión hidrostática, cr la tensión equivalente 
(en el sentido de Von Mises) y Q el dominio. El factor de 
triaxialidad T fue calculado partiendo de la distribución 
elástica, y los valores resultantes para las geometrías A, B, 
C y D fueron 0.9, 1.4, 0.5 y 0.4 respectivamente. La Fig. 
5 ofrece la carga de fractura en los ensayos cuasi-estáticos 
en función del factor de triaxialidad de cada geometría. Se 
observa una dependencia monótona decreciente, 
enfatizando así el papel de la tensión hidrostática máxima 
en la difusión de hidrógeno. 

1,0 

0,9 

o 

i 0,8 

•W 
~ 

0.7 

~ 
-c.: 0,6 
¡;¡;.. 
~ 

0,5 

0,4 
0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 

T 

Fig. 5. Relación entre el valor asintótico de la carga de 
rotura en ambiente de hidrógeno para ensayos cuasi
estáticos y el factor de triaxialidad (máximo valor de la 
triaxialidad en la muestra, característico de la geometría). 
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5. 

l. 

La hidrostática en el contorno controla la fractura 
en los ensayos suficientemente rápi-
dos para evitar de hidrógeno hacia los 
puntos del interior. En este el ataque ambiental se 
encuentra al fondo de entalla. 

3. El factor de triaxialidad (máxima triaxialidad en la 
gobierna la fractura en los ensayos cuasi-

estáticos, suficientemente lentos para permitir alcanzar la 
solución estacionaria. En este caso, el efecto ambiental 

de la difusión de hidrógeno hacia los puntos de 
ul<LIUHla tensión hidrostática. 

4. Las consideraciones anteriores permiten estudiar el 
efecto del en los dos casos límites 
de ensayos cuasi-estático cuasi-instantáneo, a partir 
únicamente de un tensional por elementos 
finitos, en sin necesidad de 
calcular la de la de hidrógeno en 
todo punto de la muestra y en cualquier instante. 
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