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R E S U M E N

Se presentan ejemplos del daño por hidrógeno que tienen

importancia práctica para el ingeniero, que revelan la exten

sión del problema y su importancia en relación con el desarro

lio tecnológico.

Los primeros estudios, reexaminados a la luz del conocí

miento actual, permiten establecer el triángulo fundamental de

la fragilización por hidrógeno: presencia de hidrógeno en la

red cristalina, estructura susceptible al daño y esfuerzo. La

colección inicial de ejemplos se clasifica en función de los

efectos observados. Para la consideración de las causas de d¿

chos efectos se describen tres modelos de interacción del hi-

drógeno con la red cristalina y se señalan sus alcances y limi

taciones. Luego se explica el empleo de los modelos para obte-

ner información práctica (ensayos para evaluación, criterio de

aceptación o rechazo) y para validación y perfeccionamiento de

los mismos modelos (métodos de estudio). Finalmente, se mencio

nan soluciones para atenuar la FPH.



1 - INTRODUCCIÓN

En un mundo donde la energía constituye uno de los proble-

mas cruciales, el hidrógeno es una solución plausible. Sin

embargo, el hidrógeno como vector de energía plantea a su

vez problemas particulares. Uno de ellos -y no el menos im

portante- es su efecto nocivo sobre los metales, conocido

como "fragilización por hidrógeno" (FPH). En efecto, la de

gradación de las propiedades mecánicas y a veces la forma-

ción de fisuras, son una seria amenaza para el transporte

y el almacenamiento de este gas y, por consiguiente, para

su empleo en condiciones óptimas de seguridad.

Se han publicado más de 60 libros sobre FPH y más de 10.000

artículos en publicaciones periódicas. La tarea de presen-

tar un trabajo introductorio sobre el tema parece desconso_

ladora y hasta inútil. Sin embargo, pienso que algo así co

mo el resumen de los resúmenes, orientado hacia los aceros,

puede resultar interesante para nuestros ingenieros, que d£

ben emplear los resultados de los estudios y trabajos expe-

rimentales realizados en campos diversos: química, física,

metalurgia, metalurgia física, fractomecánica...

Por su parte, nuestros investigadores pueden verse motiva-

dos para enriquecer con su experiencia aquellos conceptos

que no fueron debidamente expuestos y, también, para orien

tar su trabajo de acuerdo con los requerimientos particula

res de nuestra circunstancia.

La posibilidad de establecer un nexo entre ingenieros y

científicos de nuestro país, en un tema cuyo futuro inter-

secta nuestro avance tecnológico, me alienta para concre-



tar el trabajo.

2 - EJEMPLOS DE DAÑO POR HIDROGENO

Los ejemplos que presento a continuación son pocos y no es_

tan agrupados según los fenómenos básicos que los originan

ni según las características observadas. Mi intención es

alentar el interés sobre el tema, destacando las consecueii

cias prácticas de la acción del hidrógeno sobre los meta-

les.

A partir del punto 3, el tratamiento de los fenómenos ob-

servados es más sistemático.

2.1 - Experiencia de Ontario-Hydro (1)

Se trata de una empresa de generación de energía eléctri

ca, gue incluye en su parque de máquinas una variedad in

teresante: reactores nucleares CANDU, plantas de agua pe_

sada SH./H-O, calderas convencionales de petróleo y tur-

bogeneradores enfriados con hidrógeno. Las instalaciones

son más numerosas y mayores gue las de SEGBA y la CNEA

reunidas.

2.1.1 - En los reactores CANDU Nos. 3 y 4 de la Central Pickering

se observó fisuración de los extremos de los tubos de

presión, hechos de aleación Zr-2.5 Nb. La consecuencia

fue la salida de servicio por 7 meses en un caso y por

10 meses en otro. La causa fue atribuida, por una parte,

al contenido de 10 a 20 partes por millón (ppm) de hi-

drógeno en el material, cantidad que supera la solubili

dad del metal con el reactor frío; y por otra parte, a

las tensiones residuales provenientes de un mandrilado

demasiado profundo. El análisis metalográfico mostró la



formación de hidruros que constituyeron sitios de nu-

cleación del hidrógeno disuelto en la red cristalina,

en los cuales se originaron las fisuras. La solución

adoptada fue el cambio de tubos, la modificación del

mandrilado y la adopción de un tratamiento térmico pa

ra disminuir las tensiones residuales.

2.1.2 - En las plantas de agua pesada de Bruce se observó fi-

suración y ampollado de aceros de bajo carbono de re-

cipientes que contienen SH- y agua. El problema es ana

logo al observado en la industria petrolera. La conse-

cuencia ha sido el eventual reemplazo de los recipien-

tes más afectados. La causa se atribuyó a la difusión

del hidrógenoproveniente_ de la corrosión y de otras

reacciones superficiales. El mismo fue atrapado esen-

cialmente en inclusiones no metálicas y dio origen a

las fisuras y a las ampollas. No se advirtió pérdida

de ductilidad. Soluciones adoptadas: control de las iii

clusiones de los nuevos recipientes; adición de 0.3 %

de Cu en las nuevas aleaciones; pasivación de los nue-

vos recipientes con sol. sat. de SH_, antes de su pues_

ta en servicio. Por otra parte, se ha iniciado un pro-

grama de I y D para desarrollar nuevos aceros con adi-

ciones de tierras raras y Cu, desgasado al vacío, etc.

2.1.3 - Calderas convencionales. Se observó la rotura violen-

ta de tubos de las paredes de agua de los hornos. Se trata de

un problema recurrente que constituye el 10 % de las

fallas totales de las centrales térmicas operadas por

la empresa. Las consecuencias son paradas inmediatas,



con la unidad afectada fuera de servicio por dos o

tres días.

La mayoría de estas FPH en las calderas ha sido aso-

ciada con la perturbación del flujo interno, debida

a los anillos de soporte de las soldaduras o a los

dobleces de los tubos. Dicha perturbación promueve

la formación de bolsillos de vapor, los cuales favo-

recen la deposición de sólidos sobre la pared inter-

na del tubo. Las escasas averías observadas en tubos

verticales sin soldadura se atribuyen a excesivo flu-

jo calórico, combinando con condiciones químicas alte_

radas localmente. El análisis metalográfico ha mostr£

do que la estructura normal ferrita-perlita cambia a

otra que tiene la perlita subdividida y bordes de gra

no abiertos (fisuración intergranular). La presencia

del hidrógeno disponible para materializar el daño se

atribuye en gran medida a la oxidación del Fe según

la reacción:

3 Fe + 4 H2O •+ Fe3 C>4 + 4 H2 (2.1)

Parte del hidrógeno, en forma molecular, es arrastra-

da por el agua y otra parte, en forma atómica, difun-

de a través de la magnetita y penetra en el metal del

tubo. Algo llega hasta el lado fuego del tubo (permea

ción), pero una buena cantidad reacciona antes de atr£

vesar la pared y descarburiza el acero según la reac-

ción:

Fe3C + 4 (H) •*• 3Fe + CH4 (gas metano) (2.2)



El metano se acumula en los bordes de grano y los a-

bre. El límite inferior de la reacción de descarbura^

ción es 425 °C.

La solución más económica es, todavía, el cambio de

tubos.

2.1.4 - En uno de los alternadores de 500 Mw enfriado por hî

drógeno, se produjo la rotura catastrófica del aro de

bandaje del rotor, del lado de la excitatriz. La con-

secuencia fue el incendio de la unidad, que estuvo tres

meses fuera de servicio, y la»operación limitada del

resto de la Central hasta que concluyó la investiga-

ción correspondiente.

La causa del accidente fue establecida como la fisura

ción del aro de acero 3JL NiCrMoV (ferrítico), debida
2

al endurecimiento por maquinado de la cara interna

del aro, y a la fragilización subsiguiente a causa del

hidrógeno a baja presión. Las fisuras se propagaron

con un coeficiente de intensificación de tensiones Klc

inferior a 1/3 del valor para el material original

(sin fragilización), cuya tensión de fluencia es de

a y = 126 kgf/mm .

Las soluciones halladas fueron el rediseño de los aros

para bajar el esfuerzo J y el control del maquinado.

Se inició un programa de desarrollo de un acero auste_

nítico 4 Cr con Mn, que se ensaya con probetas enta-

lladas, en ambientes de H2 y de SH,.

2.1.5 - Los generadores de vapor de los reactores CANDU pre-



sentan un problema debido al hidrógeno, que no es pro-

piamente de daño de su estructura metálica, pero lo men

ciono para completar el cuadro de efectos del hidróge-

no de Ontario-Hydro. Se trata de la permeación del hi-

drógeno y del deuterio desde el circuito primario de

agua pesada, que extrae calor del núcleo del reactor,

hacia el circuito secundario de agua natural, donde el

circuito-primario transfiere el calor para la genera-

ción del vapor que acciona el turbogenerador.

En la selección del material de los tubos del generador

de vapor, se tuvo en cuenta como propiedad más importan

te, su resistencia a la corrosión. Pero la permeación

de deuterio trae como consecuencia una pérdida económjL

ca. La permeación de otro isótopo del hidrógeno, el tri

tio, que es radiactivo, contribuye a la contaminación

del circuito secundario.

Las causas del fenómeno descripto son, por una parte,

la presencia del hidrógeno adicionado como tal, o cons-

tituyendo amoníaco o hidrazina, para extraer el oxígeno

y atenuar la oxidación del lado del primario. Este hi-

drógeno del primario aumenta la presión del sistema deu

terio-hidrógeno, la cual constituye la fuerza impulsora

para la permeación. Por otra parte, tenemos las estruc-

turas de la aleaciones empleadas para los tubos, que

permiten dicha permeación.

Se trata de aleaciones de Ni, entre las que mencionamos:

INCONEL 600 (72Ni-15Cr-Fe)

INCONEL 690 (60Ni-30Ci;-Fe)



SANICRO 30 (33Ni-22Cr Fe)

MONEL 400 (66Ni-33Cu)

Se realizan estudios de medición de permeabilidades

aparentes, (con la capa de óxido superficial) y se re

conoce la importancia de medir esta propiedad en volu

men, sin dicha capa de óxido.

La División Investigación de Ontario-Hydro cierra su

informe reconociendo que se han aprendido unas cuantas

lecciones y se han hallado soluciones como nuevos dise

ños, cambios de materiales y de procedimientos construe

tivos; pero ex método de prueba y error es caro y lento.

De manera que resulta necesario mejorar la interacción

entre la investigación y la ingeniería.

2.2 - Experiencia en SEGBA (2)

La caldera de la Unidad No. 6 de la Central Costanera ha

presentado roturas de tubos atribuidos a la FPH por la ca

sa constructora (Babcock-Wilcox de Alemania). Como siem-

pre en estos casos, se estudian las variables de opera-

ción, evaluándolas frente a las variables metalúrgicas y

constructivas. A mi juicio, el caso es análogo al trata-

do en 2.1.3.

2.3 - Experiencia en las industrias petrolera, petroquímica y

del amoniaco

Dentro de este grupo tan vasto de instalaciones se desa-

rrolla gran parte de la actividad industrial del mundo.

Las corrientes de proceso contienen hidrógeno con distin

tos grados de pureza y/o compuestos hidrogenados que pu£
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den aportarlo, con sectores cuyas temperaturas superan los

200°C y pueden llegar a 700°C y las presiones pueden supe_

rar las 750 Atm. La larga experiencia, obtenida principa^

mente en las plantas petroleras, fue resumida por Nelson

(3) en curvas de temperatura versus presión parcial de hi

drógeno, que establecen los limites de operación para ace

ros al carbono y aleados que deben trabajar en contacto

con hidrógeno a altas temperaturas y presiones.

En el transcurso de seis años, se hicieron veintidós revi

siones de esas curvas hasta 1949, fecha de la publicación

citada en (3). En el Apéndice I se incluye la versión pu-

blicada por el Am. Petroleum Xnst. (API) en junio de 1977

(4). La revisión es continua como cabe esperar del método

de prueba y error empleado para obtener los datos.

La causa de la fragilización a alta temperatura está des-

cripta por la ecuación (2.2) y es oportuno mencionar que

se acentúa con el grado de pureza del hidrógeno. Por lo

tanto las curvas de Nelson son válidas únicamente en las

condiciones empleadas para establecerlas, es decir, traba

jando con mezclas de la industria petroquímica (5). De to-

das maneras es indubitable que los aceros de alta resisten

cia son más susceptibles a la FPH; la gradación de la sus_

ceptibilidad, desde el punto de vista de la probabilidad

de rotura violenta, es máxima para estructuras oartensíti

cas y mínima para austeníticas, con las ferríticas en el

término medio.

Los ejemplos de FPH en la industria del amoníaco son reía
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tivamente escasos cuando los recipientes y cañerías están

en contacto con la especie química NH3, cuya corrosividad

es reducida. En cambio, son numerosos en aquellos sectores

de planta donde hay conducción o almacenamiento de fluidos

que contienen hidrógeno libre o que lo generan sobre la

pared metálica. Entre los informes examinados figura el

de la Sumitomo Chemical Co. de Japón ; opera un converti-

dor de síntesis de 1550 t/día. En 1974 se observó la fisu

ración de las soldaduras placa-tubo (acero 0.5 Mo) de un

intercambiador que recupera calor de la reacción de sín-

tesis. Las condiciones de operación del lado gas son:
2

presión total 150-180 kgf/cm ; presión parcial de hidró-

geno 80-100 kgf/cm ; temperatura de entrada 270-300°C;

temperatura de salida 150-160°C.

La avería fue detectada por aparición de agua en un dre

naje del lado gas.

Otros ejemplos de Japón figuran en el Apéndice II, toma

do de la referencia (6).

Los riesgos son mayores cuando las temperaturas son infe_

riores a 200°C y las presiones superan la centena de Atm.

Dentro de estas últimas características se hallan algunos

circuitos de las plantas de producción de amoníaco y de

agua pesada que trabajan empleando el intercambio isotó-

pico NH3/H2.

Por las características de la instalación, la prensa publi^

có la información sobre el accidente que afectó la planta

de agua pesada de Baroda (India) (7). Durante una prueba
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se detectó una pérdida en el convertidor de síntesis de

NH3 y se procedió a la detención de la planta; inmedia

tamente después se produjo la rotura de la cañería gue

alimentaba la instalación con gas de síntesis. La expío

sión fue localizada donde estaba instalado un sector brî

dado de acoplamiento y demoró más de un año la habilita-

ción de la planta.

Las informaciones verbales recogidas in situ permiten su

poner una fragilización por hidrógeno muy acelerada de

los bulones de sujeción de las bridas.

2.4 - Experiencia en electropulido y en electrodeposicion

Quizás los ejemplos más conocidos por sus serias consecuen-

cias son aquellos vinculados con la industria aeronáutica.

Las piezas cadmiadas de los trenes de aterrizaje de aero-

naves experimentaron fracturas cuya causa resultó ser el

hidrógeno incorporado durante la electrodeposicion. En e-

fecto, las piezas inmersas en una solución electrolítica,

están polarizadas catódicamente de modo gue hacia ellas

concurren los iones metálicos y también los protones de

la solución, ambos con detecto de electrones.

Mediante la regulación del potencial aplicado y del pH de

la solución electrolítica, se trata de minimizar la llega

da de protones a la superficie (H+), aungue no se puede

anular su efecto. Parte de ellos se neutraliza en la su-

perficie catódica y se asocia para formar H2. Pero otra

parte ingresa al metal como H y difunde en su seno, dando

origen a FPH. El problema es ahora bien conocido y se

evita con tratamientos térmicos de las piezas cadmiadas.
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durante los cuales se elimina el H absorbido. El caso del

electropulido puede ser analizado análogamente.

2.5 - Fundición y soldadura

La atmósfera que rodea al metal fundido contiene hidróge_

no que difunde por la masa hasta alcanzar una concentra-

ción de equilibrio. Cuando el metal solidifica y se enfria

el H absorbido previamente está en concentración de sobre-

saturación y tiende a escapar de la red cristalina, acumu

lándose en microporos, segregaciones e inclusiones, que

inevitablemente se forman en las estructuras de solidifi-

cación de los metales.

Esta condición degrada las propiedades mecánicas y da lu-

gar a la FPH.

Finalmente, me parece muy instructiva la síntesis gráfica

realizada por G. M. Pressouyre (8) sobre los principales

problemas de FPH en la industria del acero, que es repro-

ducida en la FIG. 1.

3 - PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE FPH

Fueron iniciados hace más de un siglo y entre ellos destaco

el de W.H. Johnson, publicado en 1875 (9). Al cabo de tres

años de trabajo, empieza diciendo que "su atención fue atrai_

da por un cambio notable de las propiedades del hierro que

había sido sumergido temporariamente en ácido sulfúrico o

clorhídrico. Este cambio es evidente para cualquiera por la

extraordinaria disminución de tenacidad y resistencia a la

rotura del hierro asi tratado. Has notable aún resulta que

dicho cambio no sea permanente sino temporario, porque el
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metal recupera lentamente, con el transcurso del tiempo, su

tenacidad y resistencia originales".

Johnson descubrió que exponiendo al agua el metal fractura-

do, aún caliente por el trabajo de deformación realizado p£

ra romper el alambre, se observaba burbujeo en la superfi-

cie. El fenómeno no se observaba EX el metal se sumergía en

agua estando ya frío.

Dedujo que por la inmersión en ácido se incorporaba "hidró-

geno naciente" y que éste era luego liberado mientras la

pieza estaba caliente.

Ensayó a la tracción alambres cargados con hidrógeno, de los

cuales algunos fueron recocidos para eliminarlo. Halló que

en aquellos no recocidos la elongación hasta rotura era me-

nor. No pudo hacer la comparación con alambres no cargados,

para cuantificar la reversibilidad del proceso.

Todavía completó su trabajo con mediciones de resistencia

eléctrica y halló, correctamente, que la misma es ligeramen

te superior e"n el caso del metal con hidrógeno ocluido, co-

mo sucede toda vez que por alguna causa se altera la perio-

dicidad de la red cristalina de un metal.

Desde los trabajos de Johnson hasta el presente, una gran

cantidad de observaciones sobre fallas reales, complementa

das con numerosos experimentos, han permitido reconocer las

condiciones básicas necesarias para que se produzca la FPH:

existencia de hidrógeno, estructura cristalina susceptible

y esfuerzo (FIG. 2).

Inmediatamente surge la pregunta: Cómo se mide la FPH?. Los



PRESENCIA DE HIDROGENO EN LA RED
CRISTALINA

FÍG. 2 ' Triangulo fundamtntal d i la FPH.
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ejemplos presentados en el punto 2, en los cuales se supone

que los respectivos materiales estaban trabajando a su ten-

sión de servicio cuando fallaron, indicarían que su tensión

de fluencia disminuyó por debajo de la de servicio. Podría-

mos hablar de una nueva tensión de fluencia, av o de una

nueva tensión máxima de rotura, cruts, en presencia de hidró-

geno?

Sólo puede decirse que a la tensión de servicio el material

falló en un tiempo dado. A una tensión superior (pero infe-

rior a la de fluencia original) hubiese fallado en menos tiem

po y viceversa.

La fractura debida a FPH tiene lugar por generación y propa-

gación de fisuras, en una medida mucho mayor que cuando el

material no es afectado por el hidrógeno.

Esta es la característica distintiva de la FPH. Un material

frágil se fisura más fácilmente y se rompe con menor defor-

mación que uno dúctil. Luego un parámetro adecuado para me-

dir la FPH es el porcentaje de estricción en ensayos de ro-

tura. Otro parámetro adecuado es el coeficiente de intensi-

ficación de tensiones de la fractomecánica, K-̂ c, que se vin

cula con el tamaño de una fisura (material prefisurado) y

también con la energía necesaria para que ésta se propague.

Hay experimentos sobre piezas soldadas sometidas a cargamen

to con H (10), donde aparecen fisuras bien visibles en las

soldaduras y en las zonas afectadas térmicamente. Aparente-

mente el triángulo de la FPH no cierra porque no está preseii

te el esfuerzo. Pero es evidente que el mismo proviene de

las tensiones internas, porque las fisuras no aparecen en el
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caso de piezas análogas, soldadas y tratadas térmicamente an

tes del cargamento. El ejemplo 2.1.1 ilustra claramente el

concepto sintetizado en el triángulo fundamental, para ten-

siones internas residuales. Debe tenerse muy presente que,

salvo en el caso de hidruros presentes como precipitados, el

fenómeno es DEPENDIENTE DEL TIEMPO.

Como podrá apreciarse, una cosa es identificar los lados del

triángulo fundamental y otra bien distinta es explicar ade-

cuadamente su interacción: como actúa cada uno respecto de

los otros dos.

Seguidamente presentaré un resumen sobre los esfuerzos real:L

zados para sistematizar el conocimiento obtenido a lo largo

de tantos años de observaciones, experimentos y estudios.

4 - CLASIFICACIÓN DE LOS ..ECTOS OBSERVADOS

4.1 - Clasificación según el estado del hidrógeno en la red: com-
binado o atómico

Ovejero García ha realizado una significativa contribución

al encuadre simple e inteligible de los problemas metalúr-

gicos asociados con la FPH en aceros (5). El ha estableci-

do que los mismos se pueden agrupar según el estado de a-

gregación del H en la estructura cristalina: a) debidos al

H combinado, que comprende la molécula de H_y él compuesto

gaseoso CH4, y b) debidos al H en solución sólida, que in-

cluye la especie atómica H y probablemente también el áto-

mo H sin su electrón (los estudios realizados no han acla-

rado todavía esta situación).

Aunque la división es sencilla, hay que considerar varias

características dentro de cada una de sus partes. Véase el
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resumen del CUADRO I.

Aguí se destaca primeramente el TIPO de daño que produce

el hidrógeno desde el punto de vista observacional. Com-

binado como CH¿, conduce a la fisuración intergranular

por descarburación. Combinado como H2, conduce al ampolla^

do (blistering) y en solución sólida, a la rotura diferi-

da. Las características de la primer columna interesan al

diseñador y al ingeniero de mantenimiento para evaluar la

FPH. Ellas han sido calificadas para cada uno de los tres

tipos de daño. Como se trata de una síntesis cualitativa,

ella no reemplaza al trabajo original.

En cuanto a la prevención del daño por hidrógeno, no hay

sustituto para los ensayos que reproducen las condiciones

de servicio con suficiente aproximación.

Con respecto a los ejemplos, el 2.1.3 (tubos de caldera)

es un caso de descarburación. El 2.1.2 (plantas de agua

pesada) es un caso de ampollamiento.. El 2.1.4 (aro del

alternador) es un caso de rotura diferida. Se puede adu-

cir que el triSngulo fundamental no es aplicable a la e-

tapa de incubación de la rotura diferida. Desde mi punto

de vista, el problema se reduce a saber si sólo con car-

gamento de H, sin tensión aplicada se inducen fisuras.

Esta condición debe satisfacerse cuando se observa con

un poder de resolución de unos pocos parámetros de red,
o _o

o sea de unos 10 A (10 tfm).

Los métodos de ensayo desarrollados (11) (12), a carga

constante o con deformación lenta, permiten suponer que

el fenómeno no se desarrolla sin el esfuerzo aplicado.



CUADRO I - PPH EH ACEROS (1981)

ESTADO DEL R H I D R O G E N O C O M B I N A D O HIDROGENO EN SOLUCIÓN SOLIDA

CASACTS.
DESCARBURACION AMPOLLADO ROTURA DIFERIDA

IMarlal Aoavoa a l mxljum y alawlna (Nalaon) Acezos de baja rasist. <T4 60 fe- teen» «n gral., inclusiva inooc.

Aplicación Inrt. petróleo, W3 , patrcqulwtca ídem Idm + estructuras c/trat. «lec-
trolít.4- estructuras soldadas

Metto LtqulJoo i SSlo llqatdo '(se Inicia oan corro
sión « i matto acuoso) , ~ Liquido O ga»

>200*C 200'C 200'C

MranlMUdad Daíto l n m n i b l i Dajto Daño rcwnlbl*, ai no hay Hsuna
(periodo da incitación)

DuetUldad 41
1.

Diaidnuya (manor if Sa conaann

Dataccicn Mictogr»fla: altaradcn p a r U a y
fiaocaa an bofda da 91*10

Vaqxanat ndcrsgrafl*
Lajanai ultr»aonido-viaual

Vaapcanai no m dataeta
L»]am: adesogiaffa

qda./fla. Da«caiburaciSn»£i»uracifln incar-
gianiiiat

JftH-»H,; actwulartfln an mlcropo
ma • inclutíona»; t iwncion~ Ns hay acuardo

dMoohwlon

Aquallaa qua no poatan eaduma
"" (Or, Ms)

Muallaa con incluaionai no ma-
t iuca» (p.«j. SMn) y bantado
por tinbajado an frío

Eatruetúrta d* Mepl» tnorMniita)

Eifuanov CJUÍ
intarvlanan

antinsa y alavadn La «acción HtH*Hj an
o diaoontlnuidaoaa origina 6 int
(origar. fiaura). <T*xk. contribuya
a au propajaciín

Puaian aar eontimoa, cracianta» o
deli«oa

Wwalda riaago Alta Madio (oataocite ultraaonio»/viauál) Alto

Adición alaantaa qua fonan
atUblat: Or, Ito, W, V», TI
IfalirTlfr1 p^" curVM Nation
Biaajoa asgoo ocnjletonaiv aacviato

Adición 0.2»FODntrol S«0.00í»)
Control da l i p n a i (Ü*20»)i
•ortología ptafanneUlt wfatica
{adición d* Oi.Ck, tíaona nraa).
Homoqanaliiir satxuet.nor tsmla +
+ rsvaniob
Boayoa: ioaaant.

En innc.i svitar transición austanlta
•artanslta por dafonaeion plaatioa.

a. MSI.— - -J 31«L. Mantanar »
farrlta i bajo «n •niiWiiTa».
Bn oral.1 avitir aatruetuiaa da tagpla
Ogntrolar aontaja da planta (soldaeuzu.
•ntallat, tansifin da aludorarin, ate.)
Eniayosi Idaaant.

«Cu
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4.2 - Clasificación segfln las "fuentes clásicas de FPH"

Fue presentada en el Simposio de la ASTM de Los Angeles

en 1974 (11). Como estableció una nomenclatura que se si-

gue usando, creo conveniente resumir la clasificación s¿

guiendo la introducción del simposio (12), que figura en el

CUADRO II, donde también hay otros datos aportados por

H.R. Gray (13).

Comparando el CUADRO II con el CUADRO I, se puede estable

cer la correspondencia entre las columnas "ESTADO" FPHC y

FPHI del CUADRO II, con las columnas HIDROGENO COMBINADO

e HIDROGENO SOLUCIÓN SOLIDA del CUADRO I.

La columna FPHB (FRAG. POR H.EXT) del CUADRO II, que no

existe en CUADRO I, fue motivo de duda para los mismos

participantes del Simposio.

Fidelle (14) y Nelson (15) adelantaron su opinión sobre

la indestinguibilidad entre FPHE y FPHI porque, para los

aceros, el mecanismo de la FPH dentro del metal es el mi£

mo en ambos casos. Pero si el ingreso de hidrógeno desde

el exterior es lento, la cinética de ambos procesos es d_i

férente.

Para catalogar casos prácticos de FPH en aceros, conviene

retener la clasificación de Ovejero García: Hidrógeno Com

binado, con sus manifestaciones a alta temperatura (des-

carburación) y a baja temperatura (ampollado) y, por otra

parte, Hidrógeno en Solución Sólida (rotura diferida).

Para aleaciones que forman hidruros, conviene agregar so-

lamente un nuevo apartado dentro del estado combinado, in

cluyendo en él la combinación M H . Su presencia da lugar



CUADRO II - CLASIFICACIÓN ASTM (1972) (11) y (12)

PUENTES CLÍNICAS DE FPH (Aceros y aleaciones-diversas)

DEL R

CARACTS.

rPHC-POR HIDROGENO COMBINADO FPHF-POR HIDROGENO EXTERNO FPHI-REVERSIFLE PO» HÜSOSHO ÍJWEJ»

Luego de absorbido, e l H puede
reaccionar con la matriz* cerca de
la superficie o lejos de ella:

1- con matriz o elemento aleante:
hidruro MI,. Este puede tener
formación espontánea o indu-
cida por tension

2-IHfl—H,. Seda luego de pro-
cesamiento de elaboración y
manufactura y soldadura

3- con «lamento n l i a ' u de la na
tr lz , formando gas. Ejaqplos:

I) <wn-3C-'3FeKH4 (origin £i
suración intergranular)

II) «n CU: 2H+1 Oj-̂ -HjO

(origina alfoliado)

Clasificación establecida por
«ASA en la década del '60,ante
falla tanques almacenamiento H,
(350 a 700 atm) ¿

Otro nontax: FPH a alta presión.
NASA realizó programa de estudio
sobre aceros estructurales

H0PU var aclaración en e l texto
sobra inclusion de esta co
luma en la siguiente (pun-
to* 4.2 y 6g) y tambi&n las
referencias (14) y (15)

Otros nortees: frag, a deformación lenta;
rotura diferida. Ejemplos:
i) electrodeposición (Cd en acero de alta

resist.)
i i ) fusion
i l l ) ataque químico (pickling)
. Para reversibilidad, no debe haber ni

reacción oca. del H en la red, ni micro
fisuración. Se. la obtiene anulando f y
recociendo.

. Hay periodo de incubación controlado por
difusión.

. Las fisuras tienen iniciación interna.

. Materiales sensibles: aceros alta resis-
tencia, aleaciones base Ni Se alta re-
sistencia e inoxidables auitenlticos da
formados siempre que estén fuertemente'
cargados con hidrógeno.

t tJBRB USUAL DE H H gaseoso o atónico de cualquier
fuente

gaseoso proceso 1
electrons 7 aportan hidrógeno

OONDÜCIOES TIPIOS Tratamianto tírmieo o servicio en
«•dio con H, uiualmnte a tetp.
«levada

.presión de gas 10"U a 103 :

.Mis severa a tenp. amb.

.Observada entre -100«y 700*C

.Pureza gas es Importante: ppra O2
retardar ppn. Bj acelera

•VBIOC. de deformación es iwxii'lante

contenido nedio de H, 0.1 a 10 ppm.-má»
severa cerca de taip. amb., observada en
ti» -I00*y 100'C.
Vkloc. de deformación es importante

suena» ce FISURAS usualnanta interna, a partir de
burbujas u hojuelas

superficial o internad» hay acuerdo]
Iniciación de fisuras internas
. .Incubación (reversible)

.crecimiento lento

.fractura rápida.

10
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a una fragilización que aumenta con la velocidad de defor

macion, en tanto gue en los otros casos considerados (des_

carburación, ampollamiento, rotura diferida), la FPH es

inversamente proporcional a la velocidad de deformación

y dependiente del tiempo (15).

5 - MODELO DETALLADO

En el punto anterior hemos logrado cierto avance hacia la

comprensióa de los fenómenos de la FPH, porque ahora pode-

mos establecer alguna correlación entre el dañ<_» y las con-

diciones de servicio.

Para desarrollar métodos de control y prevención del daño,

es preciso conocer:

a) El modelo físico del sistema hidrógeno-metal

b) El funcionamiento del modelo (reacciones ante

esfuerzo, en función del tiempo)

c) La importancia relativa de las reacciones

Cualquiera sea la situación inicial, por ejemplo metal car

gado con hidrógeno durante una electrodeposicion, o puesto en

contacto con un medio que le aporta hidrógeno, se reconocen

en la FPH tres influencias primarias:

a) Ubicación inicial y estado del hidrógeno (origen)

b) Reacciones de transporte del hidrógeno desde

su origen hasta el punto donde puede causar FPH

c) Interacción que produce la FPH.

Posiblemente la más importante sea el proceso de transporte,

que controla la velocidad de arribo del H hasta alguna ubi-

cación crítica en la superficie del metal o en seno del mis

mo; de este modo, el proceso controla la velocidad o la seve
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ridad de la fragilizaci&i de la estructura

Si se obstaculiza o elimina cualquiera ds las reacciones

parciales que constituyen el-proceso de transporte, la e£

tructura será menos susceptible a la PPH y puede no mostrajr

la.

Además de estas influencias primarias, hay un gran número

de otras secundarias que pueden influir en la FPH a través

de su efecto sobre las primeras. Algunas de ellas son: im-

purezas del medio o del metal, películas superficiales de

hidruro u 6xido y estado triaxial de tensiones en el seno

del espécimen.

La FIG. 3 ha sido concebida para ilustrar estas influen-

cias (16). Los pasos básicos del proceso de FPH están sub

rayados e incluyen el origen del H y su transporte y los

procesos de interacción de formación de hidruro, descohe-

sión de la red, interacción del H con dislocaciones y pre_

surización. También se muestran algunas influencias secun

darías: impurezas del medio, hidruros y óxidos superficia-

les, flujo plástico en la raíz de la fisura, triaxialidad

de tensiones.

Para el estudio de la FIG. 3 conviene tener presente las

siguientes notas:

a) Los óxidos impiden frecuentemente le disocia-

ción H-* H+H

b) Los hidruros pueden retrasar la entrada de H

en la red cristalina

c) Las reacciones de transporte comprenden: difu

sión gaseosa; quemisorción y disociación;
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IMPUREZAS
CONTAMINANTES

ORIGEN

HIORURO
f f f / / ff.M J / /*%

FLUJO
PLÁSTICO

OXDO

ORMEN

PRESURIZACION

FORMACIÓN
HIORUROS

TENSIONES
TRIAXIALES

INTERACCIÓN

DESCOHESON OE LA RED

FIG. 3 - Esqutmo dt lo» influindoi primohoi y d i olguno* Ncundoriot
en la FPH
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migración atómica y adsorción; solución; difusión

por la red cristalina

d) El grado de flujo plástico en la raíz de la fisu

ra determina la tenacidad en ese punto. A mayor

flujo plástico menor efecto del H.

e) La interacción entre H y dislocaciones facilita

el transporte del hidrógeno por la red cuando

las dislocaciones se mueven. El resultado es e-

guivalente a una mayor difusión del H en la red.

f) Los hidruros precipitados son sitios de acumula-

ción del H, el cual pasa a H~ y crea presiones

muy elevadas, como en caso del microporo repre-

sentado en la figura.

g) La presurización puede producir tensiones del

orden de diez veces la de fluencia del metal,

que dan origen a fisuración interna.

h) El H en presencia de tensiones triaxiales favo-

rece la descohesión de la red y pequeñas concen-

traciones de contaminantes pueden tener gran in-

fluencia en el proceso de transporte y cambiar

el efecto sobre la FPH de un medio que aporta h¿L

drógeno. Por ejemplo, pequeñas cantidades de oxl

geno pueden eliminar el efecto degradante del H

sobre las propiedades mecánicas. En tanto que pe

quenas cantidades de CO, en un medio que contie-

ne hidrazina, pueden inducir severa FPH en un me-

dio normalmente pasivo.
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En base a estas consideraciones, resulta claro que las in

teracciones H-metal que conducen a la FPH son específicas,

pero que pueden actuar en forma independiente o combinada

y, además, dependen de muchas influencias secundarias.

6 - MODELO CONCEPTUAL

El modelo anterior está constituido por un conjunto de me_

canismos, pero no hallamos algo así como la descripción de

un proceso básico de interacción metal-hidrógeno que sería

la vinculación (pernos) del triángulo fundamental de la

FPH. C D . Beachem, del Naval Research Laboratory, hizo un

importante esfuerzo por hallarlo y publicó "una selección

de artículos y trabajos sobresalientes de la literatura

científica" (17), que incluye 31 publicaciones (una propia)

A su vez estas publicaciones comprenden en conjunto unas

800 citas.

Beachem considera que la FPK se traduce en una fisuración

asistida por el hidrógeno. Emplea la palaora "asistida"

porque "la presencia de hidrógeno suficientemente concentra_

do, como soluto en la red inmediata a la raíz de la fisura,

contribuye a cualesquiera procesos que la microestructura

permita". Todos los fenómenos de esta naturaleza se pueden

explicar por plasticidad concentrada o por clivaje perfecto.

Ambos conceptos de separación atómica se ilustran en la

FIG. 4.

Los aspectos más destacados de la fisuración asistida por

el hidrógeno son los siguientes (Beachem):

a) El aumento de la concentración de hidrógeno orí

gina disminución de las cargas aplicadas que se
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requieren para fisuración, porque hay más H di£

ponible para operar uno de los mecanismos de la

FIG. 4.

b) El aumento de esfuerzo a disminuye la concentra

ción de H requerida para fisuración porque cuaJL

quiera de estos dos procesos de separación ató-

mica necesita menos ayuda del hidrógeno.

c) La iniciación de las fisuras se debe probable-

mente al mismo mecanismo atómico que su propa-

gación.

d) El hidrógeno disuelto en la red puede causar

fisuración por difusión hacia regiones de mi-

croestructura débil, como bordes de grano, o ha_

cia la raíz de la fisura; con lo cual entra en

operación uno de los dos mecanismos ilustrados.

Esta difusión requiere tiempo y así se explican

los fenómenos que dependen de la velocidad de

la deformación y del tiempo de incubación.

e) Cuando el hidrógeno está disponible junto a la

superficie del metal, puede ingresar inmediata

mente a la raíz de la fisura y asistir a cual-

quiera de los dos procesos atómicos: plastici-

dad y clivaje perfecto. La fisuración en hidró-

geno gaseoso a presiones igual o inferior que

la atmosférica, muestra que la presión interna

originada por la acumulación en poros y fisuras

no puede explicar por sí misma la fisuración a-

sistida por hidrógeno.

Creo oportuno señalar que en este caso, el esfuerzo debe
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estar presente como tensión aplicada o tensión residual. Con

hidrógeno solo, el proceso es reversible por desgasado y no

aparece la FPH.

f) El hidrógeno gaseoso en las fisuras interiores

no difiere del externo al metal, salvo que en

el primer caso puede acumularse y originar altas

presiones. Bajo una fuerza impulsora como la que

proporciona el cargamento catódico, el hidrógeno

puede difundir hacia las superficies planas de

la fisura, recombinarse como H2, ingresar al vo

lumen interno de la fisura, e interactuar con

su raíz, de la misir.a manera como el hidrógeno

externo interactúa con la raíz de una fisura su

perficial.

Cuando el H~ llega a la superficie del Fe, primeramente e-

fectúa quemisorción; en este proceso la fuerza de unión es

covalente. Enseguida se disocia y se adsorbe, proceso en el

cual la fuerza actuante es de Van der Waals. La quemisorción

en el Fe es virtualmente instantánea en el medio ambiente

(18).

g) Fragilización Scida; fractura diferida; forma-

ción de hojuelas; fisuras múltiples y fisuración

en frío en soldaduras; fisuración asistida por

el hidrógeno; fragilización por hidrógeno; fisu

ración por hidrógeno; fragilización por hidróge_

no gaseoso; fragilización interna (y externa);

fragilización por electrodeposición); fragiliza

ción reversible (e irreversible); fisuración ba
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jo carga constante; rotura bajo esfuerzo; fatiga

estática; fragmentación; fragilización por enve-

jecimiento por deformación; fragilización por de_

formación lenta y fisuración bajo tensión en pr£

sencia de H2, corresponden todas al mismo meca-

nismo, por lo menos cue.ndo se aplican a acero.

Cada frase tiene su propio matiz, adecuado a su

aplicación o al grado de daño, pero todas se pu£

den explicar por el mismo mecanismo atómico,

h) El hidrógeno interactúa con las dislocaciones

facilitando su movimiento, o su generación, o

ambas cosas a la vez (19).

En este modelo conceptual, todas las influencias primarias

del modelo detallado (FIG. 3) se reducen a dos: fluencia lo

calizada (o plasticidad localizada), facilitada por la inter

acción entre el hidrógeno y las dislocaciones; y descohesión

(o clivaje perfecto), facilitado por la interacción entre el

hidrógeno y los átomos de la red cristalina. Esta parece una

conclusión interesante para los físicos (apoyada en excelente

microscopía electrónica) pero deja al ingeniero a merced de

sus problemas. Sin embargo, el modelo orienta hacia la impo£

tante línea de investigación sobre la interacción del hidró-

geno con la red cristalina. Una vez conocida ésta, debe ser

posible modificar inteligentemente la red (variando la compo_

;3ición química, los procesos de manufactura, los tratamientos

térmicos y las condiciones de operación) como para atenuar el

efecto nocivo del hidrógeno.
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7 - MODELO DINÁMICO

G.M. Pressouyre y I.M. Berstein han trabajado sobre una idea

básica probablemente originada por Darken en 1941: el daño

inducido por el hidrógeno se produce con alta probabilidad

en sitios localizados en la red metálica, donde hay hetero-

geneidades como bordes de grano, superficie de partículas

de una segunda fase segregada y, en general, solutos en po-

sición intersticial (20).

Para reducir las variables del sistema, los investigadores

trabajaron con Fe, al cual le adicionaron cantidades varia-

bles de C y Ti. El efecto del Ti fue reducir o eliminar la

existencia de solutos intersticiales móviles y dejar los

bordes de grano como principales inhomogeneidades del metal;

de este modo, la fisuración inducida por el H resultó esen-

cialmente intergranular.

En trabajos ulteriores, 6.M. Pressouyre redefine y precisa

ideas esbozadas por investigadores que lo precedieron; y

formula esencialmente dos conceptos: el concentración críti-

ca y el de trampa (8).

7.1 - Concentración critica

En todas las teorías enunciadas hasta el presente, se rec£

noce guc para originar la FPH debe existir una acumulación

suficiente de H sobre un defecto de la red cristalina del

metal. Asi, por ejemplo, puede existir presión suficiente

para abrir una interfase, o una cantidad suficiente de H

adsorbido o disuelto como para disminuir criticamente la

energía superficial o la cohesión o, todavía, una cantidad

precisa de H gue actúa sobre el movimiento de las disloca-
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ciones.

Como toda FPH requiere la formación y propagación de una

fisura con tensión externa aplicada o sin ella, estas con

sideraciones conducen naturalmente al concepto de concen-

tración crítica esquematizado en la FIG. 5.

Brevemente, se puede considerar que una fisura no se ini-

cia en un defecto en tanto el esfuerzo de cohesión <JC

sea superior al esfuerzo total cr° , que es la suma de

los esfuerzos oZ (residual) y er° (aplicado) . En el

caso ilustrado, tenemos una microfisura originada por una

inclusión de MnS, durante la laminación. El esfuerzo resi

dual proviene del laminado; el aplicado, puede ser impues^

to por el servicio, o por el ensayo, o aún inexistente.

Cuando esta microfisura está en presencia de H, puede ha-
TT

ber primeramente un descenso de la fuerza de cohesión o <

< o c . Luego puede sumarse a la tensión aplicada cr «
una presión de H, Pu . La tensión residual puede ser a-

H2
fectada en uno u otro sentido, de modo que a** ;#<f* (nota-

mos, p. ej. la formación de redes de dislocaciones des-

pués del cargamento catódico, como prueba de los esfuer-

zos generados por el H disuelto). El resultado general es

que, en presencia de H, el esfuerzo local puede sobrepa-

sar al de cohesión: crH > oS

Se define la concentración crítica CR de un defecto como

aquella para la cual la concentración C H del H atrapado

en el defecto determina el umbral de iniciación de una fî

sura (FIG. 6). Si CH > CR, habrá iniciación y propagación

de fisura, algo así como cuando K^ (factor de concentra-

ción de tensiones) alcanza el valor K l c en fractomecánica.



Fl6 5-Efecto d«l hidrógeno sobre le* esfuerza* (7)
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DEFECTO SIN UMBRAL DE F1SURACION Y
FISURACION FISURACION PROPAGACIÓN

FIG. 6= GtMrolizociAn dtl probtema d« ki FPH para un dtftcto

cualquiera , «tflún lo» valora* d« la eonotntracMn d«

tiidrtfgtno atrapado «n t i mUmo ( C M ) y «*• ta conctn-

tracMh crftlca ( C K ) , caracttrUtlea d« M t d«f«cto.
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De acuerdo con los esquemas de las FIG. 5 y 6, el umbral

de f isuración CH = CR corresponde a â j = cr̂ . r correspor.

de a la cantidad de H asociada al defecto (hidrógeno mole

cular, adsorbido o disuelto).

Este esquema simple, de asociación de un C_ característi-

co a cada defecto, se complica rápidamente cuando se con-

sidera la variedad de parámetros que obran sobre Cv y C u
JA II

como lo -muestra la FIG. 7.

Lamentablemente, la naturaleza del trabajo me impide tra

tar estos parámetros con algún detalle; la figura ayuda a

retener por lo menos su lista. En el punto 9, donde se con

sideran acciones de control sobre algunos de estos paráme-

tros, hay comentarios adicionales. Por extensión, se puede

hablar de la concentración crítica global de un acero, da_

da por la concentración total a partir de la cual aparecen

las primeras fisuras. Este es el valor que se puede obte-

ner experimentalraente, como se verá mas adelante.

7.2 - Trampas para el hidrógeno

La iniciación de una fisura es asistida por la migración

de H hacia un defecto de la red cristalina (ver 6, d)) o

hacia una zona especialmente tensionada de la misma (ver

5,h)). Considerada desde la posición correspondiente al

punto de acumulación de H en la red, la situación puede

ser descripta como una captura del H y dicho punto puede

ser considerado como una trampa para el H. Cuando un ato

mo de H salta de un sitio normal de difusión a una trampa,

su probabilidad de retorno al sitio original o a otro i-

uéntico, es menor. La probabilidad de salto del H de un
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sitio de la red a otro, resulta modificada sea por la exis_

tencia de una fuerza impulsora en una dirección preferen-

cial, por una discontinuidad física de la red, o por una

combinación de ambos casos.

En el primero, si bien la altura media de la barrera del

potencial de red que el átomo debe superar, permanece cons_

tante en cualquier dirección que intente el salto, existe

un gradiente de concentración de H, de temperatura o de ej>

fuerzo, que provee una fuerza directriz orientada en una

dirección particular. En el segundo caso, la presencia del

defecto crea una discontinuidad física en la red cristali

na y entonces la altura media del potencial que el hidróge

no debe superar, es menor en una dirección particular. El

ejemplo típico está dado por el núcleo de una dislocación

de borde. Conviene aclarar que la fuerza directriz debida

al gradiente térmico se genera por el aumento de solubili^

dad del H con la temperatura.

A los fines de este trabajo, el concepto de trampa queda

completo considerando la reversibilidad. Esta queda expr£

sada por la probabilidad que tiene un átomo de H de salir

de su trampa bajo condiciones bien definidas (p. ej. tem-

peratura) . Se puede considerar que la trampa reversible,

en estado estacionario, tiene atrapada una cantidad de H

en equilibrio con el H difusible del material. En tanto

que una trampa irreversible, en el mismo estado, tiene a-

trapada una cantidad de H independiente de la concentración

de H difusible
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7.3 - Hidrógeno atrapado y FPH

De acuerdo con el concepto de concentración crítica el va

lor de la concentración de H atrapado determina la inicia,

ción de una fisura. Considerando una microfisura preexis-

tente/ susceptible de propagarse (FIG.2), debemos tener

en cuenta gue la cantidad de hidrógeno que atrapa no de-

pende solo de sus propias características de trampa, sino

también de las otras trampas de la red. Si se trata de una

trampa irreversible, ella será siempre un sumidero de H.

En el caso de una trampa reversible, podrá ser un sumi-

dero o una fuente. La alternativa (aceptora o donora) de-

pende de varios parámetros, principalmente:

a) del modo de transporte del H en la red (difusión,

dislocación o cortocircuito, p.ej. por bordes de

grano. El transporte por dislocaciones es 10 ve_

ees más veloz gue la difusión. Las dislocaciones

transportan 10 - 10 veces más H gue el frente

de difusión).

b) del estado inicial del material (con cargamento

FPHI, o sin él, FPHE).

La '.cción de la trampa es importante no sólo por la can-

tidad CH gue el defecto atrapará eventualmente, sino tam

bien por la cantidad de H gue aportará a las trampas veci^

ñas.

Con respecto al estado inicial del material, podemos bos-

quejar una explicación para la diferencia entre FPHI y

FPHE, que es esencialmente cinética, como dijimos en el

punto 4.
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Supongamos que el transporte se debe principalmente al mo

vimiento de dislocaciones. En el caso del hidrógeno exte£

no (FPHE) las gue nos interesan son agüellas gue conducen

el hidrógeno desde la superficie hacia el defecto donde

está la fisura potencial. Si todas las trampas están va-

cías de hidrógeno actuarán como sumideros. De manera gue

la dislocación encontrará al defecto interno elegido con

bastante menos hidrógeno gue cuando partió de la superfi-

cie y C < CR durante largo tiempo.

Si se trata de material cargado previamente, es decir con

hidrógeno interno (FPHI), contiene algo de él en todas

las trampas, incluyendo el defecto interno elegido para

nuestro estudio. Cuando una dislocación avanza hacia él,

puede perder H en una trampa irreversible más fuerte gue

ella; pero puede luego recargarse sobre una trampa rever

sible antes del encuentro gue nos interesa. Por consiguien

te, el defecto analizado puede ver arribar bastante más

hidrógeno gue. si sólo existieran sumideros y CH puede so-

br.pasar rápidamente el valor CR , porgue la trampa reveir

sible se desempeña como fuente.

Estas son situaciones muy esquemáticas, porgue también hay

casos de FPHE en gue las trampas reversibles pueden compor

trrse como fuentes.

APLICACIÓN DE LOS MODELOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Los modelos son complementarios para explicar los casos

prácticos y proporcionan una especie de lenguaje para elabo

rar ideas sobre la prevención del daño. El modelo dinámico

propone parámetros gue son medibles macroscópicamente y cuya
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interpretación, según creo, es más directa para los ingeni£

ros de diseño, de operación, de mantenimiento y de control

de calidad.

8.1 - Métodos de ensayo

La publicación fundamental sobre este tema es la (11). Los

trabajos gue contiene ya han cumplido 10 años. Empleando

los conocimientos ordenados y/o desarrollados por Pressouyre

se puede decir gue cada tipo de ensayo es una combinación

de: a) origen del H (FPHE o PPHI) y b) modo de transporte

(por difusión o por dislocaciones; no se considera el cor-

tocircuito a la difusión gue representan los bordes de gra

no, caso muy particular). Esta combinación permite clasifi

car los ensayos en 4 grupos, como muestra el CUADRO III.

Es importante destacar gue los resultados obtenidos median

te un ensayo escogido de un grupo, no son necesariamente

coincidentes con los obtenidos mediante otro ensayo del

mismo grupo. Por ejemplo, a menudo resulta injustificado

comparar dos aceros (susceptibilidad a la PPH), cuando

uno fue caracterizado mediante el ensayo de discos standard

y el otro mediante el ensayo de tracción de probetas carga_

das con H.

El CUADRO III permite al lector con ciertos conocimientos

básicos tener una idea de casi todos los ensayos empleados

actualmente, a excepción del de discos standard; por esta

razón lo describiré brevemente a continuación, pero en to

dos los casos sugiero consultar la referencia (11).

Las probetas tienen 57 mm de diámetro y 0.75 mm de espesor



CUADRO III - CLASIFICACIÓN DE ESSAYOS Y ROTURAS SEGUÍ* LOS PARÁMETROS DEL MODELO DINÁMICO (7)

GRUPO DE PARÁMETROS

FRHE; transporte
por dislocaciones

FPHI; transporte
por dislocaciones

FPHEj transp. por
difusión

FPHIi transp. por
difusión

EJEMPLOS DE ENSAYOS CORRESPONDIENTES

Ensayo de disco standard
Ens. de tracción en atmosfera H,
FractorcecSnica bajo Hj (Kj_,j)

Ensayos de discos, de tracciín, de
fractomecSnica, con probetas carga-
das previamente con H

Ensayo de rotura diferida en atm6¿
fera de K, ( g » o y ) ~
Ensayo de ampollano

Ensayo de rotura diferida con pro-
betas precargadas

EJEMPLOS DONDE HAY ROTURAS EN LAS QUE .
INTERVIENE ESTE GRUPO DE PARÁMETROS

Dispositivos que trabajan bajo tension
y bajo presión de H,, en los cuales el
limite elástico pueoe ser sobrepasado

Dispositivos que trabajan bajo tensifin,
donde el limite elístico puede ser so-
brepasado y cuyas paredes hacen conten
cifin de H, (después de soldadura o tra
tam. superficial) p.ej.) ""

.Paredes en presencia de SH,, que dan
lugar a ampollado

.Dispositivos en presencia de H,, con
tensifin aplicada a >>oy (ten*, de
fluencia)

Dispositivos donde las paredes hacen
contención de H, (despuCs de soldadu-
ra o tratan, superficial, p.ej.), con
teniiSn aplicada o »0y

to
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Se montan en un dispositivo que permite someter el disco

a la presión del fluido cuya influencia se desea estudiar,

actuando sobre una de sus caras. Si se trata de H_, en un

ensayo se eleva la presión a razón de 60 bar/min hasta el

estallido del disco (600 a 800 bar para aceros). El ensayo

se repite con otro disco análogo, esta vez con He como

fluido compirmido• Si el cociente de las presiones de es-

tallido Pu /P es mayor que 1, existe PPH. Se suele tomar
He H2

el valor 2 como limité superior de aceptación. El disposi-

tivo permite realizar ensayos a distintas temperaturas y

otros de rotura diferida. Creo que es el ensayo mSs signi-

ficativo para materiales empleados en recipientes de pre-

sión y cañerías porque el disco está sometido, durante la

deformación previa al estallido, en la cúpula, al régimen

biaxial de esfuerzos que caracteriza a dichos componentes.

El equipo, en su desarrollo actual, permite unos 20 ensa-

yos diarios.

Para ensayos específicos en solución acuosa de SH2, que in

teresan a la industria del petróleo y a la CNEA, conviene

consultar la referencia (21) (norma NACE para pruebas a ten

sión constante y uniforme; rotura diferida) y la ref. (22),

gue es la norma de ensayo para probetas dobladas en U, 180°

sometidas a tensiones no uniformes.

Por último, pero de ningún modo menos importante, los en-

sayos de fractomec&nica en atmósfera de hidrógeno (hasta

400 bar) permiten calcular IL, (umbral del factor de inten-

sidad de tensión), velocidad de crecimiento de fisura, da/lE,

comportamiento cinético de la fisura bajo carga cíclica
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da/dN, esfuerzos permisibles y longitudes de fisura pernü

sibles (23).

8.2 - Métodos de estudio

Veamos en qué medida las técnicas actuales permiten la

caracterización de un acero desde el punto de vista del a

trapado de hidrógeno, la concentración critica y la suscep_

tibilidad a la FPH. Creo conveniente por lo menos mencionar

qué experimentos se realizan para sustentar los modelos pre

sentados. Primeramente me referiré a los métodos experimen-

tales que ponen en evidencia la existencia de trampas de hi-

drógeno .

8.2.1 - Técnica de desgasado: Se toma una probeta cargada previa-

mente con hidrógeno y luego se la hace desgasar a tempera

turas crecientes, pasando de una temperatura a la siguien

te sólo cuando el desgasado en la anterior ha cesado.

En la FIG. 8 se muestra una curva típica de desgasado. En

tre T- y Tj no se produce desgasado. A T_ desgasan las

trampas que eran irreversibles hasta esa temperatura. Si se

hace variar la densidad de defectos que se supone funcio-

nan como trampas irreversibles se los puede identificar,

siempre que la cantidad de hidrógeno extraido cambie con

secuentemente.

8.2.2 - Técnicas de permeación

La mayoría de ellas consiste en la exposición de la cara

de la probeta (disco p.ej*) al hidrógeno y en la medición

del flujo que la atraviesa. Esta es la primera permeación

y corresponde a la difusión a través del material, que

tiene todas las trampas de hidrógeno vacías; es la más
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lenta. Luego se desgasa la probeta, proceso en el cual

las trampas irreversibles no intervienen y se realiza

una segunda permeación. Habiendo determinado previameri

te el coeficiente de difusión (D ) del hidrógeno al

principio del desgasado, de las curvas obtenidas, se

puede extraer información sobre:

- Fuerza de atrapado (trampas rev. e irrev.)

- Cantidad de hidrógeno atrapado (rev. e irrev.)

Como en el caso del desgasado, es difícil la identifica^

ción precisa de las trampas, a menos que se disponga de

varias coladas del acero, en las cuales sea variable uno

solo de los defectos a los que se atribuye la función de

trampa.

8.2.3 - Microscopía electrónica de transmisión

Hay observaciones directas e indirectas. Entre las prime

ras, se ve el nacimiento de dislocaciones sobre defectos

de red identificados como trampas fuertes: p.ej., los

carburos de titanio o los bordes de grano de un acero con

titanio.

8.2.4 - Fricción interna

La ley de Hooke expresa que dentro del rango elástico las

deformaciones son proporcionales a las tensiones:

e= | o (8.1)

Donde E = módulo de Young

e = deformación especifica

<3 = carga específica (^esfuerzo = tensión aplicada)
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El rango elástico está definido por el campo de varia-

ción de o dentro del cual la anulación de o conduce

a la anulación de e (no hay deformación residual).

En el caso de esfuerzos periódicos, podemos expresar a

como

a = ao senut (8.2)

Si la variación de la deformación e están en fase con a

se expresa como
e = eo sen u>t (8.3)

y en este caso no hay disipación de energía dentro del

sólido, que vibra con frecuencia v=w , sin amortigua
2TT

ción.

Pero si esa disipación existe porque el esfuerzo apli-

cado induce algún proceso que consume energía (p.ej. mo

vimiento de átomos como podrían ser los de H en solución

en el metal, propagación de fisura, etc.), la deforma-

ción deja de estar en fase con el esfuerzo y podemos ex-

presarla como
e = eQ sen (wt-0) (8.4)

Donde 0 es el ángulo de fase.

La fricción interna es la amortiguación de las oscila-

ciones de un sólido debida a la disipación de energía en

su seno. Esta amortiguación se puede medir de varias ma-

neras. Una de ellas es por el decremento logarítmico 5,

definido en relación con los parámetros de la FIG. 9,

mediante la expresión:

a-in 21 <8-5>
yo
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Otra manera de medir la fricción interna es la siguien

te: se tiene una probeta en forma de lengüeta p.ej.,

excitada exteriormente, que responde vibrando con la

máxima amplitud a su frecuencia propia wo (resonancia)

y con menor amplitud fuera de ella. Su calidad resonan

te se suele medir por el factor Q:

0= '"° (8.6)
^l - M2

oî  y t»2 son las frecuencias a ambos lados de la resonan

te wo, para las cuales la amplitud es 1̂  de la amplitud

en resonancia. Q califica la agudeza del pico de resonan

cia. La relación entre los distintos parámetros está da-

da por:

Q"1 = tg0 = J L (8.7)

Véase la referencia (24) para mayores detalles.

Varios máximos de fricción interna pueden ser asociados

a la presencia de hidrógeno en el Fe. Partiendo de med¿

ciones de fricción interna y mediante expresiones mate-

máticas basadas en razonamientos físicos, se pueden cal̂

cular las energías de interacción hidrógeno-dislocación

o hidrógeno-átomo de impureza, pero la identificación

de la impureza todavía no es directa.

8.2.5 - Autorradiografía de alto poder de resolución

Se efectúa sobre probetas cargados con el isótopo H

(tritio).

8.2.6 - Microimpresión de hidrógeno (27).
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El método fue desarrollado dentro del Capítulo Metalur-

gia del Programa de estudios de FPH de la CNEA (ver pun

to 11). Las probetas, previamente pulidas y cargadas ca

tódicamente con hidrógeno, se recubren con una emulsión

fotográfica nuclear de 3rAg, de alta resolución.

Al cabo de cierto tiempo (necesario para que el hidróge_

no abandone parcialmente la muestra) se la sumerge en f¿

jador fotográfico para eliminar los cristales de BrAg que

no reaccionaron con el hidrógeno naciente proveniente

del metal. Luego de lavada y secada, la muestra se obser

va con el microscopio electrónico de barrido.

El desgasado, apreciable por las manchas circulares de

Ag, revela la distribución del hidrógeno. De este modo

se puede estudiar su relación con la microestructura.

8.2.7 - Otros métodos de estudio

Me limito simplemente a mencionarlos; son más complejos

y menos empleados en forma corriente:

- Medición de resistividad a baja temperatura. Permite

detectar uniones H-impureza.

- Microanálisis nuclear. Permite localizar el H en la

red, mediante los productos de su reacción nuclear con

un haz de iones incidentes.

Para calcular la concentración crítica de hidrógeno, C ,

se cuenta hasta ahora con una metodología experimental

más reducida, sobre la cual se da una idea a continua-

ción.

8.2.8 - Permeación

Se emplean técnicas electroquímicas; se carga catódica-
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mente en forma violenta una de las caras de la probeta,

para lograr en ella fisuras durante este proceso. En

algunas experiencias se puede calcular la C-, global;

en otras, la C_ correspondiente a la fisura más profun

da.

8.2.9 - Desgasado

Se mide la cantidad de hidrógeno introducido que corres

ponde.a la aparición de las primeras fisuras. Se obtiene

Cv global.

8.2.10 - Fisuración progresiva

Se carga una probeta cilindrica con un cargamento no

homogéneo, tal que sea máximo en el manto y nulo en el

eje y se observa a qué distancia de éste aparecen las

fisuras más profundas.

El defecto de concentración crítica más baja que esté

presente en cantidad significativa, es el responsable

de esas fisuras. Conocido el perfil de concentración

de H en función del radio de la probeta, se calcula el

valor de concentración critica global que activa ese

defecto. Para individualizarlo, se complementa el estu

dio con micrografla. Para estudiar un tipo de defecto

es preciso preparar probetas en las cuales sea muy ba-

jo el contenido relativo de los restantes.

Mayores detalles sobre los puntos 8.2.1, 8.2.2, 8.2.8,

8.2. 9 y 8.2.10 pueden hallarse en la referencia (25).

Conviene destacar que el conocimiento de la concentra

ción crítica de un acero tiene importancia práctica:

si hay que soldarlo, es preciso asegurarse que el fun-
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dente no introduzca Cfí > C R o proceder al tratamiento

térmico posterior para evitar la fisuración en frío.

En otro caso se podrá escoger un acero cuyo C K sea su

perior al C» que se alcanzará eventualmente en servi-

cio.

9 - ACCIONES PARA ATENUAR LA FPH

La concepción simple del modelo dinámico permite esquemati-

zar dos aproximaciones al problema de atenuar la FPH: aumen

tar el valor de la concentración crítica de hidrógeno, Cv,

y/o disminuir el valor de la concentración C» del hidrógeno

atrapado en los defectos peligrosos (Ver FIG.6). En cada ca

so es necesario obrar adecuadamente sobre los parámetros in

dicados en la FIG. 7, que inciden en dichas concentraciones.

9.1- Aumento de la concentración critica C,r

9.1.1 - Estructura.

Su estabilidad, obtenida por tratamiento térmico, va uni

da a la resistencia a la FPH. Pero el tratamiento puede

ser ineficaz si la estructura contiene inhomogeneidades

provenientes de la colada; p.ej.: zonas segregadas de du

reza elevada (bainita-martensita), alto tenor de carbono

y manganeso, presencia de sulfuroS, etc. Las inhomogenei-

dades están en relación con la composición química del

lingote, su tamaño, su conicidad, etc.

Conviene controlar la colada y evitar estructuras de tero

pie.

9.1.2 - Inclusiones

Las más nocivas son sulfuros y óxidos. Además de su com

posición, es importante controlar: coherencia con la red
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(la incoherencia de la interfase es peligrosa), tamaño

(una inclusión grande tiende a establecerse en zona de

cohesión más débil), forma (las ahusadas son. más peli-

grosas que las esféricas), densidad, distribución.

Conviene reducir el tamaño de las inclusiones (reduc-

ción de impurezas) y tratar de mantener su forma esfé-

rica. En cuanto a su densidad conviene mantenerla baja;

pero hay algunos casos particulares que son excepción

a esta regla, especialmente en la FPH1.

La distribución debe ser homogénea.

9.1.3 - Composición química

Elementos nocivos. C y Mn. Elementos que tienen influen

cía mixta: Ni, Cr y Ti. El Ni es nefasto hasta el 2%,

su acción es despreciable entre 4 y 9% y benéfica de allí

en adelante.

Elementos generalmente benéficos: Mo, Co y Si.

9.1.4 - Bordes de grano.

Las soluciones que tienden a aumentar el valor de CR son

aquellas que inciden sobre la coherencia y la cohesión

en el borde de grano.

Conviene evitar la presencia de O, Sn, Sb y P, en tanto

que el Ti y el C, mientras impidan la presencia de oxi-

geno, son beneficiosos.

9.1.5 - Esfuerzos

Pueden ser externos o residuales, como vimos. Interesa

considerar en cada caso su intensidad y su dirección.

Es necesario un diseño adecuado de las piezas que deben

trabajar en presencia de hidrógeno, para evitar concen-

tración de tensiones y/o esfuerzos inconvenientes.
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Ejemplo de este último caso: una chapa laminada, con im

purezas aplastadas, no debe tener solicitaciones impor-

tantes perpendiculares a su superficie (Ver FIG. 5).

9.2 - Disminución de la concentración del hidrógeno atrapado en

los defectos, CR

9.2.1 - La solución obvia para mantener el valor CH bajo es impe

dir la entrada de H al material. Esto puede lograrse por

medio de:

- Desgasado (hay que determinar temperatura y tiempo)

- Adición de inhibidores al medio hidrogenado

- Formación de barreras superficiales para el hidrógeno

(aluminizado, endurecimiento superficial por granalla

do, shot peening).

Estas acciones requieren el conocimiento previo de Cv

para estimar el valor máximo tolerable de C .

9.2.2 - Adición de trampas benéficas. La solución más promisoria

consiste en lograr una distribución homogénea de trampas

con Cv elevado, de tamaño atómico si es posible. Un ejem

pío típico lo constituye el carburo de titanio finamente

disperso en la ferrita.

En la práctica esta solución está sujeta a consideracio-

nes cuidadosas, que deben incluir los procesos de sóida

dura y que escapan al alcance introductorio de este tra

bajo.

En la FIG. 10 se han agrupado algunas soluciones para ate

nuar la FPH conocidas actualmente. En general aquellas

que tienden al aumento de CR son las más seguras, mien-

tras que aquellas orientadas a la disminución de C» son

provisorias.
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SusctptibilMod
o lo FPH.

Parámetro
«•gún lista.

1 - Microestructura; p.ej. aumento temp
2 - Velocidad crecientededeformación ; (CH)
3 - (f de tracción (aplicado o residual) decreciente;
4 - Tamaño de trano decreciente; (CH)
5 - Adiciones crecientes de O 2 , H25, ... en H^
6 - Adiciones crecientes -de trampas benéficas;'(Cu)
7 - Forma del defecto (barra •*• esfera • disco );
8 - Tenor decreciente de C ó Mn; (Cv)

rev. del acero templado; (C,,)

(C
K

CH>

C,,
(CH)

9 - Tenor creciente de Mo, S±, Co; TCK)

Sutctptibidad
a lo FPH.

Porám*«ro
i«flún hito.

1 - Tenor creciente de S; (CH , CR)
2 - Temperatura creciente;
3 - Velocidad de deformación; (CLj
4 - Tenores crecientes o decrecientes en Ni, Cr, Ti.

<cH , cK)

FIG.

<cK)

10 - Ref. (7). Síntesis de cómo varía la susceptibilidad a
la FPH en aceros, en función de algunos parSmetros.

ó (CH) indica el parámetro de influencia predominante.
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10 - ACTIVIDAD LOCAL EN EL TEMA

Fuera de las que realiza la C.N.E.A., no tengo conocimien-

to acerca de otras actividades sistemáticas de investiga-

ción y desarrollo en FPH. Ello no implica desconocimiento

del problema por parte de los industriales y empresarios

de los sectores público y privado, cuyas instalaciones al̂

macenan o manipulan sustancias que aportan hidrógeno.

Se emplean criterios de prevención (curvas de Nelson) y mé

todos de detección (inspección directa o asistida por algu

na técnica: ultrasonido, tintas, etc.).

La C.N.E.A., frente a la posible FPH en sus reactores nu-

cleares y plantas de agua pesada, está iniciando activida-

des de I. y D. para evaluación, control y prevención del

problema. La responsabilidad ha sido asumida por la Direc-

ción de Proyectos de Agua Pesada, que ha establecido un pro

grama de trabajo integrado ahora por cuatro capítulos. En

su desarrollo interviene la Dirección de I. y D. (Dptos.

Química y Metalurgia) y el Servicio Naval de Investigación

y Desarrollo (Laboratorio de Fractomecánica), conocido por

su sigla S.E.N.I.D. Los capítulos mencionados son:

10.1 - Pasivación

Apunta a determinar el procedimiento para formar capas

protectoras de Fe S sobre aceros al carbono. El objeto

es impedir, o cuando menos dificultar, el ingreso de hi-

drógeno al metal de los grandes componentes de la Planta

Experimental de Agua Pesada.

10.2 - Metalurgia

Las tareas se orientan a la evaluación de aceros y a la de
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su soldadura, mediante ensayos (uniaxiales y bajo tensión

compuesta) de probetas cargadas catódicamente (FPHI) y de

otras en baño de soluciones que aportan hidrógeno (FPHE).

También se realizan estudios sobre susceptibilidad estruc

tural a la FPH, destacándose aquellos vinculados con el

contenido de azufre. Se ha desarrollado una técnica pro-

pia para observar con el microscopio electrónico de barr̂ L

do la evolución de hidrógeno adsorbido (27) y se está de-

sarrollando una variante mecánica para el ensayo de dis-

cos standard (28).

10.3 - Fractomecánica

Se desarrollará mediante un convenio con el S.E.N.I.D.

El objeto es hacer determinaciones de temperatura de tran

sición frágil-dúctil y de coeficiente de intensificación

de tensión K. en probetas con daño por hidrógeno. Se pon

drán a punto las técnicas necesarias que complementan los

ensayos normalizados, para los cuales existe equipamiento

(cargamento catódico, p.ej.). Asimismo el S.E.N.I.D. se

propone adquirir y poner a punto los dispositivos para

el ensayo de discos standard. Realizará con él varios

ensayos que serán comparados con los anteriores y con o

tros tomados de industrias estadounidenses. Al cabo de

dos años, la tarea del S.E.N.I.D. será continuada por la

C.N.E.A.

10.4 - Metalurgia física

Este capítulo tiende a desarrollar la participación de f i_

sicos del estado sólido en el estudio de aspectos básicos

de la interacción metal-hidrógeno. Se ha previsto rea-
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lizar:

- Ensayos de fricción interna para controlar el dosaje

del hidrógeno en acero y también para estudiar el e-

fecto de tratamientos terznomecáni eos,

- Medición de propiedades mecánicas macroscópicas.

- Estudio de la influencia de las inclusiones sobre la

FPH.



59

AGRADECIMIENTOS

Al Señor Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

y al Señor Director de Proyectos Agua Pesada por su compren-

sión y apoyo.

Al Señor Director de Centrales Nucleares y al Señor Gerente

de la Planta Experimental de Agua Pesada por su aliento.

Al Dr. Ovejero García por sus oportunas observaciones.

Buenos Aires, febrero de 1982



60

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - HYDROGEN RELATED PROBLEMS IN AN ELECTRIC UTILITY, D.P. Dautovich
y colaboradores, ASM/CIM Symposium, Hydrogen in metals II. Appli-
cations related problems, Montreal, August 29, (1978).

2 - Comunicación privada Subgerencia de Investigación y Desarrollo
de SEGBA (1981).

3 - HYDROGENATION PLANT STEELS, George A. Nelson, Proc. of the Ameri-
can Petroleum Institute, Div. of Refining, Vol. 29 M, (1949).

4 - Am.Petr. Inst. (API), Publication 941, 2nd. ed. (1977).

5 - FRAGILIZACION POR HIDROGENO DE SOLDADURAS DE ACEROS FERRITICOS
E INOXIDABLES AUSTENITICOS, J. Ovejero García, M. Solari y T.Pé-
rez, Informe Etapa I, C.N.E.A., pág. 6, (1981).

6 - THE IRON AND STEEL INSTITUTE OF JAPAN, Japan Pres.Vessel Res.
Committee, JPVRC Report N°2, Tabla 3.2.1, 25, (1979).

7 - BLAST HITS HEAVY WATER PLANT, Buenos Aires Herald, Diciembre 4,
y Diciembre 5, (19?7).

8 - EVOLUTION DES CONNAISANCES CONCERNANT LA FRAGILISATION DES ACIERS
PAR L'HYDROGENE, G.M. Pressouyre y colaboradores, Recent Publica-
tions of the Hydrogen Embrittlement Group, Centre de Recherches
du Creusot, Francia, (1981).

9 - ON SOME REMARKABLE CHANGES PRODUCED IN IRON AND STEEL BY THE
ACTION OF HYDROGEN AND ACIDS. Proc. Royal Society, Vol.23, (1875).

10 - ANALYSIS OF WELDED STRUCTURES, Koichi Masubuchi, Cap. 12, Perga-
mon Press, Vol.33, (1980).

11 - HYDROGEN EMBRITTLEMENT TESTING, ASTM Special Technical Publication
(STP) 543, (1974). Incluye 18 trabajos, más la introducción. El
número de citas es, en conjunto, alrededor de 260. La indefini-
ción toma en cuenta la repetición de algunas citas.

12 - Ver ref. (11) . OPENING REMARKS, H. R. Gray, pág. 3.

13 - Ver ref. (11). TESTING FOR H.ENVMT. EMBRITTLEMENT: EXPERIMENTAL
VARIABLES, H.R. Gray, pág. 133.

14 - Ver ref. (11). CLOSING COMMENTARY - IHE/HEE : ARE THEY THE SAME?,
J.P. Fidelle, pág. 267.

15 - Ver ref. (11), mismo título que (13), H.G. Nelson, pág. 273.

16 - Ver ref. (11), TESTING FOR HEE: PRIMARY AND SECONDARY INFLUENCES,
H.G. Nelson, pág. 152.

17 - HYDROGEN DAMAGE, editado por Cedric D. Beachem, Am.Soc. for Metals,
(1977).

18 - Ver ref. (17). HYDROGEN, OXYGEN AND SUBCRITICAL CRACK GROWTH IN
A HIGH STRENGTH STEEL, G.G. Hancock y H.H. Johnson, pág. 209,(1966)



61

19 - Ver ref. (17). A NEW MODEL FOR HYDROGEN-ASSl^ED CRACKING
(H-EMBRITTLEMENT), C D . Beachem, pSg. 272 (1972) .

20 - A KINETIC TRAPPING MODEL FOR HYDROGEN-INDUCED CRACKING, Pressouy-
re y Berstein, Acta Met. 27, 89 (1979).

21 - TESTING OF METALS FOR RESISTANCE TO SULPHIDE STRESS CRACKING AT
AMBIENT TEMPERATURES, Nat.Assn. of Corrosion Eng. Standard TM-
01-77, (1977).

22 - MAKING AND USING U-BEND STRESS CORROSION TEST SPECIMENS, ASTM
Std. G30-79, (1979).

23 - FRACTURE MECHANICS OF STEELS IN HYDROGEN ENVMT., Pressouyre y
Gauthier, 5th. Intl. Conference on Fracture, ICF 5, (1981).

24 - THE MECHANICAL PROPERTIES OF MATTER, A.H. Cottrell, Ed. Wiley
& Sons, Cap. 6, Waves and Vibrations in Solids. (1964).

25 - LES TECHNIQUES DE PERMEATION ET DE FISSURATION PROGRESSIVE.
APPLIQUEES A L'ETUDE DE LA FPH, G.M. Pressouyre, Met-Corr. et
Industrie, N°665, 11 (1981).

26 - PROTECCIÓN DE ACEROS AL CARBONO EN PLANTAS GS, Bruzzoni, Burkart,
Garavaglia, C.N.E.A. - PQ/Q/FQ -66, Nov. 1981.

27 - DIRECT OBSERVATION OF HYDROGEN EVOLUTION IN THE ELECTRON MICROS-
COPE, J. Ovejero García y T.E. Pérez, Scripta Met., Vol.16, N°2
(1982) .

28 - FRAGILIZACION POR HIDROGENO DE ACEROS FERRITICOS E INOXIDABLES
AUSTENITICOS, J. Ovejero García, T. Pérez, G. Merlone, Informe
Etapa II, CNEA, (Feb. 1982).



HYDROGEN PARTIAL PRESSURE, MPa obi
034 -3 79 207 315 «83 62 1 Í58

i?

' ÍD

n

a

2S

CO

c

— ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ • • — ' " ' tlX ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' I • • — ^ ^ sa^^BA i i i ^ H ^ ^—»«« ^ ^ > ^ ^

n
c

1,000 •,500 " 2.000
HTOROCEN PARTIAL PRESSURE, L b / i n 2 Obs

5.000 7.000 ftOOO 1100015.000

SCALE CHANCE •

n

o

Copyniht ^ 1»»1 b» C.A. NcluMV Dan tniud in IH9 BW I t U : fCTN«l«Kiio« " I * ! * •'•mcd by author lo API

NOTES,
I Aytirnmc tiunm» tifcli «re umrMiorir •) i l l Icmptraturn ind

I of luce alloying cttmcnii it tho»n In Figure]
2

(Tl

ting Limits (or Slee'l in Hydrogen Service



63

Referencias y Notas

1. Shell Oil Co.*
2. Titulen Roller Bearing Co.*
3. F.K. Naumann, "Influence of Alloy Addilions lo Sled up""
Resistance lo Hydrogen Under High Pressure," Ttch. Mill. Krupp, 1
1121. pp. 223-34,1938.
4. N.P. Inglis and W. Andrews, "The Effect on Various Sleds of
Hydrogen al High Pressure and Temperature," J. Iron Steel ¡nst., 128
12), pp. 383-97,1933.
5. J.I.. Cox, "What Sleel lo Use al High Pressures and
Teiiiiu'i.iiuies," Chan. Sto. Fng.. 40. pp. 405-9,1933.
6. K.I. Sinj.ml :uid 111. Mnl.llcli.ini. "Sleds for Aiilm laves,"
Win Id Power C'onf., Chem. Fug. ding. Tiam., 1 on.Ion. I , pp.
Mi 110, JUHC. 1936.

7. Slandatd Oil Co. of California.*
8. I I (lit Ponl dc Neinours and Co., Inc.*
9. AmiminiawerkMcuebeij, l<>38.*
10. lleriulcs Powder Co.*
11. C.A. /apffe, "noiler Pniliriiilcincnt," Titins. ASMF, 66, pp.
81 126, Feb., 1944.
12. TheM.W. Kdl.ifgCo.*
13. Gcnnan uiH-üilint'c\|HMÍi'itcc, 1946.*
14. VaM.uliiim Coip. of Anu-iica.*
15. Inijvi ¡al Ciicnm.il imltiMrics, Ililliiigham, England.*
16. I .e . l:\ans, "HvJioiicn Attack on Caibun Steels," Mt-ch. Fng.,
70, pp. 414-16, 1948.
17. Notueg. Hydioeleclric, Oslo, Norway.*
18. J.J. Miir, J.K. Dciclitcr, and O.R. W'uircll, "Rui'lding a Calalylic
Rcffiiiicr?" OtlGaiJ.. 54|7(t|, pp. 103-7,Ocl. 29, 1956.
19. A.K. Ciufficda and W.D. Rowland, "Hydrogen Attack of Sicel
in Kt-r.., ,„« Service. Pine. API, 37 | I U | . pp. 116-28, 1957.
20. Al'l RcfiiK-iyCoiiOMonComm. survey, 1957.
21. Aii Pmducls, Inc., Mar. I960.*
22. (I I ) , G.miner and S. T. Dnnavan, "Corrosion and Erosion in the
Synilietiv Fuels Deiiiousiiallon Plants," 7>uni ASME, pp. 525-33,
W53.
23. AMI X. O Oil Co., I960.*
24. J:.W. Ciimings, High Ptrssute Ttrclinulogy. McGraw-Hill Book
Co., Inc., New York, 1956.
25. M. liatesawa and S. Fujimtga, "Atlack of Hydrogen on Oil
Refinciy Sieels." Fi-isu To Humane. 46110|, pp. 1349-52, I960.
26. K.I. Mooie and I) B. Bird, "How lo Reduce Hydrogen Plant
Coi roción," Hydioearbon Process, 44 |S|, pp. 179-84, May, 1965.
27. Union OH Co. of California, 1976 dala.*

28. AMOCO Oil Co., 1976 dala.*
29. Standard Oil Co. of California, 1976 dala.*
30. Exxon Corp., 1976 data.*
31. Shell Oil Co., 1976 data.*
32. Cities Ser\ii.cOil Co., 1976 data.*
33. Culf Oil Coi p., 19?6 data.*

Footnotes:
A. A section made of A106 pipe was found to be attacked lo 27 per-
cent of itMliicVness after 5,745 hours. Olhcr pieces of pipe in the same
line wticic unaffected.
B. The atlack was concentlated in the ovciliciied seciion of a hot
bent steel elbow. The unhealed straight portions of the elbow weic not
attacked.
C. In a sci ies of 29 siccl samples, 12 were attacked while 17 were not.
D. After 2 years exposure, 5 out of 6 pieces of carbon steel pipe were
attacked. One piece of pipe was unaffected.
H. Attack was concentrated in the weld and heal-affected sections of
A106 pipe. Metal on each side of this /one was unaffected.
F. After 11-ycars service, attack was found in the hoi bend section of
AI06 pipe. L'nlieateti sfraighl sections were not affected.
G. After 2-years service, all pans of carbon steel pipe, including weld
and heal-affet led /ones, were satisfactory.
H. After 4-ycars service, weld and heat-affected /ones of A106 pipe
showed cracks.
J. After 31-ycars service, a steel forging containing 0.3 percent C, 1.3
pcicent Cr, and 0.25 percent Mo showed cracks 0.007 inch deep.
K. 1.25 percent Cr-0.5 percent Mostecl pipes.
L. After 4-ycars service, a sleel forging containing 0.3 percent C, 1.3
percent Cr, 0.25 percent Mo was unaffected.

M. After 4-years service, a sleel forging containing 0.2 pci cent C, 1.2
percent Cr, 0.35 percent Mo showed cracks 0.032 inch deep.
N. After 7-ycars service, a steel forging containing 0.3 pel >.cm C, I 52
percent Cr, 0.50 percent Mo showed cracks 0.050 inch deep.
P. After 30-years service, a steel forging containing 0.30 perwm C,
0.74 percent Cr, 0.43 pcicenl Ni was unaffected.
Q. After 15-years in ammonia sers ice, a pipe containing 0.15 percent
C, 2.25 percent Cr, 1.00 percent Mo showed no hydtügcn cracks but
was nilridedioa dcpih.of 0.012 inch.

R. Stainless steel cladding on 0.5 Mo sled. No known hydrogen at-
tack.
S. After 8 years carbon sleel cracked.

'Private communication lo Subcommittee on Corrosion
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APÉNDICE II

EXPERIENCIA DE DAÑO POR HIDROGENO A ALTA TEMPERATURA EN EQUIPOS

DE REFINERÍAS DE PETROLED (6)
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