Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

EFECTO DEL HIDRÓGENO EN LA TENACIDAD A FRACTURA DEL ACERO 42CrMo4 TEMPLADO Y
REVENIDO A DIFERENTES TEMPERATURAS
A. Zafra1*, L.B. Peral1, F.J. Belzunce1 y C. Rodriguez1
1

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Universidad de Oviedo, 33203, Gijón, España
*
Persona de contacto: UO218302@uniovi.es
RESUMEN

El objetivo de este trabajo es estudiar la susceptibilidad al fenómeno de fragilización por hidrógeno (FPH) del acero
42CrMo4 templado y revenido. Se emplearon distintas temperaturas de revenido para analizar cómo influye la
presencia de hidrógeno en la tenacidad a la fractura del acero, en función de su microestructura.
Se realizaron ensayos de fractura sobre probetas compactas (CT) precargadas con hidrógeno gaseoso en un reactor a
presión durante un tiempo de 21h, operando a 450ºC y 195bares. Además, se obtuvieron las curvas de desorción de
hidrógeno para correlacionar la pérdida de tenacidad con el contenido de hidrógeno en la probeta. También se empleó la
microscopía electrónica de barrido para estudiar las características microestructurales de cada tratamiento térmico, así
como las superficies de fractura de las probetas ensayadas, con objeto de identificar los micromecanismos de fractura
operativos en cada caso.
A la vista de los resultados obtenidos, se observa que a medida que disminuyen tanto la temperatura de revenido (mayor
límite elástico) como la velocidad de solicitación, aumentan los índices de fragilización, modificándose además el
micromecanismo de fractura operativo, desde un mecanismo dúctil de coalescencia de microcavidades, hasta una rotura
predominantemente intergranular, pasando por un mecanismo PRHIC.
PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, tenacidad a la fractura, aceros estructurales, tratamientos térmicos,
micromecanismos de fallo.
ABSTRACT
The aim of this work is to study the susceptibility to hydrogen embrittlement of a 42CrMo4 tempered martensitic steel.
Differing tempering temperatures were applied in order to analyse the relationship between the steel microstructure and
the deleterious effect of hydrogen on the fracture toughness of the steel.
Fracture toughness tests were performed on compact test (CT) specimens pre-charged with gaseous hydrogen in a
pressurized reactor at 19.5MPa and 450ºC, for 21h. The hydrogen desorption curves were determined to correlate
hydrogen contents with fracture toughness loss. Scanning electron microscopy was also employed to study both the
steel microstructures and the fracture surfaces, in order to identify the fracture micromechanisms operative in each case.
It was observed that hydrogen embrittlement was much greater in the grades tempered at the lowest temperatures (with
higher yield strength). Moreover, a change in the fracture micromechanism, from ductile (MVC) in the absence of
hydrogen, to intermediate (PRHIC) and brittle (IG) in the presence of hydrogen was clearly observed.
KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, fracture toughness, structural steels, thermal treatments, failure
micromechanisms.

construcción convencionales implicaría espesores muy
grandes debido a las altas presiones de trabajo.

1. INTRODUCCIÓN
La incipiente necesidad de sustituir los combustibles
fósiles tradicionales por energías más limpias y
renovables está impulsando el desarrollo de fuentes de
energía basadas en el hidrógeno. En este contexto,
debido al inminente aumento de la demanda de
hidrógeno, las actuales instalaciones y materiales
destinados al almacenamiento y transporte de hidrógeno
deberán adaptarse para manejar grandes cantidades de
hidrógeno gaseoso a elevadas presiones (de hasta
70MPa), para lo que será necesario desarrollar aceros de
alta resistencia poco sensibles a la fragilización por
hidrogeno. Los aceros inoxidables o las aleaciones de
aluminio, normalmente utilizados en estas aplicaciones,
tienen una resistencia mucho menor y son productos
bastante más caros y, por otro lado, el uso de aceros de

El acero 42CrMo4 es un acero aleado con un contenido
medio de carbono, que suele emplearse en estado de
temple y revenido cuando se requiere una combinación
óptima de resistencia y tenacidad. Además, presenta una
elevada resistencia a la fatiga y al desgaste,
convirtiéndolo en un excelente candidato para la
fabricación, por ejemplo, de recipientes destinados al
almacenamiento y transporte de hidrógeno gaseoso a
elevadas presiones. Sin embargo, se conoce que los
aceros de elevada resistencia, como es el caso del
42CrMo4, son susceptibles al fenómeno de fragilización
por hidrógeno (FPH) y que además, esta susceptibilidad
aumenta al hacerlo la resistencia mecánica del acero [1].
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Por otro lado, a pesar de que el efecto del hidrógeno en
la fractura de aceros similares al 42CrMo4 ha sido
estudiado con anterioridad, no se ha llegado a relacionar
cuantitativamente el contenido de hidrógeno y la
disminución de la tenacidad de estos grados de acero.

2.3. Medidas del contenido de hidrógeno
En primer lugar se determinaron las curvas de desorción
de hidrógeno a temperatura ambiente de cada uno de los
grados de acero estudiados. Las curvas de desorción
muestran como varía la concentración de hidrógeno en
el acero (ppm) en función del tiempo de permanencia a
temperatura ambiente. Para la obtención de estas curvas
se utilizaron pines cilíndricos de 10mm de diámetro y
30mm de longitud (masa aproximada de 20g). Una vez
extraídos del nitrógeno líquido, se dejaron al aire a TA y
cada cierto tiempo se midió el contenido de hidrógeno
de un pin para obtener un punto de la curva de
desorción. El equipo empleado para medir el contenido
de hidrógeno de las probetas fue el analizador de
hidrógeno Leco DH603. La medida se basa en la
diferencia de conductividad térmica entre un flujo de
gas de referencia de nitrógeno puro y un flujo de gas
portador, que además de nitrógeno contiene el
hidrógeno extraído de la muestra. Para asegurar la
completa extracción del hidrógeno de la muestra, está se
calienta 1100ºC durante unos 6 minutos.

El propósito principal de este trabajo es analizar la
influencia de la microestructura y del límite elástico del
acero (se realizaron distintos tratamientos térmicos
variando la temperatura de revenido) en el fenómeno de
FPH, valorado a través de la tenacidad a la fractura.
También se ha estudiado la influencia de la velocidad de
aplicación de la carga en la tenacidad a fractura [1,2].

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Material y tratamientos térmicos
El material estudiado fue el acero aleado 42CrMo4,
cuya composición química se recoge en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición química (% en peso) del acero
42CrMo4.
C
Mn
Si
Cr
Mo
Cu
V
0,42 0,62 0,18 0,98 0,22 0,02 0,01

2.4. Ensayos de fractura J-a
La caracterización a fractura se realizó empleando
probetas compactas, CT, de 48 mm de ancho y 12 mm
de espesor. Partiendo de una profundidad de entalla
inicial an=20mm, las probetas fueron preagrietadas
mediante fatiga (R=0.1 y f=10Hz), siguiendo la norma
ASTM E1820 [3], hasta conseguir una relación de
longitud de grieta/ancho, a/W=0.5. Posteriormente,
fueron entalladas lateralmente hasta un espesor neto en
la zona central, Bn=10mm.

Este acero fue templado y revenido a distintas
temperaturas con objeto de analizar la influencia de la
microestructura y del límite elástico en el fenómeno de
fragilización por hidrógeno. Los tratamientos térmicos,
así como la nomenclatura utilizada, se recogen en la
Tabla 2.
Tabla 2. Tratamientos térmicos realizados al acero
42CrMo4. TA = temple en agua. R=revenido.
Nomenclatura
Tratamiento Térmico
42CrMo4_700
845ºC/40min + TA + R (700ºC/2h)
42CrMo4_650
845ºC/40min + TA + R (650ºC/2h)
42CrMo4_600
845ºC/40min + TA + R (600ºC/2h)
42CrMo4_550
845ºC/40min + TA + R (550ºC/2h)
42CrMo4_500
845ºC/40min + TA + R (500ºC/2h)

Los ensayos sin hidrógeno se realizaron bajo una
velocidad de desplazamiento nominal de 1mm/min para
los grados revenidos a 700, 650 y 600ºC y a una
velocidad de 0.1mm/min para los revenidos a menores
temperaturas. En el caso de las probetas precargadas
con hidrógeno se emplearon velocidades (dependiendo
del grado de acero) de 1, 0.1, 0.01 y 0.001mm/min.

2.2. Carga de hidrógeno

Para la determinación del crecimiento de grieta durante
el ensayo se realizaron descargas parciales del 25%
(método de la flexibilidad), utilizando un extensómetro
CTOD. Los resultados obtenidos fueron finalmente
corregidos utilizando las medidas de la grieta inicial y
final, medidas sobre las superficies de fractura.

Las probetas se cargaron con hidrógeno gaseoso en un
reactor a presión (autoclave) disponible en las
instalaciones de la Fundación ITMA en Avilés,
Asturias. En la fase de carga, las probetas
permanecieron en contacto con el hidrógeno gaseoso
durante 21h a 450ºC bajo una presión de 195bar. Para la
extracción de las mismas, se aplicó siempre una rampa
de enfriamiento de 1h hasta los 80ºC, durante la que se
mantuvo constante la presión (195bar), para intentar
minimizar la salida de hidrógeno de las probetas. A
continuación, las probetas se extrajeron del autoclave
(proceso que requiere unos 10 minutos) y se
introdujeron inmediatamente en nitrógeno líquido
(-196ºC) hasta el momento de su ensayo.

El valor de J obtenido en cada descarga se obtuvo como
suma de sus componentes elástica y plástica. La
componente elástica se obtuvo a través del factor de
intensidad de tensión, K, y la componente plástica se
calculó a partir del área encerrada debajo de la curva
fuerza-desplazamiento del punto de carga.
El valor de J utilizado para evaluar la tenacidad de cada
grado de acero fue el correspondiente a una propagación
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de la grieta de 0.2mm respecto a la “blunting line”,
J0.2/BL. En muchos casos el efecto del hidrógeno fue más
acusado en la propagación que en la iniciación, por lo
que también se consideró el valor de J tras una
propagación de 1.2mm, J1.2/BL.

dureza como el límite elástico y la resistencia mecánica
del acero, mientras que el alargamiento y la estricción
disminuyen.

(a)

Cabe destacar que, debido a la alta fragilidad de los
grados revenidos a 550 y 500ºC cargados de hidrógeno,
no fue posible determinar el valor de J bajo las
velocidades menores. Por lo tanto, para poder evaluar la
fragilización por hidrógeno en estos casos, se calculó el
valor de PQ (carga correspondiente a disminuir un 5% la
pendiente de la zona elástica) en las curvas CargaCOD, a partir del cual se calculó el valor de KQ y JQ,
siguiendo las indicaciones de la norma [3].
Para evaluar la disminución de tenacidad se ha utilizado
el índice de fragilización (IF), cuya expresión se
muestra en la Ecuación 1. Este parámetro varía entre 0
(XH=X, no hay fragilización alguna) y 1 (XH=0,
fragilización máxima).
𝐼𝐹[%] =

𝑋 − 𝑋𝐻
∙ 100
𝑋

(b)

(1)

Siendo X y XH la tenacidad del material evaluada sin y
con hidrógeno, respectivamente.
2.4. Observación de las microestructuras y de las
superficies de fractura
Las microestructuras resultantes de los tratamientos
térmicos y, asimismo, las superficies de fractura, se
observaron en un microscopio electrónico de barrido
(MEB) JEOL-JSM5600, perteneciente a los Servicios
Científico Técnicos de la Universidad de Oviedo.

Figura 1. Microestructuras de los grados
(a) 42CrMo4_700 y (b) 42CrMo4_500. (SEM), 10000x.
Tabla 3. Dureza y propiedades a tracción
Trev
σys
σuts
A
HB
[ºc]
[MPa] [MPa] [%]
700 201
622
710
22.4
650 246
820
905
16.3
600 281
880
985
14.6
550 307 1023
1113 13.9
500 335 1086
1198 12.7

3. RESULTADOS
3.1. Microestructuras y propiedades mecánicas
En la Figura 1 se muestra la microestructura a 10.000x
del acero 42CrMo4 revenido a la temperatura más
elevada (Figura 2.a) y a la más baja (Figura 2.b). Las
microestructuras correspondientes al resto de
temperaturas de revenido estudiadas (650, 600 y 550)
mostraban características intermedias. Se observa que
durante la fase de revenido ha tenido lugar una
abundante precipitación de carburos. Además, a medida
que la temperatura de revenido aumenta, la fase matriz
ferrítica se distensiona (el grado de acicularidad
disminuye), la densidad de dislocaciones y las intercaras
internas se reducen [4] y los carburos crecen, globulizan
y se distribuyen más uniformemente.

Z
[%]
61.3
57.1
55.4
48.9
50.6

3.2. Curvas de desorción de hidrógeno
En la Figura 2 se muestran las curvas de desorción de
hidrógeno obtenidas en los grados de acero 42CrMo4
estudiados. Se pone de manifiesto que, debido a los
cambios microestructurales apuntados, al aumentar la
temperatura de revenido disminuyen tanto la
concentración inicial de hidrógeno atrapado como el
hidrógeno residual (fuertemente atrapado en la red).
Además, aumenta el hidrógeno difusible, es decir, el
hidrógeno que es capaz de difundir a través de la
microestructura del acero. Estos datos se resumen en la
Tabla 4.

Las diferencias microestructurales entre los tratamientos
térmicos realizados se ven reflejadas también en la
dureza y propiedades a tracción, que se han recogido en
la Tabla 3. Como era de esperar, a medida que la
temperatura de revenido disminuye, aumentan tanto la
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hidrógeno ensayado a 1, 0.1 y 0.01mm/min. El efecto
del hidrógeno es notable en todos los casos, al
observarse una clara disminución tanto de J0.2/BL como
de J1.2/BL. La máxima fragilización tiene lugar al ensayar
a la velocidad más lenta, y es más notable según va
aumentando el valor de Δa.

Figura 2. Curvas de desorción de hidrógeno.
Tabla 4. Hidrógeno inicial (CH0), final (CHf) y difusible
(CH0-CHf ) para las temperaturas de revenido utilizadas.
Trev [ºC] CH0 [ppm] CHf [ppm] CH0-CHf [ppm]
700
1,2
0,2
1,0
650
1,2
0,4
0,8
600
1,4
0,7
0,7
550
1,7
1,1
0,6
500
1,9
1,5
0,4

Figura 3. Curvas J-Δa con y sin H del grado revenido a
700ºC.
Estos resultados concuerdan con las observaciones
realizadas sobre las superficies de fractura.
En la Figura 4.a, correspondiente al acero revenido a
700ºC y ensayado a la menor velocidad (0.01mm/min),
se observan dos zonas claramente diferenciadas: la zona
1, correspondiente a la etapa de iniciación del
crecimiento de la grieta, con una extensión de unas
300µm; y la zona 2, correspondiente a una fase más
avanzada de propagación. En la zona 1, que se puede
ver con más detalle en la Figura 4.b, se observa un
micromecanismo
de
fractura
de
apariencia
transgranular, conocido como PRHIC (plasticity-related
hydrogen induced cracking). El micromecanismo
PRHIC es característico de los aceros martensíticos
ensayados en presencia de hidrógeno y consiste en
desgarros plásticos a lo largo de las intercaras de las
lajas y paquetes martensíticos [5]. En la zona 2,
predomina ya la fractura dúctil (CMH), y se observan
numerosos microhuecos expandidos en el sentido de la
propagación de la grieta (flecha negra), lo que se debe a
un aumento muy localizado de la plasticidad, inducido
por el hidrógeno.

3.3. Ensayos de fractura
Los resultados obtenidos en los ensayos de fractura de
cada uno de los grados de acero ensayados sin
hidrógeno se muestran en la Tabla 5. En esta tabla se
incluye también el ajuste J=C1ΔaC2, que permite calcular
el valor de J para cualquier valor de crecimiento de
grieta. Se observa que, tal y como cabría esperar, la J de
iniciación, J0.2/BL, disminuye al hacerlo la temperatura
de revenido. También disminuye el parámetro C2, que
denota una curva de propagación más horizontal. En
todos los casos el micromecanismo de fractura
operativo fue dúctil, coalescencia de microhuecos
(CMH).
Tabla 5. Resultados de los ensayos de fractura sin H.
J=C1ΔaC2
Trev
vensayo
J0.2/BL
2
[ºC] [mm/min] [kJ/m ] C1
C2
700
1
580
739 0.54
650
1
396
670 0.62
600
1
292
456 0.43
550
0.1
280
455 0.48
500
0.1
249
369 0.33

Los resultados correspondientes al acero revenido a la
temperatura más baja, 500ºC se muestran en la Figura 5.
En este caso, la tenacidad del material ensayado con
hidrógeno era tan baja a ciertas velocidades que solo se
ha podido obtener un punto en la curva J-Δa. Por esta
razón, para evaluar los resultados de estos ensayos, se
ha utilizado el valor de JQ, calculado a partir de KQ.

En la Tabla 6 se resumen los resultados de los ensayos
de fractura de todos los grados estudiados, ensayados
sin y con hidrógeno. También se indica la duración del
ensayo, la cantidad de hidrógeno existente en la probeta,
CH (obtenida a través de la curva de desorción) y los
micromecanismos de fractura operativos en cada caso.

En el caso del ensayo más lento (0.001mm/min), la
carga, PQ, ha experimentado una disminución del 82% y
el índice de fragilización calculado para JQ fue
prácticamente del 100% (véase la Tabla 8).

Respecto al grado de acero revenido a la mayor
temperatura, 700ºC (menor límite elástico), en la
Figura 3 se muestra las curvas J-Δa sin hidrógeno, y con
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(a)

Zona 2

Zona 1

(a)

(b)

(b)

Figura 6. Superficie de fractura del acero revenido a
500ºC con H a 0.001mm/min. (a) 250x y (b) 1000x.

Figura 4. Superficie de fractura del acero revenido a
700ºC con H a 0.01mm/min. (a) 70x y (b) 1000x.

El resto de los grados de acero a las diferentes
velocidades estudiadas presentan comportamientos
intermedios. Tanto los resultados de los ensayos de
fractura como los micromecanismos de fractura
operativos se muestran en la Tabla 6.
Se pone así de manifiesto que el índice de fragilización
inducido en la tenacidad a la fractura aumenta
significativamente al aumentar la dureza (límite
elástico) del acero y al disminuir la velocidad de
solicitación y, además, toma valores mayores durante la
propagación de la grieta (crecimiento desde 0.2 mm
hasta 1.2 mm) que en la iniciación del crecimiento de la
misma, J0.2/BL. Todos estos resultados han quedado
igualmente
reflejados
en
la
variación
del
micromecanismo de fractura operativo, que pasa de
CMH a PRHIC en el caso de los grados de menor límite
elástico y altas velocidades de solicitación,
observándose, sin embargo, el mecanismo IG para los
grados de mayor limite elástico y para las menores
velocidades de solicitación. Se hace notar el fuerte
descenso de la tenacidad a la fractura en presencia de
hidrógeno que tiene lugar en los grados revenidos a 500
y a 550ºC (para todas la velocidades de desplazamiento)
y, también, en el caso del grado revenido a 600ºC
cuando se ensaya a una velocidad de 0.01 mm/min.

Disminuye
velocidad
de ensayo

Figura 5. Curvas Carga-COD del acero revenido a
500ºC, ensayo sin y con H a diferentes velocidades.
En la Figura 6.a se muestra la superficie de fractura
correspondiente al acero revenido a 500ºC, ensayado
con hidrógeno a la velocidad más baja. En este caso se
puede observar que el micromecanismo de fractura
característico es intergranular (IG), que se extiende de
manera generalizada por toda la zona de iniciación y
propagación de la grieta. Se puede observar con mayor
detalle en la Figura 4.b, donde se observan claramente
los granos austeníticos y numerosas grietas
intergranulares.
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Tabla 6. Resultados de los ensayos de fractura con y sin H bajo diferentes velocidades de desplazamiento. *Micromecanismos de
fallo: CMH=coalescencia de microhuecos, PRHIC=plasticity-related hydrogen induced cracking, IG=intergranular.
Trev
vensayo
CH
J0.2/BL
J1.2/BL
IF(J0.2/BL) IF(ΔJ0.2→1.2/BL) Micromecanismos
ΔJ0.2→1.2/BL
tensayo
[ºC] [mm/min]
[ppm]
[kJ/m2]
[kJ/m2]
[%]
de fallo*
[kJ/m2]
[%]
1
40min
580
1073
493
CMH
1
30min
1.2
350
724
374
40
24
CMH+PRHIC
700
0.1
1.6h
380
757
377
34
24
CMH+PRHIC
1.2→1.1
0.01
8.3h
345
585
240
41
51
CMH+PRHIC
1.2→0.9
1
28min
396
950
454
CMH
1
22min
1.2
303
600
297
23
35
CMH+PRHIC
650
0.1
80min
1.2
273
560
287
31
37
CMH+PRHIC
0.01
6.7h
249
505
256
37
44
CMH+PRHIC+IG
1.2→1
1
25min
292
545
253
CMH
1
14min
1.4
205
340
135
30
47
CMH+PRHIC
600
0.1
30min
1.4
191
260
69
35
73
CMH+PRHIC+IG
0.01
2.6h
53
120
67
82
74
CMH+PRHIC+IG
1.4→1.3
vensayo
CH
PQ
KQ
JQ
IF(PQ)
IF(JQ)
Micromecanismo
Trev
tensayo
[mm/min]
[ppm]
[N]
[MPam-1/2]
[kJ/m2]
[%]
[%]
fallo
0.1
18min
30750
143
89
CMH
0.1
25min
1.7
22404
107
50
37
44
CMH+PRHIC+IG
550
0.01
1h
1.7
12500
66
19
59
79
CMH+PRHIC+IG
0.001
1.7h
1.7
8900
43
8
71
91
CMH+PRHIC+IG
0.1
40min
41892
157
112
CMH
0.1
12min
1.9
23262
85
32
45
71
CMH+PRHIC+IG
500
0.01
47min
1.9
12611
43
8
70
93
PRHIC+IG
0.001
1.8h
1.9
7416
17
1
82
99
PRHIC+IG
4. CONCLUSIONES
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Al aumentar la temperatura de revenido del acero la
microestructura se distensiona, se relaja, disminuye
la densidad de dislocaciones y aumenta el tamaño
de las lajas y de los paquetes martensíticos (menor
densidad de intercaras). Además los carburos
crecen, globulizan y se distribuyen de modo más
uniforme, de manera que la capacidad de la
microestructura para almacenar y retener el
hidrógeno disminuye progresivamente. Tanto la
concentración inicial de hidrógeno atrapado como
el hidrogeno residual disminuyen, mientras que el
hidrógeno difusible aumenta.
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En todos los grados de acero estudiados, se ha
producido un cambio en el micromecanismo de
fractura, pasando de dúctil, en las probetas
ensayadas sin hidrógeno, a PRHIC y finalmente
intergranular, para las fragilizaciones mayores.
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