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MICRO-DAÑO INDUCIDO POR HIDROGENO: MODELO DE FISURA MACROSCOPICA Y 
EFECTO SOBRE LA TENACIDAD 

J. Toribio 

Departamento de Ciencia de Materiales, Universidad de La Coruña 
E.T.S.I. Caminos, Campus de Elviña, 15192 La Coruña. 

Resumen. Este artículo ofrece un modelo mecánico simple de la zona micro-fracturada en modo TTS en 
muestras pre-fisuradas, considerando la extensión progresiva de la zona TTS como un crecimiento de fisura 
en el marco de la mecánica de fractura elástico-lineal. Asumiendo esto, el cambio del modo TTS (sub
crítico) al modo tipo clivaje inestable (crítico) tiene lugar cuando el factor de intensidad de tensiones en la 
muestra fisurada alcanza un valor crítico (KH). El análisis se centra en si el valor KH resulta próximo a la 
tenacidad de fractura del material en aire o depende de la cantidad de hidrógeno que ha penetrado en las 
proximidades de la fisura actual (pre-fisura y zona TTS). 

Abstract. This papers offers a mechanical modelling of the TTS micro-fracture mode in pre-cracked 
specimens, by considering the progressive extension of the TTS zone as a crack growth which involves 
linera elastic fracture mechanics principies. In this case, the change from TTS to cleavage-like takes place 
when a critica! stress intensity factor (KH) is reached. Analysis is focussed on the question if the value KH 
is close to the fracture toughness of the material in air or it depends on the amount of hydrogen whích 
penetrated in the viciníty of the actual crack tip (the actual crack is the pre-crack plus the TTS region in 
the pre-cracked samples). 

1. INTRODUCCION Este trabajo analiza si el valor KH resulta próximo a la 
tenacidad de fractura del material en aire o depende de la 
cantidad de hidrógeno que ha penetrado en las 
proximidades de la fisura actual (pre-fisura y zona 
TTS). Si KH resultara ser función de la distribución de 
concentración de hidrógeno en la muestra, entonces 
parece plausible que la transición de TTS a cliv~e en 
ensayos cuasi-estáticos se produjese en el punto de 
máxima tensión hidrostática, puesto que la 
concentración de hidrógeno es máxima en dicho punto, 
y el proceso final de fractura no sería puramente 
mecánico sino inducido por el ambiente. 
Contrariamente, si KH resultase próximo a la tenacidad 
de fractura del material en aire, el proceso final de 
fractura por clivaje tendría entonces naturaleza 
puramente mecánica. Los resultados de la investigación 
arrojarán luz sobre los aspectos físicos de la 
propagación en el estadio III de la curva de cinética de 
crecimiento de fisuras, es decir, en la fase posterior al 
crecimiento sub-crítico (lento) con velocidad de 
fisuración cuasi-constante (plateau). 

Investigaciones previas sobre fractura inducida por 
hidrógeno en muestras pre-fisuradas y entalladas de 
acero perlítico de alta resistencia han revelado que, a 
escala microscópica, el daño producido por el hidrógeno 
se manifiesta en forma de desgarramiento micro
plástico o micro-fisuración a escala muy pequeña, 
produciendo un modo microscópico de fractura 
específico que se ha dado en llamar tearing topography 
surface (TTS) [1-5]. 

Este artículo ofrece un modelo mecánico simple de la 
zona micro-fracturada en modo TTS en muestras pre
fisuradas, considerando la extensión progresiva de la 
zona TTS como un crecimiento de fisura en el marco de 
la mecánica de fractura elástico-lineal. Asumiendo esto, 
el cambio del modo TTS (sub-crítico) al modo tipo 
clivaje inestable (crítico) tiene lugar cuando el factor de 
intensidad de tensiones en la muestra fisurada alcanza 
un valor crítico (KH). 
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2. ASPECTOS FENOMENOLOGICOS 

Los resultados experimentales de estudios anteriores 
[5,6] sobre fragílizacíón por hidrógeno de muestras 
cilíndricas pre-fisuradas de acero perlítico de alta 
resistencia (realizados a velocidad de deformación 
constante suficientemente lenta) se dan en la Fig. 1. 

Estos resultados muestran relaciones fenomenológicas 
entre la carga de rotura en ambiente de hidrógeno FH 
(dividida por su valor de referencia en aire F0 ) y 
variables de ensayo de tipo electroquímico (pH y 
potencial E) y mecánico (Kmax/Ko): 

donde Kmax es el factor de intensidad de tensiones (Fln 
máximo al final de la última etapa de fisuración por 
fatiga y Ko la tenacidad de fractura, obtenida ésta 
utilizando el mismo tipo de muestras cilíndricas pre
fisuradas que en los ensayos de fragilización [6]. 

En lo que se refiere a la zona TTS, la Fig. 2 resume los 
resultados del estudio fractográfico sobre muestras pre
fisuradas y entalladas. En las primeras puede definirse 
una profundidad total de daño ~: 

~= ao+ Xrrs (2) 

donde ao representa la profundidad de la pre-fisura (final 
de la fisuración por fatiga y comienzo del ensayo 
propiamente dicho de fragilización por hidrógeno), 
mientras que x rrs es la profundidad de la región TTS 
medida desde el final de la pre-fisura y en dirección 
perpendicular a la misma (cf. Fig. 2). 

La topografía TTS no se crea con la presencia única del 
hidrógeno, sino que requiere la acción combinada de un 
campo de tensiones (o deformaciones), de forma que la 
rotura tiene lugar cuando se alcanza una determinada 
combinación de concentración de hidrógeno y nivel 
tensional (o deformacional). Sin embargo, existen 
evidencias experimentales claras que demuestran la 
asociación entre el modo TTS y la presencia de 
hidrógeno en el material,. Dichas evidencias se han 
discutido ampliamente en trabajos anteriores sobre 
fractura de aceros perlíticos [3-5], y se resumen a 
continuación : 

La apariencia microscópica de la región TIS presenta 
rastro de micro-daño, micro-fisuración o micro-desgarre 
debido a la degradación producida por el hidrógeno [3]. 
Este hecho experimental concuerda bien con las 
descripciones dadas por Keefe et al. [7] y Nair y Tien 
[8] sobre micro-fisuración (o micro-daño) producido por 
el hidrógeno. 

La zona TTS aparece sólo a potenciales catódicos 
(asociados con el fenómeno de fragilización por 
hidrógeno), pero no a potenciales anódicos (asociados 
con el fenómeno de disolución anódica), reemplazando 
al modo MVC (crecimiento y coalescencia de huecos) 
obtenido en aire para el mismo acero [3]. 
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Fig. 1. Relación entre la carga de rotura en ambiente 
de hidrógeno (FH) y la carga de rotura en aire (F0 ) en 
función del potencial electroquímico (E), para diferentes 
valores del pH y de la carga de fisuración por fatiga 
(expresada en forma de KmaxiKo, donde Kmax es el 
FIT máximo y Ko la tenacidad de fractura) [5]. 
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Xfrs 

Fig. 2. Análisis fractográfico general [5]. 

El modo microscópico de fractura TTS es una 
topografía de crecimiento sub-crítico o lento, asociada 
con el estadio II (plateau) en la curva de cinética de 
crecimiento de fisuras en ambiente agresivo (da/dt-K), 
lo que corresponde a un modo de fractura inducido y 
controlado por el ambiente, en este caso hidrógeno en 
las proximidades del extremo de la fisura [3]. 

El tamafio TIS aumenta cuando el potencial electro
químico se hace más catódico o negativo. Esto es una 
consecuencia de la mayor cantidad de hidrógeno 
absorbido en la superficie de la muestra para los 
potenciales más catódicos, lo que eleva la condición de 
contorno para el problema de la difusión [4]. 

La profundidad TIS disminuye claramente al aumentar 
la carga máxima de pre-fisuración por fatiga (en 
muestras pre-fisuradas). La razón es la presencia de 
tensiones residuales compresivas en el entorno próximo 
al extremo de la fisura. Cuanto mayor es la carga de 
fisuración, más elevadas son las tensiones residuales 
compresivas y más difícil la penetración de hidrógeno a 
los lugares potenciales de fractura [4]. 

ENTALLA PREVIA 

E FISURA DE FATIGA 

Xns 

~???1 CUASI-CLIVAJE 

La región TIS aumenta ligeramente en tamafio cuando 
el pH decrece (es decir, cuando éste se hace más ácido), 
lo que podría explicarse teniendo en cuenta la linea de 
estabilidad termodinámica para la reacción H2 = 2H+ + 
2 e-. Así, la cantidad de hidrógeno suministrado a la 
muestra es mayor para valores de pH menores, es decir, 
para soluciones más ácidas [4]. 

Experimentos realizados a velocidades de deformación 
muy diferentes muestran una tendencia creciente de la 
profundidad TIS a medida que la duración del ensayo 
aumenta (o la velocidad de deformación diminuye), lo 
que parece debido a un mecanismo predominante de 
transporte de hidrógeno consistente en difusión a través 
de la red cristalina [5]. 

La geometría de la muestra (en probetas entalladas) 
influye claramente en el tamafio de la zona TIS, a 
través de la distribución de tensión hidrostática en la 
zona potencial de fractura, lo que también es 
consistente con la asociación entre el modo TIS y el 
proceso de fragilización por hidrógeno basado en un 
mecanismo de transporte por difusión [5]. 
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La profundidad asintótica de la región ITS para ensayos 
cuasi-estáticos (suficientemente lentos para alcanzar la 
solución estacionaria del problema de la difusión de 
hidrógeno) alcanza precisamente el punto de máxima 
tensión hidrostática en la muestra, lo que confrrma que 
el hidrógeno se difunde hacia dichos lugares [5]. 

En los últimos análisis fractográficos realizados sobre 
la zona ITS [9] se observa una cierta orientación de la 
misma en la dirección de propagación del daño, siendo 
esta orientación más clara en su inicio (superficie 
exterior de la muestra). A medida que se avanza hacia el 
interior de la probeta, la topografía microscópica se 
vuelve más parecida a la de tipo MVC, pudiendo 
considerarse también como zona de proceso, pues 
presenta rasgos distintos a la observada en el caso de 
fractura en aire, y no cabe postular que se produjese 
antes que la zona ITS, dado el carácter específico del 
proceso de fractura en ambiente de hidrógeno. 

3. MODELO DE FISURA MACROSCOPICA 

El modelo de fisura macroscópica se basa en considerar 
la zona con topografía ITS como una prolongación de 
la pre-fisura original generada por fatiga. con el fin de 
aplicar los principios de la mecánica de fractura en 
régimen elástico-lineal (MFEL). De acuerdo con estas 
consideraciones, el FIT para la fisura total (pre-fisura 
más ITS) es: 

(3) 

donde M(aH> es el FIT adímensional, a¡,¡ está definida en 
(2) y crH es la tensión remota aplicada sobre el cilindro 
(lejos de la fisura). Si se considera la situación crítica 
(instante de fractura en ambiente de hidrógeno), KH 
representa el FIT crítico en ambiente de hidrógeno y crH 
viene dado por: 

(4) 

donde Des el diámetro de la muestra (12 mm) y FH la 
carga de rotura en hidrógeno dada en la Fig. 1 

Análogamente, para el caso de la fractura en aire, 
considerado como referencia, se tiene el FIT: 

(5) 

Analizando el instante de rotura, K0 representa la 
tenacidad de fractura del material en aire (si se admite 
que puede medirse esta valor con la geometría cilíndrica 
considerada) y la tensión remota en este caso: 

(6) 

donde F0 es la carga de fractura en aire. Dividiendo (3) 
y (5) se tiene: 

(7) 

y en términos de carga crítica FH (Fig. 1) y profundidad 
Xrrs (Fig.2): 

KH = M(ao+xrrs) _ ~ 
Ko M(ao) Fo . \J 1 +~ (8) 

Se trata de ver hasta qué punto esta relación es próxima 
a la unidad (obviamente será menor o igual) o, 
análogamente, hasta qué punto es el FIT crítico en 
ambiente de hidrógeno (KH) próximo a la tenacidad de 
fractura del material en aire (Ko). 

Para calcular la relación (8) es necesario conocer el FIT 
adimensional M para la geometría en consideración: un 
cilindro con una fisura superficial (en principio semi
elíptica) perpendicular a la dirección de tracción. Dada la 
forma de la zona dañada por hidrógeno (ITS) con 
aumento de profundidad junto a la superficie libre, en 
primera aproximación se adoptará el modelo geométrico 
de fisura de borde recto para todos los casos 
considerados, con lo cual el FIT dependerá de un único 
parámetro (la profundidad de fisura). Las expresiones 
más sencillas de M para este caso pueden encontrarse en 
la re f. [ 1 0], y son las siguientes, en función de la 
relación adimensionall;: 

M1(/;) = (0.473-3.286/;+14.7971;2)112 (l;-s2)-ll4 (9) 

M2(/;) = 1.4408-3.63641;+19.35001;2-34.78491;3 

(10) 

donde 1; es la relación aJD entre la profundidad de fisura 
y el diámetro del cilindro. Ambas expresiones proceden 
de un cálculo elástico tridimensional por elementos 
finitos. La expresión (9) para M 1 proviene del cálculo 
de la tasa de liberación de energía global de la geometría 
considerada, obtenida mediante el método de la 
flexibilidad. La expresión (10) para M2 se obtiene 
calculando el FIT local en el centro de la fisura de borde 
recto, mediante el método de la rigidez diferencial. 
Ambas expresiones se utilizarán para calcular los 
valores críticos en ambiente de hidrógeno, a fin de 
comparar sus predicciones. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 1 muestra los resultados experimentales y de 
cálculo del FIT crítico en hidrógeno (con relación a su 
valor en aire o tenacidad de fractura). Los resultados a 
partir de M1 y M2 son muy parecidos, por lo que en 
adelante se utilizarán los primeros. 

Una primera conclusión que se desprende de la tabla es 
que el cociente KH/K0 resulta siempre claramente 
inferior a la unidad, demostrando así que el FIT crítico 
en ambiente de hidrógeno depende de la cantidad de este 
elemento que ha penetrado en las proximidades de la 
fisura actual (pre-fisura y zona ITS). Parece plausible 
que la transición de ITS a clivaje en ensayos cuasi
estáticos se produce en el punto de máxima tensión 
hidrostática, puesto que la concentración de hidrógeno 
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es máxima en dicho punto, y el proceso final de 
fractura no sería puramente mecánico sino inducido por 
el ambiente. 

Tabla 1. Cálculo del FIT critico en hidrógeno 

pH 

4 

8 

E 

(mVSCE) 

0.28 -1400 
-1200 
-1000 

0.45 -1200 
-1050 

0.60 -1200 
0.80 -1200 

0.28 -1200 
-1000 

0.45 -1200 
-1000 

0.60 -1200 
0.80 -1200 

-1000 

12.5 0.28 
0.45 

-1200 
-1200 

0.60 
0.80 

-1100 
-1000 
-1200 
-1200 

0.50 
0.58 
0.64 
0.61 
0.67 
0.72 
0.80 

0.53 
0.65 
0.60 
0.75 
0.67 
0.78 
0.88 

0.55 
0.62 
0.75 
0.83 
0.70 
0.81 

Xrrs 

Q.lm) 

320 
250 
70 

190 
10 
60 
12 

180 
30 

150 
15 
90 
10 
10 

170 
110 
70 
15 
80 

8 

0.56 
0.63 
0.65 
0.65 
0.67 
0.74 
0.80 

0.56 
0.66 
0.63 
0.75 
0.68 
0.78 
0.88 

0.59 
0.64 
0.77 
0.83 
0.72 
0.81 

0.55 
0.62 
0.65 
0.65 
0.67 
0.73 
0.80 

0.56 
0.66 
0.63 
0.75 
0.68 
0.78 
0.88 

0.58 
0.64 
0.76 
0.83 
0.72 
0.81 

El efecto del pH sobre los resultados resulta de menor 
importancia. Y a se ha visto en estudios anteriores [ 4] 
que los resultados correspondientes al régimen 
puramente catódico de -1200 m V SCE no dependen del 
pH, y en particular la profundidad de la zona TIS 
tampoco. 

En cuanto al potencial electro-químico, su efecto sobre 
el FIT critico en ambiente de hidrógeno es del mismo 
tipo que sobre el tamaño de zona TIS, es decir, el FIT 
critico disminuye y la profundidad TIS aumenta cuando 
el potencial se hace más catódico o negativo, como 
consecuencia del mayor daño producido por el hidró
geno en estos casos. 

La influencia de la carga de fisuración por fatiga (con la 
consiguiente distribución de tensiones residuales de 
compresión en las proximidades del fondo de la fisura) 
se refleja en la Fig. 3, donde se observa como el FIT 
critico en hidrógeno se incrementa al aumentar el FIT 
máximo durante la última etapa de pre-fisuración por 
fatiga. Este gráfico demuestra que el valor KH no es un 
parámetro intrínseco del material, sino que se ve 
afectado por la cantidad de hidrógeno introducida en la 
muestra, y así depende de las variables de ensayo que 
controlan la propia entrada de dicho elemento. 
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Fig. 3. Influencia de la carga máxima de pre-fisuración 
por fatiga (KmaxfKo) sobre el FIT critico en ambiente 
de hidrógeno (KH/K.0 ), para diferentes valores del pH. 
Se ha dibujado también la curva media ( < >). 
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Fig. 4. Curva da/dt-K para el mismo acero [3,6]. 

Una cuestión interesante es dilucidar el significado del 
parámetro KH, y esto se puede realizar mediante la 
curva de cinética de crecimiento de fisuras (da/dt-K) 
correspondiente el acero en estudio. Dicha curva se 
ofrece en la Fig. 4 [3,6] para diferentes valores de 
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Kmax· Esta curva ha sido obtenida mediante ensayos a 
deformación constante sobre probetas prismáticas 
fisuradas con solicitación de flexión en tres puntos. 
Para estas geometrías el valor K1c relativo a la fractura 
en aire es un valor algo mayor que la tenacidad de 
fractura del material obtenida en probetas cilíndricas 
(K0 ), pero este dato no altera sustancialmente el 
análisis, pues la diferente triaxialidad de las probetas 
prismáticas de pequefio espesor es corregida al dividir 
los valores por K1c (de igual modo que en probetas 
cilíndricas se dividían por Ko). 

De la observación de las Figs. 3 y 4 se desprende que 
para Kmax1K0 = 0.25 (Fig. 3) se tiene KH/K0 = 0.55, 
mientras que para la misma carga de fisuración por 
fatiga Kmax/K1c = 0.25 (Fig. 4) se tiene KIK1c = 0.55 
en el punto en que se produce un aumento brusco de la 
velocidad de fisuración, pasando el modo microscópico 
de fractura de TTS a clivaje [3,6]. También para 
KmaxiKo = 0.50 (Fig. 3) se tiene KH/K 0 = 0.65, 
mientras que para la misma carga de fisuración por 
fatiga Kmax1K1c = 0.50 (Fig. 4) se tiene KIK1c = 0.65 
en el punto en que se produce un aumento brusco de la 
velocidad de fisuración, pasando el modo microscópico 
de fractura de TTS a clivaje {3,6], punto que en este 
caso coincide con el umbral de propagación. La 
consecuencia clave resulta ser el propio significado de 
KH, que resulta ser el FIT para el cual el modo de 
fractura pasa de crecimiento sub-crítico en modo TTS a 
crecimiento inestable (crítico) en modo clivaje, 
representando un valor de transición en la curva da/dt-K. 

5. CONCLUSIONES 

Este artículo ofrece un modelo mecánico simple de la 
zona micro-fracturada en modo TTS en muestras pre
fisuradas, considerando la extensión progresiva de la 
zona TTS como un crecimiento de fisura en el marco de 
la mecánica de fractura elástico-lineal. 

El FIT crítico en ambiente de hidrógeno KH depende de 
la cantidad de este elemento que ha penetrado en las 
proximidades de la fisura actual (pre-fisura y zona 
TTS), y así resulta claramente inferior a su homónimo 
en aire o tenacidad de fractura Ko . 

El efecto del pH sobre los resultados resulta de menor 
importancia. En cuanto al potencial electro-químico, el 
FIT crítico disminuye y la profundidad TTS aumenta 
cuando el potencial se hace más catódico o negativo 
(mayor dafio producido por el hidrógeno). 

El FIT máximo durante la última etapa de pre
fisuración por fatiga condiciona el valor de KH , que por 
tanto no es un parámetro intrínseco del material, sino 
que depende de las variables de ensayo que controlan la 
propia entrada de hidrógeno. 

El parámetro de fractura KH resulta ser el FIT para el 
cual el modo de fractura pasa de crecimiento sub-crítico 
tipo TTS a crecimiento inestable (crítico) tipo clivaje, 
representando así el valor de transición en la curva de 
cinética de crecimiento de fisuras da/dt-K. 
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