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Resumen. Se presenta una aproximación global al fenómeno de fallo inducido por hidrógeno en acero 
austenítico 316L, que incluye análisis experimental, fractográfico, teórico y numérico con el fm de abordar 
todos los aspectos del proceso de fractura. En este artículo se discute la adecuación física de los modelos 
mecánicos de fragilización por hidrógeno (de extensión de entalla y de fisuración de entalla), comparando la 
profundidad de daño virtual (teórica) predicha por los modelos con la zonafragilizada (microfísica) medida 
en el análisis fractográfico mediante microscopía electrónica de barrido. Además se realiza una 
modelización numérica de la difusión de hidrógeno en el acero. Utilizando un coeficiente de difusión 
constante -el correspondiente al material no dafiado- se concluye que la difusión no es un mecanismo 
clave en la fragilización por hidrógeno, de tal modo que habría que considerar el transporte de hidrógeno 
acelerado por el propio proceso de microdafio. 

Abstract. An integrated approach to the modelling of hydrogen-assisted failure in 316L steel is 
presented. The approach includes experimental, fractographic, theoretical and numerical analysis to achieve 
an interdisciplinary method. In this paper the physical adequacy of the mechanical models of hydrogen 
embrittlement (notch extension model and notch cracking model) is discussed by comparing the virtual 
damage depth (theoretical) predicted by the models with the embrittled zone (micro-physical) measured in 
the fractographic analysis by scanning electron microscopy (SEM). In addition, a numerical modelling of 
hydrogen diffusion is performed. Using a constant hydrogen diffusion coefficient, it is concluded that bulk 
diffusion is not important in hydrogen embrittlement of 316L steel, so as hydrogen transport accelerated 
by the microdamage itself should be taken into account. 

l. INTRODUCCION 

Se presenta una aproximación global al fenómeno de 
fallo inducido por hidrógeno en acero austenítico 316L, 
que incluye análisis experimental, fractográfico, teórico 
y numérico con el fin de abordar todos los aspectos del 
proceso de fractura. El programa experimental consistió 
en ensayos de fractura en aire y en ambiente de 
hidrógeno sobre muestras entalladas con diferentes 
geometrías [1]. En [2] se formularon dos modelos 
micromecánicos de dafio producido por el hidrógeno a 
modo de extensión virtual de la entalla en forma de 
entalla secundaria (modelo de extensión de entalla-NEM) 
o fisura macroscópica (modelo de fisuración de entalla
NCM). Los resultados del análisis fractográfico se 
presentan en [3], y muestran que el dafio micromecánico 
producido por el hidrógeno se concentra en un anillo 
exterior circunferencial concéntrico con la sección neta 
de las probetas entalladas. En este artículo se discuten y 
comparan las diferentes aproximaciones. 

2. CUANTIFICACION FRACTOGRAFICA 
DEL DAÑO PRODUCIDO POR EL HIDRO
GENO 

El análisis fractográfico [3] permitió cuantificar el dafio 
producido por el hidrógeno, midiendo la profundidad del 
anillo microfisurado. Los resultados se resumen en la 
Fig. 1 para todas las geometrías entalladas utilizadas en 
el estudio (cf. [3]), de donde se puede obtener la 
siguiente relación funcional entre la profundidad de dafio 
x y el tiempo de fragilización tm: 

X= 3.86 X lü-5 (tm)l/4 [S.I] (1) 

válida para ambas geometrías de entalla de tipo A (de 
pequefio radio) y de tipo C (de gran radio). Se observa, 
no obstante, que los resultados de las probetas AA y AB 
se encuentran ligeramente por encima de los de CA y 
CB, por lo que en las Figs. 2 y 3 se muestran las 
tendencias para cada una de las geometrías, que permiten 
obtener los siguientes ajustes: 
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Geometría A: x = 8.54 x 10-s (tm)0.180 

Geometría C: x = 1.58 x 1o-s (tm)0.324 

[S.I] (2) 

[S.I] (3) 
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Fig. l. Profundidad de daño vs. tiempo de fragilización . 
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Fig. 2. Profundidad de daño vs. tiempo de fragilización 
para las geometrías con entalla de radio pequeño. 
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Fig. 3. Profundidad de daño vs. tiempo de fragilización 
para las geometrías con entalla de radio grande. 

3. MODELIZACION MECANICA DEL 
DAÑO PRODUCIDO POR EL HIDROGENO 

Para caracterizar mecánicamente la fragilización por 
hidrógeno, en [2] se formularon dos modelos que cubren 
situaciones opuestas (Fig. 4). El modelo de extensión de 
entalla (NEM) considera que el efecto del hidrógeno 
puede modelizarse como una prolongación geométrica de 
la entalla. En el modelo defisuración de entalla (NCM), 
se asume que la región fragilizada se comporta como una 
fisura macroscópica que extiende la entalla original. 

NEM NCM 

Fig. 4. Modelización mecánica del daño producido por el 
hidrógeno: modelo de extensión de entalla (NEM) y 
modelo de fisuración de entalla (N CM). 

Para verificar ambos modelos contrastando sus 
predicciones con los resultados experimentales, se 
utilizó una ley de evolución de la profundidad de daño en 
función del tiempo de fragilización basada en la teoría 
elemental de difusión [2], es decir, del tipo x = A {t, 
demostrándose (Fig. 5) que el modelo NEM reproduce 
adecuadamente los resultados experimentales. 
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Fig. 5. Verificación de los modelos. 
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El modelo NEM resulta así adecuado desde el punto de 
vista mecánico, es decir, la intensidad del daño alrededor 
de la entalla puede considerarse suficientemente alta 
como para anular la resistencia mecánica de esta zona 
afectada en forma de entalla virtual, y la profundidad de 
daño virtual depende de la raíz cuadrada del tiempo de 
fragilización (4), según la siguiente relación: 

X= 5.27 X 10-7 (tm)112 [S.I] (4) 

que es consistente con la teoría elemental de difusión: 

x=4~Dtm (~ 

La identificación de ambas ecuaciones proporciona un 
coeficiente de difusión efectivo o aparente de 1.74x10-14 

m2/s, aproximadamente 100 veces el correspondiente al 
material inalterado, 1.6x1Q-12 cm2/s, según la referencia 
[4]. Otros valores similares de la difusívidad y de la 
permeabilidad del hidrógeno en aceros inoxidables 
austeníticos pueden encontrarse en [5-7] Así pues, de 
acuerdo con el modelo NEM, la zona dañada por el 
hidrógeno se propaga como si el hidrógeno penetrase a 
velocidad mucho más alta. Esta consecuencia del modelo 
es acorde con el proceso interactivo entre el hidrógeno y 
la deformación plástica en aceros austeníticos: el 
hidrógeno promueve la concentración de deformación y 
por tanto la movilidad de dislocaciones, mientras que la 
deformación plástica y el subsecuente movimiento de 
dislocaciones favorece el transporte de hidrógeno, como 
se ha demostrado con argumentos termodinámicos [8], o 
mediante observación experimental [9]. 

Sin embargo, desde el punto de vista físico, sólo un 
exhaustivo análisis microscópico de la zona dañada 
demostraría cual de los dos se ajusta mejor a la realidad 
física. Comparando la profundidad de daño virtual 
(teórica) predicha por el modelo (4) con la zona 
fragilizada (micro-física) medida en el análisis 
fractográfico (1-3) mediante microscopía electrónica de 
barrido, se pueden observar diferencias apreciables, y 
además cabe apreciar que el exponente del tiempo de 
fragilización en las ecuaciones (1-3) -correspondientes 
a la zona fragilizada medida al microscopio- es en 
todos los casos inferior a 0.5, y por tanto no resulta 
coherente con la teoría elemental de difusión. 

Para calibrar ambos modelos, ahora desde el punto de 
vista no mecánico sino fractográfico, en la Fig. 6 se 
muestra la predicción de los modelos NEM y NCM y 
los resultados experimentales [3], expresados como 
relación entre la profundidad de daño medida 
fractográficamente y la carga de colapso en el ensayo de 
fragilización por hidrógeno (dividida por su valor en 
aire). Se puede apreciar que los resultados experimentales 
se agrupan en este caso sobre la curva del modelo NCM 
de fisuración de entalla, que resulta así más adecuado 
desde el punto de vista fractográfico, demostrándose que 

la zona dañada por el hidrógeno (anillo microfisurado) 
puede modelizarse como una fisura macroscópica que 
prolonga la entalla original. El hidrógeno potenciaría así 
el daño en forma de fisuración hasta el instante de carga 
máxima, a partir del cual se produce el fallo por 
instabilidad plástica asociado con un mecanismo de 
crecimiento y coalescencia de huecos en el interior. 
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Fig. 6. Predicción de los modelos NEM y NCM y 
resultados experimentales, expresados como relación 
entre la profundidad de daño y la carga de colapso. 

4. MODELIZACION NUMERICA DE LA 
DIFUSION DE HIDROGENO 

La modelización numérica de la difusión de hidrógeno en 
las muestras se realizó a partir de un conjunto de 
ecuaciones de difusión no convencionales, según las 
cuales el hidrógeno se difunde no sólo a los puntos de 
menor concentración, sino también a los lugares de 
mayor tensión hidrostática. El programa computacional 
de difusión se ensambló con un código elastoplástico 
por elementos finitos, con el fm de calcular la evolución 
del estado tenso-deformacional en las muestras y la 
distribución de concentración de hidrógeno en todos los 
puntos del dominio y en cualquier instante. 

El programa elastoplástico permitió simular el proceso 
de carga y obtener los valores de las variables locales 
(tensiones, de formaciones) en cualquier momento del 
proceso de carga, y en particular en el instante de 
fractura. El programa se basa en una formulación 
lagrangiana con un esquema de integración temporal 
explícita, de forma que los desplazamientos y 
velocidades en el escalón de carga n + 1 se calculan a 
partir de las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 
en el escalón de carga n anterior. cuando la tensión 
efectiva o equivalente de Von Mises supera el límite 
elástico local, las componentes del tensor de tensiones 
se reducen a la superficie de cedencia por medio de un 
algoritmo de retomo radiaL Mediante integración de las 
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tensiones a lo largo de caminos de integración es posible 
calcular las fuerzas que actúan sobre cada nodo, y 
también las aceleraciones nodales. El programa pennite 
introducir relaciones tenso-deformacionales de tipo 
general, incluyendo endurecimiento por defonnación y 
comportamiento viscoso. 

En los cálculos para modelizar el comportamiento 
elastoplástico del acero austenítico 316L se consideró la 
hipótesis de comportamiento isótropo y la curva 
tensión-deformación del acero, obtenida mediante 
ensayos de tracción simple, se introdujo en el programa 
computacional como ecuación constitutiva de 
comportamiento elastoplástico. Aunque dicha relación se 
obtuvo a partir de ensayos en aire, se supuso válida para 
describir el comportamiento mecánico del material sano 
en ambiente de hidrógeno, de acuerdo con los resultados 
de Rosenthal y otros [lO] que analizaron la influencia del 
hidrógeno en el comportamiento mecánico de aceros 
inoxidables austeníticos, concluyendo que el hidrógeno 
afecta muy débilmente la curva tensión-defonnación del 
material y produce un efecto casi despreciable sobre el 
limite elástico y la tensión de rotura. Es más, dicha 
clase de efectos se concentran en los escalones finales del 
proceso de carga, los previos a la fractura final [11], 
siendo necesarias fugacidades de hidrógeno muy elevadas 
para detectarlos antes de dicha fractura fmal [12]. 

El programa numérico de difusión incluye condiciones 
de contorno de tipo Dirichlet (es decir, concentración de 
hidrógeno constante), de tipo Neumann (flujo de 
hidrógeno constante) y mixtas. En el caso que se 
analiza, la concentración de hidrógeno se supuso nula en 
todas las celdas computacionales en el inicio del 
proceso. El flujo de hidrógeno se consideró nulo en 
todos los contornos excepto en las superficie de la 
entalla, la cual pennanece en contacto con el medio 
agresivo durante todos los ensayos de fragilización por 
hidrógeno. En cada celda computacional de este último 
contorno, el gradiente de concentración puede estimarse 
conociendo los valores de concentración en el contorno y 
en el centroide de la celda adyacente. De este modo, a 
partir del gradiente de concentración y del gradiente 
estimado de tensión hidrostática en la superficie, puede 
calcularse el flujo de hidrógeno en las muestras. 

Puesto que los cálculos son explícitos, el intervalo 
temporal debe ser calculado en cada escalón de carga para 
evitar inestabilidades de tipo numérico, tanto en los 
cálculos tenso-defonnacionales como en los de difusión. 
El intervalo temporal mecánico se eligió inferior a o/c, 
donde o es la distancia mínima entre nodos adyacentes y 
e es la velocidad de las ondas de compresión. El 
intervalo temporal crítico para los cálculos de difusión 
se calculó mediante la expresión o2/aD, donde Des el 
coeficiente de difusión volumétrica y a un factor de 
amplificación de la escala de tiempo para el problema de 
la difusión con respecto al problema mecánico. De esta 

manera, el problema mecánico puede estudiarse en una 
escala de tiempo muy pequeña, mientras que el problema 
de difusión puede estudiarse simultáneamente a una 
escala mucho mayor, comparable a la de los 
experimentos reales. 

El valor del coeficiente D utilizado en los cálculos, 
1.6x10·l2 cm2/s, se tomó de la referencia [4]. El 
proceso de difusión en los ensayos realizados en 
ambiente de hidrógeno con ambos tipos de entalla se 
modelizó numéricamente para calcular la concentración 
de hidrógeno en todos los puntos de la muestra en 
función del tiempo. La malla de elementos finitos 
utilizada en los cálculos se componía de 830 nodos y 
760 elementos en el caso de la entalla de pequeño radio 
(tipo A), mientras que se utilizaron 221 nodos y 192 
elementos en el caso de la entalla de gran radio (tipo C). 

En las simulaciones, las muestras fueron cargadas a 
velocidad de solicitación constante. Simultáneamente, la 
superficie de la entalla fue expuesta a un ambiente 
agresivo, produciéndose la difusión de hidrógeno hacia el 
interior en la zona de la entalla. En el resto de la frontera 
del sólido se puede, pues, aplicar la condición de flujo 
nulo. Por esta razón, la escala temporal para el problema 
de la difusión hubo de ser amplificada de fonna 
considerable para obtener un efecto de difusión 
apreciable. Así pues, en los cálculos fmales se analizó el 
problema de difusión hasta una duración de 2 meses. 
Estas consideraciones no afectaron a los cálculos tenso
defonnacionales, que se mantuvieron desacoplados del 
problema de difusión (aunque la recíproca no es cierta). 

Los resultados numéricos demostraron que, incluso para 
una duración de ensayo de dos meses, el hidrógeno 
penetra muy poco en la muestra, alcanzando 
concentraciones de sólo un porcentaje muy bajo de la 
impuesta en el contorno para profundidades de 
penetración inferiores a 0.1 mm. Sin embargo, según 
los resultados experimentales, la pérdida de capacidad 
portante de las muestras entalladas es claramente 
apreciable incluso en los ensayos de fragilización más 
breves (de una hora de duración o menos). Este resultado 
refuerza la convicción de que la difusión a través de la red 
cristalina puede no ser el mecanismo fundamental de 
transporte de hidrógeno en el acero austenítico 316L, de 
fonna que el mecanismo de degradación puede ser más 
bien de tipo superficial, consistente en potenciar la 
microfisuración en las proximidades de la superficie de la 
entalla y hacia el interior. 

Utilizando un coeficiente de difusión constante -el 
correspondiente al material no dañado- se concluye que 
la difusión no es un mecanismo clave en la fragilización 
por hidrógeno, de tal modo que habría que considerar el 
transporte de hidrógeno acelerado por el propio proceso 
de microdaño. Por tanto el doble fenómeno de 
hidrogenación y daño en el material está acoplado en 
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forma de daño inducido por hidrógeno e hidrogenación 
inducida por daño. Para modelizar este proceso de 
transporte de hidrógeno acelerado por el micro-daño se 
considera un coeficiente de difusión -para el material 
dañado o fragilizado- superior al respectivo coeficiente 
en el material original. Esto resulta coherente con los 
resultados del análisis fractográfico y con la 
modelización mecánica del fenómeno. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha realizado una aproximación global al fenómeno de 
fragilización por hidrógeno en acero austenítico 316L, 
incluyendo análisis fractográfico, teórico y numérico. 

El estudio fractográfico permite obtener la profundidad 
real de daño correspondiente a la zona fragilizada o zona 
microdañada por el hidrógeno. 

El modelo de extensión de entalla (NEM) resulta 
adecuado desde el punto de vista mecánico, y postula un 
daño virtual en forma de entalla secundaria cuya 
profundidad es coherente con la teoría elemental de 
difusión (x=A -{0. 

El modelo de fisuración de entalla (NCM) resulta 
adecuado desde el punto de vista fractográfico, y postula 
un daño virtual en forma de fisura secundaria cuya 
profundidad coincide con la profundidad real de daño 
medida en el análisis fractográfico. 

La modelización numérica de la difusión permite afrrmar 
que el transporte de hidrógeno por difusión es muy 
reducido en el material sano, por lo que debe considerarse 
un mecanismo de transporte por movimiento de 
dislocaciones o un coeficiente aparente de difusión 
-para el material dañado o fragilizado- superior al 
respectivo coeficiente en el material original. Esto 
resulta coherente con los resultados del análisis 
fractográfico y con la modelización mecánica del 
fenómeno. 
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