
Degradación inducida por hidrógeno en aleaciones metálicas 

Hydrogen induced degradation in metallic alloys 

Dilson Silva dos Santos
1
 

1 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, PEMM-COPPE/UFRJ, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caixa Postal 68505, 21941-972 Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil 

 

E-mail: dílson@metalmat.ufrj.br 

 
Resumen: Muchos de los materiales metálicos utilizados en la industria química, petroquímica 

y nuclear operan en condiciones muy duras, que incluyen la oxidación, la corrosión y la 

fragilización por hidrógeno. Aleaciones especiales como aceros de alta resistencia de baja 

aleación de carbono HSLA, Inconel, aceros inoxidables dúplex pueden sufrir pérdida de 

ductilidad cuando se expone al hidrógeno. Esto es lo más a menudo en equipos de refinerías, 

en las industrias químicas y componentes que trabaja en la exploración de petróleo submarina. 

Para evitar esta degradación, el control de la microestructura, así como el tratamiento de 

superficie adecuado ayuda a minimizar este efecto perjudicial. 

Este documento muestra algunos ejemplos prácticos de la determinación de la susceptibilidad a 

la fragilización por hidrógeno en diferentes metales y aleaciones que combinan los ensayos 

mecánicos con las pruebas de permeación de hidrógeno y también presenta algunos resultados 

obtenidos con la aplicación de revestimientos que actúan como barreras para la difusión de 

hidrógeno. 

Abstract. Many metallic materials used in the chemical, petrochemical and nuclear industries 

operate in harsh conditions that include oxidation, corrosion and hydrogen embritlement. 

Special alloys as high strength low alloy HSLA carbon steels, Inconel, Duplex stainless steels 

can suffer loss of ductility when exposed to the hydrogen. This is most often in equipment of 

refineries, in the chemical industries and components that works in the subsea oil exploration. 

To avoid this degradation the microstructure control as well as adequate surface treatment 

helps to minimize this deleterious effect. 

This paper shows some practical examples of determining the susceptibility to hydrogen 

embrittlement in different metals and alloys combining mechanical tests with hydrogen 

permeation tests and also presents some results obtained with the application of coatings which 

act as barriers to hydrogen diffusion. 
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