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RESUMEN 
 
El agrietamiento producido por hidrógeno (HIC) presenta un patrón característico en los ensayos de tracción a baja 
velocidad de deformación (SRRT). El presente trabajo recoge la caracterización de dichos patrones para el caso de un 
acero de temple revenido, 30MnB4 con un límite elástico de 1000 MPa, galvanizado en caliente. Los ensayos se han 
realizado en agua marina sintética como electrolito y la fragilización se ha producido de forma espontánea. A partir de 
los resultados obtenidos, se plantea un conjunto de parámetros útiles en un futuro para modelizar el proceso. 
 
PALABRAS CLAVE:  Agrietamiento por hidrógeno, Galvanizado, Baja velocidad de deformación. 
 
 

ABSTRACT 
 
Hydrogen induced cracking (HIC) presents a characteristic pattern in slow strain rate tensile testing (SSRT). This work 
covers the characterisation of such patterns for a hot-dip galvanized quench and temper steel, 30MnB4 with a yield 
stress of 1000 MPa. Testing has been performed in synthetic sea water and embrittlement has been developed naturally. 
A set of parameters, which can be potentially useful in the future, for modelling the process is suggested from the 
obtained results. 
 
KEYWORDS:  Hydrogen induced cracking, Galvanized, Slow strain rate tensile testing. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los distintos mecanismos de fallo que el 
hidrógeno provoca en los aceros, la fragilización por 
hidrógeno y el agrietamiento inducido por hidrógeno 
(HIC) son de los más complicados de entender [1] y han 
sido tratados desde distintas perspectivas en anteriores 
encuentros del Grupo Español de Fractura [2-5]. 
 
El HIC es un proceso de agrietamiento que se produce a 
niveles de tensión significativamente inferiores a la 
resistencia mecánica nominal del material, cuando 
existe hidrógeno disuelto en su interior. Dada una 
aleación concreta, la susceptibilidad a este tipo de 
ataque por hidrógeno aumenta a medida que se mejoran 
sus propiedades mecánicas. 
 
El origen del hidrógeno disuelto, puede ser intrínseco o 
extrínseco, en función de si ha sido captado por el 
material durante su proceso de fabricación o durante su 
utilización. El hidrógeno presente en el caldo de acería, 

el captado durante los procesos de tratamiento térmico o 
decapado ácido se considera intrínseco. El hidrógeno 
extrínseco se absorbe por contacto directo con iones H+, 
cuyo origen puede ser variado. 
 
El caso de los aceros de temple y revenido utilizados en 
aplicaciones sometidas a la intemperie es representativo 
en lo que respecta al HIC. Por un lado, se trata de 
materiales de elevada resistencia mecánica sometidos a 
esfuerzos severos y, por otro, se encuentran 
frecuentemente recubiertos de zinc, lo que facilita la 
generación pares galvánicos en presencia de agua. 
 
En estas reacciones electrolíticas, el cincado ejerce el 
rol de ánodo de sacrificio y promueve la evolución de 
H+ en la superficie del cátodo, que es el sustrato de 
acero. Cuando este hidrógeno difunde hacia el interior 
del acero, se cumplen las dos condiciones necesarias 
para el HIC: material bajo tensión e hidrógeno disuelto 
en el mismo. 
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En estas condiciones, los componentes pueden fallar en 
servicio de forma catastrófica, a pesar de no haberse 
superado sus cargas de diseño. 
 
El estudio de estos patrones de fallo permite profundizar 
en la secuencia de agrietamiento, para dar soporte al 
desarrollo de modelos numéricos y al planteamiento de 
estrategias preventivas. 
 
A continuación, se presenta un estudio descriptivo del 
proceso de HIC en probetas galvanizadas de acero 
30MnB4 templado y revenido, sometidas a ensayos de 
Slow Strain Rate Testing (SSRT) [6] y en condiciones 
de hidrogenación extrínseca. 
 
2. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
La batería de ensayos que soporta este trabajo se ha 
realizado con acero comercial 30MnB4 según UNE EN 
10263-4 en formato de barra descortezada de Ø48 mm. 
Las barras se han cortado en tramos de 140 mm de 
longitud. De cada tramo se han extraído dos probetas 
con zona calibrada de Ø10 mm y cabezas roscadas M16 
según UNE-EN 1692-1, como se muestra en la figura 1. 
Un total de 22 probetas son sometidas a un tratamiento 
industrial de temple y revenido (Q&T) con dureza 
objetivo 42-45 HRC. 
 

 
Figura 1. Croquis de extracción de las probetas. 

 
Tras el tratamiento térmico, las probetas se dividen en 
dos grupos, “A” y “B”, de 11 unidades cada uno. El 
grupo “A” será ensayado en estado Q&T. El grupo “B” 
se somete a un proceso industrial de galvanizado en 
caliente, tras un decapado ácido. Tras esto, se verifica 
que la cobertura de zinc es continua, sin poros ni 
arañazos. 
 
Con las probetas recién descritas, se configura la matriz 
de control y ensayo mostrada en la tabla 1, que cuenta 
con los siguientes ensayos para cada grupo “A” y “B”: 
 
o Un ensayo de tracción convencional. 
o Cinco ensayos de tracción a baja velocidad de 

deformación al aire. 

o Cinco ensayos de tracción a baja velocidad de 
deformación en agua marina sintética según 
ASTM D1141. 

 
Tabla 1. Matriz de control y ensayo. 
 

 
Ensayo 

 
Tracción SSRT aire SSRT agua 

Probetas “A” Control Control Control 

Probetas “B” Control 
Efecto del 
proceso de 
galvanizado 

Efecto de 
galvanizado + 

electrolito 
 
Este planteamiento está concebido para asegurar que el 
patrón de fractura estudiado es provocado por la capa de 
zinc en presencia de un electrolito y no está 
influenciado por los procesos de tratamiento térmico y 
galvanizado. 
 
Tras cada ensayo, se realiza una verificación 
macroscópica de la zona calibrada de la probeta y se 
inspecciona por microscopía electrónica la superficie de 
fractura. Tras esta inspección, las probetas galvanizadas 
se cortan por su eje y se prepara metalográficamente el 
plano de corte. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla 2 se recogen los resultados de la batería de 
ensayos mecánicos, incluyendo la duración t de los 
mismos para los SSRT. A la hora de interpretar los 
resultados, debe tenerse en cuenta que el cálculo de Rp0.2 
para la tracción convencional se ha realizado con 
extensómetro, mientras que en los SSRT se ha calculado 
a partir del registro de la posición del actuador. 
 
Tabla 2. Resultados de la batería de ensayos 
mecánicos. Medias y desviaciones típicas de la media. 
 

  
Rp 0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A 

[%] 
Z 

[%] 
t 

[h] 

Q
&

T
 

tracc. 1038 1100 15 67 - 
SSRT 
Aire 

1015±5 1087±4 14±0,3 62±1 5,0±0,3 

SSRT 
agua 

1014±1 1088±6 14±0,5 62±1 4,7±0,2 

Q
&

T
+

Z
n 

tracc. 1037 1097 12 55 - 
SSRT 
aire 

1009±4 1085±4 14±0,7 60±2 4,6±0,1 

SSRT 
agua 

1018±6 1090±8 11±1,0 44±2 3,9±0,2 

 
Los resultados de SSRT para cada condición se han 
comparado entre sí mediante contraste de hipótesis 
sobre la media de dos poblaciones normales 
independientes, confirmándose estadísticamente que el 
único cambio de comportamiento significativo se 
produce para las probetas galvanizadas ensayadas en 
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agua marina sintética. El recubrimiento de zinc en 
presencia del electrolito provoca una reducción del 
alargamiento, la estricción y el tiempo de ensayo. 
 
De este modo, se verifica que las probetas objeto de 
estudio son representativas de un proceso de 
fragilización por hidrógeno espontáneo y que los 
resultados no están influidos por una posible 
hidrogenación previa. 
 
La inspección macroscópica de la zona de estricción de 
las probetas, recogida en las figuras 2 a 5, permite 
apreciar el cambio de mecanismo de fallo al combinar la 
presencia de zinc y un electrolito. Tal y como se 
observa en la figura 5, únicamente en las probetas 
cincadas ensayadas en agua, se observa que toda la 
superficie de estricción está tapizada de multitud de 
grietas circunferenciales de distinta longitud. 
 

 
Figura 2. Estricción de probetas Q&T. Test al aire. 

 

 
Figura 3. Estricción de probetas Q&T. Test en agua. 

 

 
Figura 4. Estricción de probetas Q&T+Zn. Test al aire. 
 

 
Figura 5. Estricción de probetas Q&T+Zn. Test en 

agua. 
 

En cuanto a la inspección por microscopía electrónica, 
la figura 6 muestra el aspecto de la superficie de fractura 
que comparten todos los ensayos, excepto los realizados 
con probetas galvanizadas en agua. Se trata de un patrón 
habitual en los aceros de temple y revenido, consistente 
en una orografía muy irregular con multitud de crestas y 
valles radiales. La textura de la fractura es dúctil tanto 
en periferia como en núcleo. 
 
Las probetas galvanizadas ensayadas en agua, sin 
embargo, no presentan un carácter tan marcadamente 
radial (figura 7) y en la inspección de detalle se aprecian 
dos texturas. 
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Figura 6. Superficie de fractura para un test SSRT en 

agua en condición Q&T. 
 

 
Figura 7. Superficie de fractura para un test SSRT en 

agua en condición Q&T + galvanizado. 
 
La mayor parte de la superficie de fractura presenta el 
aspecto de la figura 8, caracterizada por micro-cúpulas 
dúctiles. La zona cercana a la piel de las probetas, sin 
embargo, presenta una textura propia del agrietamiento 
sub-crítico provocado por el hidrógeno, como la 
mostrada en la figura 9. 
 
La superficie fragilizada por hidrógeno forma un anillo 
casi continuo en toda la periferia del material, con 
varios saltos de plano que indican que la continuidad se 
ha generado por coalescencia de grietas cercanas. 
 

 
Figura 8. Micro-cúpulas dúctiles en las probetas de 

SSRT en agua en condición Q&T + galvanizado. 
 

 
Figura 9. Superficie fragilizada por hidrógeno en la 

piel de las probetas de SSRT en agua en condición Q&T 
+ galvanizado. 

 
Por último, se cortan las probetas por su eje y se 
preparan metalográficamente para observar la 
profundidad de las grietas de la estricción. En la figura 
10 se muestran las grietas de una zona cercana a la 
superficie de rotura.  
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Figura 10. Profundidad de las grietas presentes en la 

zona de estricción de las probetas ensayadas por SSRT 
en agua en condición Q&T + galvanizado. 

 
En general, la profundidad de las grietas se corresponde 
con la anchura del anillo fragilizado que se observa por 
microscopía electrónica. En las secciones de menor 
estricción, sin embargo, se aprecia una reducción 
apreciable de su tamaño. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Los ensayos de SSRT de probetas galvanizadas y 
sumergidas en agua marina sufren un patrón de rotura 
característico que sigue la siguiente secuencia: 
 
1. Al comienzo del ensayo la probeta se comporta de 

forma normal. 
2. A medida que el material se va alargando, el 

recubrimiento de Zn comienza a agrietarse en 
distintas zonas y el sustrato de acero se ve 
expuesto al electrolito. 

3. Cuando el electrolito moja el acero base se genera 
un par galvánico con el Zn. 

4. En cada zona expuesta, difunde hidrógeno atómico 
y fragiliza el acero de forma muy local. 

5. En la zona de la probeta que esté sometida a una 
condición crítica de fragilización + tensión, crecerá 
una grieta cuya punta se detiene en una zona a la 
que aún no ha difundido hidrógeno. El proceso de 
fragilización vuelve a comenzar en esa zona. 

6. Esto provoca que el punto crítico de agrietamiento 
vaya moviéndose de una posición a otra, 
explicando el agrietamiento múltiple y la presencia 
de grietas de distinta profundidad. 

7. La rotura final se produce, en todos los casos, 
cuando existe un anillo prácticamente continuo de 
grietas en la piel del material. 

 
Esta secuencia de rotura indica los parámetros 
apropiados para poder modelar el mecanismo de fallo 
descrito: 
 

1. Alargamiento al que el galvanizado comienza a 
presentar grietas. 

2. Velocidad de captación de hidrógeno en la celda 
galvánica en función del nivel de tensión 
mecánica aplicada sobre el material. 

3. Evolución de la tenacidad en función de la 
cantidad de hidrógeno disuelta en la red del 
acero. 
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