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reactores nucleares BWR están fabricados con este tipo de materiales; de hecho, 
numerosos casos de agrietamiento en zonas adyacentes al cordón de soldadura de 
componentes internos han sido registrados, incluyendo algunas soldaduras que 
conforman la envolvente del núcleo del reactor. De manera general, la fenomenología 
se ha explicado a partir del proceso de sensibilización térmica de estos materiales, que 
tiene lugar cuando el acero es expuesto a temperaturas entre los 450 y 850 ºC, 
promoviendo la formación y precipitación de carburos de cromo en límite de grano, 
dejando zonas desprotegidas adyacentes a los mismos, facilitando así el proceso de 
corrosión intergranular. En la Figura 1 se puede apreciar la textura típica de una 
superficie de fractura generada por IGSCC en un acero inoxidable austenítico 304. 
 
 

 
Figura 1. Superficie de fractura de una grieta generada por IGSCC en un acero 
inoxidable austeníco, vista a 500X en un microscopio electrónico de barrido. 

 
 
Hoy en día, es un hecho bien conocido que no solo el estadío a estas temperaturas 
durante la unión por soldadura puede promover el daño, el propio proceso puede 
introducir altos esfuerzos residuales de tipo tensil, generados por la contracción térmica 
de la soldadura durante el enfriamiento; estos esfuerzos pueden llegar a ser tan altos 
como el esfuerzo de cedencia del material, incrementando de manera notable la 
susceptibilidad a sufrir el fenómeno de IGSCC y/o nuclear sitios propensos que 
permitan el inicio del agrietamiento. Vale la pena señalar que todos los defectos 
generados durante la unión por soldadura, y por el trabajado mecánico excesivo, 
pueden propiciar la formación de sitios considerados como susceptibles para iniciar 
agrietamiento, siempre y cuando las condiciones ambientales y de esfuerzo sean lo 
suficientemente agresivas como en el caso de la operación normal de los BWR’s. El 
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IGSCC es un fenómeno dependiente del tiempo, resultado de la ocurrencia simultánea 
de tres condiciones: un ambiente agresivo, un material susceptible, y una condición de 
esfuerzos tensiles [2]; la eliminación o moderación de cualquiera de estas condiciones, 
disminuye la susceptibilidad de ocurrencia de este fenómeno, y aunque teóricamente el 
reemplazo de materiales y componentes en un sistema puede ser posible, la 
sustitución de componentes internos de la vasija en un reactor nuclear de potencia, 
queda imposibilitada, no solo por los problemas económicos y de seguridad que 
involucra, sino también por la dificultad técnica y operativa que lleva consigo. Por otro 
lado, el estado de esfuerzos presente en un componente, es el resultado de la acción 
combinada del estado de esfuerzos externos principalmente de tipo operacional, y del 
estado de esfuerzos residuales intrínsecos a la fabricación o generados durante el 
proceso de ensamble; desgraciadamente, aunque existen procedimientos para el 
relevado de esfuerzos residuales, las dificultades de manipulación de componentes ya 
ensamblados, impiden su aplicación práctica. En el caso específico de la modificación 
del ambiente en reactores BWR, existen dos contribuciones determinantes en la 
agresividad del medio: el poder oxidante del agua reflejado en el potencial de corrosión 
electroquímico del material (ECP); y la calidad de agua del refrigerante, influenciada 
principalmente por la concentración de impurezas iónicas particularmente sulfatos y 
cloruros provenientes de diversas fuentes como las resinas introducidas por el sistema de 
limpieza de agua; de hecho, una de las primeras alternativas de solución para mitigar el 
inicio y propagación de grietas, se fundamentó en el control de impurezas en la química 
del agua del reactor. La conductividad iónica del agua, es una medida de la cantidad de 
especies agresivas presentes como cloruros y sulfatos; en la práctica, conductividades 
por debajo de 0.2 µS/cm pueden ser consideradas como características de un agua 
relativamente libre de iones; pero es necesario aclarar, que a pesar de una excelente 
calidad del agua (conductividad iónica menor o igual a 0.056µS/cm) la presencia de 
IGSCC ha continuado manifestándose en componentes internos de algunos reactores 
BWR [3], aunque con un menor índice de incidencia. 
 
Como consecuencia de la exposición a la radiación neutrónica, los aceros inoxidables 
austeníticos de la serie 300, experimentan cambios en su microestructura, que 
modifican drásticamente su comportamiento macroscópico. La literatura especializada 
reporta desacuerdos importantes en relación con el valor umbral de fluencia neutrónica 
que pueda promover el daño incluyendo el umbral para generar el RIS o Radiation 
Induced Segregations (desde 5x1019 hasta 5x1025 n/cm2) [4] y [5], a pesar de la 
divergencia de opiniones, es un hecho documentado, que en reactores tipo BWR la 
exposición a la radiación neutrónica en la cercanía del núcleo, promueve la aparición 
del fenómeno de corrosión bajo esfuerzo asistido por la radiación neutrónica (IASCC). 
 
Bajo condiciones normales de operación (NWC; Normal Water Chemestry), el agua de 
recirculación utilizada en un BWR, puede considerarse como un ambiente oxidante, en el 
cual se encuentran disueltas especies como oxígeno y peróxido de hidrógeno, generadas 
de la radiólisis o rompimiento del agua, debido a la radiación neutrónica en la región del 
núcleo del reactor. Numerosos resultados experimentales y de operación, han 
demostrado que el potencial electroquímico alcanzado durante la operación de un BWR a 
280 ºC (ECP ≈ 200 mV vs. SHE), es lo suficientemente agresivo como para promover la 
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aparición del fenómeno de IGSCC en materiales estructurales como aceros inoxidables 
austeníticos. Sin embargo, también existe evidencia experimental que demuestra que la 
disminución del contenido de oxígeno reduce significativamente el valor del ECP [6]. Los 
primeros esfuerzos para suprimir o revertir la formación de especies oxidantes por la 
radiólisis del agua se dirigieron hacia el uso de aditivos en el agua de alimentación de los 
BWR’s, así aparecen como primeras propuestas amonia e hidracina, pero finalmente se 
seleccionó al hidrógeno como candidato óptimo. Cálculos teóricos predicen que la adición 
de 1.6 ppm de hidrógeno pueden reducir el nivel de oxígeno hasta por un factor de 10, 
abatiendo el ECP a niveles de entre -0.20 y -0.35 Volts, con lo cual decrece la posibilidad 
de ocurrencia de IGSCC (Ver Figura 2). 
 
 

 
Figura 2. Resultados de velocidad de deformación lenta, que soportan la 

existencia de un potencial de corrosión electroquímico umbral, por debajo del 
cual el fenómeno de IGSCC no se presenta. 

 
 
La adición de hidrógeno al agua de alimentación de diferentes unidades BWR en el 
mundo, ha sido capaz de llevar el ECP por debajo de -0.230 V(SHE) durante la operación 
de las mismas [7]; sin embargo, la cantidad de hidrógeno requerido para abatir el 
potencial de corrosión electroquímico depende de las particularidades intrínsecas a cada 
planta, así como también de la zona del reactor que se pretenda proteger; es decir, 
mientras que las tuberías de recirculación requieren entre 0.3 y 0.8 ppm de H2 para su 
protección, las zonas bajas y medias del núcleo requieren cantidades mayores de 2 ppm 
de H2. Desafortunadamente, la inyección de altos niveles de hidrógeno, (superiores a 1 
ppm), multiplican las tasas de dosis normales por factores superiores a 4, principalmente 
por la generación del N-16, isótopo radioactivo de tipo volátil, que fácilmente puede 
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introducirse en los sistemas de vapor y llegar hasta el edificio de turbinas, 
comprometiendo la seguridad operacional. 
 
Para algunas Centrales Nucleoeléctricas, la metodología de inyección de hidrógeno 
resultó adecuada para colocar al sistema dentro del ECP de protección reportado por la 
literatura especializada, sin embargo, no todas las Centrales que implementaron la 
metodología tuvieron los mismos resultados, algunas requirieron más de 1.6 ppm de H2 
para llegar a –230 mV vs. SHE, elevando peligrosamente la dosis de exposición (Ver 
Figura 3); mientras que en otras, resultó prácticamente imposible abatir el ECP del 
sistema, debido a que el refrigerante contenía impurezas de cobre (más de 15 ppb), 
elemento que se comporta como un poderoso oxidante que disminuye la efectividad de la 
aplicación de hidrógeno. Es común que el condensador de una Central se fabrique a partir 
de una aleación base cobre, por lo que su degradación natural contamina el sistema del 
refrigerante, en algunos casos se ha requerido el re-entubamiento del condensador 
utilizando titanio, logrando entonces disminuir la concentración de cobre en el sistema a 
menos de 2 ppb, para alcanzar el potencial de protección, con una menor inyección de 
hidrógeno (Ver Figura 4). Más de 20 BWR en el mundo han adoptado la inyección 
moderada de hidrógeno  como parte de la química del agua durante la operación del 
reactor (entre 1 y 1.6 ppm de H2); sin embargo, la elevación de la dosis operacional 
como efecto secundario a la inyección, ha sido una de las principales desventajas del 
método durante su aplicación en el ámbito industrial [8]. 
 

 
 

Figura 3. Gráfico que muestra el incremento de la actividad como función de la 
concentración de hidrógeno en el agua de alimentación. 
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Figura 4. Mediciones del ECP dentro de una autoclave, como una función de la 
adición de hidrógeno en Hatch 1, antes y después del reemplazo del 

condensador. 
 
 
Estudios recientes [8], [9] y [10], mostraron que la presencia de metales nobles 
depositados en las superficies de acero inoxidables, puede reducir significativamente la 
demanda de hidrógeno para alcanzar el potencial de protección de –230 mV vs. SHE. 
Sobre la base de estos resultados, se ha desarrollado una nueva propuesta identificada 
como Química Optimizada de Hidrógeno (OCH), basada en la incorporación de un 
delgado depósito de metales nobles como platino (Pt) y rhodio (Rh), en las superficies 
de los componentes internos del reactor. Técnicamente puede decirse que el 
recubrimiento superficial de los internos, hace que estos respondan como si fueran un 
metal noble, catalizando o haciendo más eficiente la reacción de recombinación de 
hidrógeno y oxígeno del medio para formar agua; por lo que el nivel de H2 requerido 
para abatir el ECP aun de los internos del reactor es menor a 0.4 ppm, minimizando o 
eliminando la generación de N16 isótopo radioactivo volátil, que es el causante de la 
elevación de los niveles de radiación de la Planta. 
 
De 1998 a la fecha, 27 plantas nucleoeléctricas han adoptado comercialmente la 
metodología de metales nobles. Poco más del 50% lo han hecho muy recientemente 
(entre los años 2000 y 2001), por lo que la experiencia estrictamente operacional 
registrada es escasa, particularmente considerando que el fenómeno de IGSCC, es un 
mecanismo complejo que no solo depende del tiempo; si no también de parámetros 
como el trabajado mecánico, tal como lo demuestra la investigación realizada por 
Andresen [10], quien identifica que el comportamiento de algunos aceros inoxidables 
con un trabajado en frío del 20%, es igual tanto a bajos como a altos valores de 
potencial de corrosión, complicando la conceptualización del daño. A pesar de estas 
nuevas evidencias experimentales, es indudable que mientras no exista alguna otra 
propuesta de mitigación y o eliminación de la degradación de los materiales por 
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IGSCC, la aplicación de metales nobles y la inyección de hidrógeno, seguirán siendo 
una alternativa real a la solución del problema en el ámbito industrial. 
 
 

2. ALTERNATIVAS DE MITIGACION DEL IGSCC 
 
2.1. Naturaleza Oxidante de un BWR Bajo Condiciones Normales de Operación. 
 
En contra de lo que durante algunos años se pensó, mantener una condición muy baja 
de impurezas en el agua del reactor no ofrece una protección total de los materiales 
frente al IGSCC. En un BWR, el agua en presencia de los campos de radiación gamma 
y neutrones del núcleo se descompone en H2, O2, H2O2, diversos radicales y 
compuestos intermedios activados, dando lugar a un ambiente oxidante en casi todas 
las regiones de la vasija (200mV vs. SHE). El potencial de corrosión o potencial 
electroquímico de corrosión (ECP), es una medida del poder oxidante del medio 
circundante en contacto con una superficie metálica específica; es decir, representa la 
tendencia termodinámica de este material a sufrir una reacción electroquímica.  En un 
BWR, el ECP puede ser considerado como un reflejo de la magnitud de la fuerza 
generadora para producir IGSCC; entre más positivo sea el ECP, mayor es la 
tendencia termodinámica para la iniciación y propagación del fenómeno. De manera 
general, el ECP de un componente es medido con respecto a un electrodo de 
referencia, y como convención, el ECP se expresa en mV con respecto al electrodo 
estándar de hidrógeno (SHE). Muchas de las mediciones registradas en la literatura 
especializada, han sido obtenidas a partir de electrodos de trabajo expuestos en 
autoclaves, y los ECP han sido medidos principalmente con electrodos de plata/cloruro 
de plata, dentro de la autoclave. Estas mediciones no corresponden solo a datos 
obtenidos en laboratorio, durante las dos últimas décadas, se han realizado esfuerzos 
importantes para lograr la medición in situ de los materiales sometidos a las 
condiciones reales, tal como se hace constar en los estudios de K Pein y A. Molander 
[11], quienes mostraron los resultados de ECP en 5 localizaciones diferentes de 
Ringhals 1 y de dos sitios más de la Central  de Barseback 1, a partir de autoclaves 
conectadas en sus sistemas de remoción de calor residual. 
 
Modelos matemáticos que simulan el comportamiento del agua ante la radiólisis, 
predicen que el peróxido de hidrógeno (H2O2), es el principal oxidante en la vasija de 
un BWR, y que se encuentra en concentraciones del orden de 200 a 400 ppb. 
Experimentos en laboratorio confirman que el H2O2 es mucho más oxidante que el 
propio O2; de hecho, estudios realizados a principios de los 90, mostraron que el ECP 
de aceros inoxidables es 200mV mayor en presencia de 400 ppb de H2O2 que en agua 
con concentraciones equivalentes de O2.  
 
 
2.2 Química de Hidrógeno (HWC) 
 
El control de la naturaleza agresiva del ambiente generado en un BWR, se constituye 
como la clave fundamental para mitigar la ocurrencia del IGSCC, mediante la 
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modificación del ECP del sistema. Durante finales de los años 70´s y principios de los 
80´s, tanto los EUA como Suecia, llevaron a cabo investigaciones independientes que 
finalizaron en la aceptación de la inyección de hidrógeno en el agua de alimentación 
para reducir el poder oxidante del ambiente, y así mitigar el IGSCC en las tuberías de 
recirculación. En 1982, la Central nucleoeléctrica de Dresden 2 llevó a cabo pruebas 
específicas para determinar la susceptibilidad al SCC en autoclaves alimentadas con 
agua del sistema de recirculación, mostrando que existe mitigación al fenómeno, bajo 
condiciones reductoras o de inyección de H2. El objetivo de agregar hidrógeno en 
exceso en el sistema, es para promover su recombinación con las especies oxidantes 
presentes, y de esta manera formar agua, promoviendo la disminución de la 
concentración del O2 y H2O2 en el medio. La técnica basada en la inyección de H2 al 
agua de alimentación, se conoce como Química de Hidrógeno (HWC), y ha tenido 
aplicaciones comerciales desde principios de los 80’s. 
 
La concentración de hidrógeno que debe ser inyectado en el agua de alimentación 
depende de la zona del reactor que se pretende proteger. Los fenómenos de 
recombinación, descomposición, cambio de estado, desgasificación de O2 e H2, que 
tienen lugar en las diferentes regiones del núcleo del reactor son sumamente 
complejos; no obstante, se han logrado desarrollar modelos teóricos que han sido 
validados con medidas reales de ECP en diferentes zonas tanto de reactores 
experimentales  como en operación. La Figura 5 muestra los diferentes niveles de 
hidrógeno requeridos para alcanzar el ECP de protección, en ella puede apreciarse con 
facilidad que las tuberías de recirculación requieren concentraciones bajas de H2, entre 
0.3 y 0.8 ppm. Las zonas del fondo de la vasija requieren cantidades moderadas entre 
1 y 2 ppm de H2; mientras que las zonas bajas y media del núcleo necesitan cantidades 
elevadas de H2, de más de 2 ppm. La protección de las zonas situadas en la parte alta 
del núcleo requiere cantidades muy elevadas de H2 por lo que esta técnica no es 
viable. 
 
 
2.3 Principales Desventajas de la HWC 
 
Una de las principales desventajas de la aplicación del control de la química del agua por 
adición de hidrógeno es el aumento de la exposición del personal operacional de la 
planta, por el incremento de la concentración de N-16 en las líneas principales de vapor. 
El N-16 es un isótopo radioactivo en forma volátil que puede llegar a las líneas de vapor 
del sistema, dependiendo de las características de diseño particulares a cada planta, por 
lo que el nivel de dosificación de hidrógeno inyectado tendrá que ser adecuado al 
potencial de corrosión intrínseco a cada Central, cuidando que el nivel de exposición sea 
permisible para el personal. 
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Figura 5. Esquema que muestra el nivel de hidrógeno requerido en las diferentes 
regiones del BWR, para alcanzar el ECP de protección. 

 
 
La actividad del isótopo N-16 (t1/2 = 7.1 s) es la principal fuente de radiación en los 
sistemas de vapor y refrigeración de reactores BWR durante operación en HWC, ya que 
al constituirse como un elemento volátil, fácilmente puede ingresar al edificio de turbinas y 
a todos aquellos sistemas que permitan el paso de vapor. El N-16 es producido en el 
agua de enfriamiento del reactor por la reacción de activación del 16O(n,p) al 16N en la 
región del núcleo. La velocidad de producción del mismo, es proporcional al nivel de 
potencia del reactor, y no puede ser cambiado por la química del ambiente. Las formas 
químicas del nitrógeno son el resultado de la interacción entre las especies de nitrógeno 
presentes y los productos de la radiólisis del agua. La forma catiónica del nitrógeno activo 
ha sido identificada como NH4

+ y las aniónicas como NO3
- y NO2

- tanto en el refrigerante 
como en el vapor condensado; bajo condiciones normales de operación (NWC), el NO3

- 
es la especie dominante del nitrógeno; pero si se aumenta la concentración de hidrógeno, 
el NO3

- decrece rápidamente, mientras que el NO2
- al principio incrementa 

significativamente, hasta que alcanzado un máximo, disminuye conforme se aumenta la 
concentración de H2. En el caso del catión NH4

+ la adición de H2 promueve un aumento 
considerable en su concentración, hasta alcanzar un valor constante e independiente de 
la inyección de hidrógeno; el NH4

+ permanece constante entrando en equilibrio con la 
especie NH3 que es volátil, y que puede ser fácilmente arrastrada fuera del reactor a 
través de las líneas de vapor. El incremento de radiación en la línea principal de vapor 
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puede llegar hasta 8 veces más cuando el hidrógeno alimentado alcanza concentraciones 
mayores a 4 ppm. 
 
Otra fuente importante para aumentar el nivel de radiación en el sistema de recirculación, 
es la presencia de Co-60 (t1/2 = 7.5 años) isótopo radioactivo formado a partir de la 
activación neutrónica del cobalto-59, procedente de los productos de corrosión, que son 
arrastrados desde las superficies corroídas hasta el núcleo del reactor, donde 
posteriormente puede redepositarse en las superficies del sistema primario. Las 
impurezas metálicas en forma iónica, coloidal, y óxidos insolubles llamados crud 
(desechos o productos de oxidación), son removidos por el condensado y el agua de 
enfriamiento siendo transportados hacia los diferentes sistemas. Además, el refrigerante 
recolecta iones metálicos desde las superficies que se están corroyendo en el sistema 
primario. Interacciones entre especies iónicas solubles y el crud promueven la adsorción 
de estas especies en óxidos suspendidos en el agua. Posteriormente, el crud y las 
especies solubles se depositan sobre los elementos combustibles, donde pueden 
activarse. Entonces, las especies radioactivas son recolectadas desde el núcleo por 
disolución, por desgaste, por erosión (fuerzas de corte hidráulicas), y también por 
intercambio iónico. La actividad de las especies iónicas dependerá de la solubilidad del o 
los óxidos. 
 
La implementación de la HWC en reactores de agua en ebullición, permite obtener niveles 
de oxígeno menores a 5 ppb; sin embargo, el incremento en las dosis de radiación 
aumenta considerablemente, siendo este incremento mayor en plantas con mayor 
concentración de Co-60 y por tanto mayor deposición de productos de corrosión. Cuando 
el hidrógeno es inyectado al agua de alimentación, los óxidos presentes estables cambian 
de hematita a estructuras espinodales. Al ocurrir esta transformación, una fracción de 
óxidos es transportada y nuevamente depositada en forma de isótopos insolubles 
responsables del incremento en el nivel de dosis. Las velocidades de deposición de Co-
60 son mayores para la química alternativa del hidrógeno, que para la química normal; el 
cambio se atribuye principalmente a la modificación de las estructuras superficiales 
durante NWC (Fe2O3) y HWC (Fe3O4). El óxido formado bajo HWC es delgado y rico en 
Cr, por lo que puede incorporar mayores cantidades de Co-60. La experiencia operacional 
ha demostrado que cambios intermitentes en la química del agua más que disminuir los 
efectos de la radiación, los incrementa por la modificación continua de los óxidos 
superficiales. 
 
 
2.3. Efectos de la Adición de Zn 
 
Trazas de zinc en el agua de alimentación del reactor, reducen el contenido de Co-60 
generado en las capas superficiales de los productos de corrosión, de las tuberías y 
componentes del sistema primario; abatiendo notablemente el nivel de exposición del 
personal. A finales de 1996, 25 BWR’s emplearon Zn en diferentes presentaciones: 70% 
DZO (Oxido de zinc empobrecido en Zn-64) y 30% NZO (Oxido de zinc en su forma 
natural). Aunque DZO resulta un poco más caro que NZO, elimina las consecuencias 
adversas de conversión de Zn-64 a Zn-65 isótopo altamente radioactivo. Existen algunas 
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centrales nucleares que para minimizar los costos adicionan una combinación de ambas 
presentaciones. De manera general, se establece que la adición de Zn puede inhibir el 
proceso de corrosión en los aceros inoxidables austeníticos del sistema primario, 
fomentando la formación de una capa de óxido más delgada, homogénea y adherente. 
Por otro lado, el Zn compite con el Co por los sitios tetrahedrales en las películas de 
óxidos espinodales [12], por lo que el contenido de cobalto depositado en las superficies 
metálicas es inferior al que se tendría sin adición de Zn. 
 
 
2.4. Química del Agua con Adición de Metales Nobles (NMCA) 
 
El aumento en la dosis operacional del sistema en algunas de la Centrales Nucleares 
que implementaron la metodología de inyección de hidrógeno para disminuir el ECP del 
ambiente, obligó a continuar y mejorar los estudios relacionados con las alternativas de 
mitigación del IGSCC. Como consecuencia de esta serie de estudios e investigaciones 
realizadas a nivel laboratorio, surge como una nueva propuesta de mitigación el uso de 
recubrimientos de metales nobles (NMCA) sobre los componentes internos del reactor. 
 
Noble Metal Chemical Addition (NMCA), es un método simplificado fundamentado en la 
aplicación de metales nobles en la superficie de los internos de un BWR, haciendo uso 
del agua del reactor como medio de transporte, promoviendo la deposición en las 
superficies mojadas de los componentes, de tal manera que después del depósito, las 
superficies de los materiales actúan “como si fueran" un metal noble. La tecnología de 
NMCA, ha incidido poderosamente en el abatimiento del ECP, con una menor 
inyección de hidrógeno en el sistema. La NMCA ha minimizado la demanda de 
hidrógeno necesaria para la protección del IGSCC sin que hasta el momento se 
presenten efectos indeseables, incluyendo el incremento en la corrosión general y 
nodular, ni el atrapamiento de hidrógeno en el zircaloy de los encamizados de los 
elementos combustibles. 
 
Básicamente si la superficie metálica oxidada del componente logra asumir un 
comportamiento como el de un metal noble, la cantidad de hidrógeno requerido para 
bajar el ECP al nivel de protección contra el IGSCC, puede reducirse drásticamente, 
debido a la naturaleza catalítica de un metal noble. Por otro lado numerosos estudios 
en laboratorio, han mostrado que el depósito incorporado en la superficie metálica es 
relativamente pequeño, de 2 a 5% atómico; y que aun sometido a rigurosas pruebas de 
durabilidad, mantiene su integridad y su actividad catalítica por más de dos años [8]. 
 
El proceso actual de deposición implica el uso de dos metales nobles; Pt y Rh. Esta 
selección está basada en resultados experimentales que indican que la durabilidad de 
una superficie dual es mayor que la podría lograrse solo con Pt, además desde el punto 
de vista de seguridad radiológica el Pt es un metal que activa especies con un tiempo 
de vida relativamente cortos (< 5 días), mientras que el Rh solo activa un emisor tipo β 
también de corta duración. 
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2.5. Efectos Indeseables de la Aplicación de NMCA 
 
Uno de los efectos inesperados e indeseables originados como parte del primer 
proceso de aplicación de esta tecnología en un Rector Nuclear de Potencia, fue la 
ocurrencia del incremento de la conductividad del agua del reactor, cuando se inició la 
inyección de hidrógeno inmediatamente después a la aplicación de los metales noble. 
Cuando la inyección de hidrógeno inició, la conductividad del agua del reactor 
inmediatamente se incrementó a 0.68 µS/cm y después decayó hasta 0.1µS/cm en un 
intervalo de aproximadamente un mes. La causa de este incremento está asociada a la 
conversión los productos de corrosión de la capa depositada en la superficie de los 
aceros, y de los óxidos del crud desde una estructura cristalina identificada como 
hematita (Fe2O3 estable bajo condiciones oxidantes), a la magnetita, que es la especie 
estable bajo condiciones reductoras. Esta modificación libera especies solubles de Fe, 
que modifican la conductividad del agua del reactor. El incremento en el transitorio de 
conductividad depende de las características particulares de cada planta, sin embargo, 
puede generalizarse que las plantas operadas con una aplicación moderada y alta de 
hidrógeno (de 1 a 1.6 ppm y más de 2 ppm respectivamente) en presencia de Zn, han 
exhibido menores cambios en la conductividad. Esto se atribuye al hecho de que tales 
BWR`s presumiblemente tiene su película de óxido en forma de espinelas y por lo tanto 
es menos el Fe2O3 transformado en Fe3O4 [13]. 
 
Aunque hasta el momento no existen evidencias claras de posibles manifestaciones 
adversas consecuencia de la aplicación de NMCA, existe una lista de probables 
problemas entre los que desatacan la posible formación de pilas galvánicas que 
generarían corrosión galvánica, el aumento a la propensión de fragilización por 
hidrógeno, aumento en la corrosión del zircaloy [14], y la formación del N16 en las 
superficies catalíticas. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
De manera general las propuestas de mitigación del IGSCC resolvieron las 
problemáticas para las cuales fueron ideadas, sin embargo, como toda metodología 
experimental, poseen en si mismas ventajas y desventajas que deben ser analizadas 
de manera particular, para establecer su costo-beneficio. 
 
Es un hecho comprobado que la adición de hidrógeno al sistema primario de un reactor 
BWR disminuye el valor del ECP por debajo del valor umbral de protección contra el 
IGSCC de –230 mV. Sin embargo, la prevención, arresto y disminución del riesgo al 
fenómeno del IGSCC no pueden ser alcanzados solo con la disminución del potencial 
de corrosión electroquímico, ya que el inicio y propagación de grietas es un fenómeno 
complejo que involucra las particularidades operacionales de cada planta, el propio 
estado del componente y del material, por ejemplo el trabajado mecánico sufrido 
durante la fabricación, el ensamble, el acabado final (esmerilado, granallado, cepillado, 
etc.), la concentración de esfuerzos residuales y operacionales, la configuración 
geométrica comprometedora que puede propiciar la formación de hendiduras, así como 
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el daño en los materiales estructurales inducido por la radiación neutrónica presente en 
un reactor nuclear de potencia. 
 
La aplicación de técnicas alternativas no pueden garantizar la eliminación del fenómeno 
de IGSCC, pero son prácticas operacionales, que en conjunción con otros controles 
pueden mitigar o disminuir considerablemente la velocidad de avance de grietas. 
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