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RESUMEN 

 

La simulación del fenómeno de la fragilización por hidrógeno en metales requiere conocer perfiles de concentración, 

especialmente en punta de grieta.  Para ello, se emplean modelos de difusión que modifican las tradicionales leyes de 

Fick mediante la influencia del estado tenso-deformacional.  Además, la deformación plástica provoca la creación de 

trampas microestructurales que retardan la difusión.  

Mediante un programa de elementos finitos se modeliza una punta de grieta cuyo campo de tensiones y 

desplazamientos es descrito por la mecánica de la fractura. Gracias a la analogía de las ecuaciones de la difusión con las 

de la transmisión de calor, se implementan dichos modelos a través de subrutinas dentro del programa comercial 

ABAQUS. Empleando teorías clásicas de plasticidad se discute el efecto en la acumulación de hidrógeno de considerar 

las trampas microestructurales como una función de la deformación plástica equivalente. Además, se implementan unas 

condiciones de contorno dependientes del estado tensional lo que reproduce de manera más realista la entrada de 

hidrógeno. 

 

PALABRAS CLAVE: Fragiliazción por hidrógeno, Difusión de hidrógeno, Simulación numérica, Mecánica de la 

Fractura 

 

ABSTRACT 

 

Hydrogen embrittlement simulation in metals requires knowing concentration profiles, especially in the crack tip. For 

that purpose, diffusion models that modify the traditional Fick’s laws including the influence of the stress-strain state 

are used. In addition, plastic strain causes the creation of microstructural traps delaying diffusion. 

A crack tip, whose field of stresses and displacements is described by fracture mechanics, is modeled using a finite 

element program. These models are implemented by subroutines in the commercial program ABAQUS by means of the 

analogy between diffusion equations and heat transfer. Using classical theories of plasticity, the effect of considering 

microstructural traps as a function of the equivalent plastic strain is discussed. In addition, stress-dependent boundary 

conditions are implemented, representing hydrogen entry in a more realistic way. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los metales y sus aleaciones se degradan en presencia 

de hidrógeno. Uno de estos fenómenos es conocido 

como fragilización por hidrógeno y los mecanismos que 

operan a nivel microscópico y atómico aún no están del 

todo claros. Es de especial interés conseguir modelizar 

la interacción entre el hidrógeno y el material en punta 

de grieta ya que el comportamiento a fractura se ve 

drásticamente afectado. Los modelos de daño, bien sean 

modelos de daño continuo (Continum Damage 

Mechanics) o modelos cohesivos (Cohesive Zone 

Models), deben incorporar por tanto una nueva variable: 

la concentración de hidrógeno.  

El presente artículo tiene como objetivo contribuir a este 

primer paso para la modelización de la fragilización por 

hidrógeno, es decir, a obtener unos perfiles precisos de 

la concentración de hidrógeno en punta de grieta.  

 

Para ello se desarrollan las ecuaciones de la difusión 

partiendo de las leyes de Fick que describen el flujo de 

hidrógeno debido a un gradiente de concentraciones. A 

continuación, se muestra como se modifican dichas 

ecuaciones debido al campo tenso-deformacional 

(Apartado 2). Para incluir adecuadamente la influencia 

de las trampas microestructurales, no existe actualmente 

ningún código por defecto en los programas comerciales 

de elementos finitos por lo que ha sido necesario 

desarrollar una subrutina basada en la analogía de la 

difusión con la transferencia de calor. Se ha verificado 

este procedimiento reproduciendo una simulación 

habitual en la bibliografía (Apartado 3) y se ha 

mejorado incluyendo como condición de contorno  una 

concentración dependiente de la tensión hidrostática 

(Apartado 4). 
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2. MODELO NUMÉRICO DE DIFUSIÓN 

 

2.1. Difusión sólida intersticial 

 

La difusión de hidrógeno en forma de impureza 

intersticial dentro de un metal tiene como fuerza motriz 

�⃗�, desde un punto de vista termodinámico, el gradiente 

del potencial químico [1]: 

 F     (1) 

El signo negativo indica que el movimiento neto de los 

átomos de hidrógeno se produce desde zonas con mayor 

a menor potencial químico. El flujo de partículas J  

puede ser expresado en función de dicha fuerza motriz, 

la concentración de hidrógeno 𝐶, del coeficiente de 

difusión 𝐷, la constante de los gases 𝑅 y la temperatura 

absoluta 𝑇 [2]: 

 
D

J CF
RT

   (2) 

En el modelo de difusión empleado, se pretende 

emplear la concentración como incógnita a resolver y 

por tanto, debe expresarse el potencial químico en 

función de dicha variable. Existen expresiones más o 

menos complejas, para una solución intersticial sólida, 

proporcionadas por la mecánica estadística. En general 

[2, 3]: 

 
0 ln

1
H hRT V


  


  


  (3) 

Donde 𝜇0 es el potencial químico en el estado estándar, 

𝜃 es la ocupación de hidrógeno (igual a la concentración 

de hidrógeno 𝐶, dividida entre el número de sitios 

disponibles por unidad de volumen 𝑁), �̅�𝐻  es el 

volumen parcial molar del hidrógeno introducido en la 

red metálica y 𝜎ℎ es la tensión hidrostática. 

 

Con el objetivo de relacionar el flujo que se establece 

debido al gradiente del potencial químico con la 

variación de concentración, se emplea el balance de 

masa. Suponiendo que no hay fuentes internas de 

hidrógeno, la variación de concentración en un volumen 

V debe ser igual al flujo atraviesa la superficie S  que 

envuelve dicho volumen [2]: 

  · 0
V S

CdV J n dS
t


 

     (4) 

Donde / t   es la derivada respecto al tiempo y n  es el 

vector unitario normal a la superficie. Aplicando el 

teorema de la divergencia e imponiendo que los 

términos dentro de la integral deben ser nulos, se 

obtiene la ecuación de balance: 

 0
C

J
t


 


  (5) 

 

2.2. Modelo bi-nivel 

 

Toda red cristalina de un metal o aleación tendrá ciertos 

defectos o irregularidades, denominados trampas 

microestructurales, que modifican su periodicidad lo 

que influye decisivamente en la difusión. La inclusión 

de dichas trampas en el modelo de transporte de 

hidrógeno puede realizarse de manera implícita 

definiendo un potencial químico como función del 

continuo o de manera explícita definiendo una función 

para cada tipo de sitio de la red [4]. Aquí se ha 

seleccionado el segundo enfoque, considerando así dos 

tipos de niveles: el sitio intersticial (subíndice L) y un 

tipo de trampa (subíndice T).   

 

Así, la concentración total que aparece en la ecuación de 

balance (5) es igual a la suma de la concentración 

intersticial más la existente en las trampas L TC C C  . 

El flujo, sin embargo, se toma igual al intersticial, 

LJ J , despreciando el flujo macroscópico entre 

trampas. Esta simplificación solo es válida cuando el 

salto de hidrógeno es improbable en dichas trampas [4]. 

De esta forma, se sustituye la expresión del potencial 

químico L  en (3) (con los correspondientes subíndices 

L) y se obtiene una expresión del flujo en función de la 

concentración intersticial: 

 L

L L L H h

D
J D C C V

RT
      (6) 

Donde se ha tenido en cuenta que / 1LL LC N  . Al 

ser LC  la función incógnita, para resolver (5) se expresa 

la variación de concentración total como: 

 1 T L

L

C CC

t C t

  
  

   
  (7) 

A continuación deben relacionarese ambas variables 

mediante suposiciones cinéticas y energéticas. En este 

trabajo se supondrán condiciones de equilibrio entre las 

trampas y los intersticios, es decir, el denominado 

equilibrio de Oriani [5]: 
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  (8) 
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T
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  (9) 

Donde TK es la constante de equilibrio y bE  es la 

energía de enlace del tipo de trampa respecto al sitio 

intersticial,
0 0

b T LE    . Teniendo en cuenta que 

/T T TC N   y que / 1LL LC N   y operando en (8) 

se obtiene: 

 

1
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  (10) 

Al derivar (10) se obtiene la expresión que permite 

sustituir en (7): 

 
 1T TT

L L

CC

C C





  (11) 

 

2.3. Analogía con la transferencia de calor 

 

Debido a la poca versatilidad permitida en las 

simulaciones de difusión de masa en los programas de 

elementos finitos, algunos autores han aprovechado la 
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analogía de la transferencia de calor con la difusión para 

su implementación numérica [6].  

Los fenómenos de transporte comparten la forma de sus 

ecuaciones de balance así como del flujo que se 

establece. De esta forma, el intercambio de cantidad de 

movimiento se estudia en problemas de fluidos 

viscosos, el intercambio de energía en los de 

transferencia de calor y el intercambio de masa en los de 

difusión [7]. Este trabajo pone el foco en la analogía 

entre los dos últimos fenómenos. El balance de energía 

para un sólido estacionario [7] es análogo a (5): 

 
ˆ

0
U

q
t




 


  (12) 

El flujo de calor q  dependerá del gradiente de la 

temperatura mediante la ley de Fourier. Y �̂� es la 

energía interna por unidad de masa. A presión constante 

se puede definir la relación entre la variación de dicha 

energía y la temperatura mediante el calor específico: 

 ˆ
pdU c dT   (13) 

De forma semejante, la variación de concentración total 

aplicando la regla de la cadena será [8]: 
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T
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  (14) 

Donde p  es la deformación plástica equivalente. El 

primer término a la derecha en (14) fue desarrollado en 

el trabajo pionero de Sofronis y McMeecking [2] y su 

expresión puede entenderse como la relación entre el 

coeficiente de difusión intersticial y una difusividad 

efectiva debida a la influencia de las trampas:  

 1 T L

L L eff

C DC

C C D


  

 
  (15) 

Esta relación de difusividades /L effD D correspondería 

al calor específico en la transferencia de calor como 

podemos ver en la Tabla 1 que relaciona las variables de 

la transferencia de calor con sus análogas en el modelo 

de difusión. 

 

Tabla 1. Relación de variables 

Transferencia de calor Difusión 

Energía interna por ud de masa: Û  Concentración total: C  

Flujo de calor: q  Flujo de masa: J  

Temperatura: T  Concentración intersticial: LC  

Calor específico: pc  /L effD D  

Densidad:   1 

  

Krom et al. [8] tienen además en cuenta la influencia de 

la velocidad de creación de trampas por lo que incluye 

el segundo término a la derecha en (14) dependiente de 

la velocidad de deformación plástica equivalente. 

Sustituyendo (6)(7)(14) y (15) en (5) se obtiene la 

ecuación global del modelo empleado aquí: 
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  (16) 

La inclusión de la deformación plástica equivalente en 

el término incluido por Krom et al. se basa en el hecho 

observado experimentalmente de que la difusivididad 

efectiva disminuye según aumenta la deformación 

plástica. Esto se debe a que se crean dislocaciones que 

actúan como trampas retardando así la difusión. Dicha 

variable se define según la teoría clásica de plasticidad 

de Von Mises como: 

 
0

t

p pdt     (17) 

Siendo p la velocidad de deformación plástica que a su 

vez depende de la componente plástica p

ijD del tensor 

gradiente de deformaciones: 

 
2

3

p p p

ij ijD D    (18) 

La relación entre el número de trampas y la 

deformación plástica equivalente ( )p

T TN N  se suele 

obtener de manera experimental mediante ensayos de 

permeación de hidrógeno [9]. 

 

 

3. SIMULACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS 

FINITOS 

 

3.1. Subrutinas en ABAQUS 

 

La simulación de la difusión de hidrógeno mediante el 

programa comercial de elementos finitos ABAQUS  no 

permite implementar modelos que incluyan la influencia 

de las trampas. Sin embargo, existe la posibilidad de 

ejecutar subrutinas para modificar los modelos 

existentes.  

Aprovechando la analogía con la transferencia de calor 

descrita en el apartado 2.3 se emplea la subrutina 

UMATHT donde debe definirse dC  en vez de ˆdU  y 

J  en lugar de q . Para implementar el gradiente de la 

tensión hidrostática que aparece en el flujo (6) se debe 

acceder a la información del material mediante una 

subrutina USDFLD. El valor de la tensión hidrostática 

se interpola entre los puntos de integración en el espacio 

isoparamétrico y mediante las derivadas de las 

funciones de forma se obtiene su gradiente [10]. 

 

3.2. Parámetros de la simulación 

 

El material simulado es hierro   con impurezas ya que 

es el empleado por Sofronis y McMeeking en su trabajo 

y reproducido por multitud de autores. Por tanto, todos 

los parámetros de la simulación se obtienen de dicha 

referencia [2].  
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Se supone un endurecimiento isotrópico y el 

comportamiento elasto-plástico del material se modeliza 

con una ley potencial [8], siendo la relación entre 

deformaciones y tensiones (  -  ) uniaxiales:  

 

si 

si 
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n

ys ys
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E E

E E





 








 

   
 
 

  (19) 

 

Donde E  es el módulo de Young, ys el límite elástico 

y n el coeficiente de endurecimiento. En la Tabla 2 se 

incluyen los parámetros del material tanto mecánicos 

(columna izquierda) como relacionados con la difusión 

(columna derecha).  

 

Tabla 2. Parámetros del material 

E  207000 MPa 

 

LD  1.27·10-2 mm2/s 

  0.3 LN  5.1·1020 sitios/mm-3 

ys  250 MPa 
HV  2000  mm3/mol 

n  5 bE  -60 KJ/mol 

 

La relación ( )p

T TN N  se ajusta a partir de los 

ensayos de permeación de hierro   realiazdos por 

Kumnick y Johnson [11], siendo TN  el número de 

trampas por metro cúbico: 

 log 23.26 2.33exp( 5.5 )p

TN      (20) 

Los parámetros externos son: una temperatura T  igual a 

300 K y la concentración de hidrógeno bC  en el 

contorno remarcado en la Figura 2 que es igual a la 

concentración en equilibrio 0C  igual a 2.08·10
12

 átomos 

H/mm
-3

. 

 

3.3. Geometría 

 

Se busca simular condiciones de deformación plana en 

las que la zona plástica esté confinada (small scale 

yielding)  y por tanto la mecánica de la fractura elástica 

lineal sea válida. Para reproducir el estado tensional en 

punta de grieta se sustituye un modelo finito por un 

material “infinito” y una grieta “semi-infinita” y se 

aplican de forma remota (en un radio lejano R )  los 

desplazamientos impuestos como condiciones de 

contorno. Este enfoque es el denominado “boundary 

layer approach”. En deformación plana se tendrá un 

desplazamiento xu en la dirección x y uno yu en la 

dirección y: 

2

2

1
( , ) cos 2 4 2sin

2 2 2

1
( , ) sin 4 4 2cos

2 2 2

x I

y I

R
u R K

E

R
u R K

E

  
 



  
 



      
       

     


     
           

  

 (21) 

 

Siendo R el radio exterior igual a 0.15 metros y   el 

ángulo en radianes desde el plano de grieta (Figura 1).  

La carga IK , y en consecuencia el estado tensional, 

aumenta desde 0 hasta su valor máximo 89.2 MPa√m 
durante los primeros 130 segundos de simulación. A 

partir de entonces, se mantiene constante hasta las 1419 

horas. 

 

 
 

Figura 1. Geometría del modelo “boundary layer”. 

 

El radio inicial en punta de grieta es igual a la mitad de 

la apertura de grieta inicial 0 / 2 0.01 mmb  (Figura 2). 

Al cumplirse que 0 / 2R b  se está asegurando que los 

desplazamientos se aplican de manera remota en el 

contorno. 

Respecto al mallado de las referencias [2, 3, 8], se ha 

realizado un refinado en el presente trabajo con el 

objetivo de capturar mejor los fenómenos que ocurren 

en punta de grieta. Para ello, se ha dividido la geometría 

en dos partes: hasta una distancia de punta de grieta de 

unos 0.05 mm el lado de los elementos es una 

dimensión regular e igual a unos 0.0025 mm (Figura 2); 

a partir de ahí dicha dimensión crece de forma radial 

mediante un factor igual a 1.286. Este procedimiento da 

como resultado un total de 4073 nodos y 1308 

elementos del tipo CPE8RT (elementos cuadriláteros 

para deformación plana, de 8 nodos con formulación 

reducida y empleados para transferencia de calor). 

 

  

 
Figura 2. Detalle del mallado en punta de grieta y 

concentración en el contorno. 

 

Además de los desplazamientos impuestos se impone 

una condición de contorno mecánica restringiendo el 

desplazamiento en y del plano de simetría (Figura 1) y 

ux 

uy 

θ 

b/2 

x 
Cb 
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una concentración 𝐶𝑏 en el contorno de la grieta (Figura 

2 en azul).  

 

3.3. Resultados 

 

La distribución de hidrógeno en los intersticios LC  

presenta una semejanza con la de la tensión hidrostática, 

como era previsible, situándose el pico de concentración 

a unos 0.07 mm desde punta de grieta (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Concentración intersticial en punta de grieta 

a los 130 s. 

 

Para verificar que el modelo numérico ha sido 

correctamente implementado en le UMATHT se 

representan esos resultados (en trazo continuo) a lo 

largo del eje x (normalizado mediante la apertura de 

grieta b) en el plano de simetría de grieta y se comparan 

con los obtenidos por Krom et al. [8] (en trazo 

discontinuo) (Figura 4). Se incluye además el resultado 

si no se tiene en cuenta el segundo término en (14) para 

ver la influencia de 𝜕𝜀𝑝/𝜕𝑡  en la concentración 

intersticial.  Todos los resultados se ajustan de manera 

precisa a los obtenidos por Krom et al. por lo que se 

considera validado el modelo implementado en la 

UMATHT. Las pequeñas diferencias en punta de grieta 

se deben al refinado del mallado.  

x/b
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h
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Figura 4. Concentración intersticial en punta de grieta 

(comparación del presente estudio con [8]). 

 

La concentración en trampas TC  se halla una vez 

obtenida LC mediante (10). En punta de grieta es 

aproximadamente 86 veces mayor que 0C  (Figura 5) 

por lo que tiene un peso mucho mayor en la 

concentración total L T TC C C C   . Esto se debe a 

los grandes niveles de deformación plástica en punta de 

grieta. 
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Figura 5. Concentración en trampas en punta de grieta 

(comparación del presente estudio con [8]). 

 

Sin embargo, los mecanismos de daño no serán los 

mismos en función del sitio donde se encuentre el 

hidrógeno. Por tanto, en modelos cohesivos o en 

modelos continuos de daño es necesaria una mayor 

discusión antes de decidir qué concentración emplear. 

 

 

4. CONDICIONES DE CONTORNO 

 

4.1. Condición de contorno dependiente del estado 

tensional 

 

Diversos autores han empleado UMATHT para analizar 

la difusión de hidrógeno reproduciendo los trabajos 

previos. Sin embargo, como señalan Di Leo y Anand 

[3], en gran parte de la bibliografía no se han 

reproducido las condiciones de contorno de manera 

realista. Debe tenerse en cuenta que la tensión 

hidrostática positiva (estado traccionado) reduce el 

potencial químico (3), es decir, aumenta la solubilidad. 

Siendo 0C  la concentración en equilibrio en ausencia de 

estado tensional, proporcionada por la ley de Sievert, la 

concentración en el contorno será: 

 
0 exp H

b h

V
C C

RT


 
  

 
  (22) 

Cuando la condición sea un flujo prescrito en el 

contorno, también debe introducirse está componente 

hidrostática [12]. 

En el presente trabajo se pretenden fusionar dos 

enfoques: la implementación de unas condiciones de 

contorno adecuadas según (22) y el empleo de la 

analogía de transmisión de calor descrito en apartados 

anteriores. Para ello, además de la UMATHT, se recurre 

a la subrutina DISP que permite introducir una 

condición de contorno definida por el usuario. La DISP 

trabaja con valores nodales mientras que la tensión 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

180



 

 

hidrostática está calculada en los puntos de integración 

por lo que deberá realizarse una interpolación mediante 

las funciones de forma. 

 

4.1. Resultados 

 

Los resultados (Figura 6) concuerdan perfectamente 

para 1419 horas y con una ligera desviación a los 130 

segundos con los obtenidos por Di Leo y Anand 

empleado el potencial químico como condición de 

contorno [3]. Lo más destacable es que suponen un 

aumento considerable en la concentración intersticial 

respecto a las simulaciones que no consideran el estado 

tensional en las condiciones de contorno. 
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Figura 6. Concentración intersticial en punta de grieta 

empleando la condición de contorno de (22)

(comparación del presente estudio con [3]). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Las trampas microestructurales implican un retraso en la 

difusión, es decir, un coeficiente de difusión aparente 

menor al teórico. Por otra parte, el hidrógeno se 

acumula en las trampas en punta de grieta, como puede 

verse en la Figura 5, debido a la presencia de una 

deformación plástica importante con la consecuente 

creación de trampas.   Debido a la cinética de difusión 

en las trampas, es necesario considerar también la 

velocidad a la que se crean, siendo este hecho decisivo 

para velocidades de deformación altas. 

A pesar de su utilidad en describir el transporte de 

hidrógeno en punta de grieta, el modelo empleado en el 

presente trabajo presenta una serie de limitaciones que 

sirven como horizonte para futuras investigaciones. El 

modelo matemático de difusión de hidrógeno y su 

aplicación en elementos finitos debe avanzar hacia la 

implementación de diversas mejoras: teorías más 

avanzadas de plasticidad (“Strain Gradient Plasticity”), 

formulación de la mecánica de la fractura elasto-

plástica, condiciones de contorno generalizadas, 

influencia de los gradientes de temperatura (modelo no 

isotermo), cinética de intercambio de trampas fuera del 

equilibrio, transporte de hidrógeno por el movimiento 

de dislocaciones, etc. 

Con todo, se ha demostrado que es posible aprovechar 

la analogía entre la difusión y la transmisión de calor 

para desarrollar una subrutina de elementos finitos que 

simule la influencia de las trampas microestructurales. 

Además, se ha comprobado que no es necesario acudir 

al potencial químico como variable para representar 

adecuadamente las condiciones de contorno 

dependientes del estado tensional.  
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