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Se sabe que cuando los materiales se encuentran trabajando en medios corrosivos y sometidos a altas 
temperaturas, sufren una disminución de sus propiedades mecánicas y generalmente se produce su fragilización. 
A temperatura ambiente el hidrógeno atómico difunde fácilmente en el interior de los metales, se acumula en los 
defectos de la red formando hidrógeno molecular y generando  estados de tensión interna que provocan la 
aparición de fisuras. A altas temperaturas  el fenómeno es más complejo. Los aceros comerciales llamados termo 
resistentes presentan distintas estructuras de precipitados, que se van transformando por la acción de cargas y 
temperaturas durante el tiempo de exposición. En este trabajo, se determina la influencia del Cr y del V como 
aleantes, en la variación de la resistencia de aceros ferríticos usados en medios corrosivos y a altas temperaturas. 
Se estudian los aceros 1.25 Cr 1 Mo 0.25 V  y 2.25 Cr 1 Mo a distintas tensiones y temperaturas luego de haber 
sido sometidos a la acción de un medio hidrogenante. El implante de hidrógeno se realiza por medio de la 
técnica  electrolítica, debiendo optimizarse las condiciones de carga tales como temperatura, densidad de 
corriente, electrolito a usar, etc. Para controlar una carga catódica adecuada, se hace un seguimiento del proceso 
por medio de microscopía electrónica de barrido. Luego del ataque, se deja al material  estacionado un período 
de tiempo para permitir la salida del hidrógeno y así poder  evaluar el daño residual. Como técnica experimental  
se usan los ensayos de creep por torsión donde se mantiene la carga y la temperatura constante a lo largo de todo 
el estudio. A partir de los resultados obtenidos, se trazan curvas que permiten estudiar la relación entre la 
velocidad de deformación en la etapa secundaria, con la tensión y la temperatura aplicadas y se determinan  
luego, parámetros característicos de los materiales tales como el exponente de tensión y la energía de activación. 
Se comparan también los resultados obtenidos en los mismos aceros sin que sufrieran la acción del ataque 
corrosivo. Estos valores  permiten predecir los mecanismos micro estructurales presentes durante los ensayos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los aceros sometidos simultáneamente a 
temperaturas elevadas y a esfuerzos mecánicos, se 
produce un proceso de fluencia lenta o creep que 
provoca transformaciones en la microestructura, que 
se evidencian con una pérdida progresiva de la 
resistencia mecánica. El estudio de este fenómeno 
adquiere importancia en los materiales destinados a 
industrias petroquímicas, plantas generadoras de 
energía y refinerías de petróleo, ya que los 
componentes son utilizados durante largos períodos de 
exposición en estas situaciones de servicio, a las que 
se debe agregar el daño que el hidrógeno presente en 
el medio ambiente puede producir en el largo plazo. 
La importancia que tiene el conocimiento de la 
resistencia  a la fluencia del material usado, se debe 
principalmente al alto costo tecnológico que 
representa la rotura por estos mecanismos [1].  
Los aceros ferríticos de baja aleación son ampliamente 
usados  para estos fines  por  poseer  alta   resistencia   
mecánica, .que está asociada a la microestructura de la 
matriz donde  se observa la presencia de precipitados 
de carburos y nitruros estables. [2]  

Grabke y col. observaron, que la presencia de un fino 
precipitado en la estructura en aceros microaleados 
formados por carburos, nitruros y carbonitruros de Cr, 
Mo y V,  mejora sus propiedades mecánicas y 
aumenta la resistencia de los mismos, debido a que se 
ubican principalmente en bordes de grano impidiendo 
la movilidad de las dislocaciones [3],  
Purmensky y col. estudiaron la resistencia a la fluencia 
de aceros con Cr, Mo y V, sometidos a temperatura 
ambiente y estados de alta tensión;  comprobando un 
aumento de la misma, por efecto de la precipitación de 
los carburos  Mo2C en los  aceros  2.25Cr 1 Mo y de 
V4C3 en los aceros con vanadio [4]. 
Klenk y col. a partir de ensayos de fluencia por 
tracción estudiaron los mismos aceros y  determinaron 
que también existe formación de cavidades, cuya 
densidad está relacionada con la vida residual de los 
componentes. [5] 
En  este  trabajo  se  compara  el  comportamiento  a la  
fluencia mediante ensayos de torsión, de los aceros 
ferríticos 2.25Cr 1Mo y 1.25Cr 1Mo 0.25 V, para 
estudiar la influencia que el agregado de aleantes tiene 
en el aumento de la resistencia.  
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Así mismo se realizaron ensayos sobre probetas 
previamente dañadas con hidrógeno, para conocer la 
influencia de los medios corrosivos sobre la 
resistencia mecánica. Con este objetivo se analiza la 
variación de parámetros característicos, como son la 
energía de activación y el coeficiente de tensión, los 
cuales están vinculados con la velocidad de 
deformación, la tensión aplicada y la temperatura.  
Los ensayos de creep por torsión  permiten trabajar a 
tensión constante, sin necesidad de recurrir a un 
equipamiento complejo, como el utilizado en estudios 
de creep por tracción [6]. 
 
 
2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
En los ensayos de fluencia por torsión, se calcula la 
deformación determinando el desplazamiento angular 
de un punto del extremo móvil de la probeta, 
manteniendo el otro extremo fijo. Para que los 
resultados obtenidos, sean comparables con los de 
fluencia por tracción uniaxial, se relaciona la tensión 
de corte y la deformación angular con la tensión y 
deformación equivalente, respectivamente, aplicando 
el criterio de fluencia de von Mises .[7]. 
Se determina la velocidad de deformación equivalente, 
la cual se vincula con la temperatura y la tensión 
aplicadas, a partir de la ecuación empírica o ley de 
potencias que se expresa como  
 

 Q/RTn e óA å −=&                                            (1) 
 
donde: ε&  es la velocidad de deformación equivalente, 
A una constante función de la estructura, n  el 
exponente de tensión, Q la energía de activación del 
creep,  R la constante universal de los gases y T la 
temperatura absoluta  [8]. 
A partir de los cálculos logarítmicos aplicados a la 
ecuación (1), resultan las ecuaciones (2) y (3), de las 
que se obtienen valores para los dos parámetros: n y  
Q,  a temperatura y tensión constantes, 
respectivamente. Las representaciones gráficas de 
estas ecuaciones son rectas, de cuya pendiente se 
pueden obtener los valores de ambos parámetros.   
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La velocidad de deformación que se emplea para el 
trazado es la que corresponde a la velocidad  de la 
etapa secundaria (o del estado estacionario), y no se 
tiene en cuenta el tiempo ni la deformación a la 
rotura.[8] 
3 . MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
Las probetas ensayadas tienen una longitud calibrada  
de 7 mm y un radio  de 3,5 mm. [6] 

Para la hidrogenación se empleó el método de  carga 
catódica usando un electrolito básico, NaHO 1N, con 
As2O3 como acelerador de la reacción electroquímica. 
El proceso se realizó durante 3 horas con una densidad 
de corriente de 100 mA/cm2 y a temperatura de 
ebullición. Las condiciones de carga y el tiempo de 
hidruración, se seleccionaron para minimizar el ataque 
superficial y producir una adecuada absorción. Luego 
de atacar las muestras, se deja el material un tiempo 
estacionado para lograr la eliminación del hidrógeno y 
así poder evaluar el daño residual ocasionado por su 
presencia. 
 
                                 Tabla I 

 Acero 
2.25Cr 1Mo 

Acero 
1.25Cr1Mo 

0.25V 
C 0,16 0,14 
Cr 2,23 1,20 

Mo 0,96 0,95 
V ---- 0,24 

Ni 0,07 0,40 

Mn 0,40 0,69 
Si 0,03 0,35 

Cu 0,09 ---- 

Otros S, Sn :< 0,01 S, P: < 0,03 
Fe Balance Balance 

 
La Tabla I muestra la composición química de los dos 
aceros estudiados, presentadas como % en peso.  
 
 
Los ensayos se realizaron con tensiones equivalentes  
de 131, 168 y 205 MPa , sometidos a las temperaturas 
de 843, 873 y 893 K, sobre probetas de los dos aceros 
sin carga y con carga de hidrógeno. Se calcularon 
valores para la velocidad de deformación equivalente, 
que se muestran en las Tablas II y III.  
 

 Tabla II  
 Sin Hidrógeno  

T (K) 2.25Cr1Mo 1.25Cr1Mo 0.25V 
843 3.8778 10-8 4.3101 10-8 
873 1.9255 10-7 3.9701 10-7 
893 3.3334 10-6 1.0701 10-6 

   
 Con Hidrógeno  

T (K) 2.25Cr1Mo 1.25Cr1Mo 0.25V 
843 4.8306 10-8 1.9701 10-7 
873 1.3734 10-6 1.6545 10-6 
893 8.6281 10-6 7.7319 10-6 

 
Tabla II - Valores obtenidos de las velocidades de 
deformación equivalente correspondientes a los 
ensayos realizados con ambos aceros,  sin y con carga 
de hidrógeno, a tensión constante de 168 MPa. 
 

 Tabla III 
 

 

 Sin Hidrógeno  
Tensión(MPa) 2.25Cr1Mo 1.25Cr1Mo 0.25V 
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131 1.4177 10-7 2.3500 10-7 
168 1.9255 10-7 3.9701 10-7 
205 4.2875 10-7 9.5801 10-6 

   
 

 Con Hidrógeno  
Tensión(MPa) 2.25Cr1Mo 1.25Cr1Mo 0.25V 

131 1.6705 10-7 7.3665 10-8 
168 1.3734 10-6 1.6545 10-6 
205 1.4741 10-6 1.0437 10-5 

 
Tabla III - Valores de las velocidades de deformación 
equivalentes que corresponden a los ensayos 
realizados con ambos aceros, a la  temperatura 
constante ( 873 K) sin y con carga de hidrógeno. 
 
 
Con los valores de dichas velocidades  y a partir de la  
ecuación (2) para una tensión equivalente constante de 
168 MPa, se trazaron la Figuras 1 y 2, que muestran el 
conjunto de rectas, a partir de las cuales se 
determinaron los valores de la energía de activación 
Q. De la misma manera  y a partir de la ecuación (3) 
para una temperatura constante de 873K, se 
obtuvieron de las  Figura 3 y 4, cuyas rectas permiten 
obtener los valores del exponente de tensión n. 
 

 
Figura 1 - Gráfica que permite determinar la energía 
de activación Q, para ambos aceros sin carga de 
hidrógeno, a 168 MPa,. Se muestran las rectas de 
regresión para calcular la energía de activación Q. 
 
 
 

 Tabla IV  
   

Acero Sin Hidrógeno Con Hidrógeno 
2.25Cr1Mo 536 652 

1.25Cr1Mo0.25V 406 457 
 
Tabla IV - Valores obtenidos para la energía de 
activación Q ( kJ/mol), a  168 MPa. 
 
 
Figura 2 - Gráfica para determinar la energía de 
activación Q, para ambos aceros con carga de 

hidrógeno a 168 MPa,. Se muestran las rectas de 
regresión para calcular la energía de activación Q.  
 
 

 
Figura 3 - Gráfica para determinar el exponente de 
tensión n, a T = 873 K, para los dos aceros sin carga 
de hidrógeno. De las rectas que se muestran se 
determinan los valores de los exponentes n. 
 
 

 
Figura 4 - Representación gráfica para determinar el 
exponente de tensión n, a T = 873 K, para ambos 
aceros con carga de hidrógeno. A partir  de las rectas 
se determinan los valores de los exponentes n. 
 

 Tabla V 
 

 

   
Acero Sin Hidrógeno Con Hidrógeno 

2.25Cr1Mo 2.4 5 
1.25Cr1Mo0.25V 8 11 
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Tabla V - Los valores calculados para el exponente de 
tensión n a  873 K. 
 
 
4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
  
Los valores obtenidos para la energía de activación a 
la tensión de 168 M Pa, para ambos aceros ensayados 
sin carga de hidrógeno, resultan  468  y   406 kJ / mol. 
En cuanto a los valores de energía para estos aceros  
previamente cargados con hidrógeno son de 652 y  
457kJ/ mol. La variación de esta energía de activación 
en el acero aleado con Vanadio, se vincula al mayor 
tamaño de los carburos precipitados, lo que permite 
explicar su mayor resistencia mecánica. 
En cuanto al aumento de esta energía en los materiales 
hidrogenados, es atribuible a la presión interna que el 
gas generó al crear microfisuras principalmente en  
bordes de grano. En estos huecos, además del 
hidrógeno, puede quedar ocluido  gas metano que se 
forma por la unión química del hidrógeno con el 
carbono de la matriz. 
Los exponentes de tensión n, calculados para ambos 
aceros a la temperatura de 873 K son  2.4 y  8,  estos 
valores nos indican que el proceso dominante en la  
fluencia es el movimiento de las dislocaciones. 
Durante su corrimiento, las dislocaciones incrementan 
su apilamiento al encontrarse con los carburos 
precipitados en la matriz por efecto de la alta 
temperatura; esto acelera el proceso de trepado con el 
consecuente cambio del plano de deslizamiento        
[9, 10]. Se puede afirmar que la presencia de aleantes 
como Cr y V aumentan la resistencia de los aceros 
ferríticos.  
Purmensky y col. obtuvieron valores similares, 
realizando ensayos de fluencia por tracción en aceros 
ferríticos de baja aleación.[4] 

En cuanto al aumento de los valores evidenciados en 
los exponentes de tensión, para los aceros cargados 
con hidrógeno,  indican el efectos perjudicial del 
mismo y  la acción del ataque corrosivo en el material. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En los estudios realizados del acero con vanadio, se 
manifestó el aumento de los valores obtenidos para el 
exponente de tensión n  y simultáneamente la 
disminución de la energía de activación Q, los cuales 
están asociados al mayor tamaño de las partículas de 
carburos precipitados en los bordes de grano, que 
provoca la necesidad de una mayor energía interna 
para producir el trepado de las dislocaciones. 
A partir de los resultados obtenidos se pone en 
evidencia el efecto perjudicial del hidrógeno sobre 
estos aceros, que se manifiesta en ambos con una 
disminución del coeficiente de tensión y un aumento 
de la energía de activación. Además la pérdida de 
resistencia está indicada por la disminución del tiempo 
de duración de los  ensayos.  
Los valores obtenidos en estos intervalos de 
temperatura y tensiones, coinciden con datos 
experimentales  reportados por otros autores y de 

acuerdo a lo que la literatura indica se puede concluir 
que el mecanismo dominante es el de creep por 
dislocaciones.   
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