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RESUMEN 

 

La fragilización por hidrógeno es una de las principales causas de fallo de los aceros de alta resistencia basados en hierro 

BCC. Debido a su importancia tecnológica, se han realizado numerosos estudios sobre el transporte de hidrógeno en la 

red de hierro. Sin embargo, los datos experimentales y los cálculos teóricos muestran una gran dispersión debida a los 

diferentes métodos de ensayo, los defectos inherentes del material (vacantes, dislocaciones o bordes de grano) y las 

diferentes aproximaciones teóricas. 

 

Utilizando una teoría de primeros principios hemos calculado el espectro de vibraciones (fonones) de una red de hierro 

BCC en presencia de hidrógeno intersticial para obtener la energía libre de Helmholtz, F. Se han encontrado diferencias 

significativas entre el régimen de alta (Fe:H = 1:1) y de baja concentración (Fe:H = 16:1), en particular una ocupación 

diferente de los intersticiales en huecos octaédricos y tetraédricos. Aplicando la ley de las mezclas para estas poblaciones 

y utilizando la dependencia de F con la temperatura hemos estimado la dependencia del coeficiente de difusión de 

Hidrógeno con la temperatura. La comparación con los datos experimentales seleccionados por Kiuchi y McLellan (Acta 

Metal. 31, 961) es satisfactoria y refrenda el método teórico utilizado.  

 

PALABRAS CLAVE: Cálculos Ab-Initio; Fragilización por hidrógeno. 

 

 

ABSTRACT 

 

Hydrogen embrittlement is one of the main causes of premature failure for high strength steels based on bcc-iron. Due to 

the technological importance of this phenomenon, many works have addressed the problem of hydrogen transportation 

in the iron lattice. However, both experimental data and theoretical calculations are significantly scattered due to different 

testing methods, intrinsic material defects (vacancies, dislocations or grain boundaries), or modelling assumptions. 

 

Utilizing ab-initio Density Functional Theory, the phonon spectrum of an iron bcc lattice with interstitial hydrogen has 

been calculated in order to obtain the vibrational contribution to Helmholtz’s free energy, F. Clear differences between 

the high (Fe:H =1:1) and low (Fe:H)= 16:1) concentration regimes have been observed, particularly regarding the relative 

occupation by H of octahedral and tetrahedral sites in the lattice. By applying a simple mixing rule to these populations 

and by taking into account the temperature dependence of F, the variation of the diffusion coefficient with temperature 

has been estimated. This prediction shows a good agreement with experimental results analysed by McLellan (Acta Metal. 

31, 961). 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Fragilización por Hidrógeno (FH) es una de las 

principales causas de fallo en los componentes metálicos 

expuestos a ambientes agresivos y normalmente se 

considera asociada a otros tipos de degradación, como es 

la corrosión o la corrosión bajo tensión [1-3]. Desde el 

punto de vista teórico, existen diversas aproximaciones 

al fenómeno de la FH que pueden reproducir en mayor o 

menor medida el comportamiento de los diferentes 

metales o aleaciones frente a la FH [4-15]. En el caso del 

acero ferrítico se ha demostrado que el H no establece 

enlace con los átomos de Fe [16], pero introduce unas 

tensiones/distorsiones en la red bcc-Fe que condicionan 

el camino de difusión de los intersticiales [17, 18] y al 

mismo tiempo debilitan el enlace Fe-Fe [9], o lo que es 

lo mismo reduce la energía de fractura del acero [4, 6, 19, 

20]. 

 

Existe una amplia bibliografía para el caso del acero 

dedicada al fenómeno de difusión en función del medio 

y considerando las diferentes trampas existentes y su 

desorción [21, 22], y el comportamiento mecánico y la 

reducción en la tenacidad de fractura [2, 8, 23]. Por otra 

parte, desde la mecánica de fractura se ha abordado el 

problema del crecimiento de las fisuras desde diferentes 

puntos de vista, siendo uno de los más utilizados el 

modelo de fisura cohesiva cuando se trata de estudiar el 

crecimiento de una fisura discreta [24-26]. Algunos 

autores han aplicado esta metodología para el caso de la 

FH en aceros [10].  

 

Numerosos trabajos han tratado de forma experimental o 

teórica el tema del coeficiente de difusión del hidrógeno 

dentro de la red de hierro. Los experimentos muestran 

una gran dispersión debida a diferentes variables como el 

método de ensayo, la pureza del material, etc. Por otra 

parte, los cálculos teóricos permiten calcular energías de 

activación y estados de transición. Sin embargo, en estos 

cálculos teóricos no se ha introducido de forma precisa el 

término relativo a la entropía en la función de Helmholtz. 

 

El objetivo de este artículo es usar la energía libre de 

Helmholtz para estimar de forma teórica la variación con 

la temperatura de el coeficiente de difusión de H 

intersticial en la red de hierro alfa. El resultado será 

ampliar el rango de temperaturas en la estimación del 

coeficiente de difusión. 

 

2 METODOLOGÍA 

 

Los cálculos teóricos se basan en el formalismo del 

Funcional de la Densidad, la teoría de pseudo-potenciales 

y el teorema de Bloch [27]. Se han realizado utilizando 

una base de ondas planas para representar las funciones 

de onda de Kohn-Sham [28]. 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 [29], y se han utilizado pseudopotenciales 

ultra-suaves [30]. Para resolver autoconsistentemente 

este problema, hemos empleado el código de ordenador 

CASTEP [31], donde se ha implementado un método 

iterativo muy eficiente, basado en las ideas de Carr y 

Parrinello [32]. 

 

Los cálculos Ab-Initio se han llevado a cabo sobre dos 

tipos de celdas para reproducir las condiciones de alta y 

baja concentración de hidrógeno: i) celda cúbica (Fe2H), 

y ii) sobre una celda 2x2x2 (Fe16H). Para ambas celdas 

se han calculado los fonones ocupando el H los huecos 

octaédrico y tetraédrico de alta simetría (ver figura 1). 

 

  
 

Figura 1. Huecos de alta simetría en la red de hierro: 

octaédrico y tetraédrico. 

 

Para comprobar el modelo se ha realizado la simulación 

para el caso del hierro puro cuyas frecuencias de 

vibración son bien conocidas. En la figura 2 se muestran 

los resultados teóricos obtenidos en el cálculo (puntos 

azules) y los resultados experimentales (triángulos rojos). 

 

 
Figura 2. Cálculo de fonones para el hierro bcc 

ferromagnético. Los puntos azules representan los 

cálculos teóricos y los triángulos rojos los datos 

experimentales. 

 

A partir de las frecuencias de vibración se puede obtener 

la energía libre de Helmholtz (F) y con ella otras 

variables termodinámicas como la entropía (S): 

 

 

O-site T-site 

Fe H 
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    (1) 

   (2) 

  (3) 

 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se muestran los resultados para los 

cálculos de alta densidad y de baja densidad para los dos 

huecos de alta simetría. Siguiendo la metodología 

descrita anteriormente, se calcula la barrera de difusión 

de acuerdo con la ecuación: 

 

   (4) 

 

En la figura 3 se muestra la variación de la barrera de 

difusión para el caso de alta densidad de hidrógeno en la 

red de Fe. Y en la figura 4 se muestra la figura análoga 

para el caso de baja densidad de hidrógeno en la red de 

Fe. 

 

 
Figura 3. Barrera de difusión para alta densidad. 

 

 
Figura 4. Barrera de difusión para baja densidad. 

 

Una vez que se ha estimado la barrera de difusión 

corregida con el cálculo de la entropía, se puede estimar 

el coeficiente de difusión para cada uno de los escenarios 

contemplados según la ecuación siguiente: 

 

𝐷 =  𝐷0 ∗ 𝑒𝑥𝑝 [
𝑈𝑇

𝑘𝑇
]    (5) 

Se ha empleado el coeficiente D0 propuesto por Jiang y 

Carter [33]. 

 

En la figura 5 se ha representado el coeficiente de 

difusión en función de la temperatura en un diagrama tipo 

Arrhenius para los saltos octaédrico-octaédrico y 

tetraédrico-tetraédrico. De acuerdo con las barreras 

calculadas, el camino de difusión más rápido es el del 

salto tetraédrico-tetraédrico, dando valores 

sensiblemente mayores que el otro camino de difusión en 

el que se estabiliza el hueco octaédrico. 

 

 
Figura 5. Variación del coeficiente de difusión con la 

temperatura para los saltos octaédrico-octaédrico y 

tetraédrico- tetraédrico. 

 

La estabilización, ya sea de los huecos tretaédricos o de 

los octaédricos, facilita o permite diferentes caminos de 

difusión. En el caso de que el hidrógeno ocupe el hueco 

tetraédrico, se estabiliza el salto tetraédrico-tetraédrico. 

Sin embargo, cuando el hidrógeno ocupa un hueco 

octaédrico, se estabiliza el salto octaédrico-octaédrico 

que, como se ha visto, tiene un coeficiente de difusión 

sensiblemente menor.  

 

En estudios anteriores [17], mediante cálculos de 

dinámica molecular ab-initio, se ha calculado el tiempo 

de residencia del H en el hueco octaédrico en función de 

la temperatura para las dos condiciones de alta y baja 

densidad de H (ver figura 6).  

 

 
Figura 6. Porcentaje de ocupación de .los huecos 

octaédricos con la temperatura para las condiciones de 

baja y alta concentración de H. 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje de tiempo que el H 

permanece en cada uno de los huecos en función de la 

densidad del propio H en la red de Fe, se puede predecir 

que se produzca un salto u otro. Aplicando la ley de las 

mezclas a este problema [34], se puede predecir el 

coeficiente de difusión (en función de la temperatura) 
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como la combinación lineal de ambos caminos de 

difusión (octaédrico-octaédrico o tetraédrico-

tetraédrico), cuyo porcentaje depende de la ocupación de 

cada uno de los huecos respectivamente.   

 

  (6) 

Donde ni es la ocupación de cada uno de los huecos y Di 

es el coeficiente de difusión que le corresponde a cada 

uno de los huecos ocupados. 

 

De esta forma, combinando la ocupación de huecos en 

cada escenario de densidad de hidrógeno (baja o alta 

densidad de hidrógeno) se puede estimar el coeficiente 

de difusión para el H en la red de Fe puro.  

 

Experimentalmente, Kiuchi and McLellan [34] proponen 

las siguientes ecuaciones para la difusión de H en hierro:  

 

D = 7.23 10-8 exp(-Q/RT) [m2/s]   (7) 

Donde Q = 5.69 kJ/mol para el rango de temperaturas 

entre 50 y 550 ºC. 

 

Y 

 

D = (1-2.52) 10- exp(-Q/RT) [m2/s]   (8) 

Donde Q = 6.70-7.12 kJ/mol para temperaturas inferiores 

a 50 ºC. 

 

Teniendo en cuenta las predicciones realizadas en este 

trabajo, junto con la ecuación teórica propuesta por Jiang 

y Carter [33] y los resultados experimentales dados por 

Kiuchi and McLellan [34], en la figura 7 se han 

comparado dichos coeficientes de difusión en función de 

la temperatura en un diagrama tipo Arrhenius.  

 

 
Figura 6. Estimación del coeficiente de difusión para 

las diferentes condiciones. 

 

En este análisis, se ha observado que existe una gran 

influencia del prefactor D0 sobre los resultados. Este 

factor es el mismo para todos los cálculos teóricos, tanto 

los de Jiang y Carter como los presentados en el trabajo, 

y varían respecto a los presentados por Kiuchi and 

McLellan. Existe una concordancia entre los resultados 

de Jiang y Carter con el escenario de baja densidad de H, 

mientras que la curva experimental se encuentra 

desplazada respecto a los mismos y coincide a altas 

temperaturas con el escenario de alta densidad de H. El 

desplazamiento respecto a la curva experimental se 

puede explicar por la presencia de defectos en la red de 

hierro, ya sean vacantes, bordes de grano, etc., 

inevitables en los ensayos. 

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

A través de los cálculos de fonones para el sistema H-Fe 

se ha calculado la Energía Libre de Helmholtz que a su 

vez permite estimar las barreras de difusión del H en 

diversas condiciones.  

 

A través de estos cálculos se ha estimado el coeficiente 

de difusión del H en la red de Fe pura. Los cálculos 

coinciden con los resultados experimentales a altas 

temperaturas, donde se estabiliza la difusión a través de 

huecos octaédricos. La posible discrepancia a bajas 

temperaturas se puede deber al efecto de los defectos, 

como vacantes o bordes de grano, sobre el propio 

coeficiente de difusión. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores desean agradecer la financiación recibida del 

MINECO (MAT2017-85089-C2-1-R), y del ERC-

Synergy Program (ERC-2013-SYG-610256 

NANOCOSMOS), así como al CTI-CSIC por el clúster 

de cálculo. 

 

 

REFERENCIAS 

 

[1] Sanchez, J., et al., Stress corrosion cracking 

mechanism of prestressing steels in bicarbonate 

solutions. Corrosion Science, 2007. 49(11): p. 

4069-4080. 

 

[2] Elices, M., et al., Hydrogen embrittlement of steels 

for prestressing concrete: The FIP and DIBt tests. 

Corrosion, 2008. 64(2): p. 164-174. 

 

[3] Elices, M., et al., Failure analysis of prestressed 

anchor bars. Engineering Failure Analysis, 2012. 

24(0): p. 57-66. 

 

[4] Song, J. and W.A. Curtin, Mechanisms of 

hydrogen-enhanced localized plasticity: An 

atomistic study using α-Fe as a model system. Acta 

Materialia, 2014. 68(0): p. 61-69. 

 

[5] Gangloff, R.P., et al., Measurement and Modeling 

of Hydrogen Environment-Assisted Cracking in 

Monel K-500. Metallurgical and Materials 

Transactions A, 2014. 

 

[6] Song, J. and W.A. Curtin, Atomic mechanism and 

prediction of hydrogen embrittlement in iron. Nat 

Mater, 2013. 12(2): p. 145-151. 

 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

637



[7] Castedo, A., et al., Hydrogen induced changes in 

structural properties of iron: Ab initio calculations, 

in RILEM Bookseries. 2012. p. 79-84. 

 

[8] Sanchez, J., J. Fullea, and C. Andrade, High 

Strength Steels Fracture Toughness Variation by 

the Media. Modelling of Corroding Concrete 

Structures, 2011. 5: p. 137-146. 

 

[9] Castedo, A., et al., Ab initio study of the cubic-to-

hexagonal phase transition promoted by interstitial 

hydrogen in iron. Physical Review B, 2011. 84(9): 

p. 094101. 

 

[10] Serebrinsky, S., E.A. Carter, and M. Ortiz, A 

quantum-mechanically informed continuum model 

of hydrogen embrittlement. Journal of the 

Mechanics and Physics of Solids, 2004. 52(10): p. 

2403-2430. 

 

[11] Birnbaum, H.K., I.M. Robertson, and P. Sofronis, 

Hydrogen effects on plasticity, in Multiscale 

Phenomena in Plasticity: From Experiments to 

Phenomenology, Modelling and Materials, J. 

Lepinoux, et al., Editors. 2000. p. 367-381. 

 

[12] Oriani, R.A. and P.H. Josephic, Equilibrium and 

kinetic studies of hydrogen-assisted cracking of 

steel. Acta Metallurgica, 1977. 25(9): p. 979-988. 

 

[13] Oriani, R.A., Mechanistic theory of hydrogen 

embrittlement of steels. Berichte Der Bunsen-

Gesellschaft Fur Physikalische Chemie, 1972. 

76(8): p. 848-857. 

 

[14] Williams, D.P. and H.G. Nelson, Evaluation of 

hydrogen embrittlement mechanisms. Metallurgical 

Transactions, 1971. 2(7): p. 1987-&. 

 

[15] Westlake, D.G., A generalized model for hydrogen 

embrittlement. Asm Transactions Quarterly, 1969. 

62(4): p. 1000-&. 

 

[16] Sanchez, J., et al., Hydrogen in α -iron: Stress and 

diffusion. Physical Review B - Condensed Matter 

and Materials Physics, 2008. 78(1). 

 

[17] Sanchez, J., et al., Ab initio molecular dynamics 

simulation of hydrogen diffusion in α -iron. 

Physical Review B - Condensed Matter and 

Materials Physics, 2010. 81(13). 

 

[18] Sanchez, J., et al., Hydrogen Embrittlement of High 

Strength Steels. Diffusion in Materials - 

Dimat2008, 2009. 289-292: p. 203-209. 

 

[19] Jiang, D.E. and E.A. Carter, First principles 

assessment of ideal fracture energies of materials 

with mobile impurities: implications for hydrogen 

embrittlement of metals. Acta Materialia, 2004. 

52(16): p. 4801-4807. 

 

[20] Song, J. and W.A. Curtin, A nanoscale mechanism 

of hydrogen embrittlement in metals. Acta 

Materialia, 2011. 59(4): p. 1557-1569. 

 

[21] Li, D.M., R.P. Gangloff, and J.R. Scully, Hydrogen 

trap states in ultrahigh-strength AERMET 100 

steel. Metallurgical and Materials Transactions a-

Physical Metallurgy and Materials Science, 2004. 

35A(3): p. 849-864. 

 

[22] Thomas, R.L.S., et al., Trap-governed hydrogen 

diffusivity and uptake capacity in ultrahigh-strength 

AERMET 100 steel. Metallurgical and Materials 

Transactions a-Physical Metallurgy and Materials 

Science, 2002. 33(7): p. 1991-2004. 

 

[23] Toribio, J. and E. Ovejero, Failure analysis of cold 

drawn prestressing steel wires subjected to stress 

corrosion cracking. Engineering Failure Analysis, 

2005. 12(5): p. 654-661. 

 

[24] Sancho, J.M., et al., An embedded cohesive crack 

model for finite element analysis of mixed mode 

fracture of concrete. Fatigue & Fracture of 

Engineering Materials & Structures, 2006. 29(12): 

p. 1056-1065. 

 

[25] Sanz, B., J. Planas, and J.M. Sancho, An 

experimental and numerical study of the pattern of 

cracking of concrete due to steel reinforcement 

corrosion. Engineering Fracture Mechanics, 2013. 

114: p. 26-41. 

 

[26] Fathy, A.M., et al., Determination of the bilinear 

stress-crack opening curve for normal- and high-

strength concrete. Fatigue & Fracture of 

Engineering Materials & Structures, 2008. 31(7): p. 

539-548. 

 

[27] R. Martin, “Electronic Structure”, Cambridge 

University Press, 2004. 

 

[28] W. Kohn and L.J. Sham, Phys. Rev. 140, A1133, 

1965. 

 

[29] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. 

Rev. Lett. 77, 3865 (1996). 

 

[30] D. Vanderbilt, Phys. Rev. B 41, 7892, 1990. 

 

[31] S. Clark, M. D. Segall, C. Pickard, P. Hasnip, M. J. 

Probert, K. Refson, and M. C. Payne, Z. fuer 

Kristal-lographie 220, 567 (2005). 

 

[32] R. Carr y M. Parrinello, Phys. Rev. Lett. 55,2471, 

1985. 

 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

638



[33] D. E. Jiang and E. A. Carter, Phys. Rev. B 70, 

064102 (2004) 

 

[34] K. Kiuchi and R. B. McLellan, Acta Metall. 31, 961 

(1983). 

 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

639




