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Resumen. La presencia del hidrógeno tiene un efecto muy importante sobre el comportamiento en 
fractura de los materiales metálicos. En este trabajo se presentan las posibilidades de elaborar 
modelos analíticos/numéricos que permitan predecir el contenido y distribución de hidrógeno en 
estos materiales. Estos modelos, basados generalmente en la ley de Fick, tratan de tener en cuenta la 
influencia del estado tensional e incluso la presencia de trampas sobre la difusión del hidrógeno. El 
estudio numérico del problema mediante el método de los elementos finitos permite obtener 
resultados cuantitativos que se pueden contrastar con los datos experimentales. Asimismo se 
presentan algunas ideas para utilizar el conocimiento de la distribución de hidrógeno para predecir el 
comportamiento mecánico del material. 

Abstract. Hydrogen has an important influence on the fracture behaviour of metallic materials. The 
possibilities of building analytical and numerical models to evaluate hydrogen contents and 
distribution in these materials is presented in this paper. These models, generally based on Fick's law, 
may take into account the influence of the stress distribution as well as the presence of hydrogen 
traps for the diffusion process. Numerical analysis by means of the fmite element method makes it 
possible to obtain quantitative results to be compared to experimental data. Sorne ideas are also 
presented to use hydrogen distribution knowledge on the prediction of the mechanical mehaviour of 
metallic materials. 
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1. INTRODUCCION. 

Es conocido desde hace tiempo el papel que juega el 
hidrógeno en los fenómenos de corrosión bajo tensión 
a través del mecanismo que se conoce como 
fragilización por hidrógeno. La corrosión bajo tensión 
se ha estudiado tradicionalmente a través de ensayos 
en laboratorio cuyos resultados se interpretan 
mediante modelos relativamente sencillos; estos 
modelos permiten comprender la importancia de las 
distintas variables que intervienen en el proceso como 
los presentados, entre otros, por González ( 1985), 
Toribio (1987) y Gutiérrez-Solana et al. (1996). 

daño producido por el hidrógeno es importante 
incluso la curva tensión-deformación se ve afectada). 
En cambio, las propiedades del material relacionadas 
en mayor o menor medida con la fractura tales como 
la ductilidad, la tenacidad de fractura, la resistencia a 
la fatiga o a la corrosión-fatiga son muy sensibles a la 
presencia de hidrógeno en el material como, por 
ejemplo, demuestran Gutiérrez-Solana et al. (1985). 

La presencia de hidrógeno en un material metálico 
cambia algunas de sus propiedades mecánicas 
mientras que otras no se ven afectadas. Aquellas que 
dependen de la deformabilidad del material tales 
como el módulo elástico, el límite elástico y, en 
menor medida, la dureza o la forma de la curva 
tensión-deformación no cambian de forma 
significativa en presencia de hidrógeno (cuando el 

Las razones de este comportamiento parecen residir 
en el hecho de que el hidrógeno se acumula en las 
zonas del material donde se desarrollan estados 
triaxiales de tensiones (realmente allí donde es mayor 
la deformación volumétrica) así como en las 
microfisuras, dislocaciones y, en general, allí donde la 
malla cristalina esté distorsionada. La presión parcial 
de hidrógeno y su interacción con las dislocaciones 
parecen ser las vías a través de las cuales se produce 
la fragilización. 

Esta fragilización consistiría en una menor capacidad 
de desarrollo de deformaciones plásticas a través de 
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un entorpecimiento en el movrrmento de 
dislocaciones y en un aumento de la fisuración interna 
a través de la presión ejercida sobre las microfisuras. 
De estos dos mecanismos, el primero sería reversible 
mientras que el segundo sería irreversible. 

Dado que es el contenido o la concentración de 
hidrógeno, el parámetro que caracteriza la 
importancia de este fenómeno y que dicho contenido 
está controlado por la variable tiempo y por el estado 
de tensiones y deformaciones, es lógico que sean 
dichas variables las que controlen los fenómenos de 
corrosión bajo tensión y de corrosión-fatiga. Por esta 
razón resulta especialmente interesante el estudio del 
transporte de hidrógeno desde el ambiente agresivo 
hasta los puntos más sensibles a la fragilización. 

Aunque dicho transporte incluye diversas fases 
relacionadas con los procesos electroquímicos que se 
producen en la superficie del material, nos 
concentraremos aquí en la fase de difusión o de 
transporte por el interior del material metálico. 

En primer lugar se presentarán los modelos clásicos 
de difusión y su implementación numérica para 
después analizar los resultados experimentales y 
deducir la necesidad de recurrir a modelos de difusión 
más elaborados que tengan en cuenta el papel de las 
trampas. 

El trabajo que se presenta en este artículo corresponde 
fundamentalmente a diversos proyectos de 
investigación europeos llevados a cabo en los últimos 
diez años en colaboración entre el Departamento de 
Vehículos Aeroespaciales (Universidad Politécnica de 
Madrid), el Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales (Universidad de Cantabria) y el 
Laboratorio de Metalurgia Estructural (Universidad 
de París VI, Orsay, CNRS) además de otros centros 
de investigación como el IRSID (Francia) y diversos 
fabricantes como Aceralia, Creusot-Loire, Dillinger
Hutte o CSM. 

2. MODELOS CLÁSICOS 

Los fenómenos de transporte de masa en Física se 
describen usualmente mediante la ley de Fick, 
semejante a la de Fourier de la conducción térmica 
(Crank, 1956) 

ac =V ·(D'Vc) 
at (1) 

donde e es, en este caso, la concentración de 
hidrógeno y D la difusividad. Esta ecuación por sí 
sola es poco útil para el estudio de la difusión de 

hidrógeno ya que no es capaz de describir la 
influencia de las variables mecánicas (tensión y 
deformación) ni lo que ocurre en la interfase entre 
diversos materiales. 

La ecuación anterior procede de combinar una ley de 
conservación de masa expresable en forma local 

a e 
=-'Y·q at 

o global 

(2) 

(3) 

con una ecuación constitutiva o de comportamiento 

q =-D'Vc (4) 

donde q es el flujo de hidrógeno, Q y r son, 
respectivamente, un volumen cualquiera definido en 
el interior del material y su superficie exterior, y n es 
el versor normal a dicha superficie. 

Este planteamiento permite demostrar que los 
distintos modelos de difusión se basarán en 
modificaciones de la ley de comportamiento ya que la 
ley de conservación es inalterable. Por otra parte la 
ley de comportamiento (4) sólo refleja que el flujo de 
hidrógeno se dirige hacia las zonas de menor 
concentración por lo que la distribución de 
concentraciones tiende a hacerse uniforme. 

Las modificaciones de la ley de comportamiento más 
interesantes son las propuestas por van Leeuwen 
(1974) y por Ochiai et al. (1975). 

En el primer caso se modifica la ley de Fick 
reduciendo el poder atractor del gradiente de la 
concentración mediante un término que es 
proporcional al gradiente de la tensión hidrostática 

(5) 

donde v* es el volumen parcial molar de hidrógeno, 
R la constante universal de los gases, T la temperatura 

absoluta y OH la tensión hidrostática. De esta forma el 
hidrógeno tiende a concentrarse en las zonas de 
mayor tensión hidrostática. 

En el segundo caso se mantiene la ley de 
comportamiento original (4) pero se aplica a una 
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concentración efectiva que se define como la 
concentración de hidrógeno dividida por la densidad 
de dislocaciones, la cual es a su vez función creciente 
de la deformación plástica. 

Este planteamiento introduce un concepto interesante 
que es el de concentración efectiva, que nos hace 
pensar que es la presión parcial del hidrógeno en el 
interior del material metálico la que gobierna el flujo. 
Como esta presión parcial es función de la relación 
entre concentración y solubilidad (o concentración 
máxima que se puede dar), los modelos actuales se 
basan en definir la concentración normalizada, o 
actividad, mediante la relación 

(6) 

donde s es la solubilidad y tjJ la concentración 
normalizada. De esta manera, si se presupone una ley 
de comportamiento del tipo 

q=-DsVifJ (7) 

se asegura que la solución estacionaria corresponda a 
una distribución uniforme de concentraciones 
normalizadas. La colocación de la solubilidad como 
multiplicador en la ecuación anterior no tiene otro 
objeto que el mantenimiento del concepto de 
difusividad del material respetando el equilibrio 
dimensional de la fórmula. Por otra parte, el tomar 
como medida del contenido de hidrógeno en los 
modelos de cálculo la concentración normalizada 
asegura que se cumpla la ley de Sievert en las 
interfases entre distintos materiales (continuidad de 
presiones parciales de hidrógeno). 

Este planteamiento es compatible con los modelos de 
la tensión hidrostática y de la deformación plástica 
citados anteriormente. En efecto, si se presupone que 
la solubilidad es 

(8) 

en donde ca representa una concentración de 
referencia (habitualmente la concentración en el 
contorno por donde penetra el hidrógeno), la ecuación 
(7) se convierte en la (5) y se consigue que la solución 
estacionaria sea precisamente la definida en (8). 

Si se plantea que la solubilidad es función de la 
deformación plástica a través de una expresión 
sencilla como, por ejemplo, 

(9) 

se consigue que la solución estacionaria concentre el 
hidrógeno en las zonas de mayor deformación plástica 
y, en definitiva, se repite en cierta medida el resultado 
obtenido por Ochiai et al. (1974) con su modelo de la 

deformación plástica. En la expresión anterior, &p es 

la deformación plástica y a es una constante 
adimensional que se determina experimentalmente. 

El planteamiento definido por la ecuación (7), 
también llamado de la solubilidad no uniforme, 
permite por lo tanto proponer más fácilmente 
alternativas a las leyes de comportamiento en función 
de los resultados experimentales. 

El análisis numérico se puede llevar a cabo por 
diversos métodos aunque el más versátil es 
indudablemente el de los elementos finitos (Astiz, 
1987, 1988). En este método se adoptan como 
variables nodales las concentraciones normalizadas ya 
que de esta manera se cumple automáticamente la 
hipótesis de continuidad en las interfases. 

Considerando en principio sólo condiciones de 
contorno de tipo Dirichlet y Neumann: 

e= e en re (10) 

(11) 

e incluyendo en la formulación solamente las 
segundas por estimar que las primeras se pueden 
introducir directamente al no considerar más que 
distribuciones de concentración que cumplan (10), se 
plantea la solución por el método de los residuos 
ponderados, como es habitual al aplicar el método de 
los elementos finitos. La formulación débil del 
problema y el método de Galerkin conducen 
finalmente al sistema de ecuaciones siguiente, que 
corresponde al problema discretizado (Astiz, 1988) 

M~+H~=p (12) 

donde $ es el vector de concentraciones nodales 
normalizadas y las matrices M y H y el vector p 
vienen definidos por las expresiones 

Mu = fs N; N1 dQ 
o 

(13) 
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H;¡ f(; N; N¡+ Ds 'V N; ·'V N¡) dQ (14) 
n 

P; =- fN; q d[ (15) 
íq 

En las expresiones anteriores N¡ representan las 
funciones de forma del modelo de elementos finitos y 
tanto D como s se consideran funciones de campo 
cuyos valores se definen externamente al modelo. La 
aplicación de este modelo presupone un cálculo de 
tensiones llevado a cabo también por el método de los 
elementos finitos y sobre la misma malla para poder 
evaluar la solubilidad en los mismos puntos de Gauss 
del modelo de difusión. 

Esta formulación es diferente de la presentada por 
Astiz (1987, 1988) y su ventaja reside en la mayor 
flexibilidad que proporciona el poder definir la 
solubilidad como se desee sin necesidad de modificar 
dicha formulación. 

Hay que destacar el hecho de que en los problemas de 
corrosión bajo tensión el estado de tensiones y 
deformaciones varía muy lentamente respecto a la 
velocidad con que pueden cambiar las 
concentraciones de hidrógeno. Por ello, se puede 
suponer que la solubilidad es prácticamente constante, 
lo cual simplifica notablemente la formulación 
(especialmente en lo que respecta a los aspectos de 
integración temporal, que no se contemplan en este 
trabajo). 

Formulaciones como ésta o equivalentes están 
disponibles ya en programas comerciales como 
ABAQUS lo que permite una mayor facilidad de 
aplicación. 

3. APLICACIÓN DEL MODELO. 

En un trabajo reciente (Astiz et al., 1999) se propuso 
establecer que la solubilidad es función 
simultáneamente de la tensión hidrostática y de la 
deformación plástica a través de la ecuación siguiente, 
que no es más que una combinación de las anteriores 
(8) y (9) 

s = e, exp( V~'J' J (1 +a & , ) (16) 

La ecuación anterior presupone que hay dos 
mecanismos concurrentes de atracción de hidrógeno 
cuya importancia relativa depende fundamentalmente 

del valor de la constante a, ya que las demás 
constantes que intervienen en (16) admiten pocas 
variaciones (el valor del factor v*!RT es igual a 
0,0008rnm2/N). 

El hecho de considerar simultáneamente la influencia 
de la tensión hidrostática y de la deformación plástica 
es la consecuencia de haber medido concentraciones 
de tritio en probetas compactas y haber observado que 
la forma de las zonas cargadas era muy similar a los 
contornos de tensión hidrostática. Por otra parte, las 
medidas de contenido de hidrógeno en probetas 
~a~.radas y con distintas deformaciones plásticas 
miciales, han demostrado que la solubilidad es una 
función creciente de la deformación plástica que se 
puede aproximar mediante una expresión bi-lineal 
(fig. 1). La solubilidad crece lentamente para 
deformaciones plásticas menores de 0,6, y crece más 
rápidamente para deformaciones mayores. 

5.0 
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1 .o 

o O. 6 O. 8 

Figura l. Variación de la solubilidad con la 
deformación plástica. 

Finalmente, los ensayos de permeabilidad llevados a 
cabo sobre probetas pre-deformadas demuestran que 
la deformación plástica incide también sobre la 
difusividad aparente. En realidad, es la presencia de 
trampas la que modifica la difusividad pero, dado que 
nuestro modelo no tiene en cuenta la presencia de 
trampas, se hace preciso aproximarse a este fenómeno 
a través de una difusividad aparente que sea función 
de la deformación plástica. La expresión que hemos 
adoptado en este estudio es una aproximación a una 
serie de resultados que muestran una gran dispersión 
y consiste en la relación potencial siguiente 

(17) 
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en la que Do es la difusividad del material sin 
deformar, que hemos tomado como 10"6 cm2/s. 

El ejemplo que se presenta es el de una probeta 
compacta en la cual se mantiene constante la 
concentración de hidrógeno en todo su contorno. Un 
primer análisis sin tensiones demuestra cómo la 
penetración del hidrógeno se hace de forma 
homogénea desde el exterior hacia el interior al igual 
que ocmTiría en un problema de transporte de calor 
(fig. 2). 

Figura 2. Isolíneas de concentración de hidrógeno en 
ausencia de tensiones y deformaciones. 

Al tener en cuenta las tensiones hidrostáticas y las 
deformaciones plásticas, la solubilidad deja de ser 
uniforme. Sin embargo, se puede observar que los 
factores de modificación de la solubilidad de la 
ecuación (3) sólo ejercen una influencia importante en 
el entorno de la fisura. Las figura 3 demuestra que el 
aumento de la solubilidad está localizado en una zona 
de forma aproximadamente circular situada alrededor 
del fondo de fisura. 

Como consecuencia de esta distribución no uniforme 
de solubilidades, el hidrógeno ya no penetra en el 
material de forma homogénea sino que tiende a 
acumularse en el entorno del fondo de fisura, en una 
zona de forma aproximadamente circular, como por 
otra parte se ha observado en laboratorio en probetas 
cargadas en una solución enriquecida con tritio. La 
figura 4 es un ejemplo demostrativo de este hecho. 

Este modelo de difusión se ha combinado con otro 
modelo mecánico de propagación dúctil de fisuras 
que pern1ite estudiar la interacción entre la difusión de 
hidrógeno y la fractura. Concentrándonos en los 
aspectos relativos a la difusión, observamos que al 

propagar la fisura, la deformación plástica acumulada 
en el fondo de la fisura inicial no se pierde por lo que 
la solubilidad sigue siendo importante en esa zona y 
en todo el recorrido de la fisura. Sin embargo, los 
máximos valores de la solubilidad se alcanzan en el 
fondo de fisura ya que allí es donde el efecto de las 
deformaciones plásticas se acU111ula al de las tensiones 
hidrostáticas. 

Q • 

Figura 3. Distribución de solubilidades para el tamaño 
de fisura inicial. 

c/c0 =0.1 

Figura 4. Distribución de concentraciones de 
hidrógeno. 

En realidad el modelo de propagación dúctil utilizado 
es excesivamente simplista y se utiliza sobre todo 
para evaluar el comportamiento global de la probeta 



50 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA, Vol. 17 (2000) 

en términos de carga frente a desplazamiento. El 
campo local de tensiones y deformaciones así 
obtenido es perfectible. 

S/c_J 
o 

Figura 5. Distribución de solubilidades después de 
propagarse la fisura. 

Figura 6. Distribución de concentraciones de 
hidrógeno sobre probeta fisurada después de la 
propagación de la fisura. 

Las correspondientes distribuciones de hidrógeno se 
ven lógicamente afectadas por la distribución de la 
solubilidad aunque en este caso con retraso. En 
efecto, tal como se ha planteado el experimento 
numérico, la velocidad de propagación de la fisura es 
mucho mayor que la de difusión del hidrógeno pero 
en cambio sí se observa como éste tiene tendencia a 
seguir a la fisura (fig. 6). 

4. MODELO DE LAS TRAMPAS. 

El modelo presentado anteriormente tiene grandes 
posibilidades y de entre ellas no es la menos 
interesante la de su disponibilidad en códigos 
comerciales. Sin embargo, los resultados 
experimentales demuestran a menudo que el 
transporte de hidrógeno en el material obedece a leyes 
más complicadas que las representadas por las 
ecuaciones (7) y (16). 

En efecto, existen evidencias experimentales de la 
existencia en el material de zonas de bajo potencial 
que se comportan como "trampas" para el hidrógeno 
y que ya fueron detectadas por Darken y Smith 
( 1949). Estas trampas, que suelen consistir en 
microfisuras, impurezas y dislocaciones se 
manifiestan por la no linealidad del proceso de 
absorción de hidrógeno y a menudo por su 
irreversibilidad como demuestran, por ejemplo, 
Gutiérrez-Solana et al. ( 1985). 

Las evidencias experimentales son diversas y 
proceden tanto de ensayos de corrosión bajo tensión 
como, sobre todo, de ensayos más específicos como 
los de permeabilidad. Sin embargo, a menudo resulta 
dificil establecer pautas de comportamiento y extraer 
conclusiones que permitan elaborar un modelo de 
trampas que permita reproducir los resultados 
experimentales. 

Tradicionalmente se ha venido resumiendo el ensayo 
de permeabilidad a un único resultado que es la 
difusividad. Sin embargo, como hay diversas formas 
de medir dicha difusividad, normalmente a través del 
flujo medido en distintos instantes, se suelen presentar 
valores alternativos de la difusividad (Dtf, Dbt), que a 
veces se diferencian apreciablemente. Por otra parte, 
es conocido que la difusividad es muy diferente en el 
primer ensayo de permeabilidad y en los sucesivos 
realizados sobre la misma probeta o en el ensayo de 
desgasificación. Además, los ensayos llevados a cabo 
sobre probetas pre-deformadas demuestran que la 
difusividad también es función de la deformación 
plástica. 

Dado que este comportamiento se explica de forma 
cualitativa por la presencia de trampas, y que las 
dislocaciones son las trampas más importantes, se 
puede tratar de explicar la influencia de la 
deformación plástica mediante la introducción en el 
modelo de unas trampas que dependan de dicha 
deformación plástica. Este tipo de formulación puede 
ser compatible con otra en la que se presuponga que 
las dislocaciones actúen como freno para el 
movimiento de las dislocaciones a través de una 
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influencia sobre la difusividad como se ha hecho en la 
aplicación expuesta anteriormente. 

Los resultados más recientes obtenidos en el marco 
del proyecto ECSC mencionado anteriormente 
indican por otra parte que la variable tiempo puede 
tener en muchos casos más importancia en la 
fragilización por hidrógeno que la intensidad de 
penetración del hidrógeno (Cayón, 2000). 

La forma clásica de tratar la presencia de trampas es 
la basada en el modelo de McNabb y Foster (1963). 
En dicho modelo se supone que existe un número de 
trampas por unidad de volumen, N, cada una de las 

cuales contiene una cantidad de hidrógeno O. Si 
además se supone que el transporte de hidrógeno sólo 
se realiza a través de la malla cristalina y que las 
trampas sólo actúan como acumuladores de 
hidrógeno, la ley de comportamiento se convierte en 

ac +N a e =V· (D V e) 
ar ar 

(18) 

Simultáneamente el intercambio de hidrógeno entre la 
malla cristalina y las trampas se rige por una relación 
que expresa que el flujo de malla a trampas y de 
trampas a malla es proporcional a la concentración en 
la malla y en las trampas a través de una ley, que en 
su forma más simplificada, es del tipo 

a e 
=kc-pe 

ar 
(19) 

Los parámetros de este modelo se pueden obtener a 
partir de los ensayos de permeabilidad mediante un 
método de identificación de parámetros como el 
propuesto por Astiz (1991) obteniéndose de esta 
manera ajustes muy buenos de las leyes de variación 
del flujo de hidrógeno como se puede apreciar en la 
figura 7 en la que se comparan unos resultados 
experimentales con las leyes correspondientes al 
modelo convencional en el que se adopta Dt! como 
valor de la difusividad y al modelo que tiene en 
cuenta la presencia de trampas. 

El modelo de McNabb y Foster se puede generalizar a 
diversos tipos de trampas lo que permite dotar a estas 
de propiedades diferentes respecto a su avidez por el 
hidrógeno y a su reversibilidad. La propuesta más 
general es la avanzada por Leblond y Dubois (1983). 

El modelo que se propone aquí trata de recoger las 
ideas expresadas anteriormente posibilitando 
asimismo el tratamiento numérico del problema. Se 
basa en suponer que el hidrógeno se reparte entre una 
serie de lugares pudiendo definirse para cada uno una 

concentración e¡ referida en cada caso al volumen 
unitario común por lo que la concentración total de 
hidrógeno será la suma de todas las e¡: 

(20) 

80 
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JlO /¡..---- - ~ 

? 
¡.---
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•a .A CON TRAMPAS 

11 
"';j 

~ ~ ~ ~ 1 i 
t < seg.) 

Figura 7. Ajuste de la ley de flujo de un ensayo de 
permeabilidad. 

En esta expresión el subíndice i representa a los 
distintos lugares de los cuales el primero representa a 
la malla cristalina y los sucesivos a las trampas. Si 
suponemos que el hidrógeno sólo se difunde a través 
de la malla, la ecuación (18) se converirá en 

ac =V·(DVc) 
ar 1 (21) 

Los intercambios locales de hidrógeno entre trampas 
y malla se resuelven mediante una ecuación 
semejante a la de McNabb y Foster (19) 

(i > 1) (22) 

en la cual se podría hacer intervenir las solubilidades 
respectivas de cada lugar de acumulación de 
hidrógeno, s¡, mediante 

(i > 1) (23) 

siendo t/J¡ las concentraciones normalizadas de cada 

lugar de acumulación de hidrógeno ( t/J¡=e¡ls¡). Sin 
embargo la ecuación anterior requiere todavía dos 
modificaciones. La primera es debida al hecho de que 
utilizamos como variables nodales las 
concentraciones normalizadas lo cual nos obliga a 
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eliminar las concentraciones de todas las ecuaciones a 
cambio de introducir las respectivas solubilidades. La 
segunda procede de la necesidad de tener en cuenta la 
posibilidad de que las trampas sean saturables. En este 
caso hay que modificar el segundo término de tal 

forma que se anule cuando r/J¡ tienda hacia 1 (sin 
necesidad de que la malla cristalina esté saturada, lo 

cual se produciría si rjJ ¡ fuera 1). 

La forma más sencilla de conseguirlo consiste en 
actuar sobre el factor de proporcionalidad y al que se 
puede hacer depender de todas las variables indicadas 
obteniéndose la ecuación 

s. 8rjJ¡ +rp. as¡ = yl.(rpl -rjJI.) 
1 at 1 at (i > 1) (24) 

en la cual el factor n puede hacerse implícitamente 

proporcional a (1-r/J¡) para anular el intercambio de 
hidrógeno cuando se saturen las trampas o también tal 
que el segundo miembro de (24) sea necesariamente 
positivo en el caso de trampas irreversibles. Estas 
condiciones introducen una falta de linealidad en las 
ecuaciones que se deja de forma implícita para 
simplificar la formulación numérica del problema. 
Por otra parte, el término proporcional a la derivada 
temporal de la solubilidad se podrá anular en el caso 
en que los procesos mecánicos sean mucho más lentos 
que los de difusión; esto no será aplicable en el caso 
de que se suponga que la solubilidad puede ser 
función de la propia concentración, cosa que puede 
ocurrir cuando las trampas sean cavidades cuyo 
tamaño puede crecer con la presión de hidrógeno. 

En definitiva, la ecuación (24) es lo suficientemente 
versátil como para permitir describir una gran 
variedad de comportamientos manteniendo una 
estructura que hace aplicable la metodología de 
elementos finitos descrita anteriormente para el 
modelo de la solubilidad no uniforme. Esta ecuación 
se combinaría con la ecuación de difusión (21) la cual 
adopta la forma 

(25) 

Al aplicar en este caso el método de los elementos 
finitos, es necesario definir el vector de 
concentraciones nodales normalizadas con tantos 
grados de libertad por nodo como lugares de 
acumulación de hidrógeno se consideren. Para 
simplificar la presentación agruparemos las 
concentraciones nodales por lugares aunque es obvio 
que en la aplicación del método resulta más práctico 
hacerlo por nodos. 

Aplicando el método de Galerkin a la ecuación (25) y 
combinando la ecuación matricial obtenida con las 
ecuaciones lineales que resultan de transformar las 
ecuaciones (24) a la formulación discretizada, se 
obtiene el sistema (reducido a sólo dos lugares por 
simplicidad de la presentación): 

en donde las nuevas submatrices utilizadas son 

Mkij = fsk N; Nj dQ 
n 

(26) 

(27) 

(29) 

El sistema de ecuaciones (26) presenta el 
inconveniente de utilizar matrices no simétricas. Una 
solución posible consistiría en diagonalizar la matriz 
que multiplica a las derivadas temporales de las 
concentraciones pero esa transformación no haría 
simétrica a la segunda matriz por lo que puede que no 
tenga mucho sentido esta transformación. 

Otro problema de mayor enjundia es el hecho de que 
todas las matrices que aparecen en la formulación 
dependen de la solubilidad (e incluso puede que de la 
propia concentración) lo cual hace que el sistema sea 
no-lineal. Sobre la base de la diferencia existente 
entre las escalas de tiempos de los fenómenos 
tensionales y de difusión, se pueden eliminar estas 
dificultades ya que desaparecen las derivadas 
temporales de las solubilidades. 

En el caso de que no se pueda hacer esta 
aproximación (o cuando las solubilidades sean a su 
vez función de las concentraciones) la solución se 
plantea de la misma manera con la salvedad de que 
hay que ser especialmente cuidadoso con el esquema 
de integración temporal cuidando de que sea 
incondicionalmente estable y de que se pueda suponer 
en cada intervalo de integración que las variables que 
gobiernan las solubilidades se mantienen 
razonablemente constantes. 
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El modelo presentado permite estudiar la influencia 
de las variables mecánicas y de otras que no lo son 
sobre el proceso de difusión a través de la definición 
de distintos tipos de trampas y de fijar la evolución de 
sus respectivas solubilidades en función de esas 
variables. Se pueden reproducir trampas atractivas 
para el hidrógeno y trampas que representen un 
obstáculo para su difusión por el material. Lo único 
que no se puede reproducir con este modelo es el 
tranporte de hidrógeno mediante el movimiento de 
dislocaciones anticipado por Hwang (1984). 

Por otra parte, desde el momento en que se definen 
distintos tipos de trampas, es más sencillo tratar de 
utilizar estos resultados para tratar de influir sobre el 
propio proceso de deformación mecánica. En un 
trabajo reciente (Astiz, 1998), se proponía utilizar la 
concentración de hidrógeno para modificar el valor de 
J R en un modelo de fisura cohesiva. Esta posibilidad 
es interesante por su simplicidad pero está limitada 
por la excesiva simplificación que introduce el 
modelo de fisura cohesiva al concentrar la mayor 
parte de la 'deformación a lo largo de una línea. 

Una idea alternativa que es especialmente atractiva 
consiste en combinar el modelo de Gurson-Tvergaard 
(1977, 1982) con los parámetros del modelo de 
difusión ya sea a través de defmir unas nuevas 
trampas que podrían ser los micro-huecos o 
simplemente haciendo variar los parámetros del 
modelo de porosidad en función del contenido de 
hidrógeno. La experimentación a realizar en los 
próximos años nos dará las claves para actuar en esta 
dirección. 

5. CONCLUSIONES. 

Se han presentado de una forma unificada los 
distintos modelos de difusión disponibles en la 
actualidad así como un nuevo modelo que permite 
reproducir con precisión la influencia de las trampas 
en el transporte de hidrógeno en los materiales 
metálicos. Asimismo se ha presentado también la 
solución numérica, a través del método de los 
elementos finitos, de las ecuaciones propuestas. Esta 
metodología permite prever la forma en que se 
distribuye el hidrógeno en el material y por ello tiene 
grandes posibilidades de representar una herramienta 
de gran valor en el estudio de los fenómenos de 
corrosión bajo tensión.un modelo de difusión de 
hidrógeno aplicable al estudio de fenómenos de 
corrosión bajo tensión. 
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