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Resumen. La técnica de la autorradiografía de tritio se ha mostrado como un interesante método para 
intentar la detección del hidrógeno en las microestructuras de los aceros de alta resistencia y baja aleación 
(HSLA). En el marco de una modelización general sobre los fenómenos de Corrosión Bajo Tensión en ese 
tipo de aceros como decohesiones y roturas del material dentro de la zona plástica de fondo de fisura, en la 
que se admite una importante concentración de hidrógeno, dicha técnica aparece como un instrumento 
adecuado para comprobar las hipótesis de esta modelización y cuantificar concentraciones de hidrógeno en 
distintas zonas de la microestructura del material. Experiencias llevadas a cabo sobre probetas sometidas a 
corrosión bajo tensión en ambiente tritiado junto a otros ensayos complementarios en los cuales se ha 
forzado la entrada de hidrógeno-tritio sobre probetas del material han mostrado tanto la utilidad como las 
limitaciones de la técnica autorradiográfica para cuantificar la presencia de hidrógeno en las microestructuras 
de estos aceros. 

Abstract. Tritium autoradiography has become an interesting method of trying to detect hydrogen in 
high-strength low-alloy steel (HSLA) microstructures. Within the framework of a general modelling of 
Stress Corrosion Cracking phenomena, tritium autoradiography seems to be an adequate instrument to 
assess such modelling techniques and to quantify the hydrogen concentrations present in different areas of 
the materials microstructure, above all in the plastic zone around the crack tip. Experiments carried out on 
specimens subjected to stress corrosion cracking in a tritiumised environment together with other 
complementary test in which hydrogen-tritium was forced into specimens have shown up both the 
usefulness and the limitations of autoradiography in quantifying the presence of hydrogen in the 
microstructure of those steels. 
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l. INTRODUCCION 

En un trabajo anterior [1] se expusieron las 
características más importantes del uso del tritio T 1

3 

como medio de detección de la presencia de hidrógeno en 
redes cristalinas metálicas. 

La difusividad del hidrógeno como intersticial en la red 
metálica BCC del hierro a y su tendencia al 
atrapamiento en los accidentes microestructurales de la 
misma, junto con el deterioro que su presencia produce 
en las propiedades mecánicas del material hacen que una 
gran cantidad de estudios y ensayos se centren sobre este 
problema clásico en Ingeniería de Materiales. 

Tal detección, en el caso del tritio, se hace posible al ser 
un elemento radiactivo, cuyo núcleo desprende una 
partícula ~- transformándose en helio He2 

3• El bajo 
poder de penetración de la radiación ~ en la materia da 
lugar a que se puedan detectar solamente actividades del 
tritio que se encuentra próximo a la superficie del 
material, en una profundidad de 1 a 3 fll11, por medio de 
películas sensibles a dicha radiación colocadas en 
contacto con la superficie exterior durante un tiempo de 
exposición suficientemente largo. [2] 

Si se admite que la difusividad y la solubilidad del 
hidrógeno en las redes cristalinas metálicas y su 
tendencia al atrapamiento en los accidentes 
microestructurales es similar a la de sus isótopos más 
pesados, al llevar a cabo la detección de estos últimos se 
hace una evaluación indirecta de la presencia del 
hidrógeno en ella, detección que por otros métodos que 
intentan ser más directos es casi imposible de llevar a 
cabo. 

Es prácticamente aceptado hoy día que en los procesos de 
Corrosión Bajo Tensión de aceros de alta resistencia el 
papel del hidrógeno es de gran importancia [3] como 
elemento que produce fragilización en el material. En 
particular, la zona plástica de fondo de fisura es una 
región en la cual confluyen dos circunstancias que 
favorecen una especial acumulación de hidrógeno, como 
son la presencia de un alto estado tensional que aumenta 
la solubilidad de la red cristalina, y por otro lado la 
aparición de un gran número de defectos lineales, 
superficiales y de volumen debidos a la deformación 
plástica que se constituyen en trampas en las cuales 
queda atrapado el hidrógeno. 
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Estas hipótesis han podido ser verificadas 
experimentalmente muy pocas veces, y una forma de 
comprobación tanto cualitativa como cuantitativa es 
precisamente esta técnica de autorradiografía del tritio 
atrapado en la zona plástica de fondo de fisura en 
probetas ensayadas en Corrosión Bajo Tensión. De este 
rr:,)do podemos confirmar el grado de certeza de las 
hipótesis citadas, así como colaborar por medio del 
análisis de los resultados obtenidos en el avance de la 
modelización del fenómeno que se lleva a cabo en el 
desarrollo de la línea de investigación sobre CBT de este 
grupo.[4] 

2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

La introducción de tritio junto al hidrógeno en la 
microestructura metálica del acero HSLA se lleva a cabo 
a lo largo de los ensayos en CBT, realizados con 
probetas sumergidas en un medio agresivo acuoso salino 
(3,5% NaCl en peso), a base de agua tritiada con una 
actividad de 0,5 Ci/cc. 

La puesta en marcha del ensayo en CBT se lleva a cabo 
en tres fases diferentes. La primera de ellas consiste en la 
puesta en carga de la probeta DCB prefisurada por fatiga 
y la protección con barniz de ciertas partes del sistema de 
carga (roscas, etc) y otras de la propia probeta para que 
no estén en contacto con el medio tritiado lo cual 
aumentaría inutilmente la actividad del conjunto. 

La segunda fase o ensayo de CBT se lleva a cabo dentro 
de un recinto perfectamente aislado en el cual la probeta 
tensionada está en contacto con el medio agresivo 
tritiado y el ensayo tiene lugar bien al potencial 
electroquímico en equilibrio del sistema o bien bajo 
potencial catódico para acentuar el efecto agresivo. 
Después de varias horas de ensayo se interrumpe el 
proceso y se extrae la probeta que es lavada y dejada en 
reposo en la cámara de aislamiento durante pocos días 
has~ que la actividad general de la misma disminuya 
suficientemente para permitir su manipulación. 

En la tercera fase, la probeta es extraída de la cámara de 
aislamiento, se verifica la propagación de la fisura 
pudiéndo ser o no destensionada según sea necesario, y 
s~ lleva a cabo un pulido con papel abrasivo y polvo de 
diamante de la cara que vaya a ser expuesta a la película 
~-s~nsible. Tras una deposición durante un tiempo 
vanable entre un día y varias semanas en condiciones 
adecuadas. la citada película es revelada para observar y 
cuantificar la actividad del tritio sobre la superficie. 

La cuantificación sobre un film impresionado se lleva a 
cabo mediante un análisis óptico por microdensitometría 
de barrido que evalúa el grado de oscurecimiento del film 
durante la exposición y por tanto la concentración y 
distribución del tritio en superficie. 

3. RESULTADOS 

A partir de laminados brutos de aceros HSLA tipo AlSI 
4120 y 4130 cuya composición química viene dada en la 
Tabla 1, se mecanizaron probetas, Figura 1, de tipo DCB 

(double cantilever beam) que fueron sometidas a diversos 
tratam.ientos térmicos, detallados en la Tabla 11, y 
postenormente ensayadas en CBT en agua tritiada. La 
validez de estos ensayos quedó confirmada puesto que se 
observó propagación medible de las fisuras en tales 
condiciones para valores del factor K1 superiores al 
umbral K1scc Los resultados obtenidos se recogen en la 
Tabla m. 

3.1. Absorción de hidrógeno durante el ensayo en CBT 
del acero 4130 

Las autorradiografías de tritio realizadas sobre el acero 
4130 tras su ensayo a potencial libre en medio tritiado, 
Figura 2, evidencian la absorción de hidrógeno durante el 
ensayo por parte del material. Sin embargo, no fue 
detectado un aumento en la concentración de tritio en el 
frente de fisura, tal vez motivado por el pequefio tamafio 
de la zona plástica y por el hecho de que se intentó 
observ~ la distribución de tritio después de la relajación 
de tens10nes que se produce en el material tras una 
amplia propagación y un período de tiempo largo en 
reposo. 

La resolución de esta técnica de observación no permite 
localizar la distribución preferencial del tritio en 
microestructuras finas bainíticas y martensíticas 
presentes en este caso. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la desorción inicial de tritio en la cámara de seguridad 
durante los primeros dos o tres días siguientes al ensayo 
y las altas velocidades de desorción medidas en ensayos 
de permeabilidad para este tipo de microestructuras, 
permiten asegurar que estas autorradiografías han sido 
originadas por el tritio atrapado en la microestructura del 
material. 

3. 2. Distribución del hidrógeno en el fondo de fisura g~l 
acero4120 

En este acero la zona plástica de fondo de fisura se .. 1gió 
mucho más grande, Tabla 11, para las condiciones de 
puesta en tensión de cada muestra, y asimismo se 
intentó favorecer la entrada de hidrógeno al material 
mediante carga catódica a 10 mNcm2 con el fin de 
obtener mayores concentraciones que permitieran una 
mejor observación y propagación en CBT, que de otro 
modo sería casi nula en este material. 

La Figura 3 muestra las imágenes autorradiográficas 
obtenidas en este caso en las que se puede apreciar un 
aumento evidente de la concentración de tritio en el 
frente de fisura así como una textura en la imagen con 
suaves bandas en la misma dirección. La imagen a fue 
obtenida poco después de los procesos de CBT en medio 
tritiado, mientras que la imagen b fue obtenida seis 
meses después de la introducción del tritio lo que 
confirma los resultados anteriores con una imagen 
análoga pero de menor contraste como corresponde a una 
menor actividad radiactiva. 

La extensión de la zona rica en tritio en frente de fisura 
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coincide bastante aceptablemente con el tamaño que debe 
presentar la zona plástica de fondo de fisura en la 
superficie de la probeta, próxima a condiciones de 
tensión plana, del orden de tres a cuatro veces la dada en 
la Tabla II, deformación plana. Por otro lado, la textura 
de la imagen coincide en la observación de la 
microestructura del material con las bandas de ferrita y 
perlita originadas en el proceso de laminado en fábrica 
del acero. (Figura 4) 

Parece, por tanto, evidente un importante atrapamiento 
de hidrógeno, tanto en la zona plástica de frente de 
fisura, como sobre la microestructura de la zona no 
tensionada afectando a las bandas de perlita. 

3.3. Resultados de medidas de microdensitometría 

Las medidas de microdensitometría realizadas sobre las 
imágenes autorradiográficas es la forma de obtener datos 
cuantitativos sobre la concentración de hidrógeno en los 
materiales metálicos, en particular sobre las zonas 
tensionadas de los mismos. 

Esta técnica requiere una calibración previa del 
oscurecimiento de la película sensible en función del 
contenido en tritio del material y el resultado muestra 
una relación prácticamente lineal entre el citado 
oscurecimiento y la actividad del tritio, para bajos 
valores de la misma, con una constante de 
proporcionalidad conocida. 

En el acero 4120 normalizado se obtuvo el perfil 
microdensitométrico y las imágenes de la Figura 5, y en 
él se observó una relación entre la concentración de tritio 
en la zona plástica con respecto al material base de R= 
1.8 tras corregir el efecto básico de la película. 

Los valores absolutos de la concentreación local media 
de tritio dentro y fuera de la zona plástica pueden ser 
obtenidos a partir de la calibración de la película sobre la 
probeta sin tensión y de una serie de consideraciones 
basadas en las ecuaciones que rigen los fenómenos 
radiactivos. En primera instancia se obtiene la actividad 
media en ambas zonas, zona plástica y matriz, de 
valores: 

11 • = 6.1 X 107 
¿ 'z.p cuentas/cm2 (1) 

Á,n· = 3.4 X 107 cuentas/cm2 (2) 

Teniendo en cuenta el tiempo de exposición obtenemos 
el flujo de partículas ~ en unidades cuentas/cm2. seg y 
aplicando la relación entre esta actividad superficial y la 
actividad en volumen se obtiene un número de 
desintegraciones en zona plástica y matriz de 

llz.p·= 3.51 x 106 cuentas/ cm2.seg (3) 

'\n = 1.9 x 106 cuentas/ cm2.seg (4) 

La concentración de tritiones, según la semidesinte-

gración (12,4 años) del mismo, resulta en ambos medios 
re 

cz.p·= 155 ppm at. = 2.8 ppm. peso (5) 

cm = 86 ppm at. = 1.5 ppm. peso (6) 

Estos valores deben ser considerados como promedio de 
concentraciones locales sobre una superficie de 10·2 
mm2, de modo que si esto se realiza a escala aún más 
microscópica se confirma la evidencia del atrapamiento 
del hidrógeno en las bandas perlíticas. 
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TABLA l. Composición química de los aceros AISI 4120 y 4130 

Elemento e p S Mn Si Cr M o 

4120-% 0,19 0,018 0,014 0,66 0,22 0,95 0,18 

4130-% 0,32 0,016 0,008 0,54 0,29 1,07 0,21 

TABLA ll. Tratamientos térmicos y características de los materiales ensayados por autorradiografía de tritio. 

Material Tratamiento Microdureza Tamaño de Z.P. 

térmico (HV) en umbralú-tm) 

4120 Aus. 860ºC,1h 210 2000 
+enfr. aire 

4130 Aus. 86Q2C,1h 305 213 
+enfr. aire 

4130 Aus. 90Q2C,1h 455 9.5 
Temp.+Rev 400ºC 

TABLA m. Propagación de fisuras en el acero 4130 en solución tritiada. 

Tratamiento Muestra 

térmico 

T900+R400 A 
B 

Norm. 860 A 
B 

e 
E 

"' 

Apriete K¡ 

(MPa . ..Jm) 

30 
35 

92 
95 

Tiempo de exposición 

al tritio(h) 

4 
5 

16 
16 

FIGURAl 

Klscc 
MPa.mll2 

135 

67 

21 

Longitud 

propagada(¡.tm) 

150 
7830 

O? 
270 
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A.- Autorradiografía de martensita revenida a 400°C (30 días después del ensayo de CBT) 

B.- Autorradiografía de bainita superior (45 días después del ensayo de CBT) 

FIGURA2 
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A.- Autorradiografia de 40 días después de la carga catódica 

B.- Autorradiografia de 6 meses después de la carga catódica 

FIGURA3 
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FIGURA4 
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A.- Imagen microdensitométrica de la Figura 3A B.- Imagen microdensitométrica de la Figura 3B 
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