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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo se ha centrado en optimizar una metodología de ensayo small punch para el análisis de la 

fragilización por hidrógeno de aceros estructurales. Para ello se han analizado diferentes calidades de acero, 

caracterizando mediante probetas small punch entalladas su comportamiento ante una precarga electrolítica de hidrógeno. 

Los parámetros metodológicos estudiados han sido los correspondientes a las condiciones de precarga de hidrógeno y a 

la velocidad de ensayo utilizada. Para la puesta a punto de las condiciones de precarga se emplearon diferentes densidades 

de corriente y tiempos de mantenimiento, midiendo la concentración de hidrógeno en cada caso. Se han obtenido los 

siguientes parámetros óptimos para el ensayo: densidad de corriente de 2 mA/cm2 durante un tiempo de 4 horas en un 

electrolito 2M de H2SO4 en agua destilada conteniendo 0.25 gr de As2O3 por litro de disolución. 

 

PALABRAS CLAVE: SPT, fragilización por hidrógeno, carga electrolítica, probetas miniatura entalladas 

 

ABSTRACT 

 

The target of this work is define an optimizated Small Punch Test metodology for the analysis of hydrogen embrittlement 

of structural steels. For this purpose three structural steels have been analyzed and their behaviour before an electrolytic 

hydrogen precharging has been characterized. The methodological parameters analyzed were the hydrogen precharging 

conditions and the testing rate. To adjust the hydrogen precharging conditions, different current densities and maintenance 

times were used and the hydrogen concentration in the sample were measured in each case. The following optimal 

parameters were obtained for the test: current density of 2 mA/cm2 for a time of 4 hours in a 2M electrolyte of H2SO4 in 

distilled water containing 0.25 g of As2O3 per liter of solution. 

 

KEY WORDS: SPT, hydrogen embrittlement, electrolytic charge, notched small punch specimens. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El avance en la construcción y explotación de estructuras, 

así como los costes cada vez más ajustados, conllevan un 

aumento en los requerimientos de los materiales, 

exigiendo mejoras continuas en la respuesta mecánica de 

los mismos ante diferentes condiciones de servicio. Uno 

de los problemas más complejos y peligrosos que se 

puede presentar, es el fenómeno de fragilización por 

hidrógeno de materiales metálicos. Esta problemática 

puede ser consecuencia de diferentes factores, como una 

exposición prolongada a un ambiente rico en hidrógeno 

o su introducción y difusión durante procesos de 

fabricación (soldadura, recubrimientos, conformado en 

caliente, etc.). Si bien existen diferentes metodologías 

desarrolladas para el ensayo de materiales en presencia 

de hidrógeno [1], éstas suelen ser complejas y de elevado 

coste. Además, emplean cantidades de material 

relativamente grandes, lo que imposibilita su aplicación 

a la caracterización de pequeños elementos o zonas 

estructurales, como pueden ser los recubrimientos o las 

zonas afectadas térmicamente de uniones soldadas. Son 

precisamente estas zonas las que, por sus características 

metalúrgicas y mecánicas, suelen presentar un peor 

comportamiento en presencia de hidrógeno. 

 

 

En este sentido, se viene trabajando en los últimos años 

en el desarrollo de metodologías que permitan evaluar el 

comportamiento mecánico de aceros estructurales en 

presencia de hidrógeno, a través de los ensayos miniatura 

como el small punch (SPT) [2]. Anteriores trabajos han 

corroborado la validez de este tipo de ensayo para evaluar 

la respuesta de diferentes materiales ante la entrada de 

hidrógeno durante el servicio, reproduciendo una 

situación similar a la real durante el ensayo, mediante 

aplicación de carga mecánica y de hidrógeno al mismo 

tiempo [3]. Si bien esta metodología resulta interesante 

para establecer comparaciones cualitativas entre 

diferentes materiales, resultaría mucho más interesante, 

tanto desde el punto de vista práctico como económico, 

el uso de metodologías basadas en precargar previamente 

la probeta y después realizar el ensayo en condiciones 

ambientales normales (precarga y ensayo al aire) [4].  El 

presente trabajo trata de contribuir al desarrollo de esta 

última metodología, analizando la influencia de distintos 

parámetros de ensayo, como las condiciones de precarga 

de hidrógeno o la velocidad de aplicación de la carga. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales 

En el presente trabajo se han analizado tres materiales 

diferentes: un acero estructural al carbono (S355), y dos 

aceros microaleados de alto límite elástico (CrMoV y 

ALE800). La composición química de estos aceros se 

recoge en la Tabla 1, mientras que la Figura 1 muestra 

sus microgafías. El S355 es un acero ferríto-perlítico, 

mientras que el CrMoV y ALE800 presentan una 

microestructura mayoritaria de martensita revenida. 

 

Tabla 1.Composición química (% en peso) de los aceros 

analizados 
Acero C Mn Si Cr Cu Ni Mo V 

S355  0.13 0.8 0.26 1.58 0.27 0.25 0.05 0.00 

CrMoV 0.15 0.52 0.09 2.17 - 0.19 1.06 0.31 

ALE800  0.15 0.25 0.25 1.58 0.13 3.05 0.55 0.05 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 1.Microestructuras de los aceros: (a) S355,  

(b) CrMoV, (c) ALE800 

 

Por su parte, la Tabla 2 muestra las propiedades 

mecánicas a tracción y a fractura de los aceros 

analizados, obtenidas mediante ensayos normalizados. 

Tabla 2. Características mecánicas a tracción y a 

fractura de los aceros 

Material 

Tracción Fractura 

E 

(MPa) 

σy 

(MPa) 

σu 

(MPa) 

JIC 

(kJ/m2) 

S355 209700 386 542 700 

CrMoV 209500 600 700 650 

ALE800 226330 792 857 400 

 

2.3. Ensayos SPT 

El ensayo SPT para la caracterización en ambiente bajo 

una atmósfera de hidrógeno ha sido utilizado por varios 

autores en diferentes líneas de investigación [5]. Existen 

diferentes procedimientos de ensayo, que se pueden 

clasificar en dos grupos, en función del momento de 

carga de hidrógeno: ensayo sobre probeta precargada o 

ensayo en ambiente (el ensayo se realiza mientras que en 

la probeta el hidrógeno sigue entrando por vía 

electrolítica) [3]. 

 

El uso de la primera metodología hace los ensayos mucho 

más costosos, tanto desde el punto de vista económico 

como práctico, a la vez que impide conocer la cantidad 

de hidrógeno presente en la red en cada instante. En el 

presente trabajo, se pretende no solo conocer de manera 

precisa la cantidad de hidrógeno en la probeta, sino 

también evaluar si ese hidrógeno es capaz de producir el 

fenómeno de fragilización durante el ensayo al aire, por 

lo que se decidió utilizar la metodología de probeta 

precargada. 

 

Para ello, en primer lugar, se realizaron ensayos SPT 

sobre los aceros en condiciones normales (sin precarga 

de hidrógeno). En este caso, las probetas SPT se llevaron 

hasta rotura, con una velocidad de desplazamiento del 

punzón de 0.2 mm/min, obteniéndose un registro carga-

desplazamiento como el representado en la Figura 3. Se 

realizaron un mínimo de 5 ensayos para cada uno de los 

materiales, utilizando el dispositivo mostrado en la 

Figura 2.  

 

 

Figura 2. Esquema del utillaje SPT utilizado  

 

 

Se ha comprobado que los parámetros característicos del 

ensayo SPT se pueden relacionar con las propiedades a 

tracción mediante las expresiones (1) y (2), donde α y β 

son coeficientes empíricos de ajuste, t es el espesor de la 

(a) 

(b) 

(c) 
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probeta y el resto de parámetros se describen 

gráficamente en la Figura 3. En el caso de aceros 

estructurales, como los analizados, estos coeficientes 

adquieren valores en torno a α=0.346 y β=0.277 [6]. 

Actualmente, diferentes grupos de investigación se 

encuentran unificando criterios de cara a la creación de 

una normativa internacional UNE-EN ISO para este tipo 

de ensayos. 

 

𝜎𝑦[𝑀𝑃𝑎] = 𝛼 ·
𝑃𝑦_𝑡/10

𝑡2
    (1) 

 

𝜎𝑢[𝑀𝑃𝑎] = 𝛽 ·
𝑃𝑚

𝑑𝑚·𝑡
    (2) 

 

 

Figura 3. Parámetros característicos SPT 

 

Por otro lado, para los ensayos SPT con precarga de 

hidrógeno, se utilizaron probetas cuadradas de 10x10 mm 

con 0.5 mm de espesor y una entalla longitudinal no 

pasante de 150 µm de profundidad (relación a/t=0.3), 

siendo a la profundidad de la entalla y t el espesor de la 

probeta (Figura 4). Esta tipología de probeta fue 

desarrollada en trabajos anteriores para determinar 

propiedades de fractura [7]. En el presente estudio, se ha 

buscado incrementar el efecto fragilizador del hidrógeno 

con la introducción de un concentrador de tensiones. Esto 

es debido a que, como ya se ha constatado anteriormente, 

en múltiples ocasiones resulta imposibilidad fragilizar 

probetas SPT convencionales (sin entalla) en aceros 

similares a los estudiados [3]. 

 

 

 

Figura 4. Detalle de entalla longitudinal no pasante en 

probeta SPT 

 

Empleando las probetas entalladas, se realizaron ensayos 

con diferentes condiciones de precarga de hidrógeno 

(estas condiciones se definen más adelante) y sin 

precarga. Siguiendo los trabajos realizados por otros 

autores [8], el efecto del hidrógeno fue determinado a 

través del índice de fragilización, (IF). Este índice, 

cuantifica el deterioro de las propiedades mecánicas 

debido a la presencia de hidrógeno. Para su aplicación al 

ensayo SPT, se utilizó un criterio energético, y el IF fue 

calculado mediante la expresión (4), donde Wm es el área 

bajo la curva SPT hasta la carga máxima, y Wmh es esta 

misma área con precarga de hidrógeno. Como se observa 

en la expresión (4), al tratarse de una probeta entallada, 

la energía de fractura se calcula en base a la sección 

efectiva (t-a). 

 

𝐼𝐹(%) = [1 − (
𝑊𝑚ℎ

(𝑡−𝑎)2
/

𝑊𝑚

(𝑡−𝑎)2
)] · 100  (4) 

 

En el caso de las probetas sin precarga de hidrógeno, los 

ensayos fueron realizados a una velocidad de 

desplazamiento del punzón de 0.2 mm/min [3]. En el 

caso de los ensayos realizados sobre probetas 

precargadas, se empleó una velocidad de ensayo 10 veces 

menor (0.02 mm/min). Anteriores estudios han 

determinado que, cuando el hidrógeno está presente en la 

red cristalina, la velocidad de ensayo puede influir en el 

índice de fragilización del acero [5], por lo que en este 

caso, y buscando optimizar la metodología de ensayo, se 

decidió utilizar esta velocidad de desplazamiento de 

punzón 10 veces más lenta que la standard (0.02 

mm/min). 

 

Cabe destacar que al objeto de eliminar cualquier traza 

remanente de electrolito, es necesario realizar una 

limpieza exhaustiva de las probetas tras la precarga de 

hidrógeno  antes de ser sometidas al ensayo  SPT (Figura 

2). 

 

Finalmente, las superficies de fractura de las probetas 

fueron analizadas en un microscopio electrónico de 

barrido (MEB). 

 

 

2.3. Metodología para la precarga de hidrógeno 

 

En general, la precarga de hidrógeno de probetas de 

ensayo se puede realizar mediante dos vías: 

electroquímicamente y mediante el uso de un reactor que 

introduce hidrógeno gaseoso a presión y temperatura. El 

método electroquímico es el único posible para el caso de 

las probetas SPT, cuyo pequeño espesor hace que el 

hidrógeno introducido a presión fugue durante el proceso 

de extracción de las probetas del reactor. El método a 

presión resulta más apropiado para las probetas 

convencionales de tracción o fractura, cuyo mayor 

espesor hace que los tiempos de precarga electrolítica 

sean extremadamente largos. 

 

En el caso del presente estudio, todos los materiales 

fueron precargados electroquímicamente, utilizando el 

dispositivo descrito en la Figura 5. Se utilizó un 

electrolito consistente en una solución 2M de H2SO4 en 

agua destilada conteniendo 0.25 gr de As2O3 por litro de 

disolución. La solución de As2O3 fue preparada 

utilizando el método de Pressouyre [9]. 

 

a 
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Para la determinación de los parámetros más adecuados 

para la carga catódica, se realizaron diferentes pruebas 

experimentales, midiendo la concentración de hidrógeno 

introducida en muestras de 50x10x1 mm. Las medidas de 

hidrógeno, en ppm, fueron realizadas utilizando un 

analizador LECO DH603. Se variaron parámetros de 

densidad de corriente y tiempo de carga con el objetivo 

de encontrar los parámetros óptimos para llegar al 

máximo de concentración en la probeta en el mínimo 

tiempo, siendo este el punto de saturación idóneo para las 

condiciones dadas. 

 

 

Figura 5. Dispositivo empleado para la precarga 

electrolítica 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Ensayos SPT sin precarga de hidrógeno 

 

La Figura 6 muestra registros carga-desplazamiento 

representativos de cada acero, obtenidos en los ensayos 

SPT convencionales (probeta sin entalla, y sin carga de 

hidrógeno). Señalar, además, la buena repetitividad 

obtenida en los resultados de cada una de las cinco 

probetas ensayadas de cada acero.  

 

 
Figura 6. Registros obtenidos en los ensayos SPT sin 

precarga de hidrógeno (probetas sin entalla) 

 

Por su parte, la Tabla 3 muestra los coeficientes de 

correlación obtenidos, para cada acero, entre los 

parámetros SPT y las correspondientes propiedades 

mecánicas a tracción (ecuaciones 1 y 2). Como puede 

observarse, no existen diferencias significativas entre los 

valores de α y β de los tres aceros. Se obtuvieron valores 

de α en el entorno de 0.4 y de β en el entorno de 0.325. 

Estos valores entrarían dentro de las bandas de dispersión 

de los obtenidos en anteriores trabajos para una gran 

cantidad de materiales metálicos [3]. 

Tabla 3. Coeficientes de correlación SPT 

Material α β 

S355 0.413 ± 0.010 0.325 ± 0.005 

ALE800 0.399 ± 0.032 0.322 ± 0.010 

CrMoV 0.400 ± 0.029 0.326 ± 0.010 

 

 

Los mecanismos de rotura fueron muy similares para 

todos los materiales: se produjo una única grieta 

circunferencial, bajo el diámetro del punzón, en la zona 

de máxima deformación durante el ensayo (Figura 7a). 

Esta es una tipología típicamente dúctil. Como puede 

comprobarse en la Figura 7b, representativa de las roturas 

de todos los aceros analizados, el micromecanismo de 

factura observado derivó de la nucleación, crecimiento y 

coalescencia de microhuecos. 

 

 

    

Figura 7. (a) Fractografía general probeta con fallo 

dúctil. (b) Detalle de mecanismo de rotura dúctil con 

microhuecos. 

 

3.2. Optimización de los parámetros de precarga de 

hidrógeno 

La optimización de los parámetros de precarga de 

hidrógeno se llevó a cabo, en primer lugar, para el acero 

S355, para el que se utilizaron diferentes valores de 

intensidad de corriente y tiempo de exposición. La Tabla 

4 recoge la concentración de hidrógeno introducida en 

este acero en las diferentes condiciones. Como puede 

observarse, la cantidad máxima de hidrógeno introducida 

en la red de este acero, corresponde a una intensidad de 

corriente de 2 mA/cm2 y un tiempo de carga de 4 horas, 

parámetros bastante razonables desde el punto de vista 

metodológico. Además, utilizando la misma intensidad 

de corriente para el acero CrMoV, se observa que con 4 

horas de precarga se consigue introducir una cantidad de 

hidrógeno muy elevada (o al menos igual a la introducida 

empleando un reactor a presión [5]) y que ampliar el 

tiempo de carga a 15 o incluso 66 horas, no aumenta la 

cantidad de hidrógeno introducido. Por último, la 

utilización de estos parámetros de precarga en el acero 

ALE800 implica una concentración de hidrógeno en la 

red también bastante considerable (2.20 ppm). En base a 

Electrodo de 

platino 

Agitador 

+ 
- 

Probeta de 

ensayo 

Electrolito 

(a) (b) 
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estos resultados, estos parámetros (2mA/cm2 y 4 horas de 

precarga) pueden fijarse como válidos para todos los 

aceros analizados, consiguiendo una unificación del 

método de ensayo y, por tanto, una mejor comparativa 

entre los resultados de los mismos respecto a lo que a la 

afección del hidrógeno se refiere. 

Tabla 4. Resultados de las pruebas de precarga 

Acero 

Densidad de 

corriente 

[mA/cm2] 

Tiempo 

[h] 

Concentración 

de H [ppm] 

S355 

1 4 0.34 

1 4 0.40 

1 15 0.42 

2 4 0.56 

2 8 0.52 

5 2 0.16 

CrMoV 

2 4 4.40 

2 15 4.00 

2 66 4.20 

ALE800 2 4 2.20 

 

3.3. Ensayos SPT tras precarga de hidrógeno 

La Figura 8 muestra una comparativa entre los registros 

de ensayo obtenidos para probetas entalladas en 

condiciones libres de hidrógeno y tras la precarga. Se 

puede comprobar, en un primer vistazo, cómo el 

hidrógeno tiene un efecto variable dependiendo del tipo 

de material, aunque en todos los casos se produce un 

descenso, mayor o menor, de la carga máxima y del 

desplazamiento en carga máxima. 

 

 

Figura 8. Registros de ensayo de las probetas 

entalladas 

 

En la Tabla 5 se muestran los índices de fragilización 

correspondientes a cada tipo de acero. Como puede 

observarse, la fragilización por hidrógeno fue más 

elevada en los aceros microaleados de alto límite elástico 

(16.0 % para el CrMoV y 27.4 % para el ALE800) 

independientemente de la cantidad de hidrógeno en la 

red. 

 

En el caso del acero S355, el efecto del hidrógeno fue 

muy reducido (IF = 8.8 %). Esto se debe a su 

microestructura ferrito-perlítica, poco propensa al efecto 

del hidrógeno.  

 

En el caso de los aceros CrMoV y ALE800, nos 

encontramos ante microestructuras martensíticas 

revenidas, cuya propensión a la fragilización por 

hidrógeno es mucho más notable, ya que las formaciones 

martensíticas suponen trampas de hidrógeno de sobra 

conocidas por los investigadores [5]. Estas trampas hacen 

que el hidrógeno presente en la red de estos aceros sea 

muy superior al del S355. Otras trampas de hidrógeno 

perfectamente identificadas son los carburos de vanadio, 

de fuerte presencia en la microestructura del acero 

CrMoV, y responsables de la mayor concentración de 

hidrógeno en este acero. No obstante, los carburos de 

vanadio son conocidos como trampas fuertes de 

hidrógeno, al retener este elemento con una mayor 

energía que el resto de trampas microestructurales, 

impidiendo en gran medida la fuga del mismo hacía otras 

zonas (zona de proceso) y disminuyendo, en cierta 

medida, el fenómeno de fragilización. Esto explicaría que 

el acero CrMoV, aún con una concentración en 

hidrógeno mucho mayor que el ALE 800, muestre un 

índice de fragilización muy inferior. 

 

Tabla 5. Índices de Fragilización SPT 

Material IF (%) 
Concentración de 

H (ppm) 

S355 8.8 0.5 

CrMoV 16.0 4.4 

ALE800 27.4 2.2 

 

 

El análisis fractográfico de las probetas ensayadas 

también arrojó información sobre el efecto del hidrógeno 

en los aceros. En el caso del S355, las superficies de 

fractura de las probetas libres de hidrógeno y las 

precargadas eran muy similares, si bien en algunas zonas 

(Figura 11) las probetas mostraban ciertas indicaciones 

de la presencia de hidrógeno en la red, mostrando 

morfologías de huecos muy planos y deformados en la 

dirección del crecimiento de la grieta.  

 

Por su parte, la superficie de fractura del CrMoV 

precargado (Figura 10), aun manteniendo una cierta 

ductilidad, presentaba un aspecto mucho más plano y 

deformado, con la presencia en algunas zonas cuya 

morfología podría considerarse cuasi-clivaje.  

 

Por último, el acero ALE800 precargado, presentó el 

comportamiento más frágil de todos los analizados, 

fenómeno que era posible observar incluso a nivel 

macroscópico (Figura 11) con la presencia de grietas 

radiales, típicas de comportamientos frágiles en el ensayo 

SPT. 
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Figura 9. Fractografías S355 (a) Vista general (b) Superficie 

de fractura 

 
Figura 10 Fractografías CrMoV  (a) Vista general (b) 

Superficie de fractura 

 

 

Figura 11.  Fractografías ALE800 (a) Vista general (b) 

Superficie de fractura 
 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha desarrollado una labor de 

investigación conducente a plantear una metodología 

sencilla y optimizada en el análisis del fenómeno de 

fragilización por hidrógeno de aceros mediante la 

utilización del ensayo SPT. Las conclusiones obtenidas 

son: 

 La utilización de probetas SPT entalladas y 

precargadas mediante técnicas electrolíticas permite 

cuantificar el fenómeno de fragilización por 

hidrógeno en los tres tipos de aceros estudiados 

mediante parámetros energéticos. 

 Esta metodología de ensayo ha sido optimizada, 

proponiéndose unas condiciones tanto de precarga 

de hidrógeno como de realización del ensayo SPT, 

únicas y perfectamente reproducibles para los tres 

tipos de aceros analizados. 

 En estas condiciones, la cantidad de hidrógeno 

introducida es muy diferente para cada tipo de acero, 

lo que ha sido fundamentado en función de las 

trampas microestructurales de cada uno de ellos. 

 El acero S355 de microestructura ferrito-perlítica es 

mucho menos susceptible al fenómeno de 

fragilización de los otros dos aceros cuya 

microestructura, de martensita revenida, actúa como 

trampa de hidrógeno. 

 Los carburos de vanadio, trampas fuertes de 

hidrógeno, presentes en la microestructura del 

CrMoV, son los responsables de que este acero, aún 

con un mayor contenido de hidrógeno en la red, 

muestre una menor propensión a la fragilización que 

su homólogo ALE800. 
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