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RESUMEN 

Aunque el fenómeno de fragilización por hidrógeno es objeto de análisis desde hace más de un siglo y son múltiples los 

trabajos publicados sobre el tema, aún no existe un consenso generalizado sobre cuál podría ser la metodología 

experimental más adecuada para estudiar el fenómeno, en función de contexto analizado. En este trabajo se recogen y 

analizan críticamente los resultados obtenidos tras evaluar el efecto del hidrógeno en un acero CrMoV que ha sido 

caracterizado mediante distintos procedimientos. Por una parte, se utilizan probetas de fractura convencionales que han 

sido precargadas mediante hidrógeno a presión, por otra, probetas miniatura SPT provistas de dos tipos de entalla y 

sometidas a precarga de hidrógeno por vía electrolítica.  Los resultados obtenidos muestran que, sea cual sea el tipo de 

ensayo utilizado, el efecto fragilizador del hidrógeno es perfectamente cuantificable, como también lo es el efecto de la 

velocidad de ensayo en el índice de fragilización.  

 

PALABRAS CLAVE: Fragilización por hidrógeno, SPT, tenacidad a fractura y precarga de hidrógeno.  

 

 

ABSTRACT 

The hydrogen embrittlement is analysed for more than a century and there are lots of papers about this subject. Nowadays 

there is still no general consensus on what could be the most appropriate experimental methodology to study the 

phenomenon. In this work, the results obtained after evaluating the effect of hydrogen in a CrMoV steel that has been 

characterized by different procedures are collected and critically analyzed. On the one hand, conventional fracture 

specimens that have been precharged with hydrogen under pressure conditions are used, on the other hand, two types of 

SPT notched specimens electrolytucaly precharged were tested. The results obtained show that, whatever the type of test 

used, the embrittlement effect of hydrogen is perfectly quantifiable, as is the effect of the test rate on the embrittlement 

index.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La fragilización por hidrógeno es uno de los fenómenos 

cuyo estudio está siendo cada vez más importante debido 

a la problemática que este conlleva [1]. Existe una 

multitud de escenarios en los cuales grandes estructuras, 

como los depósitos a presión para contener hidrógeno, 

donde a menudo son empleados los aceros CrMo(V), 

podrían experimentar un notable descenso en sus 

propiedades mecánicas. Este tipo de estructuras están 

sometidas a importantes solicitaciones de carga mientras 

se encuentran expuestas a un ambiente rico en hidrógeno, 

lo que, debido a la entrada y difusión de este elemento en 

la microestructura del acero, podría desencadenar el 

conocido proceso de fragilización por hidrógeno (FPH). 

Por su parte, son numerosas las ocasiones en las que el 

fenómeno de fragilización debe evaluarse mientras la 

estructura se encuentra en servicio, haciendo muy difícil 

o incluso imposible la extracción de probetas standard 

(de dimensiones importantes) sin comprometer la 

integridad de la misma. Otro escenario en el que la 

cantidad de material necesaria para el ensayo es decisiva, 

es cuando se dispone de poca cantidad debido a que la 

zona a evaluar es demasiado pequeña (ZAT de 

soldaduras, etc.). En estos casos es cada vez más 

frecuente recurrir a ensayos miniatura, como el SPT, con 

los que se consigue caracterizar el material con un 

volumen de material muy pequeño [2,3]. Demostrada la 

aplicabilidad del ensayo SPT en la obtención de 

parámetros convencionales de tracción [2] y de fractura 

[3], en este trabajo se pretende evaluar su uso en la 

evaluación de la susceptibilidad de un acero a la 

fragilización por hidrógeno.  

Con este objetivo, en este trabajo se utilizan probetas SPT 

entalladas y precargadas de hidrógeno por vía 

electrolítica que fueron ensayadas a distintas velocidades 

de desplazamiento del punzón. Los resultados obtenidos 

han sido comparados con los correspondientes a ensayos 

convencionales de fragilización por hidrógeno realizados 

sobre probetas CTs previamente precargadas 

térmicamente en un reactor a presión. 
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2 MATERIALES Y CARACTERIZACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

El material utilizado en este trabajo es un acero 

2.25Cr1Mo0.3V (SA 542 Grade D-Class 4) austenizado 

a 925oC durante 30 minutos, templado en agua y, 

finalmente revenido a 720 oC durante 3 horas. Este fue 

suministrado en forma de chapa de 108 mm de espesor. 

La Tabla 1 recoge la composición química del acero y la 

figura 1 su microestructura, formada mayoritariamente 

por martensita revenida, en la que se hace notar la 

presencia de carburos alineados en las lajas 

martensíticas. También puede observarse la precipitación 

de estos, tanto en las fronteras como en el interior de los 

granos austeníticos.  

 

Tabla 1. Composición química (% en peso) del acero  

C Mn Si Cr Ni Mo V 

0.15 0.52 0.086 2.27 0.19 1.06 0.3 

 

 

Figura 1. Microestructura del acero utilizado 

 

Por su parte, la caracterización a tracción de este acero, 

mostró un material prácticamente isótropo en las tres 

direcciones principales (laminación, transversal y 

espesor de chapa), con unos parámetros característicos a 

tracción mostrados en la Tabla 2. En esta tabla también 

se recogen los parámetros de la ley exponencial de 

Hollomon (=K𝑝
𝑛).  

Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción 

E (GPa) σys (MPa) σu (MPa) n 
K 

(MPa) 

209 587 700 0.107 1019 

 

La caracterización a fractura se realizó empleando 

probetas compactas (CT) de 48 mm de ancho y 10 mm 

de espesor neto que habían sido preagrietadas hasta  

conseguir una relación de longitud de grieta frente a 

ancho, a/W=0.5, siguiendo la norma ASTM E1820 [4]. 

La obtención de las curvas J-R se llevó a cabo utilizando 

el método uniprobeta (método de la flexibilidad) a una 

velocidad de desplazamiento de 1 mm/min. La 

caracterización a fractura de este material se completó 

utilizando el ensayo Small Punch: SPT, sobre probetas 

miniatura de 10x10mm2 de sección y 0.5mm de espesor, 

entalladas con dos geometrías de entalla: entalla 

longitudinal no pasante (Figura 2.a) y entalla lateral 

pasante (Figura 2.b). El primer tipo de entalla, fue 

obtenida mediante micromecanizado, hasta conseguir 

una relación entre la profundidad de entalla, a, y el 

espesor de la probeta, t, igual a 0.3. El otro tipo de entalla 

se realizó mediante electroerosión, utilizando una 

profundidad de entalla igual a 0.48 veces el ancho de la 

probeta (de aproximadamente 10 mm). Las probetas 

entalladas fueron ensayadas en condiciones standard de 

laboratorio, a una velocidad de desplazamiento del 

punzón de 0.2 mm/min y utilizando un dispositivo de 

ensayo especialmente diseñado a tal efecto, siguieron las 

recomendaciones de la guía europea de buenas prácticas 

[5]. 

 

 

Figura 2. Geometría de probetas SPT utilizadas: (a) 

entalla longitudinal no pasante, (b) Entalla lateral 

pasante 

 

Por su parte, y al objeto de analizar el efecto del 

hidrógeno en el comportamiento mecánico de este 

material, las distintas geometrías de probetas (CT 

convencionales y SPT entalladas) fueron precargadas 

con hidrógeno y, posteriormente sometidas al ensayo 

standard correspondiente. No obstante, y dependiendo de 

la geometría utilizada, la precarga de hidrógeno se llevó 

a cabo mediante dos metodologías diferentes: precarga 

con hidrógeno gaseoso a elevada temperatura (carga 

térmica) en el caso de las probetas CT y, precarga 

electrolítica (carga catódica) en el caso de las probetas 

SPT. 

Por un lado, la precarga electrolítica se eligió por su 

facilidad de ejecución y bajo coste, y se aplicó a las 

probetas miniatura (SPT) las cuales, además, resultaban 

imposibles de evaluar mediante el otro método de carga 

(precarga térmica en el reactor de hidrógeno)  ya que el 

hidrógeno precargado se fugaba mayormente durante el 

proceso de extracción de las probetas del reactor dado el 

bajo espesor de las probetas miniatura (0.5mm). Para 

llevar a cabo la carga electrolítica, se eligió como 

electrolito el siguiente ácido: 2M H2SO4 + 0,25g/l AS2O3 

(PH=1). Se suministró una intensidad de corriente de 2 

mA/cm2 aplicada durante un tiempo de carga de 4 horas. 

Estas condiciones de carga de hidrógeno se establecieron 

tras un proceso de análisis consistente en precargar 

distintas muestras de 50x10x1mm con diferentes 

intensidades y tiempos, para posteriormente medir el 
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contenido de hidrógeno utilizando un analizador de 

hidrógeno LECO DH603. La Tabla 3 recoge los 

resultados de este análisis, en los que se advierte que con 

este material, electrolito e intensidad de corriente, a las 4 

horas ya se alcanzaba la saturación.  

Tabla 3. Contenido en hidrógeno para diferentes tiempos 

de inmersión en el electrolito 

Tiempo de precarga (h) Concentración de H (ppm) 

4 4.4 

15 4.0 

66 4.2 

 

Además, en virtud de estos resultados y utilizando la 

segunda ley de Fick (ecuación 1) para la difusión 

unidireccional del hidrógeno, y teniendo en cuenta el 

coeficiente de difusión de este material que fue obtenido 

previamente mediante ensayos de permeación [6] 

(Dapp=3·10-11 m2/s), se puede estimar el tiempo necesario 

para alcanzar una saturación del 80% en función del 

espesor de la probeta (ecuación 2), que supondría un 

tiempo de 4 horas para las probetas SPT (de tan solo 

0.5mm de espesor) pero de 300 días para las probetas CT 

(de 10 mm de espesor neto). Este fue el motivo por el que 

las probetas CT fueron precargadas a elevada 

temperatura con objeto de acelerar el proceso de carga de 

hidrógeno como se describe seguidamente. 

𝑐𝑠−𝑐𝑥

𝑐𝑠−𝑐0
= erf (

𝑥

2·√𝐷·𝑡
)    (1) 

𝑡 =
7.7·𝑥2

𝐷
     (2) 

La inviabilidad de la carga de hidrógeno por vía 

electrolítica para precargar las probetas standard (CT) 

dado su elevado espesor neto (10 mm), determinó la 

utilización de la precarga térmica con hidrógeno gaseoso.  

Esta se llevó a cabo en un autoclave (reactor de 

hidrógeno) disponible en la Fundación ITMA, situada en 

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. 

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.  

Para conocer el contenido de hidrógeno introducido en 

las probetas CT mediante el uso del reactor de hidrógeno, 

se mecanizaron una serie de muestras cilíndricas de 30 

mm de longitud y 10 mm de diámetro (de 

aproximadamente 20 g de peso) que fueron cargadas en 

la ya citadas condiciones. El contenido de hidrógeno 

introducido en este grado de acero fue de unos 4.3 ppm 

(teniendo en cuenta la rampa de enfriamiento previa a la 

extracción de las muestras del autoclave), valor muy 

próximo al introducido mediante carga electrolítica. Este 

contenido final alcanzado después de las 21 horas de 

carga y, realizada la ya mencionada rampa de 

enfriamiento, extracción e introducción de las muestras 

cilíndricas en nitrógeno líquido, fue medido mediante el 

uso del analizador de hidrógeno LECO DH603 con el que 

también se midieron los contenidos de hidrógeno 

introducidos mediante el uso de la carga electrolítica. 

Tras la citada precarga de hidrógeno, todas las probetas 

(CT y SPT) fueron ensayadas en condiciones standard de 

ambiente y temperatura pero variando la velocidad de 

aplicación de la carga con objeto de analizar el efecto del 

tiempo en el fenómeno de FPH. 

3 RESULTADOS  

 

3.1. Fragilización por hidrógeno sobre probeta CT 

 

En la Figura 3 muestra las curvas J-R obtenidas mediante 

probetas CT sin hidrógeno y tras la precarga a presión del 

mismo en función de la velocidad de ensayo utilizada (1, 

0.1 y 0.01 mm/min). Por su parte la Tabla 4, recoge tanto 

los valores de JQ obtenidos en cada caso como el índice 

de fragilización (ecuación 3) correspondiente a cada 

condición de ensayo.  

 

𝐼𝐹 (%) =
𝐽𝑄−𝐽𝑄_𝐻

𝐽𝑄
∙ 100    (3) 

 
Figura 3. Curvas J-R del acero analizado: efecto de la 

precarga de hidrógeno a presión y velocidad de ensayo 

Tabla 4. Tenacidad a fractura en probetas CT e índice de 

fragilización inducido por hidrógeno 

Condición 
Vensayo 

(mm/min) 

JQ_BL 

(KJ/m2) 

IF_JQ_BL 

(%) 

No H2 1 650 - 

H2 precharg. 1 540 17 

H2 precharg 0.1 420 35 

H2 precharg 0.01 424 35 

 

Como puede observarse, la presencia de hidrógeno 

precargado a presión influye, bajando la J de iniciación 

del acero en torno a un 17%  si el ensayo se reproduce a 

la misma velocidad de carga que el standard. Sin 

embargo, si el proceso de fractura ocurre a una velocidad 

10 veces más lenta, el índice de fragilización alcanza el 

35%. Señalar, por último que, aunque el uso de una 
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velocidad 100 veces menor que la standard no repercute 

en una mayor pérdida de tenacidad en el inicio (JQ_BL), sí 

que tiene influencia en los valores de tenacidad 

correspondientes a mayores crecimientos de grieta. Así, 

para valores de ΔJ medidos para una blunting line 

desplazada 1.2mm, el índice de fragilización pasa a ser 

del 20, 54 y 64% (ΔJ) para velocidades de 1, 0.1 y 0.01 

mm/min, respectivamente. 

 

3.2 Fragilización por hidrógeno sobre probeta SPT 

entallada 

 

Al igual que ocurre con las probetas de tracción 

convencionales, el efecto del hidrógeno en probetas SPT 

standard (sin entalla) es inapreciable en la mayoría de los 

casos [7]. Esta es la razón por la que se propone el uso de 

probetas entalladas a la hora de analizar el fenómeno de 

fragilización por hidrógeno. No obstante, el uso de este 

tipo de probetas aún está sujeto a una cierta controversia 

en cuanto al tipo de entalla a utilizar: Longitudinal no 

pasante o lateral pasante.  

 

La Figura 4 recoge las curvas carga-desplazamiento del 

punzón características del ensayo SPT, obtenidas 

utilizando las probetas con entalla longitudinal no 

pasante, tanto sin hidrógeno como precargadas 

electrolíticamente y habiendo sido ensayadas, estas 

últimas, a diferentes velocidades de carga: 0.2 (velocidad 

standard), 0.02 y 0.002 mm/min. La Figura 5 recoge estas 

mismas curvas para el caso de la entalla lateral pasante. 

Por su parte, la Figura 6 muestra el aspecto general de 

cada uno de los dos tipos de probeta tras el ensayo. 

 

Como puede observarse, el efecto del hidrógeno en 

ambos tipos de probeta, se hace notar tanto en una 

disminución de la carga máxima del ensayo (Pm) como 

del desplazamiento correspondiente a dicha carga (dm), 

lo que hace pensar en la energía de fractura (área 

encerrada bajo la curva hasta carga máxima dividida por 

el espesor neto de la probeta al cuadrado: Wm/(t-a)2 para 

las probetas con entalla longitudinal no pasante y Wm/t2 

en el caso de las entallas laterales pasantes [8] como 

posible parámetro a considerar en el análisis de la 

fragilización por hidrógeno en este tipo de probetas. 

 

 
Figura 4. Curvas SPT de probetas con entalla 

longitudinal no pasante 

 
Figura 5. Curvas SPT de probetas con entalla lateral 

pasante 

 

 

  
 

Figura 6. Aspecto general de los dos tipos de probetas 

SPT entalladas utilizadas en este trabajo 

 

 

Las Tablas 3 y 4 recogen los valores medios de la energía 

de fractura SPT para las distintas condiciones de ensayo 

de las probetas con entalla longitudinal no pasante y con 

entalla lateral pasante, respectivamente. Estas mismas 

tablas muestran el índice de fragilización provocado por 

el hidrógeno precargado electrolíticamente en las 

distintas condiciones de ensayo. 

 

Como puede observarse, ambos tipos de probetas son 

capaces de detectar el efecto fragilizador del hidrógeno 

para el material analizado. No obstante, dicho efecto 

únicamente es visible con velocidades de carga más 

pequeñas que la standard de 0.2 mm/min.  

 

Tabla 3. Efecto del hidrógeno en la energía de fractura 

de las probetas con entalla longitudinal no pasante 

 

Condición 

Vensayo 

(mm/min) 
Wm/(t-a)2

 IF (%) 

No H2 0.2 10174 - 

H2 precharg 0.02 8229 19 

H2 precharg 0.002 8373 18 

 

 

Tabla 4. Efecto del hidrógeno en la energía de fractura 

de las probetas con entalla lateral pasante 

 

Condición 

Vensayo 

(mm/min) 
Wm/t2

 IF (%) 

No H2 0.2 5720 - 

H2 precharg 0.02 4730 17 

H2 precharg 0.002 4810 16 
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4    DISCUSION 

El hecho de que en la mayor parte de los aceros 

estructurales el fenómeno de fragilización por hidrógeno 

únicamente sea detectable en presencia de un 

concentrador de tensiones (grieta o entalla), se debe a la 

avidez demostrada por este elemento a difundir hacia las 

regiones de máxima triaxialidad, donde se acumulará, 

propiciando la aparición de los distintos 

micromecanismos de fragilización.   

Esto explica el hecho de que mientras que las 

características a tracción de este acero apenas se vieron 

afectadas por la precarga de hidrógeno a presión [9], 

cuando se utilizan las probetas agrietadas (CT) el efecto 

del hidrógeno sea perfectamente detectable. Lo mismo 

ocurre en el caso de las probetas SPT. Como ya se había 

recogido en publicaciones anteriores [7], probetas SPT 

de este acero exentas de entalla y precargadas 

electrolíticamente, no mostraron síntomas claros de 

fragilización, mientras que como se aprecia en este 

trabajo, el uso de probetas entalladas permite la 

visualización del fenómeno, si bien, la menor triaxialidad 

de las entallas en comparación con las grietas, hace que 

sea necesario acudir a velocidades de carga inferiores a 

la estándar para poder observarlo con claridad.  

En cuanto a qué tipo de entalla resulta más idónea, las 

dudas siguen sin esclarecerse, ya que ambas son capaces 

de reproducir el fenómeno de fragilización. En este 

sentido, por tanto, la elección de una u otra dependerá 

básicamente de la que represente un menor coste de 

fabricación.  

Al igual que la triaxialidad, el efecto de la velocidad de 

ensayo también estará estrechamente ligado al fenómeno 

de difusión. Cuanta más pequeña es la velocidad de 

ensayo, mayor es el tiempo del que dispone el hidrógeno 

para moverse hacia la zona de proceso, alcanzándose 

mayores concentraciones y, por tanto, mayores 

probabilidades de desencadenar mecanismos de fractura 

ligados a la presencia del hidrógeno en la red cristalina. 

No obstante, el paso del tiempo también propiciará que 

parte del hidrógeno introducido en la red vaya saliendo 

de la misma, lo que explicaría el hecho de que el uso de 

velocidades mucho más lentas (v=0.002 mm/min) no 

propicie una mayor fragilización por hidrógeno.  

Desde el punto de vista fractográfico, la presencia del 

hidrógeno introducido electrolíticamente en las probetas 

SPT también se hace notar. Así, si observamos las 

superficies de fractura de una de estas probetas ensayadas 

sin hidrógeno (Figura 7.a), se puede apreciar el típico 

mecanismo de fractura dúctil basado en la nucleación, 

crecimiento y coalescencia de microhuecos.  

Sin embargo, cuando se observa la superficie de fractura 

de una probeta precargada electrolíticamente, aunque 

todavía es posible apreciar cierta ductilidad, el aspecto de 

la superficie es mucho más plano, apreciándose un 

estiramiento de las facetas en la dirección de crecimiento 

de la grieta, comportamiento ligado, posiblemente, a una 

mayor plasticidad localizada inducida por el ambiente. 

Además, en algunas zonas era posible observar 

morfologías que podrían considerarse cuasi-clivajes 

(Figura 7.b).  Estas claras diferencias en la morfología de 

la fractura, observadas en las probetas SPT, no fue 

posible, sin embargo, localizarlas en las probetas CT. 

 

 
 

 
Figura 7. Morfologías de las superficies de fractura de 

probetas SPT entalladas: a) sin hidrógeno; b) con 

hidrógeno. 

 

Queda demostrado, por tanto, que cualquiera de las 

geometrías de probeta utilizadas en este trabajo (CT o 

SPT entallada) es capaz de detectar el fenómeno de 

fragilización, si bien las probetas SPT necesitan 

velocidades de carga 10 veces por debajo de la estándar 

para poder detectarlo. Además, los resultados obtenidos 

con ambos tipos de ensayo son muy similares (Figura 8): 

el índice de fragilización aumenta conforme desciende la 

velocidad de carga, alcanzándose un máximo para 

velocidades de desplazamiento 10 veces más lentas que 

la standard, y manteniéndose constante a partir de ese 

punto aun cuando se empleen velocidades hasta 100 

veces inferiores.  

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

522



Figura 8. Variación del índice de fragilización con la 

velocidad de ensayo 

 

5 CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este amplio trabajo experimental, 

los resultados obtenidos permiten establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

1- La susceptibilidad del acero CrMoV a la presencia 

de hidrógeno en la red, es perfectamente 

cuantificable utilizando probetas CT precargadas 

con hidrógeno a presión. Esta metodología de 

ensayo también permite cuantificar el efecto de la 

velocidad de solicitación sobre el fenómeno de 

fragilización. 

2- Este fenómeno también es perfectamente 

cuantificable mediante ensayos SPT realizados sobre 

probetas entalladas y precargadas con hidrógeno 

mediante técnicas electrolíticas, si bien se ha de 

acudir a velocidades de ensayo 10 veces más bajas 

que la standard. 

3- El uso de probetas SPT, caracterizadas por su 

pequeño espesor, permite introducir mediante 

técnicas electrolíticas y en un tiempo relativamente 

corto, la misma cantidad de hidrógeno que en 

probetas standard utilizando un reactor a presión, lo 

que hace a esta técnica muy interesante desde el 

punto de vista económico y práctico, y abre la puerta 

a un mundo de posibilidades a la hora de analizar el 

efecto del hidrógeno en zonas muy comprometidas y 

a la vez muy pequeñas, como las zonas afectadas 

térmicamente por la soldadura. 

4- Sea cual sea el tipo de ensayo utilizado, el índice de 

fragilización aumenta conforme disminuye la 

velocidad a aplicación de carga hasta un límite, a 

partir del cual se mantiene constante o incluso podría 

comenzar a disminuir. 
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