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RESUMEN 
 

 
Fragilización por hidrógeno es probablemente una de las razones principales para la rotura de estructuras sometidas a 
tensión.  Aceros de alta resistencia empleados en estas estructuras a menudo se componen de una matriz ferrítica hecha 
de hierro-alfa (red cúbica centrada en el cuerpo). Hemos calculado la interacción de hidrógeno atómico con hierro 
usando un formalismo de primeros principios basado en las teorías del funcional de la densidad y de pseudo-potenciales 
atómicos. Dos posiciones de alta simetría han sido consideradas: los huecos octaédrico y tetraédrico. Nuestros cálculos 
nos proporcionan barreras de difusión entre estos dos sitios. Estas barreras han sido analizadas para entender la 
propagación de hidrogeno atómico a través de la red periódica de hierro. El hidrógeno intersticial origina tensiones y 
desplazamientos internos en la red de hierro que determinan las barreras de difusión. Por tanto, hemos analizado la 
influencia de presiones externas en estas barreras de difusión.   
 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Hydrogen embrittlement is believed to be one of the main reasons for cracking of structures under stress. High strength 
steels in these structures often include a ferritic core made of alpha-iron (body centered cubic lattice).  We compute the 
interaction of atomic hydrogen with iron using first principles Density Functional Formalism and Pseudo-potential 
Theory. Two high symmetry positions have been considered: octahedral and tetrahedral sites. Our calculations provide 
diffusion barriers between these sites. These barriers have been analyzed to understand the propagation of hydrogen 
through the iron lattice. The interstitial hydrogen is the origin of internal stresses that determine diffusion barriers.  
Therefore, we analyze how these barriers can be modified by applying external pressures.  

 
 

 
PALABRAS CLAVE: Difusión de hidrógeno en hierro-bcc. Tensión. Fragilización por hidrógeno. Cálculos de 
primeros principios. Teoría del Funcional de la Densidad. Ab-initio. Teoría de pseudo-potenciales.  
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los aceros de alta resistencia empleados en estructuras 
civiles o estructuras singulares se componen de una 
matriz ferrítica, o lo que es lo mismo de una estructura 
de hierro cúbica centrada en el cuerpo (BCC). Uno de 
los más empleados a nivel mundial es el acero trefilado 
de composición eutectoide. Diversos estudios muestran 
el crecimiento de fisuras para valores de tensión 
inferiores a su correspondiente tenacidad de fractura 
bajo la acción de un medio agresivo. Este fenómeno 
conocido como Fisuración Inducida por el Medio es 
uno de los problemas que afectan a estos aceros.  
 
Existe un convencimiento general de que el hidrógeno 
juega un papel importante en este proceso, de hecho se 

puede decir que la fragilización por hidrógeno es una de 
las causas más frecuentes de fallo en estructuras 
sometidas a esfuerzos mecánicos [1]. Teniendo en 
cuenta esta hipótesis se desarrolló un ensayo basado en 
una disolución de tiocianato amónico para determinar la 
susceptibilidad de los aceros de alta resistencia a la 
Fragilización por Hidrógeno. Este ensayo se denominó 
FIP-78, propuesto por la Federación Internacional de 
Pretensado. 
 
Existe evidencia de la variación de parámetros 
mecánicos [2], pero la fragilización por hidrógeno no 
está explicada teóricamente. En este sentido, varios 
modelos tratan de explicar la propagación de la fisura 
por la presencia en el metal de átomos de hidrógeno. 
Generalmente se asume que el hidrógeno se genera 
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 electroquímicamente en la superficie del material y 
difunde hasta la zona en proceso de fractura. Para 
explicar el proceso por el cual el hidrógeno fragiliza el 
material existen varias teorías:  

• Cambio estructural o de fase producido por el 
hidrógeno [3, 4, 5]. 

• Plastificación producida por el Hidrógeno o 
hydrogen-enhanced localizad plasticity 
(HELP)  [6, 7].  

• Reducción de la energía cohesiva por el efecto 
del hidrógeno [8, 9, 10]. 

 
Para entender mejor estas teorías, hemos realizado 
cálculos microscópicos de primeros principios con el 
objetivo de determinar la posición preferente del 
hidrógeno intersticial y las tensiones que genera en la 
red bcc del hierro. Dado que estos cálculos se 
convierten en muy costosos cuando incluyen muchos 
átomos en la celda unidad, hemos extendido estos 
resultados por medio de cálculos de Elementos Finitos. 
Este tipo de simulación se complementa con el trabajo 
de otros autores [11] que también han utilizado cálculos 
“ab-initio” para estudiar el fenómeno en función de la 
concentración de hidrogeno disuelta en la matriz de 
hierro. . 
 
Los cálculos teóricos se basan en el formalismo del 
Funcional de la Densidad, la teoría de pseudo-
potenciales y el teorema de Bloch [12]. Se han realizado 
utilizando una base de ondas planas para representar las 
funciones de onda de Kohn-Sham [13]. En esta 
aproximación, la precisión de los cálculos viene 
determinada básicamente por dos parámetros: (i) la 
máxima energía de corte (“cut-off”) y (ii) el número de 
puntos usados en espacio reciproco para representar las 
funciones de onda (“puntos k”). El problema del canje y 
la correlación electrónica se ha representado a través de 
un funcional de canje y correlación aproximado 
calculado con correcciones de gradientes [14], y se han 
utilizado pseudopotenciales ultra-suaves [15]. Para 
resolver autoconsistentemente este problema, hemos 
empleado el código de ordenador CASTEP  [16], donde 
se ha implementado un método iterativo muy eficiente, 
basado en las ideas de Carr y Parrinello [17].  
 
2.  CRITERIOS DE CONVERGENCIA 
 
En primer lugar se ha buscado la convergencia de los 
cálculos para la celda cúbica de hierro. Los parámetros 
característicos de la red cúbica centrada en el cuerpo del 
hierro se han caracterizado experimentalmente [18] y 
también existen diversas publicaciones en las que se 
aportan los datos obtenidos por primeros principios a 
través de diversas aproximaciones o métodos (Tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 1. Constante de red de equilibrio (a0) y momento 
magnético (µB) para hierro ferromagnético bcc. La 
última fila da los valores obtenidos en este trabajo. 

 Parámetro 
red bcc (A) Spin (µB) 

Kittel (experimental) 2.867 2.22 
Sorescu et all (USPP) 2.865 2.33 
Moroni et all (USPP) 2.860 2.32 
Sorescu (PAW) 2.834 2.20 
Kresse and Joubert 
(PAW) 2.830 2.20 

Wang et all (PAW) 2.834 2.21 
Jiang and Carter (PAW) 2.834 2.20 
Sanchez, de Andres et all 2.8195 2.25 

PAW: projector augmented wave method. 

USPP: non-local optimized ultrasoft pseudopotentials.
 
Se comprueba un buen acuerdo cuantitativo entre los 
valores experimentales y distintos cálculos teóricos, 
validando el uso del formalismo del Funcional de la 
Densidad. Es interesante notar, sin embargo, las 
oscilaciones en los parámetros físicos, que obligan a 
realizar cálculos extensivos para asegurar una 
convergencia real. En nuestros cálculos, esto ocurre 
para valores de la energía de corte superior a 350 eV y 
un número de puntos-k superior a 17 (ver figura 1 y 2).  
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Figura 1. Variación del spin al variar el cut-off y los k-
points. 
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Figura 2. Variación del parámetro de red primitiva al 
variar el cut-off y los k-points. 
 
En la Figura 2 se muestra el parámetro de red realizando 
los cálculos con la red primitiva (acubica/√2), mientras 
que en la Tabla 1 se muestran los correspondientes a la 
red cúbica bcc. 
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 Los cálculos del módulo de volumen se realizaron en  
una celda cúbica con 20 puntos-k (Monkhorst-Pack 
8x8x8) y una energía de corte de 350 eV. Se realizaron 
diversos ensayos sometiendo a la celda a una presión 
uniaxial en la dirección z. En la Figura 3 se ha estimado 
en módulo volumétrico de elasticidad a través de estos 
“ensayos”. En el eje de ordenadas se ha representado la 
variación de la tensión hidrostática y en el eje de 
abscisas la variación del volumen respecto al volumen 
de partida. Por definición, el módulo volumétrico de 
elasticidad (K) es la pendiente de los datos 
representados, obteniéndose un valor de 175 GPa. Este 
valor concuerda con el reportado por Carter [19] de 174 
GPa, o el experimental de 170 GPa. 
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Figura 3. Módulo volumétrico de elasticidad. 
 
3.  VARIACIONES CONFIGURACIONALES EN 

LA CELDA CÚBICA SEGÚN LA POSICIÓN 
DEL HIDRÓGENO 

 
Hemos calculado los desplazamientos atómicos de los 
átomos de hierro en la celda unidad en función de la 
posición del átomo de hidrogeno a lo largo de un 
camino de difusión que une el hueco octaédrico con el 
hueco tetraédrico.   
 
El parámetro de red obtenido en los cálculos para una 
celda cúbica centrada en el cuerpo (bcc) de hierro es de 
2.8195Å. La entrada de hidrógeno produce elevadas 
deformaciones en la celda unidad. Estas deformaciones 
o tensiones han sido reportadas en la literatura, sin 
embargo no se muestra en qué sentido se producen 
dichas deformaciones en la celda unidad de hierro.  
 
En la Figura 4 se muestra el desplazamiento de los 
átomos de hierro cuando el hidrógeno ocupa un hueco 
octaédrico. Con el color rojo se muestra la posición 
inicial de los átomos de Fe y en amarillo la posición de 
los átomos de Fe en presencia de H (color blanco). En 
este caso, que el hidrógeno está situado en la base de la 
celda (plano xy), se observa que se produce un aumento 
de la celda en la dirección z, desde 2.8195Å hasta 
3.7943Å, lo que equivale a una deformación del 34.6%, 
y una disminución en las otras dos direcciones desde 
2.8195 a 2.5625Å, es decir, una deformación de 9.1%. 
 

 
Figura 4. Posición octaédrica del hidrógeno en la celda 
BCC de Fe.  
 
Para determinar las tensiones que provoca el hidrógeno 
en el resto del material, en las celdas adyacentes, se ha 
realizado la hipótesis de que el comportamiento de estas 
celdas responde al comportamiento elástico del hierro. 
Esta hipótesis está justificada porque únicamente hay 
interacción Fe-Fe. En la Figura 5 se muestra la 
simulación correspondiente al material que rodea la 
celda unidad que contiene el hidrógeno. A esta celda se 
le han impuesto los desplazamientos obtenidos de la 
simulación por primeros principios. Se ha elegido para 
la simulación 1/8 de la ceda unidad debido a la simetría 
del problema. 
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Figura 5. Estado tensional producido por el hidrógeno 
en la posición octaédrica. 
 
En la Figura 6 se muestra la evolución de las tensiones 
en las direcciones principales. Se puede ver como a 
partir de 6Å se eliminan las tensiones, lo que equivale a 
que a partir de la 3ª celda BCC de Fe ya no se aprecia el 
efecto del hidrógeno. 
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Figura 6. Tensión en las direcciones principales. 
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En la Figura 7 se muestra la configuración de la celda 
cuando el hidrógeno se encuentra en un hueco 
tetraédrico. Los parámetros de red obtenidos en este 
caso son: a = 2.9149Å (deformación de 3.4%), b = 
2.9721Å  (deformación de 5.4%) y c = 2.9728Å  
(deformación de 5.4%). En este caso se produce un 
aumento en todos los parámetros de red, es decir, se 
genera una deformación prácticamente uniforme en los 
tres ejes.  
 
El efecto de esta deformación en las celdas adyacentes 
se muestra en la Figura 8, mientras que en la Figura 9 se 
muestra el valor de las tensiones a lo largo de los ejes 
principales. En este caso que el hidrógeno ocupa una 
posición tetraédrica las tensiones se disipan para una 
distancia menor que en el caso anterior, donde el 
hidrógeno ocupaba una posición octaédrica.  
 

 
Figura 7. Posición tetraédrica del hidrógeno en la 
celda BCC de Fe. 
 
 

 
Figura 8. Estado tensional producido por el hidrógeno 
en la posición tetraédrica. 
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Figura 9. Tensión en las direcciones principales. 
 
4.  EFECTO DE LA PRESIÓN EN LA BARRERA 

DE DIFUSIÓN DEL HIDRÓGENO 
 
Teniendo en cuenta la deformación producida en la red 
por el hidrógeno, se ha estudiado el efecto de la tensión 
o presión externa sobre la barrera de difusión. Para 
estimar la barrera de difusión se ha calculado la energía 
de la celda cúbica de hierro para diferentes posiciones 
del H a lo largo del camino de reacción entre el hueco 
octaédrico y el tetraédrico, y para diferentes condiciones 
de presión de la celda. Para cada caso de cálculo se ha 
permitido la relajación de la celda, liberándose su centro 
de gravedad. De esta forma se eliminan todas las 
restricciones dejando que se alcance el estado más 
estable. 
 
Los cálculos se han realizado con una energía de corte 
de 370 eV, una malla de puntos-k de 10x10x10 y 
liberando el número de ondas planas (Fixed_npw: 
false). La tolerancia en las fuerzas es de 0.002 eV/A 
(geom_force_tol), la tolerancia en la tensión es de 0.005 
GPa (geom_stress_tol) y la variación de la energía de 
5.0*10-6 eV (geom_energy_tol). Los pseudopotenciales 
empleados son Fe_00.uspcc y H_00.usp.  Y 
 
En la Figura 10 se muestra la barrera de potencial entre 
el hueco octaédrico (posición 0.5) y el hueco tetraédrico 
(posición 0.25) para diferentes condiciones de presión. 
En dicha figura se muestran algunos de los ensayos 
realizados con tensiones externas, tanto de tracción 
como de compresión. Como se puede ver el máximo se 
encuentra cerca del punto 1 por lo que la variación de la 
barrera se puede estimar directamente con la variación 
de energía en dicho punto. En la gráfica se puede ver 
como la barrera aumenta considerablemente en el caso 
de la presión de compresión, y disminuye a medida que 
aumenta la tensión de tracción. 
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Figura 10. Camino de reacción para diferentes 
solicitaciones mecánicas. 
 
En la Figura 11 se muestra la variación de la barrera de 
difusión en función de la presión hidrostática aplicada a 
la celda cúbica. Como se puede observar los datos 
tienen una relación lineal, disminuyendo la barrera de 
difusión al encontrarse la red bajo una solicitación 
mecánica de tracción, y aumentando cuando las 
tensiones son de compresión. 
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Figura 11. Variación de la barrera de difusión en 
función de la presión hidrostática. 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
Se ha realizado una primera aproximación al problema 
de la fragilización por hidrógeno a través de la 
simulación por primeros principios o ab-initio.  
 
En primer lugar se ha observado el efecto del hidrógeno 
en la red BCC del hierro, y las tensiones que produce en 
las celdas adyacentes. 
 
También se ha estudiado el efecto de la tensión en el 
coeficiente de difusión del hidrógeno a través del 
cálculo de la energía de la celda para puntos 
intermedios en el camino de difusión. En estos cálculos 
es posible correlacionar la variación del coeficiente de 
difusión con la presión. 
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