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RESUMEN
Con objeto de seleccionar el acero más apropiado para manejar hidrógeno a alta presión, se ha evaluado la velocidad de
crecimiento de grieta por fatiga de los grados de acero templados y revenidos 2.25Cr1Mo y 2.25Cr1Mo0.3V mediante
ensayos realizados al aire después de precargar las muestras con hidrógeno en un reactor a 195 bares y 450ºC durante un
tiempo de 21 horas. Se utilizaron pines cilíndricos, para medir el contenido de hidrógeno introducido en los aceros
mediante el el reactor y la desorción de hidrógeno a temperatura ambiente y probetas compactas para la determinación
de la velocidad de crecimiento de grieta por fatiga. Finalmente, se han utilizado técnicas de microscopía electrónica de
barrido para estudiar las superficies de fractura de las probetas ensayadas y comparar los micromecanismos de fractura
operativos en cada caso. Utilizando las condiciones de precarga indicadas se ha conseguido introducir en los aceros
cantidades significativas de hidrógeno, siendo además esta cantidad mayor en el grado de acero aleado con vanadio (los
carburos de vanadio,VC, son trampas fuertes de hidrógeno). En cuanto a los ensayos de crecimiento de grieta por fatiga,
la presencia de hidrógeno en los aceros 2.25Cr1Mo ha propiciado un incremento significativo de la velocidad de
crecimiento de grieta para las frecuencias inferiores a 10Hz. Por otro lado, el efecto de los carburos de vanadio ha
mejorado significativamente la resistencia a la propagación de grieta en presencia de hidrógeno.
PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, Fatiga, Crecimiento de grieta, Aceros templados y revenidos

ABSTRACT
In order to select the most appropriate steel to deal with pressurized hydrogen during long times, the fatigue crack
propagation rate of quenched and tempered 2.25Cr1Mo and 2.25Cr1Mo0.3 steel grades was evaluated by means of tests
performed on pre-charged specimens in a hydrogen reactor at 195 bar and 450ºC during 21 hours. Cylindrical samples to
measure the hydrogen content and their desorption kinetics at room temperature and compact tensile specimens to
determine the fatigue crack growth rate were used. Finally, scanning electronic microscopy was used in the study of
fracture surfaces. Using the aforementioned pre-charge conditions, significant amounts of hydrogen were introduced,
being larger in the 2.25Cr1Mo0.3V steel grade (vanadium carbides provide strong hydrogen tramps). Regarding fatigue
tests, the fatigue crack growth rate was increased notably due to the presence of hydrogen in the 2.25Cr1Mo grades for
frequencies lower than 10 Hz. On the other hand, the presence of vanadium carbides has significantly improved the fatigue
crack propagation performance when hydrogen is present.
KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, Fatigue, Crack growth rate, Quenched and tempered steels.
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INTRODUCCIÓN
aceros con límites elásticos mayores, que sin embargo
son más susceptibles a la fragilización por hidrógeno. [1].
Este tipo de instalaciones suelen trabajar bajo presiones
de hidrógeno muy altas, lo que junto con las
solicitaciones cíclicas a las que están sometidas y, a la
entrada y difusión de hidrógeno en la microestructura del
acero que tiene lugar en el curso del servicio, dan lugar a
unas condiciones de servicio muy exigentes, bajo las que
se debe garantizar la integridad de la instalación en la
vida prevista. Por este motivo, es necesario comprender
el modo en el que el hidrógeno interactúa con el acero,

Los depósitos utilizados para el almacenamiento de
hidrógeno deben ser capaces de prestar un servicio
seguro durante largos períodos de tiempo en contacto
directo con un ambiente de hidrógeno bajo una fuerte
presión interna, por lo que es esencial asegurar una buena
resistencia a la fragilización por hidrógeno.
Generalmente, en estas instalaciones se emplean los
aceros aleados con cromo, cromo-molibdeno o cromomolibdeno-vanadido, templados y revenidos de bajo
límite elástico, pero con el propósito de disminuir el
espesor de los depósitos sería conveniente recurrir a
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Tabla 1. Composición química (% en peso) del acero
2.25Cr1Mo (a) y 2.25Cr1Mo0.3V (b)

desencadenando el proceso de fragilización bajo un
determinado nivel de carga aplicada y una determinada
concentración de hidrógeno, que debemos conocer y
relacionar con el micromecanismo de fallo operativo en
cada caso. Es preciso recordar que la mayoría de los
trabajos experimentales realizados en los últimos años
han contemplado, fundamentalmente, la influencia del
hidrógeno en el deterioro de las propiedades mecánicas
medidas bajo condiciones estáticas de carga, mientras
que la influencia del hidrógeno en el comportamiento a
fatiga, no ha recibido, hasta muy recientemente la
atención necesaria [2].
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La precarga de hidrógeno gaseoso se llevó a cabo en un
autoclave de hidrógeno disponible en Fundación ITMA,
Avilés (Asturias). Todas las probetas se precargaron en
las mismas condiciones: una presión de 195 bares, una
temperatura de 450ºC y durante un tiempo de 21 horas y,
para extraer las probetas del autoclave se realizó siempre
una rampa de enfriamiento con una duración de 1 hora,
desde 450ºC hasta 80ºC, manteniendo la presión de
hidrógeno. A continuación, el proceso de extracción de
las probetas del autoclave requiere entre 5 y 10 minutos,
hasta introducirlas en nitrógeno líquido (-196ºC), donde
se mantuvieron hasta la realización de los ensayos
correspondientes.
El contenido de hidrógeno introducido en el autoclave se
midió en muestras cilíndricas de 30 mm de longitud y 10
mm de diámetro (de aproximadamente 20 g de peso) en
un analizador de hidrógeno LECO DH603. El
fundamento de medida del equipo se basa en la diferencia
de conductividad térmica entre un flujo de gas de
referencia (nitrógeno puro) y un flujo de gas portador
que, además de nitrógeno puro, también contiene el
hidrógeno extraído de la muestra calentada a 1100ºC
durante 400 segundos. Por otro lado, con objeto de
evaluar la desorción de hidrógeno a temperatura
ambiente se realizaron también medidas de la cantidad de
hidrógeno retenido para diferentes intervalos de
mantenimiento a temperatura ambiente. A partir de las
curvas de desorción obtenidas se pudo evaluar el
coeficiente de difusión del hidrógeno de cada uno de los
grados de acero estudiados. En todos los casos, antes de
introducir las muestras en el analizador de hidrógeno, se
desengrasaron en un baño de acetona con ultrasonidos
durante un tiempo de 5 minutos.

Por otro lado, existen dos formas básicas de analizar los
efectos del hidrógeno en las propiedades mecánicas de
los aceros: ensayo de las probetas de acero cuando a la
vez actúa sobre ellas una fuerte presión de hidrógeno
(aplicación de la carga mecánica al mismo tiempo que la
probeta se expone al hidrógeno gaseoso a presión) y
ensayo al aire de probetas pre-cargadas con hidrógeno
(aplicación de la carga mecánica después de la
exposición al ambiente de hidrógeno), y en este segundo
caso, las probetas se pueden cargar a alta temperatura,
desde una atmósfera de hidrógeno gaseoso a presión o
bien electroquímicamente desde una solución acuosa a
temperatura ambiente [3]. En este trabajo se ha empleado
la precarga térmica, que tiene la ventaja de que al utilizar
una temperatura superior a la ambiente, y dada la
variación exponencial del coeficiente de difusión con la
temperatura, la cinética de entrada de hidrógeno en el
acero se puede acelerar significativamente, por lo que
tras unas pocas horas podemos alcanzar niveles de
hidrógeno semejantes a los que tendríamos tras años de
servicio a temperatura ambiente. Sin embargo, el mayor
inconveniente de esta forma de actuación reside en la
necesidad de llevar a cabo el ensayo mecánico justo tras
la carga de hidrógeno (una vez enfriada la probeta) con
objeto de limitar su salida.
En este trabajo se ha estudiado la influencia de la
presencia de hidrógeno en la velocidad de crecimiento de
grieta por fatiga de aceros CrMo y CrMoV templados y
revenidos. Además, el efecto del hidrógeno sobre la
velocidad de crecimiento de grieta se ha relacionado con
la cantidad de hidrógeno existente en las probetas en el
transcurso del ensayo y también se han determinado los
micromecanismos de fallo operativos en cada caso.
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El estudio experimental se completó con ensayos de
medida de la velocidad de crecimiento de grieta por
fatiga, que fueron realizados sobre probetas compactas,
CT, de 48 mm de ancho y 10 mm de espesor,
preagrietadas igualmente por fatiga hasta una relación
longitud de grieta/ancho, a/W=0.2. La metodología
empleada en estos ensayos se adecuó a la norma ASTM
E647 [4]. Se empleó una relación de carga R=0.1 y la
medida del avance de la grieta en el ensayo se realizó con
un extensómetro CTOD. Se utilizó una frecuencia
nominal de 10 Hz y, en el caso de las probetas
precargadas con hidrógeno, se emplearon también
frecuencias de 1 y 0.1 Hz.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

La tabla 1 muestra la composición química de los grados
de acero objeto de estudio. En el caso del acero CrMo, se
llevó a cabo una austenización a 940ºC seguido de un
temple en agua y se aplicaron dos revenidos diferentes:
690ºC durante 30 horas y 600ºC durante un tiempo de 2
horas. Por otro lado, el acero CrMoV fue austenizado a
925ºC, seguido de un temple en agua y el revenido se
ejecutó a 650ºC durante 2 horas.
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3.2 Curvas de desorción de hidrógeno

RESULTADOS

En la figura 2 se muestran las curvas de desorción de
hidrógeno correspondientes a los tres grados de acero
analizados, junto con el coeficiente de difusión (Dapp)
calculado en cada caso [5]. Se ha representado la
variación de hidrógeno (en ppm) en función del tiempo
de permanencia de la muestra a temperatura ambiente
(TA) en minutos en el caso de los aceros 2.25Cr1Mo y
en horas en el caso del acero 2.25Cr1Mo0.3V.

3.1. Microestructura y dureza
En la figura 1 se muestran las microestructuras de los
aceros CrMo y CrMoV tomadas con un MEB JEOL5600 tras los tratamientos citados. En los tres casos se
observa la precipitación de carburos tanto en las fronteras
como en el interior de los granos austeníticos. Se hace
notar la presencia de carburos alineados en las lajas
martensíticas a la menor temperatura de revenido (600ºC,
Figura 1.b) y su globalización y engrosamiento a medida
que aumenta ésta. La tabla 2 muestra la dureza y las
propiedades a tracción medidas en estos tres grados de
acero.

(a)

Dapp= 2.5·10-10 m2/s (CrMo, T+R600)

(a)

Dapp= 6.3·10-10 m2/s (CrMo, T+R690)

(b)
(b)
Dapp =7.5·10-12 m2/s (CrMoV, T+R650)

(c)

Figura 2. Curvas de desorción de hidrógeno y
coeficientes de difusión, Dapp, a TA.
(a) CrMo. (b) CrMoV.
Por su parte, la tabla 3 muestra la concentración inicial
de hidrógeno, la concentración final o hidrógeno residual
y el tiempo necesario para la salida de todo el hidrógeno
difusible.
Figura 1. Martensita revenida. (a) CrMo (T+R690). (b)
CrMo (T+R600). (c) CrMoV (T+R650)

Tabla 3. Hidrógeno inicial (CH0), final (CHf) y tiempo
necesario para la salida del hidrógeno difusible de la
probeta (=10 mm)

Tabla 2. Propiedades mecánicas tracción y dureza
A
y
R
Grado de acero
HB
(%)
(MPa) (MPa)
CrMo, T+R690
170
430
580
27
CrMo, T+R600
285
761
887
19.5
CrMoV T+R650
262
667
829
20

Grado de acero
CrMo, T+R690
CrMo, T+R600
CrMoV T+R650
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CH0
(ppm)
0.62
1.3
3.8

CHf
(ppm)
0.2
0.6
3.4

t
(horas)
7
15
500

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

En el caso del acero CrMo, se observa que el grado más
endurecido, con trampas microestructurales más fuertes,
muestra un mayor contenido inicial y final de hidrógeno
(mayor solubilidad) y menor coeficiente de difusión
(aproximadamente 2.5 veces menor) que el revenido a
mayor temperatura. En lo que respecta al grado de acero
aleado con vanadio, se midió una concentración de
hidrógeno inicial y residual muy superior, así como un
coeficiente de difusión muy inferior al resto, lo que se
justifica en virtud de la presencia de pequeños carburos
de vanadio, que se sabe actúan como trampas fuertes de
hidrógeno en los aceros [6].

(b)

3.3 Ensayos de crecimiento de grieta por fatiga
En la figura 3 se muestran las curvas de velocidad de
crecimiento de grieta por fatiga (da/dN) frente a la
amplitud del factor de intensidad de tensión (K)
obtenidos con los tres grados de acero para las diferentes
frecuencias de ensayo. El efecto acelerador del hidrógeno
sobre la velocidad de propagación de grietas por fatiga
solo se aprecia para frecuencias inferiores a 10 Hz (1 Hz
y 0.1 Hz), siendo tanto mayor cuanto menor es la
frecuencia de ensayo [2, 3, 7]. Además, en la misma
figura se ha indicado el tiempo de ensayo transcurrido
para alcanzar diferentes valores de K.
Por otro lado, en la figura 4 se muestra la relación entre
la velocidad de crecimiento de grieta con hidrógeno
(da/dN)H bajo la menor frecuencia utilizada (0.1 Hz) y la
velocidad de crecimiento de grieta medida en los ensayos
realizados al aire (da/dN)aire para diferentes valores del
parámetro K en los tres grados de acero estudiados. Este
cociente da como resultado un factor multiplicador de la
velocidad de crecimiento de grieta debido a la presencia
de hidrógeno, que es indicativo de la susceptibilidad a la
presencia de este elemento (FIH) en las condiciones en
las que se han realizado los ensayos (R=0.1 y 0.1 Hz). Se
hace notar que el incremento de la velocidad de
crecimiento de grieta debida al efecto del hidrógeno es
tanto mayor cuanto menor es el factor K aplicado. Este
efecto no fue observado en el grado de acero aleado con
vanadio, mostrando una mayor resistencia ante el efecto
del hidrógeno.

(c)

Figura 3. Crecimiento de grieta por fatiga. da/dN vs ∆K.
(a) CrMo (T+R690ºC). (b) CrMo (T+R600ºC). (c)
CrMoV (T+R650)

(a)

Figura 4. Efecto del hidrógeno sobre la velocidad de
crecimiento de grieta. R=0.1 y 0.1 Hz.
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DISCUSION

distancias efectivas de difusión del hidrógeno en el ciclo
de carga aumentan significativamente, alcanzando ya
valores que permiten la acumulación del hidrógeno en el
frente de la grieta (la difusión del hidrógeno estaría en
estas circunstancias acoplada con la velocidad de
crecimiento de grieta), posibilitando la existencia de la
denominada zona de proceso fragilizada por la
acumulación de hidrógeno, lo que explicaría el aumento
de la velocidad de crecimiento de la grieta por fatiga en
los grados de acero CrMo. En el caso del grado de acero
CrMoV el efecto del hidrógeno sería mucho menor. A
este respecto, se hace notar que la distancia efectiva de
difusión del hidrógeno en el acero con vanadio bajo 0.1
Hz es similar a la del acero 2.25Cr1Mo revenido a 690ºC
bajo 10 Hz. Como se comentó anteriormente, el acero
aleado con vanadio presenta una mayor capacidad para
retener el hidrógeno debido a la presencia de carburos de
vanadio en su microestructura, lo que posibilita la
retención del hidrógeno en este tipo de trampas, evitando
de esta manera su difusión hacia la zona de proceso y su
fragilización.

A la hora de discutir los resultados obtenidos es necesario
recordar que al solicitar mecánicamente una probeta CT
precargada con hidrógeno, el hidrógeno presente en la
región del frente de la grieta difundirá hacia la región de
máxima triaxialidad que existe justo delante del frente de
la misma, donde se acumulará (véase la figura 5), dando
lugar al fenómeno de fragilización (descohesión de
determinadas intercaras, mecanismo HEDE, y/o
plastificación localizada favorecida por el hidrógeno,
mecanismo HELP). De este modo, la influencia de la
frecuencia de ensayo en la velocidad de crecimiento de
grieta por fatiga dependerá del tiempo que tiene el
hidrógeno para moverse en cada ciclo de fatiga para
alcanzar una concentración suficiente en la región de
proceso.

σyy
H

σ

H

Tabla 4. Distancias efectivas de difusión en µm.

Zona de proceso

r
H

σ

H

Figura 5. Esquema de la zona de proceso
Así, el efecto acelerador del hidrógeno en la velocidad de
crecimiento de grieta por fatiga constatado a las
frecuencias más bajas, inferiores a 10 Hz (ver figura 3 y
4), podría ser explicado a partir de las distancias efectivas
de difusión del hidrógeno en cada ciclo de fatiga, x, que
se pueden estimar a partir de la aplicación de la segunda
ley de Fick, ecuación 1.

x  Dt

Acero

Dapp
(m2/s)

10 Hz
0.1
s/ciclo

1 Hz
1
s/ciclo

0.1 Hz
10
s/ciclo

CrMo
T+R690ºC
CrMo
T+R600ºC
CrMoV
T+R650ºC

6.3 10-10

8

25

80

2.5 10-10

5

16

50

7.5 10-12

0.9

3

9

Así mismo, es importante destacar, que a partir de un
determinado valor de ∆K (o de una determinada
velocidad, da/dN), la velocidad de crecimiento de grieta
obtenida para los dos grados de acero CrMo se mantiene
prácticamente constante independientemente del valor
∆K aplicado, es decir, muestra un comportamiento típico
de un proceso de fractura asistido por el medio ambiente
(en este caso asistido por el hidrógeno), en el que la grieta
avanza bajo el efecto combinado de la tensión local de
tracción aplicada y la concentración de hidrógeno
acumulado en la región del frente de grieta y no debido
al ciclo de fatiga. No obstante, otra explicación más
factible a este tipo de comportamiento, estaría
fundamentada en la pérdida progresiva del hidrógeno
retenido en la probeta a lo largo del ensayo. Por ejemplo,
en el caso del acero CrMo T+R690 al cabo de 10 h de
ensayo a 1 Hz, la probeta de fatiga habría perdido ya todo
el hidrogeno difusible y la curva de la velocidad de
crecimiento de grieta se superpondría con la obtenida al
aire (figura 3a). Por el contrario, en el ensayo realizado
sobre el mismo acero a 0.1 Hz y en los ensayos realizados
sobre el mismo acero revenido a 600ºC bajo 1 y 0.1 Hz,
al final de cada uno de los ensayos citados todavía

(Ecuación 1)

siendo D el coeficiente de difusión del hidrógeno en el
acero y t el tiempo disponible en cada ciclo. En la tabla 4
se muestran las distancias efectivas de difusión
calculadas para los tres grados de acero estudiados y para
las distintas frecuencias de ensayo empleadas.
Se pone así de manifiesto que cuando se utilizan
frecuencias altas (10 Hz), la duración del ciclo de carga
de fatiga es muy pequeño y las distancias de difusión del
hidrógeno también lo son, de manera que el
enriquecimiento de hidrógeno que tiene lugar en el frente
de grieta es apenas significativo y la velocidad de
crecimiento de grieta por fatiga apenas varía en relación
a la medida en los ensayos al aire (ver figura 3). Sin
embargo, al disminuir la frecuencia de ensayo, las
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quedaría hidrógeno en la probeta de manera que la
velocidad de crecimiento de grieta por fatiga es todavía
mayor que la medida al aire. Finalmente, en el acero
CrMoV, con un coeficiente de difusión del hidrógeno
mucho menor y distancias efectivas de difusión muy
pequeñas, el efecto acelerador del hidrógeno sobre la
velocidad de crecimiento de grieta por fatiga es ya
siempre muy pequeño.

grados de acero CrMo, tanto más cuanto menor es la
frecuencia, debido al aumento de la distancia efectiva de
difusión en el ciclo de carga.
El acero CrMoV tiene un coeficiente de difusión de
hidrógeno mucho menor, en virtud de la existencia de
trampas fuertes de VC, que atrapan el hidrógeno y
reducen su movilidad, mejorando así notablemente el
comportamiento a fatiga en presencia de hidrógeno.

3.4. Fractografía

Finalmente, al utilizar probetas precargadas, éstas
pierden progresivamente el hidrógeno en el transcurso
del ensayo de fatiga, por lo que es necesario controlar el
tiempo de ensayo y evitar prolongarlo en exceso.

Con el objetivo de evaluar el modo en el que la presencia
de hidrógeno modifica los micromecanismos de fallo que
operan en cada caso, se muestra unas fractografías
correspondientes al grado de acero CrMo T+R600ºC,
donde el mecanimo característico en la probeta ensayada
sin hidrógeno consistió en la formación de las típicas
estrías de fatiga (figura 6a), mientras que en la probeta
precargada con hidrógeno y ensayada a 0.1 Hz se
observaron dos mecanismos característicos de la fractura
asistida por hidrógeno: intergranular y PRHIC, plasticity
related hydrogen induced cracking, desgarros plásticos
de las intercaras de las lajas y paquetes martensíticos
(figura 6b) [8].
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CONCLUSIONES

La presencia de hidrógeno acelera notablemente la
velocidad de crecimiento de grieta por fatiga de los
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