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Resumen. El objetivo de este trabajo es la evaluación del comportamiento de los aceros Micro 1000 (44
MnSiVS 6) y Formax (St-50-2) cuando han estado previamente expuestos a una atmósfera de hidrógeno. Para
eso, se somete inicialmente a ambos aceros a una etapa de carga catódica con hidrógeno llevada a cabo en una
disolución de H2SO4 0.5 M, a la que se añade As2O3, a temperatura ambiente y se aplica una densidad de
corriente de aproximadamente 20 mA/cm2 durante 8 horas. Para el estudio del comportamiento se lleva a cabo
una segunda etapa de ensayos mecánicos consistentes en ensayos de tracción, de flexión por choque sobre
probeta Charpy y de dureza. Estos ensayos se realizan sobre muestras sin cargar catódicamente con hidrógeno y
sobre muestras cargadas con hidrógeno para poder llevar a cabo la comparación. De este estudio se deduce que
efectivamente el hidrógeno produce una fragilización en estos y otros aceros, aunque a distintos niveles.

Abstract. This research has the aim of studying the behaviour of Micro 1000 (44 MnSiVS 6) and Formax (St-50-
2) steels when they have been previously exposed to a hydrogen atmosphere. To carry out this study, the steels
are subjected to a hydrogen cathodic charging process with the purpose of introducing atomic hydrogen in the
samples. This process is executed in H2SO4 0.5 M solution with addition of As2O3, at room temperature and a
current density of 20 mA/cm2 aproximately and is maintained for 8 hours. To study the behaviour of both steels
we proceed to the next phase, which consisted of carrying out tensile, hardness and Charpy impact resistance
tests. These tests are applied on hydrogen cathodically charged and non-hydrogen cathodically charged samples
to establish a comparison between steels. We deduce from this research that the hydrogen leads, effectively, to an
embrittlement of both materials, although at different levels.

1. INTRODUCCIÓN

El hidrógeno influye en el comportamiento y
propiedades de casi todas las aleaciones férreas y de
muchos otros materiales constituyendo así el más
extendido de los problemas de fragilización. Esto ha
hecho que muchos investigadores se hayan interesado
por este fenómeno iniciando numerosas
investigaciones.

La fragilización por hidrógeno es un término que
describe una amplia variedad de fenómenos de
fractura que resultan de la presencia inicial o de la
absorción de una excesiva cantidad de hidrógeno en
los metales, generalmente en combinación con
esfuerzos de tracción residuales o aplicados. Por lo
tanto, el hidrógeno produce cambios en el
comportamiento plástico y en el comportamiento a
fractura de la aleación, dando lugar a un deterioro en
las propiedades mecánicas y restringiendo
severamente su utilización. Este deterioro es
especialmente apreciable en los aceros de alta
resistencia.

Después de realizar una revisión bibliográfica para
averiguar cuál es la técnica más habitual que
investigadores como F. Gutiérrez Solana, D. Hardie

o K. J. L. Iyer [1-3] utilizan para estudiar el efecto
del hidrógeno en las propiedades mecánicas y modos
de fractura de los distintos materiales, se ha llegado a
la conclusión de que básicamente son dos los
métodos utilizados. Uno de los métodos empleados
por D. M. Symons et al. [4] consiste mantener la
probeta en una autoclave bajo una atmósfera de
hidrógeno con unas condiciones de presión y
temperatura concretas y durante un tiempo
determinado.

La segunda técnica y más ampliamente utilizada por
la mayoría de investigadores como M. Gojic et al.
[5], consiste en someter materiales tales como aceros
y aleaciones de aluminio a una carga catódica. El
principio básico consiste en producir hidrógeno a
partir de una reacción de reducción seguido por la
adsorción y difusión del mismo en la red cristalina
del metal. El electrolito por excelencia es el ácido
sulfúrico [6], aunque excepcionalmente y para
aleaciones de aluminio se utiliza ácido clorhídrico e
hidróxido de sodio [7]. Es una práctica habitual
introducir en la disolución una pequeña cantidad de
As2O3, que evita la recombinación de los átomos de
hidrógeno generados en el cátodo y facilita así su
entrada en el material, tal y como afirma X. Q. Wu
[8]. La densidad de corriente se fijará de acuerdo al
objetivo del experimento, así como el tiempo de
duración del mismo.
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B. Sarkar et al. [9] acoplaron la celda electroquímica
al dispositivo de ensayo mecánico (máquina de
tracción, durómetro, etc.) y realizaron la carga
electroquímica al mismo tiempo que tenía lugar la
mecánica. Finalmente, nos hemos decantado por la
carga catódica que aplicaremos a los aceros Micro
1000 (42MnV7) y Formax (St-50-2).

2. EXPERIMENTAL

Los materiales seleccionados para su estudio en este
trabajo han sido los aceros Micro 1000 (también
denominado 44 MnSiVS 7 según la norma DIN) y
Formax (St-50-2 según la norma DIN). El primero de
los aceros es un acero microaleado de alta resistencia
y baja aleación de fácil mecanización y con un
contenido en carbono en torno al 0.43% mientras que
el segundo de los aceros, apenas contiene carbono y
se clasifica dentro de los aceros de construcción.
Ambos materiales fueron suministrados en redondos,
de 30 mm de diámetro en el caso del acero Micro
1000 y de 40 mm de diámetro en el caso del acero
Formax. La composición química de ambos
materiales se resume en la Tabla 1. Para la obtención
del contenido en carbono y azufre se ha utilizado un
determinador de carbono-azufre LECO.

Tabla 1. Composición química (en porcentaje en
peso) de los aceros estudiados.

C Mn Si P
Micro 1000 0.4362 1.56 0.69 0.016

Formax 0.06 0.87 0.25 0.016
S Cr Ni Mo

Micro 1000 0.01761 0.11 0.11 0.03
Formax 0.028 1.07 0.09 0.03

Cu Al Ti B
Micro 1000 0.21 0.03 0.015 -

Formax 0.14 0.02 0.014 0.0048
Nb V N2 O2

Micro 1000 - 0.11 0.017 -
Formax 0.025 - 0.008 0.0014

Para el estudio de la microestructura presente en los
aceros, las probetas fueron preparadas usando papel
de carburo de silicio Struers 320, y pulidas utilizando
suspensión de diamante de 9, 3 y 1 µm para acabar
con un pulido en sílice. Para revelar la
microestructura, las muestras fueron atacadas con
nital al 2%. En la Fig. 1 se pueden observar las
micrografías de ambos aceros obtenidas a partir de un
microscopio óptico Olympus.

El acero Micro 1000 muestra ferrita y perlita con un
tamaño de grano ASTM entre 7 y 8. El acero Formax
también muestra ferrita y perlita, pero con un tamaño
de grano ASTM entre 6 y 7.

Fig. 1. Microestructura de los aceros Micro 1000 y
Formax a 100 aumentos (atacadas con nital al 2%).

La carga catódica con hidrógeno se realizó en
disolución de H2SO4 0.5M. A esta disolución se le
añadieron 7.7 mg/l de As2O3, lo que evita la
recombinación de los átomos de hidrógeno generados
en la superficie del cátodo y en consecuencia
favorece su adsorción. La corriente aplicada fue de
aproximadamente 20 mA/cm2 para las distintas
muestras correspondientes a los diferentes ensayos y
se mantuvo en todos los casos durante 8 horas. La
carga catódica se llevó a cabo a temperatura ambiente
utilizando el equipo que se puede observar en la Fig.
2 y que consta de una cuba provista de un serpentín
por el que circula agua para favorecer la refrigeración
del proceso y de un rectificador para el control de la
intensidad de corriente aplicada.

Una vez transcurridas las 8 horas de carga catódica,
se procedió al estudio de las propiedades mecánicas
de los aceros procurando que los ensayos se llevasen
a cabo dentro de un intervalo de tiempo no superior a
una hora tras extraer las muestras de la cuba
electrolítica. Se recurrió al ensayo de flexión por
choque sobre probeta Charpy con entalla en V
realizado con el péndulo INSTRON WOLPERT PW
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30 para obtener la resiliencia de ambos aceros antes y
después de ser cargados.

Fig. 2. Equipo utilizado para la carga catódica con
hidrógeno de las muestras.

Fig. 3. Dimensiones de las probetas cilíndricas para el
ensayo de tracción.

Las dimensiones de las probetas eran las normalizadas
(UNE 7-475-92) de 10x10x55 mm3. El ensayo se
realizó a temperatura ambiente, a –20 y a –30º C. Para
lograr alcanzar estas bajas temperaturas fue suficiente
la utilización de nieve carbónica. El ensayo de tracción
se llevó a cabo en la máquina de tracción/compresión
EM2/200/FR suministrada por Microtest a temperatura
ambiente a una velocidad de 350 N/s y siguiendo la
norma UNE 7-474-92. Las dimensiones de las
probetas de tracción se pueden observar en la Fig. 3.
También se determinaron los valores de dureza

Vickers mediante un durómetro INSTRON
WOLPERT GmbH. En este caso, la norma aplicada
fue la UNE-EN ISO 6507-1.

3. RESULTADOS

Los resultados de los ensayos mecánicos realizados
se resumen en la Tabla 2 y en la Tabla 3. Estos son,
los resultados del ensayo de tracción, los del ensayo
de dureza y las medias obtenidas del ensayo de
flexión por choque sobre probeta Charpy. En la Tabla
4 se detallan todos los valores obtenidos en el ensayo
de flexión por choque sobre probeta Charpy. La Fig.
4 corresponde a las macrografías de las superficies de
fractura de las muestras sometidas al ensayo de
tracción.

Tabla 2. Resultados obtenidos en el ensayo de
tracción.

Muestras sin cargar con hidrógeno
Acero Rm

(MPa)
Rp0.2

(MPa) A (%) Z (%)

Micro 1000 995.54 695 18.24 43.75
Formax 496.04 331 32.28 71.11

Muestras cargadas con hidrógeno
Micro 1000 966.65 716 5 7.42

Formax 501.33 344 28.44 52.39

Tabla 3. Resultados obtenidos en el ensayo de
flexión por choque sobre probetas Charpy.

Muestras sin cargar con hidrógeno
Acero KV (J)

Ta

KV (J)
-20º C

KV (J)
-30º

HV 100
(MPa)

Micro 1000 17.07 8.71 6.8 294.2
Formax 49.8 7.7 6.54 172.75

Muestras cargadas con hidrógeno
Micro 1000 12.82 6.57 6.27 300.5

Formax 82.57 6.96 7.19 166.57

Tabla 4. Resultados detallados obtenidos en el
ensayo de flexión por choque sobre probetas Charpy.

Muestras sin cargar con hidrógeno
Acero KV (J)

Ta

KV (J)
Ta

KV (J)
Ta

Micro 1000 15.42 15.81 19.97
Formax 49.09 45.75 54.56

Muestras cargadas con hidrógeno
Micro 1000 13.12 13.33 12.02

Formax 84.99 81.43 81.28
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Muestras sin cargar con hidrógeno
Acero KV (J)

-20º C
KV (J)
-20º C

KV (J)
-20º C

Micro 1000 8.91 8.4 8.83
Formax 6.89 7.76 8.45

Muestras cargadas con hidrógeno
Micro 1000 7.92 5.9 5.88

Formax 5.28 8.18 7.43

Muestras sin cargar con hidrógeno
Acero KV (J)

-30º
KV (J)

-30º
KV (J)

-30º
Micro 1000 7.53 6.69 6.19

Formax 7.22 6.51 5.9
Muestras cargadas con hidrógeno

Micro 1000 7.18 6.14 5.5
Formax 7.66 7.66 6.24

Fig. 4. Superficies de fractura de las probetas de
tracción para los aceros Micro 1000 y Formax. (1)
Superficie correspondiente al acero Micro 1000 sin
cargar con hidrógeno (2) Acero Micro 1000 cargado
con hidrógeno (3) Acero Formax sin cargar con
hidrógeno (4) Acero Formax cargado con hidrógeno.

4. DISCUSIÓN

Durante la exposición de los resultados hemos sido
conscientes de que de alguna manera, la incursión de
hidrógeno en la red del metal ha producido efectos
permanentes en ambos materiales.

La consecuencia más directa y probada del fenómeno
de la fragilización por hidrógeno es la pérdida de
ductilidad reflejada tanto en la disminución del
alargamiento como en la estricción y debida, según
algunas teorías, a la interacción del hidrógeno con las
dislocaciones que impide su movimiento.

Observando los datos resumidos en la Tabla 2
correspondientes al ensayo de tracción, se puede
apreciar que el alargamiento para el acero Micro
1000 se ha visto afectado y se ha producido una
disminución de un 72.59% respecto al valor inicial
después de someterlo a una carga catódica. El
alargamiento es una propiedad mecánica equivalente
a la estricción, si la primera disminuye, también lo
hará la segunda. Y efectivamente, la estricción
disminuye en un valor de un 83.04%. La fragilización
por hidrógeno, también, implica la adquisición de una
cierta acritud, de un endurecimiento, que se ve
reflejado en un aumento del límite elástico de un 3.02
% en el acero Micro 1000 respecto al valor inicial
antes de ser cargado con hidrógeno. En cuanto a la
resistencia a tracción, ha habido una disminución de
un 2.9% tras aplicar la electrólisis. Estas variaciones
producidas en las propiedades mecánicas extraídas
del ensayo de tracción son indicativas de que el
material ha sufrido una fragilización evidente.

El acero Formax también ha reaccionado frente al
hidrógeno. Ha sufrido al igual que el acero Micro
1000, una pérdida de ductilidad reflejada por un lado
en una disminución del alargamiento de un 11.9% y
por otro lado, en la reducción de la estricción
valorada en un 26.33%. La fragilización adquirida se
ve reflejada de nuevo en el aumento del límite
elástico en un 3.93%. Pero el caso de este acero es
distinto al del acero Micro 1000 con relación a la
resistencia a tracción. Este acero ha visto mejorar su
resistencia a tracción en un 1.07%.

Durante esta discusión hemos observado como la
disminución en el alargamiento ha sido más acusada
para el acero Micro 1000. Estos resultados confirman
las teorías [10] de que los aceros de mayor
resistencia, para una misma cantidad de hidrógeno,
ven sus propiedades mecánicas más dañadas que los
aceros de una resistencia a tracción menor. En
nuestro caso, el acero Micro 1000 es el acero de
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mayor resistencia a tracción y en el que la ductilidad
disminuye de forma más acusada, mientras, el acero
Formax, es el de menor resistencia a tracción y el que
en menor medida acusa el efecto del hidrógeno en su
ductilidad.

No podemos olvidar que también es un indicio de
esta fragilización el cambio producido en el tipo de
fractura que se puede observar en las
macrofotografías de la Fig. 4. En ellas, ambos aceros
siguen un patrón bastante similar. Así, en las muestras
que no han sido cargadas con hidrógeno se puede
observar la fractura copa-cono característica de una
fractura dúctil. En estas superficies de fractura se
puede apreciar dos zonas claramente diferenciadas.
En primer lugar tenemos la zona central, de
apariencia fibrosa, donde la tensión hidrostática es
más alta y donde se halla la mayor concentración de
poros. Luego está la zona exterior que forma un
ángulo de 45º con el eje de la muestra y es de
apariencia más suave, la tensión hidrostática es menor
que en la zona central y la concentración de poros
también resulta menor [11]. Si establecemos una
comparación entre ambos aceros observamos que
ambos presentan una proporción similar de rotura
dúctil.

Si analizamos ahora las muestras que sí han sido
cargadas con hidrógeno, vemos en primer lugar que
la fractura copa-cono que resultaba ser un indicio de
fractura dúctil ha desaparecido completamente. En
segundo lugar observamos que ambos aceros
presentan una superficie de fractura diferente, la del
acero Micro 1000 es completamente lisa y
perpendicular al eje de la probeta, mientras que en el
acero Formax se ha producido un desgarre y arranque
de material, característicos de una fractura frágil,
aunque con cierta deformación plástica que indica
que también ha habido cierta ductilidad durante la
rotura. Cabe mencionar un pequeño detalle y es la
presencia de una formación característica, una
ampolla, que ha dado lugar a la fractura resultante.
Este tipo de formaciones es propio de los aceros de
baja resistencia [12].

En lo referente al ensayo de flexión por choque sobre
probeta Charpy, observando la Tabla 2, vemos cómo
el acero Micro 1000 a temperatura ambiente ha sido
fragilizado por la incursión de las moléculas de
hidrógeno en su estructura, ya que su resiliencia ha
disminuido respecto al valor inicial en un 24.9%. Esa
fragilización también es evidente a –20º C, con una
disminución de la resiliencia de un 24.57% y a –30º
C con una disminución de un 7.79%. Podemos
observar que la presencia del hidrógeno y su efecto
negativo sobre las propiedades del acero Micro 1000
se hace más patente a temperatura ambiente de
acuerdo a las teorías [10], mientras que la exposición
a bajas temperaturas reduce la disminución producida
en la resiliencia.

En cuanto al acero Formax en relación con el ensayo
de Charpy, y contrario a la tendencia seguida por el
acero Micro 1000, el efecto provocado por el
hidrógeno al realizar el ensayo a temperatura
ambiente, no ha sido en absoluto fragilizador, sino
que ha provocado el aumento de su resiliencia en un
65.8%. En cambio, a –20º C este acero experimenta
una fragilización que se refleja en una disminución de
un 9.61% del valor de la resiliencia. A la temperatura
de –30º C, retoma la tendencia inicial y vuelve a
aumentar su resiliencia tras la carga catódica en un
valor de 9.94%. Por lo tanto, la susceptibilidad de
este acero al hidrógeno se hace patente únicamente a
bajas temperaturas en torno a los 0 y –20º C, mientras
que se vuelve a confirmar, que la exposición a bajas
temperaturas (en este caso –30º C o inferiores) reduce
el efecto fragilizador del hidrógeno.

Un aumento en la dureza también es una señal de la
fragilidad adquirida por el material y este es el caso
del acero Micro 1000, que ha visto incrementado su
valor en un 2.14%. El caso del acero Formax es
distinto, ya que su dureza ha disminuido un 3.58%, a
pesar de que su límite elástico hay aumentado, como
se ha comentado anteriormente.

5. CONCLUSIONES

Del análisis de las discusiones presentadas en el
apartado anterior que tiene como objetivo el estudio
de la susceptibilidad que ambos aceros, tanto el
Micro 1000 como el Formax, presentan ante el
fenómeno de la fragilización por hidrógeno, se
pueden extraer las conclusiones que se resumen a
continuación:

Lo primero que se puede afirmar es que las
propiedades de ambos materiales, tanto del acero
Micro 1000 como del Formas, han sido alteradas de
forma importante. Estos aceros se han visto afectados
de forma negativa en la mayoría de los casos siendo
por lo tanto susceptibles a la fragilización por
hidrógeno. Esta fragilidad se ve reflejada en la
variación de propiedades mecánicas como el límite
elástico, dureza, alargamiento y resiliencia y por su
puesto, en el cambio producido en el tipo de fractura.

Ambos experimentan un aumento en el límite elástico
y por lo tanto una fragilización y endurecimiento,
aunque la del acero Formax es algo más acusada, ya
que ese aumento es de 3.93%, mientras que para el
Micro 1000 es de 3.02%. También, la disminución en
el alargamiento que experimentan los dos aceros
resulta ser mayor para el acero Micro 1000,
resultando ser de un 72.59%, mientras que para el
acero Formax es de 11.9%. De igual forma, la
disminución en la estricción de la sección resulta ser
mayor en el acero Micro 1000.

Por observación de la superficie de rotura también se
hace evidente la fragilización de ambos materiales,
aunque de forma más drástica en el acero Micro
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1000, debido a planitud que adquiere la superficie de
fractura y la falta total de deformación plástica.

Por otro lado, el acero Micro 1000 resulta ser mucho
más susceptible en lo que a valor de resiliencia se
refiere, ya que, a temperatura ambiente, su valor
disminuye un 24.9%, mientras que la del acero
Formax aumenta un 65.8%, de forma que se puede
afirmar que el hidrógeno ha tenido un efecto positivo
en la energía que es capaz de absorber este material
antes de la rotura. No ocurre lo mismo a –20º C,
temperatura a la cual ambos son susceptibles, aunque
en mayor medida el acero Micro 1000 en un 14.96 %
más que el acero Formax. De nuevo, a –30º C el
acero Micro 1000 desvela su susceptibilidad ante el
hidrógeno al disminuir su resiliencia en un 24.57%,
mientras que la resiliencia del acero Formax vuelve a
verse favorecida al aumentar en un 5.74 %.

También se ha visto afectada la dureza y de distinta
forma en ambos aceros. El acero Micro 1000 ha
experimentado un aumento del 2.14%, mientras que
el acero Formax ha visto disminuir su dureza en un
5.74 %.
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