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Resumen. En este artículo se realiza una evaluación, mediante técnicas de fractografia cuantitativa y de 
análisis de imagen, del microdaño producido por hidrógeno en muestras ax.isimétricas entalladas de acero 
inoxidable austenitico 316L sometidas a ensayos de fragilización por hidrógeno. Dicho microdaño 
producido por hidrógeno se concentra en un anillo exterior circunferencial, concéntrico con el área 
circular de la sección neta de las probetas entalladas. La apariencia microscópica de esta zonafragilizada 
o área dañada es muy rugosa e irregular en la escala microscópica, con evidencia de fisuración 
secundaria. Esto contrasta con la superficie lisa (a escala microscópica) creada por crecimiento y 
coalescencia de micro-huecos en el núcleo central que no está fragilizado por hidrógeno y falla por 
razones mecánicas. Además, se han observado diferencias en el aspecto que presenta el área microdañada 
por el hidrógeno en función de la geometría de entalla y del tiempo de fragilización. 

Abstract. In this paper an evaluation is made, by means of quantitative fractography and image analysis 
techniques, of the hydrogen-assisted micro-damage in ax.isymmetríc notched samples of 316L austenitic 
stainless steel subjected to hydrogen embrittlement tests. Such a micro-damage created by hydrogen is 
concentrated in a externa! circumferential ring with the same center as the cross sectional area of the 
notched samples. The microscopical appearance of this embrittled zone or damaged area is very rough 
and irregular at the micro-scale, with evidence of seconda1J' cracking, in contrast with the smooth surface 
( at the micro-scale) created by micro-void coalescence ( dimpled fracture) in the inner core which is not 
embrittled by hydrogen and fails by mechanical reasons. In addition, differences are observed in the 
matter of the appearance of the hydrogen-assisted micro-damage area as a function of the notched 
geometry and of the embrittlement time. 
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l. INTRODUCCION 

Uno de los materiales candidatos para la estructura de la 
primera pared de los reactores de fusión (aún en fase 
pre-tecnológica) es el acero inoxidable austenítico 
316L, debido a su excelente ductilidad, alta tenacidad y 
buena tolerancia al daño [1]. Sin embargo, dicho 
material estructural puede sufrir procesos de 
fragilización por hidrógeno al producirse isótopos de 
dicho elemento in situ vía reacciones protón-neutrón 
dentro del proceso de fusión encaminado a la 
producción de energía. 

En efecto, aunque las propiedades mecánicas del acero 
austenítico 316L son muy adecuadas en ambiente inerte, 
dicho material puede resultar seriamente dañado en 
ambiente de hidrógeno [2-7], al igual que ocurre con 
otros aceros inoxidables de la misma familia. En el 
marco del Programa Europeo de Fusión (Programa 
NET), se inició en un proyecto de investigación sobre 
fragilización por hidrógeno de muestras entalladas de 

acero 316L. Los resultados se han venido publicando en 
los últimos años en revistas de ingeniería nuclear. El 
artículo [8] incluye los primeros resultados experimen
tales utilizando probetas entalladas, en [9] se plantean 
modelos mecánicos de daño sobre la base de considera
ciones propias de la teoría de plasticidad (enfoque 
macroscópico). La referencia [ 1 O] analiza los aspectos 
fractográficos (enfoque microscópico), mientras que en 
el trabajo [11] se contemplan métodos teóricos, fracto
gráficos y numéricos (enfoque integrado). En el artículo 
[12] la investigación se extiende al caso de probetas 
prefisuradas por fatiga, con interesantes conclusiones 
acerca del fenómeno de daño producido por hidrógeno 
en forma de redondeo y bifurcación de la fisura. 

En este artículo se evalúa cuantitativamente el daño 
producido pro el hidrógeno mediante técnicas de 
análisis de imagen, estudiando en detalle las diferencias 
fractográficas en función de la geometría y de la 
velocidad de solicitación. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El estudio se basa en los resultados experimentales de 
ensayos de fractura en aire y en ambiente de hidrógeno 
[8,9] sobre muestras axisimétricas entalladas de acero 
inoxidable austenítico 316L recocido, suministrado en 
placas laminadas. La composición química del acero 
utilizado se da en la Tabla l. 

Tabla l. Composición química del acero(%) 

e Mn Si p S Cr Ni M o 

0.018 1.75 0.35 0.02 0.001 17.30 12.09 2.31 

Se eligieron dos geometrias de entalla A y C de muy 
diferentes radios para generar distintos niveles de 
triaxialidad tensional en las proximidades del fondo de 
la entalla, tal como se aprecia en la Fig. l. 
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Fig. l. Geometrias de las probetas entalladas A (sha1p 
notch specimen SNS) y C (blunt notch specimen BNS). 

Tanto en aire como en ambiente de hidrógeno se 
ensayaron dos tipos de probeta por cada geometria, una 
mecanizada en la dirección longitudinal (dirección A) y 
otra en la transversal (dirección B), denominándose las 
probetas AA, AB, CA y CB, donde la primera letra 
indica la geometria y la segunda la orientación del eje 
de la probeta axisimétrica entallada con respecto a la 
dirección de laminado del material. 

Los ensayos de fragilización por hidrógeno se realizaron 
a velocidad de desplazamiento constante en solución de 
H2S04, a potencial catódico de -1200 mV vs ECS [8]. 
Las velocidades de desplazamiento aplicadas quedaron 
comprendidas en el intervalo de 0.0 l ¡.tm/s a 2.5 ¡.tm/s. 
El comportamiento mecánico fue predominantemente 
dúctil (al igual que en aire), con claro descenso en la 
curva carga-desplazamiento, y sin grandes diferencias 
de comportamiento de una a otra geometría de entalla. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados experimentales de los ensayos en aire y 
en hidrógeno se han descrito en trabajos anteriores [lO]. 
En ambos ambientes la fractura es de tipo dúctil, si bien 
el efecto del hidrógeno se manifiesta mediante un daño 
superficial consistente en multi-fisuración de la zona de 
la entalla, como se ve en la Fig. 2 para una muestra con 
entalla de tipo C en un ensayo de fragilización por 
hidrógeno interrumpido en el instante de carga máxima. 

Fig. 2. Estado superficial de la entalla de tipo C, en un 
ensayo de fragilización por hidrógeno interrumpido bajo 
carga máxima, mostrando multi-fisuración. 

A partir del dato experimental descrito, en [9] se 
formulan dos modelos mecánicos del daño producido 
por el hidrógeno (Fig. 3). En el modelo de extensión de 
entalla se considera que la multifisuración extendida en 
volumen equivale a una entalla secundaria, mientras que 
en el modelo de fisuración de entalla se asume que el 
daño está concentrado en el plano de mínima sección, 
en forma de fisura que prolonga la entalla original. 

t 
NEM NCM 

Fig. 3. Modelización mecánica del daño producido por 
el hidrógeno: modelo de extensión de entalla (notclz 
extension model NEM) y modelo de fisuración de 
entalla (notch cracking model NCM). 
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4. ANALISIS FRACTOGRAFICO (AIRE) 

Las superficies de fractura de las muestras ensayadas en 
aire y en ambiente de hidrógeno se observaron al 
microscopio electrónico de barrido, para a continuación 
ensamblar mapas de fractura microscópica (MFM) de 
toda la sección fracturada a fondo de entalla. Las Figs. 4 
y S ofrecen dichos MFM para los ensayos en aire. 

Fig. 4. MFM de las muestras con pequeño radio de 
entalla fracturadas en aire (AAOI y AB02). 

Se observa una topografia predominante formada por 
coalescencia de micro-huecos (CMH) en la sección 
fracturada, rodeada por la superficie de la entalla con 
apariencia de "piel de naranja" que denota el alto grado 
de plasticidad que se alcanza antes de la fractura, la cual 

se produce por inestabilidad plástica en ambos tipos de 
entalla, cf. [9]. En cuanto a las diferencias entra ambas 
geometrías de entalla, puede decirse que la densidad de 
micro-huecos aumenta y su tamaño critico disminuye al 
aumentar la triaxialidad tensional, como sucede en la 
geometría tipo A, de menor radio de entalla (Fig. 4). 
Este hecho es consistente con los modelos clásicos de 
crecimiento de huecos que asumen que la triaxialidad 
potencia la tasa de crecimiento de huecos [13] pero 
limita el tamaño critico de los mismos [l4,1S]. 

Fig. S. MFM de las muestras con gran radio de entalla 
fracturadas en aire (CAOI y CB02). 

5. ANALISIS FRACTOGRAFICO (HIDROGENO) 

Las Figs. 6 a 9 muestran los MFM correspondientes a 
los ensayos en ambiente de hidrógeno, considerando los 
ensayos más breves y los de más larga duración. 
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Fig. 6. MFM de las muestras con pequeño radio de 
entalla fracturadas en ambiente de hidrógeno (ensayos 
de corta duración; AAS : 1.40 horas; ABS: 1.42 horas). 

Se observa en primer lugar una disminución del grado 
de plasticidad en hidrógeno, pues el área de entalla con 
apariencia de "piel de naranja" es mucho menor. Por 
otra parte, el daño producido por el hidrógeno en el 
material se plasma en la periferia o anillo exterior del 
área fracturada, con evidencia de multi-fisuración (o 
fisuración secundaria ) probablemente extendida en 
volumen en las proximidades del fondo de la entalla. 

Fig. 7. MFM de las muestras con pequeño radio de 
entalla fracturadas en ambiente de hidrógeno (ensayos 
de larga duración; AA4: 36.9 horas; AB3: 58.6 horas). 

La apariencia microscópica de dicha zona f ragili=ada es 
muy rugosa e irregular a escala microscópica, y su 
rugosidad e irregularidad aumentan con la duración del 
ensayo (véase a tal efecto la zona fragilizada de la 
muestra CB3. Fig. 9, con un ensayo de más de lOO 
horas). a consecuencia del carácter dependiente del 
tiempo del fenómeno de transporte de hidrógeno, bien 
por difusión , bien por movimiento de dislocaciones. 
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Fig. 8. MFM de las muestras con gran radio de entalla 
fracturadas en ambiente de hidrógeno (ensayos de corta 
duración; CA3: 4.70 horas; CBO: 4.35 horas). 

La profundidad de la zona fragilizada o anillo exterior 
multi-fisurado (que puede denominarse profundidad de 
dmio o profundidad de fragilización) también es 
función creciente de la duración del ensayo, como se 
aprecia en las Figs. 6 a 9. Así pues, el daño micro
mecánico producido por el hidrógeno se extiende en 
profundidad y en volumen, lo último debido a la mayor 
irregularidad del anillo en Jos ensayos lentos, lo cual 
denota que existen fisuras a distintos niveles en la zona 
próxima al fondo de la entalla (cf. Fig. 9, pmte inferior. 
con daño volumétrico apreciable). 

Fig. 9. MFM de las muestras con gran radio de entalla 
fracturadas en ambiente de hidrógeno (ensayos de larga 
duración; CAS: 88.7 horas; CB3: 104.3 horas). 

En contraste con la zona anterior, el núcleo de la 
sección transversal neta falla finalmente por CMH, al 
igual que en Jos ensayos en aire, aunque en el caso del 
ambiente de hidrógeno el colapso final viene potenciado 
por la multi-fisuración del anillo exterior o zona dañada 
por el hidrógeno a nivel microscópico. El aspecto del 
núcleo interior CMH en fractura asistida por hidrógeno 
es distinto que en aire, pudiendo decirse que, en general, 
en hidrógeno aumenta la densidad de micro-huecos y 
disminuye su tamaño critico, debido al aumento de 
triaxialidad creado por el anillo exterior multi-fisurado. 
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6. DAÑO PRODUCIDO POR EL HIDROGENO 

La profundidad de daño o profundidad de fragilización 
se ha evaluado mediante un programa de análisis de 
imagen, a partir de los MFM correspondientes a los 
ensayos de fragilización por hidrógeno (Figs. 6 a 9), en 
los que se ha medido la profundidad del anillo exterior 
multi-fisurado, en puntos separados 15° entre sí sobre la 
circunferencia exterior de la sección fisurada (24 
medidas por cada MFM), obteniendo los valores medio, 
rninimo y máximo de dicha profundidad de daño. 

En la Fig. 1 O se han representado las predicciones 
numéricas de los modelos de extensión de entalla 
(NEM) y de fisuración de entalla (NCM), obtenidas en 
un trabajo previo [9], y los resultados experimentales 
relativos al estudio fractográfico realizado en el presente 
artículo mediante técnicas de análisis de imagen sobre 
los MFM. La comparación entre las predicciones de los 
modelos mecánicos y los resultados fractográficos se 
realiza a través de la relación funcional entre la carga de 
colapso en el ensayo de fragilización por hidrógeno y la 
profundidad de daño medida sobre el MFM. La primera 
se da en términos adimensionales como relación entre la 
carga de colapso en el ensayo de fragilización por 
hidrógeno (Fm) y su respectivo valor en el ensayo de 
fractura en aire (F0) sobre la misma geometría de 
entalla. 

De la observación de la Fig. 10 se desprende que, dentro 
de los márgenes de dispersión propios de todo estudio 
fractográfico, los resultados experimentales, expresados 
como valor medio de la profundidad de daño (Fig. lOa), 
se ajustan adecuadamente a las predicciones del modelo 
de fisuración de entalla (NCM). 

Si se utiliza el valor mínimo de la profundidad de daño 
en el anillo exterior multi-fisurado (Fig. lOb), entonces 
los resultados experimentales se distribuyen en dos 
grupos: por una parte los relativos a la geometría A con 
menor radio a fondo de entalla (SNS) que se agrupan en 
tomo a las predicciones del modelo de fisuración de 
entalla (NCM), y por otra parte los resultados 
correspondientes a la geometría C con mayor radio a 
fondo de entalla (BNS), que se distribuyen entre las 
curvas de ambos modelos, si bien parecen ajustarse algo 
mejor al modelo de extensión de entalla (NEM). 

La adecuación del modelo de fisuración de entalla para 
describir el proceso de fractura asistida por hidrógeno 
en geometrías entalladas de pequeño radio es 
consistente con los resultados obtenidos por Valiente et 
al. [ 12] en muestras prefisuradas del mismo acero 316L 
sometidas a ensayos de fragilización por hidrógeno, en 
los que se detectaron distintos fenómenos en el extremo 
de la fisura: primeramente redondeo, y a continuación 
post-fisuración, creándose más bien una fisura única con 
ramificaciones y no múltiples fisuras. Se trataría, por lo 
tanto, de una post-fisuración de la muestra previamente 
fisurada, análoga a la fisuración de las muestras enta
lladas de tipo A estudiadas en el presente artículo, que 
por su pequeño radio en el fondo se asemejan a fisuras 

redondeadas en un acero de muy alta ductilidad como es 
el acero inoxidable austenítico 316L. 
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Fig. 1 O. Predicción de los modelos de extensión de 
entalla (NEM) y de fisuración de entalla (NCM) y 
resultados experimentales, expresados como la relación 
entre la carga de colapso adimensional (F m!F 0 , cociente 
entre las cargas máximas en ambiente de hidrógeno y en 
aire) y la profundidad de daño (x): (a) valor medio Xmed; 

(b) valor mínimo xmin; (e) valor máximo X1113,. 
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La mayor adecuación del modelo de extensión de 
entalla a la descripción del proceso de fractura asistida 
por hidrógeno en las geometrías de tipo e (gran radio de 
entalla) es consistente con la apariencia de la superficie 
de la entalla al interrumpir el ensayo en el instante de 
carga máxima, pues dicha superficie muestra signos 
evidentes de multi-fisuración a varios niveles (Fig. 2). 

En cuanto al valor máximo de la profundidad de daño a 
lo largo de toda la circunferencia (Fig. lOe), su relación 
con la carga de colapso no se ajusta a ninguno de los 
dos modelos de extensión de entalla o de fisuración de 
entalla, por lo que no parece aconsejable su utilización 
como distancia fractográfica característica, al 
sobrestimar la profundidad de daño espacialmente, 
además de la sobrestimación temporal inherente al 
estudio fracto-gráfico de los MFM, obtenidos tras la 
fractura final de la probeta y no en el instante de carga 
máxima. 

La Fig. 11 muestra la relación entre la profundidad de 
daño media y la duración de ensayo, observándose una 
tendencia creciente típica de procesos de fractura 
asistida por hidrógeno en los que el fenómeno de 
transporte depende del tiempo. 
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Fig. 11. Valor medio de la profundidad de daño Xmed en 
función de la duración t del ensayo de fragilización. 
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Fig. 12. Relación entre la pérdida porcentual de área Z 
al final del ensayo y la profundidad media de daño Xmed· 

En la Fig. 12 se ha representado la relación entre dicha 
profundidad de daño y la pérdida porcentual de área Z. 
Los niveles mayores de Z van ligados a los valores 
mínimos de la profundidad de daño (ensayos de corta 
duración y gran ductilidad), y al aumentar la duración 
del ensayo disminuye la pérdida porcentual de área y 
aumenta la profundidad de daño (ensayos de gran 
duración y poca ductilidad). 

7. CONCLUSIONES 

Mediante técnicas de análisis de imagen y de 
fractografia cuantitativa se ha realizado una evaluación 
del micro-daño inducido por hidrógeno en muestras 
axisimétricas entalladas de acero inoxidable austenítico 
316L solicitadas a tracción. 

Los mapas de fractura microscópica (MFM) muestran 
que, en los ensayos en aire, el fallo tiene lugar por 
coalescencia de micro-huecos (CMH) en toda la 
superficie fracturada, mostrando la superficie de la 
entalla un alto grado de plastificación. 

El efecto del hidrógeno se manifiesta en los MFM en 
forma de anillo multi-fisurado en la periferia de la 
superficie de fractura, rodeando un núcleo central de 
fractura dúctil por CMH, y encontrándose en la super
ficie de la entalla indicios de multi-fisuración. 

La profundidad del daño producido por hidrógeno, 
medida en los MFM, permite una contrastación experi
mental de los dos modelos mecánicos planteados: el 
modelo de extensión de entalla (NEM) y el modelo de 
fisuración de entalla (NCM). 

El modelo NCM se adecúa mejor a la realidad 
experimental si se utiliza la profundidad media de daño. 
Utilizando la profundidad mínima, el modelo NCM es 
adecuado para entallas de pequeño radio en el fondo y 
el NEM para las de gran radio. 

Lo anterior es consistente con los resultados experimen
tales obtenidos con muestras pre-fisuradas, en las cuales 
ex extremo de fisura sufre redondeo, avance de fisura y 
bifurcación, resultado la fisura elastoplástica 
redondeada asimilable a una entalla de pequeño radio en 
el fondo. 

El micro-daño producido por el hidrógeno es función 
creciente de la duración del ensayo, aumenta la 
triaxialidad local debido a la multi-fisuración, limita el 
tamaño crítico de micro-hueco y hace disminuir la 
pérdida porcentual de área en el ensayo . 
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