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Resumen. Se ha estudiado el comportamiento mecaruco a tracción y fractura de chapas de aceros 
microaleados API (X52 y X65) en condición bruto de laminación y tras afectación por hidrógeno, lo que 
se ha realizado por inmersión en medios NACE de diferente agresividad (pH 5.0 y 3.5). Se ha 
cuantificado igualmente la cantidad de hidrógeno introducido en estos medios y el agrietamiento 
generado en cada caso en la microestructura de los distintos aceros (parámetro CLR). Se ha demostrado 
que las propiedades mecánicas de estos aceros se deterioran progresivamente de modo leve con la 
acumulación de hidrógeno en sus trampas microestructurales, sin alterar el micromecanismo de fallo 
(rotura dúctil), siendo sin embargo el efecto del hidrógeno mucho más notorio si se simultanea la entrada 
de hidrógeno y la puesta en carga, situación en la que se produce ya una variación del rnicromecanismo 
de fallo (rotura por clivaje). 

Abstract: Tensile and fracture behavior of different microalloyed steels (API, X52 and X65) in the as
rolled condition and after been exposed to different NACE media (pH 5.0 and 3.5) have been evaluated. 
The hydrogen content after standard exposure and the microstructure cracking parameters (CLR) have 
been determinated in every steel. The mechanical properties decay of these steels is light as hydrogen 
accumulates into their microstructural tramps, without modifiying the failure mechanism ( ductile 
fracture), but nevertheless, hydrogen influence is much higher when the introduction of hydrogen occurs 
simultaneously with the application of load; in this case the failure mechanism abruptly modifies 
( cleavage fracture). 

l. INTRODUCCIÓN 2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

101 

En la actualidad la creciente demanda de combustible ha 
determinado la entrada en explotación de un gran 
número de campos de gas y petróleo, con un contenido 
significativo de azufre. El azufre presente en forma de 
H2S, a la par de otros compuestos, potencian el 
fenómeno de fragilización inducida por hidrógeno 
(FIH), que se manifiesta mediante la nucleación y 
crecimiento de grietas, con la consiguiente degradación 
de las propiedades mecánicas del acero. 

El lote de materiales estudiados se compone de 3 aceros 
microaleados API, la composición de los mismos se 
muestra en la Tabla l. En la Tabla 2 se presentan los 
resultados del análisis de inclusiones obtenidos 
metalográficamente. 

Esta coyuntura ha impulsado la búsqueda de nuevos 
materiales con una mayor resistencia ante el fenómeno 
de fragilización inducida por hidrógeno. En la literatura 
relacionada con el tema han sido convenientemente 
expuestos los elementos microestructurales que 
promueven la nucleación y crecimiento de grietas. En 
este artículo se estudia el efecto del fenómeno FIH 
sobre la degradación de las propiedades mecánicas de 
aceros microaleados utilizados en la fabricación de 
gaseoductos. 

Tabla l. Composición química de los aceros. 
M a t. %C %Si %M o %P %S %Al 
2X65 .064 .309 1.29 .013 .001 .042 
3X65 .066 .285 1.31 .011 .002 .036 
9X52 .061 .236 1.05 .014 .001 .033 

%Ti %V %M o %Ni %Nb %Cu 
2X65 .009 .068 .082 .016 .050 .321 
3X65 .006 .065 .082 .022 .047 .320 
9X52 .011 .049 .002 .012 .042 .257 

Tabla 2. Fracción volumétrica de inclusiones. 
M a t. 
2X65 
3X65 
9X52 

V(%) 
0.075 
0.095 
0.061 

Fonna Tipo 
Esféricas (Ca, Al, Mg) S 
Esféricas (Ca, Al. Mg) S 
Esféricas (Ca. Mg) S 

%Cr 
.021 
.044 
.020 
%N 
.0070 
.0061 
.0055 

Los materiales han sido sometidos a ensayos de 
fisuración inducida por hidrógeno, de tracción y 
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mecánica de la fractura utilizando en este último caso 
probetas compactas. La fisuración inducida por 
hidrógeno se ha cuantificado mediante el ensayo NACE 
TM284/96 [1], que consiste en mantener muestras de 
acero sumergidas durante 96 horas en una solución 
saturada de H2S mantenida a 24°C, bajo dos valores de 
pH distintos 5.0 y 3.5. Una vez finalizado el ensayo, se 
seccionan las probetas, se pulen y se mide la longitud de 
las grietas generadas a consecuencia de la entrada de 
hidrógeno. El agrietamiento inducido se ha cuantificado 
a partir del parámetro CLR=1:a!W, siendo a la longitud 
de las grietas y W el ancho de la probeta. 

Se ha determinado el comportamiento mecánico de los 
materiales en estado bruto de laminación y después de 
ser sometidos al ensayo NACE TM284/96. También se 
ha determinado el contenido de hidrógeno introducido 
por los medios de ensayo NACE TM284/96, en dos 
estados: 0% y 5% de deformación plástica. 

Así mismo se ha caracterizado el comportamiento de los 
materiales mediante ensayos de corrosión bajo tensión 
realizados en el medio NACE de pH 5.0 (NACE 
TM177/90 método D [2]). Se han utilizado en este caso 
probetas de geometría DCB precargadas bajo un factor 
K1 aproximadamente igual a 100 MPa--Jm, 
determinándose el parámetro K1 de parada, K1scc. tras 
96 horas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 . Ensayo NACE TM284/96 

En la Tabla 3 se resumen los valores del parámetro CLR 
que se han medido en los ensayos realizados con los tres 
materiales en los dos medios de ensayo. 

Tabla 3. Parámetro CLR (%) en ensayo NACE 
TM284/96. 

Mat. J!H5.0 J!H3.5 
2X65 4.5 21.1 
3X65 3.6 11.1 
9X52 o 1.1 

Se ha medido también la cantidad de hidrógeno 
introducido en cada acero en estos ensayos (Tabla 4). 

Tabla 4. Contenido de hidrógeno introducido por los 
medio NACE, ppm. 

Estado Deformación 2X65 3X65 9X52 
pH5.0 o•. 0.25 0.30 0.16 

5•. 0.36 0.75 0.18 
pH3.5 o•. 1.37 0.74 

5•. 3.08 1.67 

Estos valores se correlacionan muy bien con el 
contenido inclusionario de los aceros, es decir, la 
entrada de hidrógeno aumenta al hacerlo la fracción 
volumétrica de inclusiones, confirmando de esta manera 
el papel relevante de éstas como trampas de hidrógeno . 

Por otro lado, los valores de entrada de hidrógeno 
parecerla que no siguen la tendencia observada en el 
parámetro CLR ya que el acero 2 resultó ser más 
sensible a la fisuración que el 3, por lo que este último 
hecho debe justificarse en virtud de otros factores. 
Nótese también como una predeforrnación plástica en 
fiío (5%) incrementa significativamente la entrada de 
hidrógeno. 

3.2. Comportamiento a tracción 

La Tabla 5 refleja las propiedades mecamcas 
fundamentales a tracción (probetas transversales) de 
estos aceros en estado bruto de laminación. 

Tabla S. Propiedades mecánicas a tracción. Límite 
elástico crvs. resistencia a tracción crR, alargamiento A y 
estricción Z. 

Mat. 
2X65 
3X65 
9X52 

a\·s (MPa) 
486 
450 
391 

570 
530 
474 

A(%) 

26.2 
31.7 
38.3 

Z(%) 

72.8 
76.5 
75.4 

Estos resultados revelan una relación directa entre la 
propensión a la fisuración por hidrógeno (parámetro 
CLR, Tabla 3) y las características resistentes del acero 
por un lado, y una relación inversa con los parámetros 
que definen la ductilidad, por otro. 

Para el estudio del efecto del hidrógeno sobre la 
degradación de las propiedades mecánicas a tracción, se 
han ensayado probetas de geometría estándar tomadas 
de la dirección transversal de laminación, sometidas al 
ensayo NACE TM284/96, pH 3.5. En los ensayos de 
tracción se pretendió estudiar tanto el efecto del 
hidrógeno atrapado en la microestructura del acero 
como el de las grietas generadas por el proceso FIH. 

Para la correlación de nuestros datos experimentales se 
han utilizado los valores del contenido de hidrógeno 
introducido por el medio NACE pH 5.0, por ser éstos 
los más completos (no se ha determinado la cantidad de 
hidrógeno introducido en el acero 2X65 en el medio 
NACE con pH 3.5). 

Las Figuras 1 y 2 reflejan la vanac10n de las 
propiedades mecánicas a tracción de los tres aceros 
observadas al comparar los resultados de los ensayos 
realizados en los estados bruto de laminación y tras 
inmersión en el medio NACE pH 5.0, frente al 
contenido de hidrógeno introducido en el medio. 

Como puede observarse en la Figura 1, la variación de 
los límites elásticos y de rotura reflejan el característico 
proceso de endurecimiento-fragilización que tiene lugar 
en presencia de hidrógeno. Este fenómeno es 
consecuencia de la saturación de hidrógeno, que tiene 
lugar en la matriz. Ésta desencadena dos procesos 
concurrentes: "endurecimiento" (relacionado con la 
pérdida de movilidad de las dislocaciones y saturación 
de trampas débiles) y el proceso fragilizador en sí, que 
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conduce al deterioro de las propiedades mecánicas 
(saturación de otras clases de trampas, generación de 
grietas, procesos de descohesión, etc.). Los resultados 
reflejados en estas figuras coinciden plenamente con los 
derivados de los trabajos de Sasmal [3,4] y Schuertz [5]. 
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Figura l. Variación del límite elástico y de la 
resistencia a tracción con el contenido de hidrógeno 
introducido por el medio NACE, pH 5.0. 
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Figura 2. Variación del alargamiento hasta la rotura y la 
estricción con el contenido de hidrógeno introducido 
por el medio NACE, pH 5.0. 

3.3. Comportamiento a fractura: curvas J-R 

Para el análisis del efecto del hidrógeno en el 
comportamiento a fractura de los aceros se han 
ensayado probetas compactas en estado bruto de 
laminación y tras inmersión de 96 horas en el medio 
NACE de pH 3.5. 

Las curvas J-R obtenidas se muestran en la Figura 3, 
comparadas con las que se habían obtenido en estado 
bruto de laminación. En la Tabla 6, se muestra el valor 
del parámetro caracteristico J1c que define el inicio del 
crecimiento de grieta en las condiciones bruto de 
laminación y después del ensayo NACE. Del análisis de 
estos resultados se pueden hacer las siguientes 
constataciones: 

Con la excepción del acero 3X65, se observa una 
disminución de la tenacidad en todos los materiales 

ensayados. Desde el punto de vista de la variación de la 
tenacidad se observa que el descenso de tenacidad es 
mayor en el acero 9X52 que en el 2X65. 

Tabla 6. Valor critico de la integral J, estado bruto de 
laminación y tras inmersión en el medio NACE. 

Bruto de laminación NACE TM284/96, pH 3.5 
ID Mat. J 1c (MPavm) J 1c (MPavm) 
2 X65 250 187 
3 X65 180 190 
9 X52 750 223 

N 400 
E 
~ 
-; 

200 

- Bruto de laminación 

N 400 

~ 
-; 

200 

- NACEpH3.5 

0,50 
.63, nm 

a) 

0,75 
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0,75 1,00 

- Bruto laminación 
-- NACE pH 3.5 

0,25 0,50 0,75 1,00 
óa,mm 

e) 

3X65, pH 3.5 
d) 

Figura 3. Curvas J-R obtenidas a partir de probetas 
ensayadas en estado bruto de laminación y sometidas al 
ensayo NACE TM284/96 pH 3.5. a) 2X65, b) 3X65, e) 
9X52, d) vista general de probeta CT, con delaminación 
central, material 3X65, pH 3.5. 
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Los aceros 2 y 9 muestran el comportamiento esperado. 
El hidrógeno difusible introducido en el seno del 
material al tiempo que interacciona con los campos de 
tensiones asociados a las dislocaciones, favorece que el 
proceso de nucleación de cavidades internas que tiene 
lugar por descohesión de las intercaras inclusión
matriz, ocurra bajo menores niveles de tensión (menor 
ductilidad y tenacidad) [6]. La energía (J) necesaria para 
la propagación de la grieta disminuye. 

El caso del material 3 merece especial atención. El 
medio fragilizante prácticamente no modifica la 
característica de tenacidad. En la serie de ensayos 
realizados sobre probetas afectadas por el medio NACE 
pH 3.5, este material presentó delaminaciones centrales 
de gran tamaño, Figura 3 d). Al disminuir el espesor 
efectivo de la probeta, el estado tensional pasa de 
deformación plana a tensión plana. Este hecho provoca 
un aumento de la tenacidad que compensa el deterioro 
inducido por el hidrógeno, similar al ya explicado en los 
otros dos aceros. En este material el proceso de fractura 
está dominado por el cambio del estado tensional en el 
frente de grieta. 

x200 
Figura 4. Superficie de fractura, probetas CT, material 
3X65, pH 3.5. 

En la Figura 4 se ilustra el aspecto de la superficie de 
fractura de la probeta CT del material 3, tras inmersión 
prolongada en el medio con pH 3.5. En la primera 
fotografía se muestra el inicio del proceso de fractura 
que corresponde a un micromecanismo dúctil, sin 
indicios de grietas secundarias. En la fotografía x200 se 
muestra un detalle de la rotura dúctil por coalescencia 
de cavidades. El resto de los materiales presentan un 
mecanismo semejante de rotura. 

Al intentar correlacionar los índices de fragilización 
evaluados en el ensayo NACE convencional con los 
resultados de la caracterización a fractura de los 
materiales afectados por hidrógeno se puede constatar la 
siguiente paradoja. Los materiales que mostraron una 
mayor susceptibilidad a la generación de grietas (en 
orden decreciente 2, 3 y 9), presentan un menor 
deterioro de su tenacidad. Esta aparente contradicción 
puede explicarse generalizando el caso de aumento de 
tenacidad ya explicado en el material 3. A medida que 
aumenta el grado de la afectación FIH, tienden a 
aparecer grietas en las zonas preferentes de nucleación 
(mitad del espesor materiales 2 y 3). De este modo la 
variación del estado tensional del frente de grieta trae 
consigo un aumento de la tenacidad, que se ha 
manifestado en los resultados de los ensayos J-R. 

3.4. Agrietamiento bajo tensión 

En las Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos en 
el ensayo NACE TM 177/90 de duración modificada (96 
horas). Al terminar el ensayo de inmersión se aplicó una 
carga de fatiga con objeto de visualizar el frente de la 
grieta al finalizar el ensayo y finalmente las probetas se 
rompieron. Sobre las dos mitades rotas se pudo ya medir 
con precisión la longitud de grieta inicial y final, y con 
estos datos, se determinó el factor K1 aplicado (fue 
siempre inferior al nominal de 100 MPavlm), el factor de 
parada K1scc y el incremento de la longitud de la grieta 
~a registrado en el curso del ensayo. 

Tabla 7. Resultados ensayo NACE TM177/90 (de 
duración modificada 96 horas), pH 5.0. 

K1scc (MPa...Jm) 
ID Mat pH5.0 
2 X65 55 
3 X65 49 
9 X52 59 

En las Figura 5 se muestra el aspecto de la superficie de 
fractura de las probetas DCB sometidas al medio con 
pH 5.0. En la Figura 5 (a, b y e) se resumen aspectos 
fractográficos del material 2. En la primera de las 
fotografías (x50), se muestra una vista general de la 
zona de inicio de rotura por corrosión bajo tensión. 
Destaca la presencia de una importante delaminación 
central, así como de un gran número de pequeñas 
delaminaciones distribuidas por todo el espesor de la 
chapa. La fotografía x3000 muestra un detalle de la 
corrosión general y pequeños poros, probablemente 
debidos a pequeños estallidos localizados de hidrógeno. 
La segunda fotografía x50 muestra el aspecto de la zona 
de rotura correspondiente a una zona alejada del frente 
de grieta final donde se presentan un mayor número de 
deslaminaciones, de mayor tamaño que las de la zona de 
inicio de grieta por corrosión bajo tensión. En todas las 
fotografías se muestra un mecanismo de fractura frágil. 
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2X6S 

d) x50 

Figura S. Superficies de fracturo de probetas DCB, 
materiales 2X65 y 9X52, medio con pH 5.0. 

En la Figuro 5 (d, e y f) se muestra el estudio 
fractográfico de la zona de roturo del material 9. En la 
primera fotogmfia (x50) se ilustra el aspecto general de 
la fractura, que al igual que ocurría con el material 2 se 
puede apreciar la aparición de grietas secundarias en la 
dirección de laminación. La fotogmfia (xlOO) muestro 
un detalle de las delaminaciones, que se generon en el 
contacto prolongado con el medio rico en hidrógeno. En 
la fotografia (xlOOO) se aprecia que el modo de fractura 
es frágil, al tiempo que no hay señales de roturas en 
borde de grano. 

El comportamiento a fractura observado cuando la 
absorción de hidrógeno se realiza al mismo tiempo que 
se aplica carga mecánica (NACE TM 177 /90) difiere 
considerablemente del observado en la serie de ensayos 
J realizados tras inmersión en los medios NACE. 

El hidrógeno se difunde y acumula en proporciones 
importantes en la región sometida a altas tensiones y 
deformaciones locales, que existe justo delante de la 
grieta. Las dislocaciones resultan inmovilizadas y la 
plasticidad local resulta muy restringida en esta zona, de 
tal manera que se alcanza la tensión de clivaje antes de 
que se desarrolle el proceso de fractura dúctil, que 
precisa una fuerte deformación plástica previa. Como 
consecuencia de ello, finalmente la rotura tiene Jugar 
mediante un mecanismo de fracturo frágil por clivaje. 
La elevada concentración de hidrógeno en la zona de 
proceso, justifica la aparición de abundantes grietas 
secundarias, que se observaron en estas probetas. 

f) xlOOO 

Aplicando la relación entre el valor de K 1c y J1c, 
ecuación 1 [7] se puede determinar el valor de inicio de 
crecimiento de grietas al aire, Tabla 8. 

K -J§Ic·E IC- -1--2 
-V 

(1) 

Tabla 8. Comparación de Jos resultados obtenidos al 
aire y en el ensayo NACE TM 1 77/90. 

K1c (MPa m) K1scc (MPa m) 
ID Mat Al aire pH 5.0 
2 X65 249 55 
3 X65 206 49 
9 X52 423 59 

La comparoción de los valores de K 1c con Jos umbrales 
K1scc nos permite aseguror que el medio fragilizador 
reduce entre 4 y 7 veces el umbral de iniciación de 
crecimiento de grietas. 

9X52 2X65 3X65 

~ 60 NACE TM177/90, pH 5.0 

::;¡ 

< a.. 55 ::E 
ú 
u 
Ul 

-::Z 50 

0.2 0.4 0.6 0.8 
Contenido de hidrógeno introducido 

por el medio NACE (5% def. plástica), ppm 

Figura 6. Correlación entre Jos valores medios de K1scc 
determinados en el ensayo NACE TMI77/90 pH 5.0 y 
el contenido de hidrógeno introducido por el medio 
NACE (5% deformación plástica). 
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Por último se quiere señalar la interesante relación 
existente entre los resultados obtenidos tras la inmersión 
en el medio con pH 5.0, y los contenidos de hidrógeno 
introducidos en el medio NACE, pH 5.0, 5% de 
deformación plástica, Figuro 6. 

De acuerdo con la figura se ha encontrado una relación 
directa entre el parámetro K1scc y la cantidad de 
hidrógeno introducido en el ensayo NACE en cada 
acero. 

Los resultados no manifiestan, sin embargo, el efecto 
que podría esperorse de la adición de Cu, Ni y Cr. Por el 
contrarío el material con mayor contenido de Ni y Cr, 
muestro el menor valor de K1scc· No obstante, el 
número de materiales ensayados no es suficiente paro 
establecer una relación entre los contenidos de 
microaleación y K1scc, así mismo, la variación del 
parámetro K1scc es poco relevante. En líneas generales 
los resultados obtenidos son coherentes con lo expuesto 
por Pontremoli [8], en relación a los factores de mayor 
influencia en el agrietamiento inducido en los diferentes 
tipos de ensayos. 

4. CONCLUSIONES 

Se destacan finalmente las conclusiones siguientes: 

La entrada de hidrógeno y su acumulación en el interior 
de la microestructura de los aceros depende de la 
presencia de trompas microestructuroles, en especial de 
su fracción volumétrica de inclusiones. Por otro lado, el 
agrietamiento inducido no es función de la acumulación 
de hidrógeno sino de la mayor o menor susceptibilidad 
microestructural, siendo las microestructuros más duras 
y frágiles las más propensas al agrietamiento. 

El deterioro progresivo de las propiedades mecánicas de 
los aceros depende directamente de la cantidad de 
hidrógeno acumulado en la microestructuro, sin afectar 
al mecanismo de fallo operativo (fractura dúctil), 
mientras que cuando la entrada de hidrógeno tiene lugar 
al mismo tiempo que la puesta en carga, ocurre una 
fuerte fragilización y el mecanismo de fallo se modifica. 
(fracturo frágil) 

Por último, el comportamiento a fracturo de los aceros 
tras su exposición en medios hidrogenados no expresa 
fielmente el deterioro ocasionado por la presencia de 
hidrógeno en virtud de la variación del estado tensional 
interno inducido por el agrietamiento. 
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