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Resumen. En este trabajo se estudian experimentalmente los mecanismos de crecimiento de grieta que 
tienen lugar en probetas fisuradas de acero inoxidable austenítico 316 L cuando están sometidas simultá
neamente a carga mecánica y a carga de hidrógeno mediante polarización catódica. En ausencia de hidróge
no las probetas agotan su capacidad resistente por colapso plástico con la contribución del crecimiento de 
grieta debido al embotamiento del frente de la fisura, pero sin desgarramiento dúctil previo. La carga de hi
drógeno no origina roturas frágiles, si bien acelera el colapso plástico de las probetas y reduce sustancial
mente su capacidad resistente. El hidrógeno activa un proceso de desgarramiento dúctil ramificado en la raíz 
del frente de la fisura original. Para velocidades de carga mecánica muy bajas la penetración del hidrógeno 
prevalece sobre la deformación de la fisurá y el desgarramiento dúctil debido al hidrógeno domina como 
mecanismo de crecimiento de grieta. Para velocidades de carga mecánica mayores los núcleos de iniciación 
del desgarramiento son absorbidos por el frente de grieta al deformarse y el avance de la fisura por embota
miento sigue siendo el mecanismo dominante de crecimiento grieta, aunque sensiblemente acelerado. 

Abstract. The simultaneous action of hydrogen charging and slow mechanical loading on precracked 
samples of 31 6L stainless steel is examined in arder to find the mechanisms of crack extension that occur 
in this material when tested in these conditions. Cathodic polarization is the method employed to produce 
hydrogen charging simultaneously with the application of mechanical Ioading. The steel is shown to re
tain its entire resistance to brittle failure even at the most severe test conditions, since the specimens 
failed by plastic collapse in al! the tests. In the absence of hydrogen, plastic collapse occurs prior to 
ductile tearing being assisted by crack blunting as the only mechanism of crack extension. The hydrogen 
action accelerates the plastic collapse by producing bifurcated ductile tearing at the root of the blunted 
crack ti p. This enhances the crack extension effect of the blunting process or becomes the dominant mech
anism of crack extension, the Ioading rate being the determinant factor. At very slow rates the hydrogen 
action prevails since enough time is provided !or it. 
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l. INTRODUCCION 

El acero inoxidable austenítico 316 L es conocido por su 
gran capacidad para deformarse plásticamente y por su 
baja sensibilidad al fenómeno de fragilización por hidró
geno. En otros aceros inoxidables de la misma familia 
también se han medido elevadas resistencias a la propa
gación de grieta [ 1], pero la del acero 316 Les tal que el 
inicio del desgarramiento dúctil en probetas preagrietadas 
se produce con posterioridad al colapso plástico [2]. 

pérdidas de resistencia, ya que en materiales poco sensi
bles a la fragilización por hidrógeno la ausencia de con
centradores de tensiones en la probeta impide poner de 
manifiesto el efecto del hidrógeno sobre la resistencia 
mecánica. En los ensayos con probetas entalladas y car
ga simultánea de hidrógeno descritos en [5] no se obser
vó crecimiento de grieta en la entalla ni siquiera con en
tallas de 0,2 mm de radio, pero sí multifisuración super
ficial de la zona entallada con aceleración del colapso 
plástico y disminución de la carga de agotamiento. 

En los ensayos de sensibilidad a la fragilización por hi
drógeno realizados con este material se han utilizado pro
betas convencionales de tracción cargadas de hidrógeno 
por calentamiento previo en atmósfera hidrogenada [3] o 
por polarización catódica simultánea [4], así como pro
betas entalladas con carga simultánea de hidrogeno por 
polarización catódica [5]. Los ensayos con probeta lisa 
suelen dar lugar a multifisuración superficial pero no a 

Los mecanismos microscópicos de actuación del hidró
geno en el acero 316 L tampoco han sido definitivamen
te establecidos. La formación de martensita es uno de los 
más característicos en aceros inoxidables austeníticos y 
también afecta al acero 316 L, no sólo por efecto directo 
del hidrógeno [6], sino también por el efecto combinado 
del hidrógeno y la deformación plástica [3]. Sin embar-
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go, en este mismo acero han detectado pérdidas de ducti
lidad atribuibles al hidrógeno sin formación de martensi
ta [7], lo que no permite descartar la existencia de meca
nismos microscópicos de actuación más generales. 

El objetivo de este trabajo es establecer mediante ensa
yos el efecto del hidrógeno sobre los procesos de creci
miento de grieta que tienen lugar en el acero 316 L so
metido simultáneamente a carga de hidrógeno y a carga 
mecánica. La influencia del tiempo en la acción del hi
drógeno es fundamental y se ha introducido en la experi
mentación abarcando un intervalo de velocidades de carga 
mecánica de dos órdenes de magnitud. 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

El acero utilizado en la investigación es acero inoxidable 
AISI 316L suministrado en chapas de 3 cm de espesor y 
fabricado comercialmente por laminación en caliente, re
cocido a 1100 °C durante 30 minutos, y temple en agua. 
La estructura del acero es enteramente austenítica y su 
composición química es la de la tabla l. 

Tabla 1. Composición química del acero (Clc en peso). 

Los ensayos efectuados para medir las propiedades mecá
nicas convencionales se realizaron con probetas de trac
ción orientadas paralelamente a la dirección de lamina
ción (L) y a la dirección transversal larga (LT). Los va
lores obtenidos figuran en la tabla 2 y revelan ligeras di
ferencias entre ambas direcciones, las cuales no afectan a 
la capacidad de endurecimiento por defom1ación, toda vez 
que la misma ecuación de Ludwik: 

0=0 0 ( 1 +4E~'6 ) (!) 

ro 
() 
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'O .f¿ 
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con una pequeña variación del párametro de ajuste 0 0 
(260 MPa para la dirección L y 275 MPa para la direc
ción L T) describe las relaciones 0-EP entre la tensión 
verdadera y la deformación plástica que resultan de los 
ensayos. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero. 

Módulo 
Límite 

Resistencia 
Máxima 

Dirección elástico deformación 
elástico al 0,2% a tracción uniforme 

L 190 GPa 290 MPa 575 MPa 60% 

LT 180 GPa 280 MPa 590 MPa 45% 

Las probetas empleadas en los ensayos de propagación 
de grieta fueron probetas compactas de 12,5 mm de espe
sor bruto y 10 mm de espesor neto, configuradas según 
la norma ASTM E813 [8] y orientadas haciendo coinci
dir la dirección de laminación con la de tracción. La pre
fisuración se realizó escalonando la carga de fatiga dentro 
de los límites de la norma hasta reducir el ligamento re
sistente al 40% del canto útil. Las entallas laterales se 
mecanizaron tras la prefisuración. 

Los ensayos de propagación de grieta consistieron en so
meter la fisura a carga mecánica y a carga de hidrógeno 
simultáneamente. La carga mecánica se efectuó traccio
nando las probetas y controlando la fuerza ejercida a tra
vés de la velocidad del COD o apertura de las caras de la 
fisura a la altura de la línea de carga. Las velocidades de 
carga aplicadas fueron O, 1, 1 y 1 O ¡..t.m/min, para poder 
abarcar un intervalo de dos órdenes de magnitud. Además 
de esta serie de ensayos se realizó una segunda sin carga 
de hidrógeno, en aire, a 100 ¡..t.m/min de velocidad mante
niendo iguales las restasntes condiciones de ensayo. 

La carga de hidrógeno se efectuó por polarización catódi
ca bajo un potencial de -1000 m V respecto al electrodo 
de calomelanos saturado. El potencial fue aplicado me
diante un potenciostato y tres electrodos, con las probe-
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Fig. l. Dispositivo experimental empleado para efectuar simultáneamente las cargas mecánica y de hidrógeno. 
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tas sumergidas en una solución acuosa 1 N de ácido sul
fúrico provista de una pequeña dosis de NaAsOz a fin de 
inhibir la recombinación del hidrógeno. La densidad de 
corriente catódica medida fue de O, 1 A/cm2. 

Para poder simultanear la carga mecánica y la carga de 
hidrógeno se diseño y construyó un dispositivo que per
mitía transformar en fuerzas horizontales las fuerzas ver
ticales generadas por una máquina convencional de ensa
yos mecánicos. De este modo fue posible someter las 
probetas a tracción estando sumergidas parcialmen~e en 
la solución agresiva antes descrita, con el frente de fisura 
dentro del líquido y la línea de carga y el extensómetro 
de medida del COD y control del ensayo fuera. La figura 
1 es un esquema ilustrativo del dispositivo experimen
tal. Se han empleado dispositivos comparables para es
tudiar el crecimiento de grieta en aleaciones Ni-Cu su
mergidas en soluciones agresivas, pero con una máquina 
de ensayos de carga horizontal [9]. 

Los ensayos se prolongaron hasta sobrepasar holgada
mente la carga máxima y las probetas fueron seccionadas 
por el plano de simetría paralelo a la línea de carga para 
observar el crecimiento de grieta. La observación selle
vó a cabo en el microscopio electrónico de barrido tras 
pulir convenientemente las superficies de corte. En la se
rie sin carga de hidrógeno, uno de los ensayos se detuvo 
antes de carga máxima y otro después. Ambas probetas 
fueron seccionadas para observación en el microscopio 
electrónico de barrido. 

14 

3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

La Figura 2 muestra los registros Fuerza-COD obteni
dos para las distintas velocidades de carga aplicadas en 
los ensayos, incluyendo la serie sin carga de hidrógeno. 
La combinación de carga mecánica y carga de hidrógeno 
produce un importante efecto, cuya intensidad es ~unción 
de la velocidad de carga. No obsatante, los cambios que 
se producen no son tan drásticos que alteren el modo ma
croscópico de rotura de la probeta. La forma de las cur
vas de la Figura 2 indica que en ningún caso la capacidad 
resistente de las probetas se agota por rotura frágil, sino 
por agotamiento plástico del ligamento resistente, entre 
cuyas posibles causas debe incluirse el crecimiento del 
tamaño de fisura debido al desgarramiento dúctil. 

Las fotografías de microscopio electrónico muestran el 
perfil del frente de la fisura en el momento de interrum
pir el ensayo e indican como se produce físicamente el 
crecimiento de grieta a través de los fenómenos físicos 
que le acompañan. Las Figuras 3 y 4 corresponden a la 
serie de ensayos sin carga de hidrógeno y confirman la 
descripción del proceso de crecimiento de grieta propues
ta en la referencia [2] para el mismo material y las mis
mas condiciones de ensayo. El desgarramiento dúctil (Fi
gura 4) no se produce de forma nítida hasta después del 
colapso plástico de la probeta. Con anterioridad al colap
so plástico el crecimiento de grieta tiene lugar por for
mación de subentallas agudas en la raíz del frente de la 
fisura deformada (Figura 3), las cuales no profundizan 
hacia el material, sino que pierden su curvatura y se inte
aran en el frente de fisura. De este modo la fisura avanza b 
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Fig. 2. Curvas Fuerza-Desplazamiento en los ensayos de crecimiento de grieta con carga simultánea de hidrógeno. 
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hacia el interior de la probeta sin separar el material. La 
mayor superficie de frente que entraña este avance no se
ría por tanto atribuible a a la creación de nueva superfi
cie sino a la deformación de la ya existente (strechting). 

Fig. 3. Perfil del frente de grieta antes del colapso 
plástico en ausencia de hidrógeno. 

Fig. 4. Perfil del frente de grieta después del colapso 
plástico en ausencia de hidrógeno. 

El mecanismo físico de avance de la fisura experimenta 
un cambio drástico cuando el hidrógeno penetra en el 
material a la vez que actúan las fuerzas aplicadas. Las Fi
guras 5, 6 y 7 muestran los perfiles del frente de la fisu
ra posteriores al colapso plástico para los ensayos con 
carga de hidrógeno realizados a 10, 1 y 0,1 ¡.tm/min. Los 
tres perfiles presentan rasgos comunes que los diferen
cian claramente de los perfiles encontrados en ausencia 
de hidrógeno y determinan el efecto de este elemento so
bre los mecanismos de crecimiento de grieta. El frente de 
fisura que se observa en el perfil perteneciente a la pro
beta ensayada con la velocidad más baja (Figura 7) está 
muy poco deformado y presenta dos prolongaciones níti
damente desarrolladas, que en primera aproximación pue
den asimilarse a ramificaciones inclinadas 45°. Análogas 
ramificaciones, semiabsorbidas por un frente de fisura, 
mucho más deformado son reconocibles en los perfiles 
de las Figuras 5 y 6. Las curvas Fuerza-COD de la Figu
ra 2 no acusan tan marcadamente estos cambios en el 
mecanismo de crecimiento de grieta. En particular la co
rrespondiente a la velocidad de 1 O ¡.tm/min está bastante 
más próxima a la debida únicamente a carga mecánica 
que a las otras dos, consecuencia como ella de la simul
taneidad de las cargas mecánica y de hidrógeno. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

En ausencia de hidrógeno, las probetas fisuradas de acero 
316 L se agotan mecánicamente por colapso plástico del 
ligamente resistente, al cual contribuye el avance de la 
fisura por formación y absorción de subentallas. Este 
mecanismo de crecimiento de grieta es importante en la 
medida que condiciona los efectos del hidrógeno y por 
tanto la sensibilidad del material a la fragilización por 
hidrógeno. Anteriormente había sido detectado en probe
tas entalladas con entallas de fuerte curvatura [ 1 0], con
firmándose ahora que en probetas fisuradas persiste y se 
impone al desgarramiento dúctil. En otros aceros inoxi
dables austeníticos afines sucede lo contrario, ya que la 
fisura crece por desgarramiento dúctil y es éste el meca
nismo de crecimiento que contribuye al colapso plástico. 
Para el acero 316 esto se ha comprobado con moldes de 
la fisura realizados en distintas fases del ensayo [1], y 
para el acero 304 L con secciones del perfil de la fisura 
análogas a las aquí empleadas [11]. 

La presencia de hidrógeno en las probetas fisuradas de 
acero 316 L activa un mecanismo de crecimiento de fisu
ra por bifucarción que se superpone al de avance del fren
te de grieta por embotamiento. Este efecto del hidrógeno 
provoca el crecimiento localizado de la fisura según ra
mificaciones inclinadas 45° respecto al plano de la fisura 
original y es consistente con la teoría micromecánica de
nominada Hydrogen Enhanced Local Plasticity (HELP), 
según la cual el hidrógeno induce la rotura progresiva del 
material por localización y acumulación de deformación 
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plástica en bandas de deslizamiento [ 12]. Los aceros ino
xidables austeníticos no son ajenos a este fenómeno de 
localización, toda vez que se ha observado en acero 316 
tras la plastificación del material y la aparición de bandas 

Fig. 5. Perfil del frente de grieta después del colapso 
plástico con carga de hidrógeno (COD' = 10 ¡..tm/min). 

Fig. 6. Perfil del frente de grieta después del colapso 
plástico con carga de hidrógeno (COD' = 1 ¡..tm/min). 

de deslizamiento [13]. Esto explicaría la posición y la 
orientación de las ramificaciones que aparecen en las 
Figuras 5 a 8, ya que las máximas tensiones cortantes 
del frente de la fisura se producen en la raíz del perfil y 
forman 45° con su tangente. 

La secuencia de perfiles de frente de grieta que se observa 
en las figuras 5, 6 y 7 indica que los dos mecanismos de 
crecimiento de grieta mencionados compiten para domi
nar uno sobre otro, y sugiere que dicho dominio depende 
de la velocidad relativa con que progresan ambos meca
nismos, la cual está a su vez determinada por la veloci
dad de carga mecánica. Si ésta no es extremadamente len
ta (Figura 5), el hidrógeno no tiene tiempo de generar 
ramificaciones de la fisura con longitud suficiente para 
escapar de la influencia de la deformación plástica del 
frente original, y éste tiende a absorberlas en su avance. 
Si por el contrario la velocidad de carga es muy lenta 
(Figura 7), las ramificaciones progresan más deprisa que 
el frente y no se incorporan a él. El perfil de la Figura 6 
corresponde a una velocidad intermedia entre las dos an
teriores e ilustra como puede ser el crecimiento de grieta 
para la velocidad de equilibrio a partir de la cual el domi
nio pasa de un mecanismo a otro. 

El agotamiento de la probeta se produce en todos los ca
sos por colapso plástico, nunca por rotura frágil. El me
canismo de crecimiento de grieta que el hidrógeno activa 
precipita el colapso plástico del ligamento resistente, 
bien por contribución directa cuando es el mecanismo 
dominante (Figura 7), bien por contribución indirecta 
acelerando el mecanismo dominante (Figura 6). 

Fig. 7. Perfil del frente de grieta después del colapso 
plástico con carga de hidrógeno (COD' = O,l¡..tm/min). 
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5. CONCLUSIONES 

Los ensayos de propagación de grieta realizados con pro
betas prefisuradas de acero inoxidable austenítico 316 L, 
indican que el agotamiento de las probetas en ausencia de 
hidrógeno se produce por colapso plástico del ligamento 
resistente. La grieta progresa por embotamiento del fren
te y su avance contribuye al colapso de la probeta. 

La repetición de los ensayos con carga simultánea de hi
drógeno por polarización catódica no hace que se altere el 
modo de agotamiento de las probetas, el cual sigue te
niendo lugar por colapso plástico aunque para cargas 
sensiblemente menores. La contribución del crecimiento 
de arieta al colapso plástico se intensifica debido a que el 

b .. 

hidrógeno activa un segundo mecanismo de crecimiento 
que da lugar a la bifurcación de la fisura original Y es 
consistente con la tendencia del hidrógeno a localizar la 
deformación plástica en bandas de deslizamiento. 

Si la velocidad de carga mecánica es muy lenta, la. pene
tración del hidrógeno en el acero se intensifica y el hi
drógeno llega a dominar el crecimiento de grieta al im
ponerse la bifurcación de la fisura sobre el avance del 
frente por embotamiento. La carga y la deformación de 
colapso plástico alcanzan entonces sus niveles más ba
jos. Para velocidades de carga mecánica más altas, los 
dos mecanismos de crecimiento de grieta actúan conjun
tamente y las ramificaciones de la fisura son absorbidas 
por el frente de grieta en su avance. Debido a ello la ve
locidad de avance aumenta, el colapso plástico se acelera 
respecto a los ensayos sin hidrógeno y tiene lugar para 
cargas y defonnaciones inferiores, tanto más bajas cuan
to menor sea la velocidad de carga. 
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