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RESUMEN 

Se aplican las leyes de Fick para describir el proceso de difusión de hidrógeno en una matriz 
metálica. La ecuación diferencial que gobierna el fenómeno acopla las concentraciones de hi 
drogeno y el estado tensional. La resolución de dicha ecuación se realiza por el método de -: 
los residuos ponderados y mediante una discretización por elementos finitos. El método se -
aplica al análisis de una barra cilíndrica entallada ensayada a tracción en atmósfera de hidr§. 
geno. 

SU M MAR Y 

Fick's laws are applied to describe hydrogen diffusion in a metallic material. The differential 
equation which govems the process couples hydrogen concentration to the state of stress. 
Weighted residuals method along with a finite element discretization are used to solve 
this equation. the present method is applied to the analysis of a cylindrical notched bar 
which is tested in hydrogen atmosphere. 
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1.- INTRODUCCION 

La fragilización por hidrógeno es un fenómeno sobradamente conocido /1, 2/. El 
hidrógeno puede penetrar en el material por dos caminos. El primero consiste -
en un proceso electrolítico que se puede simular mediante polarización catódi
ca. El segundo resulta de sumergir al material en una atmósfera de hidrógeno -
gaseoso; este proceso se acelera a altas presiones y temperaturas. 

La presencia de hidrógeno en un material metálico cambia algunas de sus propi~ 
dades mecánicas mientras que no afecta a otras. A grandes rasgos, las caracte
rísticas deformacionales (módulo de elasticidad, límite elástico, curva ten 
sión~deformación, dureza) permanecen constantes; sólo se ven afectadas las-pro 
piedades relacionadas con la fractura (ductilidad, tenacidad, resistencia a 1~ 
fatiga) /3/. 

El transporte de hidrógeno a las áreas críticas donde se inicia la fractura in 
cluye procesos de adsorción, absorción y transporte interno (difusión y mov! ~ 
miento de dislocaciones). El objeto de esta comunicación consiste en proponer 
un módelo numérico que permita analizar la fase de difusión a través de la ma
triz metálica. 

2.- DESCRIPCION DEL MODELO 

El transporte del hidrógeno en el interior del material metálico se realiza me 
diante dos mecanismos. Uno de ellos es el de difusión a través de la matriz me 
tálica /4/ y el otro consiste en el movimiento de dislocaciones y con ellas de 
los átomos de hidrógeno que se concentran en las zonas de gran densidad de di~ 
locaciones /5/. El primer mecanismo prevalece cuando las deformaciones plásti
cas son pequeñas mientras que el segundo es el mecanismo dominante en caso con 
trario. 

En lo que sigue consideraremos que el mecanismo de difusión es el que gobierna 
el transporte de hidrógeno y que se produce a temperatura constante. Además se 
supondrá que las trampas están saturadas de hidrógeno y que su existencia se -
puede tener en cuenta definiendo una difusividad efectiva que se supondrá tam
bién constante. En estas condiciones el flujo de hidrógeno, q, se puede expre
sar en función del gradiente de la concentración de hidrógeno, e, y del gr~ 
diente de la tensión hidrostática, s, mediante la primera ley de Fick modifica 
da /4/: 

q = -D (Ve - V* 
RT cVs) (1) 

donde D es el coeficiente de difusión, V* el volumen molar parcial de hidróge
no, R la constante universal de los gases y T la temperatura absoluta. 

Aplicando la segunda ley de Fick se obtiene la ecuación diferencial que gobier 
na el fenómeno: 

ñc 

at 
V* 

RT 
Ve • Vs - V* (2) 

RT 

en la cual el último término se puede suprimir para materiales elásticos y en 
ausencia de tensiones residuales de acuerdo con las ecuaciones de Beltrami. 

El problema matemático a resolver supone que el dominio de validez de la ecua
ción (2) es el interior Q del material y que las condiciones de contorno son, 

e = e en re (3) 

1~ 



q • n = -D (Ve - V* 

RT 
e Vs) • n = q en r 

q 
(4) 

donde se supone que el contorno r se descompone en r y r y n es el vector nor 
mal exterior a r. e q 

Se discretiza el material usando elementos finitos y se aproxima la concentra -
ción de hidrógeno, e, mediante un conjunto de valores nodales, c., y sus corres 
pondientes funciones de forma N. de tal forma que, J 

J 

e= N. c. (5) 
J J 

donde se supone que los subíndices repetidos representan una sumatoria implíci
ta. Si se aplica el método de los residuos ponderados (tipo Galerkin) se puede 
deducir una versión discretizada de la ecuación diferencial (2) de la forma /6, 
7/: 

M e +He = K e+ p (6) 

donde, 

M .• = N. N. dQ (7) 
~J ~ J 

H .. = D VN. . VN. dQ (8) 
~J ~ J 

K .. 
DV* 

VN. Vs N. dst . (9) 
~J RT ~ J 

pj = - N. q df 
J 

(lO) 

La integración temporal de la ecuac~on (6) se realiza mediante un esquema de re 
currencia de dos puntos tipo diferencia hacia atrás que es incondicionalmente -
estable /7/. Esto se puede hacer así porque el acoplamiento entre el problema de 
tensiones y el de difusión sólo se produce en una dirección: el estado de te~ -
siones incide sobre la distribución de concentraciones pero, en el presente es
tado del modelo, la distribución de concentraciones no influye sobre el estado 
tensional. En una etapa más avanzada se puede pensar en hacer un modelo del pr~ 
ceso de rotura del material en función del contenido de hidrógeno y del estado 
de tensiones. 

3.- APLICACIONES 

Este método permite estudiar una gran variedad de situaciones experimentales y 
reales sin más que variar las condiciones de contorno y la historia de cargas. 
Algunas de estas situaciones se han representado en la figura l. El tipo de en
sayos descrito en la figura l.a consiste en cargar de hidrógeno la probeta y 
posteriormente ensayarla ya sea en ambiente de hidrógeno, en la atmósfera o 
aplicando un recubrimiento que impida que el hidrógeno se escape. Otra posibili 
dad {Fig. l.b) consiste en que el ensayo mecánico y el proceso de carga sean si 
multáneos pudiendo incluso favorecer la entrada de hidrógeno en puntos determi
nados (entallas, soldaduras, fisuras, etc.). 

Como ejemplo de aplicación ica se presenta el caso de una probeta cilíndri 
ca entallada sometida a tracción hasta un alargamiento total de 0,1 mm., en un 
tiempo de 25000 s y manteniéndose posteriormente este alargamiento constante. -
Las condiciones iniciales son de concentración constante, e , y las condiciones 
de contorno suponen una impermeabilización absoluta frente ~1 paso de hidrógeno. 
Para este estudio se ha tomado D ~ S•lo-11 m2/s y V*/RT = 0,0008 m2/MN. Los re
sultados a largo plazo (100.000 s.), están descritos en la figura 2. 
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a. Carga de hidrógeno previa. 

Pineridge 

b. Carga de hidrógeno y solicitación mecánica simultánea. 

Fig. 1. Ejemplos de situaciones experimentales. 
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d. Contornos de igual concentración de hidrógeno. 

Fig. 2. Ejemplo de aplicación práctica. 
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