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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la difusividad y la susceptibilidad al agrietamiento por hidrógeno del acero 

42CrMo4 templado y revenido a tres temperaturas diferentes, 200, 500 y 700ºC, haciendo uso del método de 

permeación de hidrógeno y carga catódica. 

En primer lugar se utilizó la técnica de la permeación de hidrógeno para determinar la solubilidad y el coeficiente de 

difusión a temperatura ambiente de los tres grados de acero. A continuación, se llevó a cabo la carga catódica y se 

midió la cantidad de hidrógeno introducida en los aceros mediante ensayos de desorción térmica haciendo uso del 

analizador de hidrógeno Leco DH603. Finalmente, se realizaron ensayos de tracción sobre probetas planas entalladas 

(doble entalla en V), sin hidrógeno y precargadas catódicamente con hidrógeno y se estudió la influencia de la 

velocidad de aplicación de la carga en el fenómeno de fragilización.  

Se ha observado que a medida que aumenta la temperatura de revenido del acero, el coeficiente de difusión aparente 

aumenta y la cantidad de hidrógeno que es capaz de retener la microestructura disminuye. Además se observó una clara 

fragilización en todas las probetas precargadas con hidrógeno, habiéndose detectado también cambios en los 

micromecanismos de fractura. Los efectos del hidrógeno fueron tanto más acusados cuanto menor fue la temperatura de 

revenido del acero. 

 

PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, aceros estructurales, carga electrolítica, ensayos de permeación, 

micromecanismos de fractura. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to study hydrogen uptake and diffusion processes in 42CrMo4 steel, quenched and tempered at 

200, 500 and 700ºC, and its susceptibility to hydrogen embrittlement (HE). To do so, hydrogen permeation and 

cathodic charging techniques were used.  

First of all, hydrogen permeation tests were carried out in order to determine hydrogen solubility and diffusion 

coefficient at room temperature of the three steel grades. Next, cathodic charge was performed, and the amount of 

hydrogen introduced in the samples was measured using thermal desorption analysis (TDA) in a hydrogen analyser 

Leco DH603. Finally, the effect of hydrogen on the mechanical behaviour of the steel grades, and the influence of 

microstructure, was investigated by means of tensile tests performed on flat specimens (with a double-V notch), which 

had been cathodically pre-charged with hydrogen. The influence of strain rate was also studied. 

Based on the results, hydrogen diffusion coefficient was seen to decrease, and solubility to increase, with increasing 

tempering temperature. Hydrogen embrittlement was notorious in all the grades studied and a change in the fracture 

micromechanism was also clearly observed. Effects of hydrogen were greater in the grades tempered at lower 

temperatures and tested at lower displacement rates. 

 

KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, structural steels, cathodic pre-charge, permeation tests, failure 

micromechanism. 

 
 1. INTRODUCCIÓN 

 

Existen muchas situaciones prácticas en las que los 

componentes de acero deben prestar un servicio seguro 

en contacto con medios o procesos generadores de 

hidrógeno. Se pueden citar los servicios en contacto con 

atmósferas que contienen hidrógeno gaseoso; aquellos 

en los que el hidrógeno se puede generar desde un 

medio acuoso, en una reacción de corrosión; y también 

la aplicación de procesos de fabricación de 

componentes en los que se genera hidrógeno, como por 

ejemplo, los procesos de decapado ácido, la aplicación 

de recubrimientos electrolíticos o los procesos de soldeo 

en general. En muchas de estas aplicaciones el uso de 

aceros de elevada resistencia, frente a los aceros de 

construcción estándar usados actualmente, supondría un 

ahorro considerable de material y, por lo tanto, una 

disminución del coste de los componentes. 

 

Sin embargo, es bien conocido que los aceros ferrito-

martensíticos de alta resistencia son muy sensibles al 

fenómeno de fragilización por hidrógeno (FPH) y que, 

además, esta susceptibilidad aumenta al hacerlo la 

resistencia del material [1-3].  
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Por otro lado, el comportamiento del acero en presencia 

de hidrógeno no solo depende de su resistencia 

mecánica. El daño que produce el hidrógeno en el acero 

también depende de su microestructura y de la 

condición de aplicación de las cargas mecánicas. 

Numerosos estudios previos han demostrado que el 

efecto perjudicial del hidrógeno se incrementa al 

disminuir la velocidad de aplicación de la carga, sobre 

todo en el caso de probetas entalladas con elevados 

gradientes de tensión, que favorecen la acumulación de 

hidrógeno en la región del frente de la grieta [1, 2].  

 

Como se ha comentado, la carga de hidrógeno en un 

material se puede llevar a cabo mediante carga gaseosa, 

en la que se introduce el hidrógeno desde una atmósfera 

rica en hidrógeno gaseoso a elevada presión y 

temperatura; y carga electrolítica o catódica, en la que el 

hidrógeno se genera electroquímicamente desde una 

solución acuosa. Algunos autores han constatado que 

esta última puede llegar a ser mucho más agresiva, y 

producir una presión de H2 equivalente bastante mayor 

que la que normalmente se utiliza en la carga gaseosa, 

dando lugar a una mayor concentración superficial de 

hidrógeno tras la carga y a fuertes gradientes de 

concentración en virtud del la baja difusividad del acero 

[4, 5].  

 

En este contexto, el presente trabajo se centrará en 

estudiar la fragilización por hidrógeno mediante carga 

electrolítica del acero 42CrMo4, templado y revenido a 

700, 500 y 200ºC. Para ello, se realizarán ensayos de 

tracción sobre probetas entalladas precargadas 

catódicamente con hidrógeno, utilizando distintas 

velocidades de aplicación de la carga para estudiar la 

influencia de este parámetro. Además, se realizarán 

ensayos de permeación de hidrógeno, que permitiránn 

determinar el coeficiente de difusión y la solubilidad de 

cada grado de acero, en un intento de comprender mejor 

la influencia de la microestructura en el fenómeno de 

FPH y facilitar la selección de los parámetros óptimos 

en la carga electrolítica.  

 

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 

 

Este acero fue austenizado a 845ºC durante 40min, 

templado en agua y revenido a tres temperaturas 

distintas (una alta, 700ºC, una intermedia, 500ºC, y otra 

baja, 200ºC) durante 2 horas, con objeto de analizar la 

influencia de la microestructura y del límite elástico en 

el fenómeno de fragilización por hidrógeno.  

2.2. Ensayos de permeación de hidrógeno 

 

Para llevar a cabo estos ensayos se utilizó un conjunto 

de doble celda (Figura 1), separadas por la muestra 

objeto de ensayo, de 1mm de espesor. El área de la 

probeta expuesta al flujo de hidrógeno fue de 1 cm
2
. El 

equipo de adquisición de datos utilizado fue un 

potenciostato pocketSTAT Ivium con un rango de 

medida de ±10mA. 

 

En la celda catódica, donde se genera el hidrógeno (A), 

se utilizó una disolución acuosa con 2 mol/l de H2SO4 y 

0.25g/l de As2O3, veneno que dificulta la recombinación 

del hidrógeno en la superficie de la muestra metálica. 

Esta disolución posee un pH en torno a 1. Por otro lado, 

en la celda en la que se detecta la salida del hidrógeno 

(B) se utilizó una disolución acuosa con 0.1 mol/l de 

NaOH con un pH alrededor de 12. 

 
Figura 1. Celda de permeación de hidrógeno. 

 

La generación de hidrógeno (A) se llevó a cabo en 

condiciones galvanostáticas, bajo una densidad de 

corriente de 1 mA/cm
2
.  La cara de la probeta donde se 

detecta la salida de hidrógeno (B), gobernada 

potenciostáticamente, fue recubierta con una película de 

Pd que permite mantener un potencial constante de 60-

70 mV respecto al electrodo de referencia Ag-AgCl, 

asegurando la completa oxidación del H. Además, este 

potencial de equilibrio, permite estabilizar la corriente 

detectada al inicio del ensayo (ruido de fondo) en torno 

a un valor muy bajo (≈0.1A/cm
2
), hasta que los 

primeros átomos de hidrógeno empiezan a permear la 

lámina de acero. Cabe mencionar que la intensidad de la 

corriente medida en esta celda es una  medida directa 

del flujo de hidrógeno.  

El cálculo de los parámetros de permeación, coeficiente 

de difusión aparente, Dapp, y solubilidad aparente, o 

concentración subsuperficial de hidrógeno en la cara de 

entrada, Capp, se llevó a cabo según la norma ASTM 

G148-97 [6] 
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2.3. Carga catódica y medidas de hidrógeno 

 

Para cargar las probetas de hidrógeno se utilizó el 

método de carga catódica. Al igual que en el ensayo de 

permeación, se empleó una disolución acuosa con 2 

mol/l de H2SO4 y 0.25g/l de As2O3 (pH≈1) y una 

densidad de corriente de 1mA/cm
2
. Tras varias pruebas, 

y basándose en los datos obtenidos en los ensayos de 

permeación, se empleó finalmente un tiempo de carga 

de 2 h en los tres aceros. 

 

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, esta se calienta a 1100ºC 

durante unos 6 minutos.  

 

2.4. Propiedades mecánicas 

 

En primer lugar, para caracterizar el material tras los 

tratamientos térmicos, se realizaron ensayos de  dureza 

y de tracción sobre probetas cilíndricas lisas de 5mm de 

diámetro. 

 

A continuación, para determinar la influencia del 

hidrógeno en las propiedades mecánicas, se ensayaron 

probetas de tracción entalladas, sin hidrógeno (siempre 

a 0.4mm/min) y precargadas con hidrógeno (se 

utilizaron velocidades de 0.4, 0.04 y 0.004mm/min para 

analizar la influencia de este parámetro). La geometría y 

dimensiones de las probetas se muestran en la Figura 2, 

siendo su factor concentrador de tensión de Kt=4.7. La 

precarga con hidrógeno se realizó mediante carga 

catódica durante un tiempo de 2 horas, bajo las 

condiciones expuestas anteriormente. 

 

Todos los ensayos se realizaron al aire, a presión y 

temperatura ambiente, en una máquina de tracción 

universal Instron 5582, dotada de una célula de carga de 

100kN.  

 

Para evaluar el efecto del hidrógeno 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

𝑋
∙ 100 (1) 

 

Siendo X y XH la propiedad del material evaluada sin y 

con hidrógeno, respectivamente. 

 

 
Figura 2. Geometría y dimensiones de la probetas de 

tracción entalladas (Kt=4.7). 

 

2.5. Observación de las microestructuras y de las 

superficies de fractura 

Las microestructuras resultantes de los tratamientos 

térmicos y las superficies de fractura, se observaron en 

el microscopio electrónico de barrido (MEB) JEOL-

JSM5600 de los Servicios Científico Técnicos de la 

Universidad de Oviedo. 

 

 3. RESULTADOS 

 

3.1. Microestructuras y propiedades mecánicas de los 

aceros tras los tratamientos térmicos 

 

En la Figura 3 se muestra la microestructura a 10000x 

de los 3 grados de acero 42CrMo4 estudiados. En 

general, se observa que durante el 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 claramente), la densidad de 

dislocaciones y las intercaras internas se reducen [7] y 

los carburos crecen, globulizan y se distribuyen más 

uniformemente. 

 

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 2. Como era de esperar, a medida que la 

temperatura de revenido disminuye, aumentan tanto la 

dureza como la resistencia mecánica y el límite elástico 

del acero, mientras que el alargamiento y la estricción 

disminuyen. 

 

Tabla 2. Dureza y propiedades a tracción. 

Trev [ºC] HB σys [MPa] σuts [MPa] A [%] Z [%] 

700 201 622 710 22.4 61.3 

500 335 1086 1198 12.7 50.6 

200 467 1532 1937 10.4 39.8 
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Figura 3. Microestructuras. 10000x. 

 

3.2. Ensayos de permeación 

 

En la Figura 4 se muestran los transitorios de 

permeación de hidrógeno obtenidos con los tres grados 

de acero estudiados. Se observa el aumento progresivo 

de la intensidad generada en la celda de salida de 

hidrógeno hasta que se alcanza un valor estacionario 

(Jss: steady-state). 

La Tabla 3 resume los resultados obtenidos con los tres 

grados de acero 42CrMo4 analizados. El coeficiente de 

difusión se ha calculado (Ecuación 2) a través del 

tiempo de retraso o tiempo transcurrido desde el 

comienzo del ensayo hasta que se alcanza un flujo de 

hidrógeno igual al 63% del régimen correspondiente al 

estado estacionario final (Jss). La solubilidad o 

concentración  aparente subsuperficial de hidrógeno se 

ha calculado a partir de la Ecuación 3 [6]. 

𝐷𝑎𝑝𝑝 =
𝑒2

6 · 𝑡0.63
 (2) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑝[𝑝𝑝𝑚] =
𝐽𝑠𝑠 ∙ 𝑒 ∙ 𝑀ℎ

𝐷𝑎𝑝𝑝 ∙ 𝐹 ∙ 𝜌𝐹𝑒
∙ 106

 (3) 
 

Siendo e es el espesor de la muestra, MH el peso 

molecular del hidrógeno, F la constante de Faraday y 

Fe la densidad del hierro. 

 
Figura 4. Transitorios de permeación de hidrógeno. 
 

Tabla 3. Parámetros de permeación de hidrógeno. 

Trev [ºC] Dapp [m
2
/s]  Capp [ppm]  

200 1.88·10
-11

 27 

500 6.59·10
-11

 11 

700 4.24·10
-10

 2  

 

A la vista de los resultados obtenidos, se hace notar que 

al revenir el acero a menor temperatura (mayor densidad 

de trampas microestructurales y trampas más fuertes), el 

flujo de hidrógeno a través de la muestra es más lento y 

alcanza un valor estacionario menor, lo que se traduce 

en un menor coeficiente de difusión y una mayor 

solubilidad [9]. 

 

3.3. Absorción de hidrógeno en la carga catódica 

 

En la Tabla 4 se muestra el contenido de hidrógeno 

medido en los 3 aceros tras 2 horas de carga catódica. 

La cantidad de hidrógeno introducida tras este tiempo se 

ha considerado suficiente en base a las curvas obtenidas 

en los ensayos de permeación. Se pone de manifiesto un 

aumento significativo de la cantidad de hidrógeno 

introducida al disminuir la temperatura de revenido, ya 

que como se ha demostrado en la Tabla 3, la solubilidad 

aumenta. 

 

Tabla 4. Contenido de hidrógeno tras 2 horas de carga. 

Trev [ºC] CH [ppm] 

200 5 

500 2.5 

700 0.5 

42CrMo4_700ºC 

42CrMo4_500ºC 

c 

42CrMo4_200ºC 

 

Disminuye 

temperatura 

de revenido 

Jss 
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3.4. Ensayos de tracción 

 

En la Figura 5 (a) y (b) se muestran las curvas de 

tracción, sin y con hidrógeno a diferentes velocidades, 

correspondientes a los grados revenidos a las 

temperaturas de 700 y 500ºC respectivamente. Debido a 

la gran fragilidad observada ya en el acero revenido a 

500ºC en los ensayos con hidrógeno, no se realizaron 

ensayos de tracción sobre probetas precargadas en el 

caso del acero revenido a 200ºC.   

 

 
 
 

 
Figura 5. Resultados ensayos de tracción.  

 

En el caso del acero revenido a 700ºC ensayado con 

hidrógeno, los efectos del mismo se manifestaron 

principalmente en un claro descenso de la deformación 

máxima (IF=37%), mientras que la carga de rotura 

disminuyó solamente un 13% respecto al ensayo sin 

hidrógeno. Los efectos del hidrógeno en las propiedades 

de tracción del acero revenido a 500ºC fueron mucho 

más notables. Se observa en la Figura 5 (b) como al ir 

disminuyendo la velocidad del ensayo, tanto la carga de 

rotura como la deformación máxima se reducen 

considerablemente, de hecho, para la velocidad más 

baja, los índices de fragilización para estas dos 

propiedades son del 77 y 87% respectivamente.  

 

Los valores de la tensión de rotura, σut, la deformación 

máxima, εmax, y los IF correspondientes se resumen en 

la Tabla 5, donde además se indica la duración de cada 

ensayo, el contenido de hidrógeno aproximado de la 

probeta en el momento de inicio del ensayo y los 

micromecanismos de fractura operativos en cada caso. 

 

Como cabía esperar, la fragilización por hidrógeno es 

más acusada en los aceros revenidos a las temperaturas 

más bajas, ya que la susceptibilidad al agrietamiento por 

hidrógeno aumenta al hacerlo la resistencia mecánica 

del acero [1-3]. 

 

3.5 Observación de las superficies de fractura 

 

En el caso del acero revenido a 700ºC, sin hidrógeno el 

mecanismo de fractura fue de CMH.  Ensayado con 

hidrógeno, la superficie de fractura presenta un 

porcentaje de fractura dúctil (CMH), así como otras 

zonas con un tipo de fractura transgranular, conocido 

como PRHIC (plasticity-related hydrogen induced 

cracking), que se muestra con detalle en la Figura 6 (a). 

Este micromecanismo 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 [10]. 

 

En cuanto a los micromecanismos de fractura operativos 

en el caso del grado revenido a 500ºC, han ido 

evolucionando desde CMH, en los ensayos sin 

hidrógeno, hasta una fractura mixta caracterizada por 

CMH, PRHIC e IG, en presencia de hidrógeno. Estos 

dos últimos mecanismos, han ido ganado protagonismo 

al disminuir la velocidad de aplicación de la carga (ver 

Tabla 5 y Figura 6.b).  

 

 
 

Figura 6. Superficies de fractura. 

a) 700ºC 

b) 500ºC 

(a) 42CrMo4_700ºC. Con H. 0.004mm/min. (2000x) 

 

(b) 42CrMo4_500ºC. Con H. 0.004mm/min. (2000x) 
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 4. CONCLUSIONES 

 

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. Estos efectos 

contribuyen a aumentar el coeficiente de difusión de 

manera notable, siendo por ejemplo más de 20 veces 

mayor en el acero revenido a 700 que en el revenido a 

200ºC. Además, la solubilidad del acero disminuye 

considerablemente al aumentar la temperatura de 

revenido para las mismas condiciones de carga. 

  

Estos dos parámetros, solubilidad y coeficiente de 

difusión, parecen estar directamente relacionados con la 

magnitud del daño ocasionado por el hidrógeno en los 

ensayos de tracción sobre probetas entalladas (Kt=4.7), 

ya que cuanto menor ha sido la temperatura de revenido 

(mayor solubilidad y menor coeficiente de difusión) 

más se han notado los efectos perjudiciales del 

hidrógeno. También se han puesto de manifiesto índices 

de fragilización mayores, cuanto menor ha sido la 

velocidad de solicitación, constatándose la influencia de 

este parámetro en el fenómeno de FPH.  

 

En ambos aceros se ha producido un cambio en el 

micromecanismo de fractura al ensayarlos con 

hidrógeno. La presencia de 0.5ppm de hidrógeno en el 

acero revenido a 700ºC (Dapp= 4.24·10
-10

 m
2
/s) fue 

suficiente para dar lugar a zonas con un 

micromecanismo de fractura PRHIC. En el caso del 

acero revenido a 500ºC (6.59·10
-11

 m
2
/s), una 

concentración de 2.5ppm ha dado lugar a una fractura 

mixta caracterizada por CMH, PRHIC e IG.  
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Tabla 5. Resultados de los ensayos de tracción de probetas entalladas (Kt=4.7) con y sin hidrógeno bajo diferentes tasas de 

desplazamiento. *CMH=coalescencia de microhuecos, PRHIC=plasticity-related hydrogen induced cracking, IG=intergranular. 
 

Trev 
vensayo 

[mm/min] 
tensayo 

CH 

[ppm] 

σut 

[MPa] 

εmax 

[%] 

IF(σuts) 

[%] 

IF(εmax) 

[%] 

Micromecanismos 

de fallo* 

700 
0.4 3min 0 796 3.0 - - CMH 

0.004 4h 0.5 695 1.9 13 37 CMH+PRHIC 

500 

0.4 3min 0 1307 2.7 - - CMH 

0.4 1min 2.5 677 1.1 48 59 CMH+IG+PRHIC 

0.04 6min 2.5 468 0.6 64 77 CMH+IG+PRHIC 

0.004 54min 2.5 300 0.3 77 87 IG+PRHIC+CMH 
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