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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objeto el estudio del comportamiento mecánico de una fundición de grafito esferoidal y 
matriz perlítica, cuando ha sido sometida a una primera etapa de carga catódica con hidrógeno. Asimismo, se procede a 
comparar los resultados con los obtenidos al analizar otras fundiciones dúctiles similares y una fundición de grafito 
laminar. Para evaluar el comportamiento de esta fundición frente al hidrógeno se lleva a cabo una segunda etapa de 
ensayos mecánicos consistente en ensayos de tracción, flexión por choque sobre probeta Charpy, dureza y tenacidad de 
fractura (KI y JI), tanto en muestras cargadas como sin cargar electrolíticamente con hidrógeno. También, se hace uso de 
las técnicas de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía óptica de descarga luminiscente (EODL), 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 los valores de resiliencia y tenacidad de fractura de la fundición. 

 

 
ABSTRACT 

 
The research described in this paper has the aim of studying the mechanical behaviour of a ductile cast iron with 
pearlitic matrix, when it has been submitted to a previous cathodic with hydrogen charging phase. Furthermore, results 
obtained when similar cast irons were analyzed are compared to results obtained in this research. To asses the behaviour 
of this cast iron we proceed to the next phase, which consists of tensile, Charpy impact resistance, hardness and fracture 
toughness 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 sample 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 and fracture 
toughness of the cast iron. 
   
  

PALABRAS CLAVE: Fundición dúctil, fragilización por hidrógeno. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El efecto más importante del hidrógeno sobre el 
comportamiento mecánico del hierro, aceros y también 
fundiciones, es sin duda alguna, la reducción o pérdida 
de ductilidad expresada como disminución del 
alargamiento y la estricción. Se ha podido comprobar 
este hecho en estudios anteriores llevados a cabo en 
diferentes aceros aleados. Estos materiales exhibían una 
importante pérdida de ductilidad así como variaciones 
destacadas en valores de resiliencia y tenacidad de 
fractura. Pero seguramente reviste mayor interés 
considerar dos estudios previos. El primero relativo a 
aceros al carbono [1] y el segundo hace referencia a dos 

fundiciones dúctiles de grafito esferoidal y una 
fundición de grafito laminar [2]. En los mencionados 
trabajos se analiza principalmente la influencia de dos 
variables microestructurales (el contenido en carbono y 
la morfología del mismo) en el fenómeno del daño 
inducido por hidrógeno. Para ello, se sometieron a 
estudio un acero F 1110, un acero F 1140, dos 
fundiciones dúctiles de matriz ferrítica (una de ellas con 
un acondicionamiento químico) y una fundición gris de 
matriz perlítica. En el caso de los aceros, el carbono se 
encuentra combinado como CFe3 formando una matriz 
ferrito-perlítica. En las dos primeras fundiciones, el 
carbono se halla libre, mientras que en la tercera se 
encuentra tanto combinado como CFe3 (perlita) como 
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 libre (grafito). Teniendo en cuenta el espectro de 
materiales estudiados, se infirió por lo tanto, que podría 
ser muy revelador y complementario incluir el estudio 
de una fundición de grafito nodular, pero cuya matriz 
fuese perlítica.  
 
Sin embargo, antes de proceder con el presente estudio, 
conviene traer a colación algunas de las conclusiones 
más reseñables extraídas de la investigación llevada a 
cabo sobre los aceros al carbono y las fundiciones 
dúctiles de matriz ferrítica y fundición gris. Entre ellas 
destacamos una mayor pérdida de ductilidad como 
consecuencia de la carga electrolítica con hidrógeno, 
por parte de los aceros al carbono en comparación con 
las fundiciones. Otra diferencia importante a destacar es 
que los aceros al carbono experimentan un fenómeno de 
endurecimiento (aumento del límite elástico y de la 
resistencia máxima) como consecuencia de la 
introducción de hidrógeno atómico en su 
microestructura, mientras que las fundiciones exhiben 
ablandamiento. Finalmente se hace referencia a la 
cantidad de hidrógeno absorbida. Las fundiciones 
dúctiles de matriz ferrítica absorben una mayor cantidad 
de hidrógeno en comparación con los aceros al carbono 
y la fundición gris. Tras un periodo de 7 días de 
exposición a la atmósfera, es el acero de menor 
contenido en carbono el que presenta un menor 
porcentaje de hidrógeno efundido.  
 
 

2. EXPERIMENTAL 
 
El material seleccionado para su estudio en este trabajo 
ha sido una fundición de grafito esferoidal de matriz 
perlítica. A dicha fundición la designaremos como 
FDMP. Este material fue suministrado en planchas de 
dimensiones 290x160x40 mm

3
 en bruto de colada. La 

composición química correspondiente 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.  
 

Tabla 1. Composición química (en porcentaje en peso) 
de la fundición de grafito nodular y matriz perlítica. 
 

C Mn Si P S 

2.7810 0.100 2.160 0.020 0.01045 

Cr Ni Mo Cu Al 

0.027 0.055 <0.010 0.009 0.024 

Mg N Cequivalente 

0.027 0.00432 3.508 
 

 
Las probetas para su observación microscópica 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%. La fundición 

tiene una estructura de ojo de buey, es decir, matriz 
perlítica  y ferrita rodeando los nódulos de grafito. 
Además y conforme a la norma UNE-EN ISO 945, 
dicha fundición presenta una forma, tamaño y 
distribución del grafito 35%III6 + 30%V6+35%VI6.  
 
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/cm

2
 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 la fundición 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.  
 
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. 
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 antes y después de la carga 
catódica 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. Los ensayos de 
determinación experimental de los factores KI y JI de 
tenacidad de fractura, se realizaron en una máquina de 
fatiga servohidráulica conforme a las normas ASTM E 
399-90 y E 813-89 respectivamente. Los primeros se 
realizaron a una velocidad de 350 N/s y los últimos a 15 
N/s. El espesor de las probetas SENB fue de 16 mm.  
 
Una vez finalizados los ensayos se llevó a cabo un 
estudio fractográfico de las muestras tanto de tracción, 
de flexión por choque sobre probeta Charpy, como de 
tenacidad de fractura (JIC), 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 (EODL). 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Los resultados del ensayo de tracción se presentan en la 
tabla 2 y muestran una disminución de la resistencia a 
tracción, límite elástico y alargamiento de un 10.6, 9.9, 
y 14.0 respectivamente.  
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 Tabla 2. Resultados obtenidos en el ensayo de tracción. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición 

Rm (MPa) 
Rp0.2 
(MPa) 

A (%) 

FDMP 521.1 355 5.7 

 Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP 465.8 320 4.9 

 
La figura 1 corresponde a las macrofotografías y 
fractografías de las superficies de fractura de las 
muestras sometidas al ensayo de tracción. La fundición 
dúctil exhibe una fractura aparentemente frágil y el 
microscopio electrónico de barrido revela unos planos 
de bajo índice y marcas fluviales que están asociados a 
las áreas perlíticas de la matriz. Sin embargo, también es 
posible observar fractura dúctil en áreas en las que los 
nódulos de grafito no están lo suficientemente 
espaciados. Se deduce por lo tanto que el mecanismo de 
fallo ha sido cuasi-clivaje, tanto en la muestra sin cargar 
con hidrógeno como en la muestra carga 
electrolíticamente con hidrógeno. 
 

 
 

 
 
Figura 1. Macrofotografías y fractografías de las 
superficies de fractura de las probetas de tracción 
correspondientes a la fundición dúctil de matriz 
perlítica: (1) sin cargar con hidrógeno y (2) cargada 
con hidrógeno. 
 
En la tabla 3 se ofrecen los resultados obtenidos en el 
ensayo de dureza Vickers. Se observa que ésta 
disminuye un 2.9% como consecuencia del proceso 
electrolítico.  
 

Tabla 3. Resultados obtenidos en el ensayo de dureza 
Vickers.  
 

Fundición Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP HV 100 209 

 Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP HV 100 203 

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. 
Bajo estas condiciones, la resiliencia de la fundición 
dúctil de matriz perlítica aumenta en todo el rango de 
temperaturas como consecuencia de la introducción de 
hidrógeno en su microestructura. Este aumento asciende 
a un 6.7% cuando la temperatura de ensayo es la 
ambiente y a un 0.4 y 18.1% cuando las temperatura de 
ensayo es de -20y -30º C, respectivamente. 
 
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. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición KV (J) 

Ta 
KV (J) 
-20º C 

KV (J) 
-30º  

FDMP 3.43 2.73 2.60 

 Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP 3.66 2.74 3.07 

 
La tabla 5 resume los resultados extraídos cuando la 
entalla en V se mecaniza con anterioridad al proceso de 
carga catódica. En este caso, la fundición experimenta 
de nuevo, un incremento de la energía absorbida antes 
del fallo cualquiera que sea la temperatura de ensayo, 
debido al hidrógeno absorbido durante la caga 
electrolítica. Este aumento es de un 4%, 28.4% y 3.1% 
cuando se ejecuta el ensayo a temperatura ambiente, -20 
y -30º C respectivamente. 
 
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. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición KV (J) 

Ta 
KV (J) 
-20º C 

KV (J) 
-30º  

FDMP 3.25 2.57 2.55 

 Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP 3.38 3.30 2.63 

 
Con objeto de considerar el efecto del hidrógeno 
atrapado tras 7 días de exposición del material a la 
atmósfera, se pensó en llevar a cabo ensayos de flexión 
por choque sobre probeta Charpy sobre muestras en 
cuyo historial ya existe un sesión de 8 horas de carga 
electrolítica con hidrógeno. En la tabla 6 se resumen los 
resultados obtenidos. Se observa que una segunda carga 
electrolítica con hidrógeno produce una reducción en la 
resiliencia de un 5.2%, un 13.8% y un 15.9% cuando la 
temperatura de ensayo es la ambiente, -20 y -30º C, 
respectivamente. Además, si comparamos estos 
resultados con los homólogos de la tabla 5, observamos 
que la resiliencia de las muestras que no han sido 
cargadas con hidrógeno, son un 7.4, 30.0 y 23.5% 
mayores (a temperatura ambiente, -20 y -30º C 
respectivamente) cuando existe una carga electrolítica 
previa. 

 

  1 

  2 

65



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 Tabla 6. Resultados obtenidos en el ensayo de flexión 
por choque sobre probetas Charpy y mecanizado de la 
entalla en V anterior al proceso electrolítico y sobre 
muestras que ya fueron una vez sometidas al proceso 
electrolítico. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición KV (J) 

Ta 
KV (J) 
-20º C 

KV (J) 
-30º  

FDMP 3.49 3.34 3.21 

 Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP 3.31 2.88 2.70 
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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 EODL.  En las 
curvas se observa que tras el análisis inicial, se han 
llevado a cabo otros dos análisis posteriores una vez han 
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 
efectos comparativos se ha calculado el área bajo las 
curvas correspondientes al análisis inicial, tras 2 horas y 
tras 7 días de exposición a la atmósfera y se le ha 
restado el área bajo la curva correspondiente a la 
muestra de referencia. A partir de estas curvas se aprecia 
que tras dos horas en un espacio abierto y a temperatura 
ambiente, la fundición dúctil ha perdido un 45% del 
contenido total de hidrógeno. Sin embargo, una vez 
transcurridos 7 días, tal pérdida únicamente asciende a 
un 7.3% de la cantidad inicialmente absorbida. Esto 
indica que la aparente efusión de hidrógeno que ha 
experimentado la fundición tras las dos primeras horas 
puede atribuirse a un efecto de distribución heterogénea 
del hidrógeno absorbido y no ser, por tanto, una pérdida 
de hidrógeno. 
 

Finalmente, la tabla 7 ofrece los valores de tenacidad de 
fractura (KI y JI) de la fundición antes y después del 
proceso electrolítico.  
 
Tabla 7. Resultados obtenidos en el ensayo de 
tenacidad de fractura. 
 

Muestras sin cargar con hidrógeno 
Fundición 

KIQ (MPa·m
1/2
) JIC (kPa·m) 

FDMP 38.26 12.15 

 Muestras cargadas con hidrógeno 

FDMP 37.42 11.83 

 
En la figura 3 se aprecian las fractografías obtenidas del 
examen de las muestras sometidas el ensayo para la 
obtención del factor JIC. La fundición presenta fractura 
mediante mecanismo por cuasi-clivaje antes y después 
de la carga electrolítica con hidrógeno. 
 

 
 

Figura 3. Fractografías de las superficies de fractura 
de las probetas de tenacidad de fractura en condición 
de tensión plana correspondientes a la fundición dúctil 
de matriz perlítica: (1) sin cargar con hidrógeno y (2) 
cargada con 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 de las 
propiedades mecánicas de la fundición dúctil de matriz 
perlítica. La consecuencia más directa y probada del 
fenómeno del daño inducido por hidrógeno es la pérdida 
de ductilidad que se traduce en una disminución del 
alargamiento. El porcentaje de disminución que 
experimenta la ductilidad de esta fundición es el más 
pequeño en comparación con el resto de fundiciones (de 
grafito esferoidal y matriz ferrítica y de grafito laminar y 
matriz perlítica). La más afectada ha sido la fundición 
dúctil sin acondicionar. El mayor contenido en carbono 
de esta fundición es un factor parcialmente determinante 
a la hora de inferirle una mayor susceptibilidad frente al 
daño inducido por hidrógeno. Sin embargo, la ductilidad 
de los aceros (donde el carbono se encuentra combinado 
como CFe3), es la que se ha visto más comprometida en 
comparación con las cuatro fundiciones, especialmente 
la del acero C 45 k.  
 
En la tabla 2 se observa que el comportamiento de la 
fundición de matriz perlítica se suma al mostrado por el 
resto de las fundiciones. En todas ellas se produce un 
fenómeno de ablandamiento, que se refleja en una 

  1   2 
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 disminución del límite elástico, de la resistencia a 
tracción máxima y de la dureza. 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.  
 
Este fenómeno es completamente opuesto al 
experimentado por los aceros al carbono, que 
manifiestan un endurecimiento (aumento del límite 
elástico y de la dureza). Las teorías de Oriani [5] y los 
resultados experimentales de G.P. Tiwari et al. [6] 
sugieren que el hidrógeno en solución sólida puede 
hacer crecer el límite elástico de los aceros mediante el 
arrastre del hidrógeno con las dislocaciones o 
impidiendo el deslizamiento cruzado. Del mismo modo, 
el hidrógeno que ha quedado atrapado dificulta la 
nucleación de dislocaciones en los bordes de grano y 
otras fuentes potenciales y facilita el deslizamiento 
múltiple en estructuras que contienen carburos o 
partículas de segunda fase. Hirth [7] por su parte, afirma 
que se produce endurecimiento cuando la deformación 
tiene lugar por deslizamiento múltiple y también cuando 
las dislocaciones forman conjuntos complejos. El 
fenómeno observado en los aceros está asociado, 
además, a un aumento de la dureza y a un cambio en el 
modo de fractura de dúctil a frágil. Esto último es una 
consecuencia muy común resultado de la carga 
electrolítica con hidrógeno. 
 
La comparación de los resultados del ensayo de impacto 
instrumentado cuando la entalla en V ha sido 
mecanizada con posterioridad al proceso electrolítico y 
cuando se ha realizado con anterioridad al mismo, nos 
permite reafirmar el fenómeno de absorción superficial 
de hidrógeno observado mediante técnica de 
espectroscopia óptica de descarga luminiscente (EODL). 
Según estos resultados, el hidrógeno no difunde más allá 

de las primeras 30-50 µm. Cuando la entalla se 
mecaniza con posterioridad al proceso electrolítico 
ocurren dos hechos importantes, el primero es que con 
la eliminación de material, eliminamos una parte del 
hidrógeno absorbido. El segundo hace referencia a la 
ausencia de hidrógeno no solo en la punta de la entalla, 
sino en toda la superficie de la misma. En el caso en que 
la entalla se mecaniza con anterioridad al proceso 
electrolítico se asume la presencia de hidrógeno en toda 
la superficie de la entalla hasta una profundidad de entre 

30 y 50 µm. Esto produce, en general, un 
empeoramiento del comportamiento de las aleaciones en 
todo el rango de temperaturas, cuando se someten al 
ensayo de impacto instrumentado en presencia de 
hidrógeno. En el caso concreto de la fundición dúctil de 
matriz perlítica, la resiliencia aumenta como 
consecuencia de la introducción de hidrógeno en ambos 

casos, cuando el mecanizado de la entalla es posterior al 
proceso electrolítico y cuando es anterior. Sin embargo 
y de acuerdo a la teoría anterior, la resiliencia es algo 
menor cuando el mecanizado de la entalla es anterior al 
proceso electrolítico, es decir, el incremento de la 
energía absorbida antes de la fractura es menor. 
 
Es posible extraer otra conclusión importante de los 
resultados del ensayo de impacto instrumentado relativo 
a las muestras con una sesión de carga catódica con 
hidrógeno en su historial. Estos resultados confirman lo 
observado a partir de las curvas EODL y es que parte 
del hidrógeno absorbido queda retenido 
permanentemente en la microestructura del material. 
Esto queda evidenciado por las variaciones 
significativas producidas en los valores de resiliencia de 
la tabla 6 con respecto a los resultados homólogos de la 
tabla 5. Una vez las muestras han sido electrolíticamente 
cargadas con hidrógeno y tras un periodo prudencial de 
exposición a ala atmósfera, la fundición dúctil de matriz 
perlítica absorbe una mayor cantidad de energía antes de 
la rotura. Este hecho se observa además en el resto de 
fundiciones y aceros al carbono estudiados. Sin 
embargo, la resiliencia de la fundición, tras una segunda 
fase de carga catódica, no solo no aumenta, sino que 
disminuye respecto a la resiliencia de las muestras que 
no fueron cargadas con hidrógeno por segunda vez.  
 
Por otra parte, se observa una disminución de los 
valores de KIQ y JIC de la fundición dúctil de matriz 
perlítica. Sin embargo, y es una afirmación extrapolable 
a los aceros y a las fundiciones, las variaciones 
producidas en el factor JIC como consecuencia del 
hidrógeno disuelto son mucho más significativas que las 
alteraciones experimentadas por el factor KIQ. Es un 
hecho demostrado que para altas velocidades de 
ejecución del ensayo, es decir para velocidades altas de 
deformación plástica, el hidrógeno interno no puede 
mantener el ritmo del movimiento de las dislocaciones y 
por lo tanto, no tiene un efecto fragilizador significativo.  
 
De las curvas obtenidas mediante la técnica de EODL se 
observan varios hechos importantes. 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 de acuerdo 
con las teorías propuestas por H.P. van Leeuwen [8] y 
por S.M. Beloglazov. Si hacemos un corte en la gráfica 

de la figura 2 para una profundidad de 30 µm, 
observamos que el 90% del hidrógeno que ha absorbido 
la fundición dúctil de matriz perlítica se acumula a esa 
distancia. Algo similar ocurre con el resto de los aceros 
y fundiciones.  
 
De este tipo de gráficas se deduce que la difusión del 
hidrógeno se manifiesta con mayor intensidad en las 
fundiciones dúctiles y en especial en la fundición dúctil 
de matriz perlítica, puesto que tanto la concentración de 
hidrógeno hallada como la distancia de penetración son 
mayores. Son los aceros y la fundición gris los 
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 materiales en los que el hidrógeno penetra en menor 
cantidad. 
 
Finalmente, es obvio que la concentración de 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 apreciable en algunas de las muestras y que 
permanece atrapada en defectos microestructurales del 
material. Siguiendo el mismo razonamiento, son la 
fundición dúctil de matriz perlítica y el acero C 15 k los 
materiales con una mayor cantidad de hidrógeno 
atrapado. Se sabe que un porcentaje importante de 
hidrógeno puede ser retenido a temperatura ambiente en 
la matriz ferrítica y en las interfases ferrita-perlita, 
debido a la presencia de numerosos defectos 
microestructurales que atrapan el hidrógeno, hecho 
sobradamente demostrado gracias a las curvas EODL 
correspondientes a la fundición dúctil de matriz 
perlítica. Pressuoyre [9] sugiere que tanto en hierro 
como en aceros, las vacantes, elementos de aleación, 
dislocaciones, microhuecos e interfases son posibles 
lugares de atrapamiento. En los aceros, los lugares más 
frecuentes son los bordes de grano, los bordes de 
subgrano, los carburos de hierro y los carburos de 
elementos de aleación. Las fundiciones dúctiles han 
retenido menos cantidad de hidrógeno ya que a pesar de 
la gran cantidad de grafito libre presente, su energía de 
enlace con el hidrógeno es de 3.3 kJ/mol, que en 
comparación con los más de 84 kJ/mol de las interfases 
CFe3 o los 58.6 kJ/mol de los bordes de grano y de las 
dislocaciones, hacen de aquel un lugar de atrapamiento 
débil y reversible.  

 
 

5.    CONCLUSIONES 
 
A partir del análisis anterior de resultados se pueden 
extraer las siguientes conclusiones:  
 
El hidrógeno produce una pérdida de ductilidad de la 
fundición dúctil de matriz perlítica expresada como 
disminución del alargamiento, si bien, ésta pérdida es 
más acusada en los aceros, donde el carbono se 
encuentra combinado como CFe3. 
 
La fundición dúctil de matriz perlítica, al igual que las 
otras fundiciones estudiadas con anterioridad [2], 
manifiesta un ablandamiento al disminuir su resistencia 
máxima, límite elástico y dureza. Al contrario, los 
aceros al carbono estudiados anteriormente [1] 
experimentan un fenómeno de endurecimiento (aumento 
de límite elástico y dureza). 
 
La mecanización de la entalla con anterioridad al 
proceso electrolítico asegura la presencia de hidrógeno 
en la zona de la entalla y provoca un empeoramiento del 
comportamiento de las seis aleaciones cuando se 
someten al ensayo de flexión por choque sobre probeta 
Charpy en todo el rango de temperaturas. 
 

Los ensayos de flexión por choque sobre probeta 
Charpy en probetas con un proceso de carga electrolítica 
con hidrógeno previo en su historial y la aplicación de la 
técnica de espectroscopía óptica de descarga 
luminiscente, confirman la teoría de que no todo el 
hidrógeno efunde tras un periodo de 7 días de 
exposición a la atmósfera, sino que parte queda atrapado 
en los distintos defectos microestructurales del material 
(o lugares de atrapamiento). 
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