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Resumen 
 

Velocidades de crecimiento de grieta en muestras tipo CT preagrietadas de acero 
inoxidable AISI 304L soldado y sensibilizado térmicamente fueron obtenidas por el 
método de Rising  Displacement o de desplazamiento creciente. Se utilizó un circuito de 
recirculación que simula las condiciones de operación de un rector tipo BWR 
(temperatura de 280 ºC y una presión de 8 MPa) con la química modificada por la adición 
de hidrógeno con y sin la adición de impurezas de un poderoso oxidante como el ión Cu+. 
En cada ensayo se mantuvo una velocidad de desplazamiento constante de 1x10-9 m/s, 
haciendo un seguimiento continuo del avance de la grieta por la técnica de caída de 
potencial eléctrico. Contrario a la idea de mitigación de la velocidad de propagación de 
grieta por efecto de la adición del hidrógeno en el sistema, los valores de las velocidades 
de crecimiento obtenidas por esta metodología fueron similares a las encontradas en 
condiciones normales de operación. Al término del ensayo se realizó el análisis 
fractográfico de las superficies de propagación, el cual mostró crecimiento de grietas de 
manera trans e intergranular, evidenciando la complejidad de los mecanismos reguladores 
del IGSCC aun en condiciones de mitigación como la Química alternativa del hidrógeno. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante las últimas décadas gran número de reactores nucleares de potencia tipo BWR, han 
presentado problemas de agrietamiento en componentes de acero inoxidable austenítico 
principalmente en las zonas adyacentes a las uniones por soldadura; el mecanismo de 
degradación asociado a este comportamiento está relacionado con el fenómeno de corrosión 
intergranular bajo esfuerzo (IGSCC), que puede presentarse en este tipo de materiales cuando 
existe la interacción simultánea de un estado de esfuerzos de tensión, un material susceptible 
como lo es el sensibilizado por efecto de la temperatura generada al proceso de soldadura, y la 
presencia de un ambiente agresivo. La eliminación y/o moderación de  alguna de estas 
condiciones puede disminuir la probabilidad de ocurrencia del IGSCC; sin embargo, la 
modificación del material y del estado de esfuerzos intrínseco al mismo, podría incluir 
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sustituciones costosas y/o inaccesibles que escaparían al alcance real de una solución; de aquí que 
la modificación del medio ambiente ha sido una alternativa importante para el control del 
fenómeno. En general desde principios de los años 80`s la restricción de impurezas en el agua de 
alimentación ha sido una práctica común en los BWR`s del mundo en los que se exige mantener 
una  conductividad eléctrica menor a 0.2 μS/cm; sin embargo esta medida no es suficiente para 
limitar el proceso de inicio y crecimiento de grieta, debido a que el ambiente de operación de un 
BWR es un ambiente altamente oxidante en el que se encuentran disueltas especies como 
oxígeno y peróxido de hidrógeno, generadas por el proceso de radiólisis o de rompimiento de la 
molécula del agua por efecto de la radiación neutrónica en la región del núcleo del reactor. En 
general el potencial electroquímico (ECP) alcanzado durante la operación de un BWR a 280 ºC 
es de aproximadamente +200 mV vs SHE mientras que datos experimentales muestran la 
existencia de un valor umbral  por debajo del cual el fenómeno no se presenta (-230 mV vs SHE). 
 
Estudios como los de K Pein y A. Molander(1) evidencían que la disminución del contenido de 
oxígeno reduce significativamente el ECP en el sistema, de aquí que la intención de las actuales 
metodologías de mitigación es disminuir el contenido de oxígeno para abatir el potencial de 
corrosión electroquímico hacia potenciales de seguridad que mitiguen el IGSCC. 
 
La adición de hidrógeno en el agua de alimentación promueve la recombinación del oxígeno y 
peróxido de hidrógeno en el núcleo, por lo que en diferentes unidades BWR en el mundo ha sido 
capaz de llevar el ECP por debajo de -230 mV vs SHE; sin embargo, existen otras en las que para 
alcanzar la zona de protección se requiere una excesiva adición de hidrógeno que hace 
incosteable y peligroso el proceso. Por otro lado la existencia de  impurezas oxidantes intrínsecas 
a la operación de algunas plantas como aquellas cuyos condensadores están fabricados con 
aleaciones base cobre, han puesto en duda la eficiencia de mitigación, ya que en estos casos el 
carácter oxidante del medio no solo depende del nivel de recombinación de oxígeno y peróxido, 
sino también del efecto de todos los iones oxidantes presentes(2). 
 
Ante esta situación y considerando los valores de cobre soluble registrados en la Unidad 1 de la 
CNLV durante las últimas recargas(3), este trabajo incluye los resultados experimentales de las 
velocidades de propagación de grietas en condiciones de química de hidrógeno, con y sin la 
presencia de cobre, utilizado una técnica dinámica de desplazamiento creciente conocida como 
Rising Displacement (RD) realizada bajo  condiciones de temperatura y presión similares a las de 
operación de un BWR .  

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Probetas tipo CT (por sus siglas en inglés “Compact Tension”) de 1” de espesor fueron 
fabricadas a partir de placas de acero inoxidable AISI 304L con la composición química 
mostrada en la Tabla I, soldadas y/o sensibilizadas térmicamente de acuerdo a la descripción e 
identificación presentada en la Tabla II. 
 
La geometría, dimensiones, electroerosionado y preagrietado de las probetas se hizo 
considerando los requerimientos de la Norma ASTM E 647(4). Los experimentos de propagación 
de grieta  se llevaron a cabo dentro  de  un circuito de recirculación  cerrado que  además de  
mantener la temperatura a 280 ºC permitió la inyección del agua acondicionada con la química de 
hidrógeno, a una presión de 8 MPa bajo las condiciones experimentales resumidas en la Tabla II.  
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Tabla I. Composición química de la placa de acero AISI 304L 

C(%) Cr(%) Ni(%) Mo(%) Mn(%) P(%) S(%) 
0.035 18.23 8.72 0.134 1.53 0.01 <0.001 

 
Tabla II. Resumen de condiciones experimentales 

 
 

Identificación 
de Probeta 

 
 

Condición 
metalúrgica en 

la zona 
cercana a la 

muesca 
 

 
 

Velocidad de 
desplazamiento 

del cabezal 
para el ensayo 
de RD (μm/hr) 

 

 
 

O2 (ppb) 
Promedio 

 
 

Ecorr Vs 
SHE (mV) 
Promedio 

 
 

Conductividad
(μS/cm) 

Promedio 

RD5 Cerca de la 
zona afectada 
por el calor 
(ZAC) de la 
unión por 
soldadura 

3.6 20 ppb O2  
+ 125 ppb 

H2 

-315 0.08 

RD20 Metal base 
homogenizado 
y sensibilizado 
a 650ºC por 24 

horas 
simulando 

ZAC 

3.6 20 ppb O2  
+ 125 ppb 

H2 

-240 0.21 

RD22 Metal base 
homogenizado 
y sensibilizado 
a 650ºC por 24 

horas 
simulando 

ZAC 

3.6 20 ppb O2  
+ 125 ppb 

H2 
+ 2 ppb Cu 

-250 0.45 

 
 

Las probetas CT se instrumentaron  considerando un arreglo como el mostrado en la figura 1; de 
tal manera que el seguimiento continuo de crecimiento de grieta se realizó utilizando la técnica de 
caída de potencial eléctrico simultáneamente a la realización del ensayo de Rising Displacement. 
 
Una vez finalizado el ensayo la probeta nuevamente se fractura al aire por fatiga a una relación de 
carga R = 0.6 y con una carga inferior al 75% de la última carga registrada durante Rising 
Displacement. La probeta se fractura completamente y se realiza el análisis fractográfico 
utilizando Microscopía Electrónica de Barrido. 
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I

I
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Figura 1. Esquema que muestra el tipo de probeta y la instrumentación para aplicar el 
monitoreo haciendo uso de la técnica de caída de potencial eléctrico. 

 
 

3. RESULTADOS  
 
Los registros de caída de potencial eléctrico/tiempo obtenidos durante cada ensayo están 
mostrados en las figuras 2, 3 y 4. 
 
Utilizando la longitud inicial y final de la grieta en cada espécimen y considerando los puntos de 
cambio de pendiente en los registros de caída de potencial se estableció una relación lineal entre 
los valores de caída de potencial y la longitud de grieta; por lo que las velocidades de 
propagación de la grieta se obtuvieron por la pendiente generada al graficar el avance de la grieta 
con respecto al tiempo (Ver Tabla III). 
 
Tabla III. Velocidades de propagación de grieta obtenidas en las diferentes condiciones de 

ensayo por el método de Rising Displacement 
 

Identificación  
de probeta 

 

 
Velocidad de propagación 

de grieta 

 
Tipo de grieta 

RD5 2.87 x 10-7 mm/s Transgranular 
RD20 3.01 x 10-7 mm/s Trans e intergranular 
RD22 1.64 x 10-7 mm/s Trans e intergranular 
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Figura 2. Datos del ensayo RDT para la probeta RD5, probada con un Ecorr Vs SHE de -315 

mV y una conductividad de 0.08 μS/cm, con química alternativa de hidrógeno. 
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Figura 3. Datos del ensayo RDT para la probeta RD20, probada con un Ecorr Vs SHE de -

240 mV y una conductividad de 0.21 μS/cm, con química alternativa de hidrógeno. 
 

Inicio de crecimiento 

Inicio de crecimiento 
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Figura 4. Datos del ensayo RD22, probada con un Ecorr Vs SHE de -250 mV y una 

conductividad de 0.45 μS/cm, con química alternativa de hidrógeno e impurezas de cobre. 
 
 
Las fractografías mostradas en las figuras 5, 6 y 7 corresponden a los especimenes ensayados en 
las condiciones descritas anteriormente. La forma de propagación  en los tres especimenes es de 
tipo transgranular, con algunas isletas de propagación intergranular típica de una  fragilización 
del material por efecto del medio y los esfuerzos circundantes. 
 
 

 
Figura 5. Evidencia de la propagación transgranular de la probeta RD5 bajo condiciones de 

química de hidrógeno (25kV, 141X, SE). 

Inicio de crecimiento 
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Figura 6. Fractura frágil de la probeta RD 20 con zonas de propagación intergranular, la 

muestra se ensayó en química alternativa o de hidrógeno (25kV, 400X, BSE). 
 
 

 
Figura 7. Fractografía de la muestra RD22 ensayada en condiciones reductoras de química 

de hidrógeno con impurezas de cobre, presentando una propagación transgranular con 
sitios localizados de propagación intergranular. (25kV, 500X, BSE). 

 
 
Con el fin de comparar los resultados obtenidos en este trabajo, a continuación se presentan en las 
tablas IV y V los datos de ensayos realizados en química normal del agua a probetas tipo CT de 
1” de espesor, maquinadas a partir de una placa soldada(5), a temperatura de 280 °C y presión de 
8 MPa. 
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Tabla IV. Condiciones experimentales de ensayos en química normal del agua. 
 
 

Identificación 
de Probeta 

 
 

Condición 
metalúrgica en 

la zona 
cercana a la 

muesca 
 

 
 

Velocidad de 
desplazamiento 

del cabezal 
para el ensayo 
de RD (μm/hr) 

 

 
 

O2 (ppb) 
Promedio 

 
 

Ecorr Vs 
SHE (mV) 
Promedio 

 
 

Conductividad
(μS/cm) 

Promedio 

RD24 Cerca de la 
zona afectada 
por el calor 
(ZAC) de la 
unión por 
soldadura 

3.6 20 ppb O2  
 

200 0.08 

RD25 Cerca de la 
zona afectada 
por el calor 
(ZAC) de la 
unión por 
soldadura 

3.6 20 ppb O2  
 

180 0.08 

 
 

Tabla V. Velocidades de propagación de grieta obtenidas en condiciones de química normal 
del agua por el método de Rising Displacement 

 
Identificación  

de probeta 
 

 
Velocidad de propagación 

de grieta 

 
Tipo de grieta 

RD24 4.22 x 10-7 mm/s Intergranular 
RD25 2.04 x 10-8 mm/s Transgranular 

 
 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 
 

La utilización del método dinámico de RD, reveló la propagación de grietas que fueron 
evidenciadas durante la realización del ensayo por el cambio en la pendiente de los registros de 
caída de potencial eléctrico (Ver las flechas que señalan el inicio de agrietamiento en las figuras 
2, 3 y 4). El cambio en la pendiente es asumido como un avance en la propagación de grieta 
debido a que implica un aumento en el voltaje de la señal al disminuir el área remanente de la 
probeta ensayada si se considera una corriente constante. Esta situación se confirma durante el 
análisis fractográfico por microscopía electrónica de barrido, que permitió corroborar la 
existencia de grietas frágiles principalmente en forma transgranular y en algunos casos con sitios 
localizados de propagación intergranular (figuras 4, 5 y 6).  
 
La evidencia de esta propagación implica que las condiciones de ensayo del acero AISI 304L 
fueron lo suficientemente agresivas como para promover el proceso de fragilización  debido al 
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efecto simultáneo del ambiente circundante y la presencia de esfuerzos de tensión; sin embargo, 
es importante mencionar que  las condiciones reductoras ensayadas (125 ppb H2 + 20 ppb O2) 
“deberían” haber mitigado el proceso de propagación. La literatura aplicable (6), (7) ha presentado 
las velocidades de propagación de grieta obtenidas generalmente con ensayos estáticos de carga 
constante (1.55 E-7 mm/seg en condiciones normales y del orden de 7.76 1E-8 mm/seg en química 
de hidrógeno); mientras que en este trabajo, la técnica utilizada es de tipo dinámico de RD 
obteniéndose velocidades de crecimiento del orden de E-7 mm/seg aun en condiciones reductoras 
o con química de hidrógeno. 
 
Basados en los resultados experimentales aquí presentados, se establece que contrario a la 
hipótesis inicial de mitigación del agrietamiento asistido, las velocidades de propagación de 
grieta del acero AISI 304L en las condiciones experimentales realizadas y con la aplicación de la 
técnica de RD son similares a las obtenidas en nuestro estudio previo efectuado en condiciones 
normales (5). Esta situación debe ser considerada de manera conservadora ya que evidencía los 
complicados procesos que participan en el mecanismo de agrietamiento; de hecho, es bien 
conocido que durante los últimos años la presencia de indicaciones en componentes resistentes al 
fenómeno como el AISI 304L se ha incrementado notablemente (8) y que aun personalidades 
como P. Andresen(9) de la General Electric han manifestado su preocupación por las evidencias 
operacionales que han demostrado que aun materiales libres de sensibilización pueden presentar 
agrietamiento por efecto del trabajado mecánico. 
 
La presencia del cobre como oxidante adicional no manifestó ningún efecto significativo sobre la 
eficiencia de la mitigación, considerando que el fenómeno de agrietamiento prevaleció aun en 
condiciones reductoras. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

La aplicación de la técnica de Rising Displacement realizada en condiciones de química de 
hidrógeno, promovió la propagación de grietas de manera frágil en el acero AISI 304L soldado 
y/o sensibilizado térmicamente. 
 
Los cambios en la pendiente de los registros de caída de potencial eléctrico están asociados al 
inicio de crecimiento de grieta. 
 
Las fractografías analizadas aún en condiciones reductoras evidencían la propagación de grietas 
de manera frágil en forma principalmente transgranular con algunas zonas de propagación 
intergranular. 
 
El método dinámico de Rising Displacement es más  agresivo que el método de carga constante 
en el que la velocidad de crecimiento de grieta en química de hidrógeno  disminuye en un orden 
de magnitud. 
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