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PONENCIA:

MATERIALES
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
"EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN BAJO ESFUERZO DE
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE LAGUNA 304 DE LA
CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA VERDE-

AUTORES: CARLOS R. ARGANIS JUÁREZ

NOMENCLATURA:
IGC Corrosión Intergranular.
SCC Corrosión Bajo Esfuerzo.
IGSCC Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo.
AISI Instituto Americano del Hierro y el Acero.
DOS Grado de Sensibilización a la IGC.
EPR-DL Reactivación Potenciodinámica de Doble Barrido.
SSRT Prueba a Velocidad de Deformación Lenta.
Eco» Potencial de Corrosión o de Circuito Abierto.
Eo Potencial a corriente cero.
Ep Potencial de Picadura o de Nucleación de Picadura.
E,eP Potencial de repasivación o de protección.
irev. Densidad de Corriente de Reversa en pruebas de polarización cíclica.
ECS Electrodo de Calomel Saturado
Ir Corriente de Reactivación.
la Corriente de Activación.
Ao Área inicial.
Af Área Final.
RA Reducción del Área del espécimen. (Ao-Af/Ao)*100
t, Tiempo de falla o tiempo de fractura.
lo Longitud inicial del espécimen.
If Longitud final del espécimen.
e Deformación. (lf-lo)/lo ingenieril.
ef Deformación máxima del espécimen al fallar.
o Esfuerzos.
RAm/RAi Relación de ductilidad basada en la reducción de área.
F.fm/F.fi Relación de ductilidad basada en la deformación.
t(m/t(i Relación de ductilidad basada en el tiempo de falla.
R Radio de Curvatura de la probeta de Doblez
T Espesor de la probeta de Doblez
DO Contenido de Oxigeno Disuelto.
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INTRODUCCIÓN.

Dentro del marco del proyecto con el OIEA Mex 4/044 "Corrosión Bajo Esfuerzo como
un Evento Iniciador de Accidentes en Plantas Nucleares", y del Proyecto Institucional IA-252
del mismo nombre, se solicitó a la Central Laguna Verde, material equivalente al empleado en
las tuberias del sistema Primario de recirculación. La Central Laguna Verde donó dos tramos
de tubos, que podrían emplearse para sustituir a los que están operando, siendo uno de estos
el tubo SA-358TP304 CL-QC con soldadura transversal, designada como ER-316-LQA.

De acuerdo al reporte titulado "Revisión de la Experiencia de Operación Relacionada a
Corrosión en Plantas Nucleares"1 se encontró que la Corrosión Bajo Esfuerzo es el principal
Mecanismo de Corrosión presente en las Plantas Nucleares.

Reportes previos indican que los aceros inoxidables sensiblízados son resistentes a la
corrosión bajo esfuerzo en pruebas a carga constante en agua de Mar (3.5% de Cloruros
aproximadamente), a 80°C. y a 80% del límite de cedencia2 y que una solución de 22% de
NaCI a 90°C, produce agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo en aceros altamente
sensiblizados en pruebas a velocidad de extensión lenta (SSRT)3 a una velocidad de I ' IO'V1

. Daniels4 reporta que existe una relación directa entre la velocidad límite de detección de las
pruebas SSRT y la concentración de cloruros, para aceros inoxidables probados a 100°C. La
velocidad mínima de detección de susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzos para
soluciones al 20% de NaCI, es de 1*10'7 s"1 . Tomando en cuenta estas consideraciones, el
uso de una solución con 22% de NaCI a 90°C a una velocidad de I ' IO'V1 parece una buena
opción para la evaluación de acero inoxidable.

OBJETIVOS.

Evaluar la susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzo, mediante ensayos SSRT en
soluciones de Cloruros.

Evaluar la susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzo, mediante Ensayos de Doblez
en "U", en condiciones similares a las de operación.

Evaluar mediante técnicas electroquímicas, el grado de sensibilización (DOS) del
material en función de la temperatura de sensibilización, así como su comportamiento
electroquímico en las soluciones de Cloruros utilizadas.

DESARROLLO EXPERIMENTAL.

La composición química de la tubería se analizó en la soldadura y material base, los
resultados se muestran en la tabla I.
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El tramo de tubería se cortó en secciones, para realizar los ensayos, asi como otras
pruebas contenidas en los reportes correspondientes. De una sección, se maquinaron
probetas de tracción, como se muestra en la figura 1.

La nomenclatura utilizada, corresponde a la Norma E399 de ASTM5, en la cual las
direcciones son T = Transversal, L = Longitudinal. La primera letra indica la dirección de la
carga y la segunda indica la dirección de crecimiento de grieta. En este caso, se agregaron
las letras "B" para material Base y "S" para Soldadura como tercera literal.

Las pruebas SSRT se llevaron a cabo siguiendo la norma ISO 7539-78 y los criterios
propuestos por Mclntyre7. Como medio de prueba se seleccionaron soluciones de 22% de
NaCI a 90° y 15% de NaCI a 80° C. Se realizaron curvas de polarización Cíclicas, en la
soldadura, en la Zona Afectada Térmicamente, y en material base, deareando durante 20
minutos con Argón antes y durante la prueba. Las pruebas iniciaron en el potencial de
corrosión y se utilizó una corriente de Reversa de 5 mA/cm2.

De otra sección del tubo se maquinaron probetas de doblez en "U" de acuerdo a las
dimensiones mostradas en la fig. 1. (Norma G30 de ASTM8). Posteriormente se les aplicó un
doblez con radios de curvatura de 5, 10 y 15 mm., en este caso se usó la siguiente
nomenclatura: letras B para material Base, S para soldadura y R1, R2 y R3 para los tres
radios de curvatura utilizados. Sólo se hicieron ensayos en la dirección LT. Los resultados de
este ensayo se reportan en la tabla II.

Los especímenes doblados fueron pulidos a espejo en sus caras laterales y
ensamblados mediante tornillos de Acero Inoxidable 304, utilizando rondanas de teflón para
evitar pares galvánicos. Posteriormente fueron colocados en una estructura que sirvió de
portamuestras y se sometieron a una prueba en autoclave, a 216 + 2°C. y 950 + 100 psi,
condiciones reportadas en la figura 5.1.1. del reporte final de análisis de seguridad FSAR9,
durante 782 horas. Durante la prueba existieron nueve ciclos de arranque y paro, con
intervalos de 24, 22, 67, 28, 52.5, 50.5, 244, 28.5 y 266 horas de ensayo continuo. Se utilizó
como medio agua grado reactor de la piscina del reactor Mark Triga con la composición
mostrada en la Tabla III.

Las probetas fueron examinadas con un microscopio estereográfico y fotografiadas
después del ensayo.

Para evaluar el grado de sensibilización (DOS), se cortaron probetas de 1 cm7 de área
transversal sometiéndolas a un tratamiento térmico de solubilización (1050°C por 1 hora) y
posteriormente a tratamientos de sensibilización en un intervalo de 500 a 800°C por 3 horas,
utilizando aire como medio de enfriamiento.

Dichas probetas fueron preparadas con acabado lija 600 y fueron sometidas a la
prueba de Reactivación Electrocinética de Doble Barrido (EPR-DL)10. Se ensayaron probetas
del material base, la soldadura y la zona afectada por el calor, caracterizándose mediante
metalografía, utilizando un ataque electrolítico en una solución de Ácido Oxálico al 10% en
volumen, de acuerdo a la Norma ASTM A26211.

^ í ^ 1 VI I kl
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RESULTADOS.

PRUEBAS SSRT Y POLARIZACIÓN CÍCLICA.

Los resultados de las pruebas SSRT son mostrados en la Tabla IV y en las figuras 3, 4
Y 5.

De acuerdo a los criterios de Mclntyre7 mostrados en la fig. 6, podemos observar que la
mayoría de los comportamientos caen en las categorías I Inmune y II prácticamente Inmune,
demostrando que estos aceros tienen un buen desempeño en los medios utilizados. Cabe
aclarar que las probetas TLB presentaron picaduras en su superficie, a diferencia de las otras
que no presentaron este tipo de corrosión.

Las curvas de polarización cíclica en 15% NaCI a 80°C muestran, la formación de una
capa pasiva, (fig. 7), en el intervalo de 10'3 A/cm2, esta película se restaura en el barrido de
regreso. La zona afectada por el calor, forma también una película en el rango de 10u A/cm2

y esta película también se restaura en el barrido de regreso como puede observarse en la
figura 8. La figura 9 muestra la curva de Polarización cíclica de la soldadura, en donde es
posible apreciar una película pasiva en el orden de 10"45 también es restaurada con el barrido
en reversa.

El comportamiento en 22% de NaCI a 90°C es diferente, ya que aunque se forman
películas pasivas, estas no se restauran, deteniéndose la picadura a valores de potenciales
por debajo del valor del potencial de corrosión. Esto indica una susceptibilidad espontánea al
crecimiento y propagación de picaduras previamente nucleadas, como pueden ser las
hendiduras. Esto se aprecia en las figuras 10, 11 y 12.

La Tabla V, muestra los resultados obtenidos en las curvas de polarización cíclica con
los respectivos valores de potenciales de Picado, de Corrosión y de repasivación.

PRUEBAS EN AUTOCLAVE.

Los resultados de este ensayo se reportan en la Tabla VI.

Las muestras ensayadas en autoclave, no presentaron indicios de agrietamiento por
corrosión bajo esfuerzo, los poros previamente reportados en el doblez, contenían productos
de corrosión provenientes de la soldadura.

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN.

La curva temperatura de sensibilización vs grado sensibilización aparece en la figura
13. Para el material base de la tubería se aprecia que el fenómeno tiene un máximo en
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600°C. En esta figura se incluyen los valores del Grado de Sensibilización (DOS) del material
base, de la soldadura y de la zona afectada térmicamente (ZAT).

Los criterios de DOS (Ir/la) para la técnica EPR-DL, de acuerdo a Majidi y Streicher10,
en aceros inoxidables son los siguientes:

1) En el intervalo de 0.0001 a 0.001, para estructuras con escalones (Step).

2) Entre 0.001 a 0.05 para estructuras duales con cierto grado de sensibilización.

3) Para estructuras son zanjas (Ditch), los cocientes de corrientes son menos efectivos
para distinguir entre niveles de sensibilización intermedios o severos y el valor del DOS
empieza a variar en un amplio rango.

4) Para distinguir materiales enteramente libres de sensibilización (con estructura con
escalones), de material sensibilizado (con estructuras dual o con zanjas) puede
utilizarse un límite superior de 0.001 para el coeficiente Ir/ta.

Las figuras 14 a la 16 presentan aspectos de las metalografías realizadas con ácido
oxálico para el material base, la soldadura y la zona afectada térmicamente. En la figura 14 se
aprecian estructuras con escalones (Step) en el material base con límites de granos sanos.

La soldadura presenta una estructura dendrítica (ver la figura 15). La zona afectada
por el calor, presenta una estructura Dual ya que algunos límites de grano presentan zanjas
(Ditches), pero en poca cantidad y no rodean los granos (figuras 16)

DISCUSIÓN:

Los resultados de la técnica EPR-DL mostrados en la figura 13, permiten deducir que
el material por si mismo es susceptible a sufrir el fenómeno de sensibilización, pero que en el
procedimiento de soldadura se tomaron las medidas necesarias para disminuir
significativamente la sensibilización en las uniones soldadas, aunque no se cumple con el
criterio de Majidi y Streicher10 de un valor de DOS menor o hasta 0 001 para asegurar que el
material está libre por completo del fenómeno.

El material muestra resistencia a la corrosión bajo esfuerzo en las soluciones con
cloruro, presentando solamente picaduras cuando los esfuerzos se aplican en la dirección
longitudinal. El hecho de que las picaduras se presenten solamente cuando los esfuerzos se
aplican en una sola dirección, es una indicación de la anisotropía del material, sin embargo los
esfuerzos que se presentan en esta dirección no son tan peligrosos como los que se
presentan en la dirección transversal.

Resultados previos, demostraron que acero inoxidable 304 con valores de Ir/la hasta
de 0.02, presentaban comportamientos dentro de la categoría I y II en pruebas SSRT en 22%
de NaCI a 90°C y sólo material con un grado de sensibilización de 0 14, mostraban
agrietamiento y comportamientos dentro de la categoría V. En este caso, el máximo valor Ir/la,
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obtenido por la zona afectada por el calor, es de 0.00311 por lo cual la inmunidad al
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo en este medio es de esperarse.

Las pruebas electroquímicas en las soluciones con cloruros presentan susceptibilidad
a propagación de corrosión localizada, como puede ser corrosión hendidura. Hay que aclarar
que las zonas "pseudopasivas" mostradas en las curvas de polarización, tienen valores
relativamente altos (1*10'5 1*10"* A/cm2), lo que indica sólo una velocidad de disolución límite
controlada por difusión, más que la formación de una capa pasiva protectora de óxidos, la
cual produciría corrientes del orden de 1*10"* A/cm2 o menores.

Finalmente es conocido que cuando se usan autoclaves estáticas, sin un circuito para
refrescar el medio, el contenido de oxigeno disuelto (DO), disminuye y alcanza niveles del
orden de 20 ppb. (Condiciones similares a las reportadas en el documento FSAR de Laguna
verde9.). Brozova12y coautores utilizan pruebas SSRT a alta temperatura, con un DO menor a
20 ppb como referencia, o medio inerte y por medio de circuitos de recirculación para las
autoclaves obtienen niveles de DO mayores a 1 ppm., en los cuales si se presenta el
fenómeno de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. En el caso de nuestras pruebas en U,
los contenidos de oxigeno deben ser del orden de 20 ppb, lo cual produce que el
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo no se presente, o que se requiera de un tiempo
mayor al utilizado en este reporte. (Del orden de 1 año).

CONCLUSIONES.

El acero no presenta susceptibilidad a la corrosión intergranular bajo esfuerzo, en las
soluciones de 15% de NaCI a 80°C y 22% NaCI a 90°C, aunque se detectaron picaduras en el
material base cuando se aplicó el esfuerzo en la dirección longitudinal.

El material es susceptible a sufrir el fenómeno de sensibilización, pero el proceso de
soldadura fue llevado a cabo de tal forma que minimizó el fenómeno, aunque no cumple
totalmente con una estructura libre de sensibilización.

La soldadura en las pruebas de doblez presentó agrietamiento y presencia de poros.

El material base y la soldadura no presentaron agrietamiento por corrosión bajo
esfuerzo, después de estar 782.5 hrs acumuladas a 216 + 2°C y 950 + 100 Psi en agua
desmineralizada, posiblemente debido a la baja concentración de oxígeno disuelto.
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Tabla
Composición Química del Acero.

Material
Base

Soldadura

Cr
18.28
18.37

Ni
10.30
6.40

C
0.029
0.049

Si
0.39
0.32

Mn
1.71
1.37

P
0.025
0.015

S
0.015
0.005

Fe
Bal
Bal

Tabla II

Resultados de Ensayo de Doblez.

! Muestra

I SR1

SR2

; SR3

BR1
BR2
BR3

Radio

5mm.

10mm.

15mm

5mm
10mm
15mm

\ Ángulo de ! Carga de
doblez. ! doblez. Kgf.

180° : 1090

180° i 710

180° j 680

180° 920
180° 650
180° 560

Observaciones

Se observa una grieta en el límite de la
soldadura de 5.25 mm.

Se observa una fractura de 4.8 mm en el límite
de soldadura y un poro de 1.35 mm.

Se observan pequeños poros en cordón de
soldadura.

No se observa ningún defecto
No se observa ningún efecto
No se observa ningún efecto
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Tabla III.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA UTILIZADA (ppm)

Agua

REACTOR
TRIGA

Ca Mg

< n. n 5

Na

<0.05

HCO3"

1.0

PO4"

<0.02

so«" Cl"

1.0 (1.0
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Tabla IV

RESULTADOS DE PRUEBAS SSRT
TUBERÍA SA358TP304CL-QC CON SOLDADURA ER-316LQA

MEDIO

Aceite 80 C
Inerte

15% NaCl 8 0°C
E c , -32 8 a
-408 mV vs ECS

22n, NaCl 90 :C
E,,,JL -42 5 a
-613 mV vs ECS

A c e i t e 90C
I n e r t e

15% NaCl 8CTC
E,-L-, -395 a
-4 34 mV vs ECS

22li NaCl 90 C
E-:.-, -391 a
-613 mV vs ECS

A c e i t e 80 C
Inerte

15 • NaCl oO C
E - , i : - 4 0 1 a
- 5 5 6 mV v s ECS

2 2 - NaCi 90 C
E-.L . - 3 8 9 a

- 6 3 5 mV v s ECS

DESIGNACIÓN

LTS

LTS

LTS

LTB

LTB

LTB

TLB

TL3

PARÁMETROS

RA =

8: =
tf =

RA =

E ; =

t : =

RA =

E : =

RA =

t ; =

RA =

£r =
tí =

RA =

E : =

t : =

RA =

£: =
t : =

PA =

£• =

RA =

£: =

69.53

0.56
138 .5 h r s

59.96
0.594

146.1 h r s

57.77

0.751

170.4 h r s

81.59

1.039
250.0 h r s

79.08
1 .047
255 .9 h r s

73.64

0.9583
236 .5 h r s

73 .93

0.9394
2 65.0 h r s

"3 .26

1.04
254.0 h r s

5 5 . 3 7

'J . o 3
164.0 h r s

RELACIONES
DE DUCTILIDAD

RA^/RA,

ef-Vefi
tfVtfi

RA-./RAi

Ef./Ef.
tfn/tf.

RAn/RAi
zíjzf.
tfj tí;

RA,/RA;

efT /ef
ttj tt;

RA./RA.

e f . / e f .
- f7 / ̂  c

RA./RA:

ef./ef
tU/ti.

ii 
II
 
ii

= 0

= 1
= 1

= 0

= 1
= ]_

II 
II
 
II

o
 o

 o

= 0

O
 

O
 o

II 
II II

862
99
05

.830

.27
.16

. 969

. 00
n "*

9C2

92
. 94

95

; ; 3

c
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TABLA V

RESULTADOS DE CURVAS DE POLARIZACIÓN CÍCLICA

MEDIO

15%NaCI
80í1 °C

15%NaCI
80í1 °C

15%NaCI
80 í1 °C

22% NaCI
90 í1 °C

22% NaCI
90í1 °C

22% NaCI
90*' °C

ZONA

Metal
Base

ZAT

Soldadura

Metal
Base

ZAT

Soldadura

EcORR

-0.8350

-0.628

-0.710

-0.3650

0.366

0.3650

EP

0.05650*

-0.2845

0.005

0.4125

0.4235

0.4125

ER,P

-0.1695

-0.3325

-0.3705

-03845

-0.3200

-0.3845

* No bien definido.
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TABLA VI

RESULTADOS DE ENSAYOS DE DOBLEZ EN "U" , EN AUTOCLAVE

DESIGNACIÓN

SR1

SR2

SR3

BR1

BR2

BR3

MATERIAL

Tubería.
AS358TP304CL-QC

Soldadura

ER316LQA

Tubería.
AS358TP304CL-QC

Soldadura

ER316LQA

Tubería

AS358TP304CL-QC

Soldadura

ER316LQA

Tubería.
AS358TP304CL-QC

Tubería.
AS358TP304CL-QC

Tubería.
AS358TP304CL-QC

DEFORMACIÓN e*

0.51

0.255

0.17

0.51

0.25

0.17

OBSERVACIONES

No presentó
agrietamiento por

Corrosión Bajo

Esfuerzo

No presentó
agrietamiento por

Corrosión Bajo

Esfuerzo.

No presentó
agrietamiento por

Corrosión Bajo

Esfuerzo.

No presentó
agrietamiento por

Corrosión Bajo

Esfuerzo

No presentó
agrietamiento por

Corrosión Bajo

Esfuerzo

No presentó
agrietamiento por

Corrosión Bajo

Esfuerzo.
* De acuerdo a norma s = T/2R
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4-3/4" _

101.6mm.
- 4"

40mm.
1.574"

i -N—L\ Í

t
1/4"
cuerda
estándar

1/4- Í
0.160" ±0.003

0.160" 4 ±0.08 mm.

4mm.

4— 3/-411- •-»

LTS

Fig.1 Probeta SSRT y Nomenclatura
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1.0
4 •

Q
0.51

1.62

i
11.7 0.S35

Fig. 2 Dimensiones probetas
de dobles en U.

Figura 3 SSRT Ac. Tubería de CLV.
Vel. 1 E-6s-1 LTs

500 .

400-

3 0 0 - - - ^ - -
O / . ! — Aceite BOoC.

£ £ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 15°fcNaCI80oC.
% V "~ 22%NaCl 90oC.
UJ

 ;«

100i-

0-
0 TO 20 30 40 50 60 70 80

% DEFORMACIÓN

Tub SA358TP304CL-QC Sold. ER-316LQA
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Fig. 4 SSRT Ac. Tuber¡a de la CLV.
Vet. 1*10-6s-1. LTb

500

^
ir •

0» ' . . - I ! I . - l _ - L . . 1 _ _ 1 . _ . l

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

% DEFORMACIÓN

Tub SA-358TP304CLOC

Acede SOoC

15\N8CI80oC

22 \ N»CI 90oC

Fig. 5 SSRT Ac. Tuber¡a de la CLV.
Vel 1*10-6s-1 TLb

500 r

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

\ DEFORMACIÓN

Tuber,a SA 358TP304CL QC

~*" Aceite BOoC

"•*" 15% NaCI 80oC
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Fig. 6 Criterios propuestos por
Mclntyre.

PRUEBAS CERT7
*

¿SE OBSERVA AGRIETAMIENTO?

NOSI

CALCULAR LA REL. CALCULAR LA REL.
RAm/RAi. RAm/RAi.

>0.90 <0.90 >0.75 0.5-0.75 < Q . 5

I
CAT.

T
CAT. CAT. IV CAT. V

<0.75 1.75

CAT. II

PICADURAS
CORROSION GENERAL
SOBRE LA SECCIÓN
REDUCIDA.

SI

CAT. I

NO

CAT.
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Fig. 7 Polarización Cíclica. Ac. Tub. SA358TP304CL-QC
Sol. 15%NaCI80°C.
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Fig. 8 Polarización Cíclica. Zona Afectada por el Calor.
Sol. 15%NaCI80°C.
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Fig. 9 Polarización Cíclica. Soldadura ER316LQA
Sol. 15%NaCI80°C.
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Fig. 10 Polarización Cíclica. Ac. Tub. SA358TP304CL-QC
Sol. 22% NaCI 90°C.
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Fig. 11 Polarización Cíclica. Zona Afectada por el Calor.
Sol 22% NaCI 90°C.
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Fig. 12 Polarización Cíclica. Soldadura ER316QA.
Sol. 15%NaCI80°C.
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g. 13 DOs vs temperatura.
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Fig. 14 Microestructura. Material Base.
Tubería SA-358TP304-CLQC
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Fig. 15 Microestructura. Soldadura.
ER-316TPLQA
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Fig. 16 Microestructura. Zona Afectada por
el calor. Estructura dual.
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