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RESUMEN 
 

Los dos principales desafíos energéticos para el mundo consisten en reemplazar al 

petróleo crudo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo 

tiene tres principales fuentes de energía: combustibles fósiles, energías renovables y 

nucleares. Por su capacidad de producción y casi nula emisión de CO2, la nuclear es una 

opción para dar solución a estos desafíos. 

En los reactores nucleares de potencia tipo BWR se utilizan diferentes tipos 

aleaciones metálicas, una de ellas es el acero inoxidable 304L (304L SS) el cual, debido a 

las condiciones en las que operan comúnmente este tipo de reactores, es usual que se 

presente el fenómeno conocido como agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzo 

(IGSCC; Intergranular Stress Corrossion Cracking). Es importante identificar los mecanismos 

de corrosión que las aleaciones presentan a fin de disminuir su impacto a la mínima 

expresión posible y poder alargar la vida útil de estas instalaciones. Actualmente se 

investigan diferentes formas de mitigar este mecanismo de degradación, en las que se 

encuentran la inyección de hidrógeno (HWC, Hydrogen Water Chemistry) junto con la 

inyección de metales nobles (NMCA, Nobel Metal Chemical Adition) y una nueva propuesta, 

la inyección de materiales cerámicos que forma una capa inhibidora (IPC, Inhibitive 

Protective Coating) la cual puede implementarse sin la adición de hidrógeno. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar la caracterización 

superficial y electroquímica, para obtener las condiciones óptimas de los depósitos 

hidrotermales de óxido de circonio ZrO2 (badeleyita) y óxido de titanio TiO2 (fases anatasa y 

rutilo) sobre acero inoxidable 304L, simulando una capa protectora inhibidora (IPC). 

Se cortaron probetas de acero 304L, se pre-oxidaron en agua a temperatura de 

288°C y 8MPa, condiciones similares a las de un BWR tipico. A partir del óxido de titanio 

fase cristalina anatasa, se obtuvo la fase rutilo por medio de un tratamiento térmico a 

1000°C.  

Se caracterizaron los polvos Sigma Aldrich® y el acero 304L pre-oxidado, mediante 

las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), 

energía dispersiva de rayos X (EDS), mapeo químico y espectrometría Raman. 

El acero pre-oxidado presenta dos capas de óxido, una interior con cristales 

nanométricos y otra exterior de cristales mayores a 1m, con la formación de hematita y 

magnetita predominando esta última. La superficie que hizo contacto con el portamuestra 

presenta cristales de mayor tamaño. 
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Se realizaron depósitos hidrotermales a partir de suspensiones de 10, 100, y 1000 

ppm, de las fases cristalinas de anatasa, rutilo y badeleyita, sobre el acero pre-oxidado a una 

temperatura de 150 °C durante 2 y 7 días, se analizaron mediante DRX, MEB, EDS, 

espectrometría Raman y polarización de Tafel. 

La suspensión a 1000 ppm durante 7 días recubrieron la mayoría de la superficie, el 

depósito de badeleyita se observa más homogéneo que el de anatasa y rutilo. El depósito se 

ve favorecido en donde los cristales de hematita y magnetita son de mayor tamaño. 

Los mapeos químicos sobre los depósitos demuestran que aún después de haber 

sido sumergidos 30 días en agua a 288°C y 8 MPa de presión los depósitos siguen 

presentes aunque se observa una pérdida. 

Se armó un electrodo de referencia para realizar las pruebas electroquímicas de Tafel 

capaz de soportar una temperatura de 288 ºC y presión 8 MPa. 

El depósito de badeleyita presentó el potencial de corrosión electroquímico contra 

electrodo estándar der hidrógeno (ECPEEH) más negativo, entre -35 y -79 mVEEH, lo que 

indica que tiene la mayor capacidad de mitigar la corrosión bajo tensión, esto a una 

temperatura de 288°C. Sin embargo a menor temperatura, entre 250 y 150°C el 

recubrimiento de rutilo es el que presenta un ECPEEH más negativo entre -100 y -150 mVEEH. 

En general las pendientes catódicas de las curvas de Tafel demuestras que los 

depósitos están cumpliendo con su función de inhibidores. 

En algunos casos la parte anódica de la curva de Tafel presenta una sección en 

donde el potencial se mantiene constante mientras varia la corriente lo que sugiere la 

formación de óxidos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

I.1.  ANTECEDENTES 

Los dos principales desafíos energéticos para el mundo consisten en reemplazar al 

petróleo crudo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo 

tiene tres principales fuentes de energía: combustibles fósiles, energías renovables y 

nucleares. Por su capacidad de producción y casi nula emisión de CO2, la nuclear es una 

opción para dar solución a estos desafíos. [1] 

En los reactores nucleares de potencia tipo BWR se utilizan diferentes tipos 

aleaciones metálicas, una de ellas es el acero inoxidable 304L (304L SS) el cual, debido a 

las condiciones en las que operan comúnmente este tipo de reactores, es usual que se 

presente el fenómeno conocido como agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzo 

(IGSCC; Intergranular Stress Corrossion Cracking). Es importante identif icar los mecanismos 

de corrosión que las aleaciones presentan a fin de disminuir su impacto a la mínima 

expresión posible y poder alargar la vida útil de estas instalaciones. [2] [3] Actualmente se 

investigan diferentes formas de mitigar este mecanismo de degradación. [3] 

Diversas medidas se han adoptado para mitigar IGSCC mediante la reducción del 

potencial de corrosión electroquímico (ECP Electrochemical Corrosión Potencial), un 

enfoque viable es la optimización de la química del agua con hidrógeno (HWC Hydrogen 

Water Chemistry), cuyo objetivo es la disminución del ECP en el circuito refrigerante primario 

(PCC Primary Coolant Circuit). Esta tecnología se basa en la inyección de una óptima 

cantidad de hidrógeno (H2) en el agua de alimentación del BWR, lo cual ayuda a reducir las 

especies oxidantes, principalmente de oxígeno (O2) y peróxido de hidrógeno (H2O2) que se 

producen en el núcleo por la radiólisis del agua que consiste en la descomposición del (H2O) 

por medio de una corriente eléctrica o radiación en el refrigerante BWR y por lo tanto mitiga 

el IGSCC en los componentes estructurales de acero inoxidable. Para mejorar la eficacia de 

HWC, se propuso la técnica de adición química de metales nobles (NMCA Noble Metal 

Chemical Addition) que cataliza la reacción de recombinación del hidrógeno con el oxígeno y 

especies oxidantes, reduciendo eficazmente el ECPEEH a un valor de -230 mVEEH, el cual se 

considera que es adecuado para miigar este fenomeno. Estas técnicas han sido aplicadas en 

centrales BWR comerciales a mediados de los 1990. [3] [4] [5] [6] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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Otro proceso para inhibir el IGSCC es la capa protectora inhibidora (IPC), el objetivo 

de la IPC es disuadir las reacciones redox correspondientes a la corrosión de los metales, la 

cual se basa en que una capa protectora dieléctrica puede inhibir las reacciones de 

reducción de O2 y H2O2, de ese modo evitar la disolución del metal en la punta de la grieta, 

una gran ventaja de esta tecnología es que puede implementarse sin la adición de 

hidrógeno. [4] [5] [6] 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar la caracterización 

superficial y electroquímica, para obtener las condiciones óptimas de los depósitos 

hidrotermales de óxido de circonio ZrO2 (badeleyita) y óxido de titanio TiO2 (fases cristalinas 

anatasa y rutilo) sobre acero inoxidable 304L, simulando una capa protectora inhibidora 

(IPC). 

Yeh et. al. estudiaron el comportamiento del IGSCC con la aplicación del IPC, 

utilizaron sustancias químicas inhibidoras, como el óxido de circonio (ZrO2), óxido de titanio 

(TiO2) y oxinitrato de circonio (IV) ZrO(NO3). Depositaron los óxidos mediante el método 

hidrotermal, en un sistema estático, poniendo en contacto el acero con una suspensión de 10 

ppm, a varias temperaturas: 90, 150 y 200°C durante siete días consecutivos. Emplearon 

óxidos con un tamaño de partícula de 1 m, encontraron que a pesar de que los depósitos 

estaban discontinuos, reducen el intercambio de la densidad de corriente, estos no tuvieron 

ningún impacto en el potencial de corrosión electroquímico (ECP). Realizaron pruebas de 

ensayo de tensión a deformación lenta, llegando a la conclusión de que los recubrimientos 

reducen el IGSCC. [6] 

Tsung-Kuang et. al., han confirmado recientemente que un recubrimiento inhibidor 

TiO2 podría reducir el ECP, realizaron depósitos hidrotermales a partir de una suspensión de 

10 ppm de TiO2, a 150°C y 280°C durante 96 h. Después del depósito de TiO2 el proceso de 

las velocidades de reacción redox se redujeron ligeramente. [7] 

Lima Nieto et. al. han investigado otros tipos de recubrimientos protectores sobre 316 

L SS, para mitigar la corrosión, depositando una película de sol-gel de ZrO2, SiO2-TiO2, SiO2-

Al2O3 y TiO2-CeO2. Estas películas tienen funciones químicas y mecánicas específicas. 

Determinaron el potencial electroquímico, resistencia a la polarización y velocidad de 

corrosión en H2SO4 a 50°C, demostrando que el recubrimiento mitiga la corrosión. [8] 
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I.2.  ACERO INOXIDABLE 304L 

En Inglaterra en 1913, Brearle comprobó la buena resistencia a la corrosión de los 

aceros que contenían del 9 al 16% de cromo, patentando esta aleación en Canadá y Estados 

Unidos. 

El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco diferentes familias; cuatro de éstas 

corresponden a las estructuras cristalinas formadas en la aleación: austenita, ferrita, 

martensita, y dúplex (austenita más ferrita) como se muestra en la Tabla I.1. [9] 

 

Tabla I.1. Clasificación de los aceros. [9] 

CLASE 
CLASIFICACIÓN 

AISI 

EJEMPLOS DE 

ESPECIFICACIONES 

Martensíticos 
Serie 400 

410, 420, 431 

Ferríticos 409, 430, 434 

Austeníticos Series 200 y 300 
201, 202 205, 304, 

304L, 321, 316 

Dúplex 
Se usa el nombre 

comercial 

329, 205 

Endurecibles por 

Precipitación 

17-4 PH, 15-5 PH, 

17-7 PH, 15-7 MO 

 

Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la familia con el mayor número de 

aleaciones disponibles, la American Iron and Steel Institute (AISI), integra las series 200 y 

300. Su popularidad se debe a su excelente formabilidad y gran resistencia a la corrosión. 

Sus características son las siguientes: 

 Excelente resistencia a la corrosión. 

 Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. 

 Excelente soldabilidad. 

 Excelente factor de higiene y limpieza. 

 Formado sencillo y de fácil transformación. 

 Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas, bajas temperaturas 

(criogénicas) previniendo la fragilización y altas temperaturas, hasta 925°C. 
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 Son esencialmente no magnéticos. Pueden ser magnéticos después de que son 

tratados en frío. 

Esta familia de aceros se obtiene adicionando elementos formadores de austenita, 

tales como níquel, manganeso y nitrógeno. [9] 

Todos los aceros austeníticos son a magnéticos (no les atrae el imán). Por su bajo 

contenido en carbono son insensibles a la corrosión intergranular. Mantienen buena 

resistencia a temperaturas bajo cero, ver Tabla I.2. [10] 

 

Tabla I.2. Composición Química del Acero 304L [10] 

ELEMENTO PORCENTAJE 

Carbono 0.03 % 

Manganeso 2.00% 

Fosforo 0.045% 

Azufre 0.03% 

Silicio 1.00% 

Cromo 18.00 a 20.00% 

Níquel 8.00 a 12.00% 

 

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la tierra después de oxígeno, silicio 

y aluminio, el 6.2% se encuentra en la corteza terrestre. También se encuentra ampliamente 

distribuido en forma de óxidos y carbonatos de los cuales los principales son hematita 

(Fe2O3), magnetita (Fe3O4), limonita (2Fe2O3.3H2O) y siderita (FeCO3). [11]  

El cromo proporciona una resistencia a la oxidación y a la corrosión hasta 

temperaturas aproximadas de 650°C en una variedad de ambientes. [9] [10] 

A los aceros austeníticos con contenidos de carbono superior a 0.03%, que se hayan 

mantenido a temperaturas comprendidas entre 400°C y 900°C es necesario someterlos a un 

temple austeníticos (hipertemple) para disolver los carburos precipitados y a si dejarlos 

insensibles a la corrosión intergranular. 

Sé han observado la formación de películas de óxido sobre el 304 SS en agua a alta 

temperatura generalmente se genera una doble capa, las partículas de la capa exterior 

formadas por un ambiente de O2 disuelto la cual favorece a la hematita (-Fe2O3), mientras 

que H2 disueltos favorece la formación de magnetita (Fe3O4) la diferencia de las estructuras 
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de los óxidos en la superficie de 304 SS tienen una influencia en la adsorción en los 

compuestos químicos durante la aplicación del IPC. [4] 

I.3. CORROSIÓN 

Se define como la reacción química o electroquímica de un metal o aleación con su 

medio circundante con el consiguiente deterioro de sus propiedades. [12] 

La corrosión de los aceros se produce cuando existe un ataque químico o 

electroquímico de una o más sustancias que lo rodean. La resistencia a la corrosión de los 

aceros inoxidables se debe a la formación superficial de una película de óxido muy delgada y 

resistente que recibe el nombre de película pasiva. Se forma esta película siempre que el 

medio que rodea al acero es capaz de ceder oxígeno. El hierro, níquel y cromo son los tres 

elementos base de estos aceros, siendo el cromo el elemento que mayor influencia tiene, ya 

que todas las aleaciones de este metal adquieren su propiedad de pasividad. No todos los 

investigadores están de acuerdo en cuanto a la composición de la película pasiva, pero en 

general se trata de óxidos formados por el oxígeno y el metal base. Enseguida se describe la 

influencia que cada elemento tiene en la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. 

 Cromo: es el elemento que mayor importancia tiene respecto a la resistencia a la 

corrosión. 

 Níquel: es el elemento más importante que interviene en estos aceros, después del 

cromo, en general (salvo excepciones muy raras) aumenta la resistencia a la corrosión al 

reforzar el efecto pasivamente del cromo. Favorece la formación de austenita. 

 Manganeso: en cantidades inferiores al 1% tiene muy poca influencia en la resistencia a 

la corrosión, pero en cantidades de 8 a 10% hace que los aceros consigan estructuras 

austeníticos que favorecen sensiblemente la resistencia a la corrosión. 

 Silicio: adiciones de silicio de 0.5 a 1% mejoran la resistencia a la corrosión en ciertos 

ácidos, pero su mayor influencia radica en la resistencia a la oxidación a elevadas 

temperaturas. 

 Molibdeno: tiene una influencia similar pero menos intensa que la del cromo. Reduce la 

corrosión por picaduras en soluciones cloradas. 

 Tungsteno: la influencia del tungsteno en la resistencia a la corrosión es poco sensible. 
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 Cobre: mejora la resistencia a la corrosión de los aceros altos en cromo. Intervienen en 

los aceros en pequeñas cantidades, ya que dificulta la transformación en caliente y los 

hace propensos a las fisuras. 

 Aluminio: en los aceros con cromo, cantidades de 3 a 4 % de aluminio hace que 

presenten una buena resistencia a la oxidación en caliente al formarse una película de 

alúmina en la superficie de los mismos. Su influencia es superior a la del silicio.  

 Nitrógeno: favorece la formación de austenita en el acero, 30 veces superior a la del 

níquel. 

 Titanio, Niobio y Tantalio: la finalidad que tienen estos elementos en los aceros 

inoxidables es evitar la corrosión intergranular, al impedir la precipitación de carburos de 

cromo en las juntas de los granos. 

 Carbono: la influencia del carbono en la resistencia a la corrosión depende del estado en 

que se encuentre dentro del acero. Si esta uniformemente repartido en la estructura del 

acero su influencia será mucho menos nociva que si se encuentra en forma de carburos. 

[10] 

I.3.1.  CORROSIÓN INTERGRANULAR 

Este tipo de corrosión se presenta principalmente en los aceros austeníticos. Si un 

acero inoxidable austenítico se mantiene durante cierto tiempo a temperaturas comprendidas 

entre 450 y 900°C se provoca una precipitación de carburos en los límites de los granos 

empobreciendo de cromo las zonas contiguas a los mismos. Si en estas condiciones se sitúa 

en un medio corrosivo puede experimentar un ataque intergranular que recibe el nombre de 

corrosión intergranular, ver Figura I.1. 
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Figura I.1. Foto corrosión intergranular. [13] 

Puede ser causa de la precipitación de carburos: tratamientos mal realizados, 

calentamientos o enfriamientos defectuosos durante la transformación del acero, los 

calentamientos sufridos en las zonas cercanas al cordón de soldadura. 

Es muy peligroso que un acero quede sensibilizado a la corrosión intergranular, ya 

que en ocasiones después de dicho ataque parece que está sano, pero un examen detallado 

pone de manifiesto que posee poca resistencia. En general, en un acero se manifiesta la 

corrosión intergranular por su pérdida de brillo y sonoridad, transformándose en quebradizo. 

[10] 

I.4.  REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA DE AGUA EN EBULLICIÓN 

Hay grandes esperanzas cifradas en la generación de energía nucleoeléctrica como 

elemento vital en la protección del ambiente debido a que no emite los contaminantes 

asociados al efecto invernadero y al calentamiento atmosférico. [1] 

La electricidad se produce recuperando, en la forma del calor, la energía nuclear 

liberada por la reacción de fisión que se lleva a cabo en el núcleo del reactor. Por lo que se 

utiliza un refrigerante, que puede ser agua, la cual se calienta y genera vapor, que a su vez 

sirve para mover una turbina conectada a un turbogenerador, en donde se genera la energía 

eléctrica. [14] 

El combustible generalmente utilizado en los reactores nucleares es el uranio 

enriquecido con el isótopo U-235 entre un 3 y 5%. En un reactor que quema uranio 

enriquecido es necesario frenar los neutrones emitidos en cada fisión, ya que la fisión se ve 
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favorecida por neutrones térmicos, para ello se utiliza un moderador por ejemplo el agua. 

Para frenar la reacción en cadena se utilizan barras de control, las cuales están hechas de 

materiales que absorben a los neutrones, como ejemplo el boro y el cadmio. [15] [15] En la 

Figura I.2 se muestra la imagen de un reactor BWR típico. [13] 

 

 

Figura I.2. Reactor de Agua en Ebullición (BWR). [13] 

I.5. AUTOCLAVES 

Las dos autoclaves utilizadas en este trabajo fueron la autoclave dinámica Mex-1 y la 

estática hot-pressure, a continuación se da una breve explicación de estas. 

La Mex-1 en donde se pre-oxidaron las probetas y se hicieron las pruebas 

electroquímicas, es un dispositivo experimental, su medio de trabajo es con agua destilada, 

cuenta con un sistema de calentamiento a base de resistencias eléctricas de medio circulo 

con características de 2100 W, 220 V y 25 Ω; un termopar acoplado a un controlador de 

temperatura, diseñado para una temperatura máxima de 343°C, con el que se mantiene a 

una temperatura de 288°C durante los experimentos. Un sistema de presión a base de pistón 

hidráulico con la que se mantiene a una presión de 8 MPa. Cuenta con un sistema de 
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recirculación de agua, con resinas para bajar la conductividad del agua y equipos de 

medición de oxígeno, hidrógeno, conductividad y pH. 

Sus dimensiones diámetro interno 12.6 cm y altura 30 cm, grosor de pared 3 cm. El 

material del que  está hecha es de acero inoxidable 304, puede soportar una presión máxima 

de 15 MPa cerrada herméticamente con ocho pernos de 1” con un torque de 80 Nm (torque 

máximo 95 Nm). 

La autoclave estática, hot-pressure, en la cual se realizaron los depósitos 

hidrotermales, es marca cortest® de un material de acero martensitico 410 templado, con las 

siguientes características: volumen de 244 ml y una pared de 2.6 cm de espesor, tiene un 

controlador de temperatura cortest incorporated® su máxima temperatura de 204°C. Para 

condiciones de ensayo es de 150°C generándose una presión de 1.38 MPa. Está constituida 

por 2 piezas, la tapa y el cuerpo, en la parte superior de la tapa se encuentra un termopozo 

en donde se coloca un termopar para el control de la temperatura, tiene 12 barrenos para 

cerrarla con tornillos de 4.1 cm de largo con un diámetro de 0.9 cm y un torque de 40 Nm. 

I.6. ÓXIDO DE TITANIO (TiO2) 

En 1910 M. A. Hunter, en Estados Unidos, redujo TiCl4 con sodio para obtener titanio, 

por otro lado Gregor en 1914 descubrió la reacción para formar prácticamente todas las 

fases de TiO2; el químico alemán M.H. Klaproth en 1960 descubrió de manera independiente 

el mismo óxido o arcilla en una muestra de mineral que ahora se conoce como rutilo. 

El titanio comprende 0.63%, es decir 6.320 ppm de rocas de la corteza de la tierra, es 

un elemento muy abundante, existen tres formas cristalográficas: anatasa, brookita y rutilo, 

estos últimos se pueden transforman por calentamiento. El óxido de titanio tiene una de sus 

principales aplicaciones como un pigmento blanco y fotocatalizador. [11] 

I.7. ÓXIDO DE CIRCONIO (ZrO2) 

En 1789 Klaproth aisló el óxido de circonio de una muestra de circón ZrSiO4  (Silicato 

de Circonio). Desde la antigüedad se conocen diversas formas de circón árabe (zargun), 

como piedras preciosas. J.J. Berzelius (Suecia) obtuvo muestras impuras de circonio y titanio 

entre 1824 y 1825, pero las muestras de alta pureza no se obtuvieron hasta mucho más 
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tarde, A. E. van Arkel y J. H. de Boer (Países Bajos) obtuvieron circonio en 1925 por su 

proceso de descomposición de yoduro. [11] 

El circón (ZrSiO4) es la fuente principal de circonio (Zr). Este puede tener hasta un 4% 

de hafnio (Hf) y otros elementos. La Badeleyita, ZrO2 fue encontrada en 1892 por N. Hussak 

en Jacupiranga Brasil y la llamó brazilite mineral brasileño. Wedekind observó que la 

badeleyita brasileña contenía hasta un 94% de ZrO2 y la concentración podría ser aún mayor 

por el tratamiento de minerales con ácidos. El circonio en forma químicamente combinada 

está ampliamente distribuido en la naturaleza, es un componente de la litosfera. [16] 

El uso principal del circonio se encuentra en aplicaciones de energía nuclear por su 

baja sección eficaz de neutrones térmicos y excelente resistencia a la corrosión hacen que 

sea el material adecuado para el revestimiento de elementos de combustible y otros 

componentes estructurales en los reactores nucleares [17]. 

I.8.  TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL 

I.8.1.  DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Roentgen en 1895. En 1912 todavía no 

se conocía si los rayos X se componían de partículas o si eran electromagnéticas, tampoco 

había evidencia directa de la estructura de los cristales.  

Fue entonces que se aceptaron las teorías de Max von Laue y dio la pauta para el 

comienzo de la ciencia de la cristalografía de rayos X. 

Los átomos de un cristal dispersan los rayos X incidentes en todas direcciones, 

puesto que aun los cristales más pequeños contienen un gran número de átomos, la 

probabilidad de que las ondas dispersas se interfirieran constructivamente sería muy 

pequeña si no existiera el hecho de que los átomos de los cristales están ordenados de una 

forma regular y repetitiva, los átomos situados exactamente en los planos del cristal 

contribuyen en forma máxima a la intensidad del haz difractado, además el poder de 

dispersión de un átomo con respecto a los rayos X depende de su número de electrones. Por 

lo tanto la posición de los haces difractados por un cristal solo dependen de un tamaño y de 

la forma de la unidad repetitiva de un cristal y de la longitud de onda del haz de rayos X 

incidente mientras que las intensidades de los haces difractados dependen también del tipo 

de átomos en el cristal y la posición de los mismos en la unidad. [18] 
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I.8.2. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO BAJO VACIO 

El microscopio electrónico de barrido (MEB), es un instrumento para el análisis y 

caracterización de las propiedades micro estructurales de objetos sólidos, está diseñado 

para estudiar la morfología superficial de los sólidos, permite obtener imágenes y la 

composición de la superficie analizada, también permite enfocar superficies en relieve 

obteniendo imágenes de aspecto tridimensional. Se puede obtener imágenes a partir de 

electrones secundarios (aquellos electrones que son arrancados de la superficie de la 

muestra durante la interacción inelástica de los electrones del haz incidente con la superficie 

de la muestra) y de electrones reto dispersados (electrones que pertenecen al haz 

electrónico que incide sobre la muestra y que posteriormente emergen de ella) esto permite 

la posibilidad de tener diferente información de la muestra con solo cambiar el detector. [19] 

Los componentes básicos del MEB son: cañón de electrones, el cual genera el haz de 

electrones que constituyen la fuente de iluminación del sistema, un sistema de lentes 

magnéticas para reducir la sección transversal del haz electrónico y además lo enfoca sobre 

la muestra; las bobinas de barrido, que se encargan de realizar el barrido sobre la superficie 

de la muestra; un sistema de detección de electrones, formados por un centellador más un 

tubo fotomultiplicador y un monitor o tubo de rayos catódicos en donde se despliega la 

imagen. [19] 

I.8.3. ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

Cuando las moléculas dispersan luz monocromática, se observa que una pequeña 

parte de la luz dispersada tienen una frecuencia diferente a la del haz irradiante; a esto se le 

llama “efecto Raman”. 

Desde su descubrimiento en 1928, el efecto Raman se ha convertido en un 

importante método en la explicación de estructuras moleculares para localizar las posiciones 

de los grupos funcionales o de los enlaces en las moléculas y para el análisis cuantitativo de 

mezclas complejas, especialmente en cuanto a sus componentes principales. Una de las 

particularidades de la dispersión Raman es que cada línea tiene una polarización 

característica y los datos de polarización proporcionan información adicional relacionada con 

la estructura molecular. [20] 
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I.9. TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA TAFEL 

Los procesos electroquímicos son reacciones redox (oxidación-reducción) en donde la 

energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o la energía 

eléctrica se aprovecha para inducir una reacción química. La pérdida de electrones durante 

la oxidación de un elemento, se distingue por un aumento en su número de oxidación, la 

reducción de un elemento implica una disminución en su número de oxidación debida a la 

ganancia de electrones, en el ánodo se lleva a cabo el proceso de oxidación mientras que en 

el cátodo el de reducción. [21] 

La teoría de la relación existente entre la corriente y el potencial del electrodo permite 

tener la velocidad de un proceso electroquímico. La teoría del potencial mixto consiste en 

dos hipótesis simples: (1) cualquier reacción electroquímica se puede dividir en dos o más 

reacciones parciales de oxidación y reducción y (2) no se puede acumular la carga eléctrica 

durante la reacción electroquímica. 

Estas hipótesis indican que durante la corrosión de un metal eléctricamente aislado la 

relación total de oxidación debe ser igual al total de la reducción. La corrosión envuelve el 

ataque químico o electroquímico destructivo con su ambiente. Usualmente la corrosión 

consiste de un conjunto de reacciones redox. El metal se oxida dando como resultado 

productos de corrosión en los sitios anódicos y el hidrógeno se reduce en los sitios 

catódicos, de acuerdo a las siguientes reacciones [22]: 

 

M0 ↔ M2+ + 2e−                 Oxidación de un metal (M)                                 Ec. 1 

G0 ↔ G2+ + Xe−                 Oxidación de un gas (G) 

2H+ 2e− ↔ H2                   Reducción del hidrógeno                                   Ec. 2 

XGn+ + (X+n)e− ↔ G0
2       Reducción de un gas 

 

Por la naturaleza electroquímica de la mayoría de los procesos de corrosión, se 

utilizan métodos electroquímicos para su estudio, se emplean técnicas electroquímicas para 

medir la cinética de los procesos electroquímicos en un ambiente específico y también para 

medir el poder de oxidación de un ambiente. 

La relación entre corriente y potencial de un sistema se muestra en la Figura I.3. El 

potencial de corrosión es el potencial al cual la relación de oxidación del metal M o el gas G 
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es igual a la relación de reducción del hidrógeno o del gas G, expresado previamente con las 

Ec. 1 y 2. [22] 
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Figura I.3. Potencial vs corriente para un electrodo de sistema mixto. [23] 

 

Tafel expresa el sobre-potencial como función lineal del logaritmo de densidad de 

corriente para describir el desprendimiento de hidrógeno o de oxígeno sobre electrodos 

diversos, extrapolando la gráfica semi-logarítmica hasta el sobre-potencial igual a cero, la 

componente catódica se hace igual a la densidad de la corriente de intercambio. 

Siempre que la corriente catódica o la corriente anódica resultantes sean grandes en 

comparación con la corriente de intercambio es esperar que se obtenga un gráfico de Tafel 

lineal. 

Las pendientes de Tafel están relacionadas con la cantidad de voltaje que se requiere 

para obtener una década de corriente, mientras más horizontal tienda a ser la pendiente 

indica que se favorecen las reacciones, de oxidación o reducción, según sea el caso y 

mientras la pendiente tienda a ser paralela a la ordenada indica que estas reacciones se 

inhiben. [24] 

Las ecuaciones de Tafel describen los límites anódico y catódico de la ecuación de 

Butler-Volmer. Su descubrimiento a principios del siglo XX, por Tafel al estudiar el 

comportamiento del sobre-potencial para la reacción de desprendimiento de hidrógeno en 

función de la densidad de corriente, precedió durante muchos años la ecuación de Butler-

Volmer como se muestra en la Ec. 3. [25] 
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Cuando se obtiene una curva de polarización experimental, la extrapolación de la 

recta que aparece en el dominio Tafeliano al valor del potencial de equilibrio, permite 

determinar la densidad de corriente de intercambio 𝑖0 ver Figura I.3 el inverso del valor de la 

pendiente de estas rectas proporciona el valor de los coeficientes de Tafel βa y βc.   

 

𝑖 = 𝑖0 [exp (
𝛼𝑛

𝑅𝑇
𝐹𝜂) − exp(−

𝛽𝑛´

𝑅𝑇
𝐹𝜂)]                            Ec. 3 

 

En donde: 

𝑖 = Densidad de corriente que influye debido a que se aplica un potencial externo. 

𝑖0 = Densidad de corriente de intercambio. 

𝑛 = Número de electrones en el proceso anódico. 

𝑛´ = Número de electrones en el proceso catódico. 

𝜂= Sobre-potencial. 

β y α = Coeficiente de transferencia. 

𝐹 = Constante de Faraday. 

𝑅 = Constante de gases ideales. 

𝑇 = Temperatura. 

 

 

Si la concentración de los reactivos y de los productos es uniforme en el electrolito, la 

ecuación de Butler-Volmer toma la forma de la Ec. 4: [25] 

 

 

𝑖 = 𝑖0 [exp (
𝜂𝑎

𝛽𝑎
) − 𝑖0exp (

𝜂𝑐

𝛽𝑐
)]                                Ec. 4 

 

Donde βa y βc, son los coeficientes de Tafel anódico y catódico respectivamente ver 

Ec. 5 [25]: 

𝛽𝑎 =
𝑅𝑇

𝛼𝑛𝐹
𝛽𝑐 =

𝑅𝑇

(1−𝛼)𝑛𝐹
                      Ec. 5 
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En dónde: 

𝑖 = Densidad de corriente que influye debido a que se aplica un potencial externo. 

𝑖0 = Densidad de corriente de intercambio. 

ηa = Sobre-potencial anódico. 

ηc = Sobre-potencial catódico. 

βa = Coeficiente de Tafel anódico. 

βc = Coeficiente de Tafel catódico. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

En este capítulo se presenta la descripción del método a seguir para la obtención de 

las probetas pre-oxidadas con las cuales se trabajó. En la segunda parte se indica el método 

para la obtención de la fase cristalina rutilo del óxido de titanio (TiO2); se realizaron depósitos 

hidrotermales y los métodos empleados en las técnicas de caracterización por DRX, MEB, 

EDS, y espectroscopia Raman. Por último se describe el método para la caracterización 

electroquímica con la técnica de Tafel. 

II.1.  PRE-OXIDADO DE PROBETAS 

A partir de una placa de 304L SS se prepararon probetas, se cortaron cubos de 0.5 

cm3 y se pulieron con papel abrasivo número 600, como se muestra en la Figura II.1. 

Las probetas de 304L SS se pre-oxidaron en condiciones simuladas de presión, temperatura 

y química del agua similares a las de un BWR (Boling Water Reactor). 

 

Figura II.1. Probeta de acero inoxidable 304 L sin pre-oxidar. [23] 

 

Las probetas se colocan en una platina dentro de la autoclave cuidando su 

acomodo, identificando la cara inferior y la cara superior como se ve en la Figura II.2. 

La cara inferior se refiere a la que tiene contacto con la platina y la cara superior tiene 

contacto con el agua de la autoclave. 
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Figura II.2. Esquema del acomodo de probetas durante la pre-oxidación. [23] 

 

Las probetas se introducen a una autoclave con agua desionizada y se cierra 

herméticamente, ver Figura II.3. Se sube la presión y la temperatura de la autoclave 

alternadamente y poco a poco hasta llegar a 8 MPa y 288 oC, para llegar a estas condiciones 

pueden transcurrir dos semanas, una vez alcanzadas estás se conservan durante al menos 

15 días. 

 

 

Figura II.3. Autoclave Brazo de Palanca. [23] 
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Se acondiciona el agua, haciéndola pasar por un sistema de resinas de intercambio 

iónico e inyectando mezclas gaseosas de hidrógeno-argón y/o oxígeno-argón. Se toman 

lecturas de la temperatura, presión, conductividad del agua, pH, concentración de oxígeno y 

concentración de hidrógeno ver Figura II.4. 

 

 

Figura II.4. Sistema de acondicionamiento de resinas. [23] 

II.2. OBTENCIÓN DE LA FASE CRISTALINA DEL ÓXIDO DE TITANIO (TiO2)  

Se colocó óxido de titanio (TiO2) Sigma-Aldrich® en crisoles, ejecutando un 

tratamiento térmico con una rampa de temperaturas que van desde los 200°C hasta los 

1000°C, también se propusieron tiempos que van de 1, 6 y 48 horas, obteniéndose que las 

condiciones óptimas para obtener 100% de la fase rutilo, son de 1000°C durante 48 hrs. En 

la Figura II.5 se muestra el reactivo. 

 

Figura II.5. Óxido de titanio Siga-Aldrich®. [23] 
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En la Figura II.6 se muestra mufla en donde el titanio fue sometido a calentamiento. Al 

salir de la mufla los crisoles se colocan en un desecador con silica gel. Los compuestos 

fueron analizados en difracción de rayos X y en microscopio electrónico de barrido bajo 

vacío. 

 

Figura II.6. Mufla [23] 

II.3. DEPÓSITO HIDROTERMAL 

Se prepararon suspensiones de 10 ppm, 100 ppm y 1000 ppm de óxido de titanio 

(TiO2) en sus dos fases anatasa y rutilo, y óxido de circonio (ZrO2) en su fase Badeleyita. 

Una regla muy práctica para calcular la concentración en partes por millón es recordar que 

para soluciones acuosas diluidas cuyas densidades se acercan a 1.00 g/mL, 1.00 ppm = 

1.00 mg/L, como se muestra en la Ec. 6 

 

Cppm=
masadesoluto(mg)

volumendesolución(L)
× 106 ppm                                    Ec. 6 

 

Donde Cppm es la concentración en partes por millón, las unidades de peso en el 

numerador y en el denominador deben coincidir. 

El soluto (anatasa, rutilo y badeleyita), se pesan en la balanza analítica marca 

ohamus ®, ver Figura II.7. 
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Figura II.7. Balanza analítica. [23] 

 

Después pesar el soluto se realizan las suspensiones en las concentraciones ya 

mencionadas, En la Figura II.8 se muestran los frascos la solución de 10 ppm, 100 ppm y 

1000 ppm de anatasa, rutilo y badeleyita. 

 

 

Figura II.8. Suspensiones de 1000 ppm: anatasa, rutilo y badeleyita [23] 

 

En unas capsulas hexagonales de acero inoxidable 304L previamente pre-oxidadas 

de aproximadamente 60.79 mm de largo y ancho de 11.72 mm, ver Figura II.9. se colocan 

las probetas pre-oxidadas de 304L SS cuidando su acomodo, identificando que cara de la 

probeta queda en contacto con la capsula y que cara con la suspensión, se acomoda dentro 
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de la capsula horizontalmente. Se colocan 6 ml de la suspensión en las capsulas, se les 

coloca un sello de teflón y cinta teflón en la rosca de la tapa para evitar fugas. En la Figura 

II.10. se representa el acomodo de probetas dentro de la capsula pre-oxidada. 

 

 

Figura II.9. Capsulas pre-oxidadas de acero 304L [23] 

 

 

Figura II.10. Esquema del acomodo de probetas durante el depósito hidrotermal. [23] 

 

Se hace una prueba de fuga a las capsulas, si no tienen, se depositan dentro de la 

autoclave estática hot-pressure, se le coloca agua destilada dejando un espacio de cabeza. 

La autoclave se cierra herméticamente, la rosca de los tornillos se cubre con grasa de 

disulfuro de molibdeno, se aprietan en un orden cruzado para asegurar que asiente bien el 

sello se repite hasta llegar a un torque de 40 Nm. Se coloca la resistencia, el termopar y el 

control de temperatura, ver Figura II.11. La temperatura se sube poco a poco hasta alcanzar 

150°C, se verifica que la autoclave no tenga fugas. Las muestras se dejan durante 2, 3 y 7 

días. 
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Figura II.11. Autoclave estática hot-pressure con todos sus componentes [23] 

II.4. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Los óxidos formados en la superficie del acero, las fases cristalinas del TiO2, ZrO2 y 

de los depósitos se caracterizaron con difración de rayos X (DRX) emplendo un difractometro 

Siemens D5000 modelo Kristalloflex K760-80, con un haz de CuK, = 1.54 Å, a un ángulo 

2θ de 20 a 80, con un paso de tiempo de 0.03 seg y una corriente de 5 mA. 

Para la caracterización de los polvos, se coloca entre 50 y 100 mg de muestra en un 

portamuestras de aluminio, se hace presión con otra placa de vidrio hasta que el polvo 

quede compacto en el porta muestras. 

Para la caracterización de los depositos sobre acero 304L, se sujeta la probeta en el 

portamuestras con un material plástico, se asegura que este alineado horizontalmente.  

Para caracterizar la morfología se utilizo Microscopia Electrónica de Barrido de Bajo 

Vacio (MEB), emplendo un equipo Jeol JSM-59000LV, y para su análisis semicuantitativo 

elemental, Energía Dispersiva de Rayos X (EDS) con una sonda Oxford EDS. 

Para la caracterización de los polvos mediante la técnica de MEB, se coloca un poco 

de polvo en un portamuestras de aluminio, con una gota de etanol se dispersa la muestra, 

una vez evaporado el etanol se hace un recubrimiento nanometrico de oro por la técnica de 

Sputtering (pulverizacion catódica), empleando un equipo Desx II, durante 60 segundos. Esto 

se hace para eliminar la carga electroestática que se genera por el haz de electrones sobre 

materiales que no son conductores. 
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Para la caracterización de los depósitos sobre acero inoxidable 304L, las probetas se 

colocan en un portamuestras se fijan con una cinta de carbono conductora. 

Los espectros Raman se hicieron con un equipo Horiba Jobin Yvon labRAM HR 

utilizando un láser de 532.07 nm, acoplado a un microscopio Olimpus BX41, en un intervalo 

de 80 a 1300 cm‐1. 

Para la caracterización de los polvos se coloca un poco de polvo en un portamuestras 

de vidrio, se hace presión con otra placa de vidrio hasta que el polvo quede estático en el 

portamuestras. 

Para la caracterización de los depósitos sobre acero 304L, la probeta se coloca en 

sobre el portamuestras. En ambos casos se utiliza el miscroscopio óptico para enfocar la 

muestra. 

II.5. CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 

Para relizar las pruebas electroquímicas se armó un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl, con el cual se determinó el potencial de corrosión electroquímico en la autoclave 

dinamica Mex-01, bajo condiciones de presión y temperatura simuladas de un BWR. 

Como primer paso en el armado del electrodo se clorinó un alambre de plata, se 

eliminó el óxido de la superficie con una lija 800, se limpió con acetona y agua destilada. El 

alambre de plata se conectó al electrodo de trabajo de un potenciostato galvanostato y en el 

electrodo auxiliar se conectó un alambre de platino, ambos se sumerjieron en la solución de 

HCl 1M. Con el potenciostato ACM Instruments® Gill AC 654 se hizo pasar una corriente de 

1.9 a 2.1 A, con una resistencia de 1 KΩ durante 30 minutos. Al final de la reacción el 

alambre de plata mostró una capa de color gris opaco. Como medida de control, el potencial 

de este alambre, tiene que ser menor de +35 mV a 25°C, en una solución 3% p/p de KCl, 

tomando como referencia un electrodo de calomel. 

En el cuerpo del electrodo se soportó un tubo de teflón en el cual se introducen tres 

hilos de fibra de vidrio, en uno de los extremos del tubo de teflón se colocó una punta de 

circonia, los hilos de fibra de vidrio se presionaron entre la circonia y el tubo, se cuido que la 

fibra de vidrio no se rompiera. Se llenó con una solucion de KCl 0.1 M saturada de AgCl, se 

observó que no hubiera fugas por el filtro de circonia, en el otro extremo se introdujo el 

alambre de plata, el cual se sello con una pieza de teflón y se soldó con el conector tipo BNC 

y el alambre de plata como se muestra en la Figura II.12. 
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Figura II.12. Electrodo de referencia Ag/AgCl. [23] 

 

Se calibró el electrodo, en una solución de KCl al 3%p/p en baño maria a una 

temperatura de 25°C. Se conectó el multímetro a un procesador con la ayuda de el progama 

Scope View y se adquieron datos del potencial durante 24 hrs. El valor promedio del 

potencial obtenido durante las 24 hrs es el valor que se utilizó para calcular el potencial del 

electrodo estándar de hidrógeno (EEH) de acuerdo a la siguiente ecuación, Ec. 7. 

 

EEEH = EOBS+E25-1*(T-25°C)+1.745x10-4(T-25°C)2-3.03x10-6(T-25°C)3              Ec. 7 

 

En donde: 

EEEH: Potencial estandar de hidrógeno (mV). 

EOBS: Potencial observado (mV). 

E25: Potencial del electrodo (mV). 

T: Temperatura (ºC). 
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Las probetas se soldaron con soldadura de punto a unos alambres de níquel 

recubiertos de teflón. 

Se busco un acomodo de las probetas, en la cual permanecieran cerca de la punta de 

platino y de la punta del electrodo de referencia, pero procurando que ninguna de ellas se 

roce entre si. 

Los alambres de níquel salen por un ducto de la autoclave, en la cual se conectan al 

potenciostato Gill AC 654 y por otro ducto se instala el electrodo de referencia Ag/AgCl. 

Con un multímetro se verifica que las muestras esten bien soldadas al alambre de 

níquel y que no tengan contacto con la pared del autoclave o entre ellas. 

Una vez alcanzadas las condiciones de presión, temperatura y química del agua 

deseadas se conecta el electrodo Ag/AgCl. al electrodo de referencia del potenciostato Gill 

AC 654, el platino se conecta al electrodo de referencia y la probeta o muestra analizar se 

conecta al electrodo de trabajo, las pruebas electroquímicas de tafel se corrieron de un 

potencial de -250 mV a 250 mV con un barrido de 10 mV/min, durante diferentes periodos de 

tiempo. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se presenta la caracterización superficial del acero inoxidable 304L pre-oxidado y de 

los depósitos hidrotermales realizados a partir de suspensiones de 1000 ppm de anatasa, 

rutilo y badeleyita durante 7 días, mediante la técnica DRX, MEB y espectroscopia Raman.  

Los resultados obtenidos de los depósitos hidrotermales sobre acero inoxidable 304L, 

y la caracterización electroquímica realizados mediante la técnica de Tafel. 

En los anexos se muestran resultados de los depósitos sobre el acero inoxidable 304L 

de anatasa, rutilo y badeleyita en concentraciones de 10 ppm y de 100 ppm. 

III.1.  CARACTERIZACIÓN DEL ÓXIDO DE TITANIO Y ÓXIDO DE CIRCONIO 

III.1.1.  DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Las fases cristalinas de los cerámicos se identificaron obteniendo el patrón de 

difracción de rayos X e identificando las señales con las tarjetas del “Joint Committee on 

Powder Diffraction (JCPDS)”. 

En la Figura III.1. se muestra el óxido de titanio sigma-aldrich®, de acuerdo con la 

tarjeta JCPDS 84-1285 (puntos) pertenece a la fase cristalina anatasa, el pico característico 

por su alta intensidad alta se encuentra en un ángulo 225.32 El patrón de difracción 

muestra que se trata de la fase anatasa con una fracción minoritaria de la fase rutilo, 

identificado con la tarjeta JCPDS 89-0554 (triángulos invertidos). 
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Figura III.1. Patrón de difracción de anatasa (TiO2). [23] 

 

En la Figura III.2. se muestra el patrón de difracción de rutilo obtenido después del 

tratamiento térmico a 1000 °C durante dos días, se identificó con la tarjeta JCPDS 89-0554, 

el pico con mayor intensidad se ubica en 227.39.
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Figura III.2. Patrón de difracción del rutilo (TiO2). [23] 
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En la Figura III.3. se presenta el patrón de difracción del óxido de circonio sigma-

aldrich®, que de acuerdo con la tarjeta JCPDS 72-1669 se identifica como badeleyita 

(cuadrados), el pico característico de mayor intensidad en 228.26. 
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Figura III.3. Patrón de difracción de badeleyita (ZrO2). [23] 

III.1.2. ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

En la Figura III.4. se muestra el espectro Raman del TiO2 sigma-aldrich®, se observan 

bandas de vibración Raman característica de la anatasa en 140 cm-1, 393 cm-1, 515 cm-1 y 

642 cm-1, indicadas con la letra “A”. [26] 
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Figura III.4. Espectro Raman de anatasa (TiO2). [23] 

 

En la Figura III.5. se muestra el espectro Raman del rutilo obtenido a partir del 

tratamiento térmico del TiO2 sigma-aldrich®, con la letra R se indican las bandas de vibración 

Raman característica de rutilo en 234 cm-1, 446 cm-1 y 611 cm-1. [26] 
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Figura III.5. Espectro Raman del rutilo (TiO2). [23] 
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En la Figura III.6. se presenta el espectro Raman del óxido de circonio sigma-

aldrich®, las bandas que presenta el espectro corresponden a la badeleyita, indicada con la 

letra “B”. La badeleyita muestra diversas bandas, las principales se encuentran identificadas 

en 183 cm-1, 505 cm-1, 583 cm-1 y 966 cm-1. [26] 
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Figura III.6. Espectro Raman de la badeleyita (ZrO2). [23] 

III.1.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

En la Figura III.7. a) se presenta la fotografía por microscopía electrónica de barrido 

(MEB) de TiO2 sigma-aldrich® a 10000X, se observa una morfología esférica relativamente 

homogénea, con tamaños de 0.098 a 0.132 m, en la Figura III.7. b) se muestra su análisis 

cuantitativo elemental por medio de la Energía Dispersiva de Rayos X (EDS), en la Figura 

III.7. b) se observa el pico de mayor intensidad correspondiente al elemento que es en este 

caso titanio localizado en 4.5 keV.  
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Figura III.7. a) Fotografía a 10000 X de anatasa (TiO2); b) EDS anatasa (TiO2). [23] 

 

En la Figura III.8. a) se presenta la fotografía a 10000X del TiO2 fase rutilo, este toma 

una morfología indefinida con longitudes de 0.5 a 1 m, las partículas tienden a estar juntas, 

en la Figura III.8 b) se muestra el EDS con el pico característico del titanio localizado en 4.5 

keV, el oxígeno localizado en 0.53 keV, también se observa una señal correspondiente al oro 

en 2.12 keV, esto se debe al recubrimiento que se le dio.  

 

 

Figura III.8. a) Fotografía a 10000X de rutilo (TiO2) a 1000°C fase rutilo; b) EDS de rutilo (TiO2). [23] 
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En la Figura III.9. a) se muestra una fotografía de la badeleyita a 10000X, tiene una 

morfología de láminas de un tamaño de 0.14 m, las cuales forman aglomerados con un 

tamaño de hasta 5 µm, en la Figura III.9. b) se muestra el EDS, el pico característico del Zr 

que se encuentra en 2.04 y en 15.78 keV, se puede observar la presencia del oxígeno en 

0.53 keV, cabe mencionar que también se le dio un recubrimiento con oro para eliminar la 

carga electroestática. 

 

 

Figura III.9. a) Fotografía a 10000X de badeleyita (ZrO2); b) EDS badeleyita (ZrO2). [23] 
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III.2.  CARACTERIZACIÓN DEL ACERO 304L SS PRE-OXIDADO 

III.2.1. CONDICIONES DE PRE-OXIDADO DEL 304L SS 

En la Tabla III.1 se muestran las condiciones de oxidación de la autoclave brazo de 

palanca, simulando las condiciones de presión y temperatura de un BWR. 

 

Tabla III.1. Condiciones de oxidación del 304L SS. [23] 

CONDICIONES DE OXIDACIÓN 

Presión 8.10 MPa 

Temperatura 288 °C 

Conductividad 0.35 S/cm 

Oxígeno 4.50 ppb 

Hidrógeno 7.30 ppb 

pH 4.50 

 

En la Figura III.10. se muestra una probeta pre-oxidada despues de los 15 días de 

preoxidacion a condiciones de un BWR. 

 

 

Figura III.10. Probeta pre-oxidada. [23] 
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III.2.2.  DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

En la Figura III.11. se presenta el patrón de difracción del 304L SS sin oxidar, se 

indican los picos característicos del acero inoxidable 304 con la tarjeta JCPDS 33-0397, 

también se indica un pico de menor intensidad en el ángulo 44.72 2 característico de la 

ferrita delta (JCPDS 06-0696). 
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Figura III.11. Patrón de difracción 304 SS sin pre-oxidar. [23] 

 

En la Figura III.13. se presenta el patrón de difracción del 304L SS pre-oxidado, 

correspondiente a la cara en contacto con el agua al momento de pre-oxidar, esta cara 

presenta las fases típicas del acero y la ferrita delta, los picos característicos de la ferrita 

delta incrementan su intensidad en comparación de la Figura III.12. lo que indica una mayor 

abundancia de esta fase, no se observa la esperada presencia de la hematita que se forma 

en un ambiente oxidante. [27]  
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Figura III.13. Patrón de difracción 304L SS pre-oxidado cara superior. [23] 

 

En la Figura III.14. se presenta el patrón de difracción correspondiente a la cara 

inferior del 304L SS pre-oxidado (ver Figura II.10.), que corresponde a la cara que tiene 

contacto con él porta muestras de acero dentro de la autoclave. En este patrón se observa 

que la intensidad del pico característico de la ferrita delta se incrementa, indicando que se 

promovió la formación de esta fase. Además se observa la formación de óxido ferroso-

diférrico (Fe3O4) o magnetita identificada con la tarjeta JCPDS 88-0315 y de óxido férrico 

(Fe2O3) o hematita, JCPDS 73-8434. En la cara inferior se espera que la concentración de 

oxígeno sea menor, la formación de magnetita confirma que se tiene un ambiente reductor 

[28], similar al que se tiene en una punta de grieta. [29] 
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Figura III.14. Patrón de difracción 304L SS pre-oxidado cara inferior. [23] 

III.2.3.  ESPECTROSCOPÍA RAMAN. 

El espectro Raman permite observar la formación de magnetita y hematita en las 

caras de la probeta, lo que no es posible por DRX debido a su espesor. En la Figura III.15. 

se presenta el espectro Raman correspondiente a la cara superior de la probeta, es decir la 

que está en contacto con el agua, ver Figura II.10. El espectro presenta bandas 

características de la hematita y magnetita, las bandas de la hematita, indicadas con la letra 

“H”, ubicadas en: 230 cm-1, 297 cm-1, 414 cm-1, 450 cm-1, 615 cm-1 y 1300 cm-1, la banda 

ancha localiza en 664 cm-1, es característica de la magnetita, se indica con la letra “M”. [4] 

[26] 
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Figura III.15. Espectro Raman del acero 304L cara superior. [23] 

 

En la Figura III.16. se muestra el espectro Raman correspondiente a la cara del acero 

en contacto con él porta muestras al momento de pre-oxidar, ver Figura II.10, las bandas que 

presenta son características de la hematita, indicadas con la letra “H”, ubicadas en: 230, 297, 

414, 450, 615 y 1300 cm-1, la banda ancha localiza en 664 cm-1, es característica de la 

magnetita, se indica con la letra “M”. [4] [26] 
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Figura III.16. Espectro Raman del acero 304L cara inferior. [23] 
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III.2.4.  MICROSCOPÍA ELECTRONICA DE BARRIDO. 

En la Figura III.17. a) se muestra la fotografía por MEB del acero 304L pre-oxidado 

cara superior que está en contacto con el agua, ver Figura II.10, en esta cara los cristales de 

forma bipiramidal corresponde a la magnetita indicado con el No. 1, los cristales formados en 

general miden 50 nm de longitud, se observa el crecimiento de algunos hasta de 1 m. En la 

Figura III.17 b) el EDS muestra la presencia de oxígeno en 0.53 keV, el hierro en 6.41 keV, el 

silicio en 1.74 keV, a el cromo en 5.41 keV, magnesio en 5.90 keV y el níquel localizado en 

7.48 keV. 

  

Figura III.17. a) Fotografía a 10000X acero 304L SS pre-oxidado, cara superior; b) EDS acero 

inoxidable 304L. [23] 

 

En la Figura III.18. a) se muestra la fotografía por MEB del acero 304L pre-oxidado, se 

observa la cara del acero que está en contacto con el porta muestras, presenta la formación 

de dos capas de óxido, similar al reportado previamente por Díaz-Sánchez y Castaño [28], la 

capa exterior formada de cristales de 1 m de longitud o mayores y la capa inferior con 

cristales de tamaño nanométrico. Los cristales de forma hexagonales corresponden a la 

hematita indicado con el No. 1, los cristales de forma bipiramidal corresponde a la magnetita 

indicado con el No. 2. Predominando la formación de magnetita. Se presenta en la Figura 

III.18 b) el EDS indicando la presencia de oxígeno en 0.53 keV, hierro en 6.4, 0.7 keV, silicio 

en 1.8 keV, cromo en 5.4, 6.0 keV, y níquel localizado en 7.5 keV. 



CARACTERIZACIÓN DEL ACERO 304L SS PRE-OXIDADO 

39 

 

Figura III.18. Fotografía a 10,000X del 304L SS pre-oxidado cara inferior; b) EDS acero inoxidable 

304L. [23] 

A continuación se muestra en la Tabla III.2., la composición elemental por EDS del acero 

inoxidable 304L, a un aumento de 10000X sobre el área observada del 304L SS pre oxidado, 

en esta podemos observar que en la cara inferior de la muestra el oxígeno tiene un mayor 

porcentaje atómico que en la cara superior. 

 

Tabla III.2. Composición elemental del acero inoxidable 304L. [23] 

E
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m
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n
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304L SS 
PREOXIDADO 

CARA INFERIOR 

304L SS 
PREOXIDADO 

CARA SUPERIOR 

% Elem. % Atom. % Elem. % Atom. 

O 13.35 34.64 6.78 18.32 

Si 0.43 0.648 1.61 3.71 

Cr 0.43 13.55 21.39 19.78 

Fe 61.79 45.90 60.46 48.90 

Ni 7.42 5.24 9.740 9.26 
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III.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ANATASA, RUTILO Y 

BADELEYITA SOBRE EL ACERO 304L SS. 

III.3.1.  DIFRACCIÓN DE RAYOS X  

En la Figura III.19. se muestra el patrón de difracción del acero pre-oxidado con el 

depósito hidrotermal de anatasa cara inferior ver Figura II.10., la cual presenta picos con 

poca señal, la anatasa se indica con la tarjeta JCPDS 84-1285 (puntos), también se indican 

picos característicos del acero con la tarjeta (JCPDS 330397 con una X) se identifican, se 

observa la formación de óxido ferroso-diférrico (Fe3O4) o magnetita identificado con la tarjeta 

(JCPDS 88-0315 rombos) y de óxido férrico (Fe2O3) o hematita (JCPDS 73-8434 estrellas), la 

ferrita delta tiene una intensidad alta en el ángulo 44.72 2. 
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Figura III.19. Patrón de difracción del depósito de anatasa (TiO2) sobre 304L SS cara inferior. [23] 

 

En la Figura III.20. el patrón de difracción del depósito de rutilo identificado por medio 

de la tarjeta (JCPDS 89-0554 triángulos invertidos) se observa hematita y magnetita con las 

tarjetas ya mencionadas, observamos que la ferrita delta se sigue manteniendo con alta 

intensidad. 
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Figura III.20 Patrón de difracción del depósito de rutilo (TiO2) sobre 304L SS cara inferior. [23] 

En la Figura III.21. se presenta el patrón de difracción del depósito de badeleyita se 

identifica por medio de la tarjeta (JCPDS 72-1669 cuadros), también se identifican la 

hematita y la magnetita. La badeleyita muestra la formación de un depósito más grueso, en 

este patrón la ferrita delta es de menor intensidad debido a que se analizó la cara superior. 
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Figura III.21. Patrón de difracción del depósito de badeleyita (ZrO2) sobre 304L SS cara superior. [23] 
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III.3.2. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Se realizó la caracterización de los depósitos mediante espectroscopia Raman en la 

Figura III.22., se presenta el espectro del acero 304L SS con un depósito de anatasa (TiO2), 

esta cara inferior presenta bandas características de la hematita y magnetita, las bandas de 

hematita indicadas con la letra “H”, ubicadas en: 230 cm-1, 297 cm-1, 615 cm-1 y 1300 cm-1 la 

banda ancha localiza en 664 cm-1, es característica de la magnetita, se indica con la letra “M” 

y las bandas en 409 cm-1 y 500 cm-1 con la letra “A” indican el depósito de anatasa. [4] [26] 

[27] 
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Figura III.22. Espectro Raman depósito anatasa (TiO2) sobre acero 304L SS. [23] 

 

En la Figura III.23. se muestra el espectro Raman del acero 304L SS, con un depósito 

de rutilo (TiO2), se observa la hematita y magnetita. Las bandas de hematita indicadas con la 

letra “H”, la banda ancha indicada con la letra “M” es de la magnetita localizada y la banda en 

612 cm-1 con la letra “R” se indica el depósito de rutilo. [4] [26] [27] 
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Figura III.23 Espectro Raman deposito rutilo (TiO2) sobre acero 304L SS. [23] 

 

En la Figura III.24 se observa el espectro Raman del depósito badeleyita (ZrO2) sobre 

acero 304L SS, se tiene presente las bandas de hematita indicadas con la letra “H”, la banda 

ancha indicada con la letra “M” es de la magnetita y las bandas en 191 cm-1, 505 cm-1 y 1103 

cm-1 con la letra “B” indican el depósito de badeleyita. 
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Figura III.24 Espectro Raman depósito badeleyita (ZrO2) sobre acero 304L SS. [23] 
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III.3.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

Para los depósitos hidrotermales de anatasa, rutilo y badeleyita sobre el acero 

inoxidable 304L se tienen los siguientes análisis. En la Figura III.25. a) se observa que el 

depósito de anatasa es homogéneo, el cristal señalado con el no. 1 corresponde a la 

hematita, con el no. 2 la magnetita y en el no. 3 se puede apreciar el depósito de anatasa, la 

morfología y tamaño de los cristales de anatasa se conserva, también se muestra el análisis 

cuantitativo elemental en la Figura III.25. b) el EDS indicando la presencia de oxígeno en 

0.53 keV, hierro en 0.7 y 6.4 keV, silicio en 1.8 keV cromo en 5.4, 6.0 keV, níquel en 7.5 keV 

y se presenta el titanio en 4.5 keV y 4.9 keV. 

 

 

Figura III.25. a) Fotografía a 10000 X del depósito de rutilo (TiO2)  sobre acero 304L SS. b) EDS del 

depósito de rutilo. [23] 

 

En la Figura III.26. a) puede verse que el depósito de rutilo es homogéneo en la 

superficie, se encuentran aglomerados en zonas aleatorias, la morfología y su tamaño 

original se conserva, con el no. 1 se identifica la hematita, con el no. 2 la magnetita, y con el 

numero 3 el depósito de rutilo, también se muestra en la Figura III.26. b) el EDS indicando la 

presencia de: oxígeno, hierro, silicio, cromo, níquel y se tiene presente el titanio localizado en 

4.5 keV y 4.9 keV. 
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Figura III.26. a) Fotografía a 10000 X del depósito hidrotermal de óxido de titanio fase rutilo b) EDS del 

depósito de rutilo. [23] 

 

En la Figura III.27. a) se observa el depósito de badeleyita sobre 304 SS, la 

morfología y el tamaño original se conserva, los aglomerados siguen conservando el mismo 

tamaño de 5 µm, dentro de la se indica con el no. 1 el depósito de la badeleyita, no se 

alcanza a distinguir los cristales de la capa exterior del óxido formado sobre el 304L SS ya 

que el depósito es muy homogéneo y solo se distinguen los cristales de la capa inferior, en la 

Figura III.27. b) el EDS indica la presencia de oxígeno, hierro, silicio, cromo, níquel y se tiene 

la presencia del Zr localizado en 2.0 keV y 15.0 keV. 

 

Figura III.27. a) Fotografía a 10000 X del depósito hidrotermal de badeleyita b) EDS del depósito 

badeleyita. [23] 
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En la Tabla III.3. se muestra la composición elemental por EDS a un aumento de 

10000 X sobre el área observada del 304L SS pre oxidado, con depósitos de anatasa, rutilo 

y badeleyita. El porcentaje de silicio y de cromo observado en la superficie disminuye 

después de los depósitos hidrotermales. El depósito de rutilo presenta un porcentaje 

elemental cuatro veces mayor que la anatasa, sin embargo el porcentaje elemental de la 

badeleyita es mayor. 

 

Tabla III.3. Composición elemental de los depósitos. [23] 
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304L SS 
Preoxidado 

Depósito 
Anatasa 

Depósito 
Rutilo 

Depósito 
Badeleyita 

% 
Elem. 

% 
Atom. 

% 
Elem. 

% 
Atom. 

% 
Elem. 

% 
Atom. 

% 
Elem. 

% 
Atom. 

O 27.44 56.28 12.04 21.56 20.82 47.05 13.25 35.68 

Si 0.72 0.85 0.33 0.34 0.92 1.19 0.30 0.46 

Cr 8.44 5.45 11.44 6.30 14.60 10.15 16.69 13.83 

Fe 56.65 33.5 52.08 26.71 52.90 34.25 50.56 39.01 

Ni 6.72 3.88 4.90 2.39 5.48 3.37 7.44 5.46 

Ti 0 0 1.75 1.04 5.28 3.98 0 0 

Zr 0 0 0 0 0 0 11.76 5.56 

 

III.3.4.  MAPEO DE LOS DEPÓSITOS SOBRE EL ACERO INOXIDABLE 304L SS 

A continuación se muestran los mapeos químicos por MEB de las muestras de 304L 

SS con los depósitos de óxidos antes y después de realizar la prueba electroquímica de 

Tafel, los análisis se realizaron con aumentos de 100X. 

En los mapeo, la diferencia de tonos e intensidad definen elementos que se 

encuentran distribuidos sobre la superficie de la muestra, la intensidad o brillo de este es 

directamente proporcional a la cantidad del elemento presente. 

En la Figura III.28. se presenta la foto del área del depósito de anatasa en donde se 

realizó el mapeo antes de la prueba electroquímica de Tafel. 
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Figura III.28. Fotografía a 100 X depósito de anatasa antes de las Tafel. [23] 

 

En la Figura III.29. se presentan los elementos componentes del acero inoxidable 

304L y el depósito de titanio, en todos los casos los puntos blancos indican la presencia del 

elemento al que se hace referencia, se observa en el inciso: a) hierro; b) cromo; c) níquel y d) 

titanio. A través de los puntos se observa la homogeneidad de cada uno de estos elementos, 

en la Figura III.29. d) se observa que el depósito de anatasa es homogéneo antes de la 

realización de la prueba electroquímica de Tafel. 

 

 
a) Fe 

 
b) Cr 
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c) Ni 

 
d) Ti 

Figura III.29. Mapeo elemental a 100 X del depósito de anatasa antes de las Tafel: a) Hierro; b) 

Cromo; c) Níquel y d) Titanio. [23] 

 

En la Figura III.30. se presenta la foto del área del depósito de anatasa después de 

las pruebas electroquímicas de Tafel. 

 

Figura III.30. Fotografía a 100 X depósito de anatasa después de las Tafel. [23] 

 

En la Figura III.31. se presenta el mapeo de los componentes del acero inoxidable 

304L con depósito de anatasa después de realizar la prueba electroquímica de Tafel, se 

puede observar a través de los puntos blancos en la Figura III.31. a) fierro; b) cromo; c) 

níquel y d) titanio. Se confirma que el depósito de anatasa sigue presente después de las 

pruebas electroquímicas de Tafel, aunque si se perdió una cantidad considerable del 

depósito. 
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Figura III.31. Fotografía a 100 X depósito de anatasa después de las Tafel a) Hierro, b) Cromo, c) 

Níquel y d) Titanio. [23] 

En la Figura III.32. se presenta la foto del área en donde se realizó el mapeo químico 

con el depósito de rutilo antes de la prueba electroquímica de Tafel. 

 

Figura III.32. Fotografía a 100 X depósito de rutilo antes de las Tafel. [23] 

 
a) Fe 

 
b) Cr 

 
c) Ni 

 
d) Ti 
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En la Figura III.33. se presenta el mapeo de los componentes del acero inoxidable 

304L con depósito de rutilo antes de realizar la prueba electroquímica de Tafel, se puede 

observar en la Figura III.33. a) hierro; b) cromo; c) níquel y d) titanio. A través de los puntos 

blancos se confirma que el depósito de rutilo está presente y es homogéneo. 

 

 
a) Fe 

 
b) Cr 

 
c) Ni 

 
d) Ti 

 

Figura III.33. Mapeo químico a 100 X del depósito de rutilo antes de las Tafel: a) Hierro, b) Cromo, c) 

Níquel y d) Titanio. [23] 
 

En la Figura III.34. se presenta la foto del área en donde se realizó el mapeo químico 

del depósito de rutilo después de la prueba electroquímica. 
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Figura III.34. Fotografía a 100 X depósito de rutilo después de las Tafel. [23] 

 

En la Figura III.35. se presenta el mapeo de los componentes del acero inoxidable 

304L con depósito de rutilo después de realizar la prueba electroquímica de Tafel, se puede 

observar en la Figura III.35. a) hierro; b) cromo; c) níquel y d) titanio. A través de los puntos 

blancos en la Figura III.35. d) se confirma que el depósito de rutilo se conserva y sigue 

siendo homogéneo. 

 

a) Fe 

 

b) Cr 
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c) Ni 

 

d) Ti 

Figura III.35. Fotografía a 100 X depósito de rutilo después de las Tafel: a) Hierro; b) Cromo; c) Níquel 

y d) Titanio [23] 

En la Figura III.36. se presenta el mapeo de los componentes del acero inoxidable 

304L con depósito de badeleyita en donde se realizó el mapeo antes de la prueba 

electroquímica de Tafel. 

 

Figura III.36. Fotografía a 100 X depósito de badeleyita días antes de las Tafel. [23] 

 

En la Figura III.37. se presenta el mapeo de los componentes del acero inoxidable 

304L con depósito de badeleyita antes de realizar la prueba electroquímica, se puede 

observar en la Figura III.37. a) hierro; b) cromo; c) níquel y d) circonio. En la Figura III.37. d), 

la distribución de puntos blancos se confirma que el depósito de badeleyita es homogéneo. 
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a) Fe 

 

b) Cr 

 

c) Ni 

 

d) Zr 

Figura III.37. Fotografía a 100 X depósito de badeleyita antes de las Tafel: a) Hierro; b) Cromo; c) 

Níquel y d) Circonio. [23] 

 

En la Figura III.38. se presenta la foto del área en donde se realizó el mapeo del 

depósito de badeleyita después de la prueba electroquímica de Tafel. 
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Figura III.38. Fotografía a 100 X depósito de badeleyita días después de las Tafel. [23] 

 

En la Figura III.39., se presenta el mapeo de los componentes del acero inoxidable 

304L con depósito de badeleyita después de realizar la prueba electroquímica de Tafel, se 

puede observar en la Figura III.39. a) hierro; b) cromo; c) níquel y d) circonio. En la Figura 

III.39. d) la distribución de los puntos blancos confirma que el depósito de badeleyita se 

conserva. 

 

a) Fe 

 

b) Cr 
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c) Ni 

 

d) Zr 

Figura III.39. Fotografía a 100 X depósito de badeleyita después de las Tafel a) Hierro, b) Cromo, c) 

Níquel y d) Circonio. [23] 

III.4.  PRUEBA ELECTROQUÍMICA DE TAFEL 

Se obtuvieron cinco series de curvas de polarización de Tafel, realizadas con 

depósitos de anatasa, rutilo y badeleyita sobre el acero pre-oxidado. Se realizaron pruebas a 

temperaturas de 288°C, 250°C, 200°C y 150°C. 

En la Figura III.40. se presenta la primera serie, cada deposito presenta un potencial 

de corrosión electroquímico con respecto al electrodo de hidrógeno (ECPEEH) y un potencial 

en reposo (RpEEH) diferente, los cuales se resumen en la Tabla III.4. Esta serie se realizó 

bajo condiciones de alto oxígeno 3650 ppb, con una conductividad de 1.3 µS/cm y una 

temperatura de 288°C. 

El acero pre-oxidado presenta un valor ECPEEH de 144.94 mVEEH, el depósito de 

anatasa sobre el acero presenta el mayor ECPEEH con un valor de 186.75 mVEEH, el rutilo 

tiene un ECPEEH de 95.15 mVEEH y la badeleyita de -79.34 mVEEH. Esto indica que la 

badeleyita tiene el ECPEEH más bajo y por lo tanto tendría a proteger mejor el acero 

inoxidable contra la corrosión bajo tensión (SCC).  

En un reactor BWR las condiciones de oxígeno y conductividad están muy por debajo 

de estos valores, se espera que esté por abajo de 200 ppb de oxígeno disuelto (DO) con una 

conductividad de 0.15 µS/cm sin embargo los potenciales obtenidos en condiciones de 

química de agua normal, son valores del orden de 150 mVEEH por la radiólisis del agua 

debido a la radiación. [30] 
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En la autoclave no se tiene este componente. Bajo condiciones de alto oxígeno y alta 

conductividad, como se trabajó en este experimento, es de esperarse que el ECPEEH este por 

arriba de cero. 

Las pendientes catódicas de todas las probetas son similares, sus valores están entre 

180 y 227 mVEEH, lo que siguiere que la parte catódica o se comportan de forma similar, ver 

Tabla III.4. Mientras la pendiente anódica presenta notables diferencias, las curvas del acero 

cubierto de badeleyita se observa prácticamente perpendicular a la abscisa, a pesar del el 

voltaje aplicado la corriente se mantiene constante, lo que indica que se inhiben reacciones 

de oxidación. El resto de las muestras presentan en la parte anódica de las curvas Tafel una 

sección en donde el potencial se mantiene constante mientras varia la corriente, lo que 

sugiere la formación de óxidos. 
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Figura III.40. Primera serie Curvas Tafel del 304L SS pre-oxidado con depósitos inhibidores. [23] 

 

En la Figura III.41. se muestra la segunda serie de Tafel, la temperatura y la presión 

se mantuvieron constantes, la conductividad presenta un incremento con un valor de 2.31 

µS/cm y el oxígeno disuelto (OD) reduce su concentración a 1240 ppb. En comparación con 

la primera serie se observa como baja el OD y aumenta la conductividad, ver Tabla III.4. La 

muestra de acero pre-oxidado presenta un ECPEEH con un valor de 2.53 mVEEH, lo que 

representa un decremento en comparación a la serie anterior. El depósito de anatasa 
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presenta un ECPEEH de 322.89 mVEEH, el rutilo de 224.57 mVEEH, a comparación de la 

primera serie estos depósitos presentan un incremento en el ECPEEH, además estos valores 

están por arriba del acero pre-oxidado. La badeleyita en cambio presenta un ECP negativo, 

por debajo del acero pre-oxidado con un valor de -35.01 mVEEH. En comparación con la 

primera serie la badeleyita aumenta el ECPEEH de -79.34 a -35.01 mVEEH. 

En la segunda serie las pendientes catódicas tienen el mismo comportamiento de 

inhibidores de la reducción de oxígeno sobre la superficie del electrodo, aun así la badeleyita 

es el recubrimiento más efectivo para mitigar el SCC bajo estas condiciones. 
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Figura III.41. Segunda serie Curvas Tafel del 304L SS pre-oxidado con depósitos inhibidores. [23] 

 

En la Figura III.42. se muestra la tercera serie de las pruebas Tafel, a temperatura de 

250 °C, se mantuvo constante la presión a 8 MPa, con una conductividad de 2.11 µS/cm y 

una concentración de oxígeno disuelto de 710 ppb. Se puede observar que la conductividad 

es similar a la segunda serie y el DO es más bajo, ver Tabla III.4. El acero pre-oxidado 

presenta un ECPEEH de -86.01 mVEEH, la anatasa de -90.92 mVEEH, muy similar al del acero 

pre-oxidado, el rutilo tiene un ECPEEH de -161.98 mVEEH. Valores que están por debajo del 

pre-oxidado. La badeleyita presenta un ECPEEH negativo, y está por arriba del acero pre-

oxidado con un valor de -2.52 mVEEH. Siendo el rutilo es el recubrimiento más adecuado para 
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mitigar el SCC bajo estas condiciones, en comparación con los otros recubrimientos 

ensayados. 

Las pendientes catódicas se muestran ligeramente más perpendiculares 

comportándose como inhibidores, la parte anódica nuevamente presenta una constante en el 

potencial. 
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Figura III.42. Tercera serie Curvas Tafel del 304L SS pre-oxidado con depósitos inhibidores. [23] 

 

En la Figura III.43. se muestra la cuarta serie de curvas Tafel, a una temperatura de 

200°C, la presión se mantiene constante a 8 MPa, con una conductividad de 1.24 µS/cm y 

una concentración de oxígeno disuelto de 820 ppb, ver Tabla III.4. El acero pre-oxidado 

presenta un ECP de -63.80 mVEEH, el depósito de anatasa presenta un ECPEEH con un valor 

de -96.10 mVEEH, el rutilo con -98.60 mVEEH valores que están por debajo del acero pre-

oxidado. La badeleyita presenta un ECPEEH positivo, por arriba del acero pre-oxidado con un 

valor de 60.62 mVEEH. Siendo el rutilo el mejor recubrimiento para mitigar el SCC bajo estas 

condiciones. 

Las pendientes catódicas conservan el comportamiento de inhibidores, mientras que 

la parte anódica el acero con anatasa es el único que presenta una parte de potencial 

constante o posible oxidación, el resto de las curvas presentan pendientes anódicas 

similares. 
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Figura III.43. Cuarta serie Curvas Tafel del 304L SS pre-oxidado con depósitos inhibidores. [23] 

 

En la Figura III.44. se muestra la quinta serie de las curvas Tafel, a temperatura de 

150°C la presión se mantiene constante en 8 MPa, se observa una conductividad de 0.83 

µS/cm y el oxígeno disuelto de 1090 ppb, se observa que el OD aumenta y la conductividad 

baja a comparación de la serie anterior, ver Tabla III.4. El acero pre-oxidado presenta un 

ECPEEH de -67 mVEEH, la anatasa presenta un ECPEEH con un valor de -136.62 mVEEH que 

está por debajo del acero pre-oxidado, el rutilo presenta un valor de -165.34 mV, también por 

debajo del pre-oxidado, la badeleyita presenta un ECPEEH positivo, con un valor de 67.81 

mVEEH. Siendo el rutilo el recubrimiento más efectivo para mitigar el SCC bajo estas 

condiciones. 

Las pendientes catódicas presentan el mismo comportamiento de inhibidores a 

excepción del acero con badeleyita, mostrando una pendiente menos pronunciada o 

tendiendo a la horizontal, lo que sugiere que se favorecen las reacciones de reducción. En la 

parte anódica la badeleyita tiene un comportamiento diferente al resto de las muestras. 
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Figura III.44. Quinta serie Curvas Tafel del 304L SS pre-oxidado con depósitos inhibidores. [23] 

 

Yeh et al. realizaron depósitos hidrotermales de óxido de circonio y óxido de titanio a 

partir de suspensiones de 10 ppm, a diferentes temperaturas de 90, 150 y 200°C por 7 días y 

encontraron que a pesar de que los depósitos estaban discontinuos, reducen el intercambio 

de la densidad de corriente de intercambio, pero no tuvieron ningún impacto en el potencial 

de corrosión electroquímico versus electrodo estándar de hidrógeno (ECPEEH). Realizaron 

ensayos a velocidad de deformación lenta (SSRT, Slow Strain Rate Test), llegando a la 

conclusión de que los recubrimientos reducen el IGSCC.  

Los valores de ECPEEH obtenidos en este trabajo están por debajo de los valores 

reportados por Yeh et al. para el acero inoxidable 304 a 288 °C en un ambiente de alto 

oxígeno, 300 ppb O2 y 1000 ppb H2O2. Ellos reportan un ECPEEH de 147 mV para el acero 

304 y de 230 mV para el acero con un depósito hidrotermal de ZrO2 [6], mientras que en este 

trabajo el acero 304L con un depósito de ZrO2 a 288°C presenta un ECPEEH de -79.34 y -

35.01 con 3650 y 1240 ppb de oxígeno respectivamente. En este trabajo se encontraron 

diferencias tanto en el potencial de corrosión electroquímico como en densidad de corriente 

de intercambio, al hacer esta comparación no debemos perder de vista que en este trabajo 

se utilizó el acero 304L que es de bajo carbono y que el oxígeno disuelto solo se debe a la 

saturación con aire, no se adicionó H2O2. 
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En la Tabla III.4. se presenta el resumen de las condiciones con las que se realizaron 

las pruebas electroquímicas de Tafel de las cinco series, se presenta la pendiente anódica 

βa1 en donde aparece la sección en la que hay un incremento de la corriente anódica y la 

pendiente anódica βa2 en la parte posterior a este incremento. Se presenta también el 

potencial de reposo versus electrodo estándar de hidrógeno (RpEEH, Rest Potential), que es 

el potencial antes de iniciar la prueba de Tafel, es decir el potencial que presenta la muestra 

antes de aplicarle el potencial para obtener la curva, la pendiente catódica de Tafel, la cual 

se asocia a la reducción de oxígeno sobre la superficie del acero. 

  



PRUEBA ELECTROQUÍMICA DE TAFEL 

62 

Tabla III.4. Resumen de las condiciones y resultados de las pruebas electroquímicas Tafel. [23] 
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ECPEEH (mV) -67.00 -136.62 -165.34 67.81 
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En la Figura III.45. se presenta una gráfica de ECPEEH contra concentración de 

oxígeno disuelto y ECP contra conductividad, correspondiente a las series 1 y 2, que se 

realizaron a la misma temperatura. En la gráfica se observa que la segunda serie presenta 

valores de ECPEEH superiores a los de la primer serie, en la segunda serie se tiene una 

conductividad mayor, de 2.3 µS/cm y una concentración de oxígeno de 1240 ppb, lo que 

sugiere que la conductividad tiene una influencia negativa, incrementando los valores del 

ECPEEH. En la primera serie presenta valores de ECPEEH inferiores, a pesar de la alta 

concentración de oxígeno, de 3650 ppb, en una conductividad de 1.31 µS/cm. Cabe 

mencionar que la segunda serie se obtuvo después de 4 días de la primer serie, durante este 

tiempo sigue recirculando el agua por el sistema de resinas de intercambio iónico, por lo que 

se esperaría que en la segunda serie el agua tuviera una conductividad inferior y la misma 

concentración de oxígeno, ya que la presión y temperatura se mantuvieron constantes en 

ese tiempo. Sin embargo se presenta un incremento de la conductividad posiblemente un 

desprendimiento de óxidos de las muestras, por el potencial aplicado a las pruebas Tafel de 

la primer serie y se observa una reducción de concentración de oxígeno lo que sugiere la 

formación de óxidos, lo que coincide con la zona de potencial constante en la parte anódica 

de las curvas de la primer serie. 
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Figura III.45. Gráfica de ECPEEH contra concentración de oxígeno disuelto y ECPEEH contra 

conductividad de las pruebas electroquímicas de la primera y segunda serie. [23] 
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En la Figura III.46. a), b) y c) se presentan graficas del potencial de corrosión 

electroquímico contra: a) temperatura; b) oxígeno disuelto y c) conductividad, con la 

intención de observar la influencia de estas variables contra el potencial de corrosión 

electroquímico, sin embargo el sistema no demuestra una tendencia definida, para ninguna 

de estas. 

Esto se debe al poco control sobre estas variables en el sistema, lo único que se pudo 

controlar y mantener estable a lo largo del experimento fue la presión y la temperatura. 

Para poder conservar una presión de 8 MPa en la autoclave, el sistema de 

recirculación del agua trabaja con un flujo de aproximadamente 0.2 mL/seg, considerando 

que el volumen de la autoclave es de 2 L, le toma alrededor de 3 horas reemplazar el agua 

contenida por agua de alimentación fresca. Por esta razón es muy complicado mantener las 

condiciones de conductividad y concentración de oxígeno disuelto constantes. 

El agua que alimenta a la autoclave proveniente de un tanque abierto a la atmosfera, 

para conservar la concentración de oxígeno disuelto, y se hace pasar por un sistema de 

resinas para reducir la conductividad.  
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Figura III.46. Potencial de corrosión electroquímico vs EEH contra: a) temperatura; b) oxígeno disuelto 

y c) conductividad. [23] 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1. CONCLUSIONES 

A partir del óxido de titanio sigma-aldrich® en su fase cristalina anatasa, se obtiene la 

fase rutilo, dándole un tratamiento térmico de 1000°C durante dos días, después del 

tratamiento se observó que el óxido de titanio toma un color amarillento.  

Se confirma por medio de DRX y espectrometría Raman que las fases cristalinas de 

los óxidos empleados corresponden a: anatasa (TiO2), rutilo (TiO2) y badeleyita (ZrO2). 

La anatasa mantiene una forma esférica con diámetros de 0.098 a 0.132 m, el rutilo 

tiene una morfología elíptica alargada de puntas redondeadas que en promedio tienen una 

longitud de 1 m y la badeleyita tiene una morfología de hojuelas de 0.14 m que forma 

aglomerados de hasta un tamaño de 5m. 

La superficie de las probetas de 304L SS pre-oxidado presentan composiciones 

diferentes de óxido, la cara superior que está en contacto con el agua presenta la formación 

de algunos cristales de hematita y magnetita, formando dos capas de óxido, la capa inferior 

constituida por cristales nanométricos que cubren la superficie de la probeta, y una segunda 

capa de cristales de hasta 1 m que se encuentran dispersos en la superficie. La superficie 

que está en contacto con el portamuestras presenta la formación de hematita y se ve mucho 

más favorecido el crecimiento de magnetita. En este caso la segunda capa de óxido 

presenta la formación de más cristales de tamaño superior a 1 m. 

Los depósitos hidrotermales de los óxidos a partir de suspensiones de 10 y 100 ppm, 

durante 2 y 7 días se observan muy dispersos en la superficie. Los depósitos a partir de 

suspensiones de 1000 ppm durante 7 días recubrieron una mayor área de la superficie. 

El depósito de badeleyita se observa más homogéneo en comparación a la anatasa y 

rutilo. 

El depósito de óxidos se ve favorecido en la superficie en donde se formaron los 

cristales más grandes de hematita y magnetita. 

Aún después de haber sumergido las probetas durante 30 días en agua a 288°C y 8 

MPa los depósitos están presentes aunque con una merma. 

Las curvas de Tafel indican que el acero inoxidable 304L con una capa protectora 

inhibidora de badeleyita (ZrO2) a 288°C y 8 MPa presenta el potencial de corrosión 

electroquímico más bajo en comparación del acero pre-oxidado y los otros depósitos, con un 
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potencial de corrosión electroquímico versus electrodo estándar de hidrógeno entre -35.01 y 

-79.34 mVEEH, por lo tanto tendría a proteger mejor el acero inoxidable contra la corrosión 

bajo tensión. 

A menor temperatura, entre 250 y 150°C el recubrimiento de rutilo es el que presenta 

un potencial de corrosión electroquímico versus electrodo estándar de hidrógeno más 

negativo, entre -100 y -150 mVEEH y por lo tanto tendría a proteger mejor el acero inoxidable 

contra la corrosión bajo tensión. 

En general la pendiente catódica de las curvas de Tafel en la muestra pre-oxidada es 

menor que las pendientes catódicas del acero con las capas protectoras, lo que indica que 

los recubrimientos están haciendo su función de requerir mayor cantidad de voltaje para 

obtener la misma cantidad de densidad de corriente. 

En algunos casos la parte anódica de la curva Tafel presenta una sección en donde el 

potencial se mantiene constante mientras varia la corriente, lo que sugiere la formación de 

óxidos. 
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IV.2. RECOMENDACIONES 

Hacer y estudiar depósitos hidrotermales a una temperatura de 288°C. 

Sintetizar los óxidos de zirconio y titanio, variando su morfología y tamaño de 

partícula, estudiar su distribución en la superficie y su influencia en el potencial de corrosión 

electroquímico. 

Realizar depósitos en otro tipo de aleaciones que se utilizan en los reactores 

nucleares de potencia, como el inconel 600. 

Inyectar oxígeno al tanque de alimentación de agua para poder subir con mayor 

rapidez la concentración de oxígeno disuelto. 

Cambiar o restablecer el sistema de resinas para poder bajar la conductividad del 

agua con mayor eficiencia. 
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ANEXOS 

Se presentan los patrones de difracción y las fotografías de microscopía 

electrónica de barrido de los depósitos realizados con suspensiones de 10 y 100 ppm 

durante 2 y 7 días. 

 

Depósito sobre 304L SS a partir de suspensiones de 10 ppm de 

anatasa, rutilo y badeleyita, durante 2 días. 
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Figura A. Patrón de difracción del depósito de 10 ppm de anatasa sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura B. Fotografía del depósito de 10 ppm de anatasa sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura C. Patrón de difracción del depósito de 10 ppm de rutilo sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura D. Fotografía del depósito de 10 ppm de rutilo sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura E. Patrón de difracción del depósito de 10 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 2 días. [23]  
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Figura F. Fotografía del depósito de 10 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 2 días. [23]  

 

 

Depósito sobre 304L SS a partir de suspensiones de 100 ppm de anatasa, 

rutilo y badeleyita, durante 2 días. 
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Figura G. Patrón de difracción del depósito de 100 ppm de anatasa sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura H. Fotografía del depósito de 100 ppm de anatasa sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura I. Patrón de difracción del depósito de 100 ppm de rutilo sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura J. Fotografía del depósito de 100 ppm de rutilo sobre 304L SS, 2 días. [23] 
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Figura K. Patrón de difracción del depósito de 100 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 2 días. [23]  
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 Figura L. Fotografía del depósito de 100 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 2 días. [23]  

 

 

Depósito sobre 304L SS a partir de suspensiones de 10 ppm de 

anatasa, rutilo y badeleyita, durante 7 días. 
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Figura M. Patrón de difracción del depósito de 10 ppm de anatasa sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura N. Fotografía del depósito de 10 ppm de anatasa sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura O. Patrón de difracción del depósito de 10 ppm de rutilo sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura P. Fotografía del depósito de 10 ppm de rutilo sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura Q. Patrón de difracción del depósito de 10 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 7 días. 

[23] 
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 Figura R. Fotografía del depósito de 10 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 7 días. [23] 

 

 

Depósito sobre 304L SS a partir de suspensiones de 100 ppm de anatasa, 

rutilo y badeleyita, durante 7 días. 
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Figura S. Patrón de difracción del depósito de 100 ppm de anatasa sobre 304L SS, 7 días. 

[23] 
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Figura T. Fotografía del depósito de 100 ppm de anatasa sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura U. Patrón de difracción del depósito de 100 ppm de rutilo sobre 304L SS, 7 días. 

[23] 

 

 



ANEXOS 

83 
 

 

Figura V. Fotografía del depósito de 100 ppm de rutilo sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura W. Patrón de difracción del depósito de 100 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Figura X. Fotografía del depósito de 100 ppm de badeleyita sobre 304L SS, 7 días. [23] 
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Trabajos presentados en congresos. 
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