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RESUMEN 
 

La difusión de hidrógeno en el interior de un material está condicionada por el estado tenso-deformacional. En el 
presente estudio se ha modelizado numéricamente el proceso de difusión de hidrógeno en situaciones que generen 
campos no-homogéneos de tensiones, e.g. entallas. Para ello, se han comparado los resultados de dos modelos 
numéricos que simulan la difusión de hidrógeno asistida por un estado de tensiones transitorias en las proximidades de 
entallas, siendo uno de ellos unidimensional (1D) y el otro bidimensional (2D). Los cálculos se han realizado con dos 
velocidades de solicitación y cuatro geometrías de entalla diferentes, de tal manera que se pueda determinar cómo 
afecta el uso de uno u otro modelo numérico al cálculo de la concentración de hidrógeno en las proximidades del fondo 
de la entalla. Al comparar los resultados del modelo 2D con los del modelo 1D se observa una pérdida de 
direccionalidad de la difusión de hidrógeno, en función de los parámetros geométricos de la entalla (radio y 
profundidad) y la velocidad de solicitación. 
 
 

ABSTRACT 
 

Hydrogen diffusion into a material is conditioned by the stress-strain state. The hydrogen diffusion process is modelled 
in this paper in cases where non-homogeneus stresses fields are generated, e.g. notches. To this end, the results of two 
numerical models simulating transient stress-assisted diffusion in the notch vicinity are compared, one of them being 
one-dimensional (1D) and the other being two-dimensional (2D). Computations were carried out considering two 
loading rates and four different notch geometries, in order to determine how a specific numerical model affects 
hydrogen concentration in the vicinity of the notch tip. When the results of the 2D model are compared with those of 
the 1D model, a loss of directionality of hydrogen diffusion is observed, as a function of the geometrical parameters of 
the notch (radius and depth) and the loading rate.  

 
PALABRAS CLAVE: Difusión de hidrógeno, Entallas, Modelos numéricos. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El hidrógeno se difunde dentro del material ocasionando 
un deterioro microestructural que favorece la rotura 
antes de lo previsto en un ambiente libre de hidrógeno. 
Este fenómeno se conoce como fragilización por 
hidrógeno o fractura asistida por hidrógeno (FAH). 
Justo en el instante de inicio local de la rotura la 
concentración de hidrógeno alcanza un estado crítico, 
Ccr, en una determinada posición, crx , del interior del 
material, cuyo valor depende del estado de tensiones y 
deformaciones al que está sometido el material en ese 
instante y en ese lugar [1]. La expresión matemática en 
la que se plasma este criterio de fractura viene dada por: 

 ),(CC P
iicrcr =  en crxx =  (1)  

donde x  define el vector de coordenadas espaciales 
instantáneas de los puntos del material pertenecientes al 

volumen de la región considerada. Esta expresión (1) 
refleja la influencia del estado tensodeformacional a 
través de sus invariantes, representados por las 
componentes principales del tensor de tensiones, i, y 
del tensor de deformaciones plásticas, P

i (i = 1, 2, 3). 
 
Para estudiar este fenómeno pueden usarse los ensayos 
de tracción a velocidad de extensión constante (TVEC), 
que generan un determinado estado tensodeformacional 
en el material además de someterlo a una fuente 
supuestamente constante de hidrógeno. Las probetas 
utilizadas pueden adoptar diversas formas, siendo 
recomendables las probetas entalladas [2,3]. Por lo 
tanto, la FAH es un problema que incluye el fenómeno 
de difusión de hidrógeno asistida por el estado 
tensodeformacional, siendo transitorio para el caso de 
los ensayos TVEC de probetas entalladas. 
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El problema que se plantea en el análisis de este 
fenómeno de FAH se debe a la imposibilidad de obtener 
un valor experimental de la concentración de hidrógeno 
en un punto concreto del material, x , en un instante t 
determinado, C( x ,t), y consecuentemente tampoco en 
el instante tcr y posición crx  crítica de rotura, Ccr = 
C( crx ,tcr). Para lograr tal objetivo es imprescindible (i) 
localizar el foco de FAH, lo que se puede conseguir 
empleando las técnicas de metalografía de secciones de 
probetas a punto de romperse y las técnicas de 
fractografía [2,4,5], y (ii) determinar las magnitudes 
locales de todas las variables involucradas, i.e., la 
concentración de hidrógeno C junto con las tensiones i 
y las deformaciones P

i  (i = 1,2,3).  
 
Estas últimas variables mecánicas se pueden definir con 
una exactitud satisfactoria en probetas entalladas 
empleando métodos y códigos de simulación numérica 
de la evolución de estados tenso-deformacionales en 
sólidos elastoplásticos. Sin embargo, entre los más 
avanzados códigos de uso general de simulación 
numérica de problemas acoplados de multifísica no 
existe todavía ninguno que ofrezca la opción de cálculo 
de la evolución de la difusión asistida por los campos 
mecánicos transitorios, y, como el transporte de 
hidrógeno en los metales hacia los focos de FAH es un 
proceso condicionado por los campos de tensiones y 
deformaciones plásticas [1], que son transitorios en los 
ensayos TVEC, en el presente trabajo se ha tenido que 
ejecutar una aplicación propia que solvente tal 
dificultad. 
 
El  desarrollo matemático de tal aplicación, basado en el 
método de los elementos finitos y realizado como 
suplemento a un código de uso general para problemas 
no-lineales de mecánica de sólidos, con el cual se 
obtienen los datos necesarios sobre el campo de 
tensiones en las probetas entalladas sometidas a TVEC, 
ya ha sido expuesto por los autores en artículos previos 
[6], por lo que en el presente trabajo no se va a 
profundizar en más detalles. Con esta aplicación se ha 
simulado la evolución temporal de la concentración de 
hidrógeno en el interior de probetas entalladas de un 
material de carácter estructural, acero eutectoide, que 
son sometidas a ensayos de TVEC realizados a distintas 
velocidades de solicitación. Además se ha trabajado con 
diferentes geometrías de entalla. 
 
Las correspondientes simulaciones se han realizado 
tanto en régimen unidimensional (1D) como en régimen 
bidimensional (2D), de tal manera que la comparación 
entre los resultados de ambos métodos predice una 
pérdida de direccionalidad de la difusión de hidrógeno 
al emplear el modelo 2D, la cual está también 
condicionada por los parámetros geométricos de la 
entalla y por la propia velocidad del ensayo. Por otro 
lado, como la información que se puede adquirir con 
estas modelizaciones puede ser empleada para predecir 
los lugares que potencialmente pueden favorecer la 
iniciación de las fisuras en el interior de un material, 
debido al fenómeno de fragilización por hidrógeno, una 
aportación de este estudio es elucidar cómo afecta a esta 
predicción el empleo de un modelo 1D o de uno 2D. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La modelización de este problema plantea una gran 
complejidad debido a que la ecuación que gobierna este 
fenómeno de difusión debe incluir el efecto del campo 
tensional al que se encuentra sometido el material. Por 
lo tanto, la ecuación que se debe resolver es en realidad 
una modificación de la ecuación planteada en la primera 
Ley de Fick en la que se incluya el efecto mecánico 
mediante el correspondiente campo tensodeformacional, 
teniendo en cuenta que además éste es transitorio. 
Habitualmente el papel del campo tensional en el 
fenómeno de difusión asistida por las tensiones se 
representa a través de la componente hidrostática del 
tensor de tensiones, . La importancia de esta tensión en 
el fenómeno de transporte de hidrógeno como 
componente de la FAH ha quedado reflejada en estudios 
previos [7, 8], e incluso se tiene asumido que la difusión 
del hidrógeno en el interior de un material se produce 
hacia aquellos lugares donde aparece la concentración C 
más baja o donde la tensión hidrostática  es máxima 
[9]. En el caso de campos mecánicos no-homogéneos, la 
difusión se ve asistida por las tensiones de acuerdo a la 
siguiente ecuación [1]:  

 dC

dt
= D ( 2C

VH
RT

 C  
VH
RT

 C  2 )  (2) 

donde D es el coeficiente de difusión, VH es el volumen 
parcial molar de hidrógeno en el metal, R es la 
constante universal de los gases y T la temperatura 
absoluta. 
 
Las probetas se consideran libres de hidrógeno antes del 
inicio del ensayo, así que la condición inicial para la 
concentración se considera nula (C( x ,t)|t=0 = 0). Las 
condiciones de contorno establecidas para las probetas 
entalladas son las mismas que las planteadas por los 
autores en trabajos previos [8] y el material modelizado 
ha sido un alambrón de acero eutectoide (C 0,75%, Mn 
0.67%, Si 0,20%, P 0,009%, S 0.009%, Cr 0,187%, V 
0,053%). Éste tiene un módulo de Young de 197 GPa, 
un límite elástico de 720 MPa y una tensión de rotura en 
aire de 1270 MPa. Su curva maestra de comportamiento 
elastoplástico en términos de tensiones y deformaciones 
verdaderas,  y , que se ha empleado en los cálculos de 
los estados tenso-deformacionales, se representa en la 
figura 1. De acuerdo con referencias previas [10, 11], se 
han empleado para los correspondientes cálculos los 
siguientes valores para las constantes relevantes de 
interacción metal-hidrógeno: D = 6.6.10–11 m2/s y VH = 
2.10–6 m3/mol. 
 
Las probetas en cuestión tienen un diámetro d = 12 mm. 
Los parámetros que definen la geometría de las 
diferentes entallas, i.e. el radio de curvatura R y la 
profundidad de la entalla A, vienen dados en la tabla 1. 
En la figura 2 se han esquematizado las diferentes 
entallas para que resulte más intuitivo reconocer la 
geometría de cada una de ellas. Para simular el ensayo 
TVEC, se ha trabajado con dos velocidades de 
solicitación distintas, 0.1 y 0.001 mm/min, de tal 
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manera que se puedan comparar los resultados entre 
velocidades rápidas y lentas. 
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Figura 1. Curva tensión-deformación del acero. 

 
 

Tabla 1. Geometrías de entallas analizadas. 
 

Entalla R/d A/d 
A 0.03 0.1 
B 0.05 0.3 
C 0.40 0.1 
D 0.40 0.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de las entallas analizadas. 
 

Los dos modelos o planteamientos numéricos que se 
han utilizado se han basado en el desarrollo presentado 
en publicaciones previas [6], siendo uno de ellos 
unidimensional (modelo 1D) y el otro bidimensional 
(modelo 2D). Para realizar el proceso de cálculo es 
necesario, en primer lugar, estimar el campo de 
tensiones hidrostáticas que genera una carga aplicada, y 
posteriormente introducir esos datos en un programa 
que simule la difusión asistida por las tensiones. Para 
ambos modelos, 1D y 2D, el mismo cálculo ha servido 
para estimar el campo de tensiones hidrostáticas 
transitorias (utilizando para ello pequeñas deforma-
ciones), por lo que la diferencia entre ambos modelos 
sólo se manifiesta en el cálculo de la difusión.  
 
En el modelo 1D, la simulación de la difusión de 
hidrógeno se limita a los puntos materiales situados en 
el plano de simetría de la entalla, que queda reducido al 
eje radial (r) a efectos de cálculo, mientras que en el 
caso del modelo 2D se consideran también los 
elementos adyacentes al plano de simetría de la entalla y 

que, lógicamente, influirán en mayor o menor medida 
en el resultado final, i.e., difusión según las coordenadas 
radial (r) y axial (z). Por lo tanto, las diferencias 
existentes entre ambos modelos se deben únicamente a 
un factor geométrico. 
 
Para realizar los cálculos por medio del método de los 
elementos finitos se han empleado elementos lineales. 
En la figura 3 se representa un detalle de la malla en las 
cercanías de la entalla, que es la zona de mayor interés 
desde el punto de vista de la FAH. Esto se debe a que es 
justamente allí donde se localizan las mayores tensiones 
hidrostáticas [3, 8] y, por lo tanto, el hidrógeno tiende a 
acumularse en esta zona conforme a la ecuación (2).  

 

 
 

Figura 3. Detalle de la malla en una de las entallas. 
 
La simulación ha abarcado el tiempo de ensayo hasta la 
rotura en ambiente inocuo (aire) tf, ya que de esta 
manera se asegura estar dentro del tiempo de rotura en 
ambiente agresivo FAH tFAH, ya que éste último es 
inferior al primero, sobre todo a velocidades lentas de 
solicitación [5]. Este tiempo de referencia tf se ha 
obtenido a partir de los datos experimentales sobre el 
desplazamiento terminal de fractura en aire uf realizado 
para probetas del mismo material y con geometrías 
idénticas [12]. Para las probetas entalladas analizadas, 
las medidas tomadas de los ensayos realizados en aire 
con un extensómetro de base de medida de 25 mm son 
uf(A) = 0.4 mm, uf(B) = 0.13, uf(C) = 1.2 y uf(D) = 0.42 
mm [12]. El valor de tf se obtiene para cada una de las 
velocidades de solicitación u  analizadas (0.1 y 0.001 
mm/min) a partir de la relación tf = uf/ u . 
 
 

3. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 
En este apartado se va a representar la concentración en 
términos adimensionales, dividiéndola entre la concen-
tración inicial en ausencia de tensiones C0. De esta 
manera en las figuras 4 y 5 se ha representado la 
evolución de dicha concentración a lo largo del plano de 
simetría de la entalla A para un tiempo inferior al tf y 
para las dos velocidades de solicitación estudiadas, 0.1 
mm/min y 0.001 mm/min, respectivamente. Se puede 
observar que para velocidades rápidas, 0.1 mm/min, la 
diferencia entre los resultados de los modelos 1D y 2D 
apenas es apreciable (figura 4), mientras que para 
velocidades lentas, 0.001 mm/min, el factor geométrico 
juega un importante papel y entonces sí existe una 
notable diferencia entre ambos resultados (figura 5). Por 
lo tanto, el posible error que se comete con el modelo 

    A                    B                    C                    D 

r 

z 
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1D, ya que este es el menos realista de los dos modelos 
empleados, se acentúa con las velocidades de 
solicitación lentas.  
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Figura 4. Distribución de la concentración de 
hidrógeno a lo largo del plano de simetría de la entalla 
tipo A a 0.1 mm/min de velocidad de solicitación y 
tiempo t = 0.8tf.  
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Figura 5. Distribución de la concentración de 
hidrógeno a lo largo del plano de simetría de la entalla 
tipo A a 0.001 mm/min de velocidad de solicitación y 
tiempo t = 0.8tf. 
 
A partir de estos resultados se puede afirmar que el 
hidrógeno en realidad no se va a difundir únicamente en 
el plano de simetría de la entalla sino que también 
existirá una difusión hacia los laterales de éste, aunque, 
claro está, la gran mayoría del hidrógeno avanzará justo 
a lo largo de dicho plano de simetría. Este fenómeno 
será más acusado cuanto menor sea la velocidad de 
solicitación, ya que a grandes velocidades los resultados 
obtenidos con el modelo 2D y el modelo 1D son 
similares, i.e., a grandes velocidades de solicitación la 
difusión de hidrógeno se produce prácticamente en su 
totalidad en la dirección del plano de simetría de la 
entalla sin existir apenas cambios de dirección hacia los 
laterales de éste (ver figura 4). 

Aunque en este artículo no se presentan los gráficos de 
todas las entallas, se puede intuir que el factor 
geométrico no afecta de la misma manera a unas 
geometrías de entalla que a otras. A modo de ejemplo se 
ha expuesto en la figura 6,  para las mismas condiciones 
que la figura anterior ( u = 0.001 mm/min y t = 0.8tf), la 
distribución de la concentración de hidrógeno a lo largo 
del plano de simetría de la entalla tipo C, que presenta 
un mayor radio de curvatura que la entalla tipo A. Se 
puede comprobar que el factor geométrico afecta en 
menor medida a esta entalla C ya que la diferencia en 
los resultados del modelo 1D y el 2D es inferior. Se 
puede afirmar que el factor geométrico crece con x/R, 
siendo x la profundidad o distancia al fondo de entalla y 
R el radio en el fondo de entalla.  
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 0.5 1 1.5 2

1D
2D

C
/C

0

distancia a entalla (mm)

u = 0.001 mm/min
t = 0.8 t

f

.

Entalla C

 

Figura 6. Distribución de la concentración de 
hidrógeno a lo largo del plano de simetría de la entalla 
tipo C a 0.001 mm/min de velocidad de solicitación y 
tiempo t = 0.8tf.  
 
Para estimar cuantitativamente qué cantidad de 
hidrógeno se difunde hacia los laterales del plano de 
simetría de la entalla y no sigue la trayectoria del propio 
plano, se ha definido el parámetro  que representa la 
pérdida de direccionalidad de la difusión de hidrógeno 
respecto a la trayectoria impuesta por el modelo 1D. El 
valor de este parámetro se puede obtener en términos 
adimensionales a partir de la ecuación:    

 
)D1(C

)D2(C)D1(C

r

rr
=  (3) 

en la que Cr(iD) es el valor de la concentración 
adimensionalizada (Cr = C/C0) obtenida en el plano de 
simetría de la entalla con el modelo numérico iD. 
Metafóricamente hablando se puede decir que el modelo 
1D se puede representar por un tubo cilíndrico hueco y 
el modelo 2D por ese mismo tubo pero con pequeños 
orificios de tal manera que el primero se pueda 
considerar de paredes impenetrables y el segundo de 
ellos lo contrario. De esta manera al hacer pasar un 
líquido por estos tubos, en el primer caso pasaría todo el 
fluido mientras que por el otro habría una pérdida a 
través de los orificios. 
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En la figura 7 se ha representado la distribución del 
parámetro  a lo largo del plano de simetría de la entalla 
tipo A para diferentes tiempos del ensayo TVEC simu-
lado a velocidades lentas de ensayo, justo a las que se 
producen las mayores pérdidas de direccionalidad de la 
difusión de hidrógeno respecto a la trayectoria impuesta 
por el modelo 1D. Se puede observar que esta pérdida 
de direccionalidad es mayor cuanto menos tiempo dure 
el ensayo y mientras más alejado del fondo de entalla 
esté situado el punto a analizar, justo en las condiciones 
en las que la concentración de hidrógeno se encuentra 
más alejada de la de equilibrio. Este fenómeno también 
ocurre en el resto de entallas, por lo que se puede 
generalizar que es en los primeros instantes de tiempo 
cuando se difunde una mayor cantidad de hidrógeno 
hacia los laterales del plano de simetría de la entalla, no 
siguiendo por lo tanto la trayectoria del propio plano. 
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Figura 7. Pérdida de direccionalidad de la difusión de 
hidrógeno respecto a la trayectoria impuesta por el 
modelo 1D, para diferentes tiempos de ensayo TVEC 
sobre probetas con entalla tipo A solicitadas a una 
velocidad de 0.001 mm/min. 

Para ver cómo influyen los parámetros que definen las 
diferentes tipologías de entalla en esta pérdida de 
direccionalidad, se ha representado en la figura 8 la 
distribución del parámetro  a lo largo del plano de 
simetría de las cuatro entallas para las mismas 
condiciones, velocidades lentas de solicitación, 0.001 
mm/min, y tiempos del 80% del de rotura en aire, t = 
0.8 tf. Se puede apreciar que las curvas se agrupan en 
función del radio de curvatura, R, viéndose que cuanto 
mayor sea éste (entallas C y D) menores pérdidas de 
direccionalidad se producen, i.e., las diferencias entre 
los resultados del modelo 1D y del 2D son inferiores, lo 
que ya se pudo observar al comparar las figuras 5 y 6.  
 
Teniendo en cuenta que la profundidad de la zona 
afectada visiblemente por el hidrógeno para un 
alambrón perlítico como el analizado en este artículo, 
suele encontrarse en las cercanías al fondo de entalla 
[5], se puede comprobar que para las distancias más 
próximas a dicho fondo las diferencias entre las entallas 
A y B por un lado, y C y D por otro, se hacen 

insignificantes, pudiendo afirmar que el radio de 
curvatura de la entalla (R) es el parámetro que rige 
fundamentalmente la cantidad de hidrógeno que se 
difunde hacia los laterales del plano de simetría de la 
entalla y no sigue la trayectoria del propio plano. Por lo 
tanto, el otro parámetro característico, la profundidad de 
la entalla (A), juega un papel secundario. 
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Figura 8. Distribución de la pérdida de direccionalidad 
de la difusión de hidrógeno respecto a la trayectoria 
impuesta por el modelo 1D, a lo largo del plano de 
simetría de diferentes tipologías de entalla a 0.001 
mm/min de velocidad de solicitación y tiempo t= 0.8tf. 

La explicación de por qué el hidrógeno se difunde hacia 
los laterales del plano de simetría de la entalla se debe a 
la distribución de la tensión hidrostática ( ), que rige la 
ecuación de la difusión asistida por las tensiones (2) e 
impone que el hidrógeno se difunda hacia aquellos 
lugares donde la tensión hidrostática  sea máxima [9]. 
En el caso del modelo 1D estos lugares se reducen a un 
punto que está situado en el plano de simetría de la 
entalla, lo cual establece que el hidrógeno siempre 
permanezca en dicho plano. Por el contrario, el modelo 
2D considera un campo bidimensional donde aparece 
una zona en la que la tensión hidrostática  es máxima, 
por lo que el hidrógeno tiene más posibilidades de 
movimiento. A modo de esquema aclaratorio se ha 
diseñado un esquema del modo de actuación de los dos 
modelos respecto a la trayectoria de difusión del 
hidrógeno en el interior del material (figura 9). 
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Figura 9. Esquema del modo de actuación de los dos 
modelos respecto a la trayectoria de difusión del 
hidrógeno en el interior del material. 
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4. CONCLUSIONES 

• Para velocidades rápidas de solicitación los 
resultados obtenidos con el modelo unidimensional 
(1D) son prácticamente iguales a los obtenidos con 
el modelo bidimensional (2D), por lo que el factor 
geométrico que diferencia ambos modelos no afecta 
significativamente al resultado final. 

• Para velocidades lentas de solicitación el error que 
se comete con el modelo 1D (al no considerar los 
elementos adyacentes al plano de simetría) se hace 
notable al comparar sus predicciones con las del 
modelo 2D. 

• Se ha comprobado que durante los ensayos de 
tracción a velocidad de extensión constante (TVEC) 
existe una cantidad de hidrógeno que se difunde 
hacia los laterales del plano de simetría de la entalla 
y no sigue la trayectoria dentro del propio plano, lo 
que supone una pérdida de direccionalidad de la 
difusión de hidrógeno con respecto a la trayectoria 
impuesta por el modelo 1D. 

• Esta pérdida de direccionalidad es más acusada a 
velocidades de solicitación lentas, a tiempos de 
ensayo bajos y en los puntos más alejados del fondo 
de entalla, acentuándose más en las muestras con 
entallas de menor radio de curvatura en su fondo, 
i.e., cuanto mayor sea x/R, siendo x la distancia al 
fondo de entalla y R el radio en el fondo de entalla. 

• Respecto a los parámetros de la geometría de entalla, 
se ha comprobado que el radio de curvatura de la 
entalla es el que fundamentalmente rige esta pérdida 
de direccionalidad. 

• La explicación de por qué el hidrógeno se difunde 
hacia los laterales del plano de simetría de la entalla 
se debe a la distribución de tensión hidrostática en el 
material. 
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