
 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo realizado por: 

Sergio González Carro 
 
 

Dirigido: 

Borja Arroyo Martínez 
José Alberto Álvarez Laso 
 
 
 

Titulación: 

Grado en Ingeniería Civil 
 
 
 
 

Santander, Septiembre de 2017 
 
  T

R
A

B
A

JO
 F

IN
A

L
 D

E
 G

R
A

D
O

 

ANÁLISIS DE MÉTODOS DE 
LIMPIEZA PARA ENSAYOS DE 
DETERMINACIÓN DE CONTENIDO 
EN HIDRÓGENO. APLICACIÓN AL 
FALLO DE TIRANTES DE PUENTE.  



  



 

 

 

 

 

1 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

ÍNDICE 
 

1. Introducción y objetivos ............................................................................................ 5 

1.1. La importancia de la fragilización y los contenidos de hidrógeno..................... 5 

1.2. Objetivos del trabajo ......................................................................................... 8 

2. Fragilización por H2 ................................................................................................. 11 

2.1. Corrosión bajo tensión (CBT) ........................................................................... 11 

2.1.1. Introducción ............................................................................................. 11 

2.1.2. Principales mecanismos en CBT ............................................................... 13 

2.1.3. Ensayos de caracterización en condiciones de CBT ................................. 14 

2.2. Fragilización por Hidrógeno en aleaciones de alta resistencia ........................ 19 

2.2.1. Introducción ............................................................................................. 19 

2.2.2. Resistencia a la fractura ............................................................................ 26 

2.2.3. Ensayos de laboratorio estándar .............................................................. 26 

2.2.4. Conclusiones ............................................................................................. 29 

2.3. Determinación de H2 y métodos de limpieza de probetas .............................. 32 

2.3.1. Introducción ............................................................................................. 32 

2.3.2. Normativa existente ................................................................................. 33 

2.3.3. Métodos de limpieza de probetas ............................................................ 36 

2.3.4. Probetas para análisis en hidrógeno utilizadas ........................................ 37 

3. Materiales empleados y metodología experimental .............................................. 39 

3.1. Materiales ........................................................................................................ 39 

3.1.1. Pines patrón .............................................................................................. 39 

3.1.2. Acero de cordón de pretensar .................................................................. 40 



 

 

 

 

 

2 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

3.2. Preparación de las muestras ............................................................................ 42 

3.2.1. Pines patrón .............................................................................................. 42 

3.2.2. Muestras de cordón de pretensar ............................................................ 43 

3.3. Carga en H2 mediante polarización catódica del acero de pretensar ............. 46 

3.4. Métodos de limpieza propuestos .................................................................... 47 

3.4.1. Método simple con acetona (Acetona) .................................................... 48 

3.4.2. Método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) ........................... 49 

3.4.3. Método simple con acetona y ultrasonidos (Acetona + Ultrasonidos) .... 50 

3.4.4. Método simple con tricloroetileno (Tricloro) ........................................... 51 

3.4.5. Método C-3.5de la normativa ASTM G1 (Disolución HCl) ........................ 52 

3.4.6. Consideraciones finales ............................................................................ 52 

3.5. Equipamiento utilizado para los análisis de hidrógeno ................................... 54 

4. Resultados y análisis ................................................................................................ 59 

4.1. Pines patrón ..................................................................................................... 59 

4.1.1. Resultados ................................................................................................ 60 

4.1.2. Análisis ...................................................................................................... 61 

4.2. Muestras de cordón de pretensar ................................................................... 62 

4.2.1. Resultados y análisis sobre muestras sin carga ........................................ 64 

4.2.2. Resultados y análisis sobre muestras cargadas a 5 mA/cm2 .................... 66 

4.2.3. Resultados y análisis sobre muestras cargadas a 5 mA/cm2 y 

posteriormente descargadas .................................................................................. 68 

4.3. Conclusiones finales ......................................................................................... 70 

5. Aplicación a un caso real. Puente de “La Arena” .................................................... 73 

5.1. Introducción ..................................................................................................... 73 



 

 

 

 

 

3 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

5.2. Material ............................................................................................................ 75 

5.3. Metodología de análisis de hidrógeno de las muestras .................................. 78 

5.4. Resultados obtenidos ...................................................................................... 78 

5.5. Análisis ............................................................................................................. 86 

5.6. Conclusiones .................................................................................................... 91 

6. Conclusiones y trabajo futuro ................................................................................. 93 

6.1. Conclusiones .................................................................................................... 93 

6.2. Trabajo futuro .................................................................................................. 96 

7. Bibliografía .............................................................................................................. 99 

 

  



 

 

 

 

 

4 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

  



 

 

 

 

 

5 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción y objetivos 

1.1. La importancia de la fragilización y los contenidos de hidrógeno 

Los componentes sometidos a ambientes agresivos son especialmente susceptibles de 

sufrir fenómenos de fisuración subcrítica y degradación por el ambiente, tales como la 

corrosión bajo tensión o la fisuración inducida por hidrógeno. El tipo de material 

utilizado en la fabricación de cada uno de estos componentes es diverso, así como sus 

ambientes de trabajo, aunque el acero suele estar presente en la mayoría de estas 

aplicaciones. 

En este contexto, la corrosión bajo tensión en general, y la fisuración inducida por 

hidrógeno (habitualmente llamada fragilización por hidrógeno) en particular, son 

procesos especialmente peligrosos, ya que provocan fallos frágiles difíciles de prever 

en muchas ocasiones, pues el hidrógeno aparece como un elemento de reacción tanto 

en disoluciones alcalinas como neutras (1). 

Un claro ejemplo lo constituye la presencia de hidrógeno en aceros de baja aleación 

para tuberías de transporte de gas, que puede provocar daño localizado, bien por la 

formación de microfisuras, o bien por la modificación de las propiedades mecánicas 

por la acción del hidrógeno con las dislocaciones (1). Otro efecto difícil de controlar, 

que ha producido numerosos fallos en plataformas off-shore del Mar del Norte (2), 
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viene ocasionado por la importante producción de hidrógeno que se genera para los 

potenciales habitualmente empleados por los sistemas de protección catódica frente a 

la corrosión en las instalaciones off-shore (entre -950 y -1050mV). 

La continua evolución de aceros capaces de soportar estas condiciones, cada vez más 

exigentes, se basa en un conocimiento previo del comportamiento de los mismos en 

condiciones de fragilización. La obtención de unas propiedades mecánicas cada vez 

más elevadas, sin penalizar el comportamiento en procesos de fragilización por 

hidrógeno y/o corrosión bajo tensión, es actualmente el reto más inmediato del sector 

(3). 

Por ello el análisis del contenido en hidrógeno de los aceros, tanto en las fases de 

diseño y construcción, como de explotación de las infraestructuras, es vital para 

conocer el comportamiento de las mismas a lo largo de su vida en servicio. Es sobre 

todo en esta segunda etapa cuando deben controlarse con mayor énfasis los 

contenidos en hidrógeno como herramienta de control del grado de fragilización, de 

cara a evitar fallos catastróficos en servicio. 

Generalmente los contenidos en hidrógeno son determinados mediante analizadores 

que, en la mayoría de los casos emplean la técnica de extracción en caliente. 

Básicamente, el proceso consiste en calentar la muestra objeto de ensayo a una 

temperatura suficiente para que el hidrógeno contenido en la misma sea capaz de 

difundir al exterior, analizándolo inmediatamente después mediante una celda que se 

sirve de las diferencias de conductividad térmica que se sufren en el medio cuando en 

este se coloca el mayor o menor contenido de hidrógeno extraído de la muestra. 

Antes del análisis de las muestras, como es lógico pensar, estas deben ser 

correctamente preparadas. A parte de la configuración de una geometría adecuada al 

equipo de análisis a emplear, la tarea más importante en este proceso es constituida 

por la limpieza de las muestras de toda impureza que pueda distorsionar el resultado 

del análisis de hidrógeno.  
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Existen algunas normativas, aunque escasas (4), (5), y algunas referencias en informes 

y otra documentación (6), (7), que indican nociones para la limpieza de las muestras 

previa a su análisis, con el objeto de la eliminación de toda sustancia orgánica que 

influya en el resultado del análisis final. En su mayoría son llevadas a cabo mediante la 

inmersión de las muestras en otros productos químicos, tales como acetona o tri-

cloro-etileno, durante intervalos de tiempo que pueden oscilar desde segundos a 

varios minutos. La interacción del metal con estos solventes, los cuales constan de 

hidrógeno en su composición química, ayudada por ultrasonidos en ocasiones, no ha 

sido estudiada en profundidad, desconociéndose si, además de promover una limpieza 

de agentes depositados en la superficie de la muestra, puedan influir en el contenido 

de hidrógeno en la misma al introducir una cantidad lo suficientemente grande como 

para distorsionar los resultados del análisis, sobre todo en aquellas situaciones donde 

los contenidos a analizar son escasos. 

Las técnicas anteriormente comentadas, que son asimismo las recomendadas por los 

fabricantes de los equipos de análisis, se basan en su mayoría en el costumbrismo que 

se ha venido empleando durante años. Cada autor, o más bien cada analista en cada 

laboratorio, emplea técnicas que con pequeñas modificaciones ha ido optimizando a lo 

largo de los años, compartiendo esta información con la comunidad científica, la cual 

la incorpora al conocimiento general, pero sin disponerse de una técnica, o varias 

técnicas, definitivas adaptadas a las necesidades en cada caso concreto y que aseguren 

precisión en los resultados sin verlos influenciados por la introducción de ningún 

contenido externo de hidrógeno como consecuencia de estos métodos de limpieza. 

Por otro lado, como problemática añadida a la anterior, en pocos documentos se toma 

en cuenta la influencia del tiempo transcurrido durante las operaciones de limpieza, el 

cual, debido a las normalmente reducidas dimensiones de las muestras, puede 

conllevar una pérdida importante del contenido en hidrógeno si fuera muy elevado. 
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1.2. Objetivos del trabajo 

En este trabajo se plantea, en primera instancia una somera revisión de los efectos de 

la fragilización por hidrógeno en aceros. La misma sirve como herramienta para la 

introducción de la metodología experimental planteada, donde se revisan las técnicas 

de limpieza de muestras más comúnmente usadas previas al análisis del contenido de 

hidrógeno, realizando una selección de las más representativas. 

Para el estudio y comparación de las técnicas seleccionadas se emplean dos 

materiales; por un lado, se estudian muestras patrón con contenidos en hidrógeno 

certificados, mientras que por otro se estudia un acero de alta resistencia bajo tres 

condiciones de carga de hidrógeno diferentes: material sin carga, material recién 

cargado en hidrógeno y material cargado en hidrógeno y descargado durante 24 horas 

al aire (para el estudio del hidrógeno fuertemente atrapado). La carga en hidrógeno se 

lleva a cabo mediante solución líquida aplicándose un ambiente de polarización 

catódica, el cual reproduce situaciones de ambientes de alta agresividad presentes en 

la industria petroquímica y off-shore. 

Mediante la aplicación de las anteriormente citadas técnicas de limpieza a los 

materiales con los niveles de carga descritos, se consigue barrer un amplio rango de 

interacciones microestructura-contenido de hidrógeno que dan respuesta a la 

problemática real con un número relativamente contenido de permutaciones. Con 

ello, el objetivo principal del trabajo es la intercomparación de las diferentes técnicas 

de limpieza en cada una de las situaciones, con el objeto de determinar las bondades y 

flaquezas de las mismas, así como la precisión que ofrecen en los resultados, la cual es 

posible contrastar gracias al análisis con muestras de contenido certificado. 

El fin último de trabajo, por tanto, será la definición del método de limpieza, o los 

métodos de limpieza, más idóneos para las principales situaciones donde la 

fragilización por hidrógeno juega un papel principal en función de los condicionantes 

del medio. Se acotarán aquellas metodologías que, además de ofrecer la mayor 
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precisión y no introducir hidrógeno a las muestras, minimicen también su pérdida por 

difusión al exterior durante la limpieza, estableciendo los contextos en los cuales 

podrán ser o no aplicables. 

Por último, a modo de aplicación práctica de los resultados obtenidos para probar su 

validez, se procederá aplicar la técnica indicada como más idónea a un caso de un fallo 

de integridad estructural de los cordones de los tirantes de un puente pretensado en 

servicio. Se trata concretamente del viaducto de La Arena (Bilbao), emplazado durante 

más de 20 años de exposición en un ambiente altamente agresivo con interacción del 

ambiente generado por la industria petroquímica junto con las carreras de mareas en 

la ría sobre la que transcurre, el cual ha comenzado a presentar fallos servicio en las 

zonas de los anclajes de los cordones pretensados de sus tirantes, cuya protección 

contra el ambiente agresivo es más débil. 
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2. Fragilización por H2 

2.1. Corrosión bajo tensión (CBT) 

2.1.1. Introducción 

Actualmente, los metales son materiales de gran importancia y de uso muy extendido 

a nivel estructural. Sus características los hacen idóneos para este uso, por su 

resistencia, dureza, rigidez, capacidad para trabajar junto al hormigón… 

Exceptuando los metales nobles, los metales son susceptibles a la corrosión. En el caso 

de la CBT, la corrosión se combina con los esfuerzos que sufre el material y el fallo se 

produce debido al agrietamiento que se produce en éste. Para que se produzca CBT, se 

deben dar a la vez tres factores:  

- Que el material esté en un medio ambiente corrosivo. 

- Que el material esté sometido a tensiones de tracción. 

- Que el material sea susceptible a sufrir corrosión. 



 

 

 

 

 

12 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

 

Figura 1. Factores causantes de la corrosión bajo tensión (8). 

La CBT se puede definir como un proceso en el que el metal se fractura con tensiones 

mucho menores a los valores de diseño debido a la corrosión que éste sufre. Se debe 

prestar especial atención a esta forma de corrosión ya que es muy peligrosa al 

producirse una pérdida de resistencia muy grande con una pérdida de material muy 

pequeña. 

Los modos de fractura que se producen bajo fenómenos ambientales se pueden 

clasificar en: 

- Intergranular: La grieta se propaga a través de los bordes de grano. 

- Transgranular: La grieta se propaga a través de los granos. 

- Mixta: El modo de propagación de la grieta es una mezcla de los anteriores o 

bien el modo de fractura puede ser distinto en función de las condiciones. 

Cuando la fisuración se produce por consecuencia de la fragilización por hidrógeno, 

además de CBT, también se usa el término: “fragilización por hidrógeno”.  
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2.1.2. Principales mecanismos en CBT 

Los mecanismos básicos de CBT han sido identificados como tres (9): 

- Camino preferente y disolución anódica: 

El proceso de camino preferente y disolución anódica conlleva que el material sufre 

una corrosión rápida, estando la mayor parte de éste en estado pasivo. El camino 

activo más habitual es el borde de grano, pero también puede ser el plano de 

deslizamiento o zonas de precipitación de fases intermetálicas (10). Este proceso 

puede tener lugar en situaciones sin tensión, lo cual hace que se produzca corrosión 

intergranular por todo el material. 

- Clivaje inducido: 

Los recubrimientos formados por capas de aleaciones son los que más tienden a 

producir clivajes. La fractura que produce el proceso de clivaje inducido suele ser una 

fractura transgranular.  

Si un material dúctil tiene un recubrimiento que consiste en una película frágil, al ser el 

material sometido a tensión esta película se puede romper. La grieta iniciada en el 

recubrimiento se puede propagar una distancia pequeña por el material dúctil hasta 

detenerse debido al enromamiento dúctil. 

- Fragilización por hidrógeno: 

En el caso de la fragilización por hidrógeno, el hidrógeno tiene la capacidad de 

disolverse en los metales, debido a su reducido tamaño encaja entre los átomos de la 

red cristalina de éstos. Esto hace que el hidrógeno se pueda dispersar por el metal con 

más rapidez que otros átomos más grandes. 
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Las zonas que están sometidas a tensiones altas de tracción triaxial tienen dilatada la 

estructura metálica, lo que hace que los átomos de hidrógeno sean atraídos a estas 

zonas. Por esto, el hidrógeno está presente en el frente de las grietas. 

La presencia de hidrógeno disuelto facilita la fractura del metal. Facilita los clivajes y el 

desarrollo de grandes deformaciones plásticas locales, lo que produce la fragilización 

del metal. La rotura de éste puede ser transgranular o intergranular. El crecimiento de 

la grieta es rápido, y puede superar 1 mm/s en algunos casos. 

 

2.1.3. Ensayos de caracterización en condiciones de CBT 

Los ensayos de CBT se basan en la exposición de una probeta a un ambiente corrosivo 

mientras se le aplica una tensión concreta. Los siguientes ensayos vienen normalizados 

según normas estandarizadas ISO (11). 

Hay una gran variedad de ensayos. Estos se pueden clasificar atendiendo a la forma de 

la que es aplicada la carga: 

- Ensayos de tracción uniaxial: 

 Carga constante. 

 Deformación constante. 

 Situación de velocidad de deformación lenta. 

- Ensayos de Flexión. 

También se pueden clasificar según el tipo de probeta: 

- Probetas en forma de C. 

- Probetas en forma de U. 

- Probetas pre-agrietadas. 
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2.1.3.1. Ensayos de tracción uniaxial 

- Carga constante: 

En los ensayos de carga constante (12), el área de la sección transversal decrece de 

forma progresiva y la grieta aumenta su tamaño, esto provoca un incremento en la 

tensión en la sección.  

- Deformación constante: 

En estos ensayos, la tensión decrece a medida que la grieta aumenta de tamaño. 

Una forma de realizar estos ensayos es utilizando máquinas de tracción rígidas. El 

ensayo consiste en llevar la probeta a una tensión concreta y la máquina mantiene una 

deformación constante en el tiempo. 

- Situación de velocidad de deformación lenta: 

Estos ensayos consisten en someter a las probetas a un esfuerzo de tracción uniaxial 

con velocidades de deformación muy lentas en presencia de un agente corrosivo. En 

estos ensayos la rotura puede producirse bien por CBT, por fallo mecánico o por 

ambos. 
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Figura 2. Máquina para ensayos de tracción a baja velocidad con un dispositivo de ensayos de corrosión 
bajo tensión montado en la misma (13). 

 

2.1.3.2. Ensayos de flexión 

Los ensayos de flexión se tratan de doblar una probeta evitando que recupere su 

deformación elástica mientras ésta se encuentra expuesta a un ambiente agresivo 

(14). 

Al tratarse de un ensayo de carga constante, la tensión disminuye a medida que el 

tamaño de las grietas aumenta. 

Como se muestra a continuación en la Figura 3, se encuentran varios tipos de estos 

ensayos en función de los puntos en los que se aplica la carga: 
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- Dos puntos. 

- Tres puntos. 

- Cuatro puntos. 

- Probetas de doble hoja. 

 

Figura 3. Representación esquemática de ensayos a flexión. Figura extraída de (13). 
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2.1.3.3. Ensayos con probetas en forma de U 

Las probetas en forma de U generalmente son barras de sección rectangular dobladas 

180 grados. Para darles esa forma sin que se rompan las probetas mecánicamente se 

usan aleaciones dúctiles. 

Estas probetas tienen la ventaja de ser económicas y sencillas de hacer y de ensayar. El 

objetivo de estos tipos de ensayo es encontrar diferencias entre la resistencia a CBT de 

distintas aleaciones o una misma aleación con condiciones metalúrgicas distintas en el 

mismo ambiente, o una misma aleación en distintos ambientes (12). 

 

Figura 4. Proceso de doblado de una probeta con forma de U. Figura extraída de (15). 

 

2.1.3.4. Ensayos con probetas en forma de C 

Las probetas con forma de C se usan para ensayar tubos o barras en la dirección 

transversal más larga, y para ensayar placas en la dirección transversal más corta. 
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Sirven para determinar la susceptibilidad al agrietamiento de distintos tipos de 

aleaciones en una variedad amplia de formas (12). 

 

Figura 5. Orientación de las probetas en forma de C (13). 

 

Las probetas con forma de C aumentan su tensión hasta un valor determinado, y 

después se aplica una carga constante o una deformación constante. Si la tensión 

aplicada se encuentra dentro del rango elástico, se pueden determinar con exactitud 

las tensiones en las fibras externas. Sin embargo, si las tensiones exceden el límite 

elástico del material, apareciendo deformaciones plásticas, es complicado determinar 

las tensiones en las fibras externas. 

 

2.2. Fragilización por Hidrógeno en aleaciones de alta resistencia 

2.2.1. Introducción 

Hay dos avances muy importantes que han permitido gestionar y optimizar de manera 

efectiva la integridad estructural de componentes de alto rendimiento: 

- La mecánica de fractura elástico-lineal es establecida como principal marco 

para modelar la tolerancia al daño de componentes críticos de fractura (16). 
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- Se desarrollan metales con altas resistencias a la tracción y dureza a la fractura 

(17), (18). 

En las aleaciones de alta resistencia, los efectos producidos por el hidrógeno se 

localizan siempre en la punta de las grietas.  

Los mecanismos por los que el hidrógeno daña los aceros de alta, y media resistencia, 

se dividen según (19)en: 

- IHAC: Internal Hydrogen Assisted Cracking (IHE: Fragilización Interna por 

Hidrógeno): 

En la fragilización interna por hidrógeno, IHAC, los átomos de hidrógeno pueden 

haberse introducido en la microestructura en el proceso de fabricación, como en las 

soldaduras o las fundiciones. También puede proceder de la exposición al medio 

ambiente. 

No es necesario que el material esté cargado para la absorción del hidrógeno, y la 

acumulación de hidrogeno medio ambiental en la punta de la grieta durante el proceso 

de carga no es importante, debido a que el entorno de carga no suele ser dañino. 

- HEAC: Hydrogen Environment Assisted Cracking (HEE: Fragilización por 

Hidrógeno Medio Ambiental): 

La fragilización por hidrógeno medio ambiental, HEAC, conlleva la acción simultánea de 

reacción química y carga mecánica. El hidrógeno se produce principalmente en 

superficies limpias próximas a la punta de la grieta, a esto le sigue la captación de 

hidrógeno y la consecuente fragilización. 
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Figura 6. Secuencia de los procesos que aportan hidrógeno a la punta de la grieta, tanto durante HEAC 
para vapor de agua, hidrógeno gaseoso o un electrolito; como durante IHAC para hidrógeno precargado. 

La línea de puntos representa el límite exterior de la zona plástica. Figura extraída de (19). 

 

IHAC y HEAC son procesos que tienen aspectos en común, las diferencias son la 

procedencia del hidrógeno de la punta de la grieta y la Zona de Proceso de Fractura 

(FPZ) (19). 

Los aspectos comunes que tienen IHAC y HEAC son: 

- En ambos aparecen daños subcríticos a tensiones muy inferiores a KIC. 

- Presentan características comunes en metales de alta resistencia. 

- La tensión sobre la punta de la grieta y los fuertes gradientes de concentración 

de hidrógeno definen el comportamiento de la grieta, la caracterización de 

daños y el trabajo de modelado. 

- Tienen lugar por caminos de grietas microscópicas parecidos. Normalmente a 

lo largo de planos definidos a través de los granos, interfacial o intergranular. 

- A ambos les afectan ciertas variables: 
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 La velocidad de carga (dK/dt). 

 El nivel de K aplicado. 

 La temperatura. 

 La resistencia a tracción de la aleación. 

 La composición del borde de grano. 

 La concentración de hidrógeno en la Zona de Proceso de Fractura (FPZ) 

Las diferencias entre IHAC y HEAC son: 

- Los detalles de los daños en la FPZ, y la situación de los procesos de daño por 

delante de la punta de la grieta. Los factores que controlan la ubicación de los 

daños son: 

 La deformación plástica. 

 El perfil de densidad de dislocaciones en la punta de la grieta. 

 La concentración de hidrógeno ambiental en la superficie de la punta de 

la fisura. 

 La distribución de la tensión de tracción maximizada cierta distancia por 

delante de la punta. 

 La distribución de las trampas de hidrógeno. 

En lo referente a fragilización por hidrógeno en integridad estructural con daños 

tolerantes, hay un parecido entre el crecimiento subcrítico de la grieta y la mecánica 

de la fractura. La fragilización por hidrógeno se incorpora en los métodos de gestión de 

integridad estructural gracias a la base que establece la mecánica de la fractura 

elástico-lineal (20). 

El factor K se determina solamente con un parámetro de carga y los efectos que 

produce la geometría de la grieta en la velocidad de propagación de ésta con 

concentración de hidrógeno subcrítico. Éste es de gran importancia por la 

modelización micromecánica de las tensiones que afectan principalmente a la punta 

de grieta y las tensiones locales. Las aleaciones de baja revisión presentan altos niveles 
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de resistencia, gracias a esto, no se necesita realizar un análisis elastoplástico más 

complejo. 

Debido al hidrógeno, la propagación de la grieta subcrítica se produce a intensidades 

de tensión muy por debajo de KIC, por esto es necesario un modelo para predecir una o 

ambas de las siguientes variables: 

- La vida residual de un componente en base a las tasas de hidrógeno asistido 

para la propagación de grietas. 

- La carga y las condiciones de tamaño de grieta para las que por debajo de ellas 

no es probable que ocurran IHAC y HEAC. 

Para una condición de aleación y una exposición de hidrógeno determinadas, la 

velocidad de propagación (da/dt) sólo depende del factor K, sin que en ello influyan la 

carga o la geometría de la grieta. El umbral de crecimiento de la grieta es medido en 

laboratorio utilizando un ensayo de mecánica de fractura. 

Para poder predecir la vida del componente, es establecida una relación entre la 

velocidad de propagación (da/dt) y K. La relación entre K y da/dt en aleaciones de alta 

resistencia es común para una gama amplia de IHAC y HEAC. Esta relación se muestra a 

continuación en las figuras 7 y 8. 
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Figura 7. Relación entre k y da/dt en un acero 18Ni Maraging por la exposición combinada a carga 
constante y a gas hidrógeno purificado a baja presión a 23º C. A lo largo del borde de grano de austenita 

es predominante HEAC. Figura extraída de (19). 
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Figura 8. Relación entre K y da/dt que tiene lugar durante la exposición de un acero martensítico 
templado a tres ambientes distintos que producen hidrógeno atómico en la punta de la grieta durante 

un aumento lento de la carga en la punta de la grieta. Figura extraída de (19). 

 

El comportamiento de crecimiento de la grieta viene definido por cuatro 

características (8): 

- Un umbral K, KTH, por debajo del cual no existe crecimiento de grieta estable. 

- Etapa I, justo por encima de KTH, donde da/dt aumenta rápidamente con el 

aumento de K, debido al control mecánico del daño extremo de la fisura. 

- Etapa II, en la cual da/dt es independiente de K debido a la velocidad de 

difusión del hidrógeno a la nueva punta de grieta que se crea con su avance.  

- Etapa III, los valores de da/dt aumentan con el aumento de K, acercándose al 

valor de KIC debido a la superposición de daños. 
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2.2.2. Resistencia a la fractura 

 

El hidrógeno repartido en la punta de la grieta favorece el crecimiento de ésta en 

aleaciones de alta resistencia y la resistencia a la tensión de fractura puede verse 

reducida. Esta forma de degradación debida al hidrógeno no se ha estudiado con 

mucha profundidad para aleaciones de alta resistencia, pero los resultados indican que 

esto puede ocurrir. 

Esta forma de fragilización por hidrógeno se promueve mediante la aplicación de 

cargas lo suficientemente rápidas como para evitar que IHAC o HEAC sean 

dependientes del tiempo y no implique un cambio en el modo de fractura. 

En lo referente a aceros de baja resistencia, el hidrógeno promueve el agrietamiento 

de éstos y eleva su temperatura de transición dúctil/frágil bajo cargas de impacto (21). 

Este modo de fallo no es relevante para aleaciones de alta resistencia. 

 

2.2.3. Ensayos de laboratorio estándar 

Los experimentos de laboratorio que se usan para caracterizar la cinética y el umbral 

de agrietamiento asistido por hidrógeno son bastante más complejos que los métodos 

que tratan la propagación de grietas por fatiga o la tenacidad a fractura. 

Las muestras estándar de mecánica de fractura son prefisuradas, fatigadas y 

tensionadas. Las muestras prefisuradas para IHAC se exponen al medio ambiente antes 

de ser sometidas a carga, para que se produzca la carga de hidrógeno por reacción 

gaseosa o electroquímica.  

Bases de datos y terminología 

Aunque existen algunas compilaciones de datos, actualmente no existen bases de 

datos oficiales para IHAC y HEAC de aleaciones de alta resistencia. La terminología 
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referente al craqueo por hidrógeno es diversa, pero se están empezando a utilizar 

términos comunes. 

El objetivo del ASTM estándar es generar un umbral K de tamaño independiente para 

la fragilización por hidrógeno ambiental (KIEAC), usando contante de desplazamiento o 

carga constante (22).  

El término KIH define el umbral para el inicio de la fisuración por hidrógeno soluble bajo 

CMOD creciente (23). KTH se usa a menudo para describir la propiedad umbral para 

IHAC o HEAC. El término KIC-H se usa para determinar la reducción de hidrógeno en KIC 

que no se encuentra relacionado con la propagación de grietas subcríticas. 

Complicaciones 

El modelado de la integridad estructural es desafiado por complicaciones e 

incertidumbres como pueden ser la falta de datos, la complejidad de los experimentos 

y la incorporación de la fragilización por hidrógeno. Es por esto por lo que IHAC y HEAC 

son afectados por un conjunto de variables que interactúan y conllevan un número 

importante de experimentos que pueden tener una duración bastante larga.  

Factores como la velocidad de carga, el formato de carga, las grietas de pequeño 

tamaño, el camino de la prefisura, los efectos del tamaño de la muestra, las grietas que 

interactúan, el modo de carga en común se consideran factores importantes, y la 

distribución estadística de las propiedades de fragilización por hidrógeno se discuten. 

Importancia tecnológica de fisuras de hidrógeno en componentes de alta resistencia 

Las aleaciones de alta resistencia son susceptibles a la fragilización por hidrógeno. La 

presencia del hidrógeno genera un gran problema en el agrietamiento por hidrógeno. 

Actualmente no existen aleaciones de alta resistencia que sean totalmente inmunes al 

agrietamiento por hidrógeno. Éste se favorece mediante las condiciones de fabricación 

o entornos de servicio imprevistos, debido a esto los mecanismos de IHAC y HEAC son 

imprecisos y polémicos.  



 

 

 

 

 

28 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

Como se muestra en la Figura 9, su elevada resistencia a la fractura por deformación 

plana puede verse reducida hasta en un orden de magnitud por la exposición al 

hidrógeno.  

 

Figura 9. Se muestra la relación entre el límite elástico y la tenacidad a fractura en deformación plana 
para aleaciones de alta resistencia α-precipitación, aleaciones endurecidas β-Ti y templado de aceros 

martensíticos de aleación fracturada en aire húmedo a 25°C. Las zonas sombreadas representan 
normalmente el límite inferior del régimen de intensidad de tensiones para casos graves de IHAC y 

HEAC. Figura extraída de (19). 

 

El agrietamiento por hidrógeno se puede controlar de varias formas: 

- Sustituyendo la aleación.  

- Reduciendo la tensión aplicada o residual a través de modificaciones de diseño 

y fabricación. 

- Controlando los cambios metalúrgicos que pueden llevar a la reducción de 

resistencia o mejorando la pureza de la aleación. 
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- Cambiando el medio ambiente de fabricación o mejorando el tratamiento de 

fumigación de hidrógeno para IHAC. 

- Realizando una inhibición medio ambiental para HEAC. 

- Mejorando la inspección para detectar grietas existentes.  

 

2.2.4. Conclusiones 

2.2.4.1. Aspectos a tener en cuenta 

Incertidumbres y necesidades: 

Ha habido grandes éxitos en el desarrollo de la mecánica de fractura, numerosos datos 

de laboratorio referentes a las propiedades de los materiales y la comprensión 

necesaria para describir cuantitativamente la fragilización por hidrógeno en modelos 

de integridad estructural para aleaciones de alta resistencia. Pero a pesar de todo esto, 

todavía existen muchas incertidumbres importantes para la completa comprensión de 

ésta. 

Restricciones para las muestras: 

El tamaño de la muestra, especialmente el espesor, es una variable que afecta a la 

fragilización por hidrógeno tanto para IHAC como para HEAC.  

Tanto el tamaño como la geometría de la muestra pueden afectar a la concentración 

de hidrógeno que se encuentra en la punta de grieta, y en consecuencia también 

afecta al KTH y a da/dt. Para HEAC, la disminución de espesor hace disminuir a KIHEAC, y 

tiende a aumentar la cantidad de hidrógeno distribuido en la Zona de Proceso de 

Fractura (FPZ) de la punta de grieta con la reacción al medio ambiente (24), (25). 

Tamaño de fisura pequeño: 

El límite para la fragilización por hidrógeno depende del tamaño de grieta. Una grieta 

pequeña puede aumentar hasta 10 veces la velocidad de producción de hidrógeno que 
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se produce en la punta de grieta, debido a esto podría invalidar la similitud de 

intensidad de tensiones debido a la mecánica o mecanismos químicos (26). 

Trayectoria de la prefisuración: 

La trayectoria de la prefisuración puede afectar a la siguiente fragilización por 

hidrógeno cinética. Una punta de prefisura que está separada de la posible trayectoria 

de la fragilización por hidrógeno en la microestructura podría tener un KTH distinto y 

una cinética de crecimiento temprana en relación con una prefisura situada a lo largo 

de la trayectoria del hidrógeno.  

Exposición transitoria: 

Una exposición ambiental cambiante puede afectar a la química de la fisuración y a la 

absorción y producción de hidrógeno. 

Distribución de las propiedades de los materiales fisurados: 

La descripción estadística asociada al material y la distribución de sus propiedades son 

fundamentales para el modelado de integridad estructural, concretamente para el 

análisis probabilístico. La variabilidad del umbral y la cinética para IHAC y HEAC deriva 

de errores de medición en los experimentos de laboratorio (27), también afectan a la 

distribución de variables intrínsecas del material como la pureza del borde de grano. 

Aunque los experimentos de fragilización por hidrógeno son complejos y largos, esto 

no ha limitado la determinación de distribuciones de KTH y mediciones de da/dt para 

situaciones ambientales específicas del material. La gran cantidad de variables posibles 

y los problemas que puede haber en la medición hacen que sea imposible obtener una 

definición exacta de precisión de laboratorio. 
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Necesidades de investigación: 

Hay importantes incertidumbres que dificultan la comprensión de IHAC y HEAC. Son 

necesarios avances en las siguientes áreas para mejorar la capacidad de comprensión 

de los modelos de integridad estructural. 

- Mecanismo de daño por hidrógeno 

- Química de la fisuración y producción de hidrógeno 

- Mecánica de fisuración en la punta 

- Captura de hidrógeno 

 

2.2.4.2. Conclusiones finales 

El hidrógeno disminuye la resistencia al crecimiento de grietas subcríticas de las 

aleaciones de alta resistencia. La fragilización por hidrógeno puede ser intergranular o 

transgranular, que son lo suficientemente distintas como para permitir el análisis de 

fallo. 

La falta de aleaciones de alta resistencia inmunes a la fragilización por hidrógeno 

requiere que los modelos de integridad estructural de componentes críticos de 

fractura tengan en cuenta la fragilización por hidrógeno.  

Existen métodos de laboratorio eficaces utilizados para determinar los límites y las 

propiedades cinéticas tanto para IHAC como para HEAC en aleaciones de alta 

resistencia, que usualmente requieren una exposición prolongada al ambiente. 

IHAC y HEAC en aleaciones de alta resistencia se ven afectados por muchas variables 

que interactúan entre sí e influyen en KTH y da/dt. Estas variables deben ser tenidas en 

cuenta en los modelos de integridad estructural.  

El incremento y disminución de temperatura desde niveles próximos al ambiente 

eliminan IHAC y HEAC. El rango de temperatura en el que la fragilización por hidrógeno 
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es importante depende de la concentración de hidrógeno en la punta de grieta y de la 

resistencia de la aleación. Esta relación con la temperatura viene dada por la limitada 

difusión de hidrógeno en la FPZ a baja temperatura y el escaso suministro de 

hidrógeno a temperaturas elevadas. 

Se han desarrollado modelos para predecir el límite de intensidad de tensiones, 

además de la velocidad de crecimiento de la fisuración subcrítica en la Fase II en 

aleaciones de alta resistencia para IHAC y HEAC. Dichos modelos tienen constantes 

ajustables que complican las predicciones cuantitativas, pero son útiles para la 

extrapolación de datos limitados de laboratorio y explicar la influencia de algunas 

variables importantes. 

La comprensión de la fragilización por hidrógeno se encuentra limitada por la 

naturaleza localizada y graduada de la producción y captura del hidrógeno en la punta 

de grieta, los daños por hidrógeno en aleaciones de alta resistencia y el esfuerzo de 

tracción y deformación plástica.  

El mecanismo básico de daño para IHAC y HEAC en aleaciones de alta resistencia es el 

incremento de la falta de cohesión del hidrógeno. Entre este fenómeno y los 

conceptos de plasticidad localizada de hidrógeno, han sido generados modelos 

capaces de predecir propiedades de fragilización por hidrógeno referentes a los 

modelos de integridad estructural. 

 

2.3. Determinación de H2 y métodos de limpieza de probetas  

2.3.1. Introducción 

Como se ha visto en los apartados anteriores, la presencia de hidrógeno en aleaciones 

de alta resistencia puede tener un gran impacto, ya que puede reducir notablemente 

la resistencia a fractura de dichas aleaciones. Es por esto por lo que es importante 
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conocer la cantidad de hidrógeno presente en componentes y estructuras que sean 

susceptibles de sufrir fragilización por hidrógeno. 

Para conocer la cantidad de hidrógeno presente en estos componentes y estructuras 

se utilizarán equipos especiales para su determinación. Pero antes de analizar las 

muestras de material en estos equipos es necesario limpiarlas para eliminar todos los 

restos de pintura, grasa o cualquier otro tipo de residuo. 

 

2.3.2. Normativa existente 

Actualmente, la normativa referente a la preparación de muestras para la 

determinación de hidrógeno no es muy extensa (4), (5). Como se puede ver a 

continuación, no se hace mucha referencia a los métodos de limpieza de probetas 

utilizados para preparar las muestras. Según la norma ASTM E1806, el procedimiento a 

seguir para la preparación de las muestras es el siguiente: 

2.3.2.1. Generalidades: 

- Los métodos deben diseñarse para minimizar y controlar la rápida difusión de 

hidrógeno de la muestra que se produce durante el muestreo, el almacenamiento de 

la muestra y la preparación de la porción de prueba. La muestra debe estar libre de 

grietas y porosidad superficial y de humedad. El estado de la porción de prueba puede 

influir fuertemente en la medida analítica. Los métodos de análisis pueden diferir en su 

sensibilidad a la presencia de agua. 

- Se adhieren rigurosamente a los detalles del procedimiento para obtener 

consistencia en la calidad del análisis. 

- Las pérdidas de hidrógeno de la muestra por difusión pueden ser grandes a 

temperatura ambiente, especialmente a partir de muestras con secciones 

transversales delgadas. Mantenga la muestra de laboratorio y la porción de prueba a 
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una temperatura tan baja como sea posible en todas las etapas durante el muestreo, 

el almacenamiento y la preparación de la muestra. Almacene la muestra en un 

refrigerante; es adecuado nitrógeno líquido o una suspensión de acetona y dióxido de 

carbono sólido. 

- Mantenga fría la muestra y la porción de ensayo al cortar la muestra y durante la 

preparación de la porción de prueba. Utilice un flujo abundante de fluido refrigerante 

durante todas las operaciones de mecanizado o enfríe la muestra y la porción de 

prueba a intervalos frecuentes o utilice una combinación de ambos métodos. Enfriar 

por inmersión en agua helada o, preferentemente, en un refrigerante. Empaque 

muestras de gran sección con dióxido de carbono sólido de manera que se asegure el 

mantenimiento de un buen contacto térmico entre la muestra y el dióxido de carbono 

sólido. Durante los intervalos entre el mecanizado, devuelva las piezas desgastadas al 

almacenamiento en un refrigerante. 

- Retire toda la humedad presente en la superficie de la porción de prueba después del 

enfriamiento. Sumerja la porción de prueba en acetona y luego séquela por exposición 

a un vacío brusco durante unos segundos. 

- Deseche las muestras que hayan sido enfriadas o almacenadas inadecuadamente. 

- La abrasión de la superficie de la porción de ensayo debe mantenerse en un mínimo 

compatible con la necesidad de eliminar los productos de oxidación y los defectos 

superficiales. 

- Analizar la porción de prueba inmediatamente después de la preparación. 

 

2.3.2.2. Métodos de muestreo: 

- A partir de un producto fundido, obtenga una muestra de un tamaño adecuado 

utilizando una herramienta de trepanación. 
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- De un producto forjado o de un forjado grande, usando una sierra o un disco de corte 

abrasivo, obtenga una muestra de laboratorio en una posición a mediano ancho de la 

línea central del producto. A partir de la muestra de laboratorio, cortar una pieza de un 

tamaño adecuado para el torneado con un torno para obtener una muestra para el 

análisis. 

- Almacenar la muestra en un refrigerante. 

 

2.3.2.3. Preparación de una porción de ensayo: 

- A partir de la muestra, corte una porción de prueba de una masa adecuada de tal 

manera que se minimice el calentamiento de la muestra, luego se enfría la muestra a 

intervalos frecuentes. 

- Preparar la superficie de la porción de prueba mediante limado, granallado o 

rectificado ligero. Si se utiliza la limadura, abrasión de la superficie a mano con un 

archivo de corte fino. Si se utiliza granallado, una máquina de voladura debe ser 

reservada exclusivamente para este propósito para evitar la contaminación de la 

porción de prueba de arena contaminada. Si se usa molienda, enfríe la porción de 

prueba a intervalos frecuentes. 

- Desgrasar la porción de prueba por inmersión en acetona, secar por exposición a un 

vacío brusco durante unos segundos, luego analizar inmediatamente. 

Alternativamente, preparar la porción de ensayo para su análisis por inmersión en 

propanol-2 (alcohol isopropílico) y luego secar con éter dietílico. 
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2.3.3. Métodos de limpieza de probetas 

Los métodos de limpieza de probetas se dividen en tres grandes grupos en función de 

su naturaleza: procedimientos mecánicos, procedimientos químicos y procedimientos 

electrolíticos.  

2.3.3.1. Procedimientos mecánicos: 

Estos procedimientos incluyen raspado, chorreado o cepillado, entre otros. Deben ser 

realizados con gran cuidado y sólo en el caso de que no sea suficiente con los otros 

métodos. 

2.3.3.2. Procedimientos químicos: 

En el caso del procedimiento químico, la elección del método se ha venido realizando y 

concretando históricamente por el sistema de prueba y error (uso de uno u otro 

solvente y/o tiempo de inmersión). Se recomienda habitualmente realizar un cepillado 

suave sin cerdas metálicas o bien ultrasonidos (método mecánico) de forma alternante 

repitiendo sucesivamente el procedimiento químico y el cepillado o ultrasonidos. 

2.3.3.3. Procedimientos electrolíticos: 

Del mismo modo que en los procedimientos químicos, en el caso del procedimiento 

electrolítico también ha de realizarse el cepillado o los ultrasonidos antes y después de 

la limpieza electrolítica. 

Para realizar la corrección del metal perdido, la normativa ASTM G1 (28)recomienda 

utilizar un método gráfico sencillo que permite calcular y diferenciar el metal perdido 

debido al proceso de limpieza efectuado y el perdido debido al propio proceso que se 

desea estudiar. En los casos en los que el proceso a estudiar sea un proceso de 

corrosión, dicha normativa facilita además una fórmula para determinar el ratio de 

corrosión en función del tiempo de exposición a la solución agresiva. Otro 

procedimiento sugerido consiste en utilizar probetas de control sin corroer que se 

limpiarán con análogo procedimiento para posteriormente medir la masa que se lleva 

el sistema de limpieza. Sin embargo, no es de aplicación en el caso que nos ocupa, ya 
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que nuestro proyecto se centra en la limpieza de probetas que no provocan gran 

corrosión superficial, como restos de óxido, por ejemplo. 

En rasgos generales, la limpieza de preparación de probetas incluye: mecanizar los 

bordes si hay que cizallar la probeta, eliminar las rebabas con un abrasivo, 

desengrasarlas en un solvente orgánico o en un limpiador alcalino caliente, decapar en 

el caso de que haya óxido o deslustre, aclarar a fondo, secar con aire caliente, medir la 

probeta (se recomienda una precisión del orden del tercer decimal) y pesar la probeta 

(se recomienda una precisión del orden del quinto decimal). 

 

2.3.4. Probetas para análisis en hidrógeno utilizadas 

Actualmente existen varios tipos de probetas utilizados para el análisis de hidrógeno, a 

continuación, se habla un poco de los más utilizados: 

- Los fabricantes de equipos de análisis de hidrógeno emplean principalmente 

dos tipos de muestras para la calibración de los equipos, de acuerdo a las 

cuales fabrican los crisoles y hornos de los equipos para el análisis (29): 

 

 Pines: generalmente cilíndricos y de masas en los entornos de los 0,5g a 

los 2g. Son los más empleados. 

 

 Barras cilíndricas: de longitud mucho mayor a su sección circular y de 

masas comprendidas entre los 5g y los 10 g. Su utilización es menos 

habitual. 

 

- En los trabajos experimentales es frecuente la utilización de muestras con 

formas tridimensionales con las tres dimensiones de magnitud similar. 

- Otros autores simplemente referencian muestras paralelepipédicas de 5x5x5 

mm3 de aproximadamente 1g (6). 
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- Algunos otros utilizan geometría cilíndrica (30). 

 

Figura 10. Probetas de geometría cilíndrica. 

 

- Muestras con geometrías paralelepipédicas de 7x6x6 mm3, de 2g 

aproximadamente, son recogidos en  (7) para el análisis en trabajos de 

investigación. 

 

- Existen otros autores, los menos, que con el objeto de estudiar las condiciones 

de difusión en ciertas geometrías han empleado también placas de pequeñas 

dimensiones y reducido espesor 10x10x0.5 mm3, aunque conservando una 

masa en los entornos de 0,4g a 0,5g, semejante a la de los pines más 

habitualmente empleados (8). 
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3. Materiales empleados y metodología experimental 

3.1. Materiales 

En este trabajo dos materiales fueron empleados; por un lado, se utilizaron pines 

patrón con contenidos de hidrógeno conocidos y certificados por el fabricante, 

mientras que por otro se empleó un acero de alta resistencia procedente del alambre 

central de un cordón de pretensar hormigón. Los materiales utilizados son descritos a 

continuación. 

3.1.1. Pines patrón 

Los patrones utilizados fueron comprados a LECO, con referencia “502-061”. Las 

muestras usadas fueron pines de hierro recubierto de una capa de cinc de 1 g con un 

contenido de hidrógeno de 1,91 ± 0,41 ppm certificados por la empresa LECO. (31). 
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Figura 11. Patrones utilizados. 

 

3.1.2. Acero de cordón de pretensar 

Para los trabajos realizados se ha utilizado un acero perteneciente al alambre central 

de un cordón de pretensar de 7 alambres Ø15.2 proporcionado por la empresa TYCSA. 
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En el laboratorio de LADICIM se procedió a caracterizar la muestra del cordón de 

acuerdo con la norma UNE 36094 (32). A continuación, se muestran las propiedades de 

dicho cordón, comparándolas con los requisitos exigidos por la normativa: 

 

3.1.2.1. Caracterización geométrica 

Tabla 1. Características geométricas del cordón. 

Muestra UNE 36094 

• Masa por metro, mu 1103 ± 1 g/m 1101 g/m 

• Área de la sección transversal, Se 140,5 ± 0,1 mm² 137,2 ÷ 142,8 mm² 

• Øalambre exterior 5,00 ± 0,02 mm --- 

• Øalambre interior 5,22 ± 0,02 mm 5,1 ÷ 5,25 mm 

• Condiciones ambientales 22,5 ºC - 71,4 %RH 

 

3.1.2.2. Comportamiento en tracción 

Tabla 2. Propiedades obtenidas mediante el ensayo de tracción. 

Muestra UNE 36094 

• Módulo de elasticidad, E 202 ± 3 GPa 181,4 ÷ 208,7 GPa 

• Límite elástico al 0,1%, Fp 0,1 242 ± 3 kN (1730 ± 24 MPa) > 221 kN 

• Límite elástico al 0,2%, Fp 0,2 248 ± 3 kN (1771 ± 21 MPa) > 229 kN 

• Carga de rotura, Fm 266 ± 3 kN (1901 ± 19 MPa) 260 ÷ 304 kN 

• Alargamiento bajo carga máxima, Agt 5,19 ± 0,05 % > 3,5 % 

• Relación Fp 0,2/Fm 0,93 ± 0,01 --- 

• Zona de rotura Abrazadera 

• Condiciones ambientales 23,0 ºC - 85,9 % RH 
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Figura 12. Gráfica carga/deformación del cordón de pretensar. 

 

3.2. Preparación de las muestras 

3.2.1. Pines patrón 

El resto de las muestras proceden de patrones con carga de hidrógeno conocida. En 

este caso las muestras no se limpiaron con acetona antes de cortarlas ni se desecharon 

los extremos de la barra. Exceptuando estos puntos, el proceso para cortarlas fue el 

mismo empleado para las muestras que no iban a recibir carga. 
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3.2.2. Muestras de cordón de pretensar 

La mayor parte de las muestras ensayadas proceden del alambre central de un cordón 

de pretensar de 7 alambres. En todos los casos, antes de empezar a cortar el alambre 

para extraer las muestras, este se limpió con papel y acetona para eliminar los restos 

de óxido que podía haber en el alambre para asegurar que no se introducía error 

debido a ese óxido en la medida de hidrógeno. Las muestras se prepararon de distinta 

forma dependiendo de si iban a recibir carga de hidrógeno o no:  

3.2.2.1. Muestras sin carga: 

Una vez quitados los restos de óxido superficial, las muestras se cortaron en una 

cortadora metalográfica de precisión. En primer lugar, se cortaron y desecharon los 

extremos del alambre, que había sido cortado previamente con una amoladora para la 

extracción rápida de una muestra del cordón a analizar, lo cual había provocado un 

calentamiento excesivo de dichos extremos. Este calentamiento puede producir 

variaciones en la cantidad de hidrógeno en estas zonas, por lo que no eran válidas para 

nuestro trabajo. 

Tras retirar los extremos, se cortó un número de 10 muestras para cada método de 

limpieza a estudiar para probetas sin cargar. Todas las muestras se cortaron 

aproximadamente del mismo tamaño. 

Tras cortar las muestras, eran limpiadas con el método correspondiente y ensayadas 

inmediatamente para evitar que estas se oxidasen. 

3.2.2.2. Muestras cargadas a 5 mA/cm2: 

En el caso de las muestras que iban a ser cargadas se procedió de otra forma. Se limpió 

el óxido y se retiraron los extremos afectados por el calor como en el caso de las 

probetas sin cargar, pero a la hora de cortarlas el proceso fue distinto. 

Para cortar las muestras, se utilizó también una cortadora metalográfica de precisión, 

pero en vez de cortar las muestras por completo, éstas se dejaron unidas por un 
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pequeño hilo de material para poder cargarlas más cómodamente. En este caso 

también se cortaron 10 muestras del mismo tamaño para cada método. 

 

Figura 13. Cortadora metalográfica de precisión. 

 

Tras 24 horas cargando, las muestras se fueron retirando de la carga catódica, usando 

unos alicates para separarlas. Se separaron, limpiaron con el método correspondiente 

y ensayaron una a una. Esto se hizo para evitar en lo posible las pérdidas de hidrógeno 

tras la carga, minimizando al máximo el tiempo entre la extracción de la muestra y su 

ensayo. 

3.2.2.3. Muestras cargadas a 5 mA/cm2 y posteriormente 

descargadas: 

Para estas muestras, se siguió el mismo procedimiento que para las muestras 

cargadas, con la diferencia de que, al terminar la carga, en vez de limpiar y ensayar las 

muestras inmediatamente después de retirarlas de la carga catódica, estas se dejaron 

reposar durante 24 horas para que difundiera parte de la carga. Tras pasar estas 24 

horas, las probetas se separaron con unos alicates y se limpiaron con el método 

correspondiente y se ensayaron. 
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Figura 14. Probetas preparadas para la carga catódica. 

 

Una vez cortadas, las muestras se cargaron en un ambiente de polarización catódica, 

también llamado carga catódica. 

 

Figura 15. Proceso de carga de las probetas. 
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3.3. Carga en H2 mediante polarización catódica del acero de pretensar 

El ambiente de polarización catódica se usa como técnica de protección en ambientes 

muy ácidos con presencia de H2S y para reproducir los efectos locales de ambientes 

agresivos (8). Esto se consigue mediante la interconexión, vía un electrolito ácido, de 

un metal noble (normalmente platino) con el componente de acero a proteger (33). 

Para asegurar una protección correcta en los metales de base férrea, se deben 

imponer intensidades de corriente altas entre el ánodo y el cátodo, conectando el polo 

positivo al metal noble y el negativo al componente de acero (34). Los niveles de 

intensidad normalmente aplicados suelen ser de 1 mA/cm2, 5 mA/cm2 y 10 mA/cm2 

(34). 

 

 

Figura 16. Representación esquemática del montaje empleado para someter a carga catódica a las 
probetas. Figura extraída de (8). 
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En los trabajos realizados en este trabajo, las características del ambiente simulado 

han sido las siguientes: 

- Electrolito: Electrolito ácido consistente en una solución 1N de H2SO4 en agua 

destilada, conteniendo 10 gotas de CS2 y 10 mg de As2O3 disueltos por litro de 

disolución. Esta disolución de As2O3 fue preparada usando el método de 

Preyossure (35). 

- Ánodo de metal noble: Platino puro.  

- Intensidad: 5 mA/cm2asegurando una estabilidad en el rango de ±0.01 mA.  

- Temperatura: 20 ± 2 ºC.  

- PH: 0.75 ~ 0.85.  

Según las recomendaciones de (36), (37) y (38), la disolución se mantuvo en agitación 

constante para evitar la sedimentación de depósitos en el fondo. Además, tanto la 

temperatura, como la intensidad de corriente como el PH se monitorizaron de forma 

externa. 

 

3.4. Métodos de limpieza propuestos 

A partir de la somera revisión de los métodos de limpieza llevada a cabo en el capítulo 

2, la normativa ASTM G1 (28) “Standard practice for preparing, cleaning, and 

evaluation corrosión test specimens”, propone para el caso de acero al carbono, tres 

métodos de limpieza electrolíticos y seis métodos químicos. 

De estos, los métodos electrolíticos quedan descartados para nuestros ensayos dado 

que se intuye que por su naturaleza puedan interferir en la carga del hidrógeno, 

aportando más hidrógeno o incluso afectar al hidrógeno ya presente en la matriz de las 

probetas sin cargar. 

En el caso de los métodos químicos, descartamos aquellos que implican altas 

temperaturas y aquellos que involucran el uso de polvo de zinc por motivos de 
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seguridad, ya que pueden provocar una ignición espontánea, o aquellos que requieren 

agitación permanente y largos tiempos de inmersión, ya que provocarían la pérdida del 

hidrógeno cargado o incluso del hidrógeno residual ya presente en la matriz de las 

probetas sin cargar. 

Por tanto, se proponen los cinco siguientes métodos químicos de limpieza para 

analizar la influencia de los mismos sobre el contenido de hidrógeno en las probetas. 

 

3.4.1. Método simple con acetona (Acetona) 

Para llevar a cabo este método de limpieza, se empezó desengrasando las probetas 

con etanol puro. Para esto se colocaron sobre un papel, y a continuación con un 

pulverizador se roció el alcohol sobre estas. Las probetas se secaron con papel y aire 

antes de continuar con el método. A partir de este momento no se volvieron a tocar 

con las manos, manejándose estas con pinzas, para evitar la introducción de posibles 

variaciones en la medida de hidrógeno. 

Después de esto se metieron las probetas en un recipiente con acetona a temperatura 

ambiente, durante un tiempo inferior a un minuto. Pasado el tiempo necesario se 

sacaron las probetas del recipiente y se posaron sobre un papel, para a continuación 

secarlas con aire a temperatura ambiente. 

Las bondades de este método residen en la simplicidad y rapidez del mismo, que lo 

hacen ser uno de los más empleados en la literatura. 

Otra ventaja importante es que es idóneo para su empleo en aquellas situaciones en 

que la pérdida de hidrógeno durante las operaciones de limpieza deba ser mínima, de 

cara a conocer el contenido exacto de la muestra en el ambiente en que se cargó. 
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Como contrapartida a esta rapidez y simplicidad pude mencionarse que no es 

demasiado apto cuando las muestras tengan una elevada cantidad de óxido 

superficiales, ya que prácticamente no consigue eliminarlos. 

 

Figura 17. Probetas sumergidas en acetona. 

 

3.4.2. Método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) 

Este método viene recogido en el informe FEDER (39). Para su realización primero se 

desengrasaron las probetas con etanol puro como se describe en el anterior método. 

este proceso es igual para todos los métodos de limpieza. 

A continuación, se introdujeron las probetas en un recipiente con acetona a 

temperatura ambiente, y tras esto, dicho recipiente se introdujo en un equipo de 

ultrasonidos durante 8 minutos. 
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Pasado este tiempo, las probetas se sacaron de este recipiente y se introdujeron en 

otro recipiente que contenía tricloro, donde se dejaron durante un minuto. 

Tras este tiempo se sacaron las probetas del recipiente y se posaron sobre papel, 

procediéndose al secado de las probetas de la misma manera que en el método 

anterior. El proceso de secado también es común para todos los métodos de limpieza. 

En este caso, a diferencia del anterior, resulta imposible minimizar la pérdida de 

hidrógeno durante la limpieza, pues dado el tiempo que emplea (en los entornos de 

los 10 minutos) y las dimensiones de las muestras que se emplean en los análisis, estas 

pérdidas podrían ser apreciables si los contenidos de origen son bajos. 

Por otro lado, dado el mayor tiempo de inmersión y la interacción con los ultrasonidos, 

el método consigue una mejor eliminación de los óxidos superficiales que el método 

simplificado con acetona. 

 

3.4.3. Método simple con acetona y ultrasonidos (Acetona + 

Ultrasonidos) 

Además de estos métodos propuestos en la normativa ASTM G1, se propuso un 

método adicional que se trata de una variante del método recogido en el informe 

FEDER. 

Este método se realiza exactamente igual que el método recogido en el informe 

FEDER, con la excepción de que, tras someter a las muestras a la limpieza por 

ultrasonidos sumergidas en acetona, estas no se sumergen a continuación en tricloro, 

pasando directamente al secado de las muestras. 

La ventaja de este método, muy semejante al anterior, es la eliminación del tricloro. 

Sin embargo, lo comentado anteriormente sobre la excesiva duración si se requiere 
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conocer el contenido de origen sigue siendo vigente, aunque como contrapartida los 

ultrasonidos conseguirán eliminar algo más de oxidación superficial si fuese el caso.  

 

3.4.4. Método simple con tricloroetileno (Tricloro) 

Este método se realiza exactamente igual que el método recogido en el informe 

FEDER, con la excepción de que, tras el desengrasado de las probetas, se procede 

directamente a sumergir las mismas en un recipiente con tricloroetileno durante un 

minuto, sin sumergirlas en acetona ni aplicar ultrasonidos previamente. 

 

Figura 18. Tricloroetileno utilizado para la limpieza de probetas. 
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Conforma una simplificación del método completo que junto con el método simple con 

acetona constituyen las dos más empleadas en la literatura, siendo las ventajas y 

dolencias de este método similares a las de aquel; es simple y rápido, siendo idóneo en 

aquellas situaciones en que la pérdida de hidrógeno durante las operaciones de 

limpieza deba ser mínima, aunque prácticamente no consigue eliminar la oxidación 

superficial cuando esta existiera. 

 

3.4.5. Método C-3.5de la normativa ASTM G1 (Disolución HCl) 

Este método, como los demás, comienza con el desengrase de las probetas con etanol 

puro. A continuación, las probetas se sumergieron durante 10 minutos en una 

disolución a temperatura ambiente compuesta por 500 ml de ácido hidroclórico (HCl, 

sp gr 1.19), 3.5 g de hexametileno tetramina y agua hasta tener 1 l.  Tras los 10 

minutos en la disolución, las probetas se retiraron de ella y se procedió al secado de las 

mismas. 

Este método es el menos rápido y tedioso de todos, además de emplear una disolución 

más agresiva y por tanto susceptible de la introducción de hidrógeno en la muestra, 

interfiriendo de manera importante en los resultados cuando los contenidos a analizar 

sean bajos. Sin embargo, como virtud, debe indicarse que es el único método capaz de 

eliminar la oxidación superficial cuando esta sea importante, ya que si no es removida 

de la muestra influirá en el resultado del contenido en hidrógeno de forma mucho más 

importante que la cantidad de hidrógeno que pueda introducir su uso. 

 

3.4.6. Consideraciones finales 

Se presenta a continuación una tabla resumen con los cinco métodos de limpieza 

propuestos, incorporándose debajo del nombre de cada uno entre paréntesis la 



 

 

 

 

 

53 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

denominación que se les dará en los gráficos y tablas del capítulo de resultados para 

mayor simplicidad. 

Tabla 3. Métodos de limpieza propuestos. 

Método simple con acetona 

(ACETONA) 

 

Desengrasar probeta con alcohol 

Sumergir durante un tiempo inferior a 1 min. en 

acetona a temperatura ambiente 

Secar con aire a temperatura ambiente 

Método completo 

(ACETONA + ULTRASONIDOS + 

TRICLORO) 

Desengrasar probeta con alcohol 

Sumergir durante 8 min. en acetona a temperatura 

ambiente y aplicar ultrasonidos 

Sumergir durante 1 min. En tricloro 

Secar con aire a temperatura ambiente 

Método simple con acetona y 

ultrasonidos 

(ACETONA + ULTRASONIDOS) 

Desengrasar probeta con alcohol 

Sumergir durante 8 min. en acetona a temperatura 

ambiente y aplicar ultrasonidos 

Secar con aire a temperatura ambiente 

Método simple con Tricloro 

(TRICLORO) 

Desengrasar probeta con alcohol 

Sumergir durante 1 min. En tricloro 

Secar con aire a temperatura ambiente 

Método C-3.5 de la normativa ASTM 

G1 

(DISOLUCIÓN DE HCL) 

Desengrasar probeta con alcohol 

Sumergir durante 10 min en una solución a 

temperatura ambiente de 500 ml de ácido 

hidroclórico (HCl, sp gr 1.19), 3.5 g de hexametileno 

tetramina y agua hasta tener 1 l. 

Secar con aire a temperatura ambiente 



 

 

 

 

 

54 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

3.5. Equipamiento utilizado para los análisis de hidrógeno 

El equipo utilizado para realizar las medidas ha sido un analizador de marca LECO- 

modelo RH-402 y un horno de inducción también marca LECO modelo HF-402. A 

continuación, se muestran estos equipos en las figuras 19 y 20. 

 

Figura 19. Analizador de hidrógeno LECO modelo RH-402. 
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Figura 20. Horno de inducción LECO modelo HF-402. 

 

Este equipo analiza el contenido de hidrógeno de las muestras mediante la técnica de 

extracción en caliente (8), elevando la temperatura de las muestras sin llegar a la 

fusión de las mismas. El horno de inducción calienta la muestra que se va a analizar por 

encima de la temperatura de austenización, esta temperatura es suficiente como para 

que la muestra libere el hidrógeno atrapado en su microestructura, lo cual permite que 
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difunda al exterior por completo. Tras esto, un gas de arrastre, en este caso nitrógeno, 

empuja el hidrógeno que liberan las muestras desde el horno hasta el analizador. Una 

vez en el analizador, esta mezcla de gases atraviesa una serie de filtros químicos 

porosos, tras lo cual llega a la celda de análisis. En esta celda, el contenido de 

hidrógeno es determinado de forma precisa por la variación del valor de una 

resistencia eléctrica producida por el paso del gas a través de un grupo de diristores 

asociados según un puente de Weastone. 

 

Figura 21. Filtros químicos porosos. 

 

Las muestras se han pesado, justo en el momento previo a su introducción en el 

analizador, después de limpiarlas, en una balanza integrada en el propio equipo. Todos 

los análisis han sido llevados a cabo con un tiempo de análisis de 180 segundos, 
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tiempo suficiente como para asegurar la difusión completa del hidrógeno de la 

muestra con el tipo de acero y geometría de la muestra empleados. 

Antes de comenzar con los trabajos el equipo se encendió y se mantuvo en orden de 

operación durante dos horas (tiempo recomendado por el fabricante), para asegurar la 

estabilidad del mismo antes de comenzar los análisis. A partir de este momento la 

electrónica del equipo se mantuvo encendida y antes de cada sesión de trabajo se 

encendió el horno y se abrió el gas con la antelación suficiente para que el equipo se 

mantuviese estable en todo momento. Además, el equipo ha sido calibrado antes de 

cada sesión de trabajo usando patrones con una masa y contenido de hidrógeno 

similares a las probetas utilizadas para el análisis, y al final de cada sesión la calibración 

ha sido comprobada. 
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4. Resultados y análisis 

  

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de los ensayos llevados a 

cabo sobre los dos materiales estudiados, para posteriormente pasar a los 

comentarios y conclusiones pertinentes sobre los mismos. 

 

4.1. Pines patrón 

En primer lugar, se aplicaron los cuatro métodos siguientes a las muestras de pines 

patrón: 

• Método simpe con acetona (Acetona) 

• Método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) 

• Método simple con acetona y ultrasonidos (Acetona + Ultrasonidos) 

• Método simple con tricloro (Tricloro) 

Debido a que este material está libre de impurezas y tiene un contenido de hidrógeno 

certificado por el fabricante con sus correspondientes cotas de error, no se aplicó el 

método C-3.5 de la normativa ASTM G1(Disolución de HCl), ya que se consideró 

innecesario al no haber impurezas ni oxidación superficial que eliminar. 
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4.1.1. Resultados 

En la Tabla 4 se exponen los resultados numéricos obtenidos, mientras que en la Figura 

22 se presentan los resultados de forma gráfica; además en dicho gráfico se representa 

a trazos la línea que marca el contenido de hidrógeno nominal certificado por los 

patrones mientras que las líneas a trazos presentan el margen de error admitido por 

estos (1,91 ± 0,41 ppm). 

Tabla 4. Resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en los pines patrón. 

Contenido en H2 (ppm) 

Nº muestra Acetona 
Acetona + 
Ultrasonidos 
+ Tricloro 

Acetona + 
Ultrasonidos Tricloro 

1 1,48 2,18 2,44 1,84 

2 1,57 1,73 2,59 2,3 

3 2,11 1,85 2,48 2,16 

4 1,99 1,75 1,68 1,84 

5 1,91 1,48 1,78 2,12 

6 2,35 1,76 2,05 2,55 

7 2,31 1,61 1,67 1,92 

8 2,16 1,81 2,1 2,2 

9 1,96 1,76 1,9 2,1 

10 1,86 1,43 2,21 1,9 

Media 1,97 1,74 2,09 2,09 

Cuartil Q1 1,87 1,64 1,81 1,91 

Cuartil Q3 2,15 1,76 2,18 2,19 
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Figura 22. Gráficas de los resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en los pines patrón. 

 

4.1.2. Análisis 

Como puede verse, los resultados de las cuatro técnicas muestran valores medios 

relativamente próximos a los certificados por el fabricante de los patrones (1,91 ppm), 

siendo el más cercano el proporcionado por el método simple con acetona (Acetona); 

el resto de los métodos arrojan una media que se aleja entorno a las 0,18 ppm. 

En lo referente a la dispersión de los resultados, nuevamente son el método simple 

con acetona (Acetona) junto con el método simple con tricloro (Tricloro) los que 

presentan una dispersión lo más centrada posible en el rango de error ofrecido por el 

fabricante de los pines patrón. Sin embargo, la dispersión mostrada por el método 

completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) fue la más baja de todas (entrono a la 

mitad que las dos anteriores), si bien los resultados de esta técnica mostraron un sesgo 

hacia la zona inferior del intervalo de los pines patrón. Finalmente, la técnica simple 
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con acetona y ultrasonidos (Acetona + Ultrasonidos) mostró una dispersión, que, 

aunque más o menos centrada en el intervalo, resultó muy superior a la de las demás 

técnicas y más bien centrada en el intervalo superior del acotado por los pines patrón. 

En vista de lo anterior, los métodos simples con acetona y tricloro parecen ser los que 

arrojaron una mejor combinación de resultados en lo referente a valor medio, 

dispersión y centrado en el intervalo marcado, si bien en vista de los resultados del 

método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) que arroja valores ligeramente 

inferiores, es posible que estos dos métodos, aunque extremadamente sencillos, 

introduzcan una ligera cantidad de hidrógeno a la muestra desde el exterior visto el 

valor medio ligeramente superior al certificado por las muestras que proporcionan. 

 

4.2. Muestras de cordón de pretensar 

En el caso del acero de pretensar, se estudiaron las tres condiciones siguientes de 

concentración de hidrógeno en la red microestructural, todo ello con el objeto de 

reproducir las tres situaciones más comunes de concentración de hidrógeno en la red 

de un acero de alta resistencia: material sin haber sido sometido a ninguna 

fragilización donde todo el hidrógeno presente proviene de la fabricación, material en 

condiciones de servicio en un ambiente fragilizante agresivo, y material descargado de 

hidrógeno tras haber estado expuesto a una fuente fragilizante importante donde el 

contenido residual es aquel que las trampas más profundas de la microestructura son 

capaces de retener. 

Para la aplicación de los métodos anteriores a la determinación del contenido en 

hidrógeno en condiciones de servicio, o ya bien inmediatamente después de una carga 

en hidrógeno generada de forma controlada en laboratorio, el tiempo de exposición 

de las muestras fuera del ambiente fragilizante durante las operaciones de limpieza 

previas a la determinación del contenido en hidrógeno debe ser mínima con el objeto 
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de evitar la difusión de parte de este elemento al exterior y la determinación de un 

resultado falseado (8). De este modo los métodos que exigen operaciones con 

ultrasonidos, cuya dilación está en torno a 10 minutos resultarían demasiado lentos, 

por lo que para este contexto tan sólo se ve viable el empleo de los métodos simples 

de acetona y tricloro, que, como se vio en el apartado anterior para los pines patrón, 

aúnan unos resultados precisos y un tiempo de operación lo suficientemente reducido 

(1 minuto aproximadamente). 

En resumen, las condiciones ambientales y métodos aplicados en cada caso quedan 

resumidos como se muestra a continuación: 

• Muestras sin someter a fragilización, es decir con el contenido en hidrógeno de 

origen tras fabricación. En este caso se emplearon los cinco métodos 

propuestos: 

- Método simpe con acetona (Acetona) 

- Método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) 

- Método simple con acetona y ultrasonidos (Acetona + Ultrasonidos) 

- Método simple con tricloro (Tricloro) 

- Método C-3.5 de la normativa ASTM G1(Disolución de HCl) 

 

• Muestras cargadas en ambiente líquido bajo condiciones de polarización 

catódica a 5 mA/cm2 durante 24 horas. En este caso se emplearon únicamente 

los métodos que implican un tiempo corto, con el objeto de conocer el 

contenido exacto en el ambiente minimizando las pérdidas durante las 

operaciones de limpieza: 

- Método simpe con acetona (Acetona) 

- Método simple con tricloro (Tricloro) 

 

• Muestras cargadas en ambiente líquido bajo condiciones de polarización 

catódica a 5 mA/cm2 durante 24 horas, y posteriormente descargas mediante 
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exposición al aire durante otras 24 horas con el objetivo de analizar 

únicamente el hidrógeno más fuertemente atrapado que no haya podido 

difundir por la red al exterior (trampas profundas). En este caso se emplearon 

nuevamente tan sólo los métodos más simples: 

- Método simpe con acetona (Acetona) 

- Método simple con tricloro (Tricloro) 

 

4.2.1. Resultados y análisis sobre muestras sin carga 

En la Tabla 5 se exponen los resultados numéricos obtenidos, mientras que en la Figura 

23 se presentan los resultados de forma gráfica. 

Tabla 5. Resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras sin carga. 

Contenido en H2 (ppm) 

Nº muestra Acetona 
Acetona + 
Ultrasonidos 
+ Tricloro 

Acetona + 
Ultrasonidos Tricloro 

Disolución 

de HCl 

1 1,83 1,92 2,15 1,97 4,08 

2 1,31 1,51 1,87 1,88 5,43 

3 1,62 1,48 2,12 1,73 3,22 

4 1,61 1,61 1,83 1,95 4,39 

5 1,64 1,79 1,89 1,56 2,96 

6 1,79 1,35 2,03 2,02 3,02 

7 1,94 1,49 1,55 1,59 3,56 

8 1,99 1,57 1,8 1,84 4,65 

9 1,71 1,81 1,91 1,95 3,83 

10 1,95 1,48 1,67 1,69 3,19 

Media 1,74 1,60 1,88 1,82 3,83 

Cuartil Q1 1,63 1,48 1,81 1,70 3,20 

Cuartil Q3 1,94 1,61 1,91 1,95 4,39 
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Figura 23. Gráficas de los resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras sin carga. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, las tendencias presentadas para los cuatro 

métodos simples con acetona y/o ultrasonidos y/o tricloro son semejantes a las 

expuestas en el punto anterior para los pines patrón. Se ha comprobado que todos 

ellos presentan unos valores medios y dispersiones semejantes, si bien, nuevamente, 

el método completo aporta unos valores con un sesgo tendente hacia contenidos que 

se sitúan en torno a 0,2 ppm inferior al resto. 

Deben ser resaltados, por otra parte, los resultados obtenidos del empleo del método 

C-3.5 de la normativa ASTM G1(Disolución de HCl); este método arrojó contenidos en 

hidrógeno del orden de 2 ppm superiores al resto, contando con una dispersión del 

orden de 0,6 a 0,7 ppm entre sus cuartiles primero y tercero. Con ello quedó de 

manifiesto que introduce cantidades importantes de hidrógeno en las muestras. En 

caso de que fuera imprescindible su empleo para eliminar una importante oxidación 

superficial en el material a analizar deberán tenerse en cuenta sus limitaciones. En lo 
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sucesivo para este trabajo el citado método queda descartado de todo análisis futuro, 

y evidentemente de aquellos en los que se quiera conocer el contenido de un material 

sometido a un ambiente fragilizante debido al excesivo tiempo que demanda (al igual 

que ocurre con los métodos que emplean ultrasonidos y rondan también los 10 

minutos). 

 

4.2.2. Resultados y análisis sobre muestras cargadas a 5 mA/cm2 

En la Tabla 6 se exponen los resultados numéricos obtenidos, mientras que en la Figura 

24 se presentan los resultados de forma gráfica. 

Tabla 6. Resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras cargadas a 5 mA/cm2. 

Contenido en H2 (ppm) 

Nº muestra Acetona Tricloro 

1 7,21 9,77 

2 7,69 8,35 

3 7,49 8,52 

4 7,75 7,99 

5 7,53 7,55 

6 7,74 9,09 

7 7,77 9,51 

8 8,1 9,58 

9 7,86 7,58 

10 7,97 9,69 

Media 7,71 8,77 

Cuartil Q1 7,57 8,08 

Cuartil Q3 7,86 9,51 
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Figura 24. Gráficas de los resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras cargadas a 5 

mA/cm2. 

 

De nuevo en esta ocasión, los resultados mostrados por ambas técnicas se muestran 

próximos. Sin embargo, al estarse analizando muestras con un contenido importante 

de hidrógeno (entrono a las 8 ppm) se revela como la tendencia a sobreestimar los 

resultados del método simple con tricloro frente al de acetona es notable cuando los 

contenidos en hidrógeno son importantes y una parte importante del mismo es 

difusible. 

En este caso puede verse como el valor medio tras la limpieza con tricloro es 1 ppm 

superior al obtenido tras la limpieza en acetona, además la dispersión del método del 

tricloro se encuentra en valores de que también rondan 1 ppm, quedándose la de la 

acetona en 0,15 ppm. 

Esto implica que en situaciones con contenidos importantes de hidrógeno la limpieza 

con tricloro interactúa con las condiciones de difusión del hidrógeno en una matriz 
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ferrítica cargada facilitándose la difusión al interior de la misma de hidrógeno, 

ofreciendo por tanto resultados erróneos. 

 

4.2.3. Resultados y análisis sobre muestras cargadas a 5 mA/cm2 y 

posteriormente descargadas 

En la Tabla 7 se exponen los resultados numéricos obtenidos, mientras que en la Figura 

25 se presentan los resultados de forma gráfica. 

Tabla 7. Resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras cargadas a 5 mA/cm2 y 
posteriormente descargadas. 

Contenido en H2 (ppm) 

Nº muestra Acetona Tricloro 

1 4,02 4,09 

2 4,53 3,53 

3 3,65 3,74 

4 3,50 4,29 

5 3,58 3,41 

6 3,51 3,52 

7 3,86 4,22 

8 4,85 4,47 

9 4,35 3,83 

10 3,88 4,32 

Media 3,97 3,94 

Cuartil Q1 3,60 3,58 

Cuartil Q3 4,35 4,29 
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Figura 25. Gráficas de los resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras cargadas a 5 

mA/cm2 y posteriormente descargadas. 

 

En esta ocasión, donde el hidrógeno a analizar tiene contenidos menos importantes (4 

ppm) y está profundamente atrapado, los resultados ofrecidos por las dos técnicas de 

limpieza simples (Acetona y Tricloro) son equivalentes tanto en valores medios como 

en dispersión. 

Esta tendencia ya fue comprobada, tanto para el caso de los pines calibrados como en 

el de las muestras de cordón de pretensar sin someter a fragilización, donde el 

hidrógeno también estaba fuertemente atrapado y tenía concentraciones del orden de 

2 ppm. Todo ello hace pensar que, la tendencia a la sobreestimación de los resultados 

de la técnica simple con tricloro frente a la de acetona se percibe cuando los 

contenidos en hidrógeno son importantes y una parte importante del mismo es 

difusible, mientras que si el contenido es más bajo y además dicho hidrógeno está 

fuertemente atrapado es poco perceptible. 
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4.3. Conclusiones finales 

Se han valorado las cinco técnicas de estudio sobre pines calibrados, así como sobre 

acero de alta resistencia bajo tres condiciones de carga en hidrógeno diferentes. Con 

ello se ha conseguido definir su adecuación o no para el empleo del análisis del 

contenido en hidrógeno en diversos escenarios. 

De la aplicación de los 5 métodos se han descartado aquellos que implican un tiempo 

superior a un minuto para el análisis del contenido en hidrógeno en condiciones de 

servicio, o ya bien inmediatamente después de una carga en hidrógeno generada de 

forma controlada en laboratorio, ya que el tiempo de exposición de las muestras fuera 

del ambiente fragilizante durante las operaciones de limpieza previas a la 

determinación del contenido en hidrógeno debe ser mínima con el objeto de evitar la 

difusión de parte de este elemento al exterior (8). sólo se recomienda emplear los 

métodos simples de acetona y tricloro, ya que aúnan unos resultados precisos y un 

tiempo de operación lo suficientemente reducido (1 minuto aproximadamente) junto 

con una elevada simplicidad. 

No obstante, en situaciones con contenidos importantes de hidrógeno se observó que 

la limpieza con tricloroetileno interactúa con las condiciones de difusión del hidrógeno 

en una matriz ferrítica cargada facilitándose la difusión al interior de la misma de 

hidrógeno, ofreciendo por tanto resultados erróneos. Sin embargo, si el contenido es 

más bajo y además dicho hidrógeno está fuertemente atrapado es poco perceptible. 

En vista de todo lo anterior, parece que el método de simple con acetona (Acetona) 

ofrece resultados fiables en todos los escenarios, permitiendo la caracterización tanto 

en situaciones donde en necesario minimizar el tiempo consumido en las operaciones 

de limpieza para minimizar la descarga de la muestra por difusión al exterior como en 

las que no. Además, este método es de gran simplicidad, economía, reproducibilidad y 

ofrece una dispersión adecuada en los resultados. 
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Por todo ello, se postula como la opción más práctica y fiable para la realización de 

campañas de determinación de hidrógeno experimentales, o ya bien trabajos en serie, 

aunque como se ha visto otras opciones pueden ofrecer resultados semejantes en 

ciertas circunstancias. 

Finalmente, el método C-3.5 de la normativa ASTM G-1 (Disolución HCl) mostró una 

introducción de hidrógeno importante en el material. Si bien puede ser de utilidad 

para eliminar la oxidación superficial en aquellas situaciones donde la misma en muy 

intensa, deberá tenerse en cuenta el hándicap que esto implica y valorarse en 

consecuencia.   
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5. Aplicación a un caso real. Puente de “La Arena” 

 

5.1. Introducción 

En esta ocasión se va a estudiar la fragilización de los cordones de los tirantes de un 

puente real en servicio, empleando como herramienta el análisis del contenido de 

hidrógeno en los mismos. Además de los resultados presentados en este documento, 

otros trabajos sobre este caso pueden consultarse en el artículo de la referencia (40) 

de este documento. 
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Figura 26. Esquema del emplazamiento del Puente de la Arena. Figura extraída de (40). 

 

 

Figura 27. Imagen exterior del puente. 
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Figura 28. Imagen de los cordones dentro del tirante del puente en la zona del anclaje analizada. 

 

5.2. Material 

El material objeto de estudio consistió en diversas muestras de cordón galvanizado de 

siete alambres y 16 mm de diámetro; siendo 2,5 mm el diámetro de cada uno de los 

alambres del cordón. Este acero había estado expuesto a un ambiente agresivo, 

previéndose alto grado de fragilización por hidrógeno en vista de las roturas 

acontecidas en servicio. 

Fuera del ámbito de este trabajo, los cordones anteriormente citados fueron 

ensayados a tracción. En la Figura 29 siguiente se presenta la apariencia de la curva 

Fuerza-Deformación de uno de los ensayos llevados a cabo, mientras que en la Tabla 8 

se indican los valores numéricos de los parámetros de tracción obtenidos; en dicha 
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tabla, además se comparan estos resultados con los requerimientos mínimos exigidos 

por la normativa para estos elementos. 

Figura 29. Gráfica carga/deformación de la muestra. 
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Tabla 8. Propiedades obtenidas mediante el ensayo de tracción. 

Muestra Restricción UNE 36094 

• Módulo de elasticidad, E 188 ± 3 GPa 181,4 ÷ 208,7 GPa 

• Límite elástico al 0,1%, Fp 0,1 261 ± 4 kN (1738 ± 25 MPa) > 237 kN 

• Límite elástico al 0,2%, Fp 0,2 268 ± 3 kN (1789 ± 21 MPa) > 246 kN 

• Carga de rotura, Fm 271 ± 3 kN (1809 ± 18 MPa) 279 ÷ 326 kN 

• Alargamiento bajo carga máxima, Agt 1,37 ± 0,01 % > 3,5 % 

• Relación Fp 0,2/Fm 0,99 ± 0,01 --- 

• Zona de rotura Centro 

• Condiciones ambientales 23,0 ºC - 85,9 % RH 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos del ensayo de tracción, este 

material se encuentra altamente fragilizado, lo cual deriva en una importante 

reducción de las capacidades resistentes del mismo en lo que respecta a la capacidad 

de deformación del cordón (valor en rojo en la tabla), que fue del 1,37% mientras que 

la normativa exige un mínimo del 3,5%. 

Este material, excepto por su mayor protección contra la corrosión al estar 

galvanizado, es semejante al empleado en el capítulo 4 del documento para la 

obtención de muestras a partir de cordón de pretensar. Si comparamos los parámetros 

mecánicos de ambos aceros, que deberían ser también semejantes, puede verse que 

en aquel caso la deformación obtenida durante los ensayos de tracción fue del 5,19%.  

Esta enorme pérdida de la capacidad de deformación (1,37% en vez de 5%), delata ya 

en primera instancia una importante fragilización debida al hidrógeno presente en el 

material por su larga exposición a un ambiente agresivo. 
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5.3. Metodología de análisis de hidrógeno de las muestras 

 

Para determinar en qué grado había contribuido el hidrógeno a la fragilización del 

material, había que conocer la cantidad de hidrógeno contenido en este. Por esta 

razón es por la que se procedió a analizar la cantidad de hidrógeno contenido en las 

muestras estudiadas. 

Tal como se ha visto en el capítulo 4, el método de limpieza simple con acetona parece 

ser aquel que aúna una mejor precisión en los resultados en todos los contextos junto 

con una gran simplicidad, por ello fue el empleado para la limpieza de las muestras 

objeto del estudio.  

En cuanto al número de muestras ensayadas por cada caracterización, se optó por 4 

unidades. Esta decisión fue tomada en base a la experiencia y a las referencias de 

algunos informes (6), (7) y trabajos (8) que hablan de la utilización de un número de 

muestras entre 3 y 5 unidades por caracterización. Además, en vista de la dispersión 

de los resultados obtenidos en las determinaciones para el estudio de los métodos de 

limpieza, se estimó que el valor medio de cuatro muestras ofrecía una precisión 

adecuada. 

 

5.4. Resultados obtenidos 

A continuación, en las tablas de la 9 a la 36 se presentan los resultados numéricos 

obtenidos para los treinta escenarios analizados, mientras que en la Figura 30 se 

presentan los resultados mediante gráficos de tipo caja que encuadran los cuartiles 

primero y tercero. 

 

 



 

 

 

 

 

79 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

Tabla 9. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-1. 

Ref. 16279-COR-1 

M1 6,17 

6,5 MEDIA (ppm) 
M2 6,62 

M3 6,34 

M4 6,76 

 

Tabla 10. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-2. 

Ref. 16279-COR-2 

M1 5,08 

5,7 MEDIA (ppm) 
M2 3,85 

M3 3,91 

M4 9,99 

 

Tabla 11. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-5. 

Ref. 16279-COR-5 

M1 41,3 

45,1 MEDIA (ppm) 
M2 61,5 

M3 34,2 

M4 43,3 

 

Tabla 12. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-7. 

Ref. 16279-COR-7 

M1 15,3 

14,9 MEDIA (ppm) 
M2 15,5 

M3 14,1 

M4 14,7 

 

Tabla 13. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-9. 

Ref. 16279-COR-9 

M1 35,7 

39,8 MEDIA (ppm) 
M2 42,1 

M3 41,4 

M4 40,1 
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Tabla 14. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-12. 

Ref. 16279-COR-12 

M1 8,33 

7,0 MEDIA (ppm) 
M2 6,18 

M3 6,69 

M4 6,64 

 

Tabla 15. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-13. 

Ref. 16279-COR-13 

M1 9,06 

10,8 MEDIA (ppm) 
M2 12,8 

M3 11,1 

M4 10,4 

 

Tabla 16. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-17. 

Ref. 16279-COR-17 

M1 16,7 

15,9 MEDIA (ppm) 
M2 15,8 

M3 15,9 

M4 15,2 

 

Tabla 17. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-18. 

Ref. 16279-COR-18 

M1 17,1 

15,5 MEDIA (ppm) 
M2 13,6 

M3 16 

M4 15,2 

 

Tabla 18. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-19. 

Ref. 16279-COR-19 

M1 21,9 

22,5 MEDIA (ppm) 
M2 24,1 

M3 20,3 

M4 23,7 
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Tabla 19. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-20. 

Ref. 16279-COR-20 

M1 22,1 

20,8 MEDIA (ppm) 
M2 20,8 

M3 18,7 

M4 21,4 

 

Tabla 20. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-20bis. 

Ref. 16279-COR-20bis 

M1 19,1 

16,2 MEDIA (ppm) 
M2 15,3 

M3 14,8 

M4 15,5 

 

Tabla 21. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-21. 

Ref. 16279-COR-21 

M1 18,1 

15,1 MEDIA (ppm) 
M2 15,6 

M3 13,1 

M4 13,7 

 

Tabla 22. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-21bis. 

Ref. 16279-COR-21bis 

M1 18 

15,1 MEDIA (ppm) 
M2 12,3 

M3 16,1 

M4 14 

 

Tabla 23. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-22. 

Ref. 16279-COR-22 

M1 10,7 

10,8 MEDIA (ppm) 
M2 9,9 

M3 11,4 

M4 11,3 
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Tabla 24. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-32. 

Ref. 16279-COR-32 

M1 9,58 

11,9 MEDIA (ppm) 
M2 10,7 

M3 11,9 

M4 15,6 

 

Tabla 25. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-34. 

Ref. 16279-COR-34 

M1 13,7 

12,5 MEDIA (ppm) 
M2 11,9 

M3 13 

M4 11,5 

 

Tabla 26. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-35. 

Ref. 16279-COR-35 

M1 35,2 

30,9 MEDIA (ppm) 
M2 34,3 

M3 25 

M4 29,1 

 

Tabla 27. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-36. 

Ref. 16279-COR-36 

M1 3,7 

3,7 MEDIA (ppm) 
M2 4,28 

M3 2,97 

M4 4,02 

 

Tabla 28. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-38. 

Ref. 16279-COR-38 

M1 10,7 

10,1 MEDIA (ppm) 
M2 9,09 

M3 10,1 

M4 10,6 
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Tabla 29. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-39. 

Ref. 16279-COR-39 

M1 24,5 

20,8 MEDIA (ppm) 
M2 24,5 

M3 18 

M4 16,1 

 

Tabla 30. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-40. 

Ref. 16279-COR-40 

M1 21,9 

24,5 MEDIA (ppm) 
M2 24,6 

M3 24,9 

M4 26,6 

 

Tabla 31. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-42. 

Ref. 16279-COR-42 

M1 28,4 

31,7 MEDIA (ppm) 
M2 27,6 

M3 38,1 

M4 32,6 

 

Tabla 32. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-43. 

Ref. 16279-COR-43 

M1 22,2 
21,4 

 MEDIA (ppm) 
M2 21,6 

M3 22,2 

M4 19,7 

 

Tabla 33. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-44. 

Ref. 16279-COR-44 

M1 5,77 

6,8 MEDIA (ppm) 
M2 6,57 

M3 7,69 

M4 7,35 
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Tabla 34. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-45. 

Ref. 16279-COR-45 

M1 10,6 

6,7 MEDIA (ppm) 
M2 5,45 

M3 4,98 

M4 5,88 

 

Tabla 35. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-46. 

Ref. 16279-COR-46 

M1 3,48 

3,5 MEDIA (ppm) 
M2 3,64 

M3 3,55 

M4 3,44 

 

Tabla 36. Resultados numéricos obtenidos del análisis de COR-47. 

Ref. 16279-COR-47 
 M1 14,8 

17,5 
MEDIA 
(ppm) 

M2 14,8 

M3 19,3 

M4 21,1 
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Figura 30. Resultados obtenidos en los análisis de hidrógeno de los cordones del puente. 

 

Como puede observarse, se distinguen tres rangos de contenido de hidrógeno 

diferente en los treinta escenarios analizados. La mayoría de resultados, diecinueve, se 

encuentran comprendidos en el rango entre 10 y 25 ppm; otro número apreciable, 

aunque menor, siete escenarios, tienen contenidos inferiores a 8 ppm, y finalmente 

cuatro muestras se encuentran por encima de las 30 ppm. 
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5.5. Análisis 

Puede afirmarse que existen niveles de fragilización diferentes que se asocian a cada 

uno de estos contenidos. En algunos casos a pesar de tener un contenido apreciable de 

hidrógeno (< 8 ppm) el material aún conservará alguna capacidad de deformación, 

mientras que en aquellos casos donde está comprendido entre 10 y 25 ppm esta será 

muy mermada en tanto en cuanto el contenido sea mayor. Por su parte, aquellos casos 

donde se obtuvieron contenidos rodando las 30 ó 40 ppm debe prestarse atención a la 

oxidación superficial de las muestras, la cual ha podido ser causante en parte de los 

elevados contenidos, aunque no debe obviarse el hecho de que la mayoría del 

hidrógeno proviene del interior de la red microestructural de un acero de alta 

resistencia saturado de hidrógeno, cuya capacidad de deformación será nula, 

explicando la existencia de fallos súbitos de cordones en servicio en el puente. 

Estos tres niveles de comportamiento se ven reflejados en la tipología de la fractura, 

así como en la capacidad de deformación registrada durante ensayos de tracción. A 

continuación, van a ser analizados tres casos, uno de cada una de las anteriormente 

diferenciadas zonas de comportamiento. 

 

5.5.1.1. Caracterización por debajo de las 8 ppm 

Para este análisis se tomó la muestra referenciada como COR-46, que arrojó un 

contenido de hidrógeno de 3,5 ppm en los análisis. Este contenido fue de los más bajos 

registrados y de un orden de magnitud similar al de las muestras sin afección 

ambiental (en torno a las 2ppm). 

En las figuras 31 y 32 se representa la curva Fuerza-Deformación y una imagen 

obtenida mediante microscopía electrónica de la rotura de dicho cordón en 

laboratorio según un ensayo de tracción. 
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Figura 31. Registro Fuerza-Deformación de la muestra COR-46 durante un ensayo de tracción. 

 

Figura 32. Imagen SEM de la fractografía de la muestra COR-46. 
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5.5.1.2. Caracterización entre 10 y 25 ppm 

Para este análisis se tomó la muestra referenciada como COR-47, que arrojó un 

contenido de hidrógeno de 17,5 ppm en los análisis. Este contenido estaba en un 

rango intermedio de los registrados, siendo un orden de magnitud superior al de las 

muestras sin afección ambiental (en torno a las 2ppm). 

En las figuras 33 y 34 se representa la curva Fuerza-Deformación y una imagen 

obtenida mediante microscopía electrónica de la rotura de dicho cordón en 

laboratorio según un ensayo de tracción. 

 

 

Figura 33. Registro Fuerza-Deformación de la muestra COR-47 durante un ensayo de tracción. 
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Figura 34. Imagen SEM de la fractografía de la muestra COR-47. 

 

5.5.1.3. Caracterización por encima de las 30 ppm 

Para este análisis se tomó la muestra referenciada como COR-35, que arrojó un 

contenido de hidrógeno de 30,9 ppm en los análisis. Este contenido fue de los más 

altos registrados, siendo 20 veces superior al de las muestras sin afección ambiental 

(en torno a las 2ppm). 

En las figuras 35 y 36 se representa la curva Fuerza-Deformación y una imagen 

obtenida mediante microscopía electrónica de la rotura de dicho cordón en 

laboratorio según un ensayo de tracción. 
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Figura 35. Registro Fuerza-Deformación de la muestra COR-35 durante un ensayo de tracción. 

 

Figura 36. Imagen SEM de la fractografía de la muestra COR-35. 
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5.6. Conclusiones 

Del análisis de las tres situaciones anteriores, puede comprobarse como el contenido 

en hidrógeno tiene una relación directa con la capacidad de deformación y con la 

tipología de la fractura. 

En la primera de las muestras, 3,5 ppm, si bien la capacidad de deformación el cordón 

se vio mermada aún se colocó en valores próximos al 2%. En la muestra con 17,5 ppm 

esta capacidad descendió hasta el entorno del 1,40%, viéndose ya más reducida. 

Finalmente, la muestra con 30,9 ppm de contenido de hidrógeno mostró una 

capacidad de deformación prácticamente nula, del 0,80%, rompiendo la muestra en 

rango elástico. 

Del análisis de la fractografía, se obtienen unas conclusiones similares, observándose 

como la misma va siendo cada vez más frágil, aumentando el agrietamiento en la 

dirección radial del cordón a medida que aumenta el contenido de hidrógeno. 

Todo ello permite afirmar que la determinación del contenido en hidrógeno ha 

supuesto una herramienta muy útil en el análisis de fallo llevado a cabo, sirviendo de 

indicativo del grado de capacidad mecánica mostrada por las muestras. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 

 

6.1. Conclusiones 

En este trabajo se han revisado los principales efectos del hidrógeno en los aceros, 

para con ello pasar a tratar de dar respuesta a una de las cuestiones sobre las que la 

bibliografía no da indicaciones precisas, como son las virtudes y defectos de los 

métodos de limpieza de muestras a emplear en la determinación del contenido de 

hidrógeno mediante la técnica de extracción en caliente. 

Existen múltiples referencias en trabajos y bibliografía, sin existir una normativa que 

indica la técnica a seguir en cada caso ni aquellas que introducen errores en las 

medidas. Por ello en el presente documento se han recopilado las más comúnmente 

empleadas, comparándolas para intentar acotar este campo. Los métodos estudiados 

han sido los siguientes: 

- Método simpe con acetona (Acetona) 

- Método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) 

- Método simple con acetona y ultrasonidos (Acetona + Ultrasonidos) 

- Método simple con tricloro (Tricloro) 

- Método C-3.5 de la normativa ASTM G1(Disolución de HCl) 
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Estos métodos han sido aplicados sobre pines patrón de contenido en hidrógeno 

certificado por un lado, y por otro, sobre muestras de alambre de cordón de pretensar 

bajo tres condiciones de carga en hidrógeno diferentes (sin carga, tras carga en 

ambiente líquido generada por polarización catódica, y tras carga y descarga por 

difusión al ambiente). De los resultados obtenidos pueden desprenderse las siguientes 

conclusiones principales: 

• Los métodos que exigen operaciones con ultrasonidos, cuya duración está en 

torno a 10 minutos resultarían demasiado lentos para la determinación del 

contenido en hidrógeno en condiciones de servicio, o ya bien inmediatamente 

después de una carga en hidrógeno generada de forma controlada en 

laboratorio. Por ello para este contexto tan sólo se recomienda emplear los 

métodos simples de acetona y tricloro, ya que aúnan unos resultados precisos y 

un tiempo de operación lo suficientemente reducido (1 minuto 

aproximadamente) junto con una elevada simplicidad. 

 

• El método C-3.5 de la normativa ASTM G1 (Disolución de HCl) arrojó contenidos 

en hidrógeno del orden de 2 ppm superiores al resto, contando con una 

dispersión del orden de 0,6 a 0,7 ppm entre sus cuartiles primero y tercero. Con 

ello quedó de manifiesto que introduce cantidades importantes de hidrógeno 

en las muestras. Su uso queda relegado a aquellos escenarios en que sea 

imprescindible eliminar una importante oxidación superficial en el material a 

analizar, aunque asumiendo la imprecisión en la determinación del contenido 

que ello implica. 

 

• En los casos en que el hidrógeno se encuentra profundamente atrapado 

(generalmente concentraciones bajas-medias) en la red microestructural los 

resultados arrojados por los cuatro métodos que combinan acetona y/o tricloro 

con ultrasonidos o sin ultrasonidos fueron semejantes. 
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• En las situaciones con contenidos importantes de hidrógeno, es decir 

inmediatamente tras la carga (donde gran parte del mismo es difusible) se 

observó que la limpieza con tricloroetileno interactúa con las condiciones de 

difusión del hidrógeno en una matriz ferrítica cargada facilitándose la difusión 

al interior de la misma de hidrógeno, ofreciendo por tanto resultados erróneos; 

sin embargo, si el contenido es más bajo y además dicho hidrógeno está 

fuertemente atrapado este efecto es poco perceptible como se acaba de ver en 

el punto anterior. 

En vista de todo lo anterior, parece que el método simple con acetona (Acetona) 

ofrece resultados fiables en todos los escenarios, permitiendo la caracterización tanto 

en situaciones donde en necesario minimizar el tiempo consumido en las operaciones 

de limpieza para minimizar la descarga de la muestra por difusión al exterior como en 

las que no. Además, este método es de gran simplicidad, economía, reproducibilidad y 

ofrece una dispersión adecuada en los resultados. 

Por todo ello, se postula como la opción más práctica y fiable para la realización de 

campañas de determinación de hidrógeno experimentales, o ya bien trabajos en serie, 

aunque como se ha visto otras opciones pueden ofrecer resultados semejantes en 

ciertas circunstancias. 

En una etapa final, se aplicado la determinación del contenido en hidrógeno como 

herramienta al análisis de fallo de los cordones que conforman los tirantes de un 

puente expuesto a ambiente agresivo durante años. En este contexto, el análisis del 

contenido en hidrógeno se ha mostrado como una herramienta muy útil, mostrando 

una buena correspondencia con la capacidad de deformación de los elementos 

ensayados, así como con la tipología de la fractura.  



 

 

 

 

 

96 
  

TFG – Sergio González Carro 

Análisis de métodos de limpieza para ensayos de determinación de 

contenido en hidrógeno. Aplicación al fallo de tirantes de un puente 

6.2. Trabajo futuro 

A pesar del análisis en profundidad de los métodos de limpieza, aún quedan dos 

cuestiones de relevancia que deberían ser estudiadas con mayor profundidad en 

trabajos posteriores. 

• Por un lado, debería llevarse a cabo un estudio para determinar el número de 

ensayos necesarios para llevar a cabo una caracterización, siendo su valor 

medio lo suficientemente representativo. La mayoría de autores hablan de 

entre tres y cinco ensayos, pero también existen experiencias con dos y otras 

con 8 probetas por lo que esta cuestión debería ser valorada. Además, también 

se debe estudiar la desviación de los mismos, estudiando la necesidad de 

introducción de la estadística o la eliminación de resultados extremos para 

asegurar la representatividad. 

 

• Tampoco existen indicaciones concretas sobre la geometría de las muestras a 

emplear ni su tamaño y, a pesar de que los equipos calculan el contenido en 

función de la masa de la muestra, la tipología de las mismas y su cantidad es 

muy diversa. Parece que todos los autores recomiendan muestras con una 

geometría volumétrica donde las tres dimensiones sean del mismo orden de 

magnitud y unas masas en el entorno de 1 g, pero no es raro encontrar trabajos 

con otro tipo de geometría y masas de varios gramos, o ya bien de décimas de 

gramo. Estos aspectos influyen en las condiciones de difusión del hidrógeno y 

deberían se acotados al igual que para cualquier tipo de ensayo se indica una 

geometría de las muestras controlada. 

 

Una vez resueltas todas las consideraciones anteriores, el fin último será la redacción 

de una normativa que regule todas las operaciones necesarias para la determinación 

del contenido en hidrógeno en aceros. Es decir, al igual que en la mayoría de los 
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ámbitos existe normativa que regula los ensayos y criterios de aceptación a llevar a 

cabo a la hora de realizar caracterizaciones: por ejemplo, un ensayo de tracción o de 

fractura, también debería redactarse una normativa para la determinación del 

contenido en hidrógeno que permita la homogeneidad de resultados y asegure su 

certitud. 
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Resumen 

 

Los componentes sometidos a ambientes agresivos son especialmente susceptibles de 

sufrir fenómenos de fisuración subcrítica y degradación por el ambiente, como la 

corrosión bajo tensión o la fisuración inducida por hidrógeno. En el caso de 

componentes de acero, la corrosión bajo tensión en general, y la fragilización por 

hidrógeno en particular, son procesos especialmente peligrosos, ya que provocan 

fallos frágiles difíciles de prever en muchas ocasiones. 

Por ello el análisis del contenido en hidrógeno de los aceros es vital para conocer el 

comportamiento de las mismas a lo largo de su vida en servicio.  

Generalmente los contenidos en hidrógeno son determinados mediante analizadores 

que, en la mayoría de los casos emplean la técnica de extracción en caliente. Antes del 

análisis de las muestras, estas deben ser correctamente preparadas. Además de la 

selección de una geometría adecuada al equipo de análisis a emplear, la tarea más 

importante en este proceso es constituida por la limpieza de las muestras de toda 

impureza que pueda distorsionar el resultado del análisis de hidrógeno.  

En el trabajo se plantea, en primera instancia una somera revisión de los efectos de la 

fragilización por hidrógeno en aceros. La misma sirve como herramienta para la 

introducción de la metodología experimental planteada, donde se revisan las técnicas 



de limpieza de muestras más comúnmente usadas previas al análisis del contenido de 

hidrógeno, realizando una selección de las más representativas. 

Existen múltiples referencias en trabajos y bibliografía, sin existir una normativa que 

indique la técnica a seguir en cada caso ni aquellas que introducen errores en las 

medidas. Por ello en el trabajo se han recopilado las más comúnmente empleadas, 

comparándolas para intentar acotar este campo. Los métodos estudiados han sido los 

siguientes: 

- Método simpe con acetona (Acetona) 

- Método completo (Acetona + Ultrasonidos + Tricloro) 

- Método simple con acetona y ultrasonidos (Acetona + Ultrasonidos) 

- Método simple con tricloro (Tricloro) 

- Método C-3.5 de la normativa ASTM G1(Disolución de HCl) 

Estos métodos han sido aplicados,por un lado, sobre pines patrón de contenido en 

hidrógeno certificado, y por otro, sobre muestras de alambre de cordón de pretensar 

bajo tres condiciones de carga en hidrógeno diferentes (sin carga, tras carga en 

ambiente líquido generada por polarización catódica, y tras carga y descarga por 

difusión al ambiente). 

 

Figura 1. Gráficas de los resultados obtenidos de la medida de hidrógeno en las muestras sin carga. 



De los resultados obtenidos pueden desprenderse las siguientes conclusiones 

principales: 

• Los métodos que exigen operaciones con ultrasonidos, cuya duración está en 

torno a 10 minutos, resultarían demasiado lentos para la determinación del 

contenido en hidrógeno en condiciones de servicio, o bien inmediatamente 

después de una carga en hidrógeno generada de forma controlada en 

laboratorio.  

• El método C-3.5 de la normativa ASTM G1(Disolución de HCl), arrojó contenidos 

en hidrógeno del orden de 2 ppm superiores al resto, contando con una 

dispersión del orden de 0,6 a 0,7 ppm entre sus cuartiles primero y tercero. Con 

ello quedó de manifiesto que introduce cantidades importantes de hidrógeno 

en las muestras. Su uso queda relegado a aquellos escenarios en que sea 

imprescindible eliminar una importante oxidación superficial en el material a 

analizar, aunque asumiendo la imprecisión en la determinación del contenido 

que ello implica. 

 

• En los casos en que el hidrógeno se encuentra profundamente atrapado 

(generalmente concentraciones bajas-medias) en la red microestructural los 

resultados arrojados por los cuatro métodos que combinan acetona y/o tricloro 

con ultrasonidos o sin ultrasonidos fueron semejantes. 

 

• En las situaciones con contenidos importantes de hidrógeno, es decir 

inmediatamente tras la carga (donde gran parte del mismo es difusible) se 

observó que la limpieza con tricloroetileno interactúa con las condiciones de 

difusión del hidrógeno en una matriz ferrítica cargada facilitándose la difusión 

al interior de la misma de hidrógeno, ofreciendo por tanto resultados erróneos; 

sin embargo, si el contenido es más bajo y además dicho hidrógeno está 

fuertemente atrapado este efecto es poco perceptible. 

En vista de todo lo anterior, parece que el método simple con acetona ofrece 

resultados fiables en todos los escenarios, permitiendo la caracterización tanto en 

situaciones donde es necesario minimizar el tiempo consumido en las operaciones de 



limpieza para minimizar la descarga de la muestra por difusión al exterior como en las 

que no. Además, este método es de gran simplicidad, economía, reproducibilidad y 

ofrece una dispersión adecuada en los resultados. 

Por último, a modo de aplicación práctica de los resultados obtenidos, se procede a 

aplicar el método simple con acetona a un caso de un fallo de integridad estructural de 

los cordones de los tirantes de un puente pretensado en servicio. Se trata 

concretamente del viaducto de La Arena (Bilbao), emplazadodurante más de 20 años 

de exposición en un ambiente altamente agresivo con interacción del ambiente 

generado por la industria petroquímica junto con las carreras de mareas en la ría sobre 

la que transcurre, el cual ha comenzado a presentar fallos servicio en las zonas de los 

anclajes de los cordones pretensados de sus tirantes, cuya protección contra el 

ambiente agresivo es más débil. 

 

Figura 2. Resultados obtenidos en los análisis de hidrógeno de los cordones del puente. 

En este contexto, el análisis del contenido en hidrógeno se ha mostrado como una 

herramienta muy útil, mostrando una buena correspondencia con la capacidad de 

deformación de los elementos ensayados, así como con la tipología de la fractura.  
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ABSTRACT 

 

Components subjected to aggressive environments are especially susceptible to 

subcritical cracking and environmental degradation, such as stress corrosion cracking 

or hydrogen induced cracking. In the case of steel components, stress corrosion 

cracking in general, and hydrogen embrittlement in particular, are especially 

dangerousas they cause fragile failures that are usually difficult to predict. 

Therefore the analysis of the hydrogen content of the steels is vital to know the 

behavior of the same throughout their life in service. 

Generally hydrogen contents are determined by analyzers which, in most cases, use 

the hot extraction technique. Prior to the samples analysis, they must be properly 

prepared. Appart from selecting a suitable geometry for the analysis, the most 

important task in this process is the cleaning of the samples of any impurity that could 

influence the result of the hydrogen analysis. 

In this work, a brief review of the effects of hydrogen embrittlement on steel sis 

presented. It serves as a tool for the introduction of the proposed experimental 

methodology, where the most commonly used sample cleaning techniques are 



reviewed prior to the analysis of the hydrogen content, making a selection of the most 

representative. 

There are multiple references in works and bibliography, not existing yet a standard to 

follow. For this reason, the most commonly used techniques have been compiled in 

the work, comparing them to try to clarify this topic. The methods studied were as 

follows: 

- Simple method with acetone (Acetone) 

- Complete method (Acetone + Ultrasound + Trichloro) 

- Simple method with acetone and ultrasound (Acetone + Ultrasound) 

- Simple method with trichloro (Trichloro) 

- Method C-3.5 of ASTM G1 (Dissolutionof HCl) 

These methods have been applied, on the one hand, to certified standard hydrogen 

content pins and, on the other hand, on pre-stress cordwire samples under three 

different hydrogen loading conditions (no charge, after loading in a liquid environment 

generated by cathodic polarization, and after loading and discharge by diffusion to the 

environment). 

 

Figure 1. Graphs of the results obtained from the hydrogen measurement in the samples without 

charge. 



From the results obtained, the following main conclusions can be drawn: 

• Methods requiring ultrasonic operations, which last about 10 minutes, would 

be too slow to determine the hydrogen content under service conditions ori 

mmediately after a hydrogen charge generated in a controlled manner in the 

laboratory. 

• The C-3.5 method of ASTM G1 (HCl Dissolution) yielded hydrogen content in 

the order of 2 ppm higher tan the rest, with a dispersion in the order of 0.6 to 

0.7 ppm between its first and third. This showed that it introduces significant 

amounts of hydrogen in to the samples. Their use is relegated to those 

scenarios in which it is essential to eliminate an important surface oxidation in 

the material to be analyzed, although assuming the imprecision in the 

determination of the content that this implies. 

• In cases where hydrogen is deeply trapped (generally low-medium 

concentrations) in the microstructural network, the results of the four methods 

that combine acetone and/or trichloro with ultrasound or without ultrasound 

were similar. 

• In situations with significant hydrogen contents, ie immediately after loading 

(where much of it is diffusible), it was observed that cleaning with 

trichlorethylene interacts with the diffusion conditions of hydrogen in a 

charged ferritic matrix facilitating diffusion in to the interior of the same of 

hydrogen, thus offering erroneous results; however, if the content is lower and 

in addition said hydrogen is strongly trapped this effect is barely perceptible. 

In view of the above, it seems that the simple acetone method offers reliable results in 

all scenarios, allowing the characterization both in situations where it is necessary to 

minimize the time consumed in the cleaning operations to minimize the discharge of 

the simple by diffusion to the exterior as in those who do not. In addition, this method 

is very simple, economical, reproducible and offers adequate dispersion in results. 

Finally, as a practical application of the results obtained, the simple acetone method is 

applied to a case of failure of structural integrity of the struts of the cables of a 

prestressed bridge in service. Specifically, this is the Viaduct of La Arena (Bilbao), which 



was set up for more than 20 years in a highly aggressive environment with the 

interaction of the environment generated by the petrochemical industry together with 

the tidal races in the estuary where it takes place. It has begun to show service failures 

in the anchorage areas of the prestressed strings of their struts, whose protection 

against the aggressive environment is weaker.  

 

 

Figure 2. Results of the hydrogen analisys on the cables of the bridge. 

 

In this context, the hydrogen content analysis has been shown to be a very useful tool, 

showing a good correspondence with the deformation capacity of the elements tested, 

as well as with the fracture typology. 
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