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Resumen: Se realiza una revisión del estado actual de conocimientos en cuanto al efecto del hidrógeno en roturas frágiles en 
aceros y se establece la concordancia de lo observado en casos reales de roturas en servicio y en laboratorio, aportadas en este 
trabajo, con lo admitido en relación con el comportamiento y caracteres fractográficos, así como con las diversas teorías del 
micromecanismo de enfragilización por hidrógeno. Se matizan y completan algunos aspectos fractográficos. 

Abstract: A survey on te state of the art on the effect of hydrogen on steel brittle fracture is performed. Real cases taken from 
both in service and laboratory experience are described. The agreement with what is currently admitted on the behaviour and 
fractographic features, as well as on existing theories about hydrogen embrittlement phenomenomis analysed. Sorne detail aspects 
of fractographic features are highlighted. 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. El hidrógeno puede afectar el comportamiento de los 
aceros en diversas circunstancias y de diferentes formas, 
siendo su efecto siempre dañino en cuanto a la integridad y 
resistencia mecánica de las piezas con él construidas. El 
comportamiento que vamos a considerar en este trabajo es la 
enfragilización que se produce como consecuencia de la 
acción del hidrógeno, combinada con cargas mecánicas, a 
temperaturas constantes, o casi constantes, comprendidas en 
un margen desde temperaturas ambientes hasta temperaturas 
de aproximadamente 200°C, sin cambios de temperatura que 
provoquen cambios estructurales en el acero ni variaciones 
en la solubilidad y difusibilidad del hidrógeno en la red 
cristalina del acero y sin que previamente se hayan producido 
en el material alteraciones internas visibles locales provoca
das por la acción combinada del hidrógeno y cambios de 
temperatura. 

1.2. Por tanto, cuanto se exponga a partir de aquí se refiere 
al comportamiento, en las condiciones citadas al principio del 
párrafo anterior, de aceros martensíticos templados y reveni
dos de alta y muy alta resistencia precargados de hidrógeno 
y luego sometidos a carga mecánica. 

2. RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE CONOCI~ 
MIENTO S. 

Las características básicas del fenómeno de enfragilización 
por hidrógeno en cuanto a comportamiento mecánico, 
circunstancias en que se produce y variables o factores que 
influyen en el mismo, tal como se ha puesto de manifiesto en 
la experiencia acumulada, tanto en ensayos de laboratorio 
como en comportamiento en servicio, son las siguientes: 

2.1. Comportamiento mecánico: Bajo carga monótona 
creciente, el fenómeno se caracteriza por la pérdida de 
ductilidad, produciendose roturas de carácter frágil que, en 

el caso de piezas o probetas entalladas, provocan su rotura 
a valores de la carga inferiores a aquel en que se iniciaría la 
cedencia en condiciones normales. Esta característica va 
acompañada de otras dos típicas de este fenómeno: sensibili
dad a la velocidad de deformación (tanto más sensible cuanto 
menor sea la velocidad de deformación) y dependencia de la 
temperatura (a temperaturas bajas o temperaturas superiores 
a 200°C no se produce enfragilización, alcanzando la mayor 
severidad a las temperaturas ambientales). 

Bajo carga estática mantenida se produce una rotura diferida 
con cargas de valor inferior a la carga de rotura en condi
ciones normales. El tiempo necesario para que se produzca 
la rotura diferida depende, a igualdad de otras circunstan
cias, del valor de la carga, aumentando el tiempo cuando la 
carga disminuye, existiendo un valor límite de la carga por 
debajo del cual no se produce la rotura; a igualdad de mate
rial y cargas, el tiempo de rotura disminuye al aumentar el 
contenido de hidrógeno. Como en el caso de rotura bajocar
ga monótona creciente, la rotura es de carácter frágil y 
presenta las misma dependencia de la temperatura. 

Como consecuencia del comportamiento mecánico indicado, 
los ensayos de laboratorio para detectar el efecto de enfragi
lización por hidrógeno deben realizarse a carga monótona 
creciente en tracción o flexión lentas, en probetas preferible
mente entalladas, o bajo carga estática mantenida. 

Las probetas utilizadas puedenhaber sido previamente carga
das de hidrógeno o realizar el ensayo en atmósfera o corrien
te de hidrógeno; sin embargo, los resultados obtenidos en 
uno u otro caso pueden no ser, en todos sus aspectos, 
iguales. 

2.2. Circunstancias para que se produzca el fenómeno: Para 
que se produzca enfragilización por hidrógeno es preciso que 
el acero acoja y retenga el hidrógeno en estado atómico. Las 
cantidades necesarias de hidrógeno retenido son muy peque
ñas, bastando niveles mínimos de 2 a 8 ppm para que se 
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manifieste el fenómeno en la forma y condiciones de tempe
ratura y solicitación mecánica descrita en 2.1. Los niveles 
mínimos citados dependen de las características del acero, 
básicamente de su microestructura, y aparecen por tanto 
relacionados con la carga de rotura (R) del material obtenida 
en el tratamiento de temple y revenido, siendo tanto menores 
cuanto mayor sea R. Para valores de R iguales o menores a 
784 MPa no se produce (o al menos no se manifiesta) la 
enfragilización; para valores de aproximadamente 980 MPa 
bastan 8 ppm, siendo muy elevada la susceptibilidad a partir 
de 1226 MPa, que va aumentando de forma que a niveles de 
1471 MPa, o mayores, niveles de 2 a 4 ppm de contenido en 
hidrógeno son ya suficientes. 

Las cantidades de hidrógeno mencionadas, aunque pequeñas, 
son muy superiores a la solubilidad del hidrógeno en la red 
cristalina del hierro alfa, que es a temperatura ambiente 
mucho menor de 0,1 ppm, lo que indica que el hidrógeno 
atómico se "ahnacena" en "trampas" o lagunas que están 
presentes en la estructura cristalina del metal y que pueden 
ser verdaderos huecos de la red cristalina, interfaces matriz
inclusiones (o partículas) o microgrietas presentes en regio
nes de alta densidad de dislocaciones (principalmente en 
límites de grano). 

El hidrógeno atómico que debe acceder al acero puede 
producirse por corrosión en medio ambiente (atmósfera 
húmeda o medio acuoso de bajo pH) o por operaciones de 
decapado o de recubrimientos electrolíticos, pero siempre por 
efecto de la reacción catódica que reduce el ión hidrógeno 
(H+) a hidrógeno atómico naciente, que en parte reacciona 
en molécula de hidrógeno y en parte es absorbido y/o 
adsorbido, y retenido por el acero. También puede cargarse 
en corriente de hidrógeno gaseoso al disociarse parte de las 
moléculas de hidrógeno. 

2.3. Variables o factores que afectan o propician el fenóme
gg: Además de los ya citados en los apartados 2.1 y 2.2, o 
sea velocidad de deformación, temperatura y cantidad de 
hidrógeno retenida en el acero en caso de piezas o probetas 
precargadas de dicho elemento, aparece, cuando el hidrógeno 
se aporta al material, durante la aplicación de la carga 
mecánica, en atmósfera o corriente de hidrógeno, una nueva 
variable que es la presión del hidrógeno. 

El nivel de resistencia del acero es un factor fundamental en 
relación con la sensibilidad del mismo al efecto enfragiliza
dor del hidrógeno, efecto que aumenta al aumentar el nivel 
de resistencia, pero la composición del acero no afecta "per 
se" de forma particular y directa a esta sensibilidad, si bien 
puede hacerlo de forma indirecta, ya que variando la 
composición se pueden alcanzar iguales niveles de resistencia 
con temperaturas de revenido diferentes que afectan a la 
microestructura. 

Las características microestructurales tienen una gran 
importancia en la influencia del hidrógeno en el comporta
miento del acero, considerando las características microes
tructurales en su sentido mas amplio, es decir, incluyendo no 
solo las características microestructurales básicas sino 
también otros aspectos tales como tamaño de grano, forma, 
tamaño y disposición de carburos, inclusiones y segregacio
nes y naturaleza, forma y posición en la estructura metalo-

gráfica de las "trampas" de posible almacenamiento de 
hidrógeno mencionadas en 2.2. Además de los factores 
intrínsecos del material mencionados, existen otros factores 
que también afectan al comportamiento del acero bajo 
influencia del hidrógeno, siendo los mas importantes, el 
factor de intensidad de tensiones, tensiones residuales y el 
estado de esfuerzos. De forma general, las mismas variables 
de las características microestructurales que, en ausencia de 
hidrógeno, afectan a la ductilidad del acero, afectan al efecto 
enfragilizador del hidrógeno y en el mismo sentido (a 
disminución de ductilidad, aumento de efecto enfragilizador). 

2.4. Caracteres morfológicos observados en las roturas en 
que ha operado la enfragilización por hidrógeno: En las 
superficies de fractura, tanto por carga monótona creciente 
como diferidas bajo carga estática mantenida, pueden 
observarse los siguientes caracteres microfractográficos: 

Roturas intercristalinas de caráctermicroscópicamente dúctil, 
es decir, con microdeformaciones plásticas bien definidas en 
la cara de los granos (cúpulas y/o espinazos de desgarro) 
cubriendo total o parcialmente las caras. 

Roturas intercristalinas de caráctermicroscópicamentefrágil, 
es decir, sin que exista (o se resuelva mediante el microsco
pio electrónico de barrido) ningúnmicrorrelieve de deforma
ción plástica en la cara de los granos, en las que se mantiene 
sin alterar el relieve presente en la cara por la propia 
estructura del material (básicamente precipitados o alvéolos 
de precipitados que no han sufrido deformación). 

Roturas intercristalinas en la que se observa sobre las caras 
de los granos un relieve poco definido de deformación 
plástica que tiene cierta semejanza con las seudodescohesio
nes. 

En todas estas roturas intercristalinas las caras de grano 
corresponden al primitivo grano austenítico del acero. 

Roturas transcristalinas de carácter dúctil por cúpulas. 

Roturas transcristalinas de carácter frágil, por seudodescohe
siones. 

Roturas transcristalinas de carácter semifrágil (mezcla de 
seudodescohesiones y cúpulas). 

En todas estas roturas transcristalinas, tanto las cúpulas 
como las seudodescohesiones se desarrollan relacionadas con 
los limites de los primitivos granos de austenita o con la 
estructura de los paquetes de agujas de martensita o, en el 
caso de aceros en cuya estructura metalúrgica además de 
martensita revenida ha ya cantidades significativas de bainita, 
las seudodescohesiones se desarrollan también en los limites 
entre los haces de agujas de martensita y la bainita. 

Además de estos caracteres, que se encuentran en la superfi
cie de fractura en la zona de la misma en que el acero ha 
sido afectado por el efecto enfragilizador del hidrógeno, 
pueden encontrarse zonas en que no se ha manifestado el 
efecto enfragilizador o bien ha sido insuficiente debido a la 
influencia de alguno de los factores ajenos al material, 
citados en el último párrafo del apartado 2.3. Así, por 
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ejemplo, al progresar la rotura y acercarse a las superficies 
de la pieza, el paso de estado de esfuerzos planos al de 
deformaciones planas puede ocasionar que esas zonas finales 
se desarrollen con carácter dúctil con formación de cúpulas, 
o por seudodescohesiones; en estos casos, tanto las cúpulas 
como las seudodescohesiones no aparecen ya ligadas a los 
caminos (granos primitivos de austenita, o paquetes de agujas 
de martensita o, si se trata de seudodescohesiones, límites 
entre paquetes de agujas de martensita y bainita) que sigue la 
grieta al avanzar en la zona enfragilizada por el hidrógeno. 

Considerando el conjunto de caracteres microfractográficos 
y debido a la influencia de la variación del factor de intensi
dad de esfuerzos al avanzar la grieta, se pueden presentar 
dos "panoramas" básicos en la zona afectada por la enfragili
zación: 

Roturas intercristalinas en las que, al avanzar la grieta, 
pueden ya presentarse de forma progresiva zonas transcrista
linas, que afectan a varios granos, de cúpulas o seudodes
cohesiones relacionadas, de la forma antes indicada, a la 
microestructura del material. En la zona puramente intercris
talina puede también producirse a veces un cambio gradual 
del carácter totalmente frágil a la aparición de deformaciones 
en cara de grano. 

Roturas transcristalinas por seudodescohesiones en toda la 
zona afectada por la enfragilización provocada por el 
hidrógeno. 

Es importante constatar que todos los caracteres microfracto
gráficos citados se presentan también en roturas de carácter 
frágil, bajo carga monótona creciente o incluso por tensiones 
residuales, en que el efecto enfragilizador no ha sido provo
cado por el hidrógeno, sino por otros factores enfragilizado
res. No existen caracteres microjractográficos específicos del 
efecto enfragilizador del hidrógeno; por tanto se puede 
deducir que su efecto en el comportamiento es exclusivamen
te a nivel atómico o a una escala no detectable, inferior al 
tamaño de grano y al tamaño de los relieves micromorfológi
cos observables. Los caracteres macromorfológicos de las 
roturas se corresponden a los micromorfológicos y como 
éstos, son los típicos de cualquier rotura frágil, es decir, 
ausencia de deformación plástica, textura cristalina o rugosa 
direccional, plano principal de rotura perpendicular a la 
componente máxima de esfuerzos y posible existencia de 
zonas diferenciadas en la superficie de fractura. 

2.5. Teorías del micromecanismo de enfragilización por 
hidrógeno: Existen varias teorías para explicar el mecanismo 
de enfragilizaciónpor hidrógeno, que aunque difieren más o 
menos significativamente entre sí, tiene todas en común los 
siguientes aspectos básicos: 

a) Estudian la propagación de la grieta, es decir suponen la 
existencia de una grieta o discontinuidad inicial. 

b) Para que la grieta se propague es preciso que se alcance 
una concentración crítica de hidrógeno en la superficie libre 
de la punta de la grieta o en el entorno del extremo de la 
grieta en la zona de material afectado por el campo de 
tensiones inducidas por la punta de la grieta. 

e) La grieta avanza a "saltos" de manera discontinua. 

d) La velocidad de propagación de la grieta está controlada 
por la velocidad con que se alimenta por hidrógeno atómico 
las microzonas críticas en las que se debe alcanzar la necesa
ria concentración de hidrógeno. 

e) En principio, pueden existir diferencias en el comporta
miento del material y en el desarrollo del fenómeno según se 
trate de material previamente precargado de hidrógeno o 
cuando la "carga" se vaya realizando durante el proceso de 
propagación de la grieta. 

A partir de los aspectos citados, aparecen dos grupos de 
teorías. Un grupo lo constituyen las teorías que se basan en 
la adsorción como fuente de alimentación de hidrógeno a las 
zonas críticas y el otro grupo los que se basan en la absor
ción y en las que por tanto la difusión del hidrógeno en el 
seno del material juega un papel primordial. 

2.5 .l. La teoría basada en la adsorción es la misma que la 
que explica el fenómeno de enfragilización por metal 
líquido, siendo en este caso los átomos de hidrógeno los que 
producen una reducción local de la resistencia cohesiva, en 
la punta de la grieta, de la red cristalina del acero provocada 
por la adsorción de los átomos de hidrógeno en dicha red en 
la superficie libre del extremo de la grieta. 

La teoría de adsorción así planteada (sin intervenir procesos 
de difusión) no es aplicable a elementos precargados con 
hidrógeno y requiere una alimentación suficiente, continua 
o intermitente, durante el proceso de carga mecánica, 
circunstancia que se da en los ensayos a carga monótona 
creciente en corriente de hidrógeno y en los procesos bajo 
carga mantenida en los que fenómenos locales de corrosión 
generan el hidrógeno atómico necesario para la enfragiliza
ción, y además no justifica suficientemente los micromeca
nismos en que la grieta avanza por un proceso en el que 
interviene microdeformación plástica, que queda reflejada en 
los caracteres micromorfológicos. En esta teoría de la adsor
ción, el hidrógeno no afecta al material mas allá de la 
penetración de la grieta (o grietas) que parte de la superficie 
del sólido y que es el único camino de "penetración" del 
hidrógeno en el seno del material, pero sí se admite difusión, 
el hidrógeno puede afectar la punta de la grieta a la que llega 
por el interior del material, y provocar el avance de la 
misma sin microdeformación plástica. 

2.5.2. Las teorías que se apoyan en la retención y difusión 
del hidrógeno en el seno del material, es decir, en la absor
ción de átomos de hidrógeno, son fundamentalmente dos: 
teoría de la presión de hidrógeno y teoría de la disminución 
de la resistencia cohesiva de la red cristalina del acero y 1 o 
de la entrecara entre partículas y matriz. Las dos teorías 
tienen en común el efecto de la difusión y concentración del 
hidrógeno en el seno del material en la zona perturbada por 
el campo de esfuerzos delante de la punta de la grieta, en los 
lugares propicios para iniciarse micro grietas por apilamiento 
de dislocaciones o microvacíos por separación de partículas 
(inclusiones o carburos) de la matriz o por rotura de las 
partículas. También coinciden en que el modo de transporte 
del hidrógeno en la red puede ser saltos intersticiales en la 
red cristalina, con intervención de la trampas mencionadas 
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en el apartado 2.2 que pueden actuar como sumideros o 
fuentes en relación con otras trampas; transporte por atmós
feras de dislocaciones o a lo largo de trayectorias por los 
caminos cortos preferenciales ya mencionados en 2.4, básica
mente aquellos en que la resistencia cohesiva de la red crista
logníílca esté disminuida (límites de grano. límites de fases). 

H 

Figura 1. 

Las dos teorías consideran el mismo micromecacismo de 
propagación de grieta por creación de "jalones" de disconti
nuidad en la zona elástica adyacente a la plastiiicada de punta 
ele grieta; estos jalones pueden ser microgrietas de carácter 
frágil o microvacíos por separación de partículas (precipita
dos o inclusiones) de la matriz. La redistribución de esfuer
zos originada por el efecto de estos jalones produce la rotur& 
del material emre ellos, y su coalescencia y unión con la 

o 

e 

fig. 2: Anillas l (superior) :• :;; 

punta de 

proceso hasta que alcanza su "'""·"'"',""' 
entre Jas dos teorías cslá en e} 
110 en la forrnación y desarroiJo de estos 

produzca una disminución de ductilidad. Considerando la 
expreoión del esfuerzo para la propagación de la grieta a = 

[(2E¡p)/(;rc(l-¡L2
)]''' f2], la teoría de la presión de hidrógeno 

establece que el hidrógeno atómico difunde a los sitios 
propicios en que se icician estos jalones (fig. 1), se combina 
en la microcavidad dando lugar a hidrógeno molecular y la 
fuerza resultante (P) de la presión eleva el esfuer.w uyy de 
forma que se alcanza el valor local a necesario para la 
propagación de la grieta para un valor a' menor que a, tal 
que a· + P = a. Además, este mismo efecto propicia una 
mayor densidad de micro¡;avidades y en el caso de que estas 
se unan por desgarro semifrágil (cúpulas o microcúpulas), 
una disminución de ductilidad. 

La teoría de la disminución de la resistencia cohesiva de la 
red cristalina establece que la difusión y concentración de 
hidrógeno atómico produce una disminución de la energía 'Yr 
(o necesaria para la creación de nueva superficie libre 
que pasa a ser 'r'r < lp y por tanto, si consideramos la 
fórmula [2], el valor a' ahora necesario para propagar la 
grieta, a'= [(2E¡'P)/(íTc(1-¡L2)f'. sería e' <a. Como en el 
caso de h teorí:J de la presión. este efecto también ocasiona. 
y por la misma razón. una disminución de ductilidad. 

3. DATOS EXPERIMENTALES APORTADOS. 

El estudio del comportamiento en servicio, así como los 
ensayos realizados en laboratorio, en dos tipos de elementos 
de acero de utilización y calidad muy diferentes (anillas de 
suspensión y i~jación de pesos y espárragos de paquete de 
discos de freno en rueda de avión), proporcionan una infor
mación en la que aparecen como variables la resistencia aR 
a la rotura del material. su estructura metalúrgica. conteni
dos en hidrógeno y compormmiemo mecácico bajo carga 
constante mantenida y bajo carga monótona creciente. Las 
roturas producidas en diversas combinaciones de estas 
variables y sus caracteres macro y micromorfo!ógicos, así 
como el comportamiento mecánico de los elementos ante el 
proceso de carga. pemliten no solo comprobar lo expuesw 
en los apartados 2.1 a 2.4, sino también matizar y comple
mentar algunos de estos aspectos y b explicetción de los 
mismos según las teorías expuestas en el ap::trtado 2.5. 

2 

3 4 

Fig~ 3: general de 
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la tabla 1 se da la composición química de los materiales con 
que han sido fabricados los dos tipos de piezas y en la tabla 
II se recogen las características de tipo de material, conteni
dos en hidrógeno, tratamientos térmicos, microestructura y 
resistencia mecánica de cada una de las piezas estudiadas. En 
ninguna de las estructuras se aprecian anormalidades. 

Tabla 1: Análisis químico de los aceros(% en peso). 

n ... e Mn SI p S Cr NI M o V Cu 

1 AniDu Fe 0,31 0,51 0,28 0,023 0,020 1,08 0,18 0,21 0,35 

1 E,...rra;"' Fe 0,43 0,25 0,93 0,003 0,006 4,97 0,19 1.34 "·"' 

Las anillas presentaban un recubrimiento protectivo de cinc 
y en la superficie exterior de los espárragos no se detectó la 
presencia de ningún recubrimiento electrolítico. 

Tal como se deduce de la tabla Il, en el caso de las anillas se 
tiene la siguiente combinación de niveles de resistencia y 
contenido en hidrógeno. 

Anilla 1: Nivel de resistencia muy alto (2.010 MPa). 
Contenidos en hidrógeno altos (6-15 ppm). 

Anilla 2: Nivel de resistencia muy alto (2.010 MPa). 
Contenidos en hidrógeno medios (4-6 ppm). 

Anilla 3: Nivel de resistencia alto (1.520 MPa). 
Contenidos en hidrógeno altos (6-15 ppm). 

Anilla 4: Nivel de resistencia alto (1.520 MPa). 
Contenido en hidrógeno (5-5 ppm). 

Las anillas no presentan entallas geométricas. En el caso de 
los espárragos, el nivel de resistencia (1.618 MPa) está entre 
los niveles de resistencia de las anillas y su contenido en 
hidrógeno es homogéneo en superficie y núcleo y ligeramente 
inferior al de las anillas 3 y 4. Los espárragos presentan 
entalla geométrica (perfil de rosca) en la zona en que se 
produjeron las roturas. Tanto en las anillas como espárragos 
se produjeron roturas en servicio del tipo diferido bajo carga 
estática mantenida y roturas en ensayo a tracción en labora
torio. 

3.2. Comportamiento observado en las anillas: Las roturas, 
en cuanto a posición en la anilla, las designamos como A, C 
y B, según se observa en la figura n° 2. Considerando la 
anilla como un pórtico empotrado en la base roscada y dentro 
de esta simplificación y debido a las proporciones (según las 
dimensiones reales de la anilla) de los dos pilares y el dintel, 
los momentos flectores en la posición B son muy aproxima
dos a los de las posiciones A y C, estando sometido a 
tracción la parte exterior de la anilla en la posición B y la 
parte interior en las posiciones A y C. 

Todas las anillas fueron sometidas en servicio a una carga es
tática mantenida de 0,25R, siendo R (18.120 kg) la carga 
total de rotura que las anillas deben soportar sometidas a 
ensayo de tracción en laboratorio. 

Anilla 1: Falló en servicio entre 72 y 96 horas, sufriendo dos 
roturas, A y C, prácticamente simultáneas, de idénticas 
características y de carácter totalmente frágil (fig. 2). 

Anilla 2: Falló en servicio entre 72 y 96 horas, sufriendo tres 

roturas en posiciones A, B y C (fig. 2). Estas tres roturas 
son de carácter totalmente frágil, con idénticas características 
morfológicas entre sí y, a su vez, idénticas a las roturas A 
y C de la anilla l. Dada la forma y dimensiones del gancho 
de suspensión a que se acoplan las anillas (apoyado en toda 
la longitud del "dintel" de la anilla) es evidente que, en estas 
condiciones, la anilla puede fallar por dos roturas en posicio
nes A y C o por tres roturas, una que será la primera en 
posición B y además por dos roturas en posiciones A y C, a 
no ser que se produjese una elevada deformación plástica 
general de flexión en los dos "pilares" que permitiesen el 
"escape" del gancho de suspensión, lo que no ha sucedido. 

Anilla 3: A las 96 horas de estar en servicio, sin que se 
produjese su rotura, la anilla fue sometida a inspección por 
partículas magnéticas, detectándose, en posiciones A y C, y 
en la superficie interior (puntos marcados O y O' en la fig. 
2) dos iniciaciones de grieta. A continuación, la anilla fue 
ensayada a tracción, produciendose una rotura en posición B 
y consumándose las A y C. Dada la forma de efectuar este 
ensayo, reproduciendo las condiciones en servicio en cuanto 
a fijación de la anilla por su base roscada y forma y dimen
siones del gancho tractor, la primera rotura producida en el 
ensayo fue (por las razones expuestas en la anilla 2) la B, y 
a continuación las A y C. Las tres roturas presentan caracte
rísticas morfológicas muy similares, desarrollándose en una 
zona plana de carácter frágil y presentando labios laterales 
de carácter dúctil (fig. 2) bien desarrollados, aunque ocupan
do solo una parte pequeña de la superficie de fractura. 

Anilla 4: A las 96 horas de estar en servicio, sin que se 
produjese rotura, no reveló en la inspección por partículas 
magnéticas la existencia de grietas. Ensayada a tracción, 
sufrió rotura en las posiciones A y C; las dos roturas 
presentaban caracteres morfológicos similares y muy pareci
dos a los de las tres roturas de la anilla 3, si bien los labios 
laterales eran de desarrollo aproximadamente el doble y 
además, en la zona plana de la rotura adyacente a la superfi
cie interior de la anilla, presentaba una pequeña zona 
claramente diferenciada de textura fibrosa. La carga total de 
rotura alcanzada en el ensayo de tracción de las dos anillas 
fue la de 18.120 kg (+0,5%; -3,75%). 

3.3. Comportamiento observado en los espárragos: Los espá
rragos 1 y 2 sufrieron rotura en servicio al cabo de un 
tiempo de utilización superior a las 100 horas, pero no bien 
determinado. Las condiciones de trabajo fueron las de carga 
estática mantenida, inducida por el par de apriete de las 
tuercas, del orden de la mitad de la carga de rotura a 
tracción del espárrago en la zona roscada; sobre esta carga 
se puede producir, en las acciones de frenada, un incremento 
discontinuo que no sobrepasa el 10% de la carga inducida 
por el par de apriete. Los espárragos 3 y 4 no habían sido 
utilizados en servicio y fueron rotos en laboratorio por carga 
monótona creciente en ensayo de tracción; en el caso del 3, 
se utilizó una velocidad muy pequeña de separación de mor
dazas y en el 4 una velocidad muy elevada. En los dos casos 
la carga se transmitió al espárrago a través de la tuerca para 
simular las condiciones reales de servicio. Las roturas de los 
cuatro espárragos, que se han producido en la salida de rosca 
de la parte empotrada, son de carácter totalmente frágil y 
presentan caracteres macromorfológicos muy similares, no 
detectándose ninguna diferencia significativa (fig. 4). 



Tabla 2: Características de las artillas y caracteres fractográficos encontrados en sus roturas. 

MATERIAL Y 
MUESTRA ESTRUCTURA 111 (ppm) 

METALÚRGICA 

~'uperf.: 
F-1251 14 

Martensita revenida y 

Anilla! Tamaño de grano austeni- Núcleo: 
tico 7-8, sin ASTM 6 

Superf.: 
Igual material y t-structura 6 

Anilla2 que la an.illa Il0 l 
Núcleo: 

4 

F-1251 
Bainita superior y menos Superf.: 

del lO% de martensita, 15 

con un tamafm de grano 
Anilla3 ausletútico 9-10, Núcleo: 

slnASTM 6 

Superf.: 
Igual material y estructura 5 

Anilla 4 que la anilla 11° 3 

Núcleo: 
5 

F-5317 Superf.: 

Martensita revenida, con 3y5 
Espárragos 

aproximadamente un 5% 
ly2 

de bainita y un tamaño de Núcleo: 

grano austenítico 9-10, 3y4 

slnASTM 

Igual material y estructura Superf.: 
Espárragos que los espárragos 3y5 

3y4 n" l y 2 
Núcleo: 
3y5 

.. TRATAMIENTO TIPO de 
CARACTERES MACROFRACTOGRÁFICOS llv (MPa) TÉRMICO ROTURA 

Roturas A y C: Carácter frágil, con los mismos caracteres en 

ambas. 
Aprox. Temple severo y reve~ • Sin macrOOefom:taci6n plástica. 

Diferidas 
575 

nido a aproximadamen- - Textura cristalina. 
en servicio 2.010 le l80'C - Relieve direccional. 

- Origen en superficie interior. 

- Sin zonas diferenciadas. 

Aprox. Las tres roturas (A, B y C): Caracteres iguales, que son similares 
Diferidas a los detallados en las roturas de la anilla l. 

575 
2.010 

Igual que la anilla n° 1 en servicio ~ En las roturas A y C: origen en superficie interior. 

• En la B: origen en superficie exterior. 

Las tres roturas (A, B y C}: Carácter semifrágil, con caracteres 
similares en las tres. 
- Textura menos cristalina que en anillas 1 y 2. 

Aprox. En ensayo - Cierta macrodefonnación plástica. 
Temple suave y reverÜ· de tracción - Relieve direccional más acusado que en las anillas 1 y 2. 465 do contra tensiones 1.520 (*) - Labios laterales de salida bien desarrol1ados. 

-Origen de rotura: En las roturas A y C, en superficie interior. En 
Ja B, en superficie exterior. 

Aprox. En ensayo Roturas A y C: Caracteres de rotura semifrágit similares a Jos 

de tracción detallados en las roturas A y C de la anilla 3, excepto en el inicio de 
465 

1.520 
Igual que la anilla 11° 3 

(U) la rotura (zona plana} en que presenta una pequeña zona con textura 
diferente (fibrosa), a partir de cuyo Iúnite se inicia el relieve 
direccional. 

Caracteres iguales en las dos roturas. 
Aprox. Temple y revenido a - Sin macrodefonnaci6n plástica. 

aproximadamente En 
- Textura rugosa. 530 servicio 1.618 600"C - Relieve diretcional. 
- Sin zonas diferenciadas. 

Aprox. Caracteres similares a los observados en las superficies de fractura 
Igual que los espárra- En ensayo de los espárragos 1 y 2, rotos en servicio. 

540 
1.618 gos n" 1 y 2 de tracción 

(*) Las roturas A y C irúciadas en servicio y consumadas en el ensayo de lraccióiL La B iniciada y consumada en el ensayo de tracción. 
(") Iniciadas y consumadas en el ensayo de tracción 

CARACTERES MICROFRACTOGRÁFJCOS 

El mismo aspecto general en ambas roturas, sin zonas diferen* 

ciadas. ¡z 
• En toda Ja superficie, caras de grano: Mayorfa sin relieve aprecia 

ble (hasta 10.000 aumentos), y otras con mierocñvulas. ~ 
-Al fmal de la rotura, aparece cierta proporción (<lO%) de 

cúpulas no ligadas a cara de grano. 

tl'j 
m 

- Ausencia de descohesiones y/o seudcdescohesiones transcristali t:;; 
nas. tl'j 

Rotura..~ A y C: Caracteres similares a los descritos en las roturas 
de la anilla l. ~ 

("') 
Rotura B: Mismos caracteres, con aproximadamente un 20%, en 
toda la superficie, de rotura transcristalina por cúp.llas. ~ 
Roturas A y C: Caracteres de rotura semifrágil. Caras de grano 1 

("') 

> 
(mayoría sin relieve, otras con microcúpulas) en toda Ja superficie, 
apareciendo cierta proporción de rotura transcristalina por cú¡xllas 
al avanzar la grieta. 

'=" tl'j 

Labios laterales de salida con cúpulas. 

Rotura B: Pequeña zona de rotura transcristalina por cúp.das, en 
el inicio de rotura y caracteres mixtos, al 50%, de roturas transcris-

latina (cúpllas} e intercristalina (caras de grano, con y sin relieve) 
en el desarrollo y consumación de la rotura. 

t"'l 
~ > 

;;J 
> 
("') 

Caracteres iguales en ambas roturas (A y C), y similares a los 
descritos en la superficie B de rotura de la anilla 3. 

- En zona de origen: Rotura lranscristalina por cúpulas. 

~ 
<:: 
~ 
> 

-Desarrollo y consumación de la rotura: Mixta, al 50%, transcris 
lalina (cñPulas) e inlercrislalina (caras de grano). 

Caracteres tfpicos de desgarro semifrágil en Jas roturas de los dos 

espárragos: CñPulas y facetas de seudodescohesi6n, estando estas 
< o :-

úl!imas en proporciones variables entre 50 y 70%. 
t-1 ... 

Idénticos caracteres a los observados en las superficies de fractura 
de los espárragos l y 2, rotos en servicio. 
En el espárrago roto a velocidad lenta de ensayo, se observa una 
pequet1a zona, en el origen de la rotura, con un carácter plástico 
(rotura lranscristalina por cñvulas) 
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4. ESTUDIO FRACTOGR..iFICO. 

Los caracteres, tanto macro como rnicrofractográficos, están 
resumidos en la Tabla II. Los macrofractográficos se comple
mentan con lo indicado en los apartados 3.2 y 3.3. En cuanto 
a los caracteres microfraetográíicos, se complet.1n con las 
siguientes aclaraciones: 

Fig. 4: Superficies de rotura de ios espárragos l y 3. 

Los porcentajes de zonas transcristalinas se refieren a la 
superficie de la zona plana. sin incluir (en caso de que los 

los labios. Las zorus transcristalinas de cúpulas que no 
están sobre caras de grano claramente delimitadas y que cu
bren extensiones equivalentes a varios granos 5). 
aparecen ligadas en cierto modo al relieve formado por las 
cards de los primitivos granos de austenita. Esto no sucede 
en la superficie de los labios. en la L¡Ue la disposición de las 
cúpulas es totalmente independiente de la. estructura. cristalina 
y lo mismo ocurre en las pe4ueñas zonas totalmente fo.rma
das por localizadas en las zonas de iniciación de las 
roturas A y e de la anilla 4 y B de la anilla 3 (fíg.6). Estas 
ultimas zonas corresponden a las de inducc.íón plástica de las 

citadas y la discontinuidad necesaric' 
up<l2-'"'""'·m, con carácter frágil, de dicha discontinui

. En el 

la anilla 4 no era detectable en examen 

Se observa en todas las 

que 

exceptúan los límites entre zona plana y labios, o zona plana 
y zona de iniciación plástica en las roruras B de la anilla 3 
y A y e de la anilla 4. 

En el caso de los espárragos, no se aprecia una relación 
evidente entre la disposición de las seudodesco!Jesiones y el 
primitivo grano austenítico (fig.7). Tampoco se observa en 
los espárragos rotos en servicio (1 y 2) ni en el 4. roto en 
laboratorio a tracción rápida, ninguna discontinuidad o 
cambio bmsco en los caracteres microfactográficos; en el 
caso del 3 existe una zona muy pequeña (iniciación plástica 
de la rorura) formada por cúpulas no ligadas a. estmctura. 
cristalina (tig.8) y a partir de cuyo límite se inicia la. rotura 
por desgarro semifrágil, que en el caso del espárrago 4 se 
i.'licia en un punto del fondo de rosca. En el 3 se observa un 
aumento gradual de la proporción de cúpulas en la parte 
final de la rotura. 

Caras de grano Zona transeristalina 
Fig. 5: Zona plana de las roturas básicamente intereristalinas en ias 
anii!as (X2.000). 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIO~'ES. 

5.1. El componamíento a carga constante mantenida de las 
anillas 1 y 2. con nivel a¡;_ de resistenclli y m misma 
estrucmra metalúrgica, ha sido similar. rompiendo con 
carácter totalmente frágil dentro de un mismo intervalo de 
tiempo, entre 72. y 96 horas. (:24% entre el máximo y 
mínimo) a pesar de ser aproximadamente el doble el conteni
do en hidrógeno en la 1 que en la 2. lo que indica que a 
partir de un nivel mínimo de hidrógeno (menor de 5 ppm 
para el nivel de aR considerado). no es sígnifica.tiYo, desde 
un punto de vista práctico. un contenido mayor. Si conside
ramos ahora las anillas 3 y 4, con un nivel de resistencia GR 

notablemente menor y contenidos en hidrógeno respectiva
mente a l3 1 la :?.. su comportElmíento ha sido 
notablemente más satisfactorio. ya que la 4 no sufrió rotura 

en 3 sólo se ini~:iaron cabo de 96 horas de 

uu'"'""'"'"·''" del nivel de 
caso del nivel de resistcncit-; dt; l:J 3 y 

contenido en }as anillas si parece 
hJ be.rse iniciado una en el caso de 

la de n1ayor contenido est:ar afectada d~ menor conte-
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Vista general (X50) Detalle de cúpulas (X4.000) 
Fig. 6: Zona de iniciación plástica en rotura C de anilla 4. 

en el componamienlu, ya que l3 rotura B de h 3 tiene mas 
car:.ícter frágil que las A y C de la 4. al tener menos desa
rrollo de los labios y haber requerido menos profundidad de 
grieta para iruciar la rotura frJ.gii plásticamente inducida. que 
las roturas de la 4. Las cargas de rotura en ambas anillas 
(piezas sin entallas) son prácticamente iguales entre sí y a Jn 
de una anilla no en.fragilizada. es decir, el efecto del hidróge
no ha sido causar una fuerte disminución de duclilidad, pero 
no ha afectado a la carga total de rotura (R) de b anilla de 
forma signiticativa. 

Es¡xírrago l (X2. 000) Espárrago 4 (X5.000) 
Fig. 7: Scudodescohesioncsen la rotura de los espirragos. 

5.3. El mem:iomdo en 5.1 y 5.2 no permite 
(insutlciente número de ensayos) csu1bleccr 
pc.rc) concuerda con lo l\\pucslo en 2.1. Los aspectos en que 

la atención en este son 

lu int1ucnc1a de la 
no difer¿;.ncias en este 

b) Los caracteres microfractográficos de las roturas por en
fragilización por hidrógeno, ¿son siempre básicamente los 
mismos?. 

Vista general (X lOO) Detalle de cúpulas (X2.000) 
Fig. 8: Zona de iniciación plástica en espárrago 3. 

e) ¿Existen caracteres microiractográficos específicos de la 
enfragilización por hidrógeno'?, o por el contrario ¿pueden 
producir los mismos caracteres otros efectos enfragilizadores 
intrínsecos del material o ajenos al material en sí?. 

5.4. En una superficie de frJetura las zonas diferenciadas 
pueden estar situadas en el origen de la fractura cuando la 
iniciación de la misma es por un mecanismo distinto al 
general de propagación de la rotura, y/o al final de la misma 
cuando se produce otro cambio de mecanismo en esta zona 
final. El resultado del estudio fractográfico expuestO en el 
apartado 4 indica que en el caso de las roturas de las arullas 
l y 2. producidas bajo carga mantenida, no existen zonas 
diferenciadas ni macro ni microfractográficamente, en comra 
de la imagen "tradicional" de la existencia de dos zonas en 
las roturas diferidas de enfragilización por hidrógeno de 
rotura progresiva de carácter en la zona en c.¡ue opera 
el mecanismo de eniragi!ización por hidrógeno y la rotura 
iinal de carácter dúctil de la sección remanente). Lo mismo 
sucede con la rotura de los espárragos 1 y 2, en que tampo
co se aprecian zonas diferenciadas a pesar de que en éscos la 
rotura transeristalina es de caracteres micromorfológieos 
diferentes a los de las anillas 1 y 2: estas circunstancias están 
relacionadas con el alto nivel de resistencia ele los materiales 
empleados. ya que en niveles mas moderados si suelen 
apreciarse zonas diferenciadas. 

Cmmdn b rotura se ha iniciado y consumado carga 
monólOna crecíemc:. caso de la roturJ B en la nnilh 3 y las 
A y C de la 4. existe una zona diferenciada. de 
carácter dúctil. en el inicio de las roturas de roturas 

inducidas): t:.nnbíén cxist..; otra zon~1 
diferenciada. de considerable tamaño y carácter dúctil, en las 
s0.lidas deJas roturas. En e1 c:tso de 
anilla 3, iniciadas con carácter 

roturas -~ e de': la 
por c::¡rga n1antenída 

consumad:! S carga 1nonót.ona creciente) exí~te 

difertní:.iada en el pero si en 1a salida. Esta zona 
diferenciada en b sa1ü1a de todas las roturas de b.~ anillas 3 
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zona diferenciada de carácter dúctil en la salida de la rotura; 
en el origen, el espárrago 3, presenta una zona inicial muy 
pequeña de iniciación plástica de la rotura, cosa que no 
sucede en el4, debido muy probablemente al efecto enfragi
lizador de la alta velocidad de carga. En las roturas del tipo 
diferido bajo carga mantenida, para la iniciación de la rotura 
con carácter frágil basta el nivel de intensidad de esfuerzos 
proporcionado por una pequeña discontinuidad superficial 
(pozo de corrosión, defecto, etc.) o incluso el efecto de una 
entalla aguda, tal como un fondo de rosca, por lo que no se 
suelen apreciar zonas diferenciadas en el origen. 

En cuanto al otro aspecto mencionado en el párrafo a, no se 
han encontrado en las roturas A y C de la anilla 3 ninguna 
variación o discontinuidad de caracteres micromorfológicos 
entre la zona inicial de rotura frágil iniciada bajo carga 
constante y el resto de la rotura frágil, ni tampoco hay 
diferencias sustanciales entre las zonas planas (frágiles) de las 
roturas de las anillas 3 y 4 y las de las 1 y 2, si bien en estas 
dos últimas (material a mayor nivel de carga de rotura cr¡¡) la 
proporción de cúpulas transcristalinas es menor que en las 3 
y 4. En los cuatro espárragos tampoco se han detectado 
diferencias entre los rotos en servicio y los rotos a tracción 
en laboratorio. Estos hechos concuerdan con las observacio
nes generales recogidas en 2.4 y las teorías del micromeca
nismo de enfragilización por hidrógeno, basadas en la 
difusión del hidrógeno, expuestas en 2.5. 

5.5. En relación con el párrafo b de 5.3, en los ejemplos que 
estamos considerando aparecen dos caracteres generales bien 
diferenciados entre las anillas (rotura intercristalina con 
cierta proporción variable de transcristalina por cúpulas) y 
los espárragos (rotura transcristalina de seudodescohesiones 
y cúpulas). Estos dos conjuntos de caracteresmicrofractográ
ficos son los que se pueden encontrar en las roturas por 
enfragilización por hidrógeno y dependen básicamente del 
tipo de material. 

5.6. En cuanto a lo recogido en los dos últimos párrafos del 
apartado 2.4, referentes a la no existencia de caracteres 
microfractográficos específicos del efecto enfragilizador del 
hidrógeno, que volvemos a plantear en el párrafo e del 
apartado 5.3, los datos experimentales aportados en este 
trabajo se reducen a los espárragos 3 y 4, cuyos caracteres 
microfractográficos son iguales a pesar de que la velocidad 
de deformación aplicada en el 4, prácticamente disparada la 
máquina, fue probablemente suficiente para que no pudiese 
producirse el efecto enfragilizador del hidrógeno. En 
resumen, los datos experimentales obtenidos no contienen 
ningún indicio en contra de las propuestas citadas en el 
apartado 2.4, que por otra parte se pueden justificar por las 
teorías recogidas en 2.5. Sin embargo, cabe matizar, como 
lo han hecho algunos autores, y se ha observado también en 
nuestros ensayos, que las roturas transcristalinas por cúpulas 
en que la disposición de las mismas aparece ligada en cierta 
forma a las caras de los granos primitivos de austenita, 
puedan ser específicas de la enfragilización por hidrógeno, lo 
que no está en oposición con las teorías expuestas en 2.5. 
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