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INTRODUCCIÓN 

La corrosión es la causa general de la alteración y 
destrucción de la mayor parte de los materiales naturales 
fabricados por el hombre. 

En presencia de un medio acuoso, la corrosión es de 
naturaleza electroquímica. Tal corrosión es un proceso espontáneo 
que denota la existencia de una zona anódica (que sufre la 
corrosión), una zona catódica y un electrólito. Los ánodos y 
cátodos involucrados en un proceso de corrosión se conocen como 
electrodos. Los electrodos pueden consistir en dos diferentes 
tipos de metal, en el electrodo negativo (ánodo) es donde tiene 
lugar la corrosión. Por lo anterior, para que exista corrosión 
deben cumplirse unas ciertas condiciones mínimas. Estas son: 

1.- Debe haber un ánodo y un cátodo. 

2.- Debe existir un potencial eléctrico entre los dos 
electrodos (ánodo y cátodo). 

3.- Debe haber un conductor metálico que conecte eléctricamente 
el ánodo y el cátodo. 

4.- Tanto el ánodo como el cátodo deben estar sumergidos en un 
electrólito conductor de la electricidad, el cual está 
ionizado. 

Una vez cumplidas estas condiciones, puede circular una 
corriente eléctrica dando lugar a un consumo de metal (corrosión) 
en el ánodo. Fig. 2 
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FIG. 2 CELDA DE CORROSION 

La diferencia de potencial creada entre el ánodo y el cátodo 
provoca una migración de electrones desde el ánodo al cátodo a lo 
largo del conductor metálico externo. 

La corrosión de los aceros inoxidables se produce cuando 
existe un ataque químico o electroquímico de una o más sustancias 
que le rodean. 

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables se 
debe a la formación en la superficie de los mismos de una película 
de óxido de cromo (Cr,0,) muy delgada y resistente que recibe el 
nombre de película pasiva. Esta película se forma siempre que el 
medio que rodea al acero es capaz de ceder oxigeno. 

El hierro, níquel y cromo son los tres elementos base de estos 
aceros, siendo el cromo el elemento que mayor influencia tiene. 

Por su excelente resistencia a la corrosion los aceros 
inoxidables tipo austenitico han sido usados en todo tipo de 
industria de ¡receso, la industria nuclear no ha sido la excepción, 
sin embargo, estos aceros son sensibles en especial a la corrosión 
intergranular" . 



A partir del año 1974, debido a fallas en el sistema de 
recirculación del reactor Dresden-2 tanto la agencia de ciencia y 
tecnología de Japón como la Comisión Reguladora Nuclear de Estados 
Unidos ordenaron la inspección de todos los reactores de plantas 
nucleares en operación1'"'. 

En el periodo 1974-1082 se detectaron fallas en sesenta y 
cuatro reactores de plantas instaladas en todo el mundo, 
básicamente en las tuberías de acero inoxidable y componentes 
fabricados con aleaciones tipo inconel e incoloy ". 

Por muchos años el titanio ha sido adicionado como un elemento 
aleante para el acero inoxidable con el fin de actuar cono 
"estabilizador" durante el proceso de soldadura. 

Sin embargo, recientemente se han reportado diversos 
incidentes asociados a mecanismos de agrietamiento por esfuerzo1'". 

Se ha reportado corrosión por picadura y corrosión 
intergranular bajo esfuerzo en metal base, a un lado del cordón de 
soldadura en las superficies interiores de las tuberías de acero 
0BX18H10T, del sistema de canalización de la central de Jaraguá, 
Cuba (WER-440), debido a la contaminación por cloruros 
provenientes de agua potable que se utilizó en pruebas hidráulicas 
previamente realizadas en la misma tubería. El material mostró 
abundinte precipitación de carburos en los limites de grano y alta 
susceptibilidad a la IGSCC (DOS=0.1) mediante ] a técnica de 
reactivación potenciocinética de doble barrido (EPR-DL)""'. 

También en recipientes construidos de acero 12X18H10T 
(designación rusa equivalente a 0.12C, 18Cr, Ti-b%C) con un espesor 
de pared de 'J mm, en los cuales se detectaron picaduras pasantes 
tres meses después de realizar una prueba de hermeticidad con agua 
potable "'. 

Otio de los problemas de interés en los reactores VVER-440, es 
el akicifi ricjmiento en piscinas del combustible nuclear irradiado. 
Estas piscinas están construidas con concreto y las paredes y el 
pitio ei tan recubiertas por dos capas, una de acero al carbono 
(09T20) y otra de acero austenítico 08X18H10T, con vistas a 
prevenir fugas de agua"1'. 

En estas piscinas los parámetros de régimen químico son H,B0, 
12 g/1 , pM>4.3 y Cl + F <lí>0 ppb. Los reactivos empleados para 
a justar ei régimen químico son amoniaco e hidrazina. La temperatura 
normal de agua es de í>0"C. previéndose un aumento accidental de la 
misma, en cdsos; extremo:;"". 

Con estos antecedente?'., es necesario reev.iluar el 
comportamiento d»' los Aceros; Inoxidables estabilizados con titanio, 
en condiciones que Aseguren su Integridad en el Medio de Servicio, 
sobre todo en la Industria Nuclear, ¡onde la Seguridad tiene una 
gr ni importancia. 



Por lo anterior los objetivos de este trabajo son: 

1.- Debido a que las condiciones de los diversos sistemas !e 
enfriamiento de los reactores WER, implican regin.nos 
químicos con pH's que varían de 4 a 8; se va a caracterizar la 
influencia del pH sobre el comportamiento electroquímico del 
acero inoxidable austenitico AISI 321 mediante velocidades de 
corrosión y diagramas de predicción electroquímica utilizando 
una concentración de cloruros por encima del régimen químico 
normal para acelerar la posible ocurrencia a la corrosión 
localizada y simular una posible situación de contaminación. 

2.- Determinar los intervalos de temperatura en donde el material 
presenta alto grado de sensibilización, obteniéndolo 
estructuras sensibilizadas que simulen zonas afectadas por el 
calor en los procesos de soldadura. 

3.- Construcción y comparación de diagramas de predicción 
electroquímica del acero inoxidable .lustenitico Alí'.l 121 y o\ 
acero inoxidable 17X18HJOT sensibíI izados. 

4.- Determinar la susceptibilidad al agrietamiento por esfuerzo 
(SCC) del acero inoxidable austenitico AIS! 121 y acoro 
inoxidable austenitico 12X18H10T mediante pruebas Ct:RT. 



C A P I T U L O I 



CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Corrosión 

Corrosión es la perdida que sufre un metal causada por la 
acción química o electroquímica del medio ambiente que lo rodea. 

La mayoría de los metales se presentan en la naturaleza, no en 
forma elemental sino como compuestos de los que ha de extraerse el 
metal por operaciones metalúrgicas de fusión, purificación, etc. El 
fenómeno de corrosión puede considerarse, como la tendencia del 
m«tal a volver al estado en que se encuentra en la naturaleza. 
Dicho de otra forma, corrosión es todo proceso mediante el cual los 
elementos pasan del estado metálico al estado iónico. 

La corrosión de metales puede asociarse con una liberación de 
energía. Esta energía le permitirá el posterior regreso a su estado 
original a través de un proceso de oxidación (corrosión). La 
cantidad de energía requerida y almacenada varía de un metal a 
otro. 

Una vez que empieza la corrosión el metal no vuelvo a su forma 
inicial, por lo tanto, la corrosión es irreversible y continua, lo 
que sugiere que la electricidad involucrada es corriente directa. 

Según el comportamiento de los metales frente a la corrosión, 
es posible dividirlo en dos grupos: 

1.- Los que dan lugar a la producción de una película sólida, ésta 
película generalmente hace que la velocidad de corrosión disminuya 
con el espesor de la misma. 

2.- Los que no producen ésta película, esto origina que la 
velocidad de corrosión cea prácticamente constante mientras no se 
agote el medio corrosivo. 

Aunque todos los metales poseen tendencia a corroerse, existen 
grandes diferencias entre las velocidades de corrosión de unos y 
otros. Algunos metales, como el oro, la plata, el platino, etc., 
muestran una resistencia a la corrosión considerable en gran número 
de sustancias y se conocen con el nombre de "Metales Nobles". 
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Otros metales se corroen con facilidad y se les conoce como 
"Metales Activos". 

1.1.1 Aspectos Metalúrgicos 

Los metales y aleaciones son sólidos cristalinos, o sea, sus 
átonos se encuentran arreglados en un orden regular repetido. Los 
arreglos más comunes son, cúbicos de cuerpo centrado (bcc), cúbico 
de caras centradas (fcc) y hexagonal compacto(hcp). 

Los metales son buenos conductores eléctricos y del calor, y 
son dúctiles; estas propiedades resultan de la unión sin dirección 
de sus átomos, cada átomo se encuentra unido a muchos de sus átomos 
vecinos. 

Cuando un metal solidifies durante el moldeo, los átomos los 
cuales se encuentran sin ningún orden en el estado líquido se 
arreglan en orden cristalino. Sin embargo este arreglo empieza en 
muchos puntos a la vez formando placas de cristales o granos. 
Cuando estos granos se encuentran, hay un cambio en la dirección 
del retículo cristalográfico entre los limites de cada grano. 
Debido a que la configuración más estable de un metal es su rejilla 
cristalina particular, los límites de grano son áreas con mayor 
contenido de energía y con mayor reactividad química. Por lo tanto, 
los límites de grano se atacan más rápido que la cara de los granos 
cunndo se exponen a un medio corrosivo. El ataque metalográfico 
depende de esta diferencia de reactividad química, para desarrollar 
el contraste entre los granos. 

Las aleaciones son mezcla de dos o más elementos, en donde el 
componente principal es un metal, y pueden dividirse en aleaciones 
homogéneas y aleaciones heterogéneas. Las aleaciones homogéneas son 
soluciones sólidas, es decir los componentes son completamente 
solubles unos en otros y forman una sola fase, y en las aleaciones 
heterogéneas los componentes no son completamente solubles unos en 
otros, existen en fases separadas, y su composición y estructura no 
son uniformes. 

Las aleaciones homogéneas son más dúctiles y tienen menor 
resistencia mecánica que las heterogéneas. 

Generalmente, las aleaciones homogéneas son más resistentes a 
la corrosión que las que presentan dos fases separadas o más, 
debido a que no se presenta en ellas el efecto de pares galvánicos. 
Aunque no se pu¿de hacer una generalización exacta. 

En un metal puede haber defectos de naturaleza química, 
metalúrgica y mecánica; por ejemplo, impurezas como óxidos y otras 
inclusiones, incrustaciones, diferente orientación de los granos, 
formación de dislocaciones, diferencia en la composición de la 
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microestructura, fases precipitadas, esfuerzos localizados, maclas, 
los cuales influirán en sus propiedades mecánicas . 

1.1.2 Tipos de Corrosión 

Con frecuencia se piensa que la corrosión se limita a los 
fenómenos de herrumbre o a la pérdida de brille que sufren los 
metales, sin embargo, la corrosión actúa de diferentes formas, 
conduciendo a que un metal falle por agrietamiento, o por la 
pérdida de su resistencia o ductilidad. 

En general, los diferentes tipos de corrosión se producen por 
efectos electroquímicos, aunque no siempre se forman productos de 
corrosión visibles ni el metal sufre pérdida de peso apreciable. La 
base de esta clasificación es la apariencia del metal corroído o 
las alteraciones causadas en sus propiedades físicas. 

La corrosión puede clasificarse de acuerdo a tres factores 
esencialmente: 

a) Por su aspecto. 
b) Por el medio corrosivo. 
c) Por el mecanismo presente. 

De acuerdo a su aspecto, puede dividirse en microscópica y 
macroscópica. Es evidente que los mecanismos microscópicos dan 
origen a la forma macroscópica observada, pues ésta es un reflejo 
de aquellos. 

La corrosión de tipo macroscópico puede dividirse a su vez en 
corrosión general y corrosión localizada. 

1.1.3 CORROSION GENERAL 

Se refiere a la corrosión dominada por adelgazamiento uniforme 
que procede sin ataque localizado apreciable. La exposición a la 
intemperie de aceros y aleaciones de cobre son buenos ejemplos de 
materiales que típicamente exhiben ataque general, mientras 
materiales pasivos, tales como aceros inoxidables o aleaciones 
cromo-níquel, están generalmente sujetas a ataque localizado. 

Bajo condiciones específicas, sin embargo, cada material puede 
variar de su modo normal de corrosión a otro. 
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La corrosión general ha sido dividida en diferentes tipos de 
corrosión de los cuales los más importantes son: 

Corrosión Atmosférica. 

La corrosión atmosférica es definida como la corrosión o 
degradación del material expuesto al aire. 

La corrosión atmosférica puede ser clasificada bajo categorías 
de: seca, húmeda y mojada. 

Corrosión seca: En ausencia de humedad, la mayoría de los 
metales corroen lentamente a temperatura ambiente. La corrosión 
seca a temperatura ambiente ocurre en metales que tienen una 
energía libre negativa de formación de óxido, y asi forman una 
rápida película termodinámicamente estable en la presencia de 
oxígeno. Metales tales como el acero inoxidable, titanio y cromo 
desarrollan este tipo de películas protectoras. 

Corrosión húmeda: Requiere una humedad en la atmósfera e 
incrementa en agresividad con el contenido de humedad. Cuando la 
humedad excede un valor crítico, el cual es alrededor de 70% del 
valor de humedad relativa, una película delgada invisible se 
formará en la superficie del metal, suministrando un electrólito 
para transferencia de corriente. 

El valor crítico depende de las condiciones de la superficie 
tales como limpieza, productos de corrosión o presencia de sales u 
otros contaminantes que son higroscópicos y pueden absorber agua a 
humedades relativamente bajas. 

Corrosión mojada: Ocurre cuando dos capas de agua visibles son 
formadas en la superficie del metal debidas al roclo o a la lluvia. 
Durante la corrosión mojada, la solubilidad de productos de 
corrosión puede afectar la velocidad de corrosión. Cuando el 
producto de corrosión es soluble la velocidad de corrosión 
incrementará. Esto ocurre debido a que los iones disueltos 
normalmente incrementan la conductividad del electrólito y así 
disminuye la resistencia interna al flujo de corriente, lo cual 
llevará a un incremento en la velocidad de corriente. Bajo 
condiciones alternas mojadas y secas, la formación de un producto 
de corrosión insoluble en la superficie puede incrementar la 
velocidad de corrosión durante el ciclo seco por absorber humedad 
y mojar continuamente la superficie del metal. 
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Corrosión Galvánica. 

Cuando dos metales diferentes están sunergulos en una solución 
corrosiva, generalmente existe una diferencia de potencial, si los 
metales están en contacto o bien, conectados eléctricamente, la 
diferencia de potencial hace que los electrones fluyan entre ellos. 
Se aumenta la corrosión del metal menos resistente y el ataque del 
metal más resistente disminuye, en comparación con la conducta 
presentada por estos metales cuando no están en contacto. El metal 
menos resistente llega a ser anódico y el otro catódico. Casi 
siempre el metal catódico no se corroe o se corroe muy poco en 
estos tipos de pares. 

Para predecir la conducta de estos pares, es decir, su 
tendencia a la corrosión, se utiliza la serie electromotriz 
(disposición ordenada de los potenciales normales de oxidación de 
diferentes metales) tabla I, o bien se utiliza la serie galvánica, 
en donde se dan las posiciones relativas de metales y aleaciones en 
un medio determinado (tabla II). 

AU-' 
1/2 
Pt'J 

Ag-
CU" 
2H' 
Ni" 
Fe" 
Cr" 
Zn" 
Al" 

0; 

Rea cción en 

NOBLE 

+ 2e 
+ 2H • 
+ 2e" 
* le' 
+ 2e' 
+ 2e 
+ 2e 
+ 2e 
+ 3e 
+ 2e 
+ 3e 

BASE 

equilibrio 

+ 
= Au 
2e = »3o 

- Pt 
= Al 
= Cu 
= H 
= Ni 
- Fe 
- Cr 
=• Zn 

= Al 

E"H (volts) 

+ 1.7 
+ 1.23 

+ 1.20 
+ 0.80 
+ 0. 34 
+ 0.00(por definición) 
- 0.13 
- 0,44 
- 0.70 
- 0.76 
- 1 .66 

Tabla I.- Serie Electromotriz. 



Extremo noble 

Extremo base 

Oro 
Acero Inoxidable (pasivo) 
Níquel (pasivo) 
Cobre 
Bronce al aluminio 
Níquel (activo) 
Latón naval 
Estaño 
Acero Inoxidable (activo) 
Hierro forjado 
Aluminio 

Cinc 
Magnesio 

Tabla II.- Serie galvánica para agua de mar. 

El potencial generado por una celda galvánica puede variar con 
el tiempo. Dicho potencial causa un flujo de corriente y la 
corriente ocurre en el ánodo. Sin embargo, a medida que la 
corrosión progresa, los productos de corrosión pueden acumularse en 
los ánodos, en los cátodos o en ambos, lo cual reduce la velocidad 
de corrosión. 

En la corrosión galvánica predomina por lo general la 
polarización catódica, teniendo en cuenta que el grado de 
polarización y sus efectos varían con los diferentes metales, es 
necesario conocer las características de la polarización de un par 
determinado antes de predecir su grado de corrosión."Polarización" 
es la perturbación necesaria para sacar de su condición de 
equilibrio a un sistema. 

Factores que deterainan la corrosión galvánica 

La naturaleza y agresividad del medio corrosivo determinan, en 
un amplio rango el grado de corrosión galvánica. Por lo general, el 
metal con menor resistencia a un medio corrosivo específico llega 
a ser miembro anódico del par. Algunas veces el potencial se 
invierte en algunos medios para un par determinado. Por ejemplo, el 
acero y el zinc se corroen cuando no están conectados , pero cuando 
se encuentran conectados, el zinc se corroe y el acero es 
protegido. A temperaturas superiores a 82 "C, el par se invierte y 
el acero actúa anódicatnente. Aparentemente los productos de 
corrosión sobre el zinc, en este caso, hacen que se actúe como una 
superficie noble con respecto al acero. 
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La corrosión galvánica también ocurro en la atmósfera, 
dependiendo la severidad de la cantidad de humedad presente. I .a 
corrosión galvánica no ocurre cuando los metales est.ni 
perfectamente secos, ya que no hay electrolito que ;r.insporto \¿ 
corriente entre las áreas de los electrodos. 

Efecto de distancia.- La corrosión debida a efectos galvánicos es 
mayor cerca de la unión entre los metales, y el ataque disminuye al 
aumentar la distancia respecto a este punto. El efecto de distancia 
se relaciona al flujo de corriente y a la resistencia del 
electrólito. 

Efecto de área.- Otro factor importante en corrosión galvánica es 
el efecto de área catódica o anódica. Una relación de área 
desfavorable consiste de un cátodo grande y un ánodo pequeño. Para 
un determinado flujo de corriente en la celda, la densidad de 
corriente es mayor en el electrodo más pequeño. A mayor densidad de 
corriente en el área anódica, mayor es la velocidad de corrosion. 

Corrosión Biológica General. 

Un número de metales, tales como estructuras de acero, 
aleaciones de cobre, aleaciones de magnesio y zinc, tienden a 
corroerse generalmente sobre la superficie entera expuesta en 
medios acuosos. Esto es verdadero en la ausencia de efectos 
galvánicos y hendiduras. Las velocidades de corrosión de esos 
metales en medios acuosos aireados tienden a ser determinadas por 
la velocidad a la cual el oxígeno disuelto puede ser liberado de la 
superficie del metal. Así, la velocidad de corrosión será afectada 
por cualquier cosa que cambie la velocidad de transporte de 
oxíqeno. 

Una pesada incrustación de organismos biosucios en estructuras 
de acero en agua de mar frecuentemente disminuirán la velocidad de 
corrosión tanto como la cubierta de organismos permanezca completa 
y relativamente uniforme. La pesada capa sucia actúa como una 
película de barrera en la limitación de la cantidad de oxigeno 
disuelto que se extiende en la superficie dul metal. 

En algunos casos, una película relativamente uniforme de fango 
se forma. Ejemplos CJIT'J formación de películas sucias en sistemas 
de tuberías d,_; agua potable y en superficies de intercambiadores de 
calor a b¡» ja temperatura. En tales casos, un pequeño cambio on l,i 
velocidad de corrosión general del material de la tubería no tiene 
consecuencias, y la película sucia de microbios es de interés f.olo 
si esta lleva a la obstrucción de flujo, crecimiento de organismos 
que pudieran ser peligrosos, o corrosion localizada. 

1.1.4 CORROSION LOCALIZADA. 

En corrosión localizada están incluidas los siguientes tipos 
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de corrosión: corrosión filiforme, corrosión por hendidura y 
corrosión por picado. Todos tienen la característica común que el 
daño de corrosión producida es localizado más que distribuido 
uniformemente sobre la superficie expuesta. Estas formas de ataque 
son uás difíciles de tratar que aquellas producidas por ataque 
generalizado, ya que en lugar de tratar con una lenta, y 
relativamente uniforme pérdida de peso del espesor del metal, ahora 
se encara con altas velocidades de penetración del metal en lugares 
específicos. El ataque puede ser también más difícil de detectar 
debido a que gran parte puede ser subsuperficial, con solo pequeñas 
aberturas visibles en la superficie del metal. No obstante, esas 
formas de ataque son económicamente importantes y peligrosas debido 
a que pueden llevar a una falla prematura de una estructura por 
rápida penetración con pequeña pérdida total de peso. 

Corrosión Filiforme. 

La corrosión filiforme ocurre en superficies metálicas 
recubiertas con una delgada película orgánica. El patrón de ataque 
es caracterizado por la aparición de finos filamentos emanando de 
una o más fuentes en direcciones al azar. La fuente de iniciación 
es usualmente un defecto o rayadura mecánica en el recubrimiento. 

Los filamentos son finos túneles compuestos de productos de 
corrosión debajo del recubrimiento abultado y agrietado. La 
corrosión filiforme rutinariamente ocurre en envases de acero 
recubiertos, aluminio pintado y otros artículos metálicos 
barnizados colocados en áreas sujetas a alta humedad. La corrosión 
filiforme rutinariamente ocurre en envases de acero 
recubiertos orgánicamente, incluyendo aceros, delgadas laminas de 
aluminio y magnesio, etc. 

El ataque filiforme ocurre cuando la humedad relativa está 
entre 6b y 90% para la mayoría de los casos en un rango de 
tenpt-ratura de 20 a 35"C. El ataque usualmente comienza en cortes, 
picor;, poros u otros defectos en el recubrimientos. El dióxido de 
carbono puede también estimular la corrosión filiforme por 
disolverse on agua para crear ácido carbónico. Si las atmósferas de 
condensación contienen concentra ion de cloruros, sulfatos, 
sulfuro;; o dióxido de carbono, la probabilidad de corrosión 
filiforme CK substancialmente incrementada debido a que eso;; 
constituyente:; ayudan a acidificar l.i cabeza filiforme. 

Corrosión Por Hendiduras. 

La presencia de aberturas; limitadas o espacios entre los 
componentes metal-metal o no metal-metal pueden dar surgimiento a 
corrosión localizada en esos sitios. Del mismo modo, hendiduras no 
tensionadas tales como grietas, junturas u otros defectos 
metalurgicos podrían servir como sitios para iniciación de 
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corrosión. La resistencia a la corrosion por hendidura puedo variar 
de un sistema aleación-medio a otro. Aleaciones pasivas, 
particularmente aquellas en el grupo de aceros inoxidables, son mas 
propensas que IOJ materiales que exhiben comportamiento mas activo. 

En casos en los cuales el medio es particularmente agresivo, 
la corrosión general puede excluir la corrosión localizada en un 
lugar de hendidura. 

Las aleaciones de titanio son típicamente muy resistente:-, a la 
corrosión, pero pueden ser susceptibles a corrosión por hendidura 
en temperaturas elevadas y en medios conteniendo cloruros. 

En el agua de mar, la corrosión localizada de cobre y sus 
aleaciones en hendiduras es diferente a la de materiales ti pe 
inoxidable debido a que el ataque ocurre fuera de la hendidura más 
que dentro. En general, el grado de hendidura relacionado al ataque-
incrementa mientras la resistencia a corrosión general incrementa. 

El incremento inicial en la proporción de corrosion en el 
sitio es resultado de una diferencia de potencial enere la solución 
dentro de la hendidura y la que se encuentra fuera de la hendidura. 
Esta diferencia de potencial puede ser el resultado de una 
diferencia de la concentración de oxigeno en las dos localidades. 
Esta diferencia de potencial causa que el metal en el interior de 
la hendidura sufra una corrosión acelerada. Aunque la acción 
inicial en el sitio es resultado de las diferencias do 
concentración de oxígeno, la continuación de la actividad depende 
de un proceso autocatalítico. Por "proceso autocatalítico" queremos 
decir que la reacción de corrosión en la hendidura produce 
condiciones que favorecen y hacen necesaria la corrosión 
continuada. 

Corrosión Por Picado. 

Es un tipo de ataque muy localizado y profundo que se 
manifiesta en la forma de picaduras estrechas y profundas. 
Frecuentemente es difícil de descubrir, dado el pequeño diámetro de 
las perforaciones y porque las bocas de estas perforaciones están 
recubiertas muchas veces con productos de corrosión, por lo 
general, se requieren meses o años para que los agujeros lleguen a 
perforar el metal, pero el ataque puede ser también mucho más 
rápido. 

Los metales activos presentan este tipo de corrosion solo como 
consecuencia de condiciones muy particulares, como pueden ser la 
presencia de humedad en zonas muy localizadas, daños pequeños en 
películas incrustantes o recubrimientos. Los productos de corrosión 
de naturaleza porosa, que pueden acumular humedad o sustancias 
agresivas pueden causar un ataque muy acelerado, siendo el 
mecanismo en este caso del mismo tipo que la corrosión uniforme. 
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El tipo de corrosión por picaduras más importante tiene lugar 
en los metales pasivos como los aceros inoxidables y el aluminio, 
en ambientes muy específicos, por ejemplo soluciones que contengan 
iones cloruro. En este caso, cabe hacer la distinción entre el 
proceso de iniciación de la picadura (incubación) y el de 
crecimiento de la misma. Inicialmente el metal puede estar cubierto 
por una película pasivante, la cual debe de sufrir localmente una 
ruptura antes de que sea posible el crecimiento de una picadura. La 
iniciación puede ser debida a diferentes causas como: 
heterogeneidades, daño mecánico, trabajado en frío del metal en una 
zona muy localizada, depósitos de suciedad, etc. Una vez rota la 
película pasivante se forma un elemento activo-pasivo, actuando 
como ánodo (activo) la zona del metal desnudo y como cátodo 
(pasivo) el metal pasivo, generándose una diferencia de potencial 
grande, entre 0.5 y 1 v entre el pequeño ánodo activo y el cátodo 
de gran superficie. Depende entonces de las condiciones 
prevalecientes en el medio la posibilidad de repasivación en la 
zona dañada de la película. 

Muy propensos a este tipo de ataque son los aceros inoxidables 
expuestos a soluciones aereadas que contienen iones cloruro o 
bromuro, debido a que la capa protectora de óxido de cromo, de 
potencial más noble, es perforada por los iones cloruro o bromuro, 
dejando al descubierto el metal más electronegativo, con una 
desfavorable relación de áreas catódica/anódica (cátodo muy extenso 
frente a ánodos pequeños). También el aluminio y el cobre son 
propensos al ataque corrosivo por picaduras. 

El mecanismo de este proceso de corrosión guarda cierta 
similitud con el de corrosión por hendiduras. El comienzo es 
distinto, puesto que tiene que iniciarse la formación de una 
picadura por una ruptura local de las películas protectoras de 
óxido, pero una vez iniciada una perforación el procese es 
íiutocatalítico, ya que se provoca una difusión de iones cloruro 
h:cia la picadura, generándose por hidrólisis una solución acida 
i,i(! facilita cada vez más la disolución del metal. 

Cabe hacer notar que las picaduras se producen en mayor 
abundancia en el fondo de los recipientes o tuberías, en menor 
número en las paredes verticales y en pequeña cantidad en las 
partes superiores. Es decir, que las picaduras crecen en el sentido 
del campo gravitatorio, en buena lógica con el hecho de que la 
solución concentrada de cloruro metálico (del fondo de las 
picaduras) es más densa que el resto del medio líquido. 

En la fíg.3 se presenta un esquema del mecanismo de corrosión 
por picado. 
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FIG. 3 ESQUEMA DEL MECANISMO DE CORROSION POR PICADO. 

1.1.5 CORROSION INFLUENCIADA METALÚRGICAMENTE. 

Las influencias metalúrgicas consideradas son la relativa 
estabilidad de los componentes de una aleación, fases metálicas, 
pares galvánicos en dos fases (dentritas por ejemplo) etc. La forma 
más común de corrosión influenciada metalúrgicamente es la 
corrosión intergranular. 

Corrosión Intergranular. 

La corrosión intergranular toma lugar cuando la velocidad de 
corrosión de las áreas de los limites de grano de una aleación 
exceden en relación al interior de los granos. Esta diferencia en 
velocidad de corrosión es generalmente el resultado de diferencias 
de composición entre el limite de grano y el interior. 

La diferencia en velocidad de corrosión puede ser causada por 
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un número de reacciones, una fase puede precipitar en un limite de 
grano y agotar la matriz de un elemento que afecta su resistencia 
a la corrosión. Una fase en el limite de grano puede ser más 
reactiva que en la matriz. Varios itom s de soluto pueden segregar 
en los limites de grano y acelerar Idealmente la corrosión. Los 
cambios metalúrgicos que llevan a la corrosión intergranular no son 
siempre observables en la microestructura; por lo tanto, las 
pruebas de corrosión pueden ser algunas veces la indicación más 
sensible de cambios metalúrgicos. 

La causa principal del ataque a las fronteras de grano es una 
composición química no homogénea en el sitio del ataque, o por la 
precipitación intergranular que puede producir disparidades 
localizadas de la composición. 

Puesto que el volumen real del metal contenido en la frontera 
de grano es muy pequeño, la penetración en la estructura puede ser 
más rápida, aunque solo se produzcan pérdidas pequeñas del peso. 

Esta forma de ataque es prevaleciente en forma particular en 
los aceros inoxidables austeníticos. El ataque intergranular en los 
aceros inoxidables es el resultado de la pérdida de cromo en la 
frontera de grano. Esto puede ocurrir si el acero inoxidable se 
sujeta a un proceso térmico impropio. 

A temperaturas cerca de 1035"C, los carburos de cromo son 
conipl i'tamcnte disueltos en aceros inoxidables austeníticos. Sin 
erbaryo, cuando esos aceros son lentamente enfriados de esas altas 
temperaturas o recalentados en el rango de 425 a 815"C, los 
carburos di; cromo son precipitados en los limites de grano. Estos 
carburos contienen más cromo que la matriz. 

La precipi ta-.-ión de los carburos agota la matriz de cromo 
adyacente al línite de grano. La velocidad de difusión de cromo en 
alistenitu es lenta en las temperaturas de precipitación; por lo 
tanto, las zonus agotadas persisten y la aleación es sensibilizada 
a i.ü'iTosión intergranular. Esta sensibilización ocurre debido a que 
las zonas agotadas tienen más altas velocidades de corrosión que la 
matriz en muchos medios. Las amplias diferencias en la velocidad de 
corrosión son el resultado de las diferencias en el contenido de 
cromo. 

Si los aceros inoxidables austeníticos son enfriados 
rápidamente abajo de 42b"C, los carburos no precipitan, y los 
aceros son inmunes a corrosión intergranular. Recalentando las 
aleaciones de 42í> a 815"C, parí: alivio de esfuerzos, causará 
precipitación de carburos y sensibilidad a corrosión intergranular. 

Kl proceso de soldadura es la causa más común de la 
sensibiiización de aceros inoxidables a corrosión intergranular. 

La susceptibilidad a corrosion intergranular en aceros 
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inoxidables austeniticos puede ser evitada por controlar su 
contenido de cromo y por agregar elementos cuyos carburos son raar 
estables que los del cromo. Para la mayoría de los aceros 
inoxidables austeniticos, restringiendo sus contenidos de carbón a 
0.03% o menos prevendrá la sensibilización durante el proceso do 
soldadura y la mayoría de los tratamientos térmicos. 

El titanio y el niobio forman carburos más estables que el 
cromo y son adicionados a aceros inoxidables para formar esos 
carburos estables. Los más comunes de estos grados estabilizados 
son los tipos AISI 3 21 y 347. 

Los grados estabilizados son más resistentes a la 
sensibilización por tiempos largos de exposición de 4¿b a 815"C que 
los grados bajos en carbono'''. 

1.1.6 DEGRADACIÓN ASISTIDA MECÁNICAMENTE. 

La degradación asistida mecánicamente es definida como 
cualquier tipo de degradación que implica un mecanismo de corrosión 
y un mecanismo de desgaste. 

Corrosión - Erosión. 

Se define como el incremento en la velocidad de ataque de un 
metal, debido al movimiento relativo entre el fluido corrosivo y la 
superficie metálica. Por lo general el movimiento es muy rápido y 
se involucran efectos de barridos o abrasión. 

Ei metal se elimina de la superficie en forma de iones 
disueltos o forma productos de corrosión sólidos, los cuales son 
eliminados mecánicamente de la superficie metálica. 

Este ataque se caracteriza por formar ranuras, ondulaciones u 
orificios redondos que exhiben una forma directional típica. 

En muchos casos los materiales fallan a causa de efectos de 
corrosión-erosión en tiempos relativamente cortos y en forma 
inesperada, debido a que las pruebas de evaluación de resistencia 
a la corrosión se hacen en condicionen estacionarias y no se 
consideran los efectos de erosión. 

El peligro de este ataque depende mucho de la formación de 
películas superficiales (pasividad), ya que resulta cuar ,o esas 
películas son dañadas o desgastadas. 

Este ataque puede ser causado por muchos medios con jsivos, 
incluyendo gases, soluciones acuosas, sistemas orgánicos y metales 
líquidos. 
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Debido a que la corrosión está involucrada en este tipo de 
ataque, deben considerarse todos los factores que afectan la 
corrosión. 

Películas Superficiales 

La naturaleza y propiedades de las películas superficiales formadas 
sobre unos metales y aleaciones, son de importancia desde el punto 
de vista de resistencia a la corrosión - erosión. 

La capacidad de las películas para proteger al metal depende 
de la profundidad y de la facilidad con que se formen cuando se 
exponen al medio, de su resistencia al barrido mecánico y a la 
velocidad de reformación cuando se destruyen. En muchos casos la 
naturaleza de la capa protectora depende del medio al que esté 
expuesto y esto determina su resistencia a la corrosión - erosión 
en ese fluido. Una película densa, dura, adherente y continua puede 
proporcionar mejor protección que una que es fácilmente separada o 
desgastada por medios mecánicos, o una película frágil que se 
agrieta al aplicarle esfuerzo. 

En los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión 
depende de la pasividad (repasiva rápidamente y por lo tanto es más 
resistente), en consecuencia son muy resistentes a la corrosión -
erosión. 

Velocidad 

La velocidad influye grandemente en los mecanismos de las 
reacciones de corrosión produciendo efectos de barrido mecánico a 
valores elevados de velocidad; particularmente cuando ss tienen 
sólidos en suspensión, presentándose efectos de abrasión, que 
destruyen la protección superficial. 

Al aumentar la velocidad, generalmente se aumenta la velocidad 
du corrosión; el efecto puede llegar a ser nulo o aumentar muy 
lentamente hasta alcanzar un valor de velocidad critica, donde la 
corrosión aumenta rápidamente. 

Turbulencia 

La turbulencia produce una mayor agitación del líquido en la 
superficie metálica produciéndose un contacto más íntimo entre el 
medio y el metcl. 

Efectos Galvánicos 

La corrosión galvánica puede influenciar a la corrosión -
erosión, cuando se tienen metales diferentes en contacto con un 
fluido en movimiento, el efecto puede ser casi nulo en condiciones 
estacionarías. 
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Naturaleza de Metal o Aleación 

El comportamiento de un material metálico en condiciones de 
corrosión - erosión está influenciado por la composición química, 
resistencia a la corrosión, dureza e historia metalúrgica. 

La composición de una aleación determina grandemente su 
resistencia a la corrosión, si se tiene un metal activo o una 
aleación compuesta de elementos activos, su resistencia a la 
corrosión se deberá principalmente a la habilidad para formar y 
mantener capas superficiales protectoras. La adición de elementos 
de aleación con frecuencia aumenta la resistencia a la corrosión 
por erosión, por producir dichos aleantes, capas protectoras más 
estables. 

El acero inoxidable puede ser endurecido por deformación en 
frío pero en estas condiciones puede no proporcionar un buen 
comportamiento en condiciones de corrosión por erosión. 

1.1.7 AGRIETAMIENTO INDUCIDO POR EL MEDIO. 

El agrietamiento inducido por el medio es un término genérico 
que engloba la corrosión bajo esfuerzo, la corrosión fatiga, la 
fragilización por metal líquido y el daño por hidrógeno. El 
ambiente puede ser sólido, líquido o gaseoso. 

La fragilización por metal líquido no se ha incluido en esta 
revisión, por lo que el termino Agrietamiento Inducido por el Medio 
se referirá exclusivamente a corrosión bajo esfuerzo, corrosión 
fatiga y daño por hidrógeno. 

El campo de agrietamiento inducido por el medio es uno de los 
más activos en investigaciones de corrosión y está cambiando 
continuamente. 

Agrietamiento por corrosión bajo Esfuerzo. 

Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo es un término usado 
para describir fallas de servicio en materiales, que ocurren por 
propagación de grieta inducida por el medio. La propagación de 
grieta observada es el resultado de interacciones combinadas y 
sinergéticas; de esfuerzos mecánicos y reacciones de corrosión. 

Los esfuerzos requeridos para causar agrietamiento por 
corrosión bajo esfuerzo son pequeños. Los esfuerzo;; pueden ser 
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externamente aplicados, pero esfuerzos residuales frecuentemente 
causan fallas de agrietamiento bajo esfuerzo. La carga estática es 
considerada usualmente ser la responsable para agrietamiento bajo 
esfuerzo. 

El término de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo es 
usualmente usado para describir fallas en aleaciones metálicas. Sin 
embargo, otra clase de materiales también exhiben agrietamiento 
como resultado de la interacción de esfuerzos aplicados y 
reacciones del medio. 

Los medios que causan agrietamiento por corrosión bajo 
esfuerzo son usualmente acuosos. EL agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo de una aleación es el resultado de la presencia de 
una especie química específica del medio. Asi, el agrietamiento por 
esfuerzo de aleaciones de cobre, es virtualmente siempre debido a 
l.i presencia de amonio en el medio. Así como los iones cloruro 
causan agrietamiento en aceros inoxidables y aleaciones de 
aluminio. 

También un medio que causa agrietamiento por corrosión bajo 
pr.fuerzo en una aleación puede no causarla en otra. Cambiando la 
temperatura, el grado de aereación y/o la concentración de especies 
ionices puede cambiar un medio inofensivo en uno que cause 
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. También, una aleación 
puede ser inmune a un medio con un tratamiento térmico y 
susceptible con otro. 

En general, el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo es 
observado en combinaciones aleación-medio que resultan en la 
formación de una película en la superficie del metal. En muchos 
casos, esas películas reducen la velocidad de corrosión general o 
uniformo, haciendo a la aleación resistente a la corrosión uniforme 
en un medio específico. 

Los requisitos para agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo 
son: 

Una aleación susceptible: Esto es, una aleación que tiene una 
historio de fallas de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. 
Aceros de alta resistencia, latones y aceros inoxidables son 
ejemplos de aleaciones comunes que presentan agrietamiento por 
corrosion bajo esfuerzo en ciertas condiciones. 

Un medio ambiente específico: Casi siempre son necesarios 
iones específicos para causar agrietamiento en cada aleación. En el 
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caso de los aceros inoxidables, los iones cloruro son 
particularmente efectivos para causar agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo. En latones es el ion amonio el que causa problemas 
de agrietamiento por esfuerzo. 

Una Cuente de esfuerzos de tensión: Estos pueden ser aplicados 
o residuales. Los esfuerzos aplicados resultarán por las cargas que 
se presentan cuando el componente está en servicio,mientras que 
los esfuerzos residuales resultarán por los procesos de fabricación 
como el trabajado en frió y un enfriamiento desigual durante los 
tratamientos de calor. La presencia de esfuerzos residuales puede 
producir fallas totalmente inesperadas. 

Muchos mecanismos diferentes han sido propuestos para explicar 
la interacción sinergética tensión-corrosión que ocurre en la punta 
de la grieta. Los mecanismos propuestos pueden ser clasificados en 
dos categorías básicas: Mecanismos anódicos y mecanismos catódicos. 

Esto es, durante la corrosión ambas reacciones anódicas y 
catódicas deben ocurrir, y el fenómeno que resulta en la 
propagación de grietas puede ser asociado con ambas clases de 
reacciones. El mecanismo anódico más obvio es de disolución activa 
simple y eliminación del material de la punta de la grieta. 

El mecanismo gue ha sido propuesto para agrietamiento por 
corrosión bajo esfuerzo requiere de que ciertos procesos o eventos 
ocurran en secuencia para que la propagación de la grieta sea 
posible. Esto es, son requeridas secuencias de reacciones químicas. 
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En la fig. 4 se muestran los procesos que ocurren en la punta 
de la grieta: 

\ 
. v 

A s 
4 • 

I 1 . TRANSPORTE DE MASA A LA PUNTA DE LA GRIETA 
1 2 - REACCIONES EN LA SOLUCIÓN 

3- ADSORCIÓN DE LA SUPERFICIE 
4- DIFUSIÓN DE LA SUPERFICIE 
5- REACCIONES DE LA SUPERFICIE 
6-ABSORCIÓN 
7- DIFUSIÓN DEL ESTADO SOLIDO 

| 8- REACCIONES EN ESTACO SOUOO 
ZONA PLÁSTICA »-PROCESO ACTUAL DE FRACTURA 

FIG. 4 PROCESOS QUE OCURREN EN LA PUNTA DE LA GRIETA. 

Importantes características de fracturas. 

Las grietas por esfuerzo pueden iniciar y propagarse con o 
sin evidencia de corrosión. Las grietas frecuentemente inician en 
la superficie, entonces crecen con pequeña evidencia macroscópica 
de deformación mecánica en metales y aleaciones que son normalmente 
demasiado dúctiles. la propagación de grieta puede ser 
intergranular o transgranuíar; algunas veces ambos tipos son 
observados en la superficie de fractura. La abertura y la 
deformación asociada con la propagación de grietas pueden ser 
demasiado pequeñas que las grietas son virtualmente invisibles 
excepto en examinaciones especiales no destructivas. A medida que 
la intensidad de esfuerzo incrementa, la deformación plástica 
asociada con la propagación de grieta incrementa, y la abertura de 
la grieta incrementa. Cuando la región de la fractura final se está 
aproximando, la deformación plástica puede ser apreciable debido a 
que las aleaciones resistentes a la corrosión son demasiado 
dúctiles. 
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Corrosión-Fatiga. 

La corrosión-fatiga ocurre en metales como un resultado de la 
acción combinada de un esfuerzo cíclico y un medio corrosivo. La 
corrosión-fatiga es dependiente de las interacciones entre larga, 
medio, y factores metalúrgicos. Para un material dado, ¡a 
resistencia a la fatiga (o vida de fatiga a un máximo valor de 
esfuerzo dado) generalmente disminuye en la presencia de un medio 
agresivo. El efecto varia ampliamente, dependiendo primeramente en 
la combinación particular metal-medio. El medio puede afectar la 
probabilidad de iniciación de agrietamiento por fatiga, la 
velocidad de crecimiento de grieta por fatiga o ambos. 

Las grietas de corrosión-fatiga son siempre iniciadas en la 
superficie a menos que haya defectos cerca de la superficie que 
actúan como sitios de concentración de esfuerzos y facilitan la 
iniciación del agrietamiento en la subsuperficie. Los orígenes de 
los rasgos de la superficie de grietas por corrosión-fatiga varían 
con la aleación y con condiciones del medio específico en aceros al 
carbón. El agrietamiento frecuentemente se origina en picos de 
corrosión esféricos y frecuentemente contienen significantes 
cantidades de productos de corrosión. Las grietas son 
frecuentemente transgranulares y pueden exhibir una ligera cantidad 
de bifurcaciones. La superficie con picadura no es un prerequisite 
para agrietamiento por corrosión-fatiga de aceros al carbón, no es 
la fractura transgranular parte del agrietamiento por fatiga, 
algunas veces ocurre en ausencia de picado y sigue límites de grano 
previos a los límites de grano de austenita. 

En aleaciones de aluminio expuestas a soluciones de cloruro 
acuosas, las grietas de corrosión frecuentemente se originan en 
sitios de picado o corrosión intergranular. La propagación inicial 
de grieta es normal en el eje del esfuerzo principal. Esto es 
contrario al comportamiento de grietas por fatiga iniciadas en 
seco, donde el crecimiento inicial sigue planos cristalográficos. 
El agrietamiento de corrosión-fatiga inicial no en el c je del 
esfuerzo principal también ocurre en aleaciones de aluminio 
expuestas en aire húmedo, pero el picado no es un prerequisito para 
la iniciación de grieta. 

El crecimiento de agrietamiento por fatiga en cobre y varias 
aleaciones de cobre se inicia y propaga intergranularmente. Los 
medios corrosivos tienen pequeños efectos adicionales en la vida de 
fatiga de cobre puro sobre la que so observa en aire. 

A pesar de que los fenómenos de corrosión fatiga son diversos, 
algunas variables son conocidas para influenciar repetidamente la 
velocidad de crecimiento de grieta como son: El rango de intensidad 
de esfuerzo, frecuencia de carga, radio de esfuerzo, medio y 
variables metalúrgicas. 
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Daño Por Hidrógeno. 

El daño por hidrógeno es una forma de falla asistida por el 
medio que resulta más frecuentemente de la acción cocinada de 
hidrógeno y esfuerzo de tensión aplicado o residual. El daño por 
hidrógeno para aleaciones específicas o grupos de aleaciones se 
manifiesta por si mismo en muchos casos tales como: Ampollamiento, 
agrietamiento, formación de hidruros, plasticidad local 
incrementada por hidrógeno, decohesión, esas fallas han sido 
colectivamente determinadas fragilización por hidrógeno. 

Los tipos específicos de daño por hidrógeno han sido 
clasificados a fin de ampliar el entendimiento de los factores que 
afectan este comportamiento en aleaciones y para proporcionar una 
base de desarrollo y análisis de teorías en relación a los 
diferentes mecanismos de daño por hidrógeno. 

Frágilización en »edio de hidrógeno. Ocurre durante la deformación 
plástica de aleaciones en contacto con gases que desprenden 
hidrógeno y es por lo tanto dependiente de la velocidad de 
extensión. La degradación de las propiedades mecánicas de 
aJenciones de titanio, aceros inoxidables austeníticos 
nctaestables, aleaciones base níquel y aceros inoxidables 
fi-rti ticos, es la más grande cuando la velocidad de extensión es 
hija y li pureza y presión de hidrógeno son altas. 

Ataque por hidrógeno. Es una forma de daño por hidrógeno que ocurre 
en aceros de baja aleación y aceros al carbón expuestos a alta 
presión de hidrógeno y a altas temperaturas por largo tiempo. El 
hidrógeno entra al acero y reacciona con el carbón de una u otra 
forma en solución o como carburos para formar gas metano; esto 
puerto resultar en la formación de grietas y fisuras o puede 
s impíamente decarburizar el acero, resultando en una pérdida de la 
resistencia mecánica de la aleación. Esta forma de daño es 
dependiente de la temperatura, como una temperatura umbral de 
aproximadamente 200"C. 

Ampollamiento. Ocurre predominantemente en aleaciones de baja 
resistencia cuando el hidrógeno atómico se difunde a defectos 
internos, tales como laminaciones e inclusiones no metálicas, y 
entonces precipita como hidrógeno molecular (H,). La presión de 
hidrógeno molecular puede retener altos valores que la deformación 
plástica ocurre, formando una ampolla que frecuentemente se rompe. 
Las ampollas son frecuentemente encontradas en aceros de baja 
resistencia que han sido expuestos a medios agresivos (tal como el 
acido sulfhídrico). 
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Formación de hidruros. Produce fragilización en magnesio, tantalio, 
niobio, vanadio, uranio, zirconio, titanio y sus aleaciones. I.a 
degradación de propiedades mecánicas y el agrietamiento de esos 
metales y sus aleaciones son atribuibles a la precipitación de 
fases metálicas de hidruros. La formación de hidruros es 
incrementada para algunos sistemas metal-hidrógeno por la 
aplicación de esfuerzo. Los sistemas de aleación que forjan 
hidruros son generalmente dúctiles a altas temperaturas (>300 K) y 
bajas (<100 K) temperaturas a las cuales fracturan por ruptura 
düctil. 

Plasticidad local incrementada por hidrógeno (HELP)"'. En muchos 
casos, la definición de fractura relacionada con hidrógeno como 
"fractura frágil" es basada en estudios de perdida de ductilidad 
macroscópica y/o relativa baja resolución de las superficies de la 
fractura. 

En años recientes ha llegado a ser evidente que la 
frágilización de hidrógeno por medio de plasticidad incrementada 
localmente, es un mecanismo de fractura viable. Mientras el 
concepto de plasticidad incrementada parece estar en varianza con 
fragilización, no hay contradicción cuando es recalcado que la 
distribución de hidrógeno puede ser altamente no uniforme bajo un 
esfuerzo aplicado. 

El mecanismo de plasticidad local incrementada por hidrógeno 
propone que en un corte localizado resultante de la fragilización 
por hidrógeno, la examinación de las superficies de la fractura a 
bajos aumentos inducirá a la conclusión de una superficie de 
fractura "frágil", debido a la naturaleza de la fractura dúctil 
altamente localizada. El mecanismo de plasticidad local 
incrementada por hidrógeno es un mecanismo viable para un gran 
número de sistemas, ambos metales puros y aleaciones, basadas en 
Ni, Fe, aceros inoxidables 304 ,316 etc. 

Decohesión'"'. Es uno de los mecanismos más antiguos referido a 
mecanismos de fragilización por hidrógeno. En generai, la 
decohesión se asocia a fragilización por hidrógeno con una 
disminución en la resistencia de la unión atómica resultante de la 
concentración local de hidrógeno. Asi, la fractura es el iva je, la 
cual ocurre cuando un esfuerzo aplicado excede el "esfuerzo 
cohesivo", un parámetro del material que se asume es disminuido por 
la presencia de hidrógeno en solución sólida. Esta fractura de 
el iva je es generalmente acompañada por muy poca deformación 
plástica. 

En el sistema en el cual Ja fractura ocurre 
transgranularmente, la falla se espera que sea a lo largo de los 
planos del clivaje, y exhibir la fractografia de clivaje, mientras 
la fractura intergranular podría ocurrir directamente a lo largo de 
las superficies del límite de grano. 
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La fractura de fractografía intergranular resultante de la 
decohesión podría ser fractura por clivaje, mientras la mayoría de 
las observaciones pueden ser clasificadas como "quasiclivaje". Este 
term'no describe una superficie de fractura que muestra evidencia 
de plasticidad local siignificante y características de fractura 
que se parecen a aquellas superficies de fractura por clivaje pero 
que son considerablemente menos cristalográficas. 

1.2 ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables son aleaciones base hierro que 
contienen más del 12% del cromo necesario para producir pasividad 
perc menos del 30% 

Los aceros inoxidables no son un desarrollo reciente. Faraday 
trabajó con aditivos de cromo en hierro en 1822 y notó un 
remarcable mejoramiento en la resistencia a la oxidación 
.itmosferica. En 1838, Mallet'" descubrió que adiciones de cromo a 
los acetos mejoraba la resistencia a la corrosión, solo en ciertos 
medios. No fue hasta el fin del siglo XIX que el mejoramiento de 
las adiciones de cromo para otros medios fueron apreciados. 
Monnartz""' descubrió las virtudes de las adiciones de cromo con 
rer.pccto a la corrosión en medios oxidantes. Reconoció que la 
insistencia mejorada a la corrosión fue debida a una capa pasiva en 
la ruiperficie. Hoy en día hay un amplio número de aleaciones de 
aceros disponibles, la mayoría de los cuales fueron designados para 
uncí neta o aplicación especifica. 

Las clasificaciones según los rangos de composición basados en 
análisis para los aceros inoxidables clasificados como standard 
tipo AíSi (American Iron ans Steel Institute) desde 1959 son los 
siguí entes: 

!;! primer dígito define la serie mayor, los siguientes dos 
dígitos identifican el acero, y una letra cono sufijo adicional 
representa alguna modificación. Las mayores divisiones están entre 
lor; tceros de la serie 300 con austenita estabilizada con níquel, 
algunos aceros dn la serie 400 pueden ser endurecidos por enfriado 
y temp]ado, y son denominados martensíticos ya que esta es la fase 
dominante, mientras que los que no corresponden a tal tratamiento 
térmico son clasificados como ferríticos. Los aceros de la 
serie 200 ;;or> aleaciones austeníticas, en las cuales, una porción 
de níquel ha sido reemplazada por manganeso y nitrógeno. Las series 
b00 comprendan aceros con 4 a (¡% en su contenido de cromo. 

Algunos efectos de composición en propiedades físicas, 
mecánicas y de corrosión de lor. aceros inoxidables se dan a 
continuación: 
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Efecto de carbono. 
Como en el acero al carbono, la adición ite carbon puede 

aumentar a un amplio rango de propiedades neeanicas, pequeñas 
diferencias en contenido de carbón cambian a los aceros inox kliblos 
de un acero blando ferritico a un acero duro martensitLOO. El 
carbono también incrementará el nivel de resistencia mecánica, y 
adiciones moderadas de carbón imsiementaran altamente i a 
resistencia de aceros ferríticos. sin embargo, hay una consecuente 
perdida de ductilidad, y frecuentemente de resistencia a la 
corrosión. El papel del carbón en aceros inoxidables austeniticos 
es también crítico para la resistencia a la corrosión. 

Efecto del croao. 
Sin excepción, el efecto de adiciones de cromo al acero tiene 

mayores consecuencias, una pequeña adición de 0.5 a 1% alterará las 
propiedades mecánicas del acero.Sin embargo, el cromo mejora la 
resistencia a oxidación a altas temperaturas, pequeñas adiciones de 
cromo mejorarán realmente la resistencia a la corrosión de un acero 
expuesto a atmósferas industriales. 

Efecto del níquel. 
El níquel adicionado al hierro no formará un compuesto 

complejo pero se disuelve formando austenita y ferrita. Con un 8í 
de níquel adicionado, la austenita es llamada "metaestable", 
adiciones más altas arriba del 25% son requeridas para obtener una 
aleación completamente estable. Esta aleación mejorará las 
propiedades de corrosión en una variedad de medios, y también 
producirá un acero con propiedades de resistencia deseables para 
condiciones de trabajo de endurecimiento, sin sufrir perdida 
significante de resistencia a la corrosión. 

Adiciones señores. 
El molibdeno incrementa la resistencia de una aleación al 

picado en medios conteniendo cloruros; las adiciones de molibdeno, 
sin embargo, disminuyen la resistencia a la corrosión de algunos 
aceros en ciertos medios. El titanio puede ser adicionado a un 
acero inoxidable austenítico para evitar la sensibilización. El 
cobre es benéfico cuando los aceros inoxidables son usados en 
condiciones ligeramente acidas, y también mejora la resistencia a 
la corrosión de agrietamiento por cloruros. El selenio y el sulfuro 
son adicionados al acero inoxidable para mejorar su maquinabil id<i;l. 
Las adiciones de silicio mejoran la resistencia do la aleación a la 
oxidación a altas temperaturas. 

Lar, tres clases principales de los acero?: inoxidables son 
resumidas en lo siguiente: 

23 



1.2.1 Aceros inoxidables martensíticos. 

Este tipo de acero es principalmente un acero de cromo, pero 
en contraste con el grupo ferntico contiene suficiente carbón para 
producir martensita con el templado. Los aceros inoxidables 
martens1ticos contienen entre 11.5 y 18% de cromo y entre 0.15 y 
0.75% de carbono. Si el acero inoxidable con suficiente carbono se 
puede calentar hasta la región gamma (austenítica) y se le templa 
con la suficiente rapidez, la austenita se transforma en 
martensita; estos aceros pertenecen a la serie AISI 400. 

Los aceros inoxidables martensiticos son magnéticos, exhiben 
una resistencia buena a la corrosión atmosférica y a algunas 
sustancias químicas y, además de su resistencia alta, algunos 
grados (como por ejemplo, 410) presentan una tenacidad 
razonablemente buena. Las aplicaciones de estos aceros inoxidables 
incluyen válvulas, partes de turbina, partes de bombas y equipo de 
pozos de petróleo. 

1.2.2 Aceros inoxidables ferríticos 

Además de un máximo de 0.25% de carbono, este grupo de aceros 
inoxidables contiene como único elemento principal de aleación un 
contenido de cromo entre 11.5 y 27%. Debido a que estas aleaciones 
son ferríticas no responden al tratamiento por calor. Los aceros 
inoxidables ferríticos son magnéticos y por lo común se les utiliza 
en donde so requiere resistencia a la corrosión pero las 
nici'ai darlos de resistencia son relativamente moderadas. Esas 
aplicaciones incluyen reguladores de calentadores, equipo de 
procesamiento químico y en general de propósito decorativo. 

1.2.3 Aceros inoxidables austeníticos 

Esto;; aceros inoxidables tienen tanto elemento de aleación que 
permanecen austeníticos a temperaturas bajas. Los elementos de 
a cacion principalmente que se añaden al hierro son el cromo y el 
níquel, en qeneral con un total de más de 23%. Aunque estos aceros 
no se endurecen con tratamiento de calor, se pueden trabajar en 
frío (endurecidos por deformación) para desarrollar una gama grande 
de resistencia a la tensión. 
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como se ha visto anteriormente las tres mayores fases en 
aceros inoxidables son: martensita, ferrita y austenita. Fig. 5a, 
5b y 5c. 

h 
p-

5a) Martensita 5b) Ferrita 5c) Austenita 

Martensita.- Es una solución sólida supersaturada de carbono en 
hierro, caracterizada por una microestructura en 
forma de agujas y que presenta en el hierro una 
estructura tetragonal de cuerpo centrado (bct). 

Ferrita.- Es una solución sólida de carbono y/u otros 
elementos, cuya estructura en hierro es cubica de 
cuerpo centrado (bcc). 

Austenita.- Es una solución sólida de carbono y/u otros 
elementos cuya estructura en hierro es cubica de 
cara centrada (fcc). 

La estabilidad y las propiedades físicas de las diferentes 
fases dependen de la combinación de los elementos aleantes 
presentes. Los elementos aleantes pueden ser divididos en dos 
categorías: 

a) Estabilizadores de Austenita Carbón, nitrógeno, níquel y 
manganeso, a estos elementos se 
les llama elementos Gaaágenos. 

b) Estabilizadores de Ferrita. Silicio, cromo, molibdeno y 
titanio, a estos elementos se 
les llana elementos Alfágenos. 
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Las gráficas d«? la estabilidad do fase cono una función de 
temperatura y composición son llamadas diagramas de fases. Están 
basados en las condiciones de equilibrio con la aleación. Las fases 
estables a cada temperatura y composición son mostrados en el 
diagrama. Si dos componentes metálicos están implicados, la gráfica 
es determinada como diagrama de fases binario. 

La fig. 6a muestra el Diagrama de fases binario para el 
sistema Hierro-Carbono, la fig. 6b muestra la modificación del 
Diagrama de fases Hierro-Carbono debida al Cr, la fig. 6c muestra 
el Diagrama de fases ternario Hierro-Carbono-Miquel, la fig. 6d 
muestra el Diagrama cinético, en el cual se observa la formación de 
Hartensita en los Aceros Inoxidables Martensíticos. 

'* r* 

"•i™.!W..,cl. N « W , W í « ".on*,*,*. 

Fig. 6a) Diagrama de Fases Binario Fe-C" 
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rig. 6b) Modificación del D. 
de fases debida al Cr"". 

%NiautL 

Fig. 6c) Diagrama de Frises 
Ternar io Fe-Cr-Ni"" . 

0 

35 1 ? "i 10 

TIMF - sicov:. 
Fig. 6d) Diagrama liempo, Transformación, 

Temperatura"". 
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De las breves clasificaciones anteriores de los aceros 
inoxidables, los aceros de mayor importancia para este estudio son 
los aceros inoxidables austeníticos de la serie 300 particularmente 
el acero inoxidable austenitico AISI 321 estabilizado con titanio. 

Por muchos años el titanio ha sido adicionado como un elemento 
aleante para el acero inoxidable con el fin de actuar como un 
"estabilizador" durante el proceso de soldado. 

Bloom y Stiegler'"" han mostrado que la adición de titanio a 
los aceros inoxidables lleva a una mejorada ductilidad después de 
la irradiación. La ductilidad incrementada fué atribuida a un 
decrecimiento de la tendencia a fractura de los límites de grano, 
la cual puede ser causada por el titanio en combinación con el 
sulfuro y de esta forma eliminándola de los límites de grano. Como 
resultado, los aceros inoxidables austeníticos estabilizados con 
titanio son los primeros candidatos como materiales en aplicaciones 
nucleares. 

El acero inoxidable austenitico AISI 321 estabilizado fué 
popular en los años antes de la introducción de los grados bajos en 
carbono 304L y 3161., pero han habido algunos problemas de corrosión 
específicos tales como servicios en ácido nítrico, donde la 
precipitación de carburos de titanio puede llevar a una forma 
específica de corrosión intergranular. 

1.2.4 Sensibilización en los aceros inoxidables austeníticos. 

Estos aceros inoxidables también pueden sufrir el fenómeno de 
sensibilización al ser calentados en el intervalo de 425 a 815° C. 
o oien mantenidos por un tiempo en este rango debido a que a estas 
temperaturas ocurre precipitación de carburos de cromo en el límite 
de grano, provocando un empobrecimiento de cromo en las regiones 
adyíicentes a la matriz. En este estado sensibilizado el material se 
vuelve susceptible a sufrir corrosión intergranular y/o 
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. 

Es generalmente asumido que la resistencia de un acero 
inoxidable a sensibilización incrementa con el incremento del 
contenido de cromo a causa de la incrementada tolerancia de la 
aleación para el carbón v el nitrógeno. El agotamiento de cromo 
certa de ¡os precipitados de carburo es menos significante cuando 
el nivel de cromo al principio es más alto, incrementando el cromo 
a nivelcr, más altos, sin embargo, también incrementará la formación 
de la fase signa'"''. 

Se puode evitar la sensibilización de los aceros inoxidables 
utilizando contenidos más bajos de carbono o añadiendo ciertos 
elementos que tienen una tendencia más fuerte a formar carburos más 
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estables que el cromo. Esos elementos como el coluni :o, titanio, y 
molibdeno forman un carburo mas estable, minimizando la posibilidad 
de gue se formen carburos de cromo y con ello evitando la 
disminución de cromo en la matriz del acero" '. 

1.2.5 Corrosión Intergranular en los Aceros Inoxidables 
Austen1ticos. 

Los aceros inoxidables austeníticos tienen una resistencia más 
grande a la corrosión general que los otros tipos. Sin embargo, son 
sensibles en especial a la corrosión intergranular, esto es la 
corrosión que se presenta de un modo selectivo a lo largo de las 
fronteras de grano. Este tipo de ataque puede suceder cuando un 
acero inoxidable austenítico se hace sensible con calor a 
temperaturas entre 425 y 815 °C durante un periodo suficiente de 
tiempo. Durante este proceso, el carburo de cromo se precipita en 
las fronteras de grano, con lo que disminuye la concentración de 
cromo en la matriz adyacente a la frontera. Si el contenido de 
cromo en el acero cae por debajo de la cantidad necesaria para 
proporcionar una protección adecuada (12% aproximadamente), estas 
regiones se vuelven muy susceptibles al ataque" '. 

La causa de corrosión intergranular de aceros inoxidables es 
encontrada en la precipitación de carburos del tipo Cr,,,C,, en la 
región intergranular.Mientras esos precipitados se forman, el 
agotamiento local de cromo y carbono ocurren en la zona de los 
granos cercana al límite. La zona agotada de cromo cerca del límite 
de grano llega a ser anódica para las partículas de carbono y para 
las áreas inafectas del grano. 

El ataque intergranular es causado por las diferencias físicas 
y químicas entre los límites de grano y partes adyacentes al mismo. 
Estas diferencias son el resultado de fenómenos simultáneos de 
precipitación de carburos, empobrecimiento do elementos aleantes y 
segregación de impurezas en el límite de grano. 

Para poder explicar este fenómeno han surgido distintas 
teorías de las cuales dos son las más aceptadas y se conocen como 
la teoría de la segregación del soluto y la teoría del 
empobrecimiento de cromo. 

Teoría de la segregación de soluto. La teoría de la 
segregación de soluto, conocida también como la teoría de la 
segregación de impurezas, asocia la corrosión intergranular a la 
presencia de impurezas como: azufre, fósforo, silicio y nitrógeno; 
las cuales segregan como soluto o formando segundas fases en limite 
de grano, alterando asi las propiedades químicas y mecánicas en el 
metal. 

La segregación de impurezas ocurre durante las altas 
temperaturas de austenización. Estas impurezas se ven enriquecidas 
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cuando se aplica un tratamiento térmico en el metal y la 
segregación se ve incrementada por el fenómeno de difusión. 

La segregación endurece el limite de grano y provoca un 
movimiento de vacancias sobre el mismo; también aumentj el 
potencial debido a la diferencia en composición entre la matriz y 
el límite de grano. 

El papel de las impurezas segregadas en el límite de grano, 
mantienen efectos synergéticos, aún no claros, por lo que se tratan 
por separado. 

a) Azufre. El azufre en estos aceros segrega en forma de sulfuros 
ricos en cromo, siendo mínima la segregación de azufre elemental. 
Estos sulfuros se ven disminuidos si existen pequeñas cantidades de 
manganeso, el cual forma con el azufre un sulfuro de manganeso que 
es más estable. 

La concentración de azufre es alrededor de cien veces más en 
el límite de grano, que en la matriz misma. Este elemento promueve 
las condiciones para el agrietamiento por corrosión intergranular. 

b) Fósforo. El fósforo al difundir hacia el limite de grano, 
segrega en forma de compuestos complejos de cromo, los cuales 
endurecen el limite de grano. 

Este elemento os adicionado para mejorar la maquinabilidad, 
pero disminuye la resistencia a la corrosión intergranular. 

La cantidad de segregado es función de la temperatura de 
permanencia, presentándose un máximo entre los 600 y 650'C, esta se 
ve disminuida por la presencia de azufre y nitrógeno; además 
mantiene una competencia por los sitios en límite de grano con los 
precipitados de raolibdeno. 

c) Nitrógeno. El efecto de nitrógeno es similar al del carbono, 
porque forma nitruros en el límite de grano. 

Briant y Andresen'"" indicaron que en un rango de temperaturas 
entre los 600 y 700°C, los nitruros se mantienen en equilibrio 
durante 24 horas; aunque la cantidad de segregado no tiene 
influencia en la corrosión intergranular, pero si disminuye la 
segregación del fósforo. 

d) Silicio. En cuanto al silicio se dice que este elemento 
estabiliza la fase 6-ferrita, pero que puede ser promotor del 
agrietamiento debido al endurecimiento de la matriz. 

Si se consideran en conjunto las impurezas, efectos 
synergéticos, éstas se ven afectadas entre si, debido a que 
mantienen una competencia por los sitios partí segregar el límite de 
grano. 
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Se dice, que las impurezas son iniciadoras de la corrosión 
intergranular, pero afectan la nucleación y crecimiento de los 
carburos: además estos elementos incrementan la corrosión ya que se 
ha presentado. 

Teoría del e»pobreci«iento de croao. Esta teoría está basada 
en un mínimo contenido de cromo necesario disuelto en el acero 
inoxidable, para mantener la resistencia a la corrosión. Si el 
contenido de cromo es menor al 13%, el acero está propenso a la 
sensibilización y por ende a la corrosión intergranular. 

a)Fonación de carburos. Después de un tratamiento de recocido a 
alta temperatura (10bO-1150'C), la estructura austenita obtenida es 
inestable a temperaturas inferiores al limite de solubilidad del 
carbono, el equilibrio se establece a temperaturas entre los 400 y 
4 50'C, donde aumenta la movilidad de los átomos de carbono para la 
formación de carburo. 

La formación del carburo M̂ .C. (Cr2,C«) precisa que la zona que 
suministra el carbono debe ser mucho más ancha que la zona que 
suninistra el cromo. Esta condición se presenta por la gran 
diferencia de movilidad entre los átomos pequeños de carbono y los 
átomos relativamente grandes de cromo. 

El crecimiento de M.,,Ct envuelve dos procesos paralelos; uno, 
el enriquecir iento en los carburos de cromo (comparado con la 
matri7) que ocurre a una velocidad controlada por la velocidad de 
difusión de cromo en la matriz de la aleación. Y el otro proceso es 
la precipitación de carburos de cromo y hierro. 

La energía asociada al límite de grano, hace que estos sitios 
sean favorables para la segregación de soluto y reacciones de 
precipitación. La energía de límite de grano es una función de la 
estructura, en este caso, la austenita contiene una gran cantidad 
d<> 1 imites de grano a través de la muestra. La alta energía en el 
1 i mi to corresponde a estructuras que exhiben una baja coincidencia 
«•iilre los sitios atómicos. Esta baja coincidencia es función 
di'ecta de la deformación de la estructura, la cual crea 
dislocaciones a través del límite de grano, que son situaciones 
propicias para la precipitación de carburos. 

La precipitación de carburos agota la matriz adyacente en 
contenido do carbono y subsecuentemente en contenido de cromo. Este 
cromo que se difundo, elemento esencial de la resistencia a la 
corrosión, hace que el metal tenga tendencia al ataque corrosivo. 

1.2.0 Agrietamiento por Corrosión bajo Esfuerzo en Aceros 
inoxidables Austeníticos. 

Los aceros inoxidables austeníticos pueden sufrir 
aqrietamiento por corrosión bajo esfuerzo en soluciones conteniendo 
cloruros. El agrietamiento en cloruros usualmente ocurre solo a 
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temperaturas arriba de 7 0 " ( T . S i n aparente incremento en 
concentración, un contenido muy bajo de cloruros es suficiente para 
causar agrietamiento a altas temperaturas. 

Según Ochoa T; Cabrera G; y Borges "", existe una estrecha 
relación entre la corrosión por picadura y el agrietamiento por 
esfuerzo. Se ha observado que después de tratamientos que tienden 
a obtener superficies bajo compresión como medida de eliminar La 
agrietamiento por esfuerzo, si el material es propenso a corrosión 
por picadura en ese medio, la picadura puede penetrar a travos de 
la capa superficial comprimida del metal, hacia capas interiores 
donde existen grandes esfuerzos residuales, obteniéndose en estos 
casos una aceleración del proceso de agrietamiento por esfuerzo 
como se puede observar en la fig. X. 

En la literatura" la corrosión localizada y en particular el 
ataque por picado, ha sido asociado con la presencia de incluciones 
no metálicas en ambientes agresivos. La alta susceptibilidad a la 
corrosión por picaduras es exhibida por incluciones complejas de 
sulfuros-óxidos, tales como (Fe,Mn)S en aceros inoxidables. 

1.2.7 Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo en Aceros 
Inoxidables Austeníticos. 

La corrosión intergranular bajo esfuerzo (C1BE) en los aceros 
inoxidables austeníticos es la unión de corrosión intergranular y 
agrietamiento por esfuerzo en presencia de un medio agresivo. 

Los factores principales que inducen a la ocurrencia de (CIBE) 
son: 

- Sensibilización de material (corrosión intergranular). 

- Esfuerzos residuales de tensión (corrosión bajo esfuerzo). 

- Química del agua. 

Sensibilización.- Es la susceptibilidad de un materia! a sufrir 
corrosión en los límites de grano. El fenómeno es función de 
temperatura y tiempo, debido a que existe un intervalo de 
temperatura en donde se produce precipitación de carburos de cromo 
en dicho;, límites. Otro factor importante es la composición química 
del material y en particular el contenido de carbono, ya que a 
mayor cantidad de este elemento se tendrá una mayor cantidad de 
carburos precipitados. 

Esfuerzos residuales.- En todo;; los sistemas de tuberías los 
procesos de formado, soldadura, maquinado y/o tratamiento térmico, 
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por lo qeneral introducen esfuerzos los cuales son difíciles de 
evaluar y en muchas ocasiones olvidados para efectos de diseño o 
cálculos de operación. Cuando el esfuerzo es cercano al límite 
elástico del material este está altamente sensible a fallar 
mecánicamente. Los esfuerzos residuales asociados a la 
sensibilización del material actúan sinergéticamente y aceleran el 
proceso de ruptura del componente, más aun en la presencia de un 
medio corrosivo. 

Química del agua .- Este aspecto es importante ya que la presencia 
de 300 ppm de oxígeno disuelto son suficientes para inducir a la 
corrosión intergranular bajo esfuerzo. La susceptibilidad aumenta 
a medida que dicho contenido se incrementa y más aun con la 
presencia de iones cloruro. 

1.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Las pruebas de laboratorio son particularmente útiles para el 
control de calidad, selección de material, comparación del material 
y medio, y el estudio de mecanismos de corrosión. 

La mayoría de esas pruebas son pruebas aceleradas por diseño, 
por lo tanto deben ser usadas con precaución. 

l.j.l Técnicas Electroquímicas para Analizar la Velocidad de 
Corrosión (Corrosión Uniforme). 

las técnicas electroquímicas están hallando un incrementado 
uso on investigaciones de corrosión. Tales métodos son prácticos 
debido a que el comportamiento de la corrosión de las combinaciones 
metal-electrólito es una función directa del mecanismo, también 
como la cinética de las reacciones electroquímicas responsables. 

Las recientes aplicaciones de técnicas electroquímicas son 
atractivas debido a que ofrecen un método directo de un proceso de 
corrosión acelerado. Sin cambiar el medio, esto es, agregando un 
fuerte oxidante o incrementando la temperatura como en otras 
prueba;.- de laboratorio no electroquímicas. La mayoría de las formas 
típicas de corrosión, incluyen uniforme, localizada, bajo esfuerzo, 
picado, pueden ser investigadas por técnicas electroquímicas. 

Ho.-.if.tencia a la Polarización. Norma ASTM G-í>9 

La técnica electroquímico! de resistencia a la polarización es 
usada par¿. medir velocidades de corrosión absolutas. Usualtnente 
expresadas en milipulqadas por año (mpy). Las medidas de 
resistencia i la polarización pueden ser hechas iiiuy rápidamente, 

33 



usualmente en menos de 10 minutos, la norma recomienda una 
velocidad de barrido de 0.16 mV/seg. 

Una medida de Resistencia a la Polarización es realizada por 
un barrido a través de un rango de potencial, el cual es muy 
cercano al potencial de corrosión, Ecocr. El rango de potencial es 
generalmente ±25 mV cerca de la Ec„„. La corriente resultante es 
graficada contra el potencial. 

La corriente de corrosión, ic„tr, es relacionada a la curva de 
la gráfica a través de la ecuación de Stern-Geary : 

AE/Ai= 6a * Bc/2.3(icorr)(Ba+Bc) (1) 

donde: 

AE/Ai = Curva de la qráfica de Resistencia a la 
Polarización donde AE es expresado en volts, \i es 
expresado en /xA. Esta curva tiene unidades de 
resistencia, de aqui RP. 

8a,8c = Constantes de Tafel anódicas y catódicas (deben ser 
determinadas de una gráfica tafel). Estas 
constantes, tienen unidades de Volts/década de 
corriente. 

ic((rt = Corriente de Corrosión, ¿>A 

Rearreglando la ecuación (1): 

ic„„ = Ba * 6c/2.3(6d+flc) *(.\i/AE) (2) 

La corriente de corrosión puede ser relacionada directamente 
a la velocidad de corrosión a través de la siguiente ecuación: 

Vel. de Corr.(mpy) = 0.13 I,„rr(E.W)/í (3) 

donde: 

E.W. - Peso equivalente de las especies corrodente;., g 

6 = Densidad de las especies corrodentes, g/cm' 

Icorr. = Densidad de corriente de corrosión, uA/cm' 

34 



Equipo Necesario 

La celda de prueba podría ser construida para permitir la 
entrada de los siguientes accesorios: dos electrodos 
auxiliares, un capilar de luggin con una conección de 
puente salina al electrodo de referencia. La celda de 
prueba podría ser construida de materiales que no 
corroan,deterioren o contaminen la solución de prueba. La 
celda se muestra en la fig. 7 

, SALIDA DE 
GAS 

ELECTRODO 
AUXILIAR 
DE GRAFITO. 

! 

ELECTRODO DE 
REFERENCIA 
(CAÍ OMEL) 

I 
ENTRADA DE 
GAS 

ELECTRODO 
• AUXILIAR 
DE GRAFITO 

, ELECTRODO 
DE 
TRABAJO 

Fig . 7 Celda para pruebas K lec t roqu ímicas . 

3 . - Un bdño con tempera tura c o n t r o l a d a . 



Extrapolación de Tafel 

Una gráfica de tafel es realizada en una muestra de metal por 
la polarización de ésta cerca de 300 raV catódicamente y 
anódicamente a partir del potencial de corrosión Erorr. 

La corriente de corrosión, ic„tr, es obtenida de una gráfica de 
tafel por extrapolar la porción lineal de la curva hasta el valor 
de E„„. 

Las gráficas tafel anódicas o catódicas son descritas por la 
ecuación tafel: 

n = 0 * log i/i,*,,,. 

donde: 
n = sobrevoltaje, la diferencia entre el potencial de la 

muestra y el potencial de corrosión. 

6 = Cte. Tafel. 

ioorr = Corriente de corrosión, ̂ A 

i = Corriente al sobrevoltaje, nA 

Rearregíando la ecuación 

n = 8(logi-logico„) 

Esta ecuación tiene la forma de y=mx+b, por lo tanto una 
gráfica de n vs log 6 es una línea recta con inclinación 6. 

Las constantes de tafel, designadas Ba y Be, deben ser 
calculadas de las porciones anódicas y catódicas de la gráfica de 
tafel. La unidad de la constante tafel es mV/década o V/décatla. Una 
década de corriente es una orden de magnitud. Las constantes tafol 
son usadas para calcular velocidades de corrosión de datos de R.P. 

Calculo de la velocidad de corrosión de acuerdo a la ley de Karaday 

Q= n*F*W/M 

donde: 
Q - Coulombs 
n = Número de electrones envueltos en la reacción 

electroquímica. 
i' = El faraday, 96.487 coulombs 
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W = Peso de especies electroactivas 
H = Peso molecular 

W = Q*H/nF 

E.W = H/n 
W = Q*E.W/F 

Q = i*t 
W = i*t(E.W)/F 

W/t es la velocidad de corriente en g/seg. Es conveniente y 
tradicional expresar la velocidad de corrosión como milipulgadas 
por año (ropy). Esas unidades proveen una indicación de penetración. 
Dividiendo la ecuación anterior por el área del electrodo y la 
densidad da: 

Vel. de Corr. (cm/seg) = i(E.W)/í*FA 

Convertir seg. a años, cm. a milipulgadas y el faraday 
(amp.seg/eq) a pA. 

Vel. de Corr. = 0.13 I«,„(E.W)/£ 

donde: 

I,„t, - Densidad de corriente de corrosión, pA/cm* 

E.W = Peso equivalente de las especies corrodentes, g 

S = Densidad de las especies corrodentes, gr/cm1 

El equipo utilizado para esta prueba, es el mismo que el 
utilizado en la sección 4.1.1 

1.3.2 La susceptibilidad al ataque intergranular asociada con 
precipitación de carburos de cromo, puede ser detectada por dos 
métodos: uno, ensayos por la norma ASTH A-262 y otro por métodos 
electroquímicas como la EPR-SL y la EPR-DL. 

NORMA ASTM A-262 

La norma ASTM A-262, ha establecido una serie de practicas 
para detectar la susceptibilidad al ataque intergranular en los 
aceros inoxidables austeniticos. Una de estas practicas es: 
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1) Ensayo del Acido oxálico 

Este ensayo se utiliza para la clasificación de estructuras 
sensibilizadas y no sensibilizadas, sirve para la aceptación de un 
material, pero no es suficiente para realizar un rechazo. Este 
ensayo es muy rápido en comparación con los otros ensayos, que 
necesitan de 4 hasta 240 horas de exposición en las soluciones. 

La técnica consiste en un ataque electrolítico, en una ce da 
en la cual el cátodo es de acero inoxidable de alta pureza y el 
ánodo es la muestra que será atacada. El electrólito utilizado es 
una solución de ácido oxálico al 10% en peso y se aplic.i una 
densidad de corriente de 1 A/cm3 durante 1.5 min. Esta prueba es 
usada para acareáis de grados estabilizados como 321, y grados con 
bajo contenido de carbono como 304L, 316L y 317L. 

El ensayo debe ser realizado en una campana de aire o en una 
zona bien ventilada, porque durante la operación se producen gases, 
que provocan la irritación de los ojos y fosas nasales. 

Las estructuras gravadas obtenidas al ser atacadas las 
muestras con ácido oxálico, microscópicamente son las siguientes: 

Estructura "Step" (escalón): Presenta escalones entre granos, 
no existe sensibilización. 

Estructura "Dual" (mixta): Aparecen huecos en algunos limites 
de grano, pero no alrededor de todo el grane. 

Estructura "Ditch" (hueco,foso): Uno o más granos est.in 
completamente rodeados por hendiduras. 

En la última estructura, se dice que tiene un mediano o severo 
grado de sensibilización. Entre la primera y segunda estructura, no 
existe una diferencia significativa, para poder decir el grado de 
sensibilización. 

Metalografía. 

La técnica de la metalografía tiene por objeto, prepaiar la 
superficie de un metal para poder ser observado microscópicamente 
y analizar la microestructura. 

La técnica consiste en montaje, desbaste fino y pulido, para 
subsecuentemente realizar el ataque en la superficie y así observar
la microestructura. 
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Secuencia de preparación de nuestras •etalográficas 

Corte: Para seccionar la muestra de origen se utilizan cortadoras 
de disco para corte burdo, adicionando como lubricante agua. Si 
es necesario un corte más preciso, AS necesario utilizar discos 
de diamante, se utiliza aceite como lubricante. 

Montaje: El montaje se hace en baquelita. 

Desbaste Grueso: En este desbaste, se utilizan cintas abrasivas de 
60 a 180, las cuales emparejan superficies irregulares o eliminan 
capas gruesas de deformación. Se utiliza agua como lubricante. 

Desbaste Fino: Para este paso, se utilizan papeles abrasivos en 
secuencia descendiente de tamaño de grano, de 240 a 600, colocados 
en desbastadoras manuales y platos giratorios. El lubricante 
adicionado es agua. 

Pulido Grueso: Para pulido grueso se utiliza alúmina de 6 mieras, 
la cual se aplica a un paño sin pelo sobre un plato giratorio. El 
lubricante utilizado es agua. 

Pulxdo Final: Se aplica polvo de alúmina de 0.05 mieras a un paño 
con pelo corto. Son utilizados platos giratorios. El lubricante 
utilizado para alúmina es agua. 

Ataque electrolítico: La acción de sumergir la muestra a analizar 
en una combinación apropiada de reactivos químicos, expondrán el 
detalle microestructural. Medios alternativos incluyen disolución 
anódica por microataque de cátodo al vacio. 

Análisis: La examinación óptica podría revelar la necesidad de 
repetir el pulido final y el ataque electrolítico para obtener una 
superficie microestructural satisfactoria. 

Métodos Electroquímicos. 

Los métodos electroquímicos son utilizados también como medios 
pnra cuantificar y determinar el grado de sensibilización, asociado 
a precipitación de carburos de cromo. A la fecha han sido 
desarrollados dos métodos : uno, EPR-SL que es una técnica de 
reactivación de una sola curva y EPR-DL conocida como la técnica de 
reactivación de doble curva. 
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Técnica EPR-SL. 

Esta técnica ha tenido una gran difusión. No obstante, al 
requerir una cuidadosa preparación superficial (pulido con pasta de 
diamante hasta rugosidad de lum) y exigir la determinación 
macroscópica del tamaño de grano, ofrece dificultades de 
aplicación, especialmente significativa", para utilización en campo, 
la finalidad principal perseguida. Fig. 8 

+200 mV 

ü 
V) 
> 

i 

s 

PASIVA 

Ecorr. 

-400 mV 

ACTIVA 

LOG. I 

Fig. 8 Diagrama de la técnica EPR-SL 

Técnica EPR-DL. 

Por el año de 1980, fué desarrollado un nuevo procedimiento 
para la técnica de reactivación; en esta técnica, el barrido de 
reactivación desde el potencial en el rango pasivo, es precedido 
por un barrido desde el potencial de corrosión hasta alcanzar el 
estado pasivo (polarización anódica). Como resultado se obtiene una 
gráfica con dos curvas, una anódica y otra de reactivación. Fig. 9 
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FIG. 9 DIAGRAMA DE LA TÉCNICA EPR-DL. 

En esta técnica se obtiene el cociente Ir/la, que son los 
vulores máximos de corriente en ambas curvas. Es de notarse, que la 
magnitud de corriente anódica es casi independiente del grado de 
sensibilización (alrededor de 0.1 A). Sin embargo, el valor de la 
corriente máxima de reactivación varía con el grado de 
sensibilización; siendo pequeño el valor para nuestras recocidas 
(entre 10" a 10"'), pero se incrementa en materiales severamente 
sensibilizados (10~2). 

Según P. 'lajidi y A. Streicher'"", los radios de corriente 
Ir/Ja que se encuentran en el rango de o.oooi a 0.001 son 
clasificados para estructura Step, los que se encuentran entre 
0.001 y 0.05 son clasificados para estructura Dual, así como los 
que se encuentran en un rango de 0.05 a 1 son clasificados para 
estructura Ditch. 

Esta prueba detecta grados pequeños de sensibilización, que 
coinciden con las pruebas metalograficas realizadas con el ensayo 
de ácido oxálico. 
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1.3.3 Polarización Cíclica Noraa ASTH G-61. 

Este método de prueba da un procedimiento para quiar medidas 
potenciodinámicas de Polarización Cíclica para determinar la 
relativa susceptibilidad a corrosión localizada (corrosión por 
picaduras y corrosión por hendidura) para aleaciones base hierro, 
níquel o cobalto en medios de cloruros. 

Una indicación de la susceptibilidad a iniciación de corrosión 
localizada en este método de prueba es dado por el potencial al 
cual la corriente anódica incrementa rápidamente. Los resultados de 
esta prueba no son propuestos para correlacionarse en una manera 
cuantitativa con la velocidad de propagación que uno podría 
observar en servicio cuando la corrosión localizada ocurre. 

Equipo Necesario 

1.- Una celda que tenga una capacidad aproximadamente de un 
litro, con cuellos que permitan la introducción de dos 
electrodos auxiliares, tubos de entrada y salida de qas 
inerte (N,), el capilar luigi el cual aparta el volumen 
de la solución del electrodo de referencia calomel 
saturado. La punta del capilar debe ser ajustada de modo 
que pueda ser conducida en proximidad cercana con el 
electrodo de trabajo. 

2.- Potenciostato 

3.- Baño con temperatura controlada 

1.3.4 Pruebas CERT 

Para el análisis de la resistencia al agrietamiento bajo 
esfuerzo (SCC) del acero inoxidable AISI 321, se utilizó una prueba 
la cual ha surgido sobre las pasadas dos décadas y media como un 
método rápido y simple, la técnica de pruebas a velocidad de 
extensión constante (CERT). 

En esta prueba, se aplica una carga creciente a un espécimen 
y la velocidad de extensión se mantiene constante, para permitir 
que la corrosión interactúe en e] proceso. El tipo de fractura y 
medidas de la ductilidad con las condiciones & probar son 
comparadas contra un espécimen fracturado en un medio inerte. 
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ipo Necesario 

Un mecanismo de carga capaz de controlar la elongación de 
especímenes de prueba en un rango de 1x10"* a lxlO"7 

pulq./pulg.seg. y capaz de mantenerla constante. 

2.- Un espécimen de prueba adecuado tal como el que se indica 
en la f i g . 10 

3/4' 3/4" 

7/16-20" 43c/n<3r , i 1 C v < c . 
cuerda 0.25/0.2563"0.436/0.437-1/16x45o 

14 - f l 
., . - . RADIO DE 
1 ' B CURVATURA 

RELIEVE 

Fiq. 10 Probeta cilindrica usada en el ensayo CERT. 

3.- Una cámara o celda para el medio, en el cual la 
composición química de la solución, la composición 
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química del gas, la presión, la temperatura y el 
potencial electroquímico pueden ser controlados para 
simular anticipadamente condiciones de servicio. Estu 
celda debe permitir el acceso mecánico del espécimen de 
prueba al tren de carga de la máquina. La celda de pruet>j 
se muestra en la fig. ll 

» Tapones 

. Tapa 

* Medio 

Q 
Sistema 
Calefactor 

Tubo de 
' vidrio 

«Tapa 

Fig. 11 Celda para ensayos CERT 

Evaluación de las Pruebas CERT 

Se realiza mediante las siguientes relaciones de ductilidad: 

1.- Elongación (emáx./enáx,) 
2.- Tiempo de Falla (Tf./Tf,) 
3.- Reducción de Area (RA./RA,) 
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Estas relaciones de ductilidad del medio de prueba (subíndice 
m) contra un medio inerte (subíndice i) son más significativas que 
las medidas de ductilidad por si mismas. 

Las evaluaciones de la prueba CERT basadas solamente en el 
tiempo de falla, son susceptibles a errores experimentales mayores 
que las basadas en la reducción de área. 

De acuerdo al criterio de Mclntyre"", los materiales 
generalmente manifiestan cinco clases de comportamiento o 
categorías, de acuerdo al diagrama mostrado en la fig. 12 

R R U E B A S C E R T . 
4 
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* + ~i—;—* i 
> 0 . 9 0 < O . S O > 0 . 7 5 O . B - O . 7 5 < O . B 

* ,, i ' i 
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C A T . I C A T . I l l C A T . IVA ¡ C A T . V ¡ 
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C A T I I 
A I 
<VT. II 

P I C A D U R A S 
C O R R O S I O N G E N E R A L 
S O B I I b L A íá L O C I Ó N 
R E D U C I D A . 

* 
S I 
i 

G A T . I 

i 
N O 

4-
C A T I I I 

Fig. 12 Categoríaí-, para ensayos CERT 

Categoría I. INMUNE. Materiales que caen en esta categoría no 
muestran evidencia de crecimiento de grietas inducidas por el 
ambiente; en el examen al microscopio. La relación de ductilidad es 
igual o mayor que 0.9 

Categoría II. PRÁCTICAMENTE INMUNE. No hay evidencia de crecimiento 
de agrj c-tamiento ambiental en el examen al microscopio. La relación 
de ductilidad es do C.6 5 a 0.9 
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Categoría III. MEDIANAMENTE SUSCEPTIBLE EN CONDICIONES EXTREMAS. 
Los materiales de esta categoría muestran crecimiento secundario de 
grietas poco profundas en el cuello de la sección de pruebas. La 
relación de ductilidad es de 0.75 a 0.95 

Categoría IV. SUSCEPTIBILIDAD MODERADA. Fracturas frágiles 
inducidas por el medio ambiente predominan en la superficie final. 
Grietas secundarias en la sección reducida y en la región del 
cuello. La relación de ductilidad está entre 0.5 a 0.75 

Categoría V. SUSCEPTIBLE. En esta categoría fracturas frágiles 
inducidas por el medio ambiente predominan en la superficie. 
Grietas secundarias extensivas ocurren sobre el cuello las cuales 
pueden extenderse hacia abajo dentro de los bordes. El cuello es 
altamente limitado o eliminado. La relación de ductilidad es menor 
de 0.5 

3.4.1 PROBETAS CERT CÓNICAS PARA DETERMINAR EL ESFUERZO UMBRAL DK 
AGRIETAMIENTO Y LA VELOCIDAD DE AGRIETAMIENTO DE GRIETAS CORTAS. 

El uso de probetas cónicas en CERT se hizo como complemento a 
las probetas cilindricas redondas, ya que este tipo de probetas 
pueden proporcionar información valiosa. 

En la figura 13 se muestra la probeta cónica la cual tiene una 
conicidad de tres grados, lo cual permite obtener diferentes 
esfuerzos a todo lo largo de la probeta. Estas pruebas se someten 
con el sistema CERT a una velocidad constante igual a lazada en la 
probeta redonda, hasta alcanzar la carga máxima en la sección más 
pequeña (se puede utilizar un 90% de esta carga en ambientes 
severos para no llegar a la ruptura). 
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Fig. 13 Probeta cónica para ensayos CERT. 

La probeta es retirada del medio y examinada con un 
microscopio óptico a 20 aumentos y si es posible con un microscopio 
electrónico de barrido. 

La distancia a la cual aparece la primera grieta es traducida 
a un esfuerzo (a cada distancia de esta probeta, le corresponde un 
esfuerzo diferente), el cual es posible de leer en la curva 
esfuerzo-deformación de la probeta cilindrica. 

'fiste esfuerzo es el esfuerzo umbral o esfuerzo de inicio del 
agrietamiento y en la curva tiene asociada una deformación. Esta 
deformación se puede traducir a un tiempo de iniciación del 
agrietamiento, ya que la velocidad de deformación es constante. 

Finalmente, el tiempo de crecimiento de las grietas, es 
posible evaluarlo, restando este tiempo de inicio del tiempo total 
de la prueba CERT con el espécimen redondo. 

Al observar la superficie de ruptura del espécimen redondo, s«; 
observan ciertas estructuras parecidas a depresiones como "copas" 
que se originan en el extremo y se extienden hacia el interior de 
la probeta. La magnitud de la depresión más grande, al dividirla 
entre el tiempo de crecimiento de grieta descrito anteriormente 
proporciona una velocidad de agrietamiento. 
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Secuencia de realización de pruebas CERT. 

a) Basándose en experiencias previas, seleccionar una 
velocidad de extensión constante para las series de 
pruebas. 

b) Llevar a cabo una prueba de extensión en un medio inerte 
(aire) sobre el material de interés con la velocidad de 
extensión seleccionada. 

c) Determinar el tiempo total de falla, el diámetro final, 
la carga máxima, y la carga de ruptura. 

d) Cargar el espécimen dentro de la cámara o celda y simular 
las condiciones deseadas adicionando la solución de 
prueba y la atmósfera. Si es requerido un ajuste de 
temperatura, presión o potencial electroquímico. 

e) Una vez que el espécimen es expuesto al medio de prueba, 
realizar la prueba de tensión a la velocidad de extensión 
seleccionada anteriormente. Determinar el tiempo de 
falla, el diámetro final,carga máxima y carga de ruptura. 

f) Remover el espécimen fracturado del ambiente de prueba y 
examinar la evidencia de agrietamiento ambiental bajo un 
microscopio óptico de 20 aumentos o más. Si es posible 
realizar fractografia con un microscopio electrónico de 
barrido. 

g) Comparar la apariencia de la ductilidad obtenida en el 
medio ambiente inerte y la obtenida en el medio de 
prueba. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Material, Equipo y Reactivos. 

2.1.1 Material 

Las pruebas se realizaron con una barra de acero inoxidable AISI 
321 de 12.6 nun (1/2 pulg.) de diámetro, y en una barra de acero 
inoxidable 12X18H10T de 37.8 mm (1 1/2 pulg.) de diámetro. 

La composición química teórica del Acero Inoxidable AISI 321 
se muestra en la tabla Illa. 

Tabla Illa. Composición Química del Acero Inoxidable AISI 321 (% 
peso). 

El análisis químico fué realizado en el laboratorio de Análisis 
Químicos del ININ y se reporta en la tabla Illb. 

Tabla Illb. Composición Química de los Aceros Inoxidables (% peso). 

I Muestra 
1 321 
¡12X18H10T 

Cr 
18 
18 

Hi 
10.5 
10.0 

C 
0.08 
0.08 

Si 
1.0 
1.5 

Mn 
2.0 
2.0 

P 
0.045 
0.025 

S 
O.03 
0.025 

Ti 1 
0.4 1 
0.4 ¡ 

2.1.2 Equipo 

-Sitema CERT: con graficadora x,t instalada. 
-Potenciostato / Galvanostato: EG & G. Mod. 372, acoplado a 
una computadora. 
-pHmetro: Marca Backer 
-Cortadora: Marca Buehler Ltd., 3450 RPM, utiliza agua como 
refrigerante. 
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-Desbastadora: Base para juego de lijas, marca Buehler Ltd., 
Hod. Duonet. 
-Montadora: Marca Buehler Ltd., capacidad 7000 PSI. 
-Mesa pulidora de desbaste: Adicionado con cintas abrasivas de 
los números 240, 320, 400 y 600 sucesivamente, marca Buehler 
Ltd., Mod. Grinder Handimet. 
-Pulidoras: Adicionadas con paños grueso y fino, utiliza como 
polvo abrasivo alúmina y cono lubricante agua. Marca Buehler 
Ltd. Mod. Reliance. 
-Horno tipo (mufla): Marca Thermolyne 1500 furnace, mod. Sybron. 

-Microscopio Metalúrgico: Marca Unión, mod. Versamet. Con sistema 
automático de fotografía, mod. AE1 y cámara fotográfica marca 
Nikon, nod. FX35. Cuenta con luz polarizada y contraste de 
interferencia. 
-Microscopio estereográfico marca Oliicpus. 
-Microscopio electrónico de barrido con microsonda. 

2.1.3 Reactivos 

Los reactivos utilizados en el presente trabajo fueron los 
siguientes: 

-Agua Bidestilada. 
-Agua de Reactor. 
-Acido sulfúrico concentrado. 
-Tiocianato de potasio. 
-Acido oxálico. 
-Acido bórico grado analítico. 
-Cloruro de sodio grado analítico. 
-Amoniaco. 

2.1.4 Soluciones. 

solución A: Acido sulfúrico al 0.05 Molar y tiocianato de potasio 
al 0.01 Molar. 

Solución B: Acido oxálico al 10% en peso. 

Solución C: Acido bórico al 12 g/1 en peso con 150 ppm. de iones 
cloruro, como cloruro de sodio. Las soluciones fueron 
ajustadas a pHs básicos con amoniaco, cuando fué reque
rido. 

Solución D: Acido bórico al 12 g/1 en peso sin cloruros. 

La composición final así como la establecida para este estudio 
para los reactores WER, se muestra en la tabla IV. 
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Tabla IV.- Coaposiciones Químicas de las soluciones utilizadas 
(PP«-) 

1 AGUA 
1 REACTOR 
| WER 

H^BO, 

I 2 g / l 

Ca 
< 0 . 1 
< 0 . 1 

"g 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 

Na 
< 0 . 0 5 
< 0 . 0 5 

HCO,_ 
1 . 0 
1 . 0 

P O . 

< 9 . 0 2 
< 0 . 0 2 

Cl | 

1.0 1 
150 j 

Para los ensayos CERT se utilizó el pH natural de la solución 
de prueba (pH 4.74). 

2.2 Preparación de Muestras 

Primeramente, la varilla de acero inoxidable fué seccionada en 
tramos de 5 cm. de longitud. Posteriormente a algunas probetas se 
les realizó tratamiento térmico en un rango de temperatura de 400 
a 800°C. durante 3 horas para la técnica PRP y solo a 600 °C. durante 
3 horas también para las pruebas de polarización cíclica; después 
del tratamiento térmico las muestras se enfriaron en aire. 

Para las muestras utilizadas en técnicas electroquímicas de 
Resistencia a la Polarización, Extrapolación de Tafel y Polarización 
Cíclica, solo fué necesaria una preparación de muestras hasta un desbaste 
fino siguiendo la secuencia mencionada en el capitulo anterior en 
la sección 3.2.2, sin embargo, en la realización de la técnica de 
Metalografía fué necesario además aplicar los siguientes pasos de 
la secuencia mencionada. 

La preparación de muestras para las pruebas CERT de las cuales 
a algunas se les realizó tratamiento térmico a 600 °C. durante 3 horas 
seguido por un enfriamiento en aire, solo fué necesario un desbaste 
grueso y un desbaste fino para eliminar las rayaduras del maquinado, 
debido a que ese tipo de muestras son manufacturadas por personal 
especializado del I.N.I.N. 

2.3 Desarrollo de las técnicas. 

Las muestras utilizadas fueron adicionadas de acuerdo al equipo 
y tipo de prueba utilizados. 

Las pruebas realizadas fueron Resistencia a la Polarización 
Norma ASTMG-59; Extrapolación de Tafel; Reactivación Potenciodinámica 
de doble curva (EPR-DL); Metalografía Norma ASTM A-262; CERT y Polariza
ción Cíclica Norma ASTM G-61. 

2.3.1 Prueba de Resistencia a la Polarización. 
Estas pruebas se realizaron en las nuestras obtenidas en Ja sección 

4.2, no se les sometió a tratamiento térmico; se utilizaron las 
siguientes condiciones: 
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a) El medio de prueba se utilizó en un intervalo de pH de 4 
a 8, el cual se ajustó con amoniaco. 

b) Se inició la prueba a 20 mV por debajo del valor del potencial 
de corrosión. 

c) Posteriormente, se inició un barrido de potencial anódico 
terminando en 20 mV arriba del valor del potencial de 
corrosión. 

d) El barrido se realizó a una velocidad de 1.6 mV/seg. 
e) La temperatura de prueba utilizada fué 24 +1°C. 

f) Después de que la prueba finalizó, se procedió a calcular 
la velocidad de corrosión añadiendo las constantes a y 
c las cuales fueron obtenidas de la extrapolación de tafel. 

2.3.2 Prueba de Extrapolación de Tafel. 

Las muestras que se utilizaron en esta prueba fueron las descritas 
en la sección 4.2, a las cuales no se les realizó tratamiento térmico, 
utilizándose las siguientes condiciones: 

a) Al medio de prueba utilizado se varió el pH en un intervalo 
de 4 a 8 aproximadamente, el cual se ajustó con amoniaco. 

b) Se inició la prueba a 200 mV por debajo del valor del 
potencial de corrosión. 

c) Posteriormente, se inició un barrido anódico terminando 
en 200 mV arriba del valor de potencial de corrosión. 

d) El barrido se realizó a una velocidad de de 1.6 mV/seg. 

e) Una vez terminado el barrido se extrapolaron las corrientes 
en las dos regiones tafel al potencial de corrosión para 
obtener ic<,rc, ambas corrientes son graficadas en el mismo 
cuadrante; Las constantes a y c se calcularon de las 
proporciones anódicas y catódicas de la región tafel. 

f) Posteriormente se obtiene la velocidad de corrosión. 

g) La temperatura a la cual se corrieron las pruebas fué de 
24±1"C. 

2.3.3 Prueba EPR-DL . 

Estas pruebas se realizaron en las muestras obtenidas de la sección 
4.2, utilizándose las siguientes condiciones: 

a) El barrido anódico y el barrido de reactivación fué realizado 

5 2 



a una velocidad de 1-6 rav/s. 

b) El electrólito utilizado fué una solución 0.5M de acido 
sulfúrico más 0.01M de tiocianato de potasio (solución 
despasivadora). 

c) La temperatura que se utilizó fué de 24+l°C 

2.3.4 Metalografía. 

Las nuestras utilizadas para esta técnica fueron las obtenidas 
de la sección 4.2, a estas muestras se les realizó tratamientos térmicos 
en un intervalo de 400 a 800°C, durante 3 horas seguido de un enfriamien
to en aire, con el objeto de observar las microestructuras según los 
tratamientos térmicos. También se aplicó esta técnica a una muestra 
a la que no se le realizó tratamiento térmico. 

La técnica se aplicó de la siguiente forma: 

A la probeta pulida a espejo, se le realizó el ataque en una 
cuba electrolítica, con agitación, el ataque se realizó a 6 volts 
y por un tiempo de 35 seg. utilizando como electrólito una solución 
al 10% de ácido oxálico. La cuba electrolítica de acero inoxidable 
se utilizó como cátodo y la nuestra como ánodo. 

Posteriormente, después del ataque, la muestra fué lavada en 
chorro de agua corriente, luego fué sumergida en acetona y secada 
con aire a presión. 

2.3.5 Prueba de Polarización Cíclica. 

Las pruebas se realizaron de acuerdo a la norma G-61, las muestras 
que se utilizaron en esta prueba fueron las descritas en la sección 
4.2; a algunas de estas muestras se les realizó tratamiento térmico 
a 600 °C. durante 3 horas seguido de enfriado en aire. 

Para la realización de este tipo de prueba se utilizaron las 
siguientes condiciones: 

a) El medio de prueba varió en un intervalo de pH de 4 a 8 
aproximadamente, el cual se ajustó con amoniaco. 

b) Las muestras utilizadas en las primeras pruebas fueron de 
acero inoxidable AISI 321, a estas no se les realizó trata
miento térmico. 

c) También se utilizaron muestras con tratamiento térmico de 
acero inoxidable AISI 321 y acero inoxidable 12X18H10T en 
pruebas secundarias. 

d) Se deareó la solución por 1 hr, con gas nitrógeno para 
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eliminar el Oa antes de la inmersión de la Muestra en la 
celda de prueba. 

e) Después de 1 hr de deaerear con nitrógeno y de haber introdu
cido la vuestra en la celda de prueba se inició el barrido 
el cual fué a una velocidad de 0.16 «V/s. 

f) El barrido se inició en el potencial de corrosión, y se 
siguió en la dirección más noble. 

g) Posteriormente, se regresó la dirección de barrido (hacia 
potenciales más activos). El barrido se continó en reversa 
hasta la curva tuvo una disminución de corriente (1=0) o 
hasta que cruzó la curva anódica. 

h) La temperatura utilizada en esta prueba es 24±1 C. 

2.3.6 Prueba CERT 

Estas pruebas fueron rea izadas en las muestras mencionadas en 
la sección 4.2, se utilizaron las siguientes condiciones: 

a) La velocidad de extensión seleccionada fué 1 x 10'* s"'. 

b) Se realizaron las pruebas de extensión en medio inerte (aire) 
y en el medio de prueba sobre los aceros inoxidables 321 
y el 12X18H10T. 

c) Se tomaron medidas de las muestras (como longitud de trabajo, 
dianetro y longitud total) utilizando un vernier, antes 
y después de haber realizado la prueba. 

d) Se determinó el tiempo total de falla, carga máxima y carga 
de ruptura. 

e) Las muestras fracturadas se observaron en un microscopio 
óptico de 20 aumentos. 

f) A algunas de las muestras fracturadas se les realizó fracto-
grafía. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN Y EXTRAPOLACIÓN DE 
TAFEL. 

La velocidad de corrosión calculada por medio de las técnicas 
de Kesistencia a la Polarización y Extrapolación de Tafel se 
muestran en la figura 14. 

1.2 
• R.P. 

- TAFEL 

0.8 

| 0.6 

0.4 

0.2 

0 
4.5 5 5.5 6 65 7 7.5 8 85 9 

PH 

Fig. 14 Resultados de R.P Y T. 

Donde es posible observar que la velocidad menor se encuentra 
cuando el medio tiene un pH entre 7.5 y 8.5, y se puede observar 
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también que a pH de 8.5 las velocidades de corrosión calculadas con 
ambas técnicas son muy similares. 

De la fig. 15 a la fig. 26 se muestran los resultados 
obtenidos de estas dos técnicas evaluadas, y los valores se 
encuentran tabulados en las tablas V y VI. 

.».» -»-i -m.» -fl.s 

Fig. 15 E. de Tafel en 
Ac. Bórico 12 g/1 pH 4.7 
Acero Inoxidable AISI 321 

Pig. 16 E. de Tafel en 
Ac. Bórico 12 g/1 pH 5.5 
Acero Inoxidable AISI 321 

LB -?.§ -1.W -*.t -«.• 

Fig. 17 E. de Tafel en 
Ac. Bórico 12 g/1 pH 6.5 
Acero Inoxidable AISI 321 

Fig. 18 E. de Tafel en 
Ac. Bórico 12 g/1 pH 7.0 
Acero Inoxidable AISI 321 
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Fig. 19 E. de Tafel en 
Ac Bórico 12 g/1 pH 7.5 
Acero Inoxidable AISI 321 

Fig. 20 E. de Tafel en 
Ac. Bórico 12 g/1 pH 8.5 
Acero Inoxidable AISI 321 
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Fig. 21 R. a la Dolarización 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 4.7 
Acero Inoxidable AISI 321 

Fig. 22 R. a la Polarización 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 5.5 
Acero Inoxidable AISI 321 
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Fig. 23 R. a la Polarización 
Ac. Bórico 12 g/1 pH 6.5 
Acero Inoxidable AISI 321 

Fig. 24 R. a la Polarización 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 7.0 

Acero Inoxidable AISI 321 
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Fig. 25 R. a la Polarización 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 7.5 
Acero Inoxidable AISI 321 

Fig. 26 R. a la Polarización 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 8.5 
Acero Inoxidable AISI 321 

58 



Tabla V. Datos de Resistencia a la Polarización de! Acero 
Inoxidable AISI 321 Barra (llegada). 

pH 

4.74 

5.5 

6.5 

7.05 

7.51 

8.5 

Bcorr 

-0.289 

-0.276 

-0.198 

-0.222 

-0.175 

-0.301 

Rp 

18E03 

16E03 

35E03 

28E03 

23E03 

28E03 

Icorr. 

3E-06 

4E-06 

2E-06 

2E-06 

1E-06 

1E-06 

MPV 

1 

2 

0.625 

1 

0.446 

0.601 

Tabla VI. Datos de la curva de Tafel del Acero Inoxidable 
AISI 321 Barra (llegada). 

PH 

4.74 

1 5.5 

6.5 

7.05 

7.51 

» 

Ba 

0.404 

0.484 

0.289 

0.253 

0.161 

0.275 

Be 

0.187 

0.225 

0.210 

0.170 

0.091 

0.143 

Ecorr. 

-0.340 

-0.269 

-0.252 

-0.302 

-0.188 

-0.325 

E(I=0) 

-0.346 

-0.277 

-0.288 

-0.337 

-0.247 

-0.347 

Icorr. 

3E-06 

2E-06 

2E-06 

1E-06 

285E-09 

1E-06 

MPY 

1 

1 

0.689 

0.567 

0.117 

0.593 

3.2 RESULTADOS DE EPR-DL. 

En contraste, los resultados do las pruebas de reactivación 
potenciocinética del acero 321 muestran una qran diferencia con 
respecto a los resultados presentados por c. Argani.s y K. 
Martinez'3". En la fig. 27"", se muestra el qr <i<io dr 
sensibilización del acero 12X18H10T. El máximo nivel de 
sensibilización se alcanza a temperaturas alrededor de 600-6S0 c. 
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La fig. 28 nos muestra que la barra de acero 321 sufre también un 
incremento de su grado de sensibilización en un intervalo más 
amplio y el valor máximo alcanzado es mayor que el alcanzado en el 
acero 12X18H10T. 

0,8, 

n 
¡ 

0¿ 

SÓó 660 600 660 7 0 0 ~ ° 7 6 0 800 
TEMPERATURA oC. 

Fig. 27 Resultados de EPR-DL 
del Acero 12X18H10T. 
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un* 

8 
0-2J / \ | 

y, . ^^-: * 
¡too « o soo sso eoo «60 TOO 7so eoo 

TEMPERATURA oC 

Fig. 28 Resultados de EPR-DL 
del Acero 321. 

De acuerdo a Majidi y Streicher'20', el acero 321, por sus 
valores relacionados de corriente Ir/la, las estructuras que 
presentaría a 400,700,750 y 800 °C. serían Dual y estructura Ditch 
en eJ intervalo de 450 a 650 °C 

Los resultados del acero 3 21 en barra obtenidos de ecta 
técnica se muestran en las fig. 29 a J. . 39 y los valores obtenidos 
se encuentran tabulados en la tabulados en la tabla VII. 

Fig. 29 EPK-DL Acero Inox. 
Aisi 321 (llegada). 

Fig. 30 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 400°C) 
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^ _ 

Fig. 31 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 450 °C) 

Fiq. 32 EPR-DL Acero Inox. 
321 (sens. 3 hrs. 500 C) 

'4 

Fig.3 3 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 550 °C) 

Fig. 34 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. bi'. c 

61 



Fig. 35 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 600 »C) 

Fig. 36 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 650 °C) 

Pig. 37 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 700 °C) 

Fig. 38 EPR-DL Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3 hrs. 750 »C) 
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Fig. 39 EPR-DL Acero Inox. AISI 
321 (sens. 3 hrs. 800 *C) 

Tabla Vil. Datos obtenidos de la técnica BPR-DL. 

TRATAMIENTO 

L l e g a d a 

3 h r , a 400"C 

3 h r , a 450°C 

3 h r , a 500°c 

3 h r , a 550°c 

3 h r , a 575°C 

3 h r , a 600-C 

3 h r , a 650°C 

3 h r , a 700°C 

3 h r , a 750-C 

3 h r , a 800°C 

Ir / la 

0.0034 

0.0057 

0.2125 

0 .595 

0 .673 

0.680 

0.728 

0.353 

0.0280 

0.0233 

0.0227 
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3.3 RESULTADOS DE POLARIZACIÓN CÍCLICA. 

En las figuras 40, 41 y 42, se muestran los potenciales de 
picado, corrosión y repasivación en función del pH, obtenidos 
mediante la norma ASTH G-61, indicándose al mismo tiempo las 
regiones de nucleación, crecimiento y protección. 
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Fig. 40 Resultados de P.C. 
Acero 3 21(11egada) 

Fig. 41 Resultados de P.C. 
Acero 321 (sens.3hrs. 600°C) 
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Fig. 42 Resultados de P.C. 
Acero 12X18H10T 
(sens.3hrs. 60CTC) 
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II acero 321 en condiciones de laminado y recocido (llegada), 
tiene una zona de nucleación y crecimiento muy amplia, lo que 
índica mayor susceptibilidad al picado. El potencial de corrosión 
se encuentra muy cercano al potencial de nucleación de picaduras, 
por lo que con una polarización muy pequeña este material puede 
entrar a la zona de nucleación de picaduras. Sin embargo de los 
resultados presentados por C. Arganis y E. Martinez'" , se observa 
que el acero 12X18H10T tiene 0.6 Volts de diferencia entre el 
potencial de corrosión y el potencial de picaduras, como lo nuestra 
la fig. 43•" . 

1.2 

0.8 

i NUCLEACIÓN Y 
CRECIMIENTO 
DE PICADURAS 

ÍS 0 6 & „ e ' ' • Ecorr12X 

• Ep 12X 

Erep12X ¿ 0,4 
w 
J 0 2 CRECIMIENTO 
O DE PICADURAS 
> 0 
UJ 

-0,2 

-0,4 

• ° l . 
PROTECCIÓN I N M U N I D A D 

5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

PH 

Fig. 43 Resultados de P.C. 
Acero 12X18H10T 
(llegada)" 

Al someter al acero 321 y al acero 12X18H10T al tratamiento 
do sensibilización (3hrs.600 "C. ) , el diagrama de predicción 
electroquímica del acero 321 no cambia notoriamente. Algo similar 
se presenta con el diagrama de predicción electroquímica del acero 
12X18H10T. 

Comparando los diagramas dn predicción electroquímica de los 
dos materiales en condiciones de sensibilizado, podemos observar 
que la zona de nucleación y crecimiento de picaduras es más amplia 
en el acero 321 que en el acero 12X18H10T, lo cual indica como ya 
se habla mencionado anteriormente, que el acero 321 tiene mayor 

6 b 



susceptibilidad al picado que el acero 12X18H10T. 

Las fiq. 44 a la 61 muestran los resultados obtenidos de esta 
técnica y los valores se encuentran tabulados en las tablas 
Villa, Vlllb, y VIIIc. 

LOC f ft. r.1 

íig. <¡4 P. c. Acero Inox. 
AISI 321 (llegada) en Ac. 
Bórico 12 g/1 pH 4.7 

Fig. 45 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (llegada) en Ac. 

Bórico 12 g/1 pH 5.5 

Fig. 4o í'.c. Acero Inox. 
AISI 321 (llegada) en Ac. 
Bórico 12 g/1 pH 6.5 

Fig. 47 P.C. Acero Inoy. 
AISI 321 (llegada) en Ac. 
Bórico 12 g/1 pH 7.0 
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Fig. 48 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (llegada) en Ac. 
Bórico 12 g/1 pH 7.5 

Fig. 49 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (llegada) en Ac. 
Bórico 12 g/1 pH 8.5 

Fig. 50 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 («ens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 4.7 

Pig. 51 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3hrs. 600"C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 5.5 
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12 -it 

L0S t I'm 

Fig. 52 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 6.5 

Fig. 53 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 7.0 
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1.0 

*>• 
*.•-
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».-» 
9.9 • 

- * . * • 

- • . 4 - — 

« • ^ m/^i 

Fig. 54 P.C. Acero Inox. 
AISI 321 (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 7.5 

Fig. D5 P.C. Acero Inox. 
AISI 32i (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH B.5 
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ux : w*i 

Fig. 56 P.C. Acero Inox. 
12X18H10T (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 4.7 

Fig. 57 P.C., Acero Inox. 
12X18H10T (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 5.5 

Fig- 56 P.C. Acero Znox. 
12X18H10T (sens. 3hrs. 600°C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 6.5 

Fig. 59 P.c. Acero Inox. 
12X18H10T (sens. 3hrs. 600"C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 7.0 
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Fig. 60 P.C. Acero Inox. Fig. 61 P.C. Acero Inox. 
12X18H10T (sens. 3hrs. 600°C) 12X18H10T (sens. 3hrs. 600 C) 
en Ac. Bórico 12 g/1 pH 6.5 en Ac. Bórico 12 g/1 pH 6.5 

Tabla Villa. Datos de la curva de Polarización Cíclica del Acero 
Inoxidable AISI 321 Barra (llegada). 

i PH 

" ' 
. . . 

6.5 

7.0 

7.5 

8.5 
•i 

Ecorr 

-0.1060 

-0.2490 

-0.1450 

-0.1780 

-0.2240 

-0.0690 

Eo 

-0.346 

-0.277 

-0.288 

-0.337 

-0.247 

-0.347 

Ep 

0.0870 

0.1605 

0.3245 

0.3775 

0.8775 

0.9785 

Eprot. 

-0.4105 

-0.3560 

-0.3715 

-0.3755 

-0.3745 

-0.3975 
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Tabla VlIIb. Datos de la curva de Polarización Cíclida del Acero 
Inoxidable AISI 321 Barra (sensibilizado 3 
hrs.600°c). 

pH 

4.7 

5.5 

6.5 

7.0 

7.5 

8.5 

Ecorr 

-0.154 

-0.209 

-0.224 

-0.280 

-0.198 

-0.341 

Ep 

0.1635 

0.2925 

0.2575 

0.4055 

0.9895 

0.9685 

Eprot 

-0.3705 

-0.3955 

-0.4165 

-0.4165 

-0.2860 

-0.390 

Tabla VIIIc. Datos de la curva de Polarización cíclica del Acero 
Inoxidable 12X18H10T (sensibilizado 3 hrs. 600°C). 

pH 

4.7 

5.5 

6.5 

7.0 

7.5 

8.5 

Ecorr 

-0.221 

-0.211 

-0.249 

-0.283 

-0.289 

-0.303 

Ep 

0.4265 

0.6365 

0.6965 

0.5135 

0.9565 

0.6045 

Eprot 

-0.1945 

-0.2340 

-0.2760 

-0.2320 

-0.2385 

-0.324 

3.4 RESULTADOS DE LA PRUEBA CEKT. 

Los resultados de pruebas CKRT para el acero 12X18H10T y acero 
3?1, en condiciones de sensibilizado y llegada, en soluciones de 12 
cj/l de ácido bórico contaminadas con 150 ppm. de cloruros a pH 
natural (4.7), se presentan en las tablas IXa y IXb, y en las fig. 
62 a la 7] . 
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Fig . 62 CERT. Acero 321 
( l l e g a d a ) . 

F i g . 63 CERT. Acero 321 
( s e n s . 3 h r s . 600°C). 

800-
MEDtO 

600 
S. 
O I 
Í 400 Í 

8 ' 
w 
ui ' 

200* 
it 

°5 

-Y 
S* IB 

a. 
2 
O 
N 
DC 
lli 
3 
u. 
CO 

,w% 
- AIRE 
• MEDIO 

80C 

600 «•. 
,'* j f - ' 

*?' 400 i 
;/ 

10 20 30 40 50 60 70 60 90 100 
% DEFORMACIÓN 

200 

J 

. ^ - ~ - > . 

10 20 30 40 50 60 
% DEFORMACIÓN 

70 

80O 

600 
to a. 
3 

\ 

200 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
% DEFORMACIÓN 

& 

AIRE 

i - MEDIO «0oC ^ 

601 ¿^> r 
200 

i 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

% DEFORMACIÓN 

Fig . 64 CERT. Acero 321 
(sens.3hrs. 600°C), 

Fig. 65 CERT. Acero 321 
(sens.3hrs. 600"C) . 
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Fig. 66 CERT Acero 321 c/Cl Fig. 67 CERT Acero 321 s/Cl" 
(sens.3hrs. 600"C). (sens.3hrs. 600°C). 
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F i g . 63 CERT A c e r o 12X18H10T 
(1 l e g a d a ) . 

F i g . 69 CERT A c e r o 12XJ8H10T 
( s e n s . 3 h r . 600 "C) . 
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Fig 70 CERT Acero 12X18H10T 
(st is. 3 hrs. 600 "C). 
c/Cl . 

Fig. 71 CERT Acero 12XÍ3H10T 
(sens 3 hrs. 600 C). 
s/Cl . 
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Tabla IXa. Resultados de pruebas CERT Acero Inoxidable 
12X18H10T Barra. 

Trat. 
| Témico 

I Llegada 

1 Sens. 
1 (600"C.3h) 

Sens. 
(600"C.3h) 

Sens. 
(600"C.3h) 

RAa/RAi 

0.087 

0.994 

0.859 

0.876 

ea/ei 

1.0 

0.888 

0.292 

0.325 

Tf./Tf, Teap.Op. 

ambi ente 

ambiente 

80'C. 

«0"C. 
sin Cl 

CAT*. 

I 
INMUNE 

I 
INMUNE 

II 
PRÁCTI
CAMENTE 
INMUNE. 

II 
PRACTI -
CAMENTE 
INMUNi: 
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Tabla IXb. Resultados de pruebas CERT Acero Inoxidable AISI 
321 Barra. 

Trat. 
t e n i c o . 

LLEGADA 

S e n s . 
(600°C.3h) 

S e n s . 
(600°C. 3h) 

S e n s . 
(600'C. 3h) 

S e n s . 
( 600 'C .3h) 

S o n s . 
" .00 'C. 3h) 

RAM/RAÍ 

1 . 0 0 

0 . 9 7 9 

0 . 7 4 4 

0 . 7 2 1 

0 . 6 6 5 

0 . 2 3 8 

iu/ei 

1 . 0 0 0 

1 .000 

0 . 7 6 9 

0 .641 

0 .35b 

0 . 1 0 6 

T f . / T f , 

1 . 0 0 0 

0 . 7 3 2 

0 . 6 0 2 

0 . 3 4 0 

0 . 2 3 1 

Teap .Op. 

a m b i e n t e 

a m b i e n t e 

40°C. 

60°C. 

80°C. 

80°C. 
s i n Cl" 

CAT. 

I 
INMUNE 

I 
INMUNE 

IV 
SUSCEP. 

MODERADA 

IV 
SUSCEP. 

MODERADA 

IV 
SUSCEP. 

MODERADA 

V 
SUSCEP
TIBLE. 

"l.as categoi las son de acuerdo a Mclntyre"" 

i'-- posible notar que en condiciones de laminado y recocido 
i\ legada,i,los materiales son inmunes al medio estudiado a 
*•: -riper >.!.ur a ambiente, presentan deformación y la fractura es con 
cm. I lo, f i')s. 72 y 73, al someterlos al tratamiento de 
s'v.s it'i 1 ilación (3hrs. 600"C), esta inmunidad se mantiene, al igual 
que la ¡(formación, y la fractura con cuello además sus relaciones 
de ducLi ! i cl ci 1 son cercanas a l.i'igs. 74 y 75. 

El acero i21 comienza a presentar agrietamiento a medida que 
la tomporatur ti del medio de prueba aumenta, pasando a 
comportamientos dentro de las categorías III y IV según Mclntyre"' 
(medianamente susceptibles en condiciones extremas y 
sur.cept i bi 1 i dad moderada). 

A! aumentar la temperatura de prueba en el mismo medio, el 
cicero '!;• 1 empieza a sufrir una perdida de ductilidad, y no presenta 
cueil" en las fracturas, fig. 76. No así el acero 12X18H10T que 
sigue presentando cuello, aunque con poca deformación, fig. 77 
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Fig. 72 Probetas de Acero Inox. 321 (lleqada: 

fracturadas en CERT a T. amb. en Ac. 
Bórico 12 g/1 con 150 ppm. Cl". 

Fig. 73 Probetas de Acero Inox. 12X18H10T (lleijadci) 
fracturadas en CERT a T. amb. en Ac. Bórico 
1? g/1 con 1̂ 0 ppm. Cl . 
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íig. 74 probetas de Acero Inox. 
fracturadas en CERT a T. 
li g/1 con 150 ppm. Cl". 

321 (sens. 3 hrs. 600 
amb. en Ac. Bórico 

>C) 

Fig. 75 Probetas de Acero Inox. 12X18H10T (sens. 3 hrs. 
600 Oí fraccuradas en CERT a T. arab. en Ac. 
Bórico 12 g/1 con 1 e.O ppn. Cl . 
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Fig. 76 Probetas de Acero Inox. 321 (sens. 3 hrs. 600 °C) 
fracturadas en CERT a 4"\60 y 80 °C. en Ac. Bórico 
12 g/1 con 150 pprn. CJ y a 80 C. sin Cl". 

Fig. 77 Probetas d<: Acero Inox. J2X18H10T (sens. 3 hrs. 
600 °C) fracturadas en CERT a 80 "C. en Ac. 
Bórico 1? g/1 con 150 ppm. Cl" y a 80 "C. sin Cl 
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En la fig. 78 se presenta una gráfica de RAa/RAi vs 
Temperatura, donde se observa una posible temperatura de 
transición, arriba de la cual se presenta agrietamiento y abajo de 
esta el agrietamiento no se presenta. 
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<0.8 CAT. II 
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NO 
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CAT.III 
MEDIANAMENTE 
SUSCEPTIBLf". EN 
CONDICIONES 
EXTREMAS 

CAT IV 
SUSCEPTIBILIDAD 
MODERADA 

AGRIETAMIENTO 

60 80 

Fig. 78 RAm/RAi vs Temperatura Acero Inoxidable AISI 321. 

El acero 12X18H10T no se observa agrietamiento al aumentar la 
temperatura del medio de prueba, por lo que la perdida de 
ductilidad indica que pasa a comportamiento dentro de la categoría 
II según Mclntyre"1' (prácticamente inmune). 

Al someter los materiales a un medio borado 80 °C. en 
ausencia de cloruros (régimen químico de las piscinas), el acero 
321 se comportó como un material susceptible (categoría V'3"). El 
acero 12X18H10T al ser sometido a este medio, solo presenta perdida 
de ductilidad, la cual disminuye un poco en comparación con la 
perdida de ductilidad que presenta en el medio de prueba 
contaminado con cloruros. 

RESULTADOS DE FRACTOGRAFIA 

A baja temperatura, así como en el medio inerte, las 
fractografías a altos aumentos muestran naturaleza dúctil, con 
cavidades (voids), cono las mostradas en la fig. 79. 
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A pocos aumentos, este tipo de fractura nuestra "patrones de 
rio", caracteristicos de fracturas por el ivaje (naturaleza 
frágil)'"'. Fig. 80. 

Fig. 79 Fractografía del Acero Incx. 321 
(sens. 3 hrs. 600 C ) MEDIO INERTE 

Fig. 80 Fractografía del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 "C.)MEDJ0 INERTE 
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Las muestras de acero 12X18H10T, a alta temperatura con y sin 
cloruros, a bajos aumentos presentan "patrones de rio" similares a 
los del inerte, figs. 81 y 82. A altos aumentos, figs. 83 y 84 
muestran también cavidades y naturaleza dúctil. Esta similitud con 
el medio inerte sugiere que la fractura y el mecanismo es de 
naturaleza puramente mecánica, sin intervención del medio. 

Fig. 81 Fractografía del Acero Inox.l2X18H10T 
(sens 3 hrs. 600 °C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 150 ppm Cl'. a 80 «C. 

82 Fractografia del Acero Inox.l2X18H10T 
(sens 3 hrs. 600 °C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 sin Cl'. a 80 "C. 
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Fig. 83 Fractografia del Acero Inox.l2Xl8HlOT 
(sens 3 hrs. 600 *C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 150 ppm CI", a 80 "C. 

Fig. 84 Frectografia del Acero Inox.12X18H10T 
(sens 3 hrs. 600 °C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 sin CI", a so °c. 
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Las probetas de acero 321 a 40 °C. con cloruros, Muestran 
diversas zonas. Desde zonas con marcada naturaleza intergranular, 
hasta zonas con cavidades (voids) de naturaleza dúctil. Las figs. 
85 y 86, muestran zonas con ambas características. 

Fig. 85 Fractografía del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 "C. ) en Ac. Bórico 
12 g/1 150 ppm. Cl". a 40 "C. 

86 Fractografía del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 °C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 150 ppm. Cl'. a 40 "C. 
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A 60 *C. con cloruros, las zonas con naturaleza interqranular 
aumentan, aunque persisten zonas de naturaleza dúctil. La fig. 87 
muestra una zona de transicción a bajos aumentos. 

A 80 *C. con cloruros, la naturaleza de la fractura es 
netamente intergranular como lo muestra la fiq. 88. En esta, es 
posible observar qranos tridimensionales y un ataque a través de 
sus fronteras. 

La fig. 89 muestra una fractografía a bajos aumentos de la 
probeta anterior, mostrando el "avance de grieta" desde la 
superficie de la probeta, y una segunda grieta paralela en el 
borde. Estas "huellas de avance de grieta", fueron las utilizadas 
para determinar la velocidad de avance de grietas cortas. Los 
"patrones de rio" desaparecen en este caso, confirmando que la 
fractura es causada por IGSCC. 

Fíg. 87 Fractografía del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 "C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 150 ppm. Cl". a 60 'C. 
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Fig. 88 Fractografía del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 CC.) en Ac. Bórico 
12 a/1 150 ppm. CI", a 80 °C. 

Fig. 89 Fractografía del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 °C. ) en Ac. Bórico 
12 g/1 150 ppm. CI", a 80 °C. 
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La muestra ensayada a 80 *C. sin cloruros, muestra una 
naturaleza extraña, a altos aumentos presenta una naturaleza dúctil 
con cavidades (voids), y partículas dentro de estas, como se 
muestran en la fig. 90. La fig. 91 muestra la naturaleza de la 
fractura a medianos aumentos, a pocos aumentos no presento 
"patrones de rio", la fractura fué sin cuello y con poca 
deformación macro RAm/RAi= 0.238 

Fig. 90 F.actograf ia del Acero Inox. 321 
(sens. 3 hrs. 600 *C.) en Ac. Bórico 
12 g/1 sin Cl". a 80 *C. 

(sens. 3 hrs. 600 °c.) en Ac. Bórico 
12 g/1 sin Cl'. a 80 °C. 

3.4.1 RESULTADOS DE LA PRUFBA CERT (cónicas). 

El acero 321 y el acero 12X18H10T en condiciones de llegada y 
sensibilizado, cuando fueron estudiados a temperatura ambiente en 
el medio de prueba, no se presentó agrietamiento, por lo que no fué 
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posible evaluar la velocidad de agrietamiento ni el esfuerzo 
máximo, fin perseguido con este tipo de probetas. 

Cuando el ensayo se realizó en el medio de prueba a altas 
temperaturas en el acero 321, el agrietamiento solo se presentó 
cuando la temperatura del medio de prueba se incrementó a 80 "C. y 
la velocidad de agrietamiento fué 5.9 x 10"* pulg.'/seg. Cuando se 
realizó el ensayo en ese mismo material en un medio borado a 80 *C. 
en ausencia de cloruros, no se presentó agrietamiento. 

TABLA X Resultados obtenidos de pruebas CERT cónicas. 

CERT 

Ao 
(PULG') 

P i ' 
( U > . ) 

e i ' 
(PULG.) 

T i ' 
(S t tG. ) 

C^.UTS 
(PÜLG.) 

t UTS 
(PÜLG-il 

PROF. DE 
GRIETA -
OPTICA 

»8" 
(mm.) 

SEM 
« a " 

(mm.) 

VEI.OC1 DA-
1 DES. 

( • « / s ) 

T. F . DE 
PRUEBA 
(SEG.) 

4 0 *C. C/Cl-

0 . 0 4 9 

0 . 5 3 1 6 

531600 

1 .6 

UTS 
3 . 5 9 x 1 0 *<V 

487080 

60°C. C/Cl 

0 . 0 4 9 

4 0 1 7 . 3 

0 . 2 7 6 9 

276904 

0 . 3 9 2 

392000 

2 . 7 

UTS 
2 .18x10"* 
> V > 3 . 2 X 1 0 ' 

400320 

80°C. 
C/Cl 

0 . 0 4 9 

3 . 2 2 

1.14 

UTS 
2.20X10"5 

SEM 
7.80X10"6 

226440 

B C C . S / C l 

0 . 0 4 9 

3 3 4 4 . 3 

0 . 0 7 3 6 8 

7 3 6 8 4 . 1 

0 . 1 3 5 3 

135300 

2 . 4 

UTS 
3 . 5 9 X 1 0 5 

153720 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Es importante considerar que los materiales estudiados 
pertenecen a la misma familia de aleaciones, con la única 
diferencia que el denominado 321 es fabricado siguiendo la 
normativa occidental, mientras que el denominado 12X18H10T sigue la 
normativa del bloque de países socialistas y tiene un contenido de 
carbono mayor (ver la tabla Ib). 

En base a lo anterior es de esperarse que el comportamiento 
electroquímico encontrado en el presente estudio sea similar en los 
aceros. 

VELOCIDADES DE CORROSION 

Las velocidades bajas de corrosión encontradas en este medio 
anrlerado (del orden de 1 milipulgada por ano), nos indican que 
estf tipo de aceros tendrá un buen desempeño en cuanto a problemas 
de corrosión uniforme en el medio real de la piscina, ya que allí 
las concentraciones de cloruros son menores en dos ordenes de 
magnitud al medio utilizado en este estudio. 

Las placas comunmente utilizadas en el revestimiento de la 
piscina son de aproximadamente 5 milímetros de espesor, la 
velocidad de corrosión uniforme máxima medida es este estudio fué 
de 2 mpy (5.33 x 10 2 milimetros/año), lo cual implicarla que la 
placa se disolverla por corrosión uniforme en 97.9 anos, periodo 
mucho mayor que el de la vida útil de la planta nuclear. 

SENSIBILIZACIÓN T ANÁLISIS B.D.A.X. 

La diferencia encontrada en el grado de sensibilización, es 
más difícil de explicar ya que al tenerse materiales similares, se 
esperaría una susceptibilidad parecida entre ellos. Para tratar de 
discernir las causas de la diferencia encontrada se efectuaron 
análisis puntuales en un microscopio electrónico de barrido 
empleando la técnica de energía dispersiva de rayos X (KDAX) en el 
acero 321 y en el acero 1?X18H10T. LOS análisis de realizaron en 
tres zonas diferentes de muestras del material! en la aatrii 
aotálica, en limites de grano y sobre partículas de 
precipitados.(tabla » y III). 
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Tabla XI. Resultados promedio del Acero Inoxidable AISI 321 
obtenidos en la técnica B.D.A.X. 

partículas 
largas 

Matriz 
metálica 

Lia. de 
grano 

Part, 
ppdo. 

P 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

ti 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Cr 

19.56 

17.70 

17.64 

18.56 

Mn Fe 

73.56 

73.33 

73.49 

72.44 

« 1 
9.8'. J 

8.96 

8.87 

8.99 

Tabla XII. Resultados promedio del Acero Inoxidable 12X18H10T 
obtenidos en la técnica E.D.A.X. 

12X18B10T 

Matriz 
Metálica 

Lim. de 
grano 

Part, 
ppdo. 

P 

0.0 

0.0 

0.14 

s 

0.06 

0.09 

0.09 

Ti 

0.53 

0.62 

0.4 

Cr 

18.06 

17.54 

17.47 

Mn 

1.83 

2.12 

2.06 

Fe 

67.57 

67.61 

68.65 

Mi 1 

8.55 1 

9.61 

8.66 

Los resultados promedio obtenidos muestran una composición 
promedio de la matriz equivalente a la serie 300 de loe aceros 
inoxidables (18Cr-8Ni) para los dos materiales, sin embargo el 
contenido de Titanio para el acero 12X18H10T, muestra una ligera 
carencia (0.4% Ti), en vez de 0.6% Ti que le corresponde por Norma. 
El acero 321 presentó ausencia total de este elemento. 

Para las regiones de limite de grano, sin embargo, se detectó 
una diferencia fundamental en el contenido de azufre. Y por ultimo 
para las regiones de partícula de precipitados, se detectó una 
diferencia para el fosforo hasta valores de 0.14% en el acero 
12X18H10T. Los precipitados de este acero, tienen un contenido de 
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Ti menor que la matriz y el límite de grano, por lo que no 
corresponden a fases ricas en este elemento como era de esperarse, 
aunque hay que tomar en cuenta su contenido menor al especificado 
para formar dichas fases. Estos precipitados al parecer tampoco 
corresponden a precipitados de Cromo (M:¡c«), ya que no hay un 
aumento en el porcentaje de este elemento, aunque esto debe 
verificarse con Microscopía Electrónica de Transmisión. (TEH). 

Dentro de las teorías desarrolladas para explicar el fenómeno 
de sensibilizado o sensitizado la teoría del empobrecimiento de 
cromo no se aplica en el presente caso ya que los resultados 
muestran que no hay cambios considerables en este elemento, en las 
tres zonas estudiadas, quedando como única posible explicación la 
teoría de segregación de impurezas, la cual concuerda con los 
resultados encontrados por Briant y Andresen " . 

Otro echo importante es que mientras en estudios previos de 
acero 321,se reportan presencia de una gran cantidad de 
precipitados de titanio (32.42%), distribuidos homogéneamente en 
toda la masa metálica, como patículas blancas :: , en el acero 
12X18H10T no se observan tales partículas (fig.92). Esto se puede 
explicar debido a que la cantidad de Ti contenida en el acero no es 
suficiente para estabilizarlo. 

Fig. 92 Microestructura del Acero 12X18H10T 
(sens. 3 hrs. a 600 rC.) 
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En ambos aceros (12XI8H10T y 321), se presenta la 
sensibilización mientras que en los resultados reportados pora 
placa del acero no se presenta:: . Esto sugiera que existe uno 
influencia en el grado de deformación o de trabando en frío con 
respecto a la susceptibilidad del matetial. 

Las figs. 93 y 94, muestran los diagramas, tiempo, temperatura 
transformación de fase para un acero 321 obtenido en tubería, en su 
condición de solubilizado y con un 20% de reducción de área por 
trabajado en frío del tubo '"' . Es notorio que mientras no existe 
deformación, la precipitación del Carburo de Cromo M...C, causante 
en muchos casos de la susceptibilidad de los aceros austeníticos, 
no aparece a 600 C. hasta tiempos mayores de 20 horas, por lo cual 
en la placa de acero 321 reportada en los estudios previos" , los 
componentes predominantes serían los precipitados de Titanio TiC • 
TiN + TiC.S . 

f 7«0 

|*50 

*" S50 

350 
20 2C0 

TOTW-Ti.C,^ 

Fig. 93 Diagrama Teir.p.Tiempo, 
Transformación, para acero 
321 de tubería en condición 
solubilizada '"* . 

fig. 94 Diagrama Tiempo, Temp. 
Transformación, para acero 321 
de tubería con 20* de reducción 

de área por trabajado en frío" . 

Al aplicar la deformación (fig. 94), el tiempo de aparición 
del acrburo de cromo se reduce notoriamente. Ksto confirma que 
efectivamente la aparición de fases como el M, C. y la fase .. se ven 
favorecidas por i a deformación. La fase a en tubería de acero 321, 
se ha reportado después de 20 años de operación a ">''0 c '" , por lo 
cual no aparece en estos diagramas. 

Todo lo anterior conduce a que sería muy interesante realzar 
un estudio de i efecto de la deformación <>n el grado de 
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sensibilización de estos materiales, recordando que la teoría de la 
segregación de impurezas, se ajusta solo al caso del acereo 
12X18H10T. 

Jacobs••"'' , menciona que la segregación de impurezas (P, S, Si), 
en los límites de grano, proveen una trayectoria continua para el 
ataque corrosivo en la ausencia de una red continua de carburos, y 
que para simular los efectos de pérdida de ductilidad y 
endurecimiento debido a efectos de irradiación, el caso del 304 
puede ser trabajado en frío, y recocido a baja temperatura para 
promover la segregación en el límite de grano. Es obvio por lo 
tanto que el trabajado en frío, promueve la susceptibilidad a la 
IGC, aún bajo la teoría de segregación de impurezas. 

i,as figs. 95 y 96, muestran las microestructuras de llegada y 
sensibilizado (3 hrs. 600 °C.) del acero 321 barra. Por microscopía 
óptica (fig- 96) aparentemente se observan precipitados en límite 
de grano, y en límite de Macla. La microestructura de llegada, 
muestra estructuras adargadas, y orientadas en la dirección de 
laminación, que podrían corresponder a inclusiones del tipo 
sulfuro. Estas también fueron analizadas por E.D.A.X. 

En las partículas alargadas existe un ligero aumento en los 
elementos aleantes Cr y Ni en comparación con las otras zonas. En 
todo el análisis no se detectó presencia de S, P y Ti, por lo que 
tstos elementos se deben encontrar en muy pequeña cantidad. 

Fig. 95 Microestructura del Acero 
Inox. 321 (llegada) 
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Fig. 96 Microest.ructura del Acero Inox. 
321 (sens. 3 hrs. a 600 °C). 

Un análisis químico posterior (tabla Ib), muestra que el acero 
321 barra, contiene muy poco Ti, por lo que en realidad corresponde 
a un acero 304 modificado. Esto explicaría su alta sensibilización 
y la ausencia de los precipitados de Ti, además de su menor 
resistencia a la nucleación de picaduras. 

CORROSION LOCALIZADA 
Los resultados de corrosión localizada muestran que el acero 

12X18H10T tiene una buena resistencia a la nucleación de picaduras, 
no así la barra 321. La propagación (crecimiento) de la corrosión 
localizada (Hendidura y SCC) en todos estos aceros estudiados es 
espontánea, pero necesita partir de un defecto previo o de 
hendiduras, ya que no puede nuclear por si misma. Hay que recordar 
que el medio utilizado en este estudio es un medio acelerado y que 
faltaría ver sí la susceptibilidad a la propagación de la corrosión 
localizada se conserva en el medio de las piscinas, que no 
contienen cloruros, recordando que los cloruros son el principal 
agente promotor de este tipo de corrosión. 

De los resultados obtenidos, es mucho mejor operar en 
condiciones de pH's básicos, ya que mejoramos la resistencia a las 
picaduras y a la corrosión uniforme de estos aceros. 
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Los potenciales de corrosión se mantienen prácticamente 
constantes en todo el intervalo de pH evaluado, mientras que el 
potencial de picado aumenta a medida que el medio de prueba es más 
alcalino, lo cual se explica considerando la relación entre pH y 
concentración de cloruros. Es conocido que los iones cloruro tienen 
una gran influencia en la ruptura de películas pasivas, y que esta 
influencia es proporcional a la concentración. 

En el presente caso, al tenerse una concentración de iones 
cloruro fija, la estabilidad de las películas pasivas es función 
exclusivamente de la acidez del medio. Para aceros inoxidables en 
los cuales la capa protectora está formada en su mayor parte de 
óxido de cromo, los medios ácidos son más nocivos que los medios 
alcalinos, por lo que a pH's básicos el material tendrá menor 
tendencia aplicarse y su potencial será mayor. 

La posición de los potenciales de corrosión en el intervalo de 
pH, en valores más positivos que los potenciales de repasivación, 
nos indica la tendencia espontánea a crecer de cualquier picadura 
previamente nucleada o hendidura y/o cualquier tipo de corrosión 
localizada, como puede ser una grieta previamente nucleada. 

El mecanismo por el cual las picaduras se detienen en este 
caso, es por INMUNIDAD termodinámica y no por restauración de la 
película pasiva, ya que los potenciales de repasivación se 
encuentran muy cercanos a los potenciales a corriente cero. Para 
proteger este tipo de aceros, es necesario entonces aplicar una 
protección catódica. 

Los mecanismos de corrosión que pueden estar presentes son 
principalmente el de propagación (crecimiento) de corrosión 
localizada que incluye corrosión por hendiduras y corrosión bajo 
esfuerzo, si el medio se contaminara con cloruros. 

PRUEBAS CERT T SU CORRELACIÓN CON LOS DIAGRAMAS DE PREDICCIÓN 

En cuanto a las pruebas CERT, en algunas se nonitoreó el 
potencial de corrosión a lo largo de las mismas, encontrándose 
resultados interesantes. Para el acero 321 sin tratamiento térmico, 
los potenciales oscilaron desde -0.018 mV vs ECS, hasta -252 mv vs 
ECS en el medio utilizado (pH 4.74) como se muestra en la fig. 97. 
Esto implica que en el diagrama E vs pH, el valor más positivo se 
encuentra en la linea de crecimiento de cualquier tipo de corrosión 
localizada, pero el valor más negativo se encuentra muy cerca de la 
línea de inmunidad termodinámica para este material, por lo que los 
resultados de Inmunidad obtenidos en CERT, concuerdan con los 
reportados en estos diagramas. 
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100 150 200 
TIEMPO (Hrs) 

Fig. 97 Potencial vs Tiempo. Acero Inox. 
321 (llegada) en A. Bórico 12 g/1 
150 ppm Cl~,a temperatura amb. 

Algo similar ocurrid en el acero 12X18H10T sensibilizado (3hr. 
600 eC), cuyos potenciales oscilaron desde -0.13 mV vs ECS, hasta 
-157 mV vs ECS en el medio utilizado (pH 4.74), como se muestra en 
la íig. 98. Estos valores de potenciales también concuerdan con 
loa reportados en el diagrama de predicción electroquímica de este 
material en eataa mismas condiciones/ y con los resultados de 
inmunidad obtenidos en CERT. 
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Fig. 98 Potencial vs Tiempo. Acero Inox. 
12X18H10T (sens. 3 brs. a 600 °C.) 
en Ac. Bórico 12 g/1 150 ppm CI', 
a temperatura ambiente. 

También se monitored el potencial para el acero 12X18H10T 
sensibilizado cuando se incrementó a 80 °C. la temperatura del 
medio del prueba, el cual fué un medio borado sin contenido de 
iones cloruro, en este caso los potenciales oscilaron desde -15 mV 
vs ECS, hasta -146 mV vs ECS, fig. 99. Debido a que no fué posible 
realizar un diagrama de predicción electroquímica en estas 
condiciones, loe resultados solo se basaron con los obtenidos en la 
prueba CERT, los cuales indican Inmunidad Moderada. 
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Pig. 99 Potencial vs Tiempo. Acero 12X18H10T 
(sens. 3 hrs. a 600 °c.) en Ac. Bórico 
12 g/1 sin CI", a 80 °C. 

La aparente contradicción en la naturaleza de la fractura cu 
la probeta de 321, ensayada a 80 °C. sin cloruros, podría 
explicarse por medio del mecanismo HELP (Hydrogen Enhaced Local 
Plasticity), Plasticidad Local Incrementada por Hidrógeno, en el 
cuál ocurre una deformación localizada que conduce a una falla por 
procesos dúctiles en donde la deformación macroscópica total 
permanece pequeña, asemejándose al mecanismo de corte localizado. 
El hidrógeno en este caso, podría provenir de la solución de ácido 
bórico, cuyo pH es de 4.47. El potencial de desprendimiento de 
hidrógeno termodinámico a este pR es de -131 v vs Electrodo 
Estándar de Hidrógeno a temperatura ambiente (-373 V vs Electrodo 
de Calomel Saturado), el cual puede ser alcanzado a 80 C. con 
este pH. (El material de llegada, alcanzó potenciales de - 0.215 V 
vs ECS, es factible que un material sensibilizado, a 80 °C. pueda 
alcanzar los -0.373 V.). 

mACTOORATIA 
De los resultados obtenidos en fractografía es importante 

mencionar que en aceros inoxidables austeniticos la corrosión bajo 
esfuerzo procede tiangranulamiente en soluciones conteniendo 
cloruros; sin embargo, si tratamientos térmicos han producido 
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sensibilización debido a la precipitación de carburos, la 
corrosión bajo esfuerzo frecuentemente progresa intergranularmente 
debido a que las zonas agotadas de cromo a lo largo de los límites 
de grano son anódicas a la principal cara 
del grano11. Lo anterior concuerda con las fracturas frágiles 
obtenidas de las muestras fracturadas a 80 °C. 

Es posible observar que este tipo de fractura frágil vá 
disminuyendo a medida que la temperatura de prueba disminuye, 
pudiéndose observar que las fracturas cuando el medio de prueba fué 
de 60 y 40 "C, mostraban zonas frágiles, zonas dúctiles y zonas de 
transición frágil-dúctil. 

En el medio inerte era de esperarse un tipo de fractura 
totalmente dúctil. 

CERT CÓNICAS 

Los resultados de pruebas CERT cónicas indican que 
posiblemente en las pruebas a 40 y 60 °c. no se alcanzó el esfuerzo 
inicial (o1), por lo cual no se presentó agrietamiento, pero se 
puede concluir que el agrietamiento en la prueba realizada a 60 °C 
se encuentra entre valores <UTS (esfuerzo máximo ) pero >del 90» 
del UTS 

De lo anterior, puede deducirse que a temperatura ambiente, el 
material se mantendrá inmune a la Corrosión Bajo Esfuerzo en el 
régimen químico de las piscinas de almacenamiento de Combustibles, 
ya que estas condiciones son menos agresivas que los medios 
empleados en este estudio. Sin embargo, a alta temperatura los 
materiales pueden sufrir Corrosión Bajo Esfuerzo si existen 
estructuras sensibilizadas como las provocadas por las uniones 
soldadas. 

De lo anteriormente mencionado cabe señalar que: 

Se han estudiado y comparado aceros inoxidables 
austeníticos estabilizados con titanio, fabricados bajo 
normas americanas y soviéticas. 

Las condiciones óptimas de operación en estos materiales 
es a pH's Neutros o ligeramente básicos (pH de 7 a 8.5). 

Las bajas velocidades de corrosión encontradas en los 
medios utilizados, garantizan que en condiciones de 
operación estos aceros tendrán una buena resistencia a la 
corrosión uniforme. 

El comportamiento electroquímico de los aceros es muy 
similar habiéndose encontrado diferencias únicamente en 
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lo relacionado al grado de sensibilización, fenómeno 
asociado a corrosión intergranular. 

El intervalo de máxima sensibilización de estos aceres 
es entre 500 y 700 "C. 

El nivel de sensibilización encontrado en el acero de 
fabricación soviética es atribuido al mecanismo de 
segregación de impurezas a limite de grano, con 
influencia particular, en el presente caso, del azufre. 

La aparente baja cantidad de carburos de titanio, 
reportada en el presente estudio, es a consecuencia de la 
carencia de Ti lo que impide que se estábil izen los 
aceros. 

A temperatura ambiente, los materiales son inmunes a la 
Corrosión Bajo Esfuerzo en los medios estudiados, no 
importando la condición metalúrgica. 

La Corrosión Bajo Esfuerzo puede aparecer aún en ausencia 
de cloruros, si la temperatura de operación se 
incrementa, en estructuras sensibilizadas. 

Los resultados demuestran que la temperatura del medio, 
es uno de los factores más importantes en la 
susceptibilidad a la Corrosión Bajo Esfuerzo de los 
aceros sensibilizados. 
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RESUMEN 

Los aceros inoxidables estabilizados cor. titanio han sido 
utilizados en reactores soviéticos de agua presurizada (WER) 
para evitar la susceptibilidad a sufrir corrosión intergranular 
(IGC) que presentan los aceros austenlticos convencionales. Sin 
embargo la resistencia a corrosión intergranular de este tipo de 
Rateriales ha empezado a ser cuestionada, debido a reportes 
recientes de diversos incidentes asociados a este fenómeno y a 
corrosión intergranular bajo esfuerzo (ICSCC). 

El presente trabajo estudia el comportamiento electroquímico 
del acero AISI 321, en soluciones Doradas contaminadas con 
cloruros, así como la susceptibilidad a la corrosión intergranu
lar de este acero. 

Se compararon diagramas de predicción electroquímica de los 
aceros ATST 321 y 12X18H10T (soviético), sensibilizados (600°C. 3 
hrs.). 

Se hicieron pruebas a velocidad de deformación constante 
(CFRT), en las cuales fueron empleados especímenes cilindricos y 
cónicos de ambos aceros para deterninar su susceptibilidad a la 
corrosión bajo esfuerzo. Los resultados demuestran que la 
temperatura del medio de prueba es un factor muy importante para 
detectar dicha susceptibilidad. 

Se hicieron estudios de fractografía de las superficies de 
fractura de las muestras obtenidas de la prueba CERT a altas 
temperaturas. 

Se determinaron velocidades de corrosión de ambos aceros 
utilizando especímenes cónicos en el sistema CERT a alta 
temperatura. 

Se aplicaron análisis de Energías Dispersivas de rayos X 
(EDAX), en ambos aceros para explicar el grado de sensibilización 
(DOS). 
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