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ININ: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

MEB: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM Scanning Electron Microscope) 

EDS: Análisis de Energías Dispersivas de Rayos (Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

DRX: Difracción de Rayos X  (X-Ray Diffraction ) 

CFE: Comisión Federal de Electricidad  

CNLV: Central Nucleoeléctrica Laguna Verde   

BWR: Reactor de Agua en Ebullición (Boiling Water Reactor) 

PWR: Reactor de Agua a Presión (Pressurized Water Reactor) 

NWC: Química de Agua Normal (Normal Water Chemical) 

HWC: Química de Agua con Hidrógeno (Chemical Water Hydrogen) 

NWC+Zn: Química de Agua Normal con Solución de Zinc  

SCC: Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo (Stress Corrosion Cracking) 

IGSCC: Agrietamiento Intergranular por Corrosión Bajo Esfuerzo (Intergranular 

Cracking   Stress Corrosion Cracking) 

 

TGSCC: Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo Transgranular (Stress Corrosion 

Cracking Transgranular) 

 

IASCC: Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo Asistido por Radiación Neutrónica 

(Stress corrosion cracking Aided Neutron Radiation) 

 

OCH: Química Optimizada  de Hidrógeno (Optimized Hydrogen Chemistry) 

PLIM: Manejo o  Gestión  de Vida de Planta (Plant Life Management) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-ray_spectroscopy
http://www.google.com.mx/aclk?sa=L&ai=Cm_KnEIpmTrrtBOHBsQLZkJyGC_PK954Ci-WnrBGH8awMCAAQASCduOYHUOOor_EEYOWj9YSQFsgBAaoEGU_QI6rKmmYtDPgfxeutO7q6RF8mSAE1KBmABZBO&sig=AOD64_1Kil3wcPhNf02S19eFta5STlnd_Q&ved=0CAgQ0Qw&adurl=http://www.microphotonics.com/diffractomenu.html
http://www.google.com.mx/search?hl=es&rlz=1T4RNWN_esMX318MX320&sa=X&ei=AB9ATsOeMYjosQKUn4AG&ved=0CB0QvwUoAQ&q=chemical+water+hydrogen&spell=1
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AMP : Gestión o Manejo del Envejecimiento (Program Management of Aging) 

SHE: Electrodo de Hidrógeno Estándar (Standard Hydrogen Electrode) 

 

ECP: Potencial de Corrosión Electroquímico (Electrochemical Corrosion Potential) 

 

EEH: Electrodo Estándar de Hidrógeno (Standard Hydrogen Electrode) 

 

RIS: Segregación Inducida por Radicación (Radiation Induced Segragations) 

 

NMCA: Adición Química de Metales Nobles (Chemical Addition of Noble Metals) 

 

CRUD: Depósitos Residuales similares a los del Reactor Nuclear (Corrosion Residual  
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SIMBOLOGÍA 

MPa: Unidades de Presión en Mega Pascales 

°C: Unidad Medida de Temperatura  Celsius 

h y s: Unidad de Tiempo Hora y Segundo (0.00027h) 

cm
2
: unidad de Área Centímetros Cuadrados 

μS/cm: Medidas de Conductividad  Siemens por Centímetro 

ppm y ppb: Unidad de medida de Concentración Partes por Millón o Billón  

L y ml: Unidad de Volumen Litros y Mililitros (0.001L) 

m, cm, mm: Unidad de Longitud Metro, Centímetro (0.01m), Milímetro (0.001m) 

g/mol: Unidad de Masa Atómica Gramo Mol 

g/ml: Unidad de Densidad Gramo por Mililitro  

GeV: Unidad de Energía Giga Electrón Voltio 

MWe: Unidad de Potencia Eléctrica Mega Watts Eléctricos  
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MWh: Unidad de Energía Eléctrica Megavatio Hora 

mV y kV: Unidad del Potencia Eléctrico Mini Voltio y Kilo Voltio 

MeV: Unidad de Energía que toma un Electrón Mega Electrón-Voltio  

rpm: Unidad de Frecuencia Revoluciones por Minuto 

Å: Unidad de Longitud Angstrom (1*10
10

m) 

A: Unidad de Intensidad de Corriente Eléctrica  

Rb: Unidad de dureza Rockwell Tipo B 

mm/y: Velocidad de Corrosión Milímetro por Año 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una nucleoeléctrica es una central térmica de producción de electricidad. Su 

principio de funcionamiento es básicamente el mismo que el de las plantas que funcionan 

con carbón, combustóleo o gas: la conversión de calor en energía eléctrica. Esta conversión 

se realiza en tres etapas: en la primera, la energía del combustible se utiliza para producir 

vapor a presión y temperatura elevadas; en la segunda etapa la energía del vapor se 

transforma en movimiento de una turbina; en la tercera etapa, el giro del eje de la turbina se 

transmite a un generador, que produce la energía eléctrica 
[1]

.  

 

Existen diferentes tipos de reactores nucleares sin embargo en la planta nuclear de 

Laguna Verde Veracruz el reactor utilizado para la generación de energía eléctrica es el 

Reactor de Agua en Ebullición (BWR)
 [2]

. 

Uno de los problemas más graves que tiene el reactor nuclear es la corrosión de la 

vasija del reactor, la tubería y componentes de los sistemas de recirculación debido al poder 

oxidante del agua y a la calidad del agua del refrigerante 
[3]

. 

El uso de aditivos al agua de alimentación en BWR´s son una de las soluciones para 

poder suprimir la formación de especies oxidantes por la radiólisis del agua; el método 

utilizado por muchas de las plantas en el mundo es la inyección de hidrógeno al agua de 

alimentación, pero el uso de altos niveles de hidrogeno puede ocasionar la generación de  

N-16 isótopo radioactivo además de la elevada dosis operacional que se requiere a nivel 

industrial 
[4]

. 

Al depositar metales nobles en la superficie del acero inoxidable se logra reducir 

significativamente la demanda de hidrógeno para alcanzar el potencial de protección 

requerido sobre la superficie del acero inoxidable. Una propuesta identificada como 

Química Optimizada  de Hidrógeno (OCH), está basada en la incorporación de un delgado 

depósito de metales nobles tales como platino (Pt) y rodio (Rh),  en la superficie de los 
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componentes internos del reactor 
[5]

. 

Este proyecto se presenta la mitigación de la corrosión a través  de una serie de 

depósitos basados en la incorporación de metales nobles (Zirconio, Plata y Zinc) sobre la 

superficie del acero inoxidable 304L, acero utilizado en los componentes internos de la 

vasija del reactor nuclear de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz, 

México.  

El trabajo de investigación realizado surge como una meta de un proyecto: 

Evaluación Tecnológica para la Extensión de la Licencia de Operación de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV),  proyecto que pretende extender la vida de la 

planta nuclear.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los altos costos de inversión en la construcción de nuevas  plantas 

nucleoeléctricas y a que muchas de ellas están llegando al fin de la vida de diseño, la 

tendencia actual en las plantas nucleares es aplicar el manejo o  gestión  de vida de planta 

(PLIM) con el fin de lograr el licenciamiento y la extensión de vida por periodos de 20 años 

más, conservando la seguridad de las mismas. 

 

Debido a que la U1 de la CNLV empezó a operar en 1995 y tiene una licencia de 30 

años y aplicar un proceso de PLIM requiere cerca de diez años, en la actualidad la 

necesidad de iniciar las actividades de PLIM para adquirir el licenciamiento por un periodo 

de 20 años es primordial, ya que la propia revisión de licenciamiento se puede llevar más 

de 10 años, por lo cual se corre el riesgo de que se termine la licencia vigente (2025) y no 

se tenga lista la renovación de licencia. 
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Dentro de los componentes más importantes de una planta nuclear, se pueden 

mencionar en primer lugar la vasija de presión del reactor,  componentes internos de la 

vasija, los equipos eléctricos y de instrumentación y control, que juegan un papel 

primordial en el funcionamiento seguro y adecuado de la planta, entre otros. 

 

La Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo (IGSCC) que existe en los componentes 

de la vasija del reactor es un fenómeno dependiente del tiempo, resultado de la ocurrencia 

simultanea de tres condiciones: un ambiente agresivo, un material susceptible y una 

condición de esfuerzos tensiles. La eliminación o moderación de cualquiera de estas 

condiciones, disminuye la susceptibilidad de ocurrencia de este fenómeno; y aunque 

teóricamente el reemplazo de los materiales y componentes de un sistema puede ser 

posible,  la sustitución de componentes internos de la vasija en un reactor nuclear, es muy 

complicada, no solo por los problemas económicos  y de seguridad que involucra sino 

también por la dificultad técnica y operativa que lleva consigo. 

 

Recientemente algunos estudios mostraron que la presencia de metales nobles 

depositados en la superficie de aceros inoxidables, pueden reducir la demanda de hidrógeno 

para alcanzar el potencial de protección de -230mv (SHE). Y con ello se logra reducir los 

niveles de corrosión existentes sobre los componentes y se logra aumentar su vida útil de 

ellos. 
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ANTECEDENTES 

 

1.1 Radiactividad 

En 1896 Becquerel descubre una propiedad nueva de la materia a la que 

posteriormente Marie Curie llamó Radiactividad 
[6]

. Y es una reacción nuclear de 

“descomposición espontánea“; es decir, un nucleído
1
 inestable, se descompone en otro más 

estable que él, la vez que emite una “radiación“. El nucleído que resulta de la 

desintegración puede no ser estable, y entonces se desintegra en un tercero, el cual puede 

continuar el proceso, hasta que finalmente se llega a un nucleído estable. En general los 

núcleos de átomos pesados presentan cierta inestabilidad, para lo cual emiten radiación para 

alcanzar estados de equilibrio
 [7]

. 

 

La naturaleza de la radiación emitida y el fenómeno de la radiactividad fueron 

estudiados en Inglaterra por Ernest Rutherford, principalmente, y por Frederick Soddy
[8]

. 

Como resultado pronto se supo que la radiación emitida podía ser de tres clases distintas, a 

las que se llamó alfa, beta y gamma, y que al final del proceso el átomo
2
 radiactivo original 

se había transformado en un átomo de naturaleza distinta, es decir, había tenido lugar una 

transmutación de una especie atómica en otra distinta. También se dice que el átomo 

radiactivo ha experimentado una desintegración
[9]

.  

 

 

                                            
1
 Un nucleído o núclido es el conjunto de todas aquellas posibles especies nucleares de un 

elemento químico. Se dividen en: Isótopos, Isóbaros: Son los núcleos atómicos con el mismo 

número de masa; Isótonos: Son los nucleídos de distintos elementos que tienen igual número de 

neutrones en el núcleo pero poseen distinto número atómico y masa atómica; Isómeros: Son 

elementos o átomos iguales, difieren únicamente en el nivel de energía. 

2
 Átomo: La partícula de un cuerpo simple más pequeña capaz de entrar en las reacciones 

químicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topos
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3baros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C3%B3tonos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3meros
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Son radiactivos todos los isótopos
3
 de los elementos con número atómico igual o 

mayor a 84 (el polonio es el primero). Hoy se obtienen en el laboratorio isótopos 

radiactivos de elementos cuyos isótopos naturales son estables; es la llamada Radiactividad 

Artificial [Tabla 1]. Por primera vez la llevó a cabo en 1934 el matrimonio Frédéric Joliot 

e Irene Curie, hija de los esposos Curie 
[10]

 . 

 

Tabla 1. Isotopos Radiactivos Naturales y Artificiales. 

 Isótopos Radiactivos Naturales Isótopos Radiactivos Artificiales 

Uranio 
235

U y 
238

U 

Torio 
234

Th y 
232

Th 

Radio 
226

Ra y 
228

Ra 
Carbono 14

C 
Tritio 

3
H 

Radón 
222

Rn 

Potasio 
40

K 

Polonio 
210

Po 

Plutonio 
239

Pu y 
241

Pu 

Curio 
242

Cm y 
244

Cm 

Americio 
241

Am 

Cesio 
134

Cs, 
135

Cs y 
137

Cs 

Yodo 
129

I, 
131

I y 
133

I 

Antimonio 
125

Sb 

Rutenio 
106

Ru 

Estroncio 
90

Sr 

Criptón 
85

Kr y 
89

Kr 

Cobalto 
60

Co 
 

El descubrimiento en 1939 de los métodos por los que la energía contenida en  el 

núcleo atómico puede ser liberada ha dado lugar a importantes avances en nuestros 

conocimientos del mundo físico y de gran alcance a los avances tecnológicos. Tan Sucedió 

que el descubrimiento de la fisión nuclear coincidió con el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, y la primera aplicación de la energía nuclear para fines militares
 [11]

.  

 

Como las necesidades energéticas del mundo y las reservas de combustibles fósiles 

se hacen más pequeñas, la energía nuclear está llamada a desempeñar cada vez más papel 

                                            

3
 Isótopo: Un elemento químico dado está constituido por varias especies de átomos de masa o peso 

atómico diferente. A cada especie atómica se denomina isótopo del elemento. Así: hidrógeno-3 
3
H o 

tritio, carbono-12 
12

C, carbono-14 
14

C, uranio-238  
238

U. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Tritio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Curio
http://es.wikipedia.org/wiki/Americio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroncio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cript%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tritio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-12
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio-238
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importante en la economía. Los reactores nucleares ya están produciendo una fracción 

significativa de la electricidad utilizada en muchos países del mundo. 

1.2 Desintegraciones Radiactivas  

 
Figura 1. Tipos de Desintegración Radioactiva 

 

1.2.1 Radiación Alfa 

Es un tipo de radiación poco penetrante que puede ser detenida por una simple hoja 

de papel 
[12]

. Está formada por núcleos del isótopo 4 del helio, es decir, está constituida por 

una radiación corpuscular
4
, en la que cada corpúsculo está formado por dos protones y dos 

neutrones
5
. Ello significa que tiene una masa atómica de 4 unidades y una carga eléctrica de 

2 unidades positivas. Estos protones y neutrones formaban antes parte del núcleo que se ha 

desintegrado.  

                                            
4
 Radiación Corpuscular: La radiación de partículas es la radiación de energía por medio de 

partículas subatómicas moviéndose a gran velocidad. A la radiación de partículas se la denomina 

haz de partículas si las partículas se mueven en la misma dirección, similar a un haz de luz. Debido 

a la dualidad onda-partícula, todas las partículas que se mueven también tienen carácter ondulatorio. 

Las partículas de mayor energía muestran con más facilidad características de las partículas, 

mientras que las partículas de menor energía muestran con más facilidad características de onda. 

 
5
 Neutrones: no poseen carga eléctrica, tienen un alto poder de penetración. Al chocar contra un 

átomo ceden parte de su energía y se frenan. Los neutrones de baja velocidad se denominan 

neutrones térmicos los cuales se descomponen en un electrón y un protón, o pueden ser absorbidos 

por otros núcleos atómicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_onda-part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondulatorio&action=edit&redlink=1
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Por ejemplo, los átomos de radio con 226 nucleones se descomponen 

espontáneamente y emiten partículas alfa (α). Como las partículas alfa son idénticas a 

núcleos de helio, el proceso se puede resumir por medio de la siguiente ecuación: 

 

 

El nuevo elemento, que tiene dos protones menos, se identifica por su número 

atómico (86) como radón (Rn).  

 

1.2.2 Radiación Beta  

Su poder de penetración es mayor que las alfa. Son frenadas por metros de aire, una 

lámina de aluminio o unos centímetros de agua. Está constituida por electrones, lo que 

significa que es también de naturaleza corpuscular, en la que cada corpúsculo tiene una 

masa atómica de 1/1800 aproximadamente, y una carga de 1 unidad negativa. A diferencia 

del caso anterior, el electrón emergente no existía anteriormente en el núcleo sino que 

procede de la transformación de un neutrón en un protón, que queda dentro del núcleo, y el 

electrón, que es inyectado. Posteriormente se descubrió la radiación beta positiva, 

semejante a la beta pero con carga positiva. Está formada por positrones procedentes de la 

transformación de un protón en un neutrón. Algunos ejemplos son:  

30
P ----> 

30
Si + e

+
 

40
K ----> 

40
Ar + e

+
 

53
Fe ----> 

53
Mn + e

+ 

1.2.3 Radiación Gamma 
 

En este tipo de radiación el núcleo no pierde su identidad. Mediante esta radiación 

el núcleo se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más 

baja. Emite rayos gamma, o sea fotones muy energéticos. Este tipo de emisión acompaña a 

las radiaciones alfa y beta.  
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Es una radiación muy penetrante, atraviesa el cuerpo humano y sólo se frena con 

planchas de plomo y muros gruesos de hormigón. Al ser tan penetrante y tan energética, de 

los tres tipos de radiación es la más peligrosa. Es de naturaleza electromagnética, semejante 

a la luz ordinaria o a la radiación X
6
, pero menor longitud de onda. Es, por lo tanto, de 

naturaleza ondulatoria, carente de masa en reposo y de carga.  

 
Figura 2. Poder Penetrante de los Tipos de Radiación 

 

 

1.3 Reacciones Nucleares 

 Son interacciones entre núcleos atómicos o entre núcleos atómicos y partículas 

elementales 
[13]

. La primera reacción nuclear llevada a cabo en el laboratorio la realizó 

Rutherford, en 1919
[14]

, bombardeando el isótopo 14 del nitrógeno con partículas alfa. En la 

                                            
6
 Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, 

las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos 

gamma. Surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente 

producidos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra 

entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. La longitud de onda está 

entre 10 a 0,1 nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a 3.000 PHz (de 50 a 

5.000 veces la frecuencia de la luz visible). Los rayos X son una radiación ionizante porque al 

interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, origina 

partículas con carga (iones). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/PHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n
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reacción se producen el isótopo 17 del oxígeno y un protón. Simbólicamente se representa 

por la ecuación: 

14
7N + 

4
2He

17
8O+ 

1
1H 

Entre los tipos más importantes de reacciones nucleares debemos citar: 

 Dispersión: en ellas la partícula es de la misma naturaleza que el proyectil. Todo 

ocurre como si éste hubiese rebotado contra el blanco, aunque nadie podría asegurar 

que la partícula emergente sea la misma que incidió. Cuando la energía cinética 

total de los productos originales es igual a la de los productos finales de la reacción 

se dice que se trata de una dispersión elástica. Si, por el contrario, la energía cinética 

total de los productos de reacción es menor que la inicial, diremos que es una 

dispersión inelástica.  

 

 Captura: en esta reacción la partícula incidente es absorbida por el blanco sin que 

se produzca ninguna partícula emergente, con la excepción de fotones gamma. 

 

 Fisión: en este tipo de reacción, un núcleo pesado se rompe en, generalmente, dos 

fragmentos cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, lo que va 

acompañado de una emisión de neutrones y radiación gamma, con la liberación de 

una gran cantidad de energía (en forma de energía cinética de los fragmentos y de 

los neutrones y las radiaciones producidas). 

 

 Espalación: es una reacción originada por una partícula de alta energía (por 

ejemplo un protón de 1 GeV) en un núcleo pesado, como uranio o plomo. En la 

reacción se arrancan varios neutrones. Una partícula muy energética provoca 

espalación en varios núcleos consecutivamente y es posible que aparezcan 40 

neutrones o más por cada protón de 1 GeV. Esta reacción está relacionada con los 

aceleradores de partículas. 
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 Fusión. Ocurre cuando dos núcleos atómicos muy livianos se unen, formando un 

núcleo atómico más pesado con mayor estabilidad. Estas reacciones liberan energías 

tan elevadas que en la actualidad se estudian formas adecuadas para mantener la 

estabilidad y confinamiento de las reacciones. Por ejemplo, la unión de un núcleo 

del deuterio 
2

1H  y uno de tritio 
3

1H para dar un núcleo de Helio y un neutrón. 

 

 1.3.1 Reacción de Fisión Nuclear 

Como anteriormente se mencionó, tiene lugar por la ruptura de un núcleo pesado, es 

una reacción que se produce mediante el bombardeo con neutrones de determinados 

nucleídos, denominados nucleídos fisionables 
[15]

. En la fisión acontece que al romperse el 

núcleo blanco se liberan varios neutrones (dos o tres) con una energía igual o superior a la 

de los neutrones incidentes, lo que permite que los neutrones producidos den lugar a nuevas 

fisiones, y los liberados en ellas a otras nuevas. Con ello se puede conseguir que una vez 

iniciada la reacción no sea necesario continuar con el bombardeo de neutrones externos, 

sino que la reacción se mantenga por sí misma 
[16]

.  

 
Figura 3. Reacción de Fisión Nuclear en Cadena 

 

Cuando una vez iniciada una reacción es capaz de mantenerse por sí sola se dice que 

se trata de una reacción en cadena. Según esta definición, una reacción de fisión nuclear en 

cadena es un proceso de fisiones nucleares sucesivas en las que todos o parte de los 
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neutrones liberados en cada fisión originan nuevas fisiones, y así sucesivamente
 [17]

. 

 

La reacción de un neutrón con un núcleo de uranio 235 da lugar, a su fisión, proceso 

en el que como promedio se liberan 2,5 neutrones [Figura 4].  

 

Figura 4. Un Núcleo de Uranio 235 se Fisiona en Dos más Pequeños, Liberando Energía y 

Neutrones 

 

 

Una parte de los neutrones producidos dará lugar a nuevas fisiones; otra parte será 

absorbida por núcleos de otros elementos presentes en el sistema, sin dar lugar a fisiones; 

una última parte escapará al exterior, sin que tampoco origine nuevas fisiones.  

 

La consecuencia práctica es que la fisión es una reacción nuclear que puede servir 

como fuente de energía para cubrir necesidades energéticas de la sociedad. Esto es 

semejante, en un proceso nuclear, a lo que ocurre con las reacciones químicas de 

combustión, que también sirven como fuentes de energía porque una vez iniciada la 

combustión del carbón o del petróleo, la reacción se mantiene por sí misma sin necesidad 

de ninguna acción exterior 
[18]

.  

 

Gran parte de las centrales nucleares existentes en la actualidad se basan en 
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reactores de fisión, utilizando como combustible uranio compuesto de entre un 3,5% y un 

4,5% de U-235 y el resto de U-238 (uranio enriquecido) 
[19]

. En las centrales nucleares por 

fisión, el calor desprendido de las reacciones genera vapor de agua, el cual, al pasar por un 

sistema de turbinas, genera la electricidad que puede ser trasladada a la red eléctrica.  

 

1.4 Centrales Nucleares 

Una central nuclear es similar a una central térmica en la que actúa como caldera un 

reactor nuclear. El calor obtenido de la reacción de fisión en cadena en el reactor se 

transfiere a un refrigerante (agua) que se utiliza para producir vapor que va a una turbina 

que mueve un alternador, produciendo energía eléctrica. El combustible nuclear es 

normalmente óxido de uranio, U3O8, enriquecido hasta alrededor de 3% de uranio 235 
[20]

. 

 

La energía nuclear es mucho más limpia que la que se obtiene quemando  

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas): no produce cenizas finas ni hollín, no forma 

dióxido de carbono, que contribuye al efecto de invernadero y al calentamiento global, y no 

contamina el aire con óxidos de azufre y de nitrógeno, que dan origen a la lluvia ácida. 

 

Por otra parte, emite grandes cantidades de calor residual en el ambiente y, lo que es 

mucho más serio, produce muchos residuos radiactivos. La eliminación de estos materiales 

radiactivos de desecho es uno de los problemas constantes que se tienen en relación con las 

plantas de energía nuclear 
[21]

. 

 

1.4.1 Tipos De Centrales 

Destacan dos tipos de reactores comerciales operativos en el mundo: los reactores 

de agua a presión (PWR - Pressurized Water Reactor) y los reactores de agua en ebullición 

(BWR - Boiling Water Reactor) 
[22]

. 

 

1.4.1.1 Reactores de Agua a Presión (PWR) 

Utilizan agua ligera como moderador y refrigerante, y óxido de uranio ligeramente 

enriquecido como combustible. En ellos, el agua de refrigeración, que circula a gran 
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presión, lleva la energía generada en el núcleo del reactor a un intercambiador de calor, 

donde se genera el vapor que alimenta a la turbina. La característica de estos reactores es 

que el agua que actúa como refrigerante y moderador permanece líquida en el reactor. El 

vapor necesario para accionar la turbina se produce en un generador de vapor que está a 

menor presión que la del circuito primario, entendiéndose por primario el conjunto de 

tuberías y componentes a través de los cuales pasa el refrigerante del reactor. 

 
Figura 5. Esquema de un Reactor de Agua a Presión (PWR) 

 

 

1.4.1.2 Reactores de Agua en Ebullición (BWR) 

También utilizan agua ligera como moderador y refrigerante además de óxido de 

uranio ligeramente enriquecido como combustible. Están diseñados para que el agua que 

refrigera el combustible del reactor alcance la temperatura de ebullición a su paso por el 

núcleo del reactor y el vapor producido, tras pasar por unos sistemas de separadores de 

agua y de secado, vaya directamente a la turbina, sin necesidad de utilizar el generador de 

vapor. Como combustible dispone de Uranio-238 enriquecido con Uranio-235
[23]

. 
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El calor generado por las reacciones en cadena se utiliza para hacer hervir el agua. 

El vapor producido se introduce en una turbina que acciona un generador eléctrico. 

 
Figura 6. Esquema de un Reactor de Agua en Ebullición (BWR) 

 

 

1.5 Uranio 

El uranio es un metal que se encuentra en diferentes minerales de la Tierra, siendo 

unas 500 veces más abundante que el oro. En la corteza terrestre alcanza una media de 2,7 

gramos por tonelada. Los mayores yacimientos de uranio se encuentran en Australia, 

Canadá y Rusia 
[24]

. El mineral de uranio se extrae, principalmente, de minas, pero también 

como un subproducto de la explotación del cobre, oro o fosfato.  

En un reactor nuclear no se puede introducir el uranio que se consigue directamente 

de la naturaleza (uranio natural), ya que su contenido en uranio 235 fisionable es sólo del 

0,7%. Este porcentaje se eleva hasta el 3% - 5% mediante un proceso de enriquecimiento, 

que consiste en la separación de los isótopos de uranio 235 y 238. Una vez enriquecido, se 

transforma en polvo de dióxido de uranio y después en pastillas de naturaleza cerámica 

sinterizadas a unos 1700 °C
 [25]

. 
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Una pastilla de combustible es un cilindro de aproximadamente un centímetro de 

altura por un centímetro de diámetro y cinco gramos de peso, con la que se puede producir 

la energía equivalente a 810 kilos de carbón, 565 litros de petróleo ó 480 metros cúbicos de 

gas natural 
[26]

. 

 
Figura 7. Equivalencia de Energía de una Pastilla de Uranio con 

Carbón, Petróleo y Gas Natural 

Estas pastillas se introducen en una varilla de zircaloy (aleación de circonio y 

estaño) herméticamente cerrada, de pared muy delgada, con un diámetro interior 

ligeramente superior al de las pastillas y de unos cuatro metros de longitud. La columna de 

pastillas se mantiene en posición mediante un muelle que se encuentra en la parte superior 

de la varilla. A su vez, las varillas se agrupan en haces y forman lo que se denomina 

elemento combustible.  

Elemento contienen un cierto número de combustible elementos de control, barras 

de acero inoxidable que contienen en su interior una Varilla de aleación de plata, indio y  

cadmio, y que se utilizan para controlar la reacción en cadena, capturando más o menos 

neutrones de acuerdo con su penetración en el núcleo del mismo. 
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Figura 8. Composición de un Elemento Combustible 

 

 

1.6 Seguridad Nuclear 

La característica de una central nuclear es que produce radiaciones. Como 

consecuencia de la fisión nuclear se producen núcleos radiactivos inestables, que se 

transforman en estables emitiendo radiaciones; una vez que son estables, ya no emiten 

radiaciones
 [27]

. 

La seguridad nuclear consiste en evitar que se produzcan escapes incontrolados de 

sustancias radiactivas. Por esta razón las pastillas de uranio, son protegidas por barreras de 

seguridad. El combustible de uranio está protegido por unas vainas. Las vainas con el 

combustible están encerradas en una vasija. La vasija está encerrada en un recinto de 

blindaje biológico y un envolvente de acero
 [28]

. 
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También se colocan unas barras de control que son de un material especial que tiene 

la propiedad de atraer y capturar neutrones con mucha facilidad. El Boro por ejemplo, es 

uno de esos materiales 
[29]

.Para enfriar se usan agua ordinaria, agua pesada, sodio fundido y 

otros 

Aun así los sistemas de los reactor nucleares de agua  presurizada han sufrido 

agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo SCC, aun cuando son fabricados con acero 

inoxidable austenitico. Esto ha resultado en pérdidas de seguridad, incrementando la 

exposición de radiación a personas involucradas en la inspección y mantenimiento 
[30]

. 

Dos eventos que demostraron los peligros potenciales de la energía nuclear fueron 

los accidentes en la isla Three Mile, en Pennsylvania, EUA (1979) y Chernobyl, URSS 

(1986). Los reactores en la isla Three Mile están envueltos por cascarones de concreto y por 

lo tanto dejaron escapar una cantidad relativamente pequeña de material radiactivo a la 

atmósfera. en la Unión Soviética, el accidente de Chernobyl ocasionó 31 muertes y la 

renunciación de 135000 pobladores. La descarga de grandes cantidades de Y 131, Cs 134 y 

Cs 137, podrían originar problemas de salud a largo plazo en esa población, que ya estuvo 

expuesta 
[31]

. 

 

1.7 Nucleoeléctrica de Laguna Verde 

Se encuentra localizada sobre la costa del Golfo de México, en el municipio de Alto 

Lucero, estado de Veracruz. Está integrada por dos unidades, cada una con una capacidad 

de 682.44 MWe (Mega Watts eléctricos); los reactores son tipo Agua Hirviente (BWR-5) y 

la contención tipo MarkII. La unidad 1 ha generado más de 51.3 millones de MWh, con una 

disponibilidad de 84.3% y un factor de capacidad de 80.0%; mientras que la Unidad 2 ha 

generado más de 30.5 millones de MWh, siendo su factor de disponibilidad de 83.5% y el 

de capacidad de 79.7%. Ambas unidades representan el 3.62% de la capacidad efectiva 

instalada de Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una contribución a la generación 

del 4.48%, incluyendo productos externos 
[32]

.  
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Figura 9. Localización en la Republica Mexicana de la Nucleoeléctrica de laguna Verde en 

Veracruz, México 

En cuanto a la seguridad en la operación de la central, en más de 400 unidades 

nucleoeléctricas que actualmente operan en el mundo se ha demostrado que el riesgo es 

inferior al de cualquier planta industrial que utilice calor para trabajar, ya que desde el 

diseño, construcción y operación de una nucleoeléctrica el énfasis fundamental está 

precisamente en garantizar la seguridad.  En el caso de México, Laguna Verde cumple con 

las más estrictas normas. 

Laguna Verde utiliza reactores de agua hirviente (BWR) General Electric, donde el 

vapor producido en los mismos es enviado directamente a los turbogeneradores.El edificio 

del reactor con dimensiones de 42 X 40 m de base y de 74 m de altura, se divide en dos 

secciones: el contenedor primario y el contenedor secundario. 
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1.7.1 Contenedor Primario 

 Estructura cilíndrica constituida con paredes de concreto de1.5 m de espesor. La 

parte interna de esta estructura está recubierta con una placa de acero de 6 mm de espesor. 

La contención primaria está dividida en dos partes: la parte superior llamada Pozo Seco 

(que contiene fundamentalmente la Vasija del Reactor, las tuberías de los sistemas de vapor 

principal, agua de alimentación de recirculación, además de los sistemas auxiliares, 

controles e instrumentación necesarios de acuerdo con el diseño) y la parte inferior, llamada 

Alberca de Supresión de Presión, utilizada para aliviar excesos de presión en la vasija y 

tuberías del sistema de vapor principal. 

 
Figura 10. Corte de la Unidad de Reactor 
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1.7.2 Vasija del Reactor 

 Es un recipiente cilíndrico de aproximadamente 20 m de longitud, diseñado y 

fabricado con acero de baja aleación, recubierto internamente con acero inoxidable. El 

núcleo del reactor es alojado en el interior de la vasija y es aquí donde tiene lugar la fisión 

nuclear del átomo que permitirá la producción del vapor nuclear el cual es enviado 

directamente al grupo del turbogenerador. 

 

 

Figura 11. Vasija de la Unidad del Reactor 

 

 

 

1.7.3 Núcleo del Reactor 

Está constituido por 444 ensambles de combustible y contiene cerca de 81 toneladas 

de uranio en 109 barras de control y agua utilizada como refrigerante y moderador. 

El combustible nuclear se encuentra alojado en pequeñas pastillas cilíndricas de 
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1.25 cm de diámetro y 1 cm de altura, introducidas a su vez en tubos construidos con 

Zircaloy 2, con una longitud aproximada de 4 m, denominadas barras de combustibles. El 

arreglo de 62 de estas barras más 2 barras huecas por donde circula agua forman un 

ensamble de combustible.  

 
Figura 12 . Pastillas de Uranio y Frabricacion de un Ensamble de Combustible 

 

 

 

1.7.4 Barras de Control 

Son de forma cruciformes, fabricadas de acero inoxidable y contienen en su interior 

carburo de boro. Estas barras son operadas mediante mecanismos hidráulicos y están 

situadas en la parte inferior de la vasija.Las barras de control son desplazadas verticalmente 

en el núcleo del reactor con la finalidad de controlar la fisión nuclear, y pueden ser 

insertadas en breves segundos (varían entre 3 y 5 segundos) cuando se requiere un apagado 

súbito del reactor. 
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Figura 13. Barras de Control 

 

 

 

1.7.5 Contenedor Secundario 

El contenedor secundario está construido con paredes de concreto de 0.5 m de 

espesor y se divide en 8 niveles o pisos, estando en el punto más elevado el piso superior o 

de recarga de combustible. En este nivel se encuentran las albercas de combustible, así 

como la cavidad del reactor. Los equipos necesarios para la introducción y extracción de 

los elementos de combustibles también están ubicados en este nivel. Cabe resaltar que la 

contención secundaria siempre es mantenida a una presión menor a la exterior, lo que 

impide en todo momento la salida de gases. 



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo   ANTECEDENTES  

            Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales  I.C.B.I 

   
 

Ing. Víctor Hugo Flores Sánchez 

            Doctorado en Ciencias de los Materiales 

- 23 - 

El reactor nuclear basa su seguridad en cada una de las etapas del proceso de 

generación de electricidad por ello pone mucho énfasis en la seguridad de los componentes 

que integran la barrera de detención de alguna fuga de radiación [Figura14].  

 
Figura 14.Barreras de Seguridad 

 

 

1.8 Vida Operativa 

Las plantas nucleares que cumplen 40 años de vida, desarrollan proyectos para 

extender su vida operativa, renovando las licencias de operación al menos 20 años más de 

la vida de diseño. Este proceso suele tomar alrededor de 10 a 15 años para contar con una 

extensión de licencia operativa, en el caso de México la Central de Laguna Verde está en el 

momento justo para la realización de un proyecto de esta naturaleza. Los programas de 

Gestión o Manejo del Envejecimiento (AMP), pueden llevar ahorros significativos en la 

planta, mediante la planeación efectiva y la implantación de la rehabilitación y reemplazo 

de componentes, así como la mitigación o control de los efectos del envejecimiento.  

 

La implantación del AMP incluye la revisión y validación de las bases de diseño, 

revisión de seguridad, evaluación del envejecimiento y de la factibilidad para una posible 

extensión de vida, así como la elaboración de una estrategia para la administración o 

gestión de vida de planta (PLIM)
[33]

. 
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Uno de los componentes más importantes a considerar para la extensión de vida de 

un reactor nuclear es la vasija de presión ya que está sujeta a degradación por radiación, 

temperatura, corrosión, entre otras, es por eso necesario desarrollar metodologías que 

permitan entender y mitigar de la mejor manera estos procesos. Dos de los aspectos base en 

este renglón son: la consideración de los efectos de la variedad de condiciones de química 

del agua y la susceptibilidad al agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzo 

(IGSCC) de los materiales estructurales, influenciada directamente por el potencial de 

corrosión electroquímico (ECP).  

 

El ECP a su vez, es controlado por la cantidad de especies reductoras y oxidantes en 

el agua, las condiciones hidrodinámicas del flujo de agua, la conductividad 

electrónica/iónica de las películas de óxido formadas en la superficie del acero y los 

cambios químicos en las películas de óxido formadas en la superficie del acero. 

Actualmente en el ININ se están realizando pruebas de preoxidación en aceros, simulando 

diferentes condiciones de química del agua en reactores tipo BWR, como parte del proyecto 

CA709 Evaluación Tecnológica para la Extensión de la Licencia de Operación de la 

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV)
[34]

. Proyecto del cual surge esté trabajo de 

investigación realizado. 

 

1.9 Problemas de Corrosión  

Se entiende por corrosión a la interacción de un metal con el medio que lo rodea, 

produciendo el deterioro de sus propiedades, tanto físicas como químicas.  Es el ataque 

destructivo de un metal, debido a procesos de oxidación electroquímica
 [35]

. Los metales se 

degradan inevitablemente, perdiendo sus propiedades mecánicas. Algunos se disuelven en 

su totalidad en el medio que los envuelve, causando el retorno del metal hacia una forma 

combinada de óxidos, sulfuro o carbonatos, cloruros, hidróxidos y sales. 

 

Todos los metales tienen una tendencia a incorporar oxígeno de la atmósfera y  ha 

desarrollar una capa de óxido. En algunos casos, actúa de barrera protegiendo al metal 

como el  Aluminio, Cromo y los aceros inoxidables (estado pasivo). 
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En la mayoría de los casos, la capa de óxido continúa creciendo y puede inutilizar el 

material. Sin embargo el daño por corrosión ocurre por medio de un  mecanismo 

electroquímico y puede dar como resultado fallas por agrietamiento o pérdida de resistencia 

o ductilidad. La característica fundamental de éste fenómeno, es que sólo ocurre en 

presencia de un electrolito
7
, ocasionando regiones plenamente identificadas anódicas y 

catódicas; una reacción de oxidación es una reacción anódica, en la cual los electrones son 

liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región anódica se producirá la 

disolución del metal (corrosión) y, consecuentemente en la región catódica la inmunidad 

del metal. 

 

1.9.1 Mecanismo de Corrosión 

La corrosión es una modificación que se produce desde el exterior hacia el interior, 

provocada por una acción química ó electroquímica
 [36]

. Es esencialmente una reacción 

entre un metal y el medio ambiente que le rodea. La corrosión en el caso del hierro, se 

conoce como Oxidación. En este proceso electroquímico el hierro en forma metálica (Fe
0
) 

se separa del acero transformándose en su estado iónico (Fe 
++

) el cual frente a los grupos 

OH
-
, cloruros y sulfatos se transforma en moléculas de mayor volumen: Fe (OH)2, FeCl2. 

Las reacciones involucradas en el proceso básicamente son las siguientes: 

 

Reacción anódica, en la cual el hierro se oxida en iones ferrosos. La corrosión del 

hierro es de naturaleza electroquímica. Una parte de la superficie del hierro sirve de ánodo 

en donde el hierro va sufriendo dicha oxidación: 

 

Fe(s)          Fe
+2

(ac) + 2e
-
    E

0
ox = 0.44 V   [1] 

                                            

7 Un electrólito o electrolito es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan 

como un medio conductor eléctrico. Debido a que generalmente consisten de iones en solución, los 

electrólitos también son conocidos como soluciones iónicas, pero también son posibles electrólitos 

fundidos y electrólitos sólidos. Comúnmente, los electrólitos existen como soluciones de ácidos, 

bases o sales. Más aún, algunos gases puede comportarse como electrólitos bajo condiciones de alta 

temperatura o baja presión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electr%C3%B3lito_s%C3%B3lido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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Reacción catódica, en la cual el oxígeno se reduce a iones OH
-
. Los electrones 

producidos se desplazan por el metal a otra parte de la superficie que sirve de cátodo. Aquí 

es donde el oxígeno puede ser reducido: 

 

H2O + 2e
-
 + 1/2 O2    2(OH)

- 
    [2] 

 

Fe + H2O + 1/2 O2    Fe (OH)2    E
0
 red = 1.23 V [3] 

 

El hidróxido ferroso Fe (OH)2 compone la capa de la barrera de difusión próxima a 

la superficie del hierro a través de la cual tiende a difundirse el O2. El pH del Fe (OH)2 

saturado es aproximadamente de 9.5. El color del Fe (OH)2 es blanco cuando es puro, pero 

debido a la acción del oxígeno del aire, se puede transformar en hidróxido férrico Fe (OH)3, 

en óxido férrico hidratado Fe2O3 H2O ó en oxi-hidróxido de hierro hidratado FeO (OH) 

H2O. 

 

Se ha descubierto que el hierro en contacto con una solución cuyo pH es superior a 9 

o 10 no se oxida. Durante el proceso corrosivo, el Fe+2 que se forma en el ánodo, se oxida 

aún más en Fe+3. El Fe forma el óxido férrico hidratado, conocido como herrumbre: 

4Fe
+2

(ac) + O2(g) + 4H2O(l) + 2xH2O(l)              2FeO3 x H2O(s) + 8H
+1

(ac) [4] 

 

Como en el cátodo tiene mayor cantidad de O2, la herrumbre a menudo se deposita en 

él, esto se puede notar en piezas metálicas que están expuestas a la intemperie o en contacto 

con tierra húmeda. 

 

1.10 Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC) 

El agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (Stress corrosion cracking SCC) es un 

fenómeno que se presenta en forma localizada. Este tipo de corrosión se observa en aceros 

inoxidables y en aleaciones base níquel y es un proceso dependiente del tiempo en el cual 

un metal metalúrgicamente susceptible, se fractura prematuramente debido a la acción 

combinada de un ambiente corrosivo y un esfuerzo de tensión sobre el metal. Las fallas por 
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SCC se asemejan a fracturas frágiles y son destructivas, en el sentido de que la ductilidad y 

la capacidad de carga del material son afectadas. El SCC puede iniciar en forma 

intergranular o transgranular como se muestra en las Figuras 15. Sin embargo, en muchos 

casos pueden coexistir en la misma grieta ambos tipos de propagación. 

 

       a)                                                                  b) 

Figura 15.  Corrosión bajo Esfuerzo  a) Corrosión Intergranular. b) Corrosión Transgranular 

 
 

1.10.1 Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo Transgranular (TGSCC) 

La SCC transgranular se puede definir como la propagación de una grieta a través 

de los granos. Numerosos factores metalúrgicos afectan la SCC transgranular, por ejemplo, 

estructura cristalina, anisotropía (que no sigue un patrón), tamaño y forma del grano, 

densidad de disolución, esfuerzo de fluencia y composición de las fases. 

 

1.10.2 Agrietamiento por Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo (IGSCC) 

Este tipo de corrosión es la combinación de corrosión intergranular y corrosión bajo 

esfuerzo. La IGSCC se puede presentar por Precipitación de carburos en él límite del grano 

y segregación de impurezas en él limite del grano. Los efectos de la precipitación de 

carburos en el límite de grano de los aceros inoxidables austenítico y aleaciones base níquel 

causa un agotamiento de cromo en zonas adyacentes a dicho límite, actuando éste en forma 
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anódica. La precipitación de carburos de cromo en los bordes del grano en aceros 

inoxidables ocurre por el proceso metalúrgico llamado sensibilizado. 

Las impurezas tales como fosfuros, sulfuros, carbono y silicio, que segregan en él 

límite de grano pueden alterar la resistencia a la corrosión y las propiedades químicas del 

borde del grano y por lo tanto puede causar agrietamiento por disolución anódica y quizá 

fractura mecánica. 

 

2.11 Problemas De Corrosión en Componentes Internos y Tuberías de Recirculación 

en el  Reactor de Laguna Verde, Veracruz 

 

2.11.1 Corrosión General.  

Se caracteriza por un ataque uniforme en toda la superficie expuesta con solamente 

variaciones mínimas en la profundidad del daño.  

 

2.11.2 Corrosión Galvánica. 

  Se puede producir un daño severo por corrosión cuando dos o más metales distintos 

se acoplan eléctricamente. Esto se conoce como corrosión galvánica y resulta por la 

existencia de una diferencia de potencial entre los metales acoplados que causa un flujo de 

corriente entre ellos. El metal más activo padece una corrosión más acelerada, mientras que 

la corrosión en los miembros menos activos se retarda o se elimina. 

 

2.11. 3 Corrosión por Hendiduras 

 La corrosión por hendiduras es un tipo que se presenta en espacios confinados o 

hendiduras que se forman cuando los componentes están en contacto estrecho. Para que se 

presente la corrosión por hendidura, que debe ser muy cerrada, con dimensiones menores a 

un milímetro. Para que se presente la corrosión por hendiduras no es necesario que las dos 

superficies de aproximación sean metálicas. 
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2.11.4 Picaduras. 

Las picaduras son una parte localizada de corrosión en la que el ataque está 

confinado a muchas cavidades pequeñas en la superficie del metal. Las cavidades que se 

forman pueden variar en cantidad, tamaño y forma. Las picaduras pueden contribuir de 

manera importante a una falla general, en componentes sujetos a esfuerzos muy altos, 

dando como consecuencia la falla por corrosión bajo tensión. El picado se puede presentar 

en varios metales y aleaciones, pero los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio son 

susceptibles en especial a este tipo de degradación.  

 

2.10.5 Agrietamiento por Corrosión y Esfuerzos. 

El agrietamiento por corrosión y esfuerzos es una falla corrosiva en la que se 

forman las grietas de un componente bajo la acción combinada de esfuerzos mecánicos y 

un medio ambiente agresivo. Los esfuerzos y el medio ambiente agresivo se unen para 

ocasionar una falla súbita.  

 

Figura 16.  Corrosión existente en los Componentes Internos y Tuberías de 

Recirculación en Reactores del tipo BWR. 
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2.12 Agrietamiento Por Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC) en el Reactor Nuclear. 

 

Es el resultado de la ocurrencia simultánea de tres condiciones [Figura 17]:  

 

2.12.1 Ambiente Agresivo. 

El ambiente de este tipo de reactores es agua desmineralizada a alta temperatura 

(288
o
C) y presión (8MPa.), que puede contener pequeñas impurezas de Cloruros o Sulfatos 

que en cantidades del orden de 100 ppb., pueden iniciar los procesos de agrietamiento. Aún 

con cantidades menores de impurezas, el medio BWR es altamente oxidante por la 

descomposición del agua en el núcleo debido a la radiólisis del agua, produciendo un 

ambiente con 200 ppb. de Oxigeno y peróxido de hidrógeno, capaces de producir en los 

aceros inoxidables austeníticos un potencial electroquímico de corrosión ECP mayor a 200 

mV vs el Electrodo Estándar de Hidrógeno EEH
[37]

.  

 

Este medio oxidante, en conjunto con los esfuerzos residuales y operacionales de los 

componentes y la naturaleza del acero inoxidable austenítico y aleaciones base níquel 

usadas para los componentes de los reactores, producen el fenómeno de agrietamiento por 

corrosión bajo esfuerzo. 

 

2.12.2 Material Susceptible. 

Los aceros austeníticos, pueden presentar empobrecimiento de cromo en el límite de 

grano debido a procesos térmicos cuando se trata del tipo 304, o a procesos de segregación 

inducida por radiación RIS o Radiation Induced Segragations cuando se trata de acero tipo 

304L sometidos a flujos de neutrones rápidos con energías mayores a 1MeV. Como 

consecuencia de la exposición a la radiación neutrónica, experimentan cambios en su 

microestructura, que modifican drásticamente su comportamiento macroscópico
 [38]

.  

 

La literatura especializada reporta desacuerdos importantes en relación con el valor 

umbral de flujo neutrónico que pueda promover el daño incluyendo el umbral para generar 

el RIS 
[39]

. Y  a pesar de la divergencia de opiniones, es un hecho documentado, que en 

reactores tipo BWR existen evidencias de campo, de que la exposición a la radiación 
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neutrónica en la cercanía del núcleo, promueve la aparición del fenómeno de corrosión bajo 

esfuerzo, asistido por la radiación neutrónica (IASCC)
[40]

. 

 

2.12.3 Condición de Esfuerzos Tensiles.  

Esto es debido al esfuerzo residuales y operacionales de los componentes existente 

dentro del la vasija por la presión que ejerce todo el proceso y el peso que tiene toda la 

estructura del reactor nuclear [Figura 17]
 [41]

. 

 

Figura 17. Micrografías de Grietas a Través del Agrietamiento por Corrosión bajo 

Esfuerzo (SCC) 

 

 

2.13 Mitigación del Agrietamiento por  Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC) 

El agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC) en ambientes oxidantes como el 

que se presenta en los reactores de agua en ebullición BWR es mitigado por electrocatálisis 

de superficies mojadas que proporcionan un exceso estequiométrico de reductores sobre 
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oxidantes. Típicamente se adiciona 1 o 2 ppm de hidrógeno en el agua de alimentación de 

muchos reactores BWR para mitigar el problema de IGSCC [Figura 18]. Este proceso es 

referido como Química de Agua con Hidrógeno (HWC Chemical Water Hydrogen.)
[42]

.  

 

Figura 18. Grafía Donde se Observa la Disminución del ECP por Adición de Hidrógeno   

El propósito primario de la adición de hidrógeno es la reducción de los niveles de 

oxígeno disuelto en el agua y por lo tanto bajar el ECP por debajo de un valor crítico (-230 

mV. vs. electrodo estándar de Hidrógeno EEH), en el cual la susceptibilidad al IGSCC es 

reducida. Fue también sugerido que el óxido  enriquecido de Cr formado durante la 

condición de HWC puede disminuir la susceptibilidad al SCC
[43]

.  

Sin embargo, la cantidad de hidrógeno requerido para abatir el ECP depende de las 

particularidades intrínsecas de cada planta, así como también de la zona del reactor que se 

pretende proteger; es decir, mientras que en la tubería 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 2ppm.  

http://www.google.com.mx/search?hl=es&rlz=1T4RNWN_esMX318MX320&sa=X&ei=AB9ATsOeMYjosQKUn4AG&ved=0CB0QvwUoAQ&q=chemical+water+hydrogen&spell=1
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 Una de las principales desventajas de la aplicación del control de la química del agua 

con adición de hidrógeno, es el aumento de la exposición del personal operacional de la 

planta, por el incremento de la concentración de N-16 (t1/2 = 7.1 s) en las líneas principales de 

vapor. Y 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 
16

O(n,p) al 
16

N en la región del núcleo.  

Otra fuente importante que incrementa 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
 [44]

. 

 

2.14 Alternativa para mitigar el Agrietamiento por  Corrosión Bajo Esfuerzo  

Una de las técnicas de mitigación de este fenómeno, es cambiar el medio ambiente, 

que por otro lado es el único de los factores que se puede modificar, inyectando hidrógeno 

en el agua de alimentación.  Sin embargo la capacidad del acero inoxidable para realizar la 

reacción de conversión del hidrógeno a agua (reducción del oxigeno disuelto), es muy lenta 

y requiere de cantidades de Hidrógeno de alrededor de 2 (ppm). Esto produce otros efectos 

secundarios como aumento de la dosis en las líneas de vapor y compromete la seguridad del 

reactor. 

La forma más eficiente de recudir el ECP bajo HWC es el uso de metales nobles 

para catalizar la recombinación de H2 y O2 sobre la superficie del metal y por lo tanto 

mitigar la velocidad de crecimiento de grieta por IGSCC a  un impacto  negativo  mínimo 

sobre la operación del reactor. Recientemente algunos estudios mostraron que la presencia 

de metales nobles depositados en la superficie de aceros inoxidables, pueden reducir la 

demanda de hidrógeno para alcanzar el potencial de protección de -230mv (SHE)
 [45]

. 

Peter L. Andrersen realizó algunos estudios en la incorporación de metales nobles
 

[46]
. Los metales nobles utilizados fueron Platino y Rodio. La incorporación de estos 

metales redujo el ECP y la demanda de hidrogeno requerido para la recombinación con el 
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oxigeno existente en el reactor [Figura 19]. 

 

Figura19. Disminución del ECP por Incorporación de Metales Nobles (Pt y Rh). 

 

Además que muestra micrografías donde se observa un deposito homogéneo que era 

muy difícil de conseguir. Y por ultimo un análisis de partículas en la película formada 

[Figura 20]. 



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo   ANTECEDENTES  

            Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales  I.C.B.I 

   
 

Ing. Víctor Hugo Flores Sánchez 

            Doctorado en Ciencias de los Materiales 

- 35 - 

 

Figura 20. Micrografías del Depósito de Pt-Rh y Análisis de Tamaña de Partículas
 [47]

.  

 

General Electric Company fundamentándose en estos resultados, ha desarrollado 

una nueva propuesta identificada como Química Optimizada de Hidrógeno (OCH) 
[48]

, 

basada en la incorporación de un delgado depósito de metales nobles como platino (Pt) y 

rodio (Rh), en las superficies de los componentes internos del reactor. Esta técnica se 

denomina Adición química de metales nobles (NMCA Chemical Addition of Noble Metals) 

y se emplea antes de realizar el HWC [Figura 21]
 [49]

. El efecto es visible en las 

micrografías siguientes en un estudio de 3 semanas con la incorporación de metales nobles 

en comparación de una muestra sin dicho depósito además que se tiene un exceso de 

hidrogeno. 
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Figura 21. Micrografías con la Incorporación de NMCA. Izquierda: Muestra un Acero Inoxidable 

304L con NMCA. Derecha Acero inoxidable 304L sin NMCA. 

La inyección de Zinc por otra parte, es una de las prácticas para disminuir la dosis 

en los reactores BWR que operan en condiciones NWC. Kim y Andresen
[46] 

reportan que 

para acero inoxidable 304 estructuras típicas de tres capas con diferentes tamaños de 

partículas. Para acero sin metales nobles y con presencia de Zn, la capa externa de 

partículas grandes contiene   α Fe2O3 , ZnFe2O3 para las partículas pequeñas α Fe2O3 y para 

la capa interna Fe3O4. Para acero con NMCA+ Zn la capa externa de partículas grandes 

contiene Fe3O4, ZnFe2O3, la capa de partículas pequeñas tiene la misma composición y la 

capa interna Fe3O4 , FeCr2O4. Pareciera entonces que el Zn impacta en las capas externas, 

dejando la capa interna intacta para una química con HWC. 

Los reactores de agua en ebullición BWR, utilizan agua desmineralizada para su 

funcionamiento, sin embargo existen diversas químicas de agua para controlar ciertos 

fenómenos. Uno de estas condiciones es el agregar Zn para disminuir las dosis, debido a 

que el Zn reacciona con los compuestos activos que forman las capas de óxidos en las 

tuberías y otros elementos de los reactores, haciendo que estas capas disminuyan en espesor 

y por lo tanto la dosis de exposición disminuya
[47]

. 
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El depósito de Pt y Rh  promueve la formación de una espinela con estructura tipo 

Fe3O4  tal como ZnFe2O4 y FeCr2 O4 , la cual se ha detectado en el encamisado de 

combustible, donde las condiciones son muy diferentes a las que se tienen en los 

componentes internos de la vasija como es la envolvente del núcleo en un reactor BWR
[49]

. 
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OBJETIVO 

 

Estudiar y Caracterizar depósitos de metales nobles preparados a diferentes 

soluciones sobre superficies preoxidadas y con presencia de crud “lodos simulados”, 

similares a los depositados en el reactor  de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 

(CNLV) U1. El depósito de tipo hidrotermal, se hará en probetas de acero inoxidable 304L, 

utilizado en los internos del reactor nuclear, dentro de una Autoclave MEX-02 a fin de dar 

soporte técnico a la acción de mitigación contra el Agrietamiento por Corrosión Bajo 

Esfuerzo (SCC), en esta central.  

 

 

 

2.1 Objetivos Específicos  

 

1.-  Recabar información  de la Central Nuclear de Laguna Verde con los grupos de 

Química y Desechos Químicos sobre el tipo de corrosión y desgaste de los internos de la 

vasija y tubería de recirculación del reactor, además del tipo de lodos (crud) que se generan 

debido a fluido nucleótido de este. Esto se hará para tener un soporte técnico en la 

incorporación del método de deposición de metales nobles. 

 

2.- Preoxidar muestras de Acero Inoxidable 304L, en Química de Agua Normal (NWC) y 

Química de Agua con solución de Zinc (NWC +Zn), en la Autoclave MEX- U1 bajo 

condiciones de Reactor a una temperatura de 288°C y 8Mpa de presión. Para simular los 

crud (lodos similares en composición química)  producidos en la Nucleoeléctrica de Laguna 

Verde. 

 

3.- Encontrar las condiciones ideales de deposición de Metales Nobles (Zr, Zn) sobre las 

muestras preoxidadas de Acero Inoxidable 304L en NWC y NWC+Zn, basadas en 

deposiciones Hidrotermales con diferentes soluciones de los metales nobles, a fin de 
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encontrar un método de mitigación contra el Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo 

(SCC) producido en la central nuclear. 

 

4.- Caracterizar la morfología y estructura de las muestras preoxidadas y con deposición de 

metales nobles mediante las Técnicas de Microscopia Electrónica de Barrido MEB, 

Análisis de energías dispersivas de Rayos X (EDS) y Difracción de Rayos X,  (DRX), Para 

determinar la morfología, estructura y el grado de deposición en la superficie de las 

muestras. 

 

5.- Analizar el comportamiento Electroquímico mediante las Técnicas de Ruido 

Electroquímico y Extrapolación Tafel. Con ello se determinará el grado de sensibilizado, 

evaluar el recubrimiento, tendencia a corroerse y la velocidad de corrosión de las muestras 

con deposiciones de metales nobles.  

 

6.- Proponer un método de mitigación del Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo 

(SCC), mediante el análisis de los resultados experimentales, del comportamiento 

electroquímico y de los resultados obtenidos en la deposición de metales nobles. Y así dar 

un soporte técnico a la Central de Laguna Verde en la acción de fenómeno de corrosión 

existente. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

El proyecto se realizó en el Departamento de Tecnología del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) con búsqueda de información en la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde 

(CNLV). 

 

3.1 Material de Estudio  

Para el Proyecto de Investigación se utilizó una placa de Acero Inoxidable del tipo 

304L cuyas dimensiones fueron: 1.2 m de Base, 1m de Altura y 0.1m de ancho.  Fue 

proporcionada por la Central Nuclear de Laguna Verde, con los siguientes datos: 

 

Tipo: Acero Austenítico del tipo 18-8. 

 

Análisis Químico: En la Tabla 2  se muestra el % en peso de los elementos que 

conforman este tipo de acero. 

 

Tabla 2. Composición Química de Campo en el Acero Inoxidable 304L Proporcionada la Central 

Nuclear de Laguna Verde 

Acero 

AISI304L 

Cr Ni C Si Mn P S Ti 

18.75 8.15 0.021 0.35 1.75 0.29 0.03 0.1 

 

Estabilizado al carbono, con garantía de insensibilidad a la corrosión intercristalina, 

por tanto no necesita tratamiento térmico post-soldadura. Este acero mejora sus 

características de resistencia a la corrosión en medios oxidantes, pero está sujeto a 

corrosión por picadura, por hendidura y a SCC en ciertos medios específicos. Este material 

es resistente a la corrosión atmosférica, al ácido nítrico, a concentraciones de ácido 

sulfúrico y muchos ácidos orgánicos. La selección de este acero se basa en su buena 

resistencia mecánica, resistencia a la corrosión intergranular, corrosión bajo esfuerzo y es 

empleado en metales que se soldán porque se minimiza la precipitación de carburos en la 

zona afectada por calor durante la soldadura. 
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3.2 Reactivos y Disolventes 

Hexahidroxiplatinato de Sodio: Na2Pt (OH)6 (Aldrich), Peso Molecular (P.M.): 343.10 

g/mol, Temperatura de Fusión (T.f): 150°C. 

Hexanitro rodato de sodio (III): Na3Rh (NO2)6, P.M. 537. 22 g /mol, Temperatura de 

Fusión (T.f): 347-354°C. 

Oxinitrato de Zirconio:  ZrO(NO3)2 , (Aldrich) 99% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 

231.23 g /mol. 

Oxido de Zirconio o Zirconia: ZrO2, (Aldrich) 99% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 

123.22 g/mol, Temperatura de Fusión (T.f): 2700°C , Densidad 5,89g/mL. 

Hidroxido de Zirconio (IV): Zr(OH)4 Aldrich 97% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 

159.25 g/mol, Densidad 3.23g/mL. 

Nitrato de Plata: AgNO3 , (Sigma-Aldrich) 99% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 169.87 

g/mol. 

Nitrato de Zinc: Zn(NO3)2 (Sigma-Aldrich) 98% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 

297.49 g/mol. 

Oxido de Zinc: ZnO (Fluka) 99% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 81.39 g/mol. 

Peroxido de Zinc: ZnO2, (Sigma-Aldrich) 50-60% de Pureza, Peso Molecular (P.M.): 

797.39 g/mol, Temperatura de Fusión (T.f): 212°C , Densidad 1.57 g/mL. 

Sulfocianuro de Potasio o Tiocianato de Potasio: KSCN (Fluka), Concentración 0.1 M, 

Densidad 1g/mL. P.M.97.18 g/mol. 

Acido Sulfúrico: H2SO4 (Aldrich) 95.4% de Pureza, P.M. 98 g/mol   

Agua Desmineralizada: Conductividad Ionica de 0.1 mS/cm. 

 

3.3 Herramientas y Equipos  

 

4.3.1  Cortadoras de Plasma, Cortadora Metalografía y Microcortadora de 

Diamante 

 

 Se utilizo una cortadora de Plasma MILLER Modelo SPECTRUM 1000 para 

realizar cortes de aproximadamente 1mtro de largo 20 cm de altura y 10cm de ancho de la 

Placa de Acero Inoxidable 304L, para la fabricación de probetas con dimensiones de 10cm 

de base 5cm de altura y 2 cm de ancho se utilizó la cortadora metalografía de precisión 
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METROTEC CMS 50-1.  Y en la fabricación probetas con dimensiones milimétricas (1cm 

base , 0.5 cm altura y 0.5 cm ancho) se utilizó la Microcortadora de punta de Diamante 

BUEHLER ISOMET 11-1180 Speed Saw. 

 

3.3.2Microscopio Metalográfico 

Todas las muestras,  microestructura de replica con cinta Buehler,  microestructura 

de las probetas y depósitos realizados con elementos nobles, fueron analizadas en primera 

instancia a través de un  Microscopio Metalográfico OLYMPUS BX 50. 

 

3.3.3 Desbastadora y Pulidora 

 Las probetas fueron desbastadas en principio con papel lija del No. 40, No.80 hasta 

un papel lija No. 120  a 180 rmp   con la ayuda de la Desbastadora BUEHLER SURFMET
®
 

1BELTSURFACER. Una vez desbastadas las probetas se procedió a pulir dos de sus caras 

hasta llegar a una lija con No. 600  a 250  rpm para tener un pulido fino y simular el 

acabado superficial de los componentes internos y de sistema de circulación de  un reactor 

BWR, para ello se utilizó una pulidora ALLIED TECHPREP.  

 

3.3.4 Autoclaves  

 La preoxidacion de las probetas fue realizada en la AUTOCLAVE MEX-02 Unidad 

B, con capacidad de 8 L de agua desmineralizada en circulación constante,  Temperatura de 

trabajo a 288°C (temperatura de diseño 300°C), Presión de trabajo 8Mpa (Presión de diseño 

18 MPa). Desarrolla Química del Agua NMC, HWC, HWC+NMCA, Conductividad de 

entrada 0.06 µS/cm, Conductividad de salida 0.1µS/cm se adapto un medidor de oxigeno ya 

que no cuenta con medidor de fabrica. Para preoxidacion y depósitos de Zinc se utilizó la 

AUTOCLAVE MEX-02 unidad 1 o también llamada Brazo de Palanca ya que tiene 

capacidad de suministrarle una carga constante, con una capacidad de 8L con agua 

desmineralizada de circulación constante, Temperatura de diseño 400C, pero se trabajo a 

288°C, Presión Máxima de trabajo 8 Mpa.  Presión de diseño 18 MPa, Química del Agua 

NMC, HWC, HWC+NMCA, Conductividad de entrada 0.06 µS/cm, Conductividad de 

salida 0.1µS/cm. Para depósitos de metales nobles como platino, rodio, plata y zirconio fue 
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utilizada una Autoclave llamada Temp Pressure con una capacidad de 250 mL en donde el 

agua desmineralizada esta presurizada a una temperatura que va desde 130°C hasta los 

220°C.  

 

3.3.5 Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

Los análisis superficiales de las probetas, composición química, morfología y 

microestructura de oxidación y depósitos de los metales nobles se utilizó para ésta técnica 

los  Microscopios JOEL JSM 5900LV (con un voltaje de acelerador de 20kV) con un 

alcance de 500,000 magnificaciones de 10
-2

 a 10
-5

 A., acelerador de voltaje de 30kV, 

equipado con un  detector de energía retrodispersiva de rayos X (EDS) marca Oxford y 

JOEL JSM 6610LV (con voltaje de 25kV). Fueron analizadas la energía dispersa de rayos 

X de las probetas (EDS) y análisis puntuales en los depósitos.  

 

3.3.6 Difractometro  de Rayos X (DRX) 

Para el análisis de las muestras se empleó el DIFRACTÓMETRO SIEMENS 

D5000, con radiación de Cu (Kα) Å longitud de onda 1.54060 Å –1.58438 Å, con voltaje 

de 40kV y velocidad de barrido de 0.05Ɵ, con el cual se determinó la composición química 

de los óxidos formados en las probetas y  especies formadas por lo depósitos del metales 

nobles. 

 

3.3.7 Potensiostato/Galvanostato  

Para determinar el comportamiento electroquímico de cada unos de las probetas 

oxidadas en condiciones de reactor y comportamiento de los depósitos obtenidos sobre la 

superficie de probetas oxidadas bajo la técnica de deposición térmica. En la técnica de 

Ruido de Potencia, Espectroscopia de impedancia y electroquímica de Extrapolación de 

Tafel se utilizó un potensiostato/galvanistato ACM Instrument versión 5 Gill AC Serial No 

654 para todos los análisis electroquímicos . 
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3.4 Caracterización de la placa de Acero Inoxidable 304L 

  Debido a la falta de información sobre la placa proporcionada por la Central 

Nuclear de Laguna Verde, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 

requirió una caracterización de la placa para tener la certeza de la microestructura y 

composición química de está. Al no poder cortar la placa, para  caracterizarla  y proceder a 

fabricar las probetas con las dimensiones específicas, se optó por un análisis de campo. 

Para ello con un  esmeril y una pulidora se desbasto varias zonas de la placa hasta llegar a 

un papel lija del No. 600, una vez desbastado se limpió con acetona y se usó  Cinta para 

Replica Buehler (2.5cm de ancho, 2.5 cm de longitud y 0.013cm de espesor), para obtener 

una réplica de la microestructura del material, que fue observada en el microscopio 

metalgráfico. En las mismas zonas de análisis de la placa con un Analizador Elemental de 

Chispa se determinó la composición química de diferentes zonas, se realizó varios análisis 

para tener un promedio general de la composición de la paca de acero inoxidable. También 

se obtuvo la dureza de las diferentes zonas de estudio. Una vez caracterizada la placa y 

teniendo como referencia el estudio de caracterización de campo se procedió a hacer los 

diferentes cortes a la placa y fabricar las pobretas correspondientes  al estudio de oxidación 

del acero y deposición de metales nobles. 

 

3.5 Fabricación  de Probetas   

Una vez obtenida la caracterización y teniendo la certeza de que la placa completa 

es de la misma composición se procedió a cortar con una cortadora de plasma, para los 

cortes grandes, después con la cortadora metalográfica y después con la Microcortadora de 

punta de Diamante para obtener las probetas con las dimensiones requeridas. Se prepararon 

dos caras, primeramente se desbastaron con papeles lijas de No. 60, 80 y 120  (180 rpm) de 

la desbastadora, posteriormente se pulieron con No. 200, 400, 500 y 600 (250rpm)  para 

simular el acabado superficial de los componentes internos y de sistema de circulación de  

un reactor BWR. 
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3.6 Preoxidación de Probetas del Acero 304L en  Química de Agua Normal (NWC) 

Una vez obtenidas las probetas se realizó la preoxidación de 10 probetas utilizando 

una autoclave de 8 lts (MEX-02 Unidad B), en agua desmineralizada a una temperatura de 

288
o
C  y una presión de 8 Mpa., condiciones similares al reactor que opera en la central de 

Laguna Verde en Veracruz, México (condiciones BWR), con una conductividad promedio 

de 4.58 μS/cm y 2352 ppb de oxígeno para simular condiciones normales de química de 

agua NWC. Estas condiciones se obtuvieron experimentando con parámetros de la 

Autoclave y con  estudios previos de oxidación en los cuales se varió la conductividad del 

oxígeno o tiempo de oxidación de las probetas. Y después de varios intentos de oxidación  

se obtuvieron probetas con óxidos similares a los del reactor nuclear en operación. Óxidos 

que fueron comparados con los reportados de la Central Nuclear
 [50]

. En estas condiciones 

fueron obtenidas con un tiempo de 15 días una vez obtenidas las condiciones de 

temperatura y presión. Los óxidos formados se caracterizaron con las técnicas de 

Caracterización por Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB), Análisis de energías 

dispersivas de Rayos X (EDS), Análisis de Campo Elemental  y Difracción de Rayos X,  

(DRX). Así como se estudio el comportamiento electroquímico con las Técnicas de Ruido 

de Potencia y Electroquímica de Extrapolación de Tafel. 

 

3.7 Depósitos de Platino-Rodio sobre Muestras Oxidadas en Química de Agua Normal         

Normal (NWC) 

Se realizaron estudios de deposición de Platino (Pt) y Rodio (Rh), Estudio que fue 

que dio base para obtener depósitos con otros elementos (Zirconio, Zinc y Plata). Se realizó 

el depósito de tipo hidrotermal de metales nobles Pt-Rh a una serie de 10 probetas 

preoxidadas en condiciones de química normal de agua; en una autoclave de 250 mL, a una 

temperatura de 180 ºC por 72 h (3 días una vez teniendo las condiciones de Temperatura), 

Se realizaron diferentes estudios en la deposición de estos metales y con ello se llegó a una 

solución acuosa de 100 ppb de Na2Pt(OH)6 y 150 ppb de Na3Rh(NO2)6, que es la solución 

que fue obtenida a través de varias pruebas en el laboratorio, partiendo de las condiciones 

obtenidas en base a artículos reportados para otros reactores
[51]

. Los depósitos fueron 

Caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB), Análisis de energías 
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dispersivas de Rayos X (EDS), Análisis de Campo Elemental y Difracción de Rayos X,  

(DRX). 

 

3.8 Depósitos de Plata sobre Muestras Oxidadas en Química de Agua Normal (NWC) 

Se realizó el depósito de tipo hidrotermal de un compuesto de Plata (Ag) a una serie 

de 10 probetas preoxidadas en condiciones de química normal de agua (NWC); en una 

autoclave de 250 mL, a una temperatura de 180
o
C con diferentes tiempos de trabajo, 

utilizando diferentes soluciones  AgNO3. Los depósitos fueron Caracterizados por 

Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB), Análisis de energías dispersivas de Rayos X 

(EDS), Análisis de Campo Elemental.   

 

3.9 Depósitos de Zr Sobre Muestras Oxidadas en Condiciones Normales (NWC) 

Se realizó el depósito de tipo hidrotermal de Zirconio a una serie de 10 probetas 

preoxidadas en condiciones de química normal de agua (NWC); se utilizó una autoclave de 

250 ml, a una temperatura de 200
o
C por 96 h, para ello se  utilizó una solución acuosa de 

100ppb de  ZrO(NO3)2  y 100 ppb ZrO2 , que es la solución que fue obtenida en pruebas de 

laboratorio y con diferentes estudios en combinación de los compuestos. Los depósitos 

fueron Caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB), Análisis de energías 

dispersivas de Rayos X (EDS), Análisis de Campo Elemental,  y Difracción de Rayos X,  

(DRX). Así como se estudio el comportamiento electroquímico de dichos depósitos con las 

Técnicas de Ruido de Potencia y Electroquímica de Extrapolación de Tafel. 

 

3.10 Depósitos de Zn sobre Muestras Oxidadas en Condiciones Normales (NWC) 

Esta prueba se realizó para realizar un comparativo con la oxidación en Química de 

Agua Normal (NWC) con solución de Química de Agua de Zinc (NWC +Zn) y determinar 

el efecto otorgado bajo las dos condiciones. El depósito se realizó  empleando una 

soluciones  acuosas de 100ppb de Zn(NO3)2, en una autoclave de 250 ml, a una temperatura 

de 180
o
C. Esta solución fue obtenida haciendo referencia sobre estudios previos realizados 

en la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz, México 
[50]

. Los depósitos fueron 

Caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB). 
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3.11 Preoxidacion en Condiciones de Química de Agua con Solución de Zinc (NWC 

+Zn) 

La preoxidacion de las probetas en Química de Agua con solución de Zinc (NWC +Zn), 

se realizó de dos formas: Dentro de la Autoclave MEX-02 Unidad A en una solución de 

Zinc y en un Matraz a temperatura constante en solución de Zinc. 

 

3.11.1  Preoxidación de Probetas de acero Inoxidable 304L dentro de la Autoclave MEX-

02 Unidad A en una solución de Zinc. Se determinó las condiciones de oxidación 

de las probetas de Acero Inoxidable 304L  en Química de Agua con solución de 

zinc (NWC +Zn). Las  muestras se colocaron en la autoclave MEX-02 Unidad A 

para realizar el depósito de zinc. Esta operación se realizó empleando las siguientes 

condiciones: solución de 100ppb de Zn(NO3)2, una temperatura de 280
o
C y una 

presión de 8Mpa, condiciones similares al reactor nuclear ; obteniendo una 

conductividad promedio de 2.4μs/cm y un promedio de 2800 ppb de oxigeno 

durante la operación.  

 

3.11.2 Preoxidación de Probetas de Acero inoxidable 304L a Temperatura constante en 

Solución de Zinc. Se realizó una metodología de oxidación simultanea a  la 

preoxidacion dentro de la Autoclave, que se constituyó en introducir probetas de 

hacer inoxidable 304L en un matraz de precipitado con una solución de agua 

desmineralizada (100ml)  con ZnO (0.5gr), con agitación constante de 30rpm y una 

temperatura promedio de 60 °C. Dicha solución se mantuvo por un tiempo de 30 

días.  

 

Los óxidos formados con los dos métodos de oxidación  fueron Caracterizados por 

Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB), Análisis de energías dispersivas de Rayos X 

(EDS). Así como se estudio comportamiento electroquímico con las Técnicas de Ruido de 

Potencia y Electroquímica de Extrapolación de Tafel. 

 

3.12 Diagrama General del Proyecto 
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Figura 22. Cronograma de Actividades Generales del Proyecto 
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Al terminar el desarrollo experimental el proyecto de investigación se analizaron 

todos los resultados obtenidos y en base a los análisis de resultados de cada uno de los 

depósitos y teniendo las conclusiones finales se propuso un método de mitigación del 

Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC), mediante el análisis de deposiciones de 

los metales nobles estudiados a la Central de Laguna Verde en la acción del fenómeno de 

corrosión existente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este trabajo de investigación se fundamentó en el estudio de los problemas de 

corrosión y desgaste referentes a los internos de la vasija, la tubería y componentes de los 

sistemas de recirculación, problema qué se genera debido al poder oxidante del agua y a la 

calidad del agua del refrigerante, además del tipo de lodos (crud) que se generan por la 

influencia del fluido nucleótido dentro del reactor nuclear.  

 

Se recabó información con los grupos de Química y Desechos Químicos de la 

Central Nuclear de Laguna Verde y con ello se obtuvo una información del tipo de 

corrosión y la posible metodología de mitigación de este problema.  Se pidió directamente 

el material a la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz para así realizar la 

caracterización referente al acero provisto por la central nuclear. Esto con el fin de tener 

una certeza del material utilizado en el proyecto de investigación aquí presentado. 

 

4.1 Caracterización de la Placa Acero Inoxidable 304L  

El material proporcionado por la Central Nuclear fue una placa de Acero Inoxidable 

304L. Para tener una base de datos sobre el material utilizado y tener la certeza de este 

acero se realizó la caracterización correspondiente con el fin de soportar la investigación a 

un acero determinado. Debido a que no se podía cortar si antes tener la certeza de acero 

inoxidable 304L, la caracterización metalografía, se realizó directamente sobre la placa una 

metalografía de campo a través de réplicas con cinta Buehler con ayuda de una pulidora de 

punta, utilizada para desbaste y pulido de materiales de campo,  se tomaron diferentes áreas 

y se pulieron hasta un papel lija de No.600.  La figura 23 muestra el tamaño de la placa de 

estudio y las diferentes zonas de estudio en replicas con cinta Buehler. Estas mismas zonas 

fueron consideradas para el análisis químico que fue hecho con un analizador Elemental de 

Chispa. 
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Figura 23. Representación de la Caracterización de Campo Realizadas a  Través de unas Replicar 

Realizadas a la  Placa del Acero Inoxidable 304L. 

 

La metalografía dio como resultado una estructura del tipo austenítico y el tamaño  

de grano es del tipo 7-8 que es el grano característico del acero austenítico de los aceros 

inoxidables. En la Figura 24 se muestra las micrografías obtenidas del análisis con el  

microscopio metalográfico.  

        
Figura 24. Replica de la Placa de Acero Inoxidable 304L donde se Muestra la Estructura 

Austenítica Característica de este Acero. 

 

Se realizó un análisis químico de campo, con la ayuda de un analizador de chispa. 

Este estudio se realizó, al igual que la metalografía, en diferentes partes de la placa y con 5 
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análisis por zona para así comprobar la composición homogénea de ella. El resultado del 

promedio de los análisis se muestra en la Tabla 3. 

 

 Tabla 3. Composición Química del Acero Inoxidable 304L con la Ayuda de un Analizador de 

Chispa, Realizada en el ININ. 

Acero 

AISI304L 

Cr Ni C Si Mn P S Ti 

16.75 9.85 0.036 0.51 1.94 0.022 0.005 0.1 

  

La composición obtenida fue muy parecida a la composición de acero inoxidable 

304L reportada en la norma y sólo restaba hacer un estudio de dureza, que  fue resultado de 

un promedio de varias mediciones a través de la placa y dio un promedio de 88 Rb. Esta 

dureza es característica del Acero Inoxidable 304L. 

 

Terminada la caracterización del Acero inoxidable 304L.  Se procedió a realizar el 

corte de la placa y la fabricación de probetas con dimensiones tales que pudiéramos 

manipularlas si mayor problema tanto en el estudio de deposición como para la 

caracterización de estos depósitos sobre estas probetas. 

 

4.2 Fabricación  de Probetas   

 Al recopilar los datos de la caracterización realizada a la placa de Acero Inoxidable  

304L, se procedió a la fabricación de las probetas. Dichas probetas se obtuvieron con 

dimensiones específicas. Se realizó los cortes de la placa con una cortadora de plasma, 

cortadora metalográfica y microcortadora de diamante según las dimensiones requeridas en 

el proyecto de investigación. En la Tabla 4 se muestra las dimensiones obtenidas con las 

diferentes cortadoras utilizadas para la fabricación de las probetas de acero inoxidable 

304L. 
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Tabla 4. Dimensiones Obtenidas con las Diferentes Cortadoras Utilizadas  

Cortadora Dimensiones Obtenidas 

Largo (cm) Ancho (cm) Altura(cm) 

Cortadora de Plasma 

MILLER Modelo SPECTRUM 1000 

100 10 

 

25 

Cortadora Metalografía de Precisión 

METROTEC CMS 50-1 

10 2 5 

Microcortadora de Punta de Diamante 

BUEHLER ISOMET 11-1180 Speed Saw 

1 2, 1 y 0.5 2, 1, y 0.5 

 

Ya en la fabricación de las probetas se realizó la caracterización correspondiente 

para asegurar que no cambiara la composición ni estructura de dichas probetas por los 

cortes realizados, los resultados dieron la misma composición, estructura y dureza. Al 

obtener las probetas se prepararon dos caras desbastándolas y después puliéndolas con 

acabado de papel abrasivo hasta el No.  600, como se muestra en la Tabla 5, con la 

finalidad de simular el acabado superficial de los componentes internos y de sistema de 

circulación del reactor BWR. En la Figura 25 se muestran las probetas terminadas. 

 

Tabla 5. Equipo Utilizado para la Preparación de dos Caras de las Probetas,  Tipo de Papel 

Abrasivo y Frecuencia de Giro del disco de Soporte del Papel 

Equipo Papel Lija Utilizado Frecuencia de Giro del 

Disco de Pulido (rpm) 

Desbastadora  

BUEHLER SURFMET
®
 

1BELTSURFACER 

40 120 

80 150 

120 180 

 

Pulidora 

ALLIED TECHPREP 

280  180 

320 200 

400 200 

500 250 

600 250 
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Figura 25. Probetas de Acero Inoxidable 304L con Dos Caras a Lija 600, para Pimular el Acabado 

Superficial de los Componentes Internos del Reactor BWR 

 

Una vez cortadas las probetas y preparadas las caras con lija 600, ser prosiguió a 

hacerles estudios de preoxidación, adaptando autoclaves a condiciones de reactor. Se 

realizó con el fin de estudiar las películas de óxidos formadas en la superficie del acero 

304L sujeto a diferentes químicas de agua del reactor de Laguna Verde en Veracruz a 

temperatura de 288°C y 8MPa de presión y así obtener los óxidos similares a los del reactor 

en operación, ya que por cuestiones de seguridad radiológica no se pudo utilizar acero 

obtenido el reactor nuclear. Para ello se realizaron dos estudios de oxidación de las probetas 

de acero inoxidable 304L: la primera en condiciones de Química de Agua Normal (NWC) 

con la finalidad de obtener óxidos similares a las condiciones normales de operación y la 

segunda en condiciones de Química de Agua con Solución de Zinc (NWC +Zn) para tratar 

de galvanizar desde la oxidación las probetas. 

 

4.3 Preoxidación de Probetas del Acero 304L en  Química de Agua Normal (NWC) 

Una vez obtenidas las probetas se les realizó una preoxidación utilizando una autoclave 

de 8 lts (MEX-02 Unidad B), en constante circulación de agua desmineralizada a 288
o
C de 

temperatura y 8 Mpa., de presión (Condiciones similares al reactor BWR, con una 

conductividad promedio de 4.58 μS/cm y 2352 ppb de oxígeno para simular condiciones 

normales de química de agua NWC. En la Figura 26 se muestra la autoclave utilizada en el 

proceso de oxidación de las probetas en Química de Agua Normal (NWC). 
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Figura 26. Autoclave MEX-02 Unidad B. 

 

Estas condiciones se obtuvieron debido a varios estudios previos de oxidación y 

después de varios intentos de oxidación en condiciones de reactor se obtuvieron probetas 

con óxidos similares a los del reactor nuclear en operación. Estas condiciones fueron 

obtenidas después de estudios de oxidación donde se cambiaba el tiempo del proceso. Al 

analizar cada uno de los resultados obtenidos a diferentes tiempos, se determinó usar las 

probetas con un tiempo de 15 días de oxidación, esto fue ya que en este tiempo de 

oxidación se formaba la capa de oxido requerida y después de él no cambiaba el resultado. 

En la tabla siguiente se resumen las condiciones de trabajo, obtenidas en base a diferentes 

estudios previos a la preoxidación (Tabla 6). 
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Tabla 6. Condiciones de Preoxidación de la Autoclave MEX-02 Unidad B 

Condiciones de Trabajo en la Preoxidación de  

 Probetas de Acero Inoxidable 304L 

Temperatura 

°C 

Presión 

MPa 

Tipo de Agua Cantidad de 

Oxigeno (ppb) 

Conductividad 

μS/cm 

280 8 Desmineralizada 2352 2352 

 

 Para cada proceso de oxidación se introducen 15 probetas máximo en la Autoclave, 

si le introducimos más la circulación del agua se afecta y por lo tanto no se tiene una 

oxidación homogénea en todas las superficies de las probetas, en el proyecto de 

investigación decidimos introducir para cada proceso de oxidación solo 10 probetas.  Al 

termino del proceso de oxidación, las probetas que eran de color plateado, se tornaron  de 

color obscuro, debido a la formación de una capa de oxido de hierro sobre la superficie. En 

la Figura 27 se observan el color característico de las probetas después del proceso de 

oxidación. 

  
Figura 27. Probetas Después del Proceso de Oxidación 

 

4.4 Caracterización de las Probetas Preoxidadas en Condiciones de Química de Agua 

Normal (NWC) 

Los óxidos formados después de los 15 días de trabajo en condiciones del Reactor 

BWR, fueron Caracterizados por Microscopia Electrónica de Barrido  (MEB), Análisis de 
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energías dispersivas de Rayos X (EDS), Análisis de Campo Elemental y Difracción de 

Rayos X,  (DRX).  

 

4.4.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Todas las probetas obtenidas después del proceso de oxidación en la Autoclave 

fueron analizadas por Microscopia Electrónica de Barrio (MEB). Se obtuvieron diferentes 

imágenes pero solo se mostraran las más representativas de los óxidos formados sobre la 

superficie de las probetas. 

En la Figura 28 se muestra micrografías (4000x y 7000x) de las cuales se observa 

una capa de óxidos formado sobre la superficie analizada del Acero Inoxidable 304L, este 

oxido observados tiendes a una forma circular pero con un análisis más detallado se puede 

ver una forma geométrica de tipo hexagonal bien definida. Por lo que se supuso una 

formación de hematita Fe2O3 presente. En la superficie del acero inoxidable 304l se observa 

que la formación de óxidos es homogénea. Los óxidos reportados de la Central Nuclear de 

Laguna Verde, formados en las tuberías del Reactor Nuclear que del tipo BWR son: 

Hematina Fe2O3 y Magnetita Fe3O4
[51]

.  

      

Figura 28. Morfología  de los Óxidos Obtenidos en el Acero Inoxidable  304L en Condiciones de 

Química de Agua Normal NWC, (Hematita) 
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Además se analizó el tamaño de partícula de los óxidos formados sobre la superficie 

de las probetas de Acero Inoxidable 304L, el análisis dio como resultado partículas de 

tamaño micro, desde 0.275μm hasta 0.513μm el tamaño es similar a lo reportado en la 

Central Nuclear en México
 [51]

. En la Figura 29 se muestra una micrografía con el diámetro 

aproximado de las partículas presentes. 

 

Figura 29. Micrográfia del Tamaño de los Óxidos Formados en Condiciones del Quimica de Agua 

Normal (NWC) 

 

4.4.2 Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

Es una técnica analítica que fue utilizada para el análisis elemental de los óxidos 

formados a través de la Preoxidacion del Acero Inoxidable 304L, generada dentro de la 

Autoclave MEX-02 Unidad B. En la Figura 30 se muestra el espectro de dispersión de energía 

de los óxidos formados de donde se obtiene una señal de Oxigeno,  para lo cual hace suponer 

que se genera una combinación de los elementos existentes con oxigeno y produce óxidos de 
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los elementos que conforman el acero inoxidable 304L (Fe, Cr, Ni). En la Figura 31 se 

muestra la tabla de elementos (% elemento y % átomos) y la micrografía del estudio. 

 

Figura 30. Espectro del Análisis de Energía Dispersiva de Rayos X  EDS Mostrando la Presencia 

de los Óxidos Formados en la Preoxidacion. 

 

 
Figura 31. Tabla de los Elementos de Análisis y Micrografía de Estudio de EDS de Óxidos 

Formados en la Preoxidacion. 

 

4.4.3 Difracción de Rayos X  (DRX)  

La película de oxido formado en las tuberías de acero inoxidable tipo 304L en un 

reactor BWR consiste de dos capas, llamadas Hematina Fe2O3 y Magnetita Fe3O4
[56]

.En la 

microestructura obtenida por el MEB, para el acero inoxidable 304L, después de la 

preoxidación en condiciones simuladas de un reactor BWR, se observa la formación de 

cristales hexagonales, los cuales fueron caracterizados por Difracción de Rayos DRX y se 
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identificaron como Fe2O3 o comúnmente llamada hematita. En la Figura 32 se observa el 

difractograma realizado a una probeta de Acero Inoxidable 304L después de preoxidarlo 

por 15 días. Se muestra que existe una fase de α Fe2O3 presente en la superficie analizada 

además de una fase de CrO 0.19FeO 0.7NiO en donde el  oxigeno esta interactuando 

además del hierro con cromo y níquel (bandas de color verde). La fase  reportada por la  

Central Nuclear es α Fe2O3 como fase formada en los óxidos de los internos de  reactor 

nuclear,  por lo tanto las condiciones de oxidación del Acero Inoxidable 304L son las 

ideales ya que los óxidos formados bajo estas condiciones son similares.   

Figura 32. Difractograma de Rayos X Mostrando las Fases de Acero Inoxidable 304L y Hematita 

Una vez obtenidas las condiciones de oxidación con una Química de Agua Normal 

(NWC) y comparándola con la reportada tanto en Laguna Verde como en diferentes 

bibliografías basadas en  Reactor de Agua Hirviente (BWR), se confirmó que los óxidos 

obtenidos bajo estas condiciones se asemejan a los reportados.  
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4.5. Depósitos de Platino (Pt)-Rodio (Rh) en Probetas Oxidadas Química de Agua 

Normal (NWC) 

Este estudio se realizó para primeramente para determinar  deposición de Platino-

Rodio a condiciones del Reactor Nuclear de Laguna Verde. Solo que al mismo tiempo del 

transcurso del desarrollo experimental del proyecto, se publicó un estudio similar y por lo 

tanto se determinó no proseguir. Pero fue de gran apoyo ya que con los datos obtenidos de 

estos depósitos se pudo realizar con mejor eficiencia los demás estudios con otros metales 

nobles.  

Se realizó el depósito de tipo hidrotermal de Pt-Rh a una serie de 10 probetas 

preoxidadas en condiciones de Química Normal de Agua (NWC); en una autoclave de 250 

mL (Figura 33),  bajo las siguientes condiciones (Tabla 7):  

 

Tabla 7. Condiciones de Deposición de Platino-Rodio sobre Muestras Oxidadas en 

Condiciones de Química de Agua Normal (NWC) 

Autoclave Solución Acuosa (ppb) Temperatura 

(°C) 

Tiempo  

(h) 

Temp Pressure 

(250mL) 

100 

Na2Pt(OH)6 

150   

Na3Rh(NO2)6 

180 72  

 

  

Figura 33. Autoclave de 250 mL. 
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4.5.1Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Las probetas después de retirarlas de la autoclave fueron analizadas por Microscopia 

Electrónica de Barrio (MEB). En la Figura 34 se observan diferentes micrografías de las 

cuales muestran un depósito homogéneo sobre la superficie de las probetas oxidada de 

Acero Inoxidable 304L. 

 

Figura 34. Morfología de de Depósitos de Pt-Rh sobre Muestras Oxidadas en   Condiciones de 

Química de Agua Normal (NWC) 

 

Con este estudio se obtuvieron las bases para poder depositar otros elementos sobre la 

superficie oxidada de las probetas de acero inoxidable 304L. 

 

4.5.2 Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

Esta Técnica fue utilizada para el análisis elemental de los depósitos de Platino-Rodio 

realizados sobre óxidos formados por la Preoxidacion del Acero Inoxidable 304L. En la Tabla 

8 se muestra solamente el análisis de los elementos (% elemento y % átomos) de los depósitos 

de Platino debido a que el Rodio no se detectó sobre los óxidos además de que el 

difractograma no se observa tampoco la señal de platino. Se puede concluir que la deposición 

es solo del Platino en mínimas cantidades, dichos depósitos fueron analizados por difracción 

de Rayos X. 
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Tabla 8. Tabla de los Elementos de Análisis de EDS de Depósitos de Platino-Rodio 

Elementos  % Elemento  % Átomo  

Carbono  27.66  44.16  

Oxigeno  27.68  33.18  

Cromo  7.51  2.77  

Manganeso  8.29  6.53  

Hierro  15.90  5.46  

Níquel  1.74  0.57  

Platino  0.5  0.06  

 

4.5.3 Difracción de Rayos X,  (DRX) 

Con el Análisis Elemental se determino que le Rodio no fue detectado, lo cual se 

deduce que no se deposito sobre la superficie de los óxidos  y que sólo el Platino estaba 

interactuando con la superficie del acero inoxidable 304L por lo tanto se realizó el estudio 

de Difracción de Rayos X para determinar la presencia de las partículas de Platino. En la 

Figura 32 se observa el difractograma realizado a una probeta con depósitos de Platino-

Rodio sobre óxidos formados de Acero Inoxidable 304L. Se observa señales de baja 

concentración  en donde el platino está presente, posiblemente sin la interacción necesaria 

para ocasionar una estructura o fase. Por su baja concentración no es posible determinar la 

composición resultante del depósito de platino,  pero se observan señales de este elemento. 
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Figura 35. Difractograma de Rayos X Mostrando  Depósitos de Platino sobre Óxidos de Acero 

Inoxidable 304L  

 Los estudios de Platino-Rodio se detuvieron es esta etapa ya que había algunos 

estudios similares publicados referentes a otras centrales nucleares, los cuales no afectaban la 

investigación realizada para éste proyecto de investigación. Se evaluó la problemática de los 

estudios previos y se tomó la decisión de no proseguir con dichos depósitos. Se propuso otros 

elementos de estudio basados en metodologías de deposición con Plata, Zirconio y Zinc.  

 

4.6 Depósitos de Plata sobre Muestras Oxidadas en Química de Agua Normal (NWC) 

Se realizó el depósito de tipo hidrotermal de Plata (Ag) a una serie de 10 probetas 

preoxidadas en condiciones de Química Normal de Agua (NWC); en una autoclave de 

250mL. Pero los resultados no fueron satisfactorios para los objetivos planteados, ya que 

los depósitos que se formaron no fueron homogéneos, 
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 Al no encontrar las condiciones para obtener los depósitos homogéneos que 

interactuaran con los óxidos formados en la superficie del acero inoxidable  304L, se 

realizaron diferentes cambios en las condiciones de depósito del AgNO3. En la Tabla 9 se 

muestran los diferentes estudios realizados. Donde  se cambio la concentración y el tiempo 

del proceso. 

 

Tabla 9. Diferentes Pruebas de Deposición de Plata (Ag) sobre Muestras Oxidadas en 

Condiciones de Química de Agua Normal (NWC) 

Prueba Autoclave Solución Acuosa 

(ppb) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo (h) 

1 Temp Pressure 

(250mL) 

100  

AgNO3 

180 48  

2 Temp Pressure 

(250mL) 

100  

AgNO3 

180 72 

3 Temp Pressure 

(250mL) 

200  

AgNO3 

180 72 

4 Temp Pressure 

(250mL) 

200  

AgNO3 

180 96 

5 Temp Pressure 

(250mL) 

200  

AgNO3 

180 120 

6 Temp Pressure 

(250mL) 

250  

AgNO3 

180 96 

 

4.6.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

En el estudio morfológico se observó  en cada una de ellas que la deposición fue 

casi nula con conglomerados de plata sobre los óxidos de la superficie.  En la Figura 36 se 

observan diferentes micrografías ejemplificando los resultados obtenidos en las pruebas de 

depósito. Dichas micrografías corresponden a la prueba 6 de la tabla 9 que fue la prueba 

que  más se acerco a un depósito ya que las demás como las pruebas 1 y 2 no se observo 

ninguna partícula presente de plata en la superficie de las probetas. En la prueba 3 y 4 se 

observaron depósitos muy dispersos de conglomerados y en la prueba 5 no tuvo cambio la 
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deposición en comparación con la prueba 6 de las cuales muestran un depósito heterogéneo 

sobre la superficie de las probetas oxidada de Acero Inoxidable 304L. Además de 

conglomerados de plata dispersos a lo largo de la superficie del acero. 

    

    Figura 36. Morfología de de Depósitos de Plata sobre Muestras Oxidadas en   Condiciones de 

Química de Agua Normal (NWC). Micrografías de la Prueba 5 

 

4.6.2 Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

Se realizó un análisis elemental de los depósitos de Plata sobre óxidos formados por la 

Preoxidacion del Acero Inoxidable 304. En la Figura 37 se muestra difractograma  en donde 

la señal de la plata indica que tiene muy poca concentración en la superficie esto se da por la 

dispersión de los depósitos generados y por la baja concentración que se deposito de plata. Al 
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intentar realizar la tabla de los porcentajes del análisis elemental no mostro ninguna señal 

cuantitativa de depósito., por lo tanto no se muestran. 

 

Figura 37. Espectro del análisis de Energía Dispersiva de Rayos X  EDS Mostrando la Presencia de 

Partículas de Plata Dispersas sobre los Óxidos Formados en la Preoxidacion 

 

 Con el análisis  Morfológico y semicuantitativo de los depósitos de plata sobre los 

óxidos formados en la superficie del acero inoxidable 304L podemos concluir que no se 

encontraron las condiciones óptimas de deposición homogénea de plata, solo deposiciones 

dispersas de partículas y conglomerados. Se realizaron diferentes soluciones con diferentes 

condiciones y ningún resultado fue favorable. Pero aun así pueden dar un indicio de 

próximos estudios de depósitos de plata. 

 

4.7 Depósitos de Zirconio sobre Muestras Oxidadas en Química de Agua Normal 

(NWC) 

Se realizó el depósito de tipo hidrotermal de Zirconio (Zr) a una serie de probetas 

preoxidadas en condiciones de química de agua normal (NWC9; en una autoclave de 250 

ml, a una temperatura de 180
o
C a diferentes tiempos de trabajo constante, utilizando 

soluciones acuosas ZrO(NO3)2  y  ZrO2. En la Tabla 10 se muestran las diferentes pruebas 
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que se realizaron con el fin de obtener los depósitos homogéneos, en la prueba  6 se obtuvo 

ya la homogenización de dichos depósitos de zirconio. 

 

Tabla 10. Diferentes Pruebas de Deposición de Zirconio (Zr) sobre Muestras Oxidadas en 

Condiciones de Química de Agua Normal (NWC) 

Prueba Autoclave Solución Acuosa 

(ppb) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(h) 

Análisis  

1 Temp 

Pressure 

(250mL) 

100  

 ZrO(NO3)2   

180 48  Sin deposito homogéneo 

solo conglomerados 

2 Temp 

Pressure 

(250mL) 

100  

 ZrO2 

180 48 No se observo ninguna 

partícula  

3 Temp 

Pressure 

(250mL) 

200 

ZrO(NO3)2 

180 72 Se observa algunos depósitos 

dispersos a lo largo de la 

cara de la probeta 

 

4 Temp 

Pressure 

(250mL) 

200  

 ZrO2 

180 96 Sin deposito solo partículas 

5 Temp 

Pressure 

(250mL) 

100   ZrO(NO3)2  

100    ZrO2 

180 48  El depósito es 

homogéneo apenas visible 

6 Temp 

Pressure 

(250mL) 

100  ZrO(NO3)2  

y 100  ZrO2 

180 96 Deposito homogéneo  

 

En la Tabla 10 se resumen las diferentes pruebas que sé hicieron para obtener los 

depósitos de Zirconio sobre las probetas preoxidadas en química de agua normal (NWC). En 

la prueba 1, no se obtuvo ningún depósito, solo partículas y conglomerado de  zirconio sobre 

la superficie. En la segunda prueba de deposición con  ZrO2 no sé encontró partícula de 

zirconio. Para las siguientes pruebas, los resultados se resumen en la siguiente caracterización.     
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4.7.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

En micrografías  de la Figura 38 representan las probetas de la prueba 3. En donde los 

depósitos encontrados en la cara de la probeta fueron conglomerados de zirconio y 

partículas dispersas. 

 

Figura 38. Morfología la Prueba 3 de Depósitos de Zirconio  sobre Muestras Oxidada en NWC 

 

Las prueba cuatro solo se encontraron partículas de zirconio aisladas sobre los 

óxidos, al igual que en la prueba dos por lo que se decidió no poner las micrografías por no 

tener ninguna relevancia en la investigación realizada. Para la prueba cinco se obtuvieron 

depósitos muy delgados y poco visibles con conglomerados de Zirconio en áreas de la 

probeta. En la Figura 39 se muestran los depósitos observados. 
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Figura 39. Morfología la Prueba 5 de Depósitos de Zirconio  sobre Muestras Oxidada en NWC 

 

La prueba 6 de deposición de Zirconio sobre las probetas preoxidadas de acero 

inoxidable 304L fue la que arrojó los mejores resultados de disposición del zirconio. En la 

Figura 40 se muestran la deposición general sobre la superficie de  la probeta analizada, se 

observó que el depósito es homogéneo y esta sobre toda la superficie de la probeta. Además 

de que no se llega a observar los óxidos de hematina Fe2O3 presentes en la superficie del 

acero inoxidable 304L, resultado de la homogenización del depósito. Con esto se espera 

que el zirconio depositado en la superficie del acero inoxidable genere un efecto catalítico 

en la recombinación de H2 y O2 sobre la superficie del metal y por lo tanto mitigar la 

velocidad de crecimiento de grieta por SCC a  un impacto  negativo  mínimo sobre la 

operación del reactor BWR. Además de que la capa de zirconio le dé una protección 

adicional en el efecto de corrosión existente y pueda dar un efecto de pasividad en la 

velocidad de corrosión de los óxidos presentes en la superficie.  
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Figura 40. Morfología General de la Superficie de los Depósitos de Zirconio  sobre Muestras 

Oxidada en NWC. (500x y 1000x) 

 

 En un acercamiento se observa que en los depósitos se hacen evidentes 

conglomerados de zirconio esto no debe afectar el comportamiento esperado el cual se 

pretende obtener una protección  contra los agentes generadores de corrosión como pueden 

ser óxidos, peróxidos e iones. En la Figura 41 se observan con mayor acercamiento (5000x 

y 10000x) la deposición existente y los conglomerados presentes en este depósito. 

  
Figura 41. Morfología General de la Superficie de los Depósitos de Zirconio  sobre Muestras 

Oxidada en NWC. (5000x y 10000x) 
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4.7.2 Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

Técnica utilizada para el análisis elemental de los depósitos de Zirconio (Zr)  

realizados sobre óxidos formados por la Preoxidacion del Acero Inoxidable 304L. En la Tabla 

11 se muestra el análisis de la prueba 3 en la cual existen depósitos en forma de 

conglomerados sobre diversas áreas  de la superficie de la probeta, se en esta tabla no se 

detecta la presencia de zirconio debido a los porcentajes que se manejan, se muestra también 

la micrografía de el área de estudio elemental  y el espectro obtenido de esté (Figura42), en 

donde se observa la presencia de zirconio.   

Tabla 11. Tabla de los Elementos de Análisis de EDS de Depósitos de Zirconio. Prueba 3 

Elementos  % Peso  % Átomo  

Oxigeno  18.25  43.83  

Cromo  17.40  12.13  

Hierro  56.30  38.28  

Níquel  6.83  3.83  

 

  

Figura 42. Morfología General de los Depósitos de Zr sobre Muestras Oxidadas en Condiciones 

Normales. Espectro EDS. Prueba 3 

  

En la Figura 43 se muestra el espectro resultante del análisis elemental de un 

conglomerado depositados en la superficie del acero inoxidable 304L en la prueba número 

3  y la micrografía de estudio además de la tabla de porcentajes de elementos y átomos en 

donde se observa la señal del zirconio (Tabla 12). 
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Figura 43. Espectro EDS de los Conglomerados de la  prueba 3 y Morfología de los depósitos de 

Zr sobre Muestras Oxidadas en Condiciones Normales 

 

 

Tabla 12. Tabla de los Elementos de Análisis de EDS de Conglomerados de Depósitos de Zirconio. 

Prueba 3 

Elementos  % Peso  % Átomo  

Oxigeno  18.25  43.83  

Cromo  17.40  12.13  

Manganeso  1.18  0.79  

Hierro  56.30  38.28  

Níquel  6.83  3.83  

Zirconio  12.52  5.09  

 

La prueba 6, que fue la prueba con mejores resultados en la deposición de zirconio 

sobre óxidos formados en el acero inoxidable 304L, se le realizó un análisis elemental. En la 

Figura  44 y Tabla 13 se observa el espectro formado en el análisis de EDS, la mayor parte del 

análisis se observa la presencia de zirconio debido a que existe en toda la superficie y también 

observamos la presencia de elementos conformantes del acero inoxidable 304L, esto debido a 

que se puede tener una interacción de estos elementos con el zirconio. Se observa también la 

presencia de Oxigeno donde de igual manera podemos suponer que interactúa con el zirconio 

generando una capa pasiva en la superficie de la probeta.  
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Figura 44. Espectro EDS Morfología de los Depósitos de Zr sobre Muestras Oxidadas en 

Condiciones Normales. Prueba 6 

 

 

Tabla 13. Tabla de los Elementos de Análisis de EDS de Depósitos de Zirconio. Prueba 6 

Elementos  % Peso  % Átomo  

Oxigeno  18.26  48.43  

Cromo  12.60  10.28  

Hierro  27.06  20.56  

Níquel  4.57  3.30  

Zirconio  37.51  17.45  

 

En la Figura 45 y Tabla 14 se muestra el análisis elemental de un conglomerado 

existente en la superficie, conglomerados que se obtienen debido a que hay una saturación 

de zirconio sobre esas partes de la probeta, lo cual se creé  no afecten en el efecto requerido 

de los depósitos que es la protección y pasivación de la superficie del acero.  
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Figura 45. Espectro EDS de los conglomerados de la  prueba 6 y Morfología de los depósitos de Zr 

sobre Muestras Oxidadas en Condiciones Normales 

 

Tabla 14. Tabla de los elementos de Análisis de EDS de conglomerados de depósitos de Zirconio. 

Prueba 6 

Elementos  % Peso  % Átomo  

Oxigeno  24.98  60.31  

Cromo  8.71  6.47  

Hierro  17.39  12.03  

Níquel  2.04  1.34  

Zirconio  46.87  19.85  

 

Y en la Figura 46  y Tabla 15 se da a conocer la composición química de partículas 

depositadas sobre la superficie de los óxidos presentes en el acero inoxidable 304L, 

partículas que tienen un tamaño promedio de 100nm, y que se depositan a lo largo de la 

superficie de este acero. 

  
Figura 46. Espectro EDS de las Partículas de la  Prueba 6 y Morfología de los Depósitos de Zr 

sobre Muestras Oxidadas en Condiciones Normales 
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Tabla 15. Tabla de  Elementos de Análisis de EDS de Partículas de Depósitos de Zirconio. Prueba 6 

Elementos  % Peso  % Átomo  

Oxigeno  13.24  38.38  

Cromo  17.39  15.51  

Hierro  28.94  24.04  

Níquel  5.40  4.27  

Zirconio  35.02  17.81  

 

 4.7.3 Difracción de Rayos X,  (DRX) 

Para determinar la interacción real de esta partículas de zirconio con los elementes 

que conforman los óxidos formados en la superficie del acero inoxidable 304L, se realizó el 

estudio de Difracción de Rayos X. Para esta técnica solo se realizaron estudios a las 

probetas de la prueba 6, que fue la que mejor resultados dio de homogeneidad en la 

deposición de zirconio sobre los óxidos formados en la superficie del acero inoxidable 

304L. 

 

  En la Figura 47 se observa el difractograma realizado a una probeta con depósitos 

de zirconio sobre óxidos formados de Acero Inoxidable 304L. Se observa señales de 

concentración  en donde el zirconio está presente como oxido de zirconio ZrO, con ello se 

determina que interactúa con los mismos óxidos presentes en la superficie o se deposita  

sobre de ellos en forma de oxido que es el reactivo utilizado en la deposición (24Ɵ), pero 

también se muestra una interacción con elementos como hierro (33Ɵ) y níquel (40Ɵ),  lo 

que indica que parte del zirconio  interactúa con los elementos que conforman el acero 

inoxidable 304L y forman una fase que esta interactuando en la superficie. 
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Figura 47. Difractograma de Rayos X Mostrando  Depósitos de Zirconio sobre Óxidos de Acero 

Inoxidable 304L  

 

Una vez terminado el análisis  morfológico y estructural de los depósitos de zirconio 

se determinó que la prueba número 6, en la deposición de zirconio sobre óxidos formados 

en acero inoxidable 304L, fue la que nos dio los resultados esperados y se prosiguió con 

estas probetas  para los análisis electroquímicos. Y al término de toda la caracterización y al 

analizar el comportamiento electroquímico se concluyó que los depósitos de zirconio con 

las condiciones de la prueba 6 fueron los mejores en términos generales. Estos  depósitos 

fueron los que presentaron como el métodos ideal para inicia una prueba piloto en la central 

nuclear de Laguna Verde.  
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4.8 Depósitos de Zinc (Zn) sobre Muestras Oxidadas en Química de Agua Normal 

(NWC) 

Los depósitos se realizaron con el fin hacer un comparativo con la oxidación en 

Química de Agua Normal (NWC) con solución de Química de Agua de Zinc (NWC +Zn) y 

determinar el efecto otorgado bajo las dos condicione.  

 

4.8.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 Se realizó el estudio morfológico a los depósitos de Zinc (Zn) sobre óxidos 

formados sobre la superficie del acero inoxidable 304L. En la Figura 48 se muestra los 

óxidos formados en la superficie del acero inoxidable 304L y sobre ellos  una deposición  

sobre la superficie con algunos conglomerados dispersos de zinc, dicha deposición fue en 

toda la superficie, pero como se muestra en las micrografías los depósitos no fueron 

homogéneos como se muestra en la figura 47. Así que se optó por una metodología 

diferente que fue realizar la oxidación del acero inoxidable 304L con una solución de Zinc, 

que se describe más adelante.  

 

Figura 48.  Morfología de los Óxidos Encontrados en la Oxidación con una Solución de ZnNO3 
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4.8.2Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

 

Figura 49. Espectro de EDS y Tabla de Elementos de los Depósitos de Zinc en Óxidos de Acero 

Inoxidable 304L  

 

 La caracterización de los depósitos de Zinc sobre óxidos formados del acero 

inoxidable 304L mostró señales casi nulas de zinc.  

 

4.9 Preoxidacion en condiciones de Química de Agua con solución de Zinc (NWC 

+Zn) 

 La preoxidacion de las probetas de acero inoxidable 304L con solución de Zinc 

(NWC+ZN) se realizó  de dos formas:  

1. Preoxidación de Probetas de acero Inoxidable 304L dentro de la Autoclave MEX-02 

Unidad A en una solución de Zinc. 

 

2. Preoxidación de Probetas de Acero inoxidable 304L en un Matraz a Temperatura 

constante en solución de Zinc. 

 

4.9.1 Preoxidación de Probetas de Acero Inoxidable 304L dentro de la Autoclave 

MEX-02 Unidad A en una Solución de Zinc 

Se determinó las condiciones de oxidación de las probetas de Acero Inoxidable 

304L  en Química de Agua con solución de zinc (NWC +Zn). Las  muestras se colocaron 

en la autoclave (Autoclave MEX-02 Unidad A). En la Figura 50 se muestra la Autoclave y 

sus controladores, utilizada en la oxidación de las probetas de acero inoxidable 304L con 
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una solución de zinc (NWC+ZN). Dichos parámetro de oxidación fueron obtenidos de 

estudios previos en otras plantas nucleares y con los parámetros de estudio de la 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde que pretende integrar esta metodología a su proceso, solo 

que requería de  estudios para establecer las condiciones de deposición sobre las unidades 

de los reactores. 

 

   
Figura 50. Autoclave MEX- 02 Unidad A. y Controladores de la Autoclave 

 

 

4.9.1.1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 Se realizó la caracterización morfológica de las probetas obtenidas después de 

preoxidarlas bajo condiciones de reactor y con una solución de Zinc. Dicha solución se 

adaptó a las condiciones de la autoclave la cual simula las condiciones del Reactor Nuclear 

de Launa Verde, bajo estas condiciones se obtuvieron las siguientes micrografías de la 

Figura 51, muestra los depósitos de zinc sobre la superficie del acero inoxidable 304L. 
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Figura 51. Morfología de los Óxidos Encontrados en la Oxidación dentro de la Autoclave 

MEX- 02 Unidad A con una Solución de ZnNO3  del Acero 304L 

  

En las micrografías anteriores se muestran los depósitos de zinc sobre la superficie 

de la probeta del acero inoxidable 304L, en un intento de oxidar las probetas con una 

solución de zinc, con el fin de proporcionarle  un efecto de galvanizado y así producir  un 

oxido estable y proteger al hierro de la corrosión, pero al observar la superficie con 

mayores aumentos nos dimos cuenta que no se genera la capa de zinc esperada, solo 

depósitos con algunos conglomerados. Por lo tanto se concluyó en esta parte de que las 

condiciones establecidas por la central de Laguna Verde no son aptas para la obtención de 

una superficie galvánica del Acero inoxidable 304L con solución de Zinc.  
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4.9.1.2  Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

Se realizó un análisis elemental de las superficies de las probetas obtenidas bajo 

condiciones de reactor, en una autoclave con solución de zinc. En la Figura 52 se muestra el 

espectro y la tabla de resultados del análisis de EDS obtenidos en donde se muestra la 

presencia de zinc a muy baja concentración. 

 

 
Figura 52. Espectro de EDS y Tabla de Elementos en la Preoxidacion de Probetas de Acero 

Inoxidable 304L en Autoclave con Solución de Zinc (Zn). 

 

4.9.2 Preoxidación de Probetas de Acero inoxidable 304L a Temperatura 

Constante en Solución de Zinc 

Se realizó una metodología de oxidación simultanea a la preoxidacion dentro de la 

Autoclave,  fue realizada en el laboratorio de alta corrosión en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares y consistió en obtener probetas de acero inoxidable 304L 

introducidas por 30 días en un matraz de precipitado de 100ml con 0.5gramos de ZnO con 

una agitación constante de 30rpm sobre una parrilla de calentamiento a temperatura  de 

60°C, en la Figura 53 se muestra el matraz en el proceso de oxidación, se puso un embudo 

de vidrio para no dejar escapar el vapor de agua generado y además por el orificio entrará 

aire que oxigena el sistema.  
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Figura 53. Sistema para Preoxidar Probetas de Acero Inoxidable 304L en un Matraz de 

100ml con una Solución de Zinc y sobre una Parrilla de Calentamiento. 

 

Una vez transcurrido el tiempo dentro del matraz de precipitado se secaron las 

probetas del acero inoxidable 304L, se  caracterizaron morfológicamente para determinar el 

grado de deposición de zinc sobre la superficie. 

 

4.9.2 .1 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 En la Figura 54 se muestra la micrografía (200x y 500x) representativas de la 

preoxidacion de probetas inoxidables 304L dentro de un matraz de precipitado con solución 

de ZnO. Contrario a lo que se esperaba en esta prueba se observa la superficie del acero 

inoxidable 304L completamente llena de zinc. Además se ve en estas dos micrografías una 

homogeneidad del zinc. En un mayor análisis se observan zonas sin el depósito de zinc. Se 

le realizo un análisis con más aumentos para determinar si el zinc presente se había 

depositado en la superficie total o solo en algunas áreas seleccionadas. 
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Figura 54. Micrografías de depósitos de Zinc sobre Acero Inoxidable 304L en la Oxidación dentro 

de un Matraz de Precipitado. 200x y 500x. 

 

  En acercamientos se observa en la Figura 55  (1000x y 2000x) que él deposito de 

zinc si es homogéneo y no se observan conglomerados en la superficie. Se determinó que el 

zinc se depósito de manera uniforme en toda la superficie.  En estas micrografías no se la 

superficie del acero inoxidable 304L y tampoco se observan los óxidos formados de la 

oxidación de este acero. 

  

Figura 55. Micrografías de depósitos de Zinc sobre Acero Inoxidable 304L en la Oxidación dentro 

de un Matraz de Precipitado. 1000x y 2000x. 
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 En acercamientos más a detalle se observa la existencia de conglomerados pequeños 

de 5 a 7 partículas de zinc además de que se muestra ha detalle las partículas de zinc al 

depositarse, pero no se logra determinar la estructura de estas partículas. En la Figura 56  

(5000x y 10000x) se muestra las micrografías en donde se observan los aglomerados 

existentes. 

  
Figura 56. Micrografías de depósitos de Zinc sobre Acero Inoxidable 304L en la Oxidación dentro 

de un Matraz de Precipitado. 1000x y 2000x. 

 

 En la Figura 57 se muestran dos micrografías con la forma y tamaño existente de los 

conglomerados, el tamaño de las partículas depositadas en la superficie del acero 

inoxidable 304L que es de aproximadamente de 500nm. La forma de los cristales 

depositados en la superficie del acero que es de tipo hexagonal. 

  

Figura 57. Micrografías de Depósitos de Zinc sobre Acero Inoxidable 304L en la Oxidación dentro 

de un Matraz de Precipitado. 20000x y 40000x. 
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4.9.2.2 Análisis de Energías Dispersivas de Rayos X (EDS) 

Técnica que fue utilizada para el análisis elemental de los depósitos de Zinc (Zn)   

formados en la  Preoxidacion del Acero Inoxidable 304L. En la Figura 58  se muestra el 

espectro obtenido de la superficie de una probeta con zinc,  donde se detecta los elementos 

que conforman el acero inoxidable 304L (hierro, cromo y níquel), además de que se detecta la 

presencia de oxigeno que indica la oxidación de la superficie y los óxidos de zinc depositados 

en ella. En la Figura 59 se muestra la micrografía de elemental realizado y la tabla de los 

elementos que conforman el espectro y el porcentaje de peso y átomos presentes.  

 
Figura 58. Espectro EDS  de Elementos en la Preoxidacion de Probetas de Acero Inoxidable 304L 

en  un Matraz de Precipitado con Solución de Zinc (Zn). 
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Figura 59. Micrografía de Análisis de EDS y Tabla de Elementos en la Preoxidacion de Probetas 

de Acero Inoxidable 304L en  un Matraz de Precipitado con Solución de Zinc (Zn). 

 

 

Obtenida la caracterización morfológica, elemental y estructura de los óxidos 

formados en Química de Agua Normal (NWC)  y Química de Agua con Soluciones de Zinc 

(NWC+Zn),  analizando cada uno de los depósitos realizados a los óxidos en condiciones 

NWC, se formulo una tabla que indica el tipo de oxidación realizada, el depósito y 

conclusión en base a los objetivos planteados sobre cada uno de ellos. En la Tabla 16 se 

muestra el resumen de  depósitos realizados en óxidos formados en condiciones de Química 

de Agua Normal (NWC). 
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Tabla 16. Resultados de Metodologías Empleadas para la Deposición de Elementos Nobles sobre 

Óxidos Formados bajo Condiciones de Reactor, del Acero Inoxidable 304L. 

Elemento Condiciones Resultado  y Conclusión 

Platino- Rodio Propuesta del 

Proyecto 

   Al ser evaluado los resultados fueron 

favorables para el objetivo propuesto solo 

que se detuvo el estudio por proyecto 

alterno en el ININ 

Plata Propuesta del 

Proyecto 

   Después de varios intento de deposición 

se determinó que no había condiciones de 

deposición de Plata sobre óxidos formados 

bajo condiciones de reactor de acero 

inoxidable 304L. 

Zirconio Propuesta del 

Proyecto 

   Metodología con las mejores condiciones 

de deposición sobre óxidos formados bajo 

condiciones de reactor. 

Zinc Propuesta de la 

Nucleoeléctrica 

   Las condiciones propuestas de la central 

nuclear de laguna verde no son las ideales 

para obtener una deposición homogénea 

sobre los óxidos. 

 

  Se concluye que la mejor metodología de deposición de elementos nobles sobre 

óxidos formados bajo condiciones similares a las del reactor nuclear de Laguna Verde del 

estado de Veracruz México, es la metodología realizada con el elemento Zirconio ya que 

fue la que nos arrojó mejores resultados de homogenización y estabilidad sobre los óxidos, 

además que interactúa con ellos. 

 

 Por otra parte en la Tabla 17 se muestra un resumen de las los estudios de 

preoxidación realizados con química de agua normal con solución de zinc (NWC+Zn). 
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Tabla 17. Resultados de Metodologías Empleadas para la Preoxidacion de Probetas de Acero 

Inoxidable 304L, bajo Condiciones de Química de Agua Normal con Solución de Zinc (NWC+Zn). 

Característica de 

preoxidación 

Condiciones Resultado y Conclusiones 

 

Autoclave MEX-02 

Unidad A con Solución de 

Zinc. 

 

Propuesta del Proyecto 

basaba en la Bibliografía 

Las partículas de zinc se 

depositan en zonas muy 

dispersar por lo tanto no se 

realiza en efecto galvánico 

sobre toda la superficie. 

 

Matraz  con Solución  

Zinc. 

 

 

Propuesta del Proyecto 

Alternativa 

Se genera una capa de zinc 

sobre toda la superficie del 

acero inoxidable 304L, que 

se espera genere una capa de 

protección y disminuya las 

acción de los  agentes 

corrosivos. 

 

Los resultados nos indican que para la preoxidacion del acero inoxidable 304L bajo 

condiciones de química de agua normal con solución de zinc (NWC+Zn), la metodología 

con mejores resultados es aquella que se realizó dentro de un  matraz de precipitado. Ya 

que la superficie fue totalmente recubierta de partículas de zinc. 

 

Se determinó el comportamiento electroquímico a las probetas del acero inoxidable 

304L que contenía óxidos de Fe2O3 (hematita), formados bajo condiciones de reactor, a las 

probetas con depósitos de zirconio sobre dichos óxidos y a las probetas con una oxidación  

en una solución de zinc obtenidas con una matraz de precipitado ya que estas probeta 

tuvieron los mejores resultados en base a los objetivos planteados en este proyecto de 

investigaciones.   
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4.10 Técnicas Electroquímicas 

El objetivo de la utilización de las técnicas electroquímicas es determinar el 

comportamiento electroquímico de cada unos de las probetas analizadas. Primeramente ver 

el comportamiento de probetas oxidadas en condiciones de reactor y una vez conocido el 

comportamiento de estas probetas se analiza el comportamiento de las probetas oxidadas 

con depósitos de zirconio (Zr) obtenidos bajo la técnica de deposición térmica y en 

comportamiento de las probetas oxidadas bajo condiciones de química de agua  normal con 

solución de zinc (Zn). En la Figura 60 se muestra el potensiostato/galvanistato utilizado y la 

representación del circuito electroquímico. 

 
Figura 60. Potensiostato/Galvanistato ACM Instrument Versión 5 Gill AC Serial No 654 y Circuito 

Electroquimico. 

 

Para cada uno de los análisis se conformo a temperatura ambiente (23°C 

aproximadamente), con el circuito electroquímico siguiente: 

a) Electrolito: Medio Acuoso 

b) Electrodo de trabajo: (muestra) 

c) Electrodo de referencia: electrodo de calomel saturado (ECS). 



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo      DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

            Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales  I.C.B.I 

   
 

Ing. Víctor Hugo Flores Sánchez 

            Doctorado en Ciencias de los Materiales 

- 91 - 

d) Electrodo auxiliar o contra-electrodo: dos varillas de grafito 

e) Porta-electrodo del electrodo de referencia, este ultimo inmerso parcialmente en 

solución electrolítica para la minimizar resistencia óhmica, con un capilar de 

Luggin. 

  

4.11 Ruido de Potencial Electroquímico 

 Esta técnica nos permitió estabilizar el sistema de corrosión existente en la 

superficie de las probetas sin perturbar dicha superficie por imposición de corriente o 

potencial, esto nos permitió  estimar la velocidad y los mecanismos de corrosión mediante 

la medida y análisis de las fluctuaciones de corriente y potencial
 [52]

.  

 

4.11.1 Probetas Preoxidadas en condiciones de Química de Agua Normal 

(NWC) 

En Figura 61 se muestra las primeras pruebas  de ruido electroquímico que nos 

permitieron estabilizar la superficie de los óxidos formados en la probetas de acaro 

inoxidable 304L bajo condiciones de reactor. Se muestra fluctuaciones de potencial en el 

inicio del análisis a 250s en donde puede haber un reacomodo de los óxidos o una 

formación de otra fase de oxido. Sé observa un decaimiento transitorio o corrimiento de la 

señal de potencial, esto es porque se suministra una barrera creciente de oxigeno. Al no 

poder estabilizar el sistema se volvió a correr la misma prueba por dos veces más hasta 

llegar a la estabilización del sistema y de la superficie de la probeta. 

 
Figura 61. Ruido Electroquímico donde se Muestra un Decaimiento Transitorio y una Fluctuación 

de Potencial, Prueba Generada a Probetas de Acero Inoxidable 304L con Óxidos Formados en 

Condiciones de Reactor. 
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 En la Figura 62 se muestra el registro de la variación de potencial donde se obtiene 

estabilidad en el sistema aplicando ruido electroquímico, basado en la escala de potencial 

en donde el decaimiento esta en un rango de  de -232.5 a -247.5 (15 medidas de potencial) 

se interpreta como una estabilización del sistema sobre el potencial aplicado, se observó 

que la oxidación existente si fue homogénea en toda la probeta del acero. Probeta que tuvo 

un área de 2.61cm
2
, tiempo de registro de 1024s. 

 
 

 

Figura 62. Ruido Electroquímico con Variación Estable de Potencial y Estabilización del Sistema. 

Prueba Generada a Probetas de Acero Inoxidable 304L con Óxidos Formados en Condiciones de 

Reactor. 

 

 

4.11.2 Depósitos de Zirconio sobre Muestras Oxidadas en Química de Agua 

Normal (NWC) 

Para los depósitos de zirconio (Zr) sobre muestras oxidadas en química de agua 

normal (NWC) solo se busco la estabilización del sistema ya existió una variación de 

potencial debido a la pasivación que existe por el zirconio y el transporte de oxigeno 

presente. En la Figura 63 se muestra el registro de variación de potencial debido al ruido 

electroquímico generado por el transporte de  oxigeno presente en los óxidos de la 

superficie de una de las probetas del acero inoxidable 304Lcon depósitos de zirconio. 
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Figura 63. Ruido Electroquímico con Variación de Potencial. Prueba Generada a Probetas de 

Acero Inoxidable 304L con óxidos formados en condiciones de Reactor y Depósitos de zirconio 

sobre ellos. 

 

 En la Figura 64 se muestra el registro del ruido electroquímico que estabiliza el 

sistema de una probeta de acero inoxidable 304L con óxidos formados  en condiciones de 

química de agua normal (NWC) y depósitos de zirconio (Zr) sobre dichos óxidos. Área de 

la probeta de 4.62cm
2
 con tiempo de 1024 s,. El  decaimiento se atribuye a la misma 

estabilidad en la superficie de la probeta por el transporte de oxigeno en la superficie que 

genera una pasividad al unirse con las partículas de zirconio. 

 

Figura 64.Registro  de Estabilidad de Potencial de Ruido Electroquímico de la Deposición de 

Zirconio sobre óxidos de Formados en la superficie del Acero Inoxidable 304L. 
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4.11.3  Oxidación de Probetas de Acero inoxidable 304L en un Matraz a 

Temperatura Constante en Solución de Zinc 

 Al igual que para el zirconio, en zinc se busco la estabilidad del sistema por medio 

de ruido electroquímico. En la Figura 65 se muestra el registro del potencial y las 

oscilaciones del ruido electroquímico en probetas de acero inoxidable 304L con una área de 

4.87 cm
2,

 en condiciones de oxidación con solución de zinc. Se observa un incremento de 

potencial que es atribuido a la absorción de oxigeno en la superficie de la probeta además 

interactúa con el zinc. 

 

Figura 65.Registro  de Estabilidad de Potencial de Ruido Electroquímico de Óxidos de Formados 

en la Superficie del Acero Inoxidable 304L bajo Condiciones de NWC+Zn. 

 

 Estabilizado el sistema de cada uno de las probetas se prosiguió a realizar estudios 

de la velocidad de corrosión con la ayuda de la técnica de electroquímica de Extrapolación 

de Tafel. 

 

4.12 Técnica Electroquímica de Extrapolación Tafel o de Intersección 

 Esta técnica electroquímica nos determinó gráficamente la corriente de corrosión en 

el potencial de corrosión y esta corriente nos llevo con ayuda de la ley de Faraday 

(Q=nFW/M) a la velocidad de corrosión en milímetros por año (mm/año)
[53]

.  

 

 En la Figura 66 se muestra la grafica obtenida de los óxidos formados en la 

preoxidación del acero inoxidable 304L, los depósitos de Zirconio sobre estos óxidos y de 
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oxidación con solución de zinc. Las pruebas electroquímicas realizadas a baja temperatura 

(25
o
C), demostraron que la reacción de reducción de oxigeno disuelto está catalizada con la 

presencia de los depósitos de zirconio como de zinc obtenidos de la solución de Óxidos de 

zirconio y de la presencia del zinc sobre la superficie del acero inoxidable 304L, ya que el 

valor de la densidad de corriente de intercambio io, es mayor en estos que en las muestras 

que contenía sólo oxido (hematita). En ambos casos (zirconio y zinc), se demuestran que 

las partículas de depositadas obtenidas a partir de la solución de oxido de zirconio y la 

deposición de zinc en la fase de oxidación catalizan la reacción de reducción de oxigeno. 

 
Figura 66. Curva de Polarización en Probetas de Acero Inoxidable 304L con Superficie Oxidada en 

condiciones de Reactor. Efecto del depósito de Zirconio sobre dichos Óxidos y Efecto de la 

Deposición de Zinc sobre la Superficie de Acero en el Proceso de Oxidación. 

 

 

En la tabla 18 se muestra los datos obtenidos de la grafica de Extrapolación de Tafel 

de los óxidos formados en la preoxidación del acero inoxidable 304L, los depósitos de 
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zirconio y los datos del depósito de zinc sobre la superficie del acero en el proceso de 

oxidación.  

 

Tabla 18. Resumen de los datos Obtenidos en la Extrapolación de Tafel de Probeta de Acero 

Inoxidable 304L con Superficie Oxidada en Condiciones de Reactor, Depósitos de Zirconio sobre 

los Óxidos Generados y Datos de la Deposición de Zinc en el Proceso de Oxidación.  

Muestra Área 

(cm
2
) 

Ecorr 

(mV) 

βA  

(mV/DEC

) 

βC  

(mV/DEC) 

Icorr 

(mA/cm
2
) 

V.C. 

(mm/año) 

Preoxidación de 

Acero Inoxidable 

304L 

2.61 -273.31 120 120 0.000214 0.02296 

Depósitos de 

Zirconio en óxidos 

de Acero inoxidable 

304L 

4.62 -240.9 120 120 0.000161 0.01701 

Oxidación con 

solución de Zinc 

4,87 -266.54 120 120 0.000089 0.00952 

 

La velocidad de corrosión de las probetas oxidadas bajo condiciones de química de 

agua normal fue de 0.02296 mm/año, en los depósitos de zirconio fue de 0.01701mm/año y 

en la oxidación con solución de zinc 0.00952mm/año. Se concluye que la metodología 

empleada en la deposición de zirconio y zinc  disminuyen el grado de corrosión en las 

probetas y aumenta la vida promedio del acero inoxidable 304L.  

 

Dichos resultados fueron evaluados por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ) y las dos metodologías de deposición de Zirconio y la oxidación del 

acero inoxidable 304L en condiciones de química de agua normal con solución de zinc 

(NWC+Zn) fueron metodologías propuestas a la Central de Laguna Verde en la acción de 

mitigación acción del fenómeno de corrosión existente. 
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CONCLUSIONES 

Al recabar información en la Central Nuclear de Laguna Verde con los grupos de 

Química y Desechos Químicos se determinó que el material utilizado en los internos de la 

vasija y tubería de recirculación del reactor es Acero Inoxidable 304L, que sufre 

Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC) generándose  óxidos sobre la superficie 

de Hematita (Fe2O3) y Magnetita (Fe3O4).  

 

Se logró preoxidar probetas de Acero Inoxidable 304L, en Química de Agua 

Normal (NWC) y Química de Agua con solución de Zinc (NWC +Zn) para desarrollar un 

efecto galvánico sobre la el efecto de oxidación  que se genera en el acero, en la Autoclave 

MEX- U1 bajo condiciones de Reactor a una temperatura de 288°C y 8Mpa de presión. Los 

óxidos obtenidos en las muestras realizadas por el estudio del acero inoxidable 304L  bajo 

condiciones de química de agua normal (NWC), son similares a la hematita, la cual se 

formo durante la oxidación en la superficie del acero inoxidable, representada como una 

película generada durante la operación de un reactor de agua en ebullición BWR de Laguna 

Verde.  

 

Sé encontraron condiciones ideales de deposición de metales nobles sobre las 

muestras preoxidadas de Acero Inoxidable 304L, basadas en deposiciones hidrotermales 

con diferentes soluciones sobre óxidos formados en la superficie del acero inoxidable 304L 

bajo condiciones de reactor y química de agua normal (NCW).  Siendo la metodología con 

deposiciones de zirconio la que mejor resultados nos entregó. Se pretende con ello 

disminuir el contenido de oxigeno en las  zonas cercanas al metal dentro del reactor, con lo 

que se espera disminuir el efecto de la corrosión en los componentes que estén 

involucrados. 

   

Los depósitos de Platino-Rodio se detuvieron ya que existían estudios reportados en 

el ININ y al pretender un proyecto innovador se tomó la decisión de detener dichos 

estudios, pero se tomaron como referencias para  los estudios de Plata, Zirconio y Zinc 
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sobre los óxidos del Acero Inoxidable 304L formados en la preoxidación.  

 

Para los depósitos de Plata y Zinc sobre óxidos de la  superficie del Acero 

inoxidable 304L no se encontraron las condiciones ideales y solo se formaban 

conglomerados dispersos sobre la superficie.  

 

En el  comportamiento electroquímico de las probetas se evaluaron los depósitos de 

Zirconio sobre los óxidos del Acero inoxidable 304L formados bajo condiciones de 

Química de Agua Normal (NWC) y las probetas oxidadas en Química de Agua Normal con 

solución de ZnO (NWC+Zn) por ser las metodologías con mejores resultados.  El estudio 

electroquímico de las probetas mostró una homogenización de los depósitos de zirconio 

sobre óxidos formados en la superficie del acero inoxidable 304L y una capa generada en la 

oxidación de las probetas del acero con solución de zinc. La velocidad de corrosión 

disminuyo de manera significativa en ambos casos en comparación con la oxidación 

existente en las probetas con superficies oxidadas. 

 

Mediante el análisis de los resultados experimentales, del comportamiento 

electroquímico y de los resultados obtenidos en la deposición de metales nobles. Sé 

propuso la Central de Laguna Verde el método: Depósitos de Zirconio sobre Muestras 

Oxidadas en Química de Agua Normal (NWC), para efecto de mitigación del 

Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC): Y como método alternativo: 

Preoxidación de Probetas de Acero inoxidable 304L a Temperatura Constante en 

Solución de Zinc. 
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