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•  
• Alta temperatura del agua, impurezas químicas agresivas y presencia de oxígeno 

disuelto en el agua. 
• Alto flujo de neutrones. 
 
Los componentes internos de los reactores de agua en ebullición son fabricados 
principalmente de acero inoxidable austenítico, los que de manera general poseen una 
buena resistencia a la corrosión en agua grado reactor y también una buena resistencia 
a la fragilización por irradiación con neutrones. Sin embargo, la permanencia excesiva 
durante el proceso de soldadura de estos aceros en un intervalo de temperatura 
comprendido entre los 450 y los 850ºC, promueve la sensibilización de estas 
aleaciones por la precipitación preferencial de carburos de cromo en sitios de alta 
energía como los límites de grano, empobreciendo las zonas adyacentes a los mismos 
por debajo de la cantidad mínima requerida de cromo para proteger adecuadamente 
(13% mínimo), por lo que las zonas adyacentes a los límites de grano pueden 
disolverse con facilidad ante la acción agresiva del medio circundante. 
 
Otro mecanismo de degradación es el de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo 
asistido por irradiación (IASCC). La iniciación de IASCC en los aceros inoxidables de 
los internos de los reactores de potencia nuclear, ocurre cuando las siguientes 
condiciones se encuentran presentes simultáneamente. 
 
• Sensibilización no térmica inducida por irradiación, fenómeno observado 

generalmente en materiales austeníticos a fluencias mayores de 5 x 1019 ó 5 x 1020 
n/cm2, E > 1 MeV; ocasionando segregación de impurezas y/o empobrecimiento de 
cromo en los límites de grano. 

• Sistema de esfuerzos presente (tanto residuales como externos). 
• Presencia de un medio agresivo; en el caso de un reactor BWR, se tiene agua a alta 

temperatura, impurezas químicas, presencia de oxígeno disuelto en el agua y 
peróxido de hidrógeno; con un potencial electroquímico (ECP) del acero inoxidable 
en el refrigerante, mayor de –140 mV (SHE). 

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 
 
2.1. Materiales. 
 
El material base usado fue placa de acero inoxidable austenítico tipo AISI 304L, de 
0.0381m de espesor, en condiciones de laminado. Cuya especificación corresponde al 
empleado en la fabricación de la envolvente del núcleo de los reactores del tipo BWR/5. 
 
 
2.2. Preparación de las Placas Soldadas. 
 
A partir de placas de acero inoxidable 304L, se obtuvieron piezas metálicas con 
dimensiones aproximadas de 0.4 x 0.3 x 0.0381m; los biseles se maquinaron en juegos 
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de placas con un ángulo de 30 grados. La soldadura se realizó utilizando como 
documento de apoyo el código ASME Sección IX; aplicando los cordones de soldadura 
en bisel de 30º por el proceso SMAW manual con metal de aporte E308L-16 en 
diferentes diámetros (1/8, 5/32 y 3/16”). En la Figura 1, se muestra el tipo de unión, 
posición y localización de pasos de soldadura. 
 
 

 
 
Figura 1. Tipo de unión, posición y localización de pasos de soldadura de las placas de 
acero inoxidable austenítico AISI 304L de 0.0381 m de espesor. 
 
 
Finalmente, a las soldaduras se les dio un tratamiento térmico de envejecimiento a 
6500C durante 29h y 45min para simular el daño sufrido por este material cuando es 
empleado en la construcción de componentes internos de un reactor nuclear de 
potencia tipo BWR, que se encuentran bajo la acción agresiva de flujos neutrónicos de 
alta energía, E > 1MeV. 
 
 
2.3. Caracterización del Metal Base. 
 
2.3.1. Composición química. 
 
Mediante técnicas instrumentales de análisis se determinó que el metal base contiene 
0.035 % C, 18.23 % Cr, 8.72 % Ni, 0.134 % Mo, 1.53 % Mn, 0.01 % P, y < 0.001 % S. 
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2.3.2. Metalografía y difracción de Rayos-X. 
 
La placa de acero inoxidable AISI 304L fue caracterizada microestructuralmente 
aplicando técnicas de microscopía convencional, microscopía electrónica de barrido 
(MEB) y análisis multielemental por dispersión de rayos X (EDS). 
 
El estudio microestructural de la placa se realizó cortando la pieza en tres direcciones, 
la sección longitudinal, la sección transversal larga y transversal corta, las muestras se 
prepararon metalográficamente de acuerdo con la norma ASTM E3 (Método para la 
preparación metalográfica de especimenes) a un pulido a espejo y se atacaron con 
agua regia, posteriormente se tomaron fotografías a diversos aumentos de las 
diferentes zonas. 
 
Se utilizó el procedimiento ININ E112-88 para la estimación del tamaño de grano, el 
método se aplicó en una placa de material base de acero inoxidable AISI 304L, en la 
sección longitudinal preparada metalográficamente. 
 
La zona para la medición de dureza en la muestra se preparó con un acabado a 
espejo, donde se tomaron varias lecturas, en un durómetro marca Karl Frank GMBH, 
modelo No. 506, en la escala normal de Rockwell B con un penetrador de bola de 1/16” 
y una carga de 100 kg. 
 
Se utilizó un equipo de difracción de Rayos X marca Siemens D5000, para detectar los 
diferentes tipos de precipitados y fases. Las condiciones de prueba fueron de acuerdo 
al procedimiento aplicable P.SC(DRX)-01 y P.SC(DRX)-02. 
 
2.3.3. Propiedades mecánicas. 
 
Los ensayos de tensión se realizaron a temperatura ambiente, 150, 288, 350 ºC para 
tal efecto se maquinaron probetas con base en la norma ASTM E8-93 y procedimiento 
del ININ P.SC(LEM)-03, Rev. 3. Los resultados se muestran en la Figura 2. 
 
Para la realización de los ensayos de tenacidad a la fractura (JIC) se maquinaron 
probetas compactas (CT) de acuerdo a la norma ASTM E-813 y procedimiento del ININ 
P.SC(LEM)-10, Rev. 0 (Figura 3). Los ensayos se llevaron a cabo a temperatura 
ambiente, 150, 288, y 350 grados centígrados con una velocidad de abertura de grieta 
de 0.01 mm/seg. La medición del avance de la grieta se hizo por el método de la 
complianza, usando un extensómetro tipo pinza, colocado a lo largo de la línea de 
carga de la probeta. El preagrietamiento de las probetas se llevó a cabo por fatiga al 
aire, partiendo de un tamaño de longitud de muesca de 22 mm hasta llegar a 25.4 mm, 
con una amplitud del factor de intensidad de esfuerzos final de 25 MPa.m1/2 . Los 
ensayos se realizaron en forma automática utilizando el software respectivo (Ensayos 
de tenacidad de fractura, JIC, versión 2A de MTS). Los datos de carga (P) contra 
desplazamiento se obtuvieron en forma automática a través del software antes 
mencionado. Después de efectuar el ensayo de tenacidad de fractura, se realizó la 
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preparación de la zona de fractura para observar su morfología y el mecanismo de 
avance de la grieta; se utilizó la técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB).  
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Figura 2. Variación del esfuerzo máximo y de cedencia en función de la 
temperatura del metal base; AISI 304L. 

 
 

 
Figura 3.- Probeta CT para el ensayo de tenacidad a la fractura (JIC) de acuerdo al 

estándar ASTM E-813. 
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En la Tabla I se muestran los resultados de los ensayos de tenacidad de fractura, a 
diferentes temperaturas. 
 
 

Tabla I. Propiedades de tensión y tenacidad del MB de acero inoxidable 304L. 

Identificación 
de probeta 

Temp. 

(0C) 

σYS 

(MPa) 

σUT 

(MPa) 

E 

(MPa) 

JIC 

(KJ/m2) 

Promedio

JIC 

(KJ/m2) 

MB-2J-1 20 327 625 186766 450 

MB-2J-2 20 327 625 186766 450 

MB-2J-3 20 327 625 186766 450 

MB-3J-2 20 327 625 186766 600 

MB-3J-4 20 327 625 186766 690 

528 

MB-2J-4 150 295 505 186149 122 

MB-3J-5 150 295 505 186149 133 
127 

MB-3J-3 288 255 430 176152 168 

MB-3J-1 288 255 430 176152 110 
139 

 
 
 
2.4. Caracterización de las Uniones Soldadas. 
 
2.4.1. Metalografía. 
 
Los procesos de soldadura son la causa principal de la sensibilización de los aceros 
inoxidables en componentes industriales, el calor generado durante el proceso 
proporciona la energía térmica necesaria para activar los procesos difusivos además de 
provocar la aparición de esfuerzos residuales en las zonas de soldadura y zona 
afectada por el calor (ZAC) 
El acero inoxidable 304L es un material desarrollado para evitar problemas de  
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sensibilización debido a la baja concentración de carbono en su composición química, 
sin embargo, si observamos las fotografías del estudio metalográfico es evidente la 
presencia de una zona de hasta 1.5 mm con una microestructura característica de un 
acero inoxidable austenítico sensibilizado, grano austenítico con fases precipitadas en 
la frontera de grano. 
 
En las fotomacrografías de las Figuras 4 y 5, se puede apreciar la zona afectada por el 
calor gracias a un sobre ataque del reactivo químico utilizado para revelar la estructura, 
permitiendo diferenciar la región en donde el material fue afectado en sus condiciones 
por la aplicación de la soldadura. 
 

 
 
Figura 4. Macroestructura de la zona afectada por el calor en corte longitudinal, 
ancho 0.7 mm. Ataque con ácido oxálico al 10%, vista a 40 X. 
 
 
El metal base está constituido por granos de fase austenita con tamaño de grano 
90µm, con listones de ferrita delta y algunas maclas (Figura 6), la microestructura de la 
zona afectada por el calor presenta grano austenítico de 125 µm, sensibilizado y 
listones de ferrita delta, Figura 7. En la Figura 8 se observa a detalle la sensibilización 
del material y en la Figura 7 también se muestra la secuencia de cambios 
microestructurales desde la soldadura hasta el metal base. La sensibilización del acero 
puede ser asistido por algunos factores del material como son: el grado de 
deformación, el cual incrementa la velocidad de sensibilización, el trabajado en frío 
también causa defectos en la red, lo cual incrementa los sitios de nucleación de 
precipitados en los granos y aumenta la velocidad de difusión de los solutos. De tal 
manera, que el trabajado del material acelera la precipitación y disminuye la 
temperatura a la cual ocurre. El tamaño de grano, también tiene influencia en la 
sensibilización, cuando un grano crece, el área superficial del borde de grano se reduce 
facilitando la formación de carburos durante un envejecimiento subsecuente. 
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Figura 5. Macroestructura de la zona afectada por el calor en pasos centrales, 

ancho 1 mm. Ataque con ácido oxálico al 10 %, vista a 40 X. 
 
 
Por lo tanto, en un tamaño de grano mayor provocará la precipitación de carburos y por 
lo tanto, una sensibilización severa, en nuestro caso el tamaño de grano del material 
base (125µm, 5 ASTM) puede considerarse como un tamaño intermedio, por lo que es 
de esperarse una pequeña aportación a la sensibilización del acero. La presencia de 
ferrita delta (principalmente entre granos) en la microestructura puede ocasionar la 
formación de carburos por la reacción eutéctica δ ⇒ MXCY + γ la cual ocurre a 720 °C 
(temperatura que se alcanza fácilmente durante la aplicación de la soldadura) 
produciendo incremento en la sensibilización del material. 

 

 
Figura 6. Microestructura de la placa de acero AISI 304L vista a 100 X, formada 
por granos equiaxiales de austenita. Mustra tomada longitudinalmente a la 
superfcie de rolado 
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Figura 7. Unión soldada de las placas de acero AISI 304L. Secuencia de cambios 

microestructurales desde el cordón de soldadura hasta el metal base. De 
izquierda a derecha; en el cordón de soldadura se observan dendritas de ferrita 
delta, en la interfase existe una zona de enlace con penetración de soldadura en 

metal base y zona afectada por el calor. Se observan granos de austenita con 
borde sensibilizado. Ataque con ácido oxálico al 10 %. 

 
 
El ancho de la zona afectada por el calor que va desde 0.5 mm a 2 mm, lo que coincide 
con lo reportado por Parck y Chung[1]; 1mm, con referencia a este tipo de material, 
espesor y proceso de soldadura. 
 
 
2.4.2. Propiedades mecánicas. 
 
Las probetas para los ensayos de tensión se obtuvieron en la dirección transversal a la 
dirección de rolado de la placa, la cual corresponde a la dirección transversal a la 
propagación de la grieta en probetas CT. La geometría y dimensiones se maquinaron 
de acuerdo al procedimiento P.SC(LEM)-03, Rev.3. 
 
Las probetas para los ensayos de tenacidad de fractura (JI) se maquinaron de tal forma 
que la grieta se propagara a lo largo de la dirección de rolado de la placa y también a lo 
largo del cordón de soldadura. La geometría y dimensiones se establecieron de 
acuerdo al procedimiento P.SC(LEM)-10, Rev.0.  
 
Los ensayos de tensión se llevaron a cabo de acuerdo al procedimiento P.SC(LEM)-03, 
Rev.3, se efectuaron a temperatura ambiente, 150 °C y 288 °C, a una velocidad de 
desplazamiento del pistón del actuador de 5 mm/min. Todas las probetas sometidas a 
tensión fueron llevadas hasta el esfuerzo de ruptura, fracturándose en el metal base. 
Los resultados de los ensayos de tensión se muestran en la tabla  II. 
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Tabla II. Propiedades de tensión de la soldadura de acero inoxidable 304L con 
tratamiento térmico (6500C,29h,45min), a diferentes temperaturas. 

Identificación de 
probeta 

Temperatura 
(0C) 

σYS 
(Mpa) 

σUT 
(Mpa) 

S-1/2-T7 23 365 630 
S-B6/8-T9 150 295 483 
S-B6/8-T10 150 305 474 
S-B6/8-T11 288 250 473 
S-B6/8-T12 288 253 425 

 
 
Los ensayos de tenacidad de fractura (JI) requirieron preagrietamiento por fatiga de la 
probeta CT. El preagrietamiento por fatiga se realizó de acuerdo al procedimiento 
P.SC(LEM)-10, Rev.0. Se empleó una máquina servohidráulica MTS, modelo 810 
automatizada con una capacidad de carga de 10 toneladas, controlada con la señal de 
carga. Se aplicó una onda de carga senoidal con una frecuencia de 20 Hertz y una 
razón de carga R=0.1. Para que el preagrietamiento iniciara rápido y además evitar 
efectos de retardación, la punta de la muesca por maquinado se agudizó por medio de 
electroerosión, usando una lámina de cobre como electrodo. El preagrietamiento de las 
muestras se hizo por fatiga en aire, partiendo de un tamaño de longitud de muesca de 
0.0215 m, hasta llegar a 0.026 m, con una amplitud del factor de intensidad de 
esfuerzos final de 25 MPa√m. 
 
A fin de observar el avance de la grieta, una de las caras de la probeta se pulió a 
espejo. La medición del avance de la grieta se hizo por el método de la complianza, 
usando un extensómetro tipo pinzas, colocado enfrente de la probeta.  
 
Después de preagrietar las probetas, se realizaron los ensayos de tenacidad de 
fractura (JI) a temperatura ambiente de acuerdo al procedimiento P.SC(LEM)-10, 
Rev.0. Se empleó una máquina servohidráulica MTS, modelo 810 automatizada con 
una capacidad de carga de 10 toneladas, controlada con la señal de COD. Los ensayos 
se realizaron a una velocidad de abertura de grieta de 0.01mm/seg. La medición del 
avance de la grieta se hizo por el método de la complianza, usando un extensómetro 
tipo pinza, colocado a lo largo de la línea de carga de la probeta. Los datos de carga 
contra desplazamiento se obtuvieron en forma automática a través del software de 
ensayos de tenacidad de fractura, JI , versión 2 A. 
 
Después de preagrietar las probetas, se realizaron los ensayos de tenacidad de 
fractura (JI) a 150 °C y 288 °C de acuerdo al procedimiento P.SC(CAT)-03, Rev.0. Los 
resultados de tenacidad a la fractura se presentan en la tabla III. Se empleó una 
máquina autoclave servohidráulica NRI, MEX-01 semi-automatizada con una capacidad 
de carga de 5 toneladas, controlada con la señal de desplazamiento. Los ensayos se 
realizaron a una velocidad de abertura de grieta de 0.01mm/seg. La medición del 
avance de la grieta se hizo usando la técnica de caída de potencial eléctrico de 
corriente directa con señal rectangular alternante, de acuerdo al procedimiento 
P.SC(CAT)-15, Rev.0. Los datos de carga contra desplazamiento se obtuvieron en 
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forma automática, de acuerdo a la instrucción I.SC(CAT)-06, Rev.0. Después estos 
datos se graficaron a fin de obtener la componente plástica del área (Apl) bajo la curva 
carga vs. desplazamiento. Con los datos de carga, desplazamiento y la componente 
plástica del área, se realizaron los cálculos para determinar los valores de JI , de 
acuerdo al procedimiento P.SC(CAT)-03, Rev.0. 
 
 

Tabla III. Datos experimentales de tenacidad de fractura, JIC,  
en acero inoxidable 304L soldado, con tratamiento térmico 

(6500C,29h,45min), a diferentes temperaturas. 
Identificación 
de probeta 

Temperatura 
(0C) JIC(KJ/m2) Promedio 

JIC(KJ/m2) 
SZ-9/10-RD-22 23 320 385 
SZ-9/10-RD-23 23 450  
SZ-B3/7-RD-15 150 77 88.5 
SZ-9/10-RD-16 150 100  
SZ-B4/5-RD-1 288 80 88.5 
SZ-9/10-RD-18 288 97  

 
Por otra parte, se correlacionó el incremento de grieta en función del potencial eléctrico, 
y a su vez éste está relacionado con la carga en cada punto del ensayo. Una vez 
obtenidos los datos de JI y de incremento de grieta (∆a), estós se grafican y se obtiene 
el valor de tenacidad de fractura (JIC). 
 
 
2.4.3. Análisis de la superficie de fractura. 
 
Después de realizar los ensayos de tenacidad de fractura, se realizó la preparación de 
la zona de ensayo para observar la morfología de la fractura y el mecanismo de 
fractura. Las características fractográficas de las probetas fracturadas se observaron en 
un microscopio electrónico de barrido, Marca Philips, automatizado, Modelo XL30. 
 
 
2.5. Análisis de Resultados. 
 
La microestructura del material base en su sección longitudinal se muestra en la Figura 
6, en donde se aprecia la estructura austenítica característica de un acero inoxidable 
AISI 304L. La Figura 7 muestra la secuencia de cambios microestructurales desde el 
cordón de soldadura hasta el metal base, donde se observa una segunda fase, que es 
muy similar a la reportada por Tseng et. Al[2] para ferrita delta. El análisis 
correspondiente a esta fase se reporta en la Figura 9. La composición química también 
es cercana a un 25% de Cr, que es la composición de la ferrita delta[2]. 
 
La precipitación es una función del tratamiento térmico y de la composición inicial de la 
muestra. La nucleación y crecimiento de los precipitados ocurre primero en la interfase 
entre la ferrita delta y la austenita, seguida por una precipitación de austenita en el 
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limite de grano, en los límites incoherentes de las maclas y finalmente en los límites de 
las maclas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Detalle visto a 125 X en microscopio electrónico de barrido de la zona 
afectada por el calor de la placa soldada de acero AISI 304L. 

 
 

Figura 9. Espectro EDS donde se demuestra la presencia de ferrita delta (δ) en el 
metal base (acero AISI 304L), a un ángulo de 44.3°. 
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Se determinó un tamaño de grano ASTM 5-6, correspondiente a un diámetro promedio 
de tamaño de grano de 0.045-0.065 mm. La dureza promedio obtenida fue de 80 HRB. 
El análisis por difracción de Rayos X nos identifica los siguientes elementos presentes 
en la placa de acero inoxidable AISI 304L, cromo 19%, hierro 70% y níquel 11% en su 
mayor medida. El pico en el ángulo 44.3 corresponde a la fase de ferrita delta, lo cual 
confirma el análisis metalográfico. 
 
En la Tabla IV se comparan los ensayos de tensión obtenidos a diferentes condiciones 
del material,. Contra las especificaciones mínimas requeridas por el código ASME 
sección III. 
 

 
Tabla IV. Propiedades de tensión del acero inoxidable 304L,  

a diferentes condiciones del material 
 

Código  
ASME 

Placa inox 
Llegada 

Inox. 304L 
soldado sin 

T.T. 

Inox.304L 
soldado con 

T.T. 
Temp. 
(0C) 

 σYS 
(Mpa) 

σUT 
(Mpa) 

σYS 
(Mpa)

σUT 
(Mpa)

σYS 
(Mpa)

σUT 
(Mpa)

σYS 
(Mpa) 

σUT 
(Mpa) 

23 172 482 327 625 406 605 365 630 
150 132 420 295 505 --- --- 300 478 
288 112 398 255 435 --- --- 251 450 

 
 
En la Tabla V se comparan los datos de tenacidad obtenidos a diferentes condiciones 
del material, contra datos de referencias bibliográficas (Ref.[3] y Ref.[4]). Se observa 
que al comparar los valores de tenacidad a temperatura ambiente, entre el material de 
llegada y el de la Ref.[4], estos valores difieren mucho, lo cual puede deberse a 
factores metalúrgicos, de ensayo y diferente composición química. De igual forma 
sucede al comparar los valores de tenacidad a la temperatura de 2880C, entre el 
material de llegada y el de la Ref.[3], estas diferencias pueden deberse a los mismos 
factores anteriormente mencionados. 
 
En la Tabla V se comparan los datos de tenacidad obtenidos a diferentes condiciones 
del material, contra datos de referencias bibliográficas Ref.[3] y Ref.[4]. Se observa que 
al comparar los valores de tenacidad a temperatura ambiente, entre el material de 
llegada y el de la Ref.[4], estos valores difieren mucho, lo cual puede deberse a 
factores metalúrgicos, de ensayo y diferente composición química. De igual forma 
sucede al comparar los valores de tenacidad a la temperatura de 2880C, entre el 
material de llegada y el de la Ref.[3], estas diferencias pueden deberse a los mismos 
factores anteriormente mencionados. 
 

 

Sociedad Nuclear Mexicana/Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica 13/16 
 



Miguel Gachuz M., Francisco Palacios P. y Eduardo Robles P. 
 

Tabla V. Propiedades de tenacidad de fractura del acero inoxidable 304L, a 
diferentes condiciones del material. 

 

Temp.(0C) 

JIC(KJ/m2) 

Placa Inox. 304L 

Material llegada 

JIC(KJ/m2) 

Placa Inox. 304L 

Soldado con T.T 

JIC(KJ/m2) 

Placa Inox. 304L 

Ref. [(3] 

JIC(KJ/m2) 

Placa Inox. 304L 

Ref.[4] 

23 528 385  200 

150 127 88.5   

288 139 88.5 173  
 
Por otra parte al comparar los datos de tenacidad obtenidos en el acero inoxidable 
304L soldado, con tratamiento térmico para simular el daño neutrónico contra los datos 
del material de llega, se observa que existen diferencias, las cuales pueden deberse a 
materiales disímiles (material base y soldadura) y factores metalúrgicos. 
 
En la Tabla VI se compara las especificaciones mínimas de esfuerzo de cedencia y 
esfuerzo máximo que el código ASME en su Sección III especifica para acero 
inoxidable 304L; y las mismas propiedades determinadas a la placa de acero inoxidable 
304L en su condición de llegada. En está se puede observar que la placa cumple 
satisfactoriamente con los requerimientos mínimos especificados por el código ASME. 
Por otro lado con respecto a los valores de tenacidad de fractura, se ha reportado[5] 
para acero inoxidable 304 un valor de JIC=173 KJ/m2 , a una temperatura de 288 0C; y 
para la placa del presente trabajo se tiene un valor de JIC=139 KJ/m2 ; comparando 
estos datos se presenta una variación de aproximadamente un 19%, lo cual puede 
deberse a factores metalúrgicos o de ensayo 

Tabla VI. Comparación de los ensayos de tensión contra datos del Código ASME 
sección III. 

Esfuerzo de Cedencia (Mpa) Esfuerzo Máximo (Mpa) 
Temp.(0C) 

ASME Secc.III Placa Inox. 304L ASME Secc.III Placa Inox.304L

20 172.3 327.5 482 625.1 

150 131.7 295 419.9 505 

288 112.3 255 398.5 435 

350 106.8 232 393 430 
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3. CONCLUSIONES 

 
La microestructura del metal base correspondiente a un acero inoxidable austenítico 
AISI 304L, con presencia de ferrita delta. El tamaño de grano austenítico se encuentra 
en el rango de 0.045 a 0.065 mm (ASTM 5-6), y se tiene una dureza promedio de 80 
HRB. 
 
 
Los resultados del análisis metalográfico muestran que a pesar de que el acero 
inoxidable 304L contiene bajo carbono (<0.03% en peso), esté se sensibiliza debido al 
proceso de soldadura. 
 
El proceso de sensibilización en el acero inoxidable 304L soldado se muestra asistido 
por el trabajado mecánico de las placas y la presencia de ferrita delta (δ) en la 
microestructura. 
 
El análisis metalográfico de las soldaduras de acero inoxidable 304L, muestra zonas 
afectadas por el calor de hasta 1.5 mm de ancho, desde el final de la zona de fusión y 
hacia el metal base. La microestructura de la zona afectada por el calor es austenítica 
con bordes de grano sensibilizado y tamaño de grano de 125 µm. 
 
Los datos de tenacidad de fractura en el acero inoxidable 304L soldado, con 
tratamiento térmico (6500C, 29 h, 45 min), para simular el daño neutrónico (2.5X1020 
n/cm2), son inferiores a los del material de llegada, debido a los materiales disímiles 
(material base y soldadura), diferente microestructura y al tratamiento térmico. 
 
 
De los ensayos de tenacidad del acero inoxidable 304L soldado y con tratamiento 
térmico se observa que el material se fractura de forma dúctil. 
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