


 
 

Tabla I 
ACERO Cr Ni C Si Mn P S 
AISI 304 18.00 9.85 0.036 0.51 1.94 0.022 0.005 
 
Para el análisis de la resistencia al agrietamiento bajo tensión (SCC) del acero inoxidable AISI 
304, se utilizó un ensayo a una velocidad de deformación lenta(CERT: CONSTANT 
EXTENSION RATE TEST), en la que se aplica a las probetas una deformación dinámica, que es 
un modo adecuado para reproducir los procesos de corrosión bajo tensión, permitiendo que está 
interactúe en el proceso. El tipo de fractura y medida de la ductilidad con la condición a probar se 
compara contra un espécimen fracturado en el medio inerte. 
 
El experimento de pruebas se llevó acabo en el Laboratorio de corrosión del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, ensayándose un total de 12 probetas, con los tratamientos térmicos y 
condiciones descritas en la Tabla II. 
 

Tabla II. 
Tratamientos Muestra Tiempo (Hrs) Enfriamiento Temperatura

Estado de Llegada 
M1 
M2 
M3 

______ _______ _______ 

Sensibilización 
M4 
M5 
M6 

4 ½ Agua 650º C 

Solubilización 
M7 
M8 
M9 

1 Agua 1050º C 

 
 
Se utilizó una cámara o celda para el medio, en la cual la composición química de la solución, la 
presión, la temperatura y el potencial electroquímico, fueron controlados para simular 
condiciones de servicio. Esta celda permite el acceso mecánico del espécimen de prueba al tren 
de carga de la máquina. 
 
La evaluación de la prueba CERT se realizo mediante las siguientes relaciones de ductilidad: 
 
1. - Elongación (e máxm/e máxi). 
2. - Tiempo de falla (Tfm/Tfi). 
3. - Reducción de área (RAm/RAi). 
 
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 sí 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 con el criterio de McIntyre. Los materiales generalmente manifiestan cinco clases de 
comportamiento o categorías, de acuerdo al diagrama mostrado en la figura No. 2. 
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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. PRACTICAMENTE INMUNE. No hay evidencia de crecimiento de agrietamiento 
ambiental en el examen al microscopio. La relación de ductilidad es de 0.65 a 0.90. 
 
Categoría III. MEDIANAMENTE SUSCEPTIBLE EN CONDICIONES EXTREMAS. Los 
materiales de está 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. 

 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

A partir de las gráficas de Desplazamiento contra Carga Aplicada obtenidas en los ensayos de 
tracción, y considerando las condiciones de deformación, se puede iniciar el análisis de las 
propiedades de los materiales, con la construcción de las curvas esfuerzo-deformación. Para la 
elaboración de la tabla III de resultados, se tomaron en cuenta los lineamientos establecidos en la 
norma ASTM-E8. 
 

TABLA III. Resultados de Prueba CERT 
Tratamiento  

Térmico 
Muestra 

No. 
Ram/RAi Em/Ei Tfm/Tfi Temperatura 

de Prueba 
Categoría

M1 1 1 1 Ambiente Cat. I 
M2 0.6619 1 1 60º C Cat. II Material de Llegada 
M3 0.98 0.9565 0.9827 90º C Cat. III 
M4 1 1 1 Ambiente Cat. I 
M5 0.8086 0.8622 1 60º C Cat. III Material Sensibilizado 
M6 0.9114 0.9082 1 90º C Cat. III 
M7 1 1 1 Ambiente Cat. I 
M8 0.6256 1 0.5351 60º C Cat. IV Material Solubilizado 
M9 0.5183 0.6178 0.5903 90º C Cat. IV 
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CAT. II

CAT. I

> 0.90

< 0.75

CAT. I

SI

CAT. III

NO

PICADURAS
CORROSION GENERAL

SOBRE LA SECCIÓN
REDUCIDA

> 0.72

< 0.90

CALCULAR LA RELACIÓN
RAm/RAi.

NO

CAT. III

> 0.75

CAT. IV

0.5-0.75

CAT. V

< 0.5

CALCULAR LA REL.
RAm/ RAi.

SI

¿SE OBSERVA AGRIENTAMIENTO?

PRUEBAS CERT

 
 

Figura 2. Categorías para Ensayos CERT 
 
 
La figura 3, muestra la comparación entre las curvas realizadas en un medio inerte y un medio 
con solución de cloruro de sodio a temperaturas de 60 y 90 ºC con probetas del material 
sensibilizado; Para el caso de la prueba realizada a 60 ºC la relación de reducción de área es de 
0.8086 y para 90 ºC la relación de reducción de área es del .9114, la deformación y el tiempo de 
fractura fueron mayores en la probeta sometida al medio corrosivo que las del medio inerte. 
Demostrando que el medio produce disminución de propiedades mecánicas, tiempo de fractura y 
% de deformación en los aceros. 
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Figura 3. Material Sensibilizado 

 
En el caso del material solubilizado esto es a una temperatura de 1050 ºC la relación de reducción 
de área también es significativo, sin embargo, el tiempo de fractura y porcentaje de deformación 
fue mayor en el material sensibilizado en la solución corrosiva a diferentes temperaturas, 
mostrando una disminución de las propiedades del material. 
 
En las relaciones de ductilidad Ram/Rai (de reducción de área) para el caso del material de 
llegada entra dentro de las categorías I, II y III, a pesar que la probeta M3 presenta pequeñas 
grietas cercanas a la zona de fractura observadas por medio del microscopio electrónico de 
barrido, la causa se debe al esfuerzo de tracción que provoca el desgarramiento en el mismo, por 
lo tanto presenta casos de inmune y prácticamente inmune. 
 
En los ensayos realizados con material sensibilizado en el caso de la probeta M4 corresponde a la 
categoría I, pero para las pruebas realizadas en solución de NaCl a 60 y 90 ºC, las probetas M5 y 
M6 respectivamente pertenecen a la categoría número III de medianamente susceptible en 
condiciones extremas. 
 
Finalmente para el caso del material con el tratamiento de solubilizado las probetas se encuentran 
en las categorías IV, exceptuando la que se realizó en medio inerte que fue inmune. 
 
Tomando en cuenta estos resultados de reducción de área según McIntyre, las probetas tratadas 
térmicamente (sensibilizadas y solubilizadas) y ensayadas a la temperatura de prueba muestran 
susceptibilidad a la corrosión. 
 
En las fractografías realizadas en el microscopio electrónico de barrido, se encontró que las 
probetas ensayadas en el medio acelerado y en el medio inerte presentan zonas con fracturas 
dúctiles y frágiles con presencia de microcavidades para ambos tratamientos térmicos. 
 

 
3. CONCLUSIONES 

 
La aplicación del ensayo CERT resultó ampliamente útil para determinar la susceptibilidad a la 
corrosión bajo tensión. 
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Los estudios iniciales del ensayo CERT se realizaron en el laboratorio de corrosión del ININ en 
diferentes condiciones de servicio, por lo que sería conveniente se realizarán en plantas de 
potencia. 
 
Los ensayos realizados indican que el acero inoxidable 304 es ligero y medianamente susceptible 
a la corrosión bajo tensión siendo determinantes el factor del tratamiento térmico, el medio 
utilizado y las diferentes zonas del MB, ZAC y soldadura. 
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