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Resumen. En el presente trabajo se ha realizado un estudio del efecto del estado tensional en el comportamiento de 
dos tipos de aceros microaleados ante el fenómeno de Fisuración Inducida por Hidrógeno, FIH. Estos aceros 
utilizados habitualmente en tuberías de transporte de petróleo así como en plataformas off shore son susceptibles al 
mencionado fenómeno. Para ello, se ha realizado un estudio de las condiciones locales que justifican el 
comportamiento global, obtenido mediante la realización de ensayos a baja velocidad de solicitación con probetas 
entalladas en un ambiente agresivo, con el apoyo de un extenso estudio fractográfico que ha permitido asociar los 
micromecanismos de propagación, a las condiciones de distribución de hidrógeno, a través de los estados de tensión 
y deformación obtenidos con un análisis por elementos finitos. 

Abstract. This paper contains a study about the behaviour of two types of microalloyed steels subjected to 
Hydrogen Induced Cracking, HIC. These steels are used in pipelines for petroleum transport or off shore platforms 
and are susceptible to the mentioned phenomenon. For this, a study of the local conditions that justify the global 
behaviour at slow displacement rate in an aggressive medium with notched specimens has been realised, and assisted 
by an extensive fractographic study that has permitted to associate the propagation micromechanisms, with hydrogen 
distribution, through the stress and strain states simulated by a finite elements analysis. 

l. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de Fisuración Inducida por Hidrógeno, 
FJH, es uno de los fenómenos más habituales y 
preocupantes en las industrias químicas, nuclear y 
especialmente en la industria del petróleo. Es por ello, 
por lo que en las tareas de diseño de tales industrias, 
existe un fuerte empeño en la selección del acero más 
adecuado para que exista un buen comportamiento 
desde el punto de vista mecánico de los componentes 
estructurales que se encuentren en contacto con 
ambientes que puedan provocar FIH. En este sentido, 
los aceros microaleados son en la actualidad los más 
habituales para aplicaciones de este tipo. 

Esos ambientes o disoluciones, en general de acidez 
muy alta, y con valores de pH por debajo de 2, son 
capaces de generar una concentración de hidrógeno 
elevada en determinadas condiciones, como sucede por 
ejemplo, en las protecciones catódicas que se realizan 
en componentes de plataformas petrolíferas en alta mar 
u off shores, o bien en tuberías de transporte de crudo 
situadas en el lecho marino a grandes profundidades. 
En las anteriores aplicaciones, se puede producir la 
fragilización del acero, e incluso la rotura del mismo, al 
encontrarse sometido por un lado a las tensiones de 
trabajo propias de las condiciones de servicio en que se 
encuentra, y por otro, al estar expuesto a una atmósfera 
rica en hidrógeno. 
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Fig. l. Efecto de la presencia de inclusiones en la 
Fisuración Inducida por Hidrógeno. 

Una vez que las moléculas de hidrógeno, H2, se 
encuentran en contacto con el acero, se desencadenan 
una serie de procesos químicos, los cuales han sido 
estudiados y descritos por diversos autores [1-3]. Entre 
ellos, destaca por la importancia desde el punto de vista 
estructural, la capacidad que tiene el hidrógeno, para 
difundir a través del acero en forma de catión, Ir, 
acumulándose posteriormente en tomo a defectos o 
inclusiones puntuales y de tamaño microscópico, 
generando un doble efecto peijudicial. Por un lado, 
disminuye las fuerzas de cohesión del propio material 
en el entorno del defecto (descenso de la tenacidad) y 
por otro, la aparición de la molécula de hidrógeno 
nuevamente al asociarse los cationes allí almacenados, 
provoca elevadas presiones, debido en parte a que la 
generación de H2 a partir de los cationes que lo forman, 
produce un cierto aumento de volumen, induciendo así, 
un nuevo sumando a la fuerza de solicitación en ese 
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punto. En la figura 1, se puede observar el fenómeno 
comentado alrededor de una inclusión de Sulfuro de 
Manganeso [4]. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

En el presente trabajo, se han empleado dos aceros 
diferentes. Uno de ellos, procedente de un proceso de 
laminación controlada, es un acero ferritico-perlítico 
microaleado con Vanadio (0.065%), con denominación 
X65 según normativa API [5], empleado habitualmente 
en conducciones de transporte de petróleo y de gas 
ácido, estando en contacto con ambientes muy ricos en 
H2S y trabajando a altas presiones. El segundo es un 
acero 3Cr- lMo- 0.25V según denominación europea 
[6] , y se emplea principalmente en reactores de 
hydrotreating, trabajando a elevadas temperaturas 
(superiores a 480 oq y altas presiones de gas 
hidrógeno (superiores a 150 bar). Las caracteristicas de 
composicion, microestructura y comportamiento 
mecánico ha sido ya presentado en artículos previos [7-
8]. 

La figura 2 muestra la microestructura mostrada en 
cada uno de los materiales. 

X65 

3Cr - ll\1o - 0.25V 

Fig. 2. Caracterización microestructural de los aceros. 

El comportamiento mecánico de cada uno de los 
aceros, se ha caracterizado mediante la realización de 
ensayos de microdureza, de tracción, y de ensayos para 
la determinación de la tenacidad a fractura (Tablas 1 a 
3). 

Tabla l. Resultados del ensayo de microdureza. 

HVN (Vickers) 

1 X65 190± 11 

I3Cr-1Mo-0.25V 258 ± 14 

Tabla 2. Resultados del ensayo de tracción [9]. 

X6S-L X6S-T 3Cr- 1M o- 0.2SV 

Limite elástico. S (MPn) 424 467 642 

Tensión de rotura. S.,. (MPal 528 541 768 

Mód. de Elosticidad. E (GPn) 207.4 207.4 211.4 

Def. Ba'o cllf'l!n twix.. e , (~•> 13.0 14.7 5.8 

Reducción de Áml. RA (~•) 72.7 73.2 66.4 

A1nnuun. m rotura. ALR (%) 23.9 24.5 12.3 

Ramborg Osgood: a 10.04 12.99 0.354 

Ramborg Osgood: n 5.1 6.56 18.5 

Tabla 3. Resultados del ensayo de tenacidad [10]. 

Ju.21b.J. (kJ/m2) 

1 X65 650 

I3Cr-1Mo-0.25V 241 

La capacidad de atrapamiento de hidrógeno por cada 
material, se ha medido sobre cupones cargados 
catódicamente a diferente intensidad de corriente [8]. 

En lafigura 3, se han representado los valores medios 
obtenidos de concentración de hidrógeno para cada 
acero y condición de intensidad establecida, así como, 
la que cada material presentaba inicialmente. 

10~------------------------~ 
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Fig. 3. Concentración de hidrógeno para cada material 
e intensidad de corriente. 

3. ENSAYOS DE TRACCIÓN CON PROBETAS 
ENTALLADAS BAJO CONDICIONES DE 
FISURACIÓN INDUCIDA POR HIDRÓGENO 

Una primera caracterización de la resistencia a la 
fisuración inducida por hidrógeno de estos aceros se 
hizo sobre probetas CT prefisuradas y sometidas a 
procesos de solicitación lenta ( 10·7 a 10·9 m/s) [7-8] . 
En la figura 4, se muestra a modo de resumen los 
valores que se obtuvieron del factor de intensidad de 
tensiones umbral, K,h, de aquellos ensayos. 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 109 

X65 , .. 
J! t) "' . - , .. r!'_ . .. 

~ .. l " ~ .. .. 
,¿ 

"' 
. .. 

,. 
... ... ... .•.. ....,, 10 .. 11111 .,-- .... 

\'~(mlsl \'~(m/s) 

Fig. 4. Resultados del factor de intensidad de tensiones 
umbral, Kth, en cada una de las condiciones de ensayo 

Para conocer la influencia de la triaxialidad en la 
susceptibilidad de los aceros estudiados ante el 
fenómeno de FIH, se han realizado ensayos de tracción 
con probetas cilíndricas entalladas. Las probetas 
entalladas empleadas fueron de dos tipos, 
seleccionadas de acuerdo con la norma europea ESIS 
P6-98 [11] como NT 5-5 para el caso de la garganta de 
5 mm de diámetro, y como NT 0.5-5, para la de 0.5 
mm. En la figura 5, se muestran las dimensiones de las 
probetas empleadas. 

1 NT5-5 

NT 0.5-5 

Cotas en mm 

Fig. 5. Geometría y dimensiones de las probetas 
entalladas tipo NT 5-5 y NT 0.5- 5. 

Las probetas se ensayaron inmersas en un medio 
agresivo consistente en una disolución IN H2S04, 

produciéndose cationes de hidrógeno mediante 
polarización catódica a diferentes intensidades de 
coniente, 1, ver figura 6. Por otra parte, la solicitación 

de dichas probetas se ha realizado mediante una 
velocidad de desplazamiento constante de valor muy 
pequeño, por debajo de 10"7 m/s. 

'ol· /~ 
. ::.¡- ( ·,, r'/ . 
' ,, ~ ....... ~ -~-·-·· .. .,. . '.·~. · Probeta entallada /\ :ll',.,a ' \ . ' . 

, r/JJJ ·-
y..v- -~ 

Fig. 6. Esquema de cómo se realiza el ensayo de 
tracción con probetas entalladas en ambiente, e 

imagen real del mismo. 

En la tabla 4 se han resumido las variables que 
intervienen en los ensayos de cada material. Los 
valores de Vd varían con la geometría de probeta, 
puesto que se han calculado mediante técnicas de 
elementos finitos, para que resulten equivalentes a las 
velocidades de solicitación de 10"7

, 10"8
, y 10"9 mis 

empleadas en ensayos con probetas compactas [8], de 
tal manera que todas ellas, tengan la misma velocidad 
de deformación en el fondo de la entalla. 

Tabla 4. Condiciones que fueron empleadas para cada 
tipo de geometría de probeta entallada, en los ensayos 

de polarización catódica. 

X65 

3 Cr - ll\1o - 0.25V 

~ <v 
i= 1 i=S i= 10 

mAicm2 mAl cm' mAicm' <> 
NT 0.5-5 NT 5-5 

,. = 1.70xtO"" mis No D No V= 4.00X 1 O"" mis 

, . = 2.75xto·• mis D D D v z 6.80x 1 o·• mis 

, . = 3.80x 1 o·'" mis No D No ,. = 9.35x10'10 mis 

Las variables obtenidas del ensayo, son la carga o 
fuerza de tracción, P, junto con la reducción de un 
diámetro medio, .d,P, en la mínima sección de la entalla. 
La medición de la reducción de un diámetro medio a lo 
largo del ensayo, se consigue a partir de la disminución 
del perímetro de la mínima sección en el cuello de la 
entalla, Jil, que se registra con la ayuda de un hilo de 
fluoro carbono, colocado en un extremo de un 
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extensómetro situado fuera del recipiente de ensayo, tal 
y como se puede contemplar en la figura 7 [12]. 

Hilo dt Flvoro 
Carbono 

Fig. 7. Corte transversal del recipiente donde se sitúa 
la probeta entallada solicitada en sus extremos. 

Como paso previo a la realización de los ensayos en 
condiciones de FIH, se realizaron los ensayos al aire de 
cada acero, para los dos tipos de geometrías de probeta. 
En la figura 8 se muestran los resultados de estos 
ensayos. Como puede apreciarse en dichos resultados, 
el acero 3Cr- 1Mo- 0.25V para el caso de la probeta 
con la entalla más aguda alcanza valores de carga 
máxima, Pmáx. de casi el doble de los del acero X65, 
aunque la capacidad de deformación es inferior. En el 
caso de la probeta con la entalla menos aguda, la carga 
máxima alcanzada por ambos aceros es inferior. En 
este último caso, el acero 3Cr - 1M o - 0.25V es capaz 
de alcanzar niveles de deformación muy similares a los 
del acero X65. 

STO.S-5 
Aire 

6tlmm) "tlmm) 

Fig. 8. Curvas carga-reducción de diámetro para los 
dos tipos de geometría ensayadas al aire en ambos 

materiales. 

En la figura 9 se han representado las curvas carga -
reducción de diámetro, P-~<jl, obtenidas para el caso del 
acero X65, y con la geometría de probeta NT 0.5 - 5. 
En la columna izquierda se han representado las curvas 
bajo una misma velocidad de desplazamiento entre 
extremos de probeta, con el objeto de conocer la 
influencia que tiene en los resultados la variación de la 
intensidad de corriente, y en la columna derecha se han 
representado las curvas obtenidas para una misma 
intensidad de corriente, con el objeto de conocer la 
influencia que tiene en los resultados la variación de la 
velocidad de desplazamiento entre extremos de 
probeta. 
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Fig. 9. Curvas carga-reducción de diámetro para una 
Vd constante (izda.) y una 1 constante (dcha.) para la 

probeta NT 0.5 - 5 del acero X65. 
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Fig. 1 O. Curvas carga-reducción de diámetro para una 
Vd constante (izda.) y una 1 constante (dcha.) para la 

probeta NT 5-5 del acero X65. 
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La figura 9 muestra que el efecto del hidrógeno es 
gradual. Se observa que, cuando la agresividad del 
ambiente crece (columna izquierda de la figura), o bien 
cuando la velocidad de desplazamiento disminuye 
(columna derecha de la figura) se va produciendo una 
pérdida gradual de la resistencia mecánica, asociado a 
un aumento en la fragilización. 

Para el tipo de geometria con la entalla más suave, 
figura JO, se produce un efecto parecido al anterior de 
disminución gradual de resistencia mecánica, al 
aumentar la agresividad del medio, o bien al disminuir 
la velocidad de solicitación. Con respecto a la anterior 
geometria, la principal diferencia de esta geometria de 
probeta y la anterior, es que en todos los casos la Prruix 
es menor, y además en general se ha observado una 
mayor capacidad de deformación. 

En la figura 11, se han representado las curvas carga -
reducción de diámetro, P-ócp, obtenidas para el tipo de 
geometria de probeta NT 0.5 - 5 para el caso del acero 
3Cr - lMo - 0.25V. Asimismo en la figura 12 se 
muestran los resultados que han sido obtenidos para el 
tipo de geometria NT 5-5 del mismo material. 
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Fig. 11. Curvas carga-reducción de diámetro para una 
Vd constante (izda.) y una 1 constante (dcha.) para la 

probeta NT 0.5-5 del acero 3Cr-1Mo-0.25V. 
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Fig. 12. Curvas carga-reducción de diámetro para una 
Vd constante (izda.) y una 1 constante (dcha.) para la 

probeta NT 5-5 del acero 3Cr-1Mo-0.25V. 

En ellas se observa que si exceptuamos los dos ensayos 
realizados en las condiciones menos agresivas de la 
geometria NT 5-5 (curvas superiores de la figura 18), la 
rotura sobrevino de manera brusca, sin comportamiento 
dúctil apreciable. Por otra parte, los valores de Prruix que 
se alcanzan para cada geometria resultaron 
independientes de las condiciones de ensayo. Esto 
evidencia, que este material es muy susceptible en 
condiciones de FIH al efecto de concentración de 
tensiones, puesto que sólo con la geometria NT 0.5-5 
es capaz de desarrollar P rruix del mismo orden de las del 
ensayo al aire. 

El tipo de rotura que presenta generalmente la 
geometria con la entalla más aguda, NT 0.5-5, se 
muestra en la figura 13. Las probetas presentaron 
fisuración en corona partiendo desde el fondo de la 
entalla y con la propagación dirigida hacia el centro. 
Cuando la sección remanente central no es capaz de 
resistir el nivel de solicitación correspondiente a la 
carga actuante, rompe. En las condiciones de ensayo 
más agresivas, las probetas presentaron una fisura 
inicial mayor, al disponer de más tiempo para que el 
hidrógeno fragilizara el fondo de fisura, y al solicitar 
más lentamente la probeta. De esta manera, la sección 
final de rotura fue más pequeña, encontrándose menos 
defom1ada que en los otros casos, lo que en la curva P
.1<1> se traduce con el descenso de P m:ix· 

"' 
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Fisuras iniciales 

Fig. 13. Esquema del perfil de rotura que presenta el 
tipo de geometría NT 0.5 - 5 e imagen real de una de 

estas probetas ensayadas del acero X65. 

La figura 14 muestra el perfil de rotura que presentó la 
geometría de probeta con la entalla más suave, NT 5-5. 
En este caso se originaron pequeñas fisuras partiendo 
de la entalla, si bien en diferentes planos a lo largo de 
la misma. A partir de estas fisuras y tras propagar una 
cierta distancia, se produce la rotura de la sección 
remanente con un ángulo de aproximadamente 45°. 

Fig. 14. Esquema del perfil de rotura que presenta el 
tipo de geometría NT 5 - 5 e imagen real de una de 
estas probetas ensayadas del acero 3Cr- lMo - 0.25V. 

El análisis fractográfico realizado por microscopia de 
barrido pone de manifiesto los diferentes mecanismos 
de fisuración y rotura presentes. En las figuras 15 y 16 
se muestra el tipo de rotura mostrado por la geometría 
de probeta NT 0.5-5 del acero X65 y 3Cr - lMo -
0.25V, ensayada a 5 mA/cm2 y 2,75.10-9 rn!s. 

Vista general de la sección de rotura 

Tipo de rotura que presenta la zona A 

Tipo de rotura que presenta la zona B 

Fig. 15. Tipo de rotura que presenta una probeta del 
tipo NT 0.5 - 5 del acero X65 ensayada en las 

condiciones medias de agresividad y velocidad. 

Tipo de rotura que presenta la zona A 
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Tipo de rotura que presenta la zona B 

Fig. 16. Tipo de rotura que presenta una probeta del 
tipo NT 0.5-5 del acero 3Cr- lMo- 0.25V ensayada 
en las condiciones medias de agresividad y velocidad. 

En el acero X65 (figura 1 5), la rotura en la corona 
superficial es frágil con presencia de clivajes, mientras 
que la rotura de la zona central, aunque también 
formada por clivajes, presenta un estado de mayor 
deformación. En el acero 3Cr- lMo- 0.25V la rotura 
de la corona exterior también es frágil, pero en este 
caso es de tipo intergranular, asociada a la estructura 
bainitica que presenta este acero. En la zona central se 
observa, una rotura con mayor deformación, siendo en 
este caso una rotura mixta de cuasiclivajes con 
presencia abundante de microhuecos. 

En las figuras 1 7 y 18, se muestra el tipo de rotura para 
cada uno de los aceros en estudio que presentaron las 
probetas NT 5-5, nuevamente para las condiciones de 
ensayo de agresividad y velocidad intermedias, a 5 
mA/cm2 y 6,8.10"9 m/s. 

Vista general de la sección de rotura 

Tipo de rotura que presenta la zona A 

Tipo de rotura que presenta la zona B 

Fig. 17. Tipo de rotura que presenta una probeta del 
tipo NT 5 - 5 del acero X65 ensayada en las 

condiciones medias de agresividad y velocidad. 

Vista general de la sección de rotura 

Tipo de rotura que presenta la zona A 

Tipo de rotura que presenta la zona B 

Fig. 18. Tipo de rotura que presenta una probeta del 
tipo NT 5 - 5 del acero 3Cr - 1M o - 0.25V ensayada 
en las condiciones medías de agresividad y velocidad. 
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El acero X65 en la fisura inicial de la superficie, ha 
presentado un tipo de rotura frágil con clivajes, y 
presencia en este caso de fisuras secundarias 
transversales a la sección de rotura, siguiendo la 
dirección de larninación. En la zona central, la rotura 
presenta clivajes, pero con una presencia abundante de 
desgarros mostrando mayor deformación que en el otro 
tipo de probeta del mismo material. En cuanto al acero 
3Cr- 1M o- 0.25V, la fisura superficial presenta rotura 
frágil intergranular, y en la zona central de la probeta, 
aparece una rotura mixta con presencia de clivajes y 
fuertes desgarros que unen a estos, formando un plano 
inclinado a 45°. 

4. ESTUDIO DE LOS NIVELES DE TENSIÓN
DEFORMACIÓN EN LAS SECCIONES 
ENTALLADAS DE LAS PROBETAS 

Para poder conocer como influye el estado de tensiones 
y deformaciones en la entalla y poder justificar las 
roturas obtenidas en los ensayos experimentales, se 
realizó un estudio mediante técnicas de elementos 
finitos para cada una de las geometrías de probeta. Se ha 
considerado 'l4 de probeta debido a la doble simetría 
existente, realizándose un mallado con elementos 
cuadrangulares de tamaño lo suficientemente pequeño 
como para asegurar la convergencia de resultados. Así 
se han determinado las tensiones y deformaciones de la 
geometría mallada. En lafigura 19 se puede observar el 
mapa de las tensiones hidrostáticas, ah, para el tipo de 
geometría de probeta con la entalla más aguda, y para 
los dos aceros en estudio. 
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Fig. 19. Mapa de las tensiones hidrostáticas para la 
geometría de probeta NT 0.5-5 en cada material. 

Como puede observarse para la simulación planteada se 
presenta un máximo de a11 en una zona situada a una 
distancia del fondo de entalla en la sección mínima de 
entre 0.5- 1 mm. En el acero X65, el valor máximo de 
a1, es inferior y menos acusado que el del otro acero. 

En la figura 20 se ha representado el perfil de la ah a lo 
largo del radio de la mínima sección en la entalla. 
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Fig. 20. Perfil de la tensión hidrostática, en el radio de 
la sección mínima de la probeta NT 0.5- 5. 

El valor de la a1, está directamente relacionado con la 
concentración de hidrógeno, C8 , que puede existir en el 
interior del material, habiendo propuesto algunos 
autores diferentes modelos, recogidos en [13] , que 
relacionan ambas variables a partir de expresiones del 
tipo: 

(3) 

siendo C0, una concentración de referencia, 
normalmente la concentración de hidrógeno en el 
medio que se encuentra en contacto con el acero, V*, el 
volumen parcial de hidrógeno, R, la constante universal 
de los gases, T, la temperatura absoluta y a, una 
constante que relaciona linealmente a C8 con el valor 
del nivel de deformación plástico, tp y ¡p la 
concentración normalizada o actividad. 
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Fig. 21. Perfil de la deformación plástica, en el radio 
de la sección mínima de la probeta NT 0.5- 5. 

El perfil de tensiones hidrostáticas y el de 
deformaciones, mostrado en la figura 21, justifican 
según (3) la mayor acumulación de hidrógeno en la 
corona exterior de espesor unos 0.5 mm en la sección 
mínima. Esta característica, junto con el alto nivel de 
defmmación existente en esa zona, justifica el inicio de 
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rotura observado para este tipo de geometría, tal y 
como se describe en lasfiguras 19, 21, y 22. 

En la figura 22, se ha representado la tensión 
hidrostática, ah, en la geometría de probeta NT 5-5 de 
cada material. En este caso, los valores máximos de (1¡, 

son menores que los presentados para el otro tipo de 
geometría y se encuentran en el centro de la sección, 
aunque presentan una distribución más uniforme a lo 
largo del espesor, como se puede contemplar en la 
figura 23. 

S, Pre:ssure 
(Ave. Crit.: 75%) 
r- +3. 795e+01. 

~ =~:~8~~t8i 
m :}:H8~!8~ 

-2.269e+02 
-2.799e+02 
-3.32Be+D2 

=~J~~~t8~ 
-'!.91Be+D2 
-5. '!47e+D2 
-5.977!!+02 

X65 

3Cr-1Mo~-~0~.2~5~V-----·-·-

S, Pri!::SSUrl!: 

1
( A"'¡j • ;~~~~~17 5%) 

-1.502e+D1 
-6. 799e+D1 
-1.210e+02 
-1.739e+02 
-2.269e+02 
-2.799!!+02 
-3.328e+02 

=u~ms~ 
-4.918!!+02 
-5. 447e+D2 
-5.977e+D2 

Fig. 22. Mapa de las tensiones hidrostáticas para la 
geometría de probeta NT 5-5 de cada material. 
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Fig. 23. Perfil de la tensión hidrostática, en el radio de 
la sección mínima de la probeta NT 5-5. 

Por último, en la .figura 24 se muestra el perfil de 
deformaciones, a lo largo del radio de la mínima 
sección en la entalla. Como puede contemplarse, a 
diferencia de la otra geometría, en este caso el valor 
permanece uniforme en todo el espesor de la sección. 

Las predicciones realizadas por el método de elementos 
finitos, justifican nuevamente la rotura aparecida en las 
muestras ensayadas. A pesar de una iniciación de 

fisuras superficiales debida a la mayor presencia de 
hidrógeno en su entrada, los altos valores de 
concentración de hidrógeno en el centro, justifican 
roturas locales generalmente por clivajes, que propician 
la rotura por desgarros estableciendo la coalescencia 
entre ellos. La rotura final se produce así formando 
planos a 45° siguiendo la dirección de máximas 
tensiones tangenciales, como muestra la figura 25. 
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Fig. 24. Perfil de la deformación plástica en el radio de 
la sección mínima de la probeta NT 5 - 5. 
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Fig. 25. Mapa de las tensiones tangenciales para la 
geometría de probeta NT 5-5 de cada material. 

5. CONCLUSIONES 

La utilización de probetas con geometría entallada en 
los ensayos de polarización catódica ha ayudado a 
manifestar el efecto de distribución tensional en el 
fenómeno de FIH. El hidrógeno presente en el medio 
propicia la generación de pequeñas fisuras en el fondo 
de la entalla, aun en el caso de que la entalla presente 
un perfil suave como el de la probeta NT 5-5. A partir 
de aquí, se produce una propagación de estas fisuras, 
cuya longitud alcanzada depende de la velocidad de 



116 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 

solicitación y de la concentración de hidrógeno 
presente en el ambiente. Finalmente se produce el 
agotamiento de la sección remanente, que también se 
encuentra afectada por el hidrógeno. De esta manera, 
en casi todas las probetas ensayadas, se originaron 
roturas más frágiles que al aire, como evidenció el 
estudio fractográfico. En las fisuras exteriores se 
observó una rotura por clivajes en el acero X65, y 
preferentemente intergranular en el otro acero. En la 
rotura final del centro de la probeta, ambos materiales 
presentaron una rotura mixta de clivajes con presencia 
de desgarros y formación de microhuecos cuya 
deformación era menos significativa según se iban 
realizando ensayos en condiciones más agresivas. 

La simulación mediante técnicas de elementos finitos 
se ha mostrado como una herramienta muy útil para 
conocer los niveles de tensión y deformación en el 
fondo de la entalla, y así justifican la distribución de la 
concentración de hidrógeno dentro de cada tipo de 
probeta. De esta forma, la concentración de hidrógeno, 
tensión hidrostática y nivel de deformación, se han 
mostrado por sí solas capaces de explicar de manera 
local el fenómeno de FIH en los aceros que se muestren 
susceptibles a dicho fenómeno. 
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