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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es el estudio del comportamiento mecánico de dos fundiciones de grafito esferoidal de 
diferente composición química y una fundición de grafito laminar, cuando han sido previamente cargadas con 
hidrógeno. Para eso se utiliza una disolución de H2SO4 0.5 M con adición de As2O3 y se aplica una densidad de 
corriente de aproximadamente 20 mA/cm2, durante 8 horas a temperatura ambiente. Para evaluar el comportamiento de 
estas fundiciones frente al hidrógeno, se lleva a cabo una segunda etapa de ensayos mecánicos consistente en ensayos 
de tracción, flexión por choque sobre probeta Charpy  y dureza, tanto en muestras cargadas como sin cargar 
catódicamente con hidrógeno. Asimismo, se hace uso de las técnicas de microscopía electrónica de barrido y 
espectroscopía óptica de descarga luminiscente (GDOES), para analizar los micromecanismos de fractura y la 
concentración de hidrógeno absorbida por la muestra en función de la profundidad y el tiempo respectivamente. De 
estos ensayos se deduce que el hidrógeno, que se concentra en su mayor parte en la superficie de las muestras, produce 
una pérdida de ductilidad, resistencia máxima a tracción, límite elástico y dureza, y una variación en la resiliencia de las 
tres fundiciones. 

 
ABSTRACT 

 
This paper has the aim of studying the mechanical behaviour of two cast irons of nodular graphite with different 
chemical composition and a cast iron with laminar graphite, when they have been previously charged with hydrogen. 
To carry out this study, a H2SO4 0.5M solution with addition of As2O3 is used and a current density of 20 mA/cm2, 
which is maintained for 8 hours at room temperature. To asses the behaviour of the cast irons we proceed to the next 
phase, which consists of tensile, Charpy impact resistance and hardness tests applied to charged and non-charged with 
hydrogen samples. Additionally, scanning electron microscopy and glow discharge optical emission spectroscopy  
(GDOES) techniques are used to evaluate the fracture micromechanisms and the concentration of hydrogen absorbed 
by the samples as a function of depth and time respectively. It can be deduced from this research that hydrogen, which 
concentrates preferentially in the surface of the samples, leads to ductility, hardness, yield and tensile strength losses, 
and a variation of the resilience of the three cast irons. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Metálicos y Hormigón. 
 
PALABRAS CLAVE: Hidrógeno, Fragilización, Fundiciones. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El efecto nocivo del hidrógeno sobre las propiedades 
mecánicas de los materiales se conoce desde finales del 
siglo XIX, se refleja principalmente en una disminución 
de la ductilidad y no se restringe únicamente al hierro y 
sus aleaciones, sino que se extiende a otros muchos 
metales.  
La fragilización por hidrógeno es un término que 
describe una amplia variedad de fenómenos de fractura 
que han supuesto una gran dificultad llegar a 
clasificarlos. J.P. Hirth [1] propone la siguiente 
clasificación dependiendo del modo en que el hidrógeno 
entra en el material, el efecto sobre las propiedades 
mecánicas y el modo de fallo resultante: agrietamiento 

bajo tensión debido al hidrógeno, fragilización 
ambiental debida al hidrógeno, pérdida de ductilidad, 
ataque de hidrógeno, ampollamiento, formación de 
copos, microperforación debida a altas presiones de 
hidrógeno, empeoramiento de las propiedades de 
fluencia, formación de hidruros y fallo retardado 
inducido por hidrógeno.  
El hidrógeno puede estar presente en el interior del 
material o en el ambiente que lo rodea como resultado 
del proceso de fusión y moldeo, electrorrecubrimiento, 
tratamiento desoxidante, soldadura o su exposición 
durante la vida en servicio del material a un ambiente 
ácido, vapor de agua o hidrógeno gaseoso. A la hora de 
estudiar el fenómeno de la fragilización por hidrógeno 
en el laboratorio, es una práctica muy común someter 
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las muestras a una atmósfera de hidrógeno en 
condiciones de alta presión y temperatura para 
proporcionar una fuente inicial de hidrógeno, sin 
embargo, no es tan común como la carga electrolítica 
con hidrógeno que, además, es la que se utiliza en este 
estudio. Esta técnica se caracteriza por su sencillez, 
aunque proporciona una distribución irregular del 
hidrógeno en la probeta y produce frecuentemente un 
microagrietamiento superficial.  
Una vez que el hidrógeno ha sido adsorbido, éste 
difunde hacia el interior del material o se desplaza 
aprovechando el movimiento de las dislocaciones hasta 
que interacciona con los defectos o heterogeneidades 
microestructurales (huecos, dislocaciones, bordes de 
grano, precipitados coherentes, precipitados 
incoherentes, inclusiones, etc.) pudiendo quedar 
atrapado de forma reversible o irreversible. Son estas 
interacciones las que originarán el fallo. La 
modificación del comportamiento mecánico de los 
materiales en presencia de hidrógeno puede explicarse 
mediante: la teoría de descohesión de Zepffe, la teoría 
de la presión plana de Petch-Stables, el modelo de la 
energía superficial, la formación de hidruros y  el 
aumento local de la plasticidad.  
De todas estas etapas implicadas en el fenómeno de la 
fragilización por hidrógeno, este trabajo se centra en su 
efecto en las propiedades mecánicas del material y la 
observación y evaluación de la fractura. 
 
 

2. EXPERIMENTAL 
 
Los materiales seleccionados para su estudio en este 
trabajo han sido dos fundiciones de grafito esferoidal de 
matriz ferrítica y una fundición gris de grafito laminar 
de matriz perlítica. A las dos fundiciones dúctiles las 
denominaremos fundición dúctil sin acondicionar 
(FDSA) y fundición dúctil acondicionada (FDA) 
mientras que utilizaremos la abreviatura FG para 
denominar a la fundición gris. El acondicionamiento en 
la fundición dúctil se refiere a la adición de una mezcla 
consistente en Si, Ca, Al, Zr, Mn, Bi y Ce en una 
determinada proporción y cuyo objetivo es mejorar la 
microestructura de la fundición y elevar el número de 
nódulos/mm2 [2]. Las fundiciones dúctiles fueron 
suministradas en cubos de 300 mm de arista en bruto de 
colada, mientras que la fundición gris se extrajo 
directamente del bloque motor al que pertenece el 
material, también en bruto de colada. La composición 
química de los materiales se resume en la tabla 1. Para 
la obtención del contenido en carbono y azufre se ha 
utilizado un determinador de carbono-azufre y para el 
contenido en nitrógeno un determinador de nitrógeno-
oxígeno. Para el resto de los elementos químicos se ha 
utilizado un espectrómetro de emisión ICP.  
Las probetas fueron preparadas usando papel de carburo 
de silicio de 180, 320, 400, 600 y 1200 grit y pulidas 
mediante suspensión de diamante de 9, 3 y 1 µm para 
acabar con un pulido en sílice coloidal. Para revelar la 
microestructura, las muestras fueron atacadas con nital 
al 2%. Las fundiciones sin acondicionar y 

acondicionada muestran matriz ferrítica con tamaños de 
grano ASTM entre 3 y 4, y 4 y 5, respectivamente, 
mientras que la fundición gris posee una matriz 
perlítica.  
 

 C Mn Si P 
FDSA 3.22 0.035 1.9 0.022 
FDA 3.182 0.037 1.9 0.023 
FG 3.456 0.57 2 0.027 

 S Cr Ni Mo 
FDSA 0.0073 0.014 0.012 <0.001 
FDA 0.00305 0.012 0.01 <0.001 
FG 0.07194 0.64 0.013 0.01 

 Cu Al Ti Nb 
FDSA 0.002 0.036 0.021 <0.001 
FDA 0.002 0.037 0.019 <0.001 
FG 0.07 <0.001 0.01 <0.001 

 V Mg Ca N 
FDSA <0.001 0.023 <0.001 0.00503
FDA <0.001 0.037 0.21 0.00403
FG <0.001 0.001  0.00979

 Ce Bi 
FDSA <0.001 <0.001 
FDA <0.001 <0.001 

 
Tabla 1. Composición química (en porcentaje en peso) 

de las fundiciones estudiadas. 
 
La carga catódica con hidrógeno se realizó en 
disolución de H2SO4 0.5M a la que se le añadieron 7.7 
mg/l de As2O3, lo que evita la recombinación de los 
átomos de hidrógeno generados en la superficie del 
cátodo y en consecuencia favorece su adsorción, 
incrementándola considerablemente. La corriente 
aplicada fue de aproximadamente 20 mA/cm2 y se 
mantuvo durante 8 horas. La carga catódica se llevó a 
cabo a temperatura ambiente.  
Una vez transcurridas las 8 horas de carga electrolítica, 
se procedió al estudio de las propiedades mecánicas de 
las fundiciones procurando que los ensayos se llevasen 
a cabo dentro de un intervalo de tiempo no superior a 
una hora tras extraer las muestras de la cuba 
electrolítica. Mediante el ensayo de flexión por choque 
sobre probeta Charpy con entalla en V, según la norma 
UNE 7-475-92, se obtuvo la resiliencia de las 
fundiciones antes y después de ser cargadas con 
hidrógeno. Conviene aclarar que se realizaron en primer 
lugar, ensayos en los que el mecanizado de la entalla en 
V fue anterior al proceso electrolítico y ensayos en los 
que el mecanizado fue posterior a la carga catódica con 
hidrógeno. En ambos casos, se llevaron a cabo ensayos 
a temperatura ambiente (22-25º C), -20 y –30º C 
utilizando nieve carbónica para el enfriamiento de las 
muestras.  
En la máquina de tracción/compresión se llevó a cabo el 
ensayo de tracción a temperatura ambiente a una 
velocidad de 350 N/s y siguiendo la norma UNE 7-474-
92. También se determinaron los valores de dureza 
Vickers de acuerdo con la norma EN ISO 6507-1.  
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Una vez finalizados los ensayos se llevó a cabo un 
estudio fractográfico de las muestras de tracción 
mediante la técnica de microscopía electrónica de 
barrido. Asimismo se hizo un análisis de la distribución 
del hidrógeno en función de la profundidad de la 
muestra y su evolución con el tiempo utilizando la 
técnica de espectroscopia óptica de descarga 
luminiscente (GDOES). 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Los resultados del ensayo de tracción se presentan en la 
tabla 2 y muestran, para la fundición dúctil sin 
acondicionar, una disminución de la resistencia a 
tracción, límite elástico, alargamiento y estricción de un 
1.5, 4.6, 30.1 y 27.8% respectivamente. Algo similar 
ocurre para la fundición dúctil acondicionada, puesto 
que sus propiedades mecánicas también disminuyen. La 
resistencia máxima lo hace en un 7.2%, su límite 
elástico en un 3.4% y su alargamiento y estricción en un 
24.3 y 20.4% respectivamente. En el caso de la 
fundición gris, la resistencia máxima, el alargamiento y 
la estricción disminuyen un 0.2, 28.6 y 100% 
respectivamente. La figura 1 corresponde a las 
macrofotografías y fractografías de las superficies de 
fractura de las muestras sometidas al ensayo de tracción. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición Rm 

(MPa) 
Rp0.2 

(MPa) A (%) Z (%) 

FDSA 387.9 259 22.9 18.7 
FDA 362.4 262 7.4 4.9 
FG 220.3 - 1.4 1.2 

 Muestras cargadas con hidrógeno 
FDSA 382.0 247 16.0 13.5 
FDA 336.3 253 5.6 3.9 
FG 219.8 - 1.0 0 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos en el ensayo de tracción. 
 
En la tabla 3 se ofrecen los resultados obtenidos en el 
ensayo de dureza Vickers. Se observa una tendencia 
común para las tres fundiciones. En los tres casos la 
dureza disminuye en un 4.7, 2.9 y 1% respectivamente.  
 

Fundición Muestras cargadas con hidrógeno 
FDSA HV 100 128 
FDA HV 100 139 
FG HV 100 195 

 Muestras cargadas con hidrógeno 
FDSA HV 100 122 
FDA HV 100 135 
FG HV100 193 

 
Tabla 3. Resultados obtenidos en el ensayo de dureza 

Vickers.  
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Macrofotografías y fractografías de las 
superficies de fractura de las probetas de tracción 
correspondientes a: (1) fundición dúctil sin 
acondicionar y sin cargar con hidrógeno (2) fundición 
dúctil sin acondicionar y cargada con hidrógeno (3) 
fundición dúctil acondicionada y sin cargar con 
hidrógeno (4) fundición dúctil acondicionada y cargada 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 
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con hidrógeno (5) fundición gris sin cargar con 
hidrógeno (6) fundición gris cargada con hidrógeno. 
 
La tabla 4 muestra los resultados obtenidos en el ensayo 
de flexión por choque sobre probeta Charpy y entalla en 
V mecanizada con posterioridad al proceso electrolítico. 
Se observa un aumento de un 5.3% de la resiliencia de 
la fundición dúctil sin acondicionar a temperatura 
ambiente, mientras que a baja temperatura (-20 y –30º 
C) disminuye un 35.1 y 6.3% respectivamente. De 
nuevo, la resiliencia de la fundición dúctil 
acondicionada se ha incrementado en un 35.3%, 6.6% y 
2.6% a temperatura ambiente, -20 y –30º C. Para el caso 
de la fundición gris, la resiliencia disminuye a 
temperatura ambiente un 2.3% y aumenta a baja 
temperatura (-20 y –30º C) un 2.5 y un 8.7% 
respectivamente.  
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición KV (J) 

Ta 
KV (J) 
-20º C 

KV (J) 
-30º  

FDSA 18.82 14.12 10.16 
FDA 10.78 8.55 6.53 
FG 3.04 2.82 2.75 

 Muestras cargadas con hidrógeno 
FDSA 19.81 9.17 9.52 
FDA 14.58 9.11 6.70 
FG 2.97 2.89 2.99 

 
Tabla 4. Resultados obtenidos en el ensayo de flexión 
por choque sobre probetas Charpy y mecanizado de la 

entalla en V posterior al proceso electrolítico. 
 

La tabla 5 resume los resultados obtenidos cuando la 
entalla en V se mecaniza con anterioridad al proceso de 
carga catódica. Bajo estas condiciones, la resiliencia de 
la fundición dúctil sin acondicionar disminuye un 13.6, 
15.6 y 15.4% a temperatura ambiente, -20 y –30º C 
respectivamente. La energía absorbida por la fundición 
dúctil acondicionada aumenta un 6.9 y 5.2 a 
temperatura ambiente y –20º C y disminuye un 2.8% a –
30º C. Finalmente y para la fundición gris, la resiliencia 
disminuye un 5.1, 13.3 y 9.0% a temperatura ambiente, 
-20 y –30º C. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición KV (J) 

Ta 
KV (J) 
-20º C 

KV (J) 
-30º  

FDSA 20.79 14.68 9.38 
FDA 18.09 11.05 10.07 
FG 3.32 3.02 2.88 

 Muestras cargadas con hidrógeno 
FDSA 17.97 12.39 7.94 
FDA 19.34 11.62 9.79 
FG 3.15 2.81 2.62 

 
Tabla 5. Resultados obtenidos en el ensayo de flexión 
por choque sobre probetas Charpy y mecanizado de la 

entalla en V anterior al proceso electrolítico. 
 

 

FDSA

Profundidad (µm)

0 10 20 30 40 50

In
te

ns
id

ad

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Inicial
2 horas
7 días 
Referencia

 

FDA

Profundidad (µm)

0 10 20 30 40 50 60

In
te

ns
id

ad

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Inicial
2 horas
7 días
Referencia

FG

Profundidad (µm)

0 10 20 30 40 50 60

In
te

ns
id

ad

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Inicial
2 horas
7 días
Referencia

Figura 2. Concentración de hidrógeno en función de la 
profundidad de la muestra y evolución a lo largo del 

tiempo. 
La figura 2 ofrece la concentración de hidrógeno 
(intensidad de respuesta del aparato) en función de la 
profundidad de la muestra y su evolución a lo largo del 
tiempo determinada mediante técnica GDOES.  En las 
curvas se observa que después  del análisis inicial, se 
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han llevado a cabo otros dos análisis posteriores tras 
haber transcurrido dos horas y 7 días después de haber 
sacado la muestra de la cuba electrolítica.  Se ofrece 
además, el perfil correspondiente a una muestra de 
referencia que no fue cargada electrolíticamente con 
hidrógeno. A partir de estas curvas se aprecia que tras 
dos horas de exposición a la atmósfera y a temperatura 
ambiente, la fundición dúctil sin acondicionar ha 
perdido un 40.43% del contenido total de hidrógeno, la 
fundición dúctil acondicionada un 7.71%. En cambio, la 
fundición gris no ha experimentado pérdida alguna. 
Pasados siete días, las pérdidas se traducen en un 
57.1%, un 38.73% y un 3.66% respectivamente y con 
relación al contenido total e inicial de hidrógeno. 

 
 

4. DISCUSIÓN 
  
Durante la exposición de los resultados, ha quedado 
demostrado cómo la introducción de hidrógeno en la 
red del metal ha ocasionado una modificación en las 
propiedades mecánicas de las tres fundiciones.  
La consecuencia más directa y probada del fenómeno de 
la fragilización por hidrógeno es la pérdida de 
ductilidad reflejada tanto en la disminución del 
alargamiento como de la estricción y queda corroborado 
por la pérdida de alargamiento y estricción 
experimentada por las tres fundiciones, aunque de 
forma más significativa por la fundición dúctil sin 
acondicionar, seguida por la fundición gris y fundición 
dúctil acondicionada. 
En la tabla 2 observamos, además, un fenómeno de 
ablandamiento producido en las tres fundiciones, que se 
refleja en una disminución del límite elástico más 
acusada en la fundición sin acondicionar, de la 
resistencia a tracción máxima más significativa en la 
fundición dúctil acondicionada y de la dureza, 
especialmente en la fundición acondicionada. Beachem 
[3] asocia este fenómeno al desbloqueo de las 
dislocaciones por  parte del hidrógeno permitiendo que 
se muevan bajo tensiones más reducidas. A su vez, 
Birnbaum et al. [4] propusieron un mecanismo en el que 
el hidrógeno forma una atmósfera alrededor de las 
dislocaciones y otros centros de tensión elástica. La 
redistribución de esta atmósfera apantalla de forma 
efectiva la dislocación, reduciendo así la energía de 
interacción entre ésta y el obstáculo. En consecuencia, 
la dislocación puede moverse bajo esfuerzos menores. 
En cualquier caso, las variaciones en las propiedades 
mecánicas a tracción causadas por la absorción de 
hidrógeno no son significativas. Esto es debido, en 
primer lugar, a que los materiales objeto de estudio son 
frágiles, siendo la fundición gris el más frágil. En 
segundo lugar, a que la carga electrolítica y la ejecución 
del ensayo mecánico no se producen simultáneamente. 
Si observamos las macrofotografías correspondientes a 
las superficies de fractura de las muestras de tracción, 
no se aprecia un cambio en el modo de fallo, 
predominando en todas las muestras una falta de 
deformación plástica indicativa de una fractura frágil. 
Sin embargo, se observa en la muestra correspondiente 
a la fundición dúctil sin acondicionar y cargada con 

hidrógeno, la aparición de una superficie brillante en 
todo el borde rodeando a la muestra de un espesor 
aproximado de 0.83 mm.  
El estudio fractográfico de la superficie de fractura de la 
muestra de tracción de la fundición dúctil sin 
acondicionar y sin cargar con hidrógeno nos muestra 
huecos de tamaño uniforme y algunas zonas de 
microhuecos de tamaño muy pequeño que pueden haber 
nucleado a partir de precipitados. Por lo tanto se puede 
afirmar que la fractura ha sido dúctil. Sin embargo, la 
apariencia de superficie de la muestra cargada con  
hidrógeno revela tanto huecos como planos 
cristalográficos de bajo índice y marcas fluviales (más 
abundantes en la periferia de la muestra), por lo que el 
mecanismo de fallo es de cuasi-clivaje. Esa 
concentración de superficies planas en la periferia de la 
muestra puede ser la causa de la apariencia brillante en 
el borde de la probeta que se ha podido observar en la 
macrofotografía correspondiente. 
En relación con la fundición dúctil acondicionada y sin 
cargar con hidrógeno, la superficie de fractura revela 
huecos y superficies planas, por lo que se puede deducir 
que el mecanismo de fallo es de cuasi-clivaje. Lo 
comentado para la muestra sin cargar es aplicable a la 
muestra sometida al proceso electrolítico.  
Finalmente, las superficies de fractura de las muestras 
tanto cargadas con hidrógeno como sin cargar 
correspondientes a la fundición gris muestran planos 
cristalográficos de bajo índice de lo que se deduce que 
el mecanismo de fallo ha sido de clivaje. 
Aunque la apariencia de las superficies de fractura, 
tanto en las muestra cargadas con hidrógeno como sin 
cargar son similares, tal y como se puede observar en 
las macrofotografías, es un hecho que el hidrógeno ha 
inducido un cambio en el mecanismo de fractura en la 
fundición dúctil sin acondicionar. No ha sucedido lo 
mismo en las otras dos fundiciones. Hay que tener en 
cuenta que a menudo, una pérdida de ductilidad no 
implica necesariamente un cambio en el modo de 
fractura. 
En lo concerniente al ensayo de flexión por choque 
sobre probeta Charpy, hay que hacer una distinción 
entre las probetas cuya entalla ha sido mecanizada con 
posterioridad y con anterioridad a la carga catódica.  
Tomando la fundición dúctil sin acondicionar y 
mecanización posterior a la carga catódica, observamos 
que la resiliencia aumenta a temperatura ambiente y 
disminuye a baja temperatura (-20 y –30º C) como 
consecuencia de la absorción de hidrógeno. Sin 
embargo, cuando el mecanizado es anterior, en 
condiciones de baja temperatura y debido a la adsorción 
de hidrógeno, la resiliencia experimenta una 
disminución más acusada que cuando el mecanizado es 
posterior, y a temperatura ambiente, la resiliencia 
disminuye. 
En el caso de la fundición dúctil acondicionada y 
mecanizado posterior, la resiliencia aumenta en todo el 
rango de temperaturas. Sin embargo, cuando la 
mecanización es anterior, el aumento de la resiliencia a 
temperatura ambiente y –20º C debido a la adsorción de 
hidrógeno es menor si lo comparamos con el aumento 
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experimentado cuando la mecanización es posterior. A 
–30º C, esta energía disminuye. 
Finalmente, para la fundición gris y mecanizado 
posterior, la resiliencia disminuye a temperatura 
ambiente y aumenta en condiciones de baja 
temperatura. Por el contrario, cuando el mecanizado es 
anterior, la resiliencia disminuye en todo el rango de 
temperaturas, siendo la disminución experimentada a 
temperatura ambiente más acusada que cuando el 
mecanizado es posterior.  
Para los tres materiales, el mecanizado de la entalla 
anterior al proceso electrolítico, ha producido un 
empeoramiento de su comportamiento en el ensayo de 
impacto Charpy. Esto es debido a que el hidrógeno es 
transportado hacia regiones de alta tensión triaxial por 
difusión o mediante dislocaciones, donde se acumula 
hasta alcanzar una concentración crítica que reduce la 
resistencia cohesiva del material y da lugar al fallo. 
En cualquier caso, el fenómeno de la fragilización por 
hidrógeno es un fenómeno dependiente de la velocidad 
de deformación. Cuanto menor sea ésta, más apreciables 
serán los efectos derivados de la introducción de 
hidrógeno en la red del material, por lo tanto, un ensayo 
de impacto como es el de Charpy no proporciona tanta 
información como lo puede hacer el ensayo de tracción 
con una velocidad de deformación lenta u otro tipo de 
ensayos.  
De las curvas obtenidas mediante la técnica de GDOES, 
se observa en primer lugar que la distribución de 
hidrógeno no es uniforme, sino que varía con la 
profundidad, concentrándose en su mayor parte en la 
superficie de la probeta (primeras 40-45 µm en el caso 
de las fundiciones dúctiles y primeras 25 µm para la 
fundición gris). También se observa que para las 
mismas condiciones de carga catódica, la fundición 
dúctil acondicionada muestra un contenido en 
hidrógeno más alto y también la que mayor cantidad de 
hidrógeno ha absorbido, seguida por la fundición dúctil 
sin acondicionar. Por lo tanto, es la fundición gris 
aquella en la que el hidrógeno penetra en menor 
cantidad. El hidrógeno presente en las muestras 
disminuye a medida que pasa el tiempo, aunque tras 7 
días de exposición a temperatura ambiente en un 
espacio abierto, todavía queda una cantidad remanente 
presente en las muestras y que permanece atrapado en 
defectos microestructurales del material. La fundición 
dúctil sin acondicionar es la que ha perdido más 
hidrógeno a lo largo de esos 7 días mientras que la 
fundición gris apenas ha experimentado una 
disminución del contenido en hidrógeno, lo que es 
debido a la forma, distribución y tamaño del grafito 
laminar que actúa como un fuerte lugar de atrapamiento 
de hidrógeno. Asimismo, el hidrógeno permanece en 
mayor cantidad en la fundición dúctil acondicionada, 
seguida por la fundición gris.  
 
 

5.    CONCLUSIONES 
 
A partir del análisis anterior de resultados se pueden 
extraer las siguientes conclusiones:  

El hidrógeno ha producido una pérdida de ductilidad 
expresada como disminución del alargamiento más 
acusada en la fundición dúctil sin acondicionar. 
Las fundiciones han experimentado un fenómeno de 
ablandamiento al disminuir su resistencia máxima, 
límite elástico y dureza. 
El hidrógeno no ha inducido un cambio en el 
mecanismo de fractura de las fundiciones gris y dúctil 
acondicionada, pero sí en la dúctil sin acondicionar, de 
dúctil a cuasi-clivaje. 
La mecanización de la entalla con anterioridad al 
proceso electrolítico empeora el comportamiento de las 
fundiciones en el ensayo de flexión por choque sobre 
probeta Charpy en todo el rango de temperaturas. 
La técnica de GDOES muestra una concentración del 
hidrógeno en la superficie de la muestra, siendo la 
fundición dúctil acondicionada el material que mayor 
cantidad ha absorbido. 
Con el paso del tiempo el hidrógeno efunde, más 
rápidamente cuando se trata de la fundición 
acondicionada, aunque siempre queda una cantidad 
remanente en la muestra. 
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