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RESUMEN 

La producción de energía eléctrica mediante la industria nuclear es un reto que 

necesita la preservación de su seguridad estructural y operacional. Un problema 

común en dicha industria es la corrosión debido a las condiciones de operación de 

los procesos que ocurren a condiciones de temperatura de 288°C y 8 MPa de 

presión. Dichas circunstancias afectan a ciertos componentes, especialmente al 

acero inoxidable 304L de la vasija del reactor, mediante el agrietamiento por 

corrosión asistida por esfuerzo que surge por la combinación de ciertos factores del 

mismo material, ambientales y operacionales. Eliminar esa susceptibilidad ha 

representado un reto en años de investigación y planeación de nuevas 

metodologías siendo los países líderes en esta área de desarrollo: Rusia, Japón, 

Francia y Estados Unidos de Norte América. 

Un cambio tecnológico surgió pensando en el modelo de modificación de la química 

del agua por la inyección de hidrógeno por el modelo HWC (Hydrogen water 

reactor), la cual propuso minimizar la cantidad de oxígeno disuelto, disminuyendo a 

su vez el potencial electroquímico y también la susceptibilidad al SCC (Stress 

corrosion cracking). Bajo esa premisa, surgen diferentes técnicas hasta proponer la 

adición de semiconductores catalíticos aplicados como recubrimientos sobre la 

superficie del acero 304L que replican los principios del modelo HWC en la interfaz 

del metal. 

En este sentido, durante esta investigación se evaluó dicha susceptibilidad 

mediante la adición de recubrimientos semiconductores de TiO2 y ZrO2, con 

diferentes estructuras cristalinas a la superficie del acero 304L previamente 

preoxidado y sensibilizado. Las propiedades protectoras del recubrimiento fueron 

caracterizadas a través de técnicas electroquímicas, mecánicas y de 

espectroscopía-difracción. 
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Se expusieron probetas de acero inoxidable 304L con recubrimiento en una 

autoclave inmersas en un medio electrolítico de agua pura a temperaturas de 288°C 

y presión interna de 8 MPa. Las probetas fueron previamente sensibilizadas 

térmicamente y preoxidadas. Se usaron muestras para ensayos de tensión y 

muestras con un área de exposición de 1x1 cm2 para el análisis electroquímico y de 

espectroscopía-difracción. 

Los resultados mostraron que el acero 304L recubierto con semiconductores 

presentó menor degradación, por ende, menor velocidad de corrosión respecto al 

acero 304L sin recubrimiento. Asimismo, se observó una disminución considerable 

en el potencial electroquímico para las pobetas con TiO2-(Anatasa) y ZrO2-

(Monoclínica).  

Mediante la prueba a tasa de deformación lenta, se fracturaron probetas de tensión 

donde las muestras con recubrimiento de TiO2 mostraron visualmente menor 

porcentaje de fractura frágil respecto a las probetas sin recubrimiento. Se observó 

fractura intergranular en probetas sin ningún tipo de revestimiento a tasas de 

deformación más lentas (5x10-7 y 1x10-7 seg-1). Por otro lado, mediante el análisis 

por el microscopio electrónico de barrido, se observó que, a mayor cantidad de 

oxígeno disuelto, se favoreció el crecimiento del tamaño de las partículas de óxido 

en la zona de fractura, así como una mayor visualización del porcentaje de área de 

fractura frágil sobre la superficie de falla. 

De igual manera, el análisis superficial indicó que los recubrimientos de Anatasa 

favorecieron el aumento de la concentración de elementos aleantes en la interfaz 

metálica, tales como el Cr y Ni, que se encuentra expuesta al medio electrolítico. 
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ABSTRACT 
 

The electric power generation by nuclear industry must be assessed in its structural 

and operational safety. The corrosion is a common problem in this industry due to 

the operational conditions from the processes (that occur at a temperature of 288°C 

and 8 MPa pressure). These circumstances affect some metallic reactor 

components due to SCC (stress corrosion cracking), specially 304L stainless steel 

from main reactor vessel. The SCC is a combination of several factors, like material 

structure, environment, and the operational conditions. Decreasing this susceptibility 

has been a challenge along years of research as well as new methodologies, being 

Russia, Japan, France, and USA leading countries in this field.  

The HWC (Hydrogen Water Chemistry) is the main mitigative measure to change 

the normal chemistry water. This model decreases the dissolved oxygen content, 

and consequently decreases the electrochemical potential and the stress corrosion 

cracking susceptibility. About this approach, there are different processes to 

minimize the oxygen content. The addition of catalytic semiconductors coating on 

304LSS surface for the SCC susceptibility is proposed.  

The SCC susceptibility in this thesis research was evaluated through TiO2 y ZrO2 

semiconductor coating addition on stainless steel surface. The stainless-steel 

surface was preoxidized and sensitized previously to the coating addition. The 

semiconductor coating has a different crystalline structure, Anatase and Rutile for 

dioxide titanium, as well as Monoclinic and Tetragonal for zirconium dioxide. A serie 

of protective properties of the ceramic coating were determined by electrochemical 

testing, tensile method, and spectroscopy-diffraction analysis. 

Therefore, 304LSS coated was exposed inside an autoclave with pure water under 

BWR conditions: temperature of 288°C and 8MPa internal pressure. The samples 

were sensitized and preoxidized previously. Specimens of tensile testing and 
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samples with 2x2 cm2 of exposure area, were used for electrochemical and 

spectroscopy-diffraction analysis. 

The experimental results showed that coated 304LSS had less degradation, thus, 

lower corrosion rate respect to 304LSS uncoated. Likewise, a lower electrochemical 

potential in samples with TiO2-(Anatase) and ZrO2-(Monoclinic) was observed. 

Through slow strain rate test, 304LSS coated samples showed visually less brittle 

fracture percent. Intergranular brittle fracture and cleavage mechanism in 304LSS 

uncoated samples was observed under lower strain rate (5x107 and 1x10-7 seg-1) 

and high oxygen content. The higher the content of the dissolved oxygen, the higher 

oxides particles size were observed on fracture surface. Similarly, the higher the 

content of the dissolved oxygen, the higher brittle fracture percent visually on fracture 

surface was showed. 

Regarding to superficial analysis by electron dispersive spectroscopy (EDS), 

Anatase and Rutile coating assisted for the increase of alloying elements (like 

chromium and nickel) onto surface exposed to the electrolytic environment.  By the 

other hand, Monoclinic and Tetragonal coating helped to increase the iron and 

oxygen content on 304LSS surface.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La generación de energía eléctrica producida por la industria nuclear a nivel mundial 

es del 15%. En promedio, el tiempo de operación de dichas plantas es en promedio, 

más de 20 (Ferón, D. 2012). A pesar de que la vida útil de estas centrales nucleares 

es típicamente de 40 años, muchas plantas de energía nuclear serán capaces de 

operar durante más tiempo siempre y cuando reciban una supervisión en su 

infraestructura como en la parte operacional (Ferón, D. 2012). 

Dentro de las centrales nucleares es indispensable contar con elementos, llamados 

reactores, encargados de generar energía eléctrica. Uno de los reactores más 

utilizados es el Reactor de Agua a Ebullición “BWR” (Boiling water reactor). 

El Departamento de Ingeniería en Sistemas de Energía Nucleare explica que el 

BWR es un sistema de generación de vapor y la utilización de éste consta de un 

núcleo situado dentro de un recipiente del reactor, un sistema de turbina-generador 

y el suministro de agua de enfriamiento convencional. El agua se hace circular a 

través del núcleo del reactor, la producción de vapor saturado que se separa del 

agua de recirculación es secado en la parte superior del recipiente, y es enviado a 

la turbina-generador de vapor. En la turbina se emplea un ciclo regenerativo 

convencional con condensador de desaireación y desmineralización de condensado 

(Nuclear Power Systems Engineering Department. 2012). 

Así mismo, un punto importante se basa en monitorear a las estructuras y elementos 

para resguardar la integridad, así como proponer soluciones en aquellas que 

presentan fallas. Muchos incidentes del agrietamiento por corrosión asistida bajo 

esfuerzo, SCC (Stress corrosion cracking), en los aceros inoxidables austeníticos 

se han producido en reactores de agua a presión y ebullición. Es por ello que se 

han recopilado datos experimentales en relación a estos fenómenos desde hace 50 

años (Andresen, P. 2010).  
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Por ejemplo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica detalla que en la 

base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD), y la Agencia de Energía Nuclear (NEA), el primer incidente atribuido a SCC 

ocurrió en 1965 en la planta nuclear Dresden-1 (USA) en el circuito de recirculación 

fabricado de acero inoxidable austenítico no estabilizado tipo 304, el cual se 

desarrolló en la zona afectada térmicamente (ZAT) de las soldaduras y 

posteriormente, en Dresden-2 (USA), se encontró el mismo incidente en las líneas 

de recirculación (Organismo Internacional de la Energía Atómica, 2011). 

El IGSCC (Intergranular stress corrosion cracking) del acero inoxidable tipo 304 ha 

sido un importante modo de degradación en los componentes estructurales de los 

reactores de agua en ebullición que funcionan bajo condiciones normales de 

química del agua NWC (Normal water chemistry). El potencial de corrosión 

electroquímico que está determinado por la química del agua y la condición de flujo 

de agua hidrodinámica del refrigerante se adoptó como un indicador de diagnóstico, 

para la susceptibilidad al IGSCC (intergranular stress corrosión cracking) de los 

componentes de acero inoxidable en un BWR (Yeh, T-K. et al. 2012). 

Se han implementado diversas contramedidas para mitigar el IGSCC mediante la 

reducción del ECP (Electrochemical potential) de los componentes de acero 

inoxidable por debajo del valor crítico de -230 mV (vs Electrodo normal de 

hidrógeno) (Yeh, T-K. et al. 2008). Para ello, se ha realizado una serie de estudios 

sobre la adición de H2O2 para evaluar el efecto sobre el agrietamiento por corrosión 

asistida bajo esfuerzo (Wada, Y. et al. (2001). También, se ha evaluado la 

susceptibilidad al IGSCC en la adición de metales nobles (Pt) depositados sobre un 

acero inoxidable 304 a condiciones de temperatura y presión típicas de un BWR 

(Yeh, T-K. et al. 2004). 

Esta investigación se ha enfocado en evaluar la adición de recubrimientos de 

nanopartículas cerámicas de TiO2 y ZrO2 en condiciones de presión y temperatura 

propias de un reactor BWR a un acero inoxidable 304L previamente preoxidado y 

sensibilizado. Las técnicas de estudio para determinar la susceptibilidad al SCC 

fueron tanto electroquímicas como fractográficas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El mecanismo de agrietamiento por corrosión asistida bajo esfuerzo que se 

presenta dentro de la industria nuclear, específicamente, en los BWR, representa 

un riesgo fundamental para la seguridad laboral, ambiental y operacional dentro de 

las plantas nucleares. 

Las plantas de energía nuclear han sufrido diversas fallas a causa de la corrosión 

desde la década de 1970, lo que ha costado a la industria miles de millones de 

euros. Por diseño, se han usado aleaciones resistentes a la corrosión, tales como 

aleaciones base Ni, aceros inoxidables y aleaciones de Zr (Cattant, F. et al. 2008).  

Si bien es cierto que existen estudios que evalúan la adición de nanopartículas 

cerámicas sobre acero inoxidable serie 300, muy pocos retoman la evaluación de 

éstas de manera electroquímica y fractomecánica simultáneamente.  

El propósito de disminuir el ECP del acero inoxidable utilizando un semiconductor 

de tipo n que se excita con la irradiación de fotones, es que, los electrones 

liberados de la banda de conducción participarán en la corriente anódica que 

aumenta en la superficie del metal; por lo tanto, es posible cambiar el ECP en la 

dirección negativa usando un fotocatalizador (Okamura, M. et al. 2005).  

Es por ello, que ésta investigación recapitula parte de la investigación “Estudio del 

comportamiento electroquímico a alta temperatura de aceros austeníticos con 

recubrimientos de nanopartículas cerámicas”, donde se retoman algunos procesos 

y recubrimientos estudiados electroquímicamente (García-López, N. et al. 2017). 

Este trabajo recapitula los resultados electroquímicos prometedores (Con menores 

Vcorr y Ecorr) en la mitigación a la susceptibilidad al SCC de dicha investigación y 

adapta la prueba a una tasa de deformación lenta para evaluarlo a condiciones 

BWR.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la susceptibilidad a la corrosión asistida bajo esfuerzo y determinar el 

mecanismo que se presenta en el acero inoxidable 304L a temperatura de 288°C y 

presión de 8 MPa en presencia y ausencia de recubrimiento de ZrO2 y TiO2. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar el comportamiento electroquímico mediante la caracterización a través 

de la medición del potencial a circuito abierto y por las técnicas de Resistencia 

a la Polarización Lineal (RPL), Curvas de Extrapolación y Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica (EIE) del acero inoxidable AISI 304L sensibilizado 

y preoxidado, y con la adición de recubrimiento de nanopartículas de ZrO2 y 

TiO2. 

 Determinar el grado de sensibilización del acero inoxidable mediante la 

Reactivación Potenciocinética Electroquímica de doble lazo acorde a la norma 

ASTM A-262-15. 

 Evaluar el comportamiento mecánico de probetas de tensión mediante la 

prueba de tasa lenta de deformación SSRT (Slow Strain Rate Testing) con la 

adición de los diferentes recubrimientos a condiciones de temperatura y 

presión típicas en un reactor BWR. 

 Determinar la zona de fractura resultante en la modificación de la velocidad de 

deformación en tres probetas de tensión preoxidadas y sensibilizadas. 

 Determinar la susceptibilidad al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo del 

acero inoxidable con y sin recubrimiento de nanopartículas. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Los recubrimientos de nanopartículas cerámicas de TiO2 y ZrO2 depositados 

sobre la superficie de un acero 304L preoxidado y sensibilizado, disminuirán la 

concentración del oxígeno disuelto en el medio por debajo de 20 ppb y a su vez 

la susceptibilidad a la corrosión intergranular, a través del descenso del potencial 

electroquímico menor a -230 mV vs ENH y con una reducción de la densidad de 

corriente de corrosión respecto a una probeta sin recubrimiento. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1 PRINCIPIOS DEL AGRIETAMIENTO POR CORROSIÓN BAJO 
ESFUERZO  

 

El agrietamiento por SCC es el resultado de falla mediante el mecanismo de fractura 

frágil con un esfuerzo constante, y de baja magnitud, sobre una aleación expuesta 

a un medio electrolítico. La Figura 1 muestra que tres condiciones deberían 

presentarse simultáneamente para producir SCC: un ambiente crítico, una aleación 

susceptible y algún componente de esfuerzo de tensión. Específicamente en aceros 

inoxidables, cuando entran en contacto con un ambiente acuoso, éste hidrata la 

película pasiva, la cual protege al acero inoxidable. Al fragilizarse esta película por 

el debilitamiento en heterogeneidades del material (inclusiones, precipitados, límites 

de grano, etc.), se originan diferentes tipos de corrosión entre ellos el SCC (Kain, V. 

2011).  

 

 

Figura  1. Presencia simultánea de esfuerzos, condición metalúrgica susceptible y una 

solución corrosiva, requeridos para la formación del agrietamiento por corrosión asistida 

bajo esfuerzo (Kain, V. 2011). 
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6.1.1 INFLUENCIAS METLÚRGICAS Y ELECTROQUÍMICAS 
 

No todas las combinaciones metal-ambiente son susceptibles de agrietarse. En 

otras palabras, el entorno para la aparición de SCC para cada metal o aleación es 

específico. Y por lo tanto, los esfuerzos necesarios para cada caso de fallo pueden 

ser diferentes (Khalifeh, A. 2019). 

El esfuerzo que causa el SCC puede ser generado por las condiciones de servicio 

o por los esfuerzos residuales generados en la elaboración de la estructura metálica 

(Soldadura o maquinado). El ambiente corrosivo debe ser acuoso y es el resultado 

de las condiciones permanentes del sistema o por una operación en particular, y 

cada aleación es susceptible a un determinado tipo de electrolito para generar el 

SCC (Frank, Y. 2013). 

Por lo tanto, el potencial electroquímico tiene un efecto crítico sobre el SCC. La 

Figura 2 muestra esquemáticamente la polarización potenciodinámica anódica para 

una aleación, con zonas sombreadas donde el SCC ocurre. Las dos zonas de 

susceptibilidad aparecen en los límites del potencial donde la película pasiva es 

menos estable. En la zona 1, el SCC y la picadura están asociados en potenciales 

adyacentes. El SCC ocurre dentro de un pequeño rango de potencial, donde la 

picadura se presenta en potenciales positivos. A pesar de que las grietas por 

corrosión bajo esfuerzo pueden iniciar en picaduras debido a la intensidad del 

esfuerzo, no son necesariamente un prerrequisito para el SCC, incluso en la zona 

1. En la zona 2, lejos del rango del potencial de la picadura, el SCC ocurre donde la 

película pasiva es relativamente débil (Jones, D. 1996).  
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Figura  2. Curva esquemática de polarización anódica mostrando las zonas de 

susceptibilidad al SCC (Jones, D. 1996). 

 

Así mismo, las fuentes de formación de zonas anódicas y que ayudan a la disolución 

metálica por medio del SCC se mencionan a continuación (Ahmad, Z. 2006): 

a) Composición y diferencias microestructurales. 

b) Límites y sublímites de grano. 

c) Rotura local de películas superficiales debido al esfuerzo. 

d) Efectos heterogéneos del esfuerzo o trabajo en frío previo. 

 

Enfocándose en la composición y diferencias microestructurales tienen como punto 

de partida un origen de influencia metalúrgica. Por lo tanto, el SCC es controlado 

por tres efectos microestructurales: Composición de solución sólida, segregación de 

límite de grano y transformación de fase de aleación (Popov, B. 2015). 

Dichos efectos microestructurales pueden clasificarse en dos categorías de acuerdo 

con la influencia del efecto de la química de los materiales (Ahmad, Z. 2006):  



MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

9 
 

Precipitación del límite del grano. Esto se ilustra mejor mediante la formación de 

carburo de Cr (Cr23C6) en el límite de grano y el agotamiento de Cr adyacente al 

límite de grano en aceros inoxidables, como AISI 304 (Figura 3). La región límite de 

grano está sujeta a un ataque de corrosión llamado ataque intergranular.  

Segregación del límite del grano. Las impurezas, como el P, S, C y Si, se segregan 

en el límite del grano y las grietas contribuyen al desarrollo de SCC en los aceros 

inoxidables y en las aleaciones a base de níquel. 

 

Figura  3. Ilustración de un precipitado de carburo en el límite de grano durante la 

sensibilización en el acero inoxidable (Popov, B. 2015). 

 

Recapitulando lo explicado, la precipitación del límite de grano es el fenómeno 

mayormente relacionado al SCC intergranular. La sensibilización se refiere a la 

disminución de la resistencia a la corrosión debido al agotamiento del Cr por la 

formación, crecimiento y precipitación de partículas de carburo ricas en Cr en los 

límites de los granos donde se encuentra el acero (Figura 3). Además de la pérdida 

de la resistencia a la corrosión, la sensibilización disminuye la resistencia a la 

fractura en el límite de grano por la trayectoria de los carburos situados. Dentro del 
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rango de temperaturas de sensibilización los átomos de C se difunden rápidamente 

hasta las fronteras de los granos, donde se combinan con el Cr para formar Cr23C6. 

Debido a la precipitación de Cr23C6 en la frontera de los granos, las áreas 

adyacentes a la frontera de los granos se agotan de Cr, como se muestra 

esquemáticamente en la Figura 4 (Kumar, V. 2015).  

 

 

Figura  4. Microestructura del límite de grano en acero inoxidable austenítico 

sensibilizado, donde identifica la variación de concentración de cromo dentro del límite de 

grano y la diminución de la concentración de éste en las zonas adyacentes al límite de 

grano (Kumar, V. 2015). 

 

El coeficiente de C  DC = 2.57 x10-10 cm2/seg (Agarwala, R. et al. 1970) es mayor 

que DCr = 8x10-15 cm2/seg (Smith, A. 1975) (Ambos a 650°C, rangos de temperatura 

de sensibilización), el C se difunde rápidamente y todo el C dentro de un grano de 

Austenita está fácilmente disponible para un carburo en nucleación en el límite de 

grano, mientras que el Cr se difunde relativamente despacio y se extrae inicialmente 

de la Austenita adyacente al carburo. Esto hace que el contenido de Cr de la 

Austenita que rodea a los carburos caiga inicialmente por debajo de un nivel que es 

crítico (12 % en peso) con respecto a la resistencia a la corrosión en la aleación. La 

disminución está controlada por dos factores: uno es la termodinámica en la 

formación de M23C6 y el otro es la diferencia entre DCr y DC. La formación de 
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carburos se produce a temperaturas en las que son termodinámicamente estables 

y en las que la DCr es eficiente para su nucleación y crecimiento (Kolli, S. 2020).  

Una disminución del contenido de C de los aceros restringe la formación de carburos 

perjudiciales. El efecto del carbono se ilustra en la Figura 5. La ordenada es la 

temperatura, y la abscisa es el momento del enfriamiento lento. En dicha Figura 5 

se muestran dos tipos de aceros, el primero con 0.06% de C y el segundo con 0.03% 

de C. Se puede observar que por encima de 725°C pero debajo de 400°C, estos 

aceros no se sensibilizan. El acero que contiene 0.06% de C se sensibiliza a 600 ° 

C en menos de una hora, mientras que el acero que contiene 0.03% de C tarda 

aproximadamente 25 horas en sensibilizarse. Las observaciones anteriores 

muestran el efecto determinante del tiempo y la temperatura en la precipitación de 

carburos (Ahmad, Z. 2006). 

 

 

Figura  5. Comparación de las curvas de sensibilización tiempo-temperatura para el acero 

inoxidable con 0.06 y 0.03% (Ahmad, Z. 2006). 
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6.1.2 NUCLEACIÓN Y PROPAGACIÓN DE GRIETA 

 

Las estructuras y componentes pueden tener defectos preexistentes e iniciadores 

de grieta como se observa en la Figura 6. Todos ellos tienen un mecanismo de 

origen diferente como inhomogeneidades metalúrgicas, productos de corrosión o 

defectos de fabricación. Cuando se genera la fractura por el agrietamiento por 

corrosión asistida bajo esfuerzo, ésta se genera por poca deformación, pero en 

algunas excepciones se genera plasticidad localizada y una superficie con 

productos de corrosión diferentes a los superficiales. (Lynch, S. 2011).  

 

 

Figura  6. Diagrama esquemático ilustrando los sitios de iniciación de grieta más 

comunes para el SCC (Lynch, S. 2011). 

 

Durante la fractura por SCC, el metal o la aleación prácticamente no se ataca en la 

mayor parte de su superficie, mientras que las grietas finas y ramificadas avanzan 

a través de la mayor parte del material (Figura 7). Este fenómeno de agrietamiento 

tiene graves consecuencias, ya que pueden presentarse a través de esfuerzos de 

magnitud mucho menor que los esfuerzos de diseño. El proceso de agrietamiento 

no es estrictamente mecánico, ya que la corrosividad del medio ambiente afecta 
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fuertemente el modo de fractura, por lo tanto, se observan grietas por corrosión 

asistida bajo esfuerzo tanto intergranular como transgranular (Khalifeh, A. 2019). 

 

 

Figura  7. Evolución de una grieta en acero al carbono en una solución de nitrato 

(Khalifeh, A. 2019). 

 

Por lo tanto, dado que el SCC puede ser intergranular o transgranular, la grieta sigue 

un camino perpendicular al esfuerzo aplicado. En fallas transgranulares las grietas 

se propagan a través de los granos en planos cristalográficos como (100), (110) y 

(210), mientras que las grietas crecen a través de los límites de grano en el modo 

intergranular. Las fallas transgranulares son menos comunes que las 

intergranulares, pero ambas pueden existir en el mismo sistema o incluso en la 

misma parte de falla, dependiendo de las condiciones. Un ejemplo de dos 

metalografías se muestra en la Figura 8, donde se observa la trayectoria de dos 

grietas: intergranular (entre los granos) y transgranular (a través de los granos), 

mientras en la Figura 9 se observan la morfología de fractura de los dos 

mecanismos de ya explicados (Jones, D. 1996). En las Figuras 9 se observa que 

cada acero necesitó una solución electrolítica en específico para presentar el 

mecanismo determinado, es decir, el acero al carbón falló de manera intergranular 
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en solución caliente de nitrato mientas el acero inoxidable falló de manera 

transgranular por la inmersión en solución caliente de cloruro.  

 

  

Figura  8. Secciones transversales de la microestructura para metalografía del SCC a) 

transgranular en latón, b) intergranular en acero al carbono (Jones, D. 1996).     

 

    

Figura  9. Morfología de la superficie de fractura mediante SEM de a) SCC intergranular 

de acero al carbono en solución caliente de nitrato, b) SCC transgranular en acero 

inoxidable en solución caliente de cloruro (Jones, D. 1996) 

 

a) b) 

a) b) 
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6.1.3 MECANISMOS DEL AGRIETAMIENTO POR CORROSIÓN ASISTIDA POR 
ESFUERZO  

 

El SCC puede originarse por varios mecanismos, incluso algunos pueden 

considerase hasta subconjuntos. A continuación, se presentan los mecanismos 

mayormente utilizados (Loto, C. 2017): 

a) Mecanismo de adsorción de esfuerzo. 

Se propone que una especie específica se adsorba e interactúe con los enlaces 

deformados en la punta de la grieta causando una reducción en la fuerza de unión. 

Por lo tanto, esto lleva a una disminución en el esfuerzo requerido para producir la 

fractura frágil. El medio también juega un rol importante en este mecanismo, pues 

éste lleva el potencial a un valor en el que la adsorción puede ocurrir.  

 

 

Figura  10. Diagrama esquemático ilustrando varios tipos de adsorción. El tipo y grado de 

adsorción determinará el grado de debilitamiento de la unión (Lynch, S. 2011). 
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Como se observa en la Figura 10, a partir del tipo y grado de adsorción dependerá 

el grado de debilitamiento de la unión de los enlaces. La adsorción puede reducir el 

espesor entre la primera y la segunda capa de átomos o bien producir una 

expansión entre ambas, dar lugar a la reconstrucción dichas capas o cambiar la 

naturaleza de éstas. (Lynch, S. 2011). 

b) Mecanismo mecánico 

En este mecanismo, la función del esfuerzo es fragilizar la película del metal debajo 

de las grietas existentes y a su vez producir más grietas. Cuando los generadores 

de esfuerzo inicial que fueron desarrollados por los procesos de corrosión alcanzan 

un punto crítico, la concentración de esfuerzo ocasiona que el metal se agriete hasta 

que falla por completo. Este modelo puede verse afectado por la presencia de un 

agente corrosivo creando nuevos puntos concentradores de esfuerzo, y estos a su 

vez, generando grietas de manera repetida.  

c) Mecanismo electroquímico 

Este modelo postula que debe existir una susceptibilidad en la estructura de la 

aleación. Dicha susceptibilidad se presenta cuando la estructura interna de la 

aleación es catódica mientras que la fase que forma la zona idónea para agrietarse 

es anódica en el medio corrosivo. Así mismo, se debe presentar una condición de 

alto esfuerzo que actúe y origine fractura a lo largo de dichos caminos continuos. 

d) Mecanismo de ruptura de película y disolución del metal 

Este mecanismo puede ser catalogado como una extensión del mecanismo 

electroquímico. Se propone que el metal expuesto se convierta en una zona anódica 

mientras las paredes de dicha grieta actúen como una zona catódica, asumiendo 

que la película protectora en la punta de la grieta se rompe debido a la deformación 

plástica. La susceptibilidad depende del tiempo que se necesita en volver a formar 

la película sobre la zona desnuda de la superficie metálica. Si esta zona no se pasiva 

de nuevo rápidamente, es susceptible en convertirse en una zona anódica y 

agrietarse, repitiendo el ciclo. 
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e) Mecanismo de fragilización por hidrógeno  

Este modelo puede ser un fenómeno diferente al SCC, pero se ha considerado que 

las reacciones catódicas (que producen hidrógeno en condiciones adecuadas) son 

parte de la corrosión como las anódicas (que producen disolución de metales). En 

general, en este mecanismo, la fractura resulta de la producción de una región frágil 

en la punta de la grieta debido a la introducción de H2 en la aleación mediante 

reacciones catódicas (como se observa en la Figura 11). 

 

 

Figura  11. Mecanismo de fragilización por hidrógeno para el SCC. Reducción del ion H+ 

en la punta de la grieta produciendo H2, el cual entra en la proximidad de la punta y 

fragiliza la zona cercana (Loto, C. 2017). 
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6.2 EL AGRIETAMIENTO POR CORROSIÓN ASISTIDA POR 
ESFUERZO EN LA INDUSTRIA NUCLEAR 

 

En un BWR, el calor se genera por fisión en el núcleo y el vapor generado por el 

núcleo en el recipiente a presión del reactor es enviado directamente a la turbina 

principal (Cattant. et al.2008). Los procesos de corrosión de las plantas se ven 

fuertemente afectados por las variables operacionales como el medio ambiente, la 

construcción, el material y/o la carga mecánica bajo el funcionamiento del reactor 

BWR. Los esfuerzos del material por la presión de operación, el flujo másico, la 

temperatura del agua de refrigeración y la química del agua (conductividad) 

representan un peligro especial con respecto a la susceptibilidad sobre el SCC 

(Berg, H. 2009). 

 

6.2.1 CORROSIÓN EN LOS MATERIALES METÁLICOS NUCLEARES 

 

Dentro de la industria nuclear, se han presentado los siguientes tipos de corrosión: 

agrietamiento por corrosión asistida bajo esfuerzo, agrietamiento por corrosión bajo 

esfuerzo asistida por radiación, agrietamiento asistido por el medio ambiente, 

ataque intergranular, corrosión asistida por flujo, corrosión general, corrosión por 

amoníaco y corrosión microbiológicamente influenciada. Específicamente, dentro 

del SCC se pueden vislumbrar dos casos que se presentan a continuación (Cattant. 

et al. 2008): 

El agrietamiento por corrosión asistida bajo esfuerzo (SCC) es principalmente 

intergranular. Para que ocurra este tipo de corrosión, el SCC necesita una 

combinación de tres factores: un material susceptible, un ambiente corrosivo y 

grandes esfuerzos. El 15% de aleaciones de Cr-Ni han demostrado ser muy 

susceptibles al SCC. 

El agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo asistida por irradiación, el cual 

requiere un material susceptible, un entorno corrosivo y altos esfuerzos aplicados. 
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Sin embargo, en el IASCC (Irradiated assisted stress corrosion cracking) el material 

se vuelve susceptible a SCC después de la fragilización por neutrones (irradiación), 

que es clave para inducir la susceptibilidad del material a través de los cambios en 

la microestructura y la radiólisis del agua. El resultado es un aumento de la 

susceptibilidad de los materiales estructurales del núcleo del reactor, lo que a 

menudo da lugar a la nucleación y crecimiento de las grietas de la IASCC hasta su 

eventual fallo (Hesterberg, J. et al. 2019).  

Como ya se explicó en 6.1, el SCC se desarrollará en tres etapas: incubación, 

iniciación y propagación. El período de incubación puede estar asociado con 

modificaciones físicoquímicas de la superficie debido a las interacciones ambiente-

material. En segundo lugar, la iniciación de grietas es el resultado de modificaciones 

localizadas de las películas pasivas. Finalmente, la propagación de grietas, que es 

evidente, surge desde el momento en que se presenta una separación clara entre 

dos paredes de grietas y pueden ser transgranulares o intergranulares (Wolski, K. 

2012). 

Por lo tanto, en la Figura 12 se muestran los procesos subyacentes de la punta de 

la grieta que controlan el crecimiento del SCC, así como la forma en que estos 

procesos se ven afectados por la radiación. También se muestran las principales 

maneras de influenciar el SCC: la segregación, el endurecimiento, la relajación y la 

radiólisis. Esta última puede aumentar el potencial de corrosión, lo que a su vez 

aumenta el gradiente de potencial y el potencial de la punta de la grieta, la 

concentración de aniones [A-] y el pH (Was, G. 2012). 
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Figura  12. Esquema de los parámetros ingenieriles primarios que afectan al SCC 

(esfuerzo, microestructura y ambiente) y los procesos subyacentes de la punta de la grieta 

que controlan el SCC (Was, G. 2012). 
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6.2.2 FACTORES OPERATIVOS QUE INFLUYEN EN LOS PROCESOS DE 
CORROSIÓN 

 

Existen factores de influencia importantes que pueden favorecer los procesos de 

corrosión en los componentes, tales como (Berg, H. 2009): 

Materiales. Dentro de los aceros inoxidables, los más utilizados son los aceros AISI 

300, los cuales contienen alrededor de 10% en peso de Ni y 20% en peso de Cr, 

algunos contienen otros elementos como Mo y Ti. La gran mayoría de los 

componentes que contienen agua o gas radiactivo están hechos de acero 

inoxidable. Los aceros AISI 400 también se usan, pero en menor medida. Dichos 

aceros, se seleccionan por su buena resistencia a la corrosión. Otros tipos de 

aleaciones, tales como el Ni, se seleccionan por su buena resistencia a la corrosión 

general junto con altas propiedades mecánicas. Los aceros de baja aleación (y los 

aceros al carbono) se utilizan para el RPV (Reactor pressure vessel). El costo y las 

propiedades mecánicas son los principales impulsores para la selección de aceros 

de baja aleación (Cattant. et al. 2008). 

Química del agua. El medio de operación más importante del reactor es el agua, 

ya que se busca la minimización de los procesos de corrosión y la formación de 

óxidos no deseados en las superficies de los materiales metálicos.  

El BWR fue diseñado originalmente para operar con agua de alta pureza. Sin 

embargo, durante el funcionamiento de la planta, el agua del reactor acumula 

impurezas debido a la entrada de especies metálicas solubles e insolubles a través 

del sistema de agua de alimentación. Algunas de las impurezas comunes 

introducidas en el agua del reactor a través del sistema de agua de alimentación 

incluyen Fe, Cu y Zn (Hettiarachchi, S. 2011). 

Se considera que la química normal del agua (NWC) contiene 100-200 ppb de O2 y 

~10 ppb de H2 disuelto, aunque las condiciones en el núcleo son diferentes debido 

a la radiólisis. La gran mayoría de los BWR ahora operan con un potencial de 

corrosión bajo utilizando catálisis superficial y una pequeña cantidad de H2 

(Andresen, P. 2010). 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

22 
 

Cargas mecánicas. Componentes tales como tubos y contenedores, que contienen 

vapor o agua con diferentes temperaturas, pueden dañarse debido a la expansión 

y contracción periódica del material y a un medio corrosivo que, conjuntamente 

provoquen fatiga por corrosión.  

Un "esfuerzo" en el contexto de las aplicaciones nucleares debe verse como 

resultado de una deformación de al menos tres pasos sobre cada componente 

durante el procesamiento termomecánico, los procedimientos de ensamblaje y la 

operación en servicio. El procesamiento de fabricación de los componentes puede 

presentar una concentración final de esfuerzos residuales. Los procedimientos 

posteriores ya sean puramente mecánicos o térmicos, como la soldadura, conducen 

a modificaciones locales que dan como resultado una distribución específica de 

esfuerzos residuales que pueden ser lo suficientemente altas como para causar 

agrietamiento. Finalmente, la operación 'en servicio' da como resultado cargas 

térmicas o mecánicas adicionales que pueden ser estáticas o dinámicas (Wolski, K. 

2012). 

Otro proceso que influye en la generación de esfuerzos es el trabajo en frío, que 

puede promover la iniciación y propagación del SCC en aleaciones a través de la 

estructura del BWR. La interacción entre varias formas del trabajo en frío y la 

velocidad de la propagación de grieta se ilustran esquemáticamente en la Figura 

13. Como se puede observar, los efectos primarios del trabajo en frío son: el perfil 

del esfuerzo residual, la cedencia y las transformaciones en la microestructura del 

material. Estos efectos primarios se ven afectados por cuestiones secundarias como 

la velocidad de deformación local y los detalles de las transformaciones 

estructurales térmicas y atérmicas, y éstas, a su vez, se verán afectadas por 

propiedades terciarias como la densidad y morfología de las dislocaciones, la 

velocidad de difusión del H2 o el N2 adsorbido y el envejecimiento por deformación 

dinámica (Ford, F. et al. 2011). 
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Figura  13. Interacciones entre los varios parámetros asociados con el trabajo en frío y su 

efecto sobre el conjunto material-esfuerzo para la propagación del SCC (Ford, F. et al. 

2011). 

 

Irradiación de neutrones. A diferencia de los elementos de combustible, que se 

eliminan después de algunos años de servicio, los internos están destinados a 

permanecer durante toda la vida de la planta y, en consecuencia, pueden exponerse 

a dosis de radiación muy altas (5-10 dpa) en BWR (International Atomic Energy 

Agency. 2011). La radiación produce un daño por desplazamiento de átomos que 

causa la segregación de los límites del grano (incluido el empobrecimiento de Cr) y 

el endurecimiento por radiación, lo que aumenta significativamente la 

susceptibilidad al SCC (Andresen, P. 2010). El comportamiento a la corrosión de los 

materiales metálicos puede verse influenciado por la radiación de dos maneras 

diferentes:  

 Modificaciones inducidas por irradiación de la microestructura. La irradiación 

de neutrones causa desplazamientos de átomos desde sus ubicaciones 

cristalográficas de equilibrio creando así defectos puntuales de escala 

atómica, es decir, vacantes e intersticiales. Los neutrones generan grandes 

cascadas de defectos puntuales ya que la transferencia de energía a los 
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átomos desplazados es significativa, de modo que los átomos desplazados a 

su vez continúan y causan aún más desplazamientos de átomos. La difusión, 

los defectos puntuales, los límites de grano y dislocaciones conducen a 

cambios significativos en la microestructura y las propiedades mecánicas de 

los materiales metálicos (International Atomic Energy Agency. 2011). 

 

 Modificación inducida por irradiación de las condiciones de funcionamiento 

agua-química. También en condiciones químicas de reducción de agua, se 

han detectado casos de daños debido a la radiólisis y la formación de O2 y 

H2O2. La radiólisis consiste en una serie de fenómenos por los cuales las 

moléculas son desestabilizadas por partículas de irradiación ionizante como 

los fonones, electrones o iones pesados, dando lugar a nuevas especies 

químicas (Féron, D. 2012). 

En condiciones de química de agua normales (NWC) de BWR, el potencial 

electroquímico se ve influenciado principalmente por la presencia de 

productos de radiólisis. El agua es descompuesta por la radiación ionizante en 

varias especies primarias incluyendo radicales (e-
aq, H, OH, HO2) y moléculas 

(H2O2, H2, O2), las cuales pueden ser oxidantes (O2, HO2, H2O2) y reductoras 

(e-
aq, H, H2). Las especies predominantes y estables son O2, H2O2 y H2 (Was, 

G. 2012). 
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6.2.3 LA ELECTROQUÍMICA EN EL MEDIO A CONDICIONES BWR 
 

El IGSCC puede ocurrir y propagarse en todos los grados y condiciones de un acero 

inoxidable y aleaciones de Ni si el medio ambiente y el ECP (Electrochemical 

Potential) son propicios para que ocurra el SCC. Sin embargo, desde un punto de 

vista práctico, el umbral comúnmente aceptado para la posible aparición de IGSCC 

en BWR, basado en los resultados de laboratorio y la experiencia de campo, es de 

Ecp ≥-230 mV vs ENH (International Atomic Energy Agency. 2011). 

De aquí que, existen dos mecanismos distintos para los efectos del potencial de 

corrosión en la velocidad de crecimiento del SCC, uno relacionado con los oxidantes 

en el agua que crean un gradiente en el potencial de corrosión y variación de la 

química de la grieta y otro relacionado con la presencia de reductores 

(especialmente H2) en la punta de la grieta. Los oxidantes aumentan el potencial de 

corrosión en la superficie externa y crean una celda electroquímica frente a la región 

dentro de la grieta (donde se consume O2 y, por lo tanto, el potencial de corrosión 

es bajo), produciendo un cambio en la química de la grieta. En agua desaireada, 

cambios en H2 también modifica el potencial de corrosión, pero estas especies no 

se consumen en la grieta, y por lo tanto el potencial de corrosión es esencialmente 

idéntico en toda la grieta, y no se forma una química de grieta única. La 

electromigración está controlada por el gradiente de potencial y no por la 

concentración del oxidante. La Figura 14 muestra que la electromigración, que 

concentra los aniones en la grieta, se equilibra mediante la retro-difusión de las 

especies fuera de la grieta. El equilibrio entre la electromigración y la difusión ocurre 

a una corta distancia en la mayoría de las grietas, y después de que se forma 

inicialmente el equilibrio en la concentración, la especie se mueve más 

profundamente en la grieta por difusión (Andresen, P. 2010), 
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Figura  14. Esquema del proceso de transporte de la química en la grieta en agua a alta 

temperatura con O2 (Andresen, P. 2010). 

 

La relación entre el O2 disuelto y el potencial de corrosión no es lineal, sino que 

sigue una relación compleja (Figura 15). Por encima de ~2-20 ppb de O2 el potencial 

de corrosión sigue una relación aproximadamente logarítmica, como lo predice la 

ecuación de Nernst (Andresen, P. 2010). Cuando la concentración del O2 disminuye 

aún más, el potencial también disminuirá, pues el O2 se convierte en transporte de 

masa limitado, y es consumido en la superficie metálica (por corrosión o reacción 

con H2). (Andresen, P. 2010). 
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Figura  15. Efecto del oxígeno disuelto sobre el potencial de corrosión en agua a 288°C 

(Andresen, P. 2010). 
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6.3 MITIGACIÓN DEL AGRIETAMIENTO POR CORROSIÓN BAJO 
ESFUERZO  

 

La mitigación mediante la modificación de la química del agua incluye los siguientes 

modelos tales como: Química de Agua de Hidrógeno, Adición de Zinc Empobrecido, 

Adición Química de Metales Nobles y Adición de Nanopartículas Cerámicas, las 

cuales se explican a continuación, 

 

6.3.1 QUÍMICA DEL AGUA DE HIDRÓGENO (HWC). 

 

El agua de reactor BWR en operación contiene productos de radiólisis formados en 

el núcleo (principalmente ~200 ppb de O2 y 15 ppb de H2, pero también peróxidos y 

otras especies de corta vida) así como pequeñas cantidades de impurezas iónicas 

y no iónicas. No se ha encontrado IGSCC en medios donde el contenido de oxígeno 

disuelto es menor a 20 ppb. Por lo tanto, el oxígeno disuelto tiene un efecto en el 

potencial de corrosión del acero inoxidable como lo establece la Figura 15. Otro 

parámetro importante en la susceptibilidad al IGSCC, es el contenido de impurezas 

y que agravan al IGSCC con su alto porcentaje (Figura 16) (Bilanin, W. et al. 1987). 

Lo anterior se resume en la posibilidad de proporcionar un potencial de protección 

al IGSCC disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto y de impurezas 

(conductividad). Como ya se ha mencionado, el potencial de protección a 20 ppb de 

O2 es de -200 a -350 mV vs ENH (Electrodo normal de hidrógeno) y menor de -230 

mV cuando se tiene conductividad ≤ 0.30 µS/cm. Este es el concepto básico que 

subyace al HWC, el cual utiliza la inyección de hidrógeno en el agua de alimentación 

como método para reducir el potencial de corrosión del acero inoxidable en el agua 

del reactor. 
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Figura  16. Resumen esquemático de los resultados de estudios de laboratorio de los 

efectos de impurezas sobre el SCC intergranular del acero inoxidable sensibilizado 

(Bilanin, W. 1987). 

 

Estos datos indican que agregar ~1.5 ppm de hidrógeno al agua de alimentación 

suprime el contenido de oxígeno del agua en recirculación de 10 a 20 ppb a plena 

potencia. Las mediciones del gradiente de potencial mostraron que estas acciones 

reducen el potencial de corrosión del acero inoxidable a menos de -230 mV vs ENH 

(Bilanin, W. et al. 1987). 

Se propone que en la adición del hidrógeno en el agua del reactor (HWC) se 

combine con el oxígeno, peróxido de hidrógeno, y otras especies producidas por la 

radiólisis del agua y volver a constituir la molécula del agua bajo el campo de 

irradiación (Takiguchi. et al. 1999). En dicha investigación, se evalúa la efectividad 

de la HWC mediante la comparación de dos reactores (Tsuruga-1 y Tokai-2, en 

Japón) y concluye que la eficiencia de la HWC depende de la recombinación de 

hidrógeno y oxígeno en la región baja del reactor por una adecuada irradiación de 

rayos gamma. Para ello, se calculó la cantidad ideal de H2 en la inyección al reactor, 

a partir de los siguientes puntos, como se visualiza en la Figura 17: 
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1. Se realizó un análisis comparativo entre la adición del [H2]eff y su efecto en la 

concentración del oxígeno efectivo [O2]eff. 

2. Posteriormente se determinó el efecto de la adición del [H2]eff sobre la tasa de 

dosis en la línea de vapor principal. 

 

 

Por lo tanto, de acuerdo con los parámetros previstos para la mitigación del SCC, 

tales como 20 ppb de [O2]eff, la cantidad de [H2]eff inyectada en el agua de 

almacenamiento fue de 30-60 ppb para la planta de Tsuruga-1 y de 40-60 ppb para 

Tokai-2. 

Por otro lado, para la HWC se ha utilizado un Modelo de Potencial Mixto (MPM) 

para la estimación del potencial de corrosión en circuitos de transferencia de calor 

de BWR’s usando un balance de radiólisis/masa (Macdonald, D. et al. 1992). Este 

modelo comparó los potenciales medidos en plantas BWR (Duane-Arnold y 

Dresden-2) con los obtenidos mediante el modelo. Dicho modelo se correlacionó 

con el modelo de radiólisis propuesto por Ishigure el cual obtuvo las reacciones de 

radiólisis del agua en el núcleo del reactor (Ishigure, K. 1985). 

Figura  17. Cantidades óptimas de H2 para moderar el ambiente corrosivo en el sistema primario de 

enfriamiento sin un incremento serio en la línea principal de vapor en a) Tsuruga-1 y b) Tokai-2 

(Takiguchi, H. et al. 1999). 

a) b) 
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6.3.2 ADICIÓN DE ÓXIDO DE ZINC EMPOBRECIDO (DZO) 

 

Otro método que se ha utilizado es la adición de óxido de zinc empobrecido DZO 

(Depleted zinc oxide), el cual disminuye la susceptibilidad al agrietamiento por 

corrosión asistida bajo esfuerzos. La adición de 5 a 40 ppb de zinc al sistema 

refrigerante del reactor afecta a las concentraciones de productos de corrosión y a 

las características del material depositado, desplazando el Ni, Co y Fe de las capas 

de óxidos al sistema primario, ya que se ha encontrado que el compuesto NiO se 

convierte a ZnO y NiFe2O4 a ZnFe2O4 (Choi, J. et al. 2013). 

Esto surge porque el aumento del depósito de productos de corrosión no es 

deseable porque puede reducir la transferencia de calor y aumentar la temperatura 

de la barra de combustible, lo que resulta en una mayor corrosión del revestimiento 

de combustible aumentando el riesgo de fallas. Sin embargo, el alto uso de zinc en 

los BWR tiende a aumentar la adherencia de los recubrimientos en el revestimiento 

de combustible (Hettiarachchi, S. 2015). 

Hay concordancia en que adiciones de Zn a concentraciones de 50 ppb, reducen la 

susceptibilidad al SCC en especímenes expuestos a condiciones de química de 

BWR. También se afirma que dicha adición, alarga el tiempo de iniciación de las 

grietas, así como la disminución de la severidad de éstas (Ocken, H. 2002).   

La manera de incorporar el Zn se lleva a cabo por (Borisevich, V. 2009): 

 Zinc metálico 

 Carbonato de zinc (ZnCO3) 

 Acetato de zinc dihidrato de zinc (CH3COO)2·2H2O 
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6.3.3 ADICIÓN QUÍMICA DE METALES NOBLES (NMCA). 

 

Otro modelo para la disminución a la susceptibilidad al SCC es el NMCA (Noble 

metal chemical addition). Este modelo recrea el concepto de minimizar el potencial 

a -230 mV (vs ENH) disminuyendo la velocidad de crecimiento de grieta, 

manteniendo las altas concentraciones el hidrógeno disuelto como en el modelo 

HWC. Lo anterior se realiza mediante la adición de metales nobles en el agua 

refrigerante del reactor al igual que H2 a concentraciones de 0.2-0.3 ppm. A 

diferencia del HWC que pretende minimizar la concentración de O2 dentro del agua, 

esta adición de metales nobles pretende minimizar la concentración de O2 en la 

superficie del metal (Hettiarachchi, S. 2001). 

Por lo tanto, la adición de metales nobles (Pt, Rh, Ir, Os, Pd) catalizarán la 

recombinación de los oxidantes del agua del reactor con bajos niveles de inyección 

de H2 manteniendo las concentraciones de O2 altas dentro del seno del agua, pero 

a bajos niveles en la interfaz metal-electrolito. 

Se ha postulado que la concentración del metal noble incorporado sobre la 

superficie metálica debe ser de 0.1-0.2 µg/cm2 o mayor. General Electric incorpora 

una combinación de dos metales nobles: Pt como Na2Pt(OH)6 y Rh como 

Na2RH(NO2)6 (Hettiarachchi, S. 2002).  

Otro modelo derivado del NMCA surge como necesidad de evitar los paros en 

planta. El proceso OLNC (On-Line NobleChem) deposita nanopartículas más finas 

(2-12 nm) de Pt en las superficies, en comparación con el NMCA, que las convierten 

en supercatalíticas para la reacción de recombinación del H2/O2, lo que da como 

resultado una reducción de ECP muy eficiente (Hettiarachchi, S. 2002). 

Se ha demostraron que, al adherirse más cantidad de elemento noble a la superficie 

metálica, esta se vuelve aún más catalítica consumiendo más el O2 disminuyendo 

el potencial electroquímico en mayor medida (Ramar, A. et al. 2012). 
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6.3.4 ADICIÓN DE NANOPARTÍCULAS CERÁMICAS  
 

Anteriormente, se discutió sobre los métodos que mitigan el SCC en la industria 

nuclear. Si bien es cierto que éstos parten de la particularidad de efectuar el HWC, 

en mayor o menor medida, parten de suposiciones y problemáticas distintas. 

No obstante, se han postulado inconvenientes en el uso de la HWC. En primer lugar, 

la cantidad requerida de H2 es costosa.  Después, el ambiente reductor creado por 

la adición del H2 desplaza el equilibrio de las especies radiactivas hacia la 

producción de especies volátiles, en lugar de solubles, lo que resulta en campos de 

radiación significativamente más altos en el circuito del vapor. La adición de Co60 

radiactivo en las superficies interiores del recipiente y de los tubos aumenta, lo que 

complican el manejo de la exposición a la radiación para el personal de la planta 

(Zhou, Z. et al. 2008). 

La adición de nanopartículas cerámicas, también conocida como recubrimiento 

protector inhibidor IPC (Inhibitive protective coating), surge como una necesidad de 

elevar la eficacia de protección al disminuir el ECP, reducir la concentración de O2 

(y otros oxidantes), y prescindir de la inyección de H2 (Yeh, T. et al. 2012). Una 

manera de maximizar la eficiencia de los recubrimientos es mediante la 

implementación de la fotoexcitación sobre los materiales cerámicos. Se ha 

mencionado como a un posible material fotocatalizador al TiO2 y ZrO2 (Wang, M.  et 

al. 2016), (semiconductor tipo n) que tiene una característica para generar pares de 

electrón-hueco en su capa de carga espacial bajo irradiación UV (Yeh, T. et al. 

2008). Los electrones excitados en la banda de conducción se transfieren luego a 

la superficie metálica recubierta, lo que conduce a disminuciones tanto en el 

potencial de corrosión como en la velocidad de reacción de oxidación del metal 

(Figura18). 
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Figura  18. Reacciones electroquímicas sobre la superficie del TiO2 bajo irradiación UV 

(Okamura, M. et al. 2005). 

 

En un entorno de BWR, la corrosión de los componentes de acero inoxidable 

disminuirá significativamente si las densidades de corriente de intercambio ECD 

(Exchange current density) de la reducción de O2 y H2O2, y las reacciones de 

oxidación del metal disminuyen de manera efectiva. Lo anterior descrito se 

representa mediante los diagramas de Evans (Figura 19), de cómo la densidad de 

corriente de corrosión de un metal disminuye cuando los ECD de las reacciones 

anteriores se reducen efectivamente (Yeh, T. et al. 2012). 

 

 

Figura  19. Diagramas de Evans para un metal M en agua pura con O2. Los superíndices 

1 y 2 representan condiciones sin y con IPC. a) disminución de icorr y Ecorr, b) diminución 

de icorr, pero aumento de Ecorr (Yeh, T. et al. 2012). 

a) b) 
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La Figura 19 muestra que a valores bajos el Ecorr depende de la disminución en las 

ECD del metal y por lo tanto, depende en la concentración del H2 y O2 (Yeh, T. et 

al. 2012). 

 

 

Figura  20. Diagrama de Evans describiendo el principio del efecto fotoelectroquímico en 

la mitigación del SCC (Yeh, T. et al. 2013). 

 

Los diagramas de Evans (Figura 20) se definen como una muestra gráfica por el 

cual los materiales semiconductores (IPC) realizan la protección fotoelectroquímica 

(Yeh, T. et al. 2013): 

Primero se detalla el mecanismo de la protección mediante la adición de TiO2 sin 

radiación UV. La disolución del metal (Me ↔ Mez+ + ze-) (Curva A) se acopla con la 

reducción del oxígeno (O2 + 2H2O + 4e- ↔ 4OH-) (Curva 𝑂𝐴), la intersección de estas 

dos curvas de polarización proporciona el potencial de corrosión (Ecorr,A) y la 

corriente de corrosión (icorr,A). La curva H y la curva OG,H muestran la disolución del 

metal y la reducción de oxígeno después del proceso de tratamiento con TiO2. Las 
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velocidades de la reacción rédox se redujeron ligeramente con el recubrimiento de 

TiO2. 

Con algunos óxidos metálicos de tipo-n como el TiO2, la fotoexcitación genera tantos 

huecos concentrados como electrones en la capa de carga espacial. Los electrones 

excitados en la banda de conducción se transfieren a la superficie del metal y la 

curva de polarización anódica atraviesa el sobrepotencial positivo. Esta es la razón 

por la cual la corriente anódica (Curva G) se desplaza bajo la irradiación UV. Al 

mismo tiempo, los huecos se generan en la banda de valencia. Sobre la superficie 

del TiO2, se produce una reacción anódica entre el hueco y la molécula de agua, y 

se genera la evolución del oxígeno (2H2O + 4h+ = O2 + 4H+). El aumento en la 

corriente anódica en TiO2 con UV (Curva G) es causado por la reacción de la 

evolución del oxígeno. La reacción de evolución de oxígeno simula el modelo de 

potencial mixto (MPM) para reducir la velocidad de corrosión del metal (al igual que 

el efecto de HWC). La fotoexcitación provoca un cambio en el potencial de equilibrio 

de la reacción de evolución del oxígeno hacia un valor más negativo y, en 

consecuencia, el potencial de corrosión disminuye de Ecorr,A a Ecorr,G. La densidad 

de la corriente de corrosión (icorr) de la oxidación del metal también disminuye de 

(icorr,A) a (icorr,G) que se encuentra en la intersección de Ecorr,G y la curva de oxidación 

del metal (Curva H). 

La fuerza de atracción electrostática entre la superficie del acero inoxidable 

preoxidado y las partículas de ZrO2 suspendidas desempeña un papel importante 

para el recubrimiento de los cerámicos. Por lo tanto, el control del pH y la 

temperatura es muy importante. Se ha observado que la composición de las 

películas de óxido en el acero inoxidable antes de recubrirlo es crucial para el 

desarrollo de recubrimientos gruesos y adherentes (Garg, N. et al. 2013). 

Como se ha mencionado, se han investigado los cerámicos como posibles 

mitigadores del SCC, existen diversos estudios sobre el uso de TiO2 (Wang, M. et 

al. 2016; López, N. et al. 2017; Yeh, T. et al. 2013; López-García, N. 2017) y ZrO2 

(Yeh, T. et al. 2012; Yeh, T. et al. 2008; Zhou, Z. et al. 2008; López, N. et al. 2017; 
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Zhou, Z. et al. 2007; López-García, N. 2017) en condiciones BWR a nivel laboratorio, 

con metodología de aplicación distinta. 

Por ejemplo, se analizaron la influencia del ambiente reductor (50 ppb) y oxidante 

(300 ppb) durante la preoxidación, sobre la superficie de las probetas 304L SS. Se 

logró determinar mediante Espectroscopía de Electrones Auger la profundidad de 

la capa de óxidos. La muestra que fue tratada en un ambiente oxidante (muestra P-

O) presentó una superficie más gruesa que aquella con H2 (muestra P-H). La 

muestra P-O mostró predominantemente presencia de Fe2O3, mientras la muestra 

P-H Fe3O4 que posterior a ser inmersa en agua oxigenada se cambió la estructura 

a Fe2O3 (Yeh T. et al. 2008). 

Se realizó un recubrimiento hidrotermal a probetas 304 SS previamente 

preoxidadas (durante 14 dias con 300 ppm de O2) con partículas de TiO2 (Anatasa). 

El proceso de partículas con un tamaño de 38 nm de diámetro a concentraciones 

de 100 y 10 ppm a temperatura de 150 y 280°C por 96 hrs. El ECP se midió a 

condiciones de 288°C y 300 ppb de H2O2, antes y después de la irradiación UV. Los 

resultados mostraron que, al aplicar la irradiación, el potencial disminuyo 15 mV, 12 

mV, 5 mV y 7mV para las muestras con recubrimientos de 280°C-100ppm, 150°C-

100 ppm, 150°C-10 ppm y 288°C-10ppm respectivamente, en comparación con el 

ECP sin UV. El ECP inicial y final sin irradiación varió de 175-195 mV (vs ENH) para 

las 4 muestras (Wang, M. et al. 2016). 

Por otro lado, se depositó hidrotermalmente sobre probetas 304L SS preoxidadas,  

TiO2 (Anatasa y Rutilo) y ZrO2 (Monoclínica) en una autoclave por 48 horas. El 

medio de estudio se desarrolló en condiciones de agua pura (Ratio molar H2:O2>5 

con menos de 10 ppb de O2 disuelto, conductividad de 0.18 µS/cm y pH de 6) en 

una autoclave a 290°C y 8MPa. La caracterización electroquímica se desarrolló 

mediante análisis de impedancia electroquímica (Frecuencia de rango de 20KHz-

0.1Hz con 10 mV de señal de perturbación y 10 puntos por década) y resistencia a 

la polarización lineal (Perturbación de ±20 mV a una velocidad de barrido 10 

mV/min). Los resultados se compararon entre los provenientes de la probeta 

preoxidada y aquellas con recubrimiento, las cuales, a 15 días de exposición sólo 
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en la muestra de TiO2 (Rutilo) el ECP fue más negativo por 3 mV (-541 mV) respecto 

al blanco (muestra preoxidada) (-538 mV) y a 26 dias la misma muestra ahora sólo 

20 mV más negativo (-546 mV) respecto a la misma (-526 mV). La resistencia a la 

polarización mostró que 4 probetas presentaron una alta resistencia a la 

polarización, y, por consiguiente, una baja velocidad de corrosión (López, N. et al. 

2017). 

Además, se implementó un sistema de recubrimiento tubular para realizar 

recubrimiento hidrotérmico mediante dos reservorios, uno contiene una solución 

orgánica de un compuesto organometálico que contiene Zr y el otro almacena una 

solución acuosa que consiste en un agente quelante, un oxidante y un surfactante. 

Las dos corrientes se mezclaron en la tubería de transporte antes de llegar al 

reactor, que se mantiene a la temperatura deseada y una película delgada de 

zirconia (0.5-1µm de diámetro) se depositó en su pared interior. Los resultados de 

la medición del ECP mostraron que las muestras con recubrimiento y aquellas sin 

recubrimiento no variaban su potencial a las mismas condiciones de estudio (Agua 

desionizada a 265°C, rangos de O2 disuelto menores a 1.5 ppm) (Zhou, Z. et al. 

2007). 
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7. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

Este trabajo experimental fue desarrollado en las instalaciones del ININ (Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares), en el Departamento de Tecnología de 

Materiales. La caracterización electroquímica, metalográfica y de fractura fue 

llevada a cabo por el autor de esta tesis en el laboratorio de Corrosión a Altas 

Temperaturas con la supervisión parcial del Ing. Julio Zenteno, encargado del 

mismo laboratorio. La caracterización por XRD (X-ray Diffraction) y XPS (X-ray 

photoelectron spectroscopy) se desarrolló en el departamento de espectroscopía 

netamente por los técnicos responsables. El Microscopio Electrónico de Barrido fue 

manipulado por los técnicos, pero con indicaciones del autor de esta investigación 

respecto al tipo de vista, zona de interés, técnica utilizada, magnificación, etc. 

Respecto al proceso de estudio, el acero inoxidable se sometió a condiciones de 

presión y temperatura parecidas a las de un BWR mediante la inmersión de las 

probetas dentro de una autoclave (a 288°C y 8 MPa), y se caracterizó 

electroquímica y mecánicamente en una solución de agua destilada tipo 1 según la 

norma ASTM-D1193-91 (ASTM International, 1991).  

Se realizaron seis experimentos en donde, en cinco de ellos, se colocaron tres 

probetas en la autoclave: una de tensión (previamente sensibilizada y preoxidada) 

con recubrimiento y dos tipos cúbicas (una preoxidada y con recubrimiento y la otra 

sólo preoxidada) con un área de exposición de 1x1 cm2. Respecto al sexto 

experimento, se analizaron 2 probetas sólo preoxidadas: una probeta de tensión y 

una cúbica. Las técnicas electroquímicas fueron utilizadas para evaluar probetas 

tipo cúbicas y la prueba a tasa de deformación lenta para probeta de tensión. 

A continuación, se describe el desarrollo experimental de la investigación. 
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7.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS 
 

a) OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

Esta investigación se basa principalmente en la caracterización del acero 

inoxidable 304L con una composición teórica y referenciada en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Composición química teórica del acero inoxidable AISI 304L (ASM International, 

Corrosión, 1987). 

Tipo 

AISI 

Composición 

C Mn P S Si Cr Ni 

304L 0.03 2.00 0.045 0.03 1.00 18.00-

20.00 

8.00-

12.00 

 

Se obtuvieron ocho muestras de tensión de acero 304L con medidas 

aproximadas a las mostradas en la Figura 21, donde, la zona de trabajo es de 

10 mm de longitud mientras el diámetro de ésta es de 2 mm bajo la norma ASTM-

E8/E8M-09.  

 

Figura  21. Dimensiones requeridas para las muestras de tensión utilizadas en el ensayo 

SSRT. 
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 . 

Además de las probetas de tensión, se obtuvieron 11 probetas de acero 

inoxidable tipo cúbicas, las cuales presentaban dimensiones con un área de 

exposición de 1x1 cm2 y un espesor aproximado de 26 mm. Las muestras tanto 

tipo cúbica y de tensión (Figura 22) se lijaron hasta grado 600 previo al 

preoxidado. 

 

    

Figura  22. Muestra tipo cuadrada y de tensión utilizadas en esta experimentación. 

 

 

b) SENSIBILIZACIÓN 

Para la sensibilización, se ocupó una mufla en la cual se introdujeron las 

probetas de tensión y muestras tipo cúbicas. Las muestras se mantuvieron a una 

temperatura de 630°C por un tiempo de 48 horas y al finalizar, se enfriaron en 

agua.  

Previamente a la sensibilización y como se observa en la Figura 23, las 

muestras de tensión se recubrieron uniformemente de alambre de cobre y se 

introdujeron en capsulas de vidrio que posteriormente fueron selladas. Lo 

anterior se realizó con la finalidad de minimizar lo más posible la formación de 

capas de óxidos, producto del tratamiento térmico que alteren la superficie de la 

cuerda y la zona de trabajo. 
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Figura  23. Probetas de tensión encapsuladas previo al proceso de sensibilización. 

 

c) PREOXIDACIÓN 

Las probetas del ensayo de tensión y tipo cúbicas se sometieron a preoxidación 

mediante la inmersión en la autoclave MEX-02, del fabricante Nuclear Research 

Institute Rez plc, (Figura 24) por un tiempo de 14 días a condiciones de temperatura 

y presión típicas de un BWR. A lo largo de la preoxidación, se monitoreó la 

conductividad (µS/cm) mediante un conductímetro marca WTW LF 340 y el oxígeno 

disuelto mg/lt mediante el medidor OAKTON DC 300 SERIES. 

 

 

Figura  24. Autoclave MEX-02 con su respectivo panel de control para la preoxidación de 

las probetas. 
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Las muestras, tanto del ensayo tensión como tipo cúbicas, se desbastaron por la 

técnica de metalografía, empleando lijas de carburo de silicio (SiC) desde grado 80 

hasta un grado 600. Posteriormente se limpiaron en un baño ultrasónico por media 

hora para eliminar cualquier suciedad presente en la superficie de las muestras. 

Todas las probetas se adecuaron en la charola de la autoclave para su inmersión 

en la misma con agua destilada tipo 1. En la Figura 25 se observan las probetas 

posterior al proceso de preoxidación con una apariencia color negra. 

 

   

Figura  25. Probetas de tensión y tipo cúbicas posterior a la preoxidación. 

 

 

d) RECUBRIMIENTO DE NANOPARTÍCULAS 

Para el recubrimiento de las nanopartículas sobre el acero 304L preoxidado, se 

utilizó una autoclave con sus respectivos controladores de temperatura marca 

CORTEST la cual se observa en la Figura 26. El recubrimiento mediante el método 

hidrotermal se mantuvo a una temperatura de 150°C y presión de 1MPa.  
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Figura  26. Autoclave y controladores de temperatura marca CORTEST. 

 

Se utilizaron 2 tipos de compuestos (TiO2 y ZrO2) en 4 estructuras cristalinas 

diferentes, previamente determinadas por el estudio de tesis de grado maestría que 

antecede esta investigación en el recubrimiento por nanopartículas (López-García, 

N. 2017). La descripción de los tipos de recubrimientos se desglosa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Tipo de recubrimiento en cada experimento para cada probeta. 

 

Compuesto Experimento Estructura Cristalina Etiqueta 

TiO2 E4-400 Anatasa Dep-E4TA 

TiO2 E16-400 Anatasa Dep-E16TA 

TiO2 E16-900 Rutilo Dep-E16TR 

ZrO2 E3-900 Monoclínica Dep-E3ZM 

ZrO2 E8-Ag-500 Tetragonal Dep-E8ZT 
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Para obtener el recubrimiento de nanopartículas en disolución, primero el cerámico 

se molió en un crisol hasta evitar la formación de aglomeraciones. Posteriormente, 

las nanopartículas se disolvieron 0.12 gms de éstas en 5 ml de agua destilada tipo 

1 en un frasco ámbar de 10 ml de capacidad. Dicho frasco con la solución se colocó 

en un baño ultrasónico por 30 min para lograr diluir en su totalidad las 

nanopartículas. Después, cada recubrimiento se colocó en un frasco hexagonal de 

acero inoxidable junto a una probeta de tensión y una tipo cúbica (previamente 

sensibilizada y preoxidada) para añadirles la disolución. 
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7.2 PRUEBA A TASA DE DEFORMACIÓN LENTA 

 

La prueba de tensión se realizó en la autoclave MEX-01 del fabricante, el Nuclear 

Research Institute Rez plc, donde las condiciones de presión y temperatura fueron 

de 8MPa y 288°C, respectivamente. Se realizó el monitoreo de los parámetros 

fisicoquímicos, tales como, el oxígeno disuelto (mg/lt) mediante el medidor OAKTON 

DC 300 SERIES, la cantidad de H2 (ppb) por el hidrómetro ORBISPHERE 510 

HACH ULTRA, la conductividad (µS/cm) mediante un conductímetro marca WTW 

LF 340 y la acidez a través del medidor de pH DIGI-SENSE. Los parámetros 

evaluados se registraron en una bitácora dos veces al día para tener un control de 

la variación de las condiciones.  

El proceso mediante el uso de una autoclave se basó en la recirculación del agua 

por las conexiones en el panel de la autoclave. En la Figura 27 se observa las 

conexiones tanto de sensores y controladores como del flujo del agua para la 

autoclave Mex-01 (Figura 28). El proceso comienza en el contenedor donde se 

almacena el agua (a 25°C) y de donde se envía a un banco de resinas 

(desionizador) para minimizar la conductividad del agua. El siguiente paso es 

dirigirla por la bomba de alta presión la cual la mantendrá a 8 MPa, y posteriormente 

enviarla a un actuador de fábrica, el cual ayudará a controlar de mejor manera el 

cambio de presión en el sistema, para que posteriormente sea dirigida a la 

autoclave. Después, al salir el agua de la autoclave, ésta se enviará a un 

intercambiador de calor para disminuir la temperatura, y así enviar el flujo a los 

equipos de medición de los parámetros fisicoquímicos. Por último, y posterior a las 

mediciones de las condiciones de salida el flujo del agua es dirigido a un segundo 

banco de resinas para posterior ingresar al contenedor de agua, y así repetir el ciclo. 
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Figura  27. Diagrama esquemático del proceso de recirculación del flujo del agua y las 

conexiones a sensores y controladores de la autoclave Mex-01. 

 

Respecto a los sensores, el primero es el medidor de conductividad (Conductividad 

de entrada) que se sitúa al ingresar al contenedor del agua. El resto de las lecturas 

se realizan como mediciones de “salida” posterior al paso del agua del 

intercambiador de calor en donde se mide el pH, contenido de H2, O2 y la 

conductividad. (conductividad de salida) 

 

    

Figura  28. Autoclave Mex-01 y su respectivo panel de recirculación. 
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Se registró el desplazamiento (mm) de la probeta de tensión y la carga (KN) que se 

ejercía durante el proceso de tensión. Los datos fueron recolectados a través del 

panel de control de la autoclave y por la interfase de la misma en la PC.    

Para el ensayo de deformación hasta la fractura, se adaptaron las muestras de 

tensión lisas a unas mordazas fijadas al tren de carga como lo muestra la Figura 

29. Para la lectura del EOCP, las probetas fueron soldadas a un cable de acero 

inoxidable mediante soldadura por puntos entre la zona de trabajo y la cuerda 

(Figura 29). Las cuerdas de las muestras de tensión y la zona de soldadura con el 

alambre de acero inoxidable fueron cubiertas con PTFE (Politetrafluoroetileno) de 

alta temperatura dejando sólo la zona de trabajo como área expuesta. 

Durante el ensayo SSRT de la muestra de tensión, se llevó a cabo la lectura del 

EOCP a través de la medición del potencial (mV) y la corriente (mA) con un electrodo 

de referencia Ag/AgCl (HTE) y un electrodo auxiliar (Pt), respectivamente. Para ello, 

se utilizó un potenciostato marca ACM Instruments y modelo Gill AC. 

 

     

Figura  29. Probeta de tensión fijada en las mordazas y soldada por puntos a un alambre 

de acero inoxidable. 
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Las probetas de tensión se deformaron a una velocidad de  

1x10-6 (seg-1) de las cuales, fueron 5 probetas con recubrimiento y sólo una 

preoxidada como lo describe la Tabla 3. Se realizaron dos pruebas de tensión 

anexas a las anteriormente mencionadas, donde dos probetas de tensión (Preox-2 

y Preox-3) se deformaron a una velocidad de 5x10-7 y 1x10-7 (seg-1), 

respectivamente. 

 

Tabla 3. Velocidad de deformación y tipo de autoclave usada para cada probeta. 

Experimento Tasa de deformación 

(seg-1) 

Autoclave 

Preoxidada-1 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔 Mex-01 

Preoxidada-2 𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟕 Cortest 

Preoxidada-3 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟕 Cortest 

Dep-E4TA 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔 Mex-01 

Dep-E16TA 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔 Mex-01 

Dep-E16TR 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔 Mex-01 

Dep-E3ZM 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔 Mex-01 

Dep-E8ZT 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔 Mex-01 
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7.3 CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 

 

La caracterización electroquímica se llevó a cabo mediante el potenciostato Biologic 

SP-150 (Figura 30), así como por el software EC-LAB. Adaptado a dicho equipo, 

se encuentra un módulo de baja corriente, que de acuerdo al manual del proveedor 

(BioLogic Science Instruments, 2014), reduce el rango de corriente a 1 nA a una 

resolución de 1 pA. Lo anterior resulta en la adaptación del potenciostato a 

condiciones de alta temperatura y baja conductividad. 

 

 

Figura  30. Potenciostato Biologic SP-150 utilizado en la caracterización electroquímica. 

 

a) Parámetros de estudio 

En la Figura 31 se observa el arreglo de tres electrodos para la caracterización 

electroquímica: un electrodo de trabajo (muestra tipo cúbica), electrodo de 

referencia para alta temperatura (Ag/AgCl) y un electrodo de referencia (Alambre de 

platino). Simultáneamente se analizó mediante caracterización electroquímica en 

cada experimento a dos probetas tipo cúbicas (Tabla 4) (una muestra con 

recubrimiento y la segunda sin recubrimiento), y otra muestra para el ensayo de 

tensión, todas las probetas con conexiones independientes. El arreglo anterior se 

utilizó para evaluar las propiedades electroquímicas en la adición del recubrimiento 
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cerámico y equiparar los resultados con una probeta sin recubrimiento (blanco o 

probeta de referencia), 

 

Figura  31. Representación esquemática del arreglo electroquímico dentro de la autoclave 

para las probetas de tensión y cúbicas. 

 

Tabla 4. Tipo de muestras inmersas en cada experimento. 

Experimento Probetas analizadas en cada experimento 

1 Preoxidada 

2 Dep-E4TA Preox-E4TA 

3 Dep-E16TA Preox-E16TA 

4 Dep-E16TR Preox-E16TR 

5 Dep-E3ZM Preox-E3ZM 

6 Dep-E8ZT Preox-E8ZT 
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En la Tabla 5 se observan las condiciones y parámetros de las técnicas 

electroquímicas utilizadas en esta investigación de acuerdo con las normas ASTM 

que ahí mismo se mencionan. 

Tabla 5. Condiciones de estudio para cada técnica electroquímica utilizada. 

Técnica Condiciones 

Eocp Monitoreo por 20 minutos 

RPL (Norma ASTM-G59) ±20 mV vs Eocp y velocidad de 

polarización de 10 mV/min 

Curvas de polarización (ASTM-G102) ±300 mV vs Eoc y velocidad de barido de 

0.166 mV/seg. 

EIE (ASTM-G106) Rango de frecuencia de 600 kHz a 0.1Hz. 

con 10 mV de perturbación y 10 puntos por 

década. 

EPR-DL (ASTM G-108) Barrido cíclico ±1000 𝑚𝑉 respecto al 𝐸𝑜𝑐 a 

una velocidad de polarización de 100 𝑚𝑉/

𝑚𝑖𝑛. 

 

Otra técnica electroquímica independiente de las anteriores fue la Reactivación 

Potenciocinética Electroquímica de doble lazo (EPR-DL) mediante las indicaciones 

de la norma ASTM G-108-94 para la determinación del grado de sensibilización del 

acero inoxidable 304L. En esta técnica se utilizaron 4 probetas de 1x1 cm2, dos sin 

tratamiento térmico y otras dos con tratamiento, en una celda de acrílico con un 

arreglo de tres electrodos: electrodo de trabajo (AISI 304L de 1x1 cm2 de área de 

exposición), electrodo de referencia SCE (Saturated calomel electrode) y 

contraelectrodo (Grafito). El medio electrolítico fue de Ácido Sulfúrico 0.5 M + 

Tiocianato de Potasio 0.01 M a 30°C mientras las condiciones de polarización se 

muestran en la Tabla 5. 
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b) Preparación de electrodo de 𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙 para altas temperaturas   

Se preparó un electrodo de alta temperatura HTE (High temperatura electrode) de 

Ag/AgCl (Figura 32) acorde al manual “HTE Preparation – Procedure” del fabricante 

de la Autoclave MEX-01 el Nuclear Research Institute Rez plc.  

Se comenzó con el clorinado de un alambre de plata de 0.5 mm de diámetro, 

(previamente lijado con SiC grado 600) mediante un barrido de corriente en modo 

galvanostático de 1.9 a 2.1 mA por media hora. Posteriormente se le adaptó un 

TPFE cónico para lograr adaptarlo en el tubo de TPFE. Al alambre de plata clorinado 

se le adaptó una fibra de vidrio la cual tenía contacto con una punta de zirconia en 

el extremo final del tubo de TPFE (Figura 32). 

A la punta de zirconia se le realizó un tratamiento térmico previo, el cual consistió 

en la inmersión en HCl y posteriormente el calentamiento directo de la flama del 

mechero.  

 

 

Figura  32. Diagramas de la elaboración y partes del electrodo HTE (Research Institute 

Rez pic. 1999). 
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Al tubo de TPFE se le añadió solución de KCl 0.1M + AgCl 0.1M hasta eliminar las 

burbujas que se originaron durante el llenado. El tubo de TPFE adaptado con la 

solución, la fibra de vidrio, la circonia y el alambre de plata, se montó en un tubo de 

acero inoxidable como soporte (Figura 33). 

 

 

Figura  33. Diagrama del electrodo HTE montado en el soporte de acero inoxidable 

(Reserch Institute Rez plc. 1999). 

 

Finalmente se monitoreó el potencial del electrodo HTE respecto al electrodo de 

calomel saturado (SCE) por un tiempo de 24 horas hasta la estabilización del 

potencial a circuito abierto.  

Para determinar el potencial de las probetas medido por el electrodo HTE en la 

autoclave a condiciones de 288°C y 8MPa, y convertirlo respecto al ENH, el manual 

del fabricante indica utilizar la ecuación 1. Para los potenciales indicados en el 
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capítulo de resultados, ya sea el potencial a circuito abierto (Eocp) o el potencial de 

corrosión (Ecorr), son el resultado de la transformación respecto al potencial del 

electrodo normal de hidrógeno por la siguiente ecuación.  

 

𝐸𝐸𝑁𝐻 = 𝐸𝑂𝐵𝑆 + 𝐸25 - 1 ∗ (𝑡 − 25°𝐶) + 1.745−4(𝑡 − 25°𝐶)2 - 3.03−6(𝑡 − 25°𝐶)3     Ec. 1 

Donde: 

𝐸𝐸𝑁𝐻:  Potencial convertido a ENH 

𝐸𝑂𝐵𝑆: Voltaje leído en la autoclave (𝑚𝑉) 

𝐸25: Potencial del electrodo HTE a temperatura de 25°C  en la calibración vs ENH 

(𝑚𝑉) 

𝑡: Temperatura (°𝐶) 
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7.4 ANÁLISIS QUÍMICO Y SUPERFICIAL 
 

 

 Microscopio Óptico 

Para el análisis metalográfico se utilizó el Microscopio Óptico ZEISS, microscopio 

binocular óptico modelo VIRTUE-INF-PL, con el cual se observaron las diferentes 

estructuras mediante el ataque electrolítico y químico de acuerdo con las normas 

ASTM E-407-07 y ASTM-262-15. En la Tabla 6 se observa el tipo de reactivo 

indicado en dichas normas para la visualización de cada estructura en específico.  

 

Tabla 6. Reactivos para el revelado metalográfico del acero inoxidable 304L. 

Norma Visualización Reactivo Condiciones 

ASTM E407-07 Estructura General 10 𝑚𝑙 𝐻𝑁𝑂3 

20 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝐿 

30 𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 

Inmersión de pocos 

segundos a un 

minuto. 

“Agua regia” 

ASTM E407-07 Ferrita δ 40 𝑔𝑚𝑠 𝑁𝑎𝑂𝐻 

100 𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 

Ataque electrolítico 

a 2V por 20 seg. 

ASTM E407-07 Ferrita δ + Fase σ 45 𝑔𝑚𝑠 𝐾𝑂𝐻 

60 𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 

Ataque electrolítico 

a 2.5V por 10 seg. 

ASTM A262-15 Carburos de Cromo 

(𝐶𝑟23𝐶2) 

100 𝑔𝑚𝑠 Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑂𝑥á𝑙𝑖𝑐𝑜 

900 𝑚𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 

Ataque electrolítico 

a 1𝐴𝑚𝑝/𝑐𝑚2 

 

El proceso de preparación de las muestras consistió en el desbaste a partir de lijas 

de SiC de grado 80 hasta pulido con grado 4000. El pulido fino se llevó a cabo a 
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través del uso de Alúmina 0.3% y posteriormente Sílica para la obtención de una 

superficie heterogénea hasta un acabado tipo espejo. 

 Microscopía Electrónica de Barrido 

Se utilizaron dos Microscopios Electrónicos de Barrido, ambos marca JEOL y 

modelos: JSM6610LV con una resolución puntual de 3.0 nanómetros con una 

microsonda de análisis químico elemental y con un filamento de tungsteno; y 

JSM5900LV de bajo vacío y también con filamento de tungsteno. Ambos modelos 

de microscopios se utilizaron para la visualización de la zona de fractura posterior 

al método SSRT. Mediante la técnica de imagen de electrones secundarios SE 

(Secondary electrons) se visualizó la zona de falla a diferentes grados de 

magnificación. Se analizó la fractura y la zona circundante lateral para determinar el 

tipo de fractura presente y la búsqueda de grietas secundarias. Con el modelo 

JSM6610LV, se analizaron visualmente los recubrimientos para observar el tamaño 

de partículas, y también con ayuda de la técnica Espectroscopía de Energía 

Dispersa de rayos X (EDS) se realizó un análisis químico a las nanopartículas y a 

la superficie libre de ellas, así como mapeo químico. Así mismo, éste último modelo 

de SEM, asistió el análisis para la técnica de Electrones Retrodispersos BSE 

(Backscattered-Electron), el cual sirvió sólo para verificar los espacios o huecos 

presentes en el acero inoxidable sensibilizado después de la disolución de los 

carburos de cromo mediante el ataque con ácido oxálico.  

 

 Difracción de Rayos X 

Con la técnica de XRD (X-Ray Diffraction) se identificaron los compuestos de las 

probetas con recubrimientos y preoxidada. Para ello, se utilizó el difractómetro de la 

marca Bruker y modelo D8 Discovery con radiación de CuKα. En dicho análisis se 

efectuaron dos técnicas: Bragg Brentano y Haz Rasante con los parámetros de la 

Tabla 7, el primero se utilizó de manera inicial en las probetas antes de la exposición 

al medio acuoso mientras el Haz Rasante fue empleado posterior a la exposición. 

La técnica de Microdifracción se utilizó sólo para las probetas de tensión donde se 
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analizó la zona de fractura para evaluar los tipos de óxidos presentes posterior a la 

exposición al medio electrolítico. 

 

Tabla 7. Parámetros utilizados para las dos técnicas en XRD. 

Condiciones Haz Rasante Bragg Brentano Microdifracción 

Ángulo inicial 14° - 18° 

Ángulo Final 61° - 91° 

Tiempo 1 hr - 40 min 

Tamaño de paso 0.03° 0.03° 0.03° 

Voltaje 35 KV 35 KV 35 KV 

Amperaje 30 mA 30 mA 30 mA 

. 

 

 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X 

El análisis de XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) se realizó a todas las 

probetas tipo cúbicas mediante el perfil de concentración y el decapado de éstas, 

por un tiempo de 600 segundos. Para esta técnica, se utilizó el espectrómetro de la 

marca Thermo Fisher modelo K-Alpha. 

El perfil de concentración se enfocó primeramente en hacer un perfil de composición 

respecto al tiempo a una velocidad de 0.64 nm/seg en profundidad de desbastado, 

para comprender la variación de composición de los elementos de acuerdo con las 

capas de óxidos en la superficie de las muestras.  

En la segunda técnica se obtuvieron orbitales para cada elemento mediante la 

energía reflejada en un fotón proveniente del átomo por un tiempo de 10 min con 

una energía de corriente de 3000 eV. Los orbitales se representaron en valores de 

energía de enlace (eV) respecto a una unidad arbitraria. Los valores de energía de 
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enlace obtenidos se relacionaron con los encontrados en la literatura para obtener 

el compuesto o elemento encontrado en esta técnica. 

 

8. RESULTADOS 

8.1 ESTRUCTURA GENERAL 

 

Para obtener la microestructura de la probeta se realizó un ataque químico sobre 

una muestra de acero inoxidable 304L para revelar la fase presente mediante el uso 

de “agua regia” a tiempos de 30 segundos hasta revelar claramente la estructura. 

Se puede observar en la Figura 34 la fase austenítica del acero inoxidable, junto a 

ella y con manchas o listones horizontales se encontró una estructura parecida a la 

ferrita δ. 

El rango de tamaño de grano medido (20 granos medidos en metalografía x500) en 

la estructura austenítica se mantiene entre un mínimo y un máximo de 22-72 µm 

con un promedio de 44 µm. 

 

    

Figura  34. Microestructura austenítica con listones de ferrita δ, obtenida por el ataque de 

agua regia (Imagen a 200X y 500X). 

Ferrita δ 

𝜸 𝜸 

𝜸 
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Para la identificación bajo norma de las manchas transversales en la superficie de 

revelado anterior mediante el agua regia, se realizó un micro ataque mediante la 

norma ASTM-E407-07 por NaOH, que de acuerdo con dicha norma es una solución 

exclusiva para el revelado de la ferrita δ, y se comprobó que las manchas 

correspondían a dicha fase (Figura 35). 

 

     

Figura  35. Revelado sólo de la ferrita δ mediante electroataque con NaOH (Listones 

color negro) (Imagen a 200X y 1000X). 

 

Bajo la norma ya mencionada (ASTM-E407-07), se atacó la misma muestra, pero 

en esta ocasión con KOH, y se identificó un compuesto intermetálico al lado de la 

ferrita δ, que, de acuerdo con la norma, indicó ser fase σ coloreada de amarillo a 

rojizo. En la Figura 36 se observa este compuesto que se situó siempre al lado de 

la ferrita δ pero siempre hubo una clara distinción en la delimitación de la ferrita δ y 

la fase σ. 

 

Ferrita δ 
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Figura  36. Ferrita δ (Delineado color negro) junto a la fase σ (manchas color amarillo a 

rojizo) revelado mediante electroataque con KOH (Imagen a 200X y 1000X). 

 

La ferrita δ proviene de la solidificación del acero inoxidable y depende 

principalmente de la composición química y no de la velocidad de enfriamiento 

(Padilha, A. et al. 2013). En dicha investigación se encontró, mediante los diagramas 

de Schaeffler y Schoefer, que a mayor relación de Creq./Nieq, mayor presencia de 

ferrita δ. 

Respecto a la fase σ, este es un compuesto intermetálico con una compleja 

microestructura tetragonal, la cual precipita alrededor de temperatura entre 600-

1000°C (Hsieh, C. et al. 2010). La composición frecuente de la fase σ es de 59% 

Fe- 38% Cr- 3% Ni (Vitek, J.et al. 1986). En dicha investigación se encontró que la 

ferrita δ, al efectuarse tratamiento térmico, se transforma en cierta medida a fase σ, 

ya que, al nuclear esta fase, su crecimiento es rápido. La formación de carburos 

inhibe la presencia de la fase σ en esa locación, ya que los dos “compiten” por el 

cromo disponible, teniendo los dos compuestos más porcentaje de cromo que la 

Austenita. Por lo tanto, en aceros con baja presencia de carburos (Aceros grado L) 

tendrán una gran presencia de fase σ, ya que, el acero al ser sometido a altas 

temperaturas (600-1000 °C) y el Cr difundiéndose en la ferrita delta, no habrá límite 

para que la fase σ no se pueda nuclear. 

Ferrita δ 

Fase σ 
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Existen dos tipos de transformación de la ferrita delta, el primero una transformación 

a σ+γ, la segunda transformación a M23C6+γ (Tseng, C. et al. 1994). El Cr es un 

elemento estabilizador de la ferrita δ (Hsieh, C. et al. 2010), la presencia de altas 

temperaturas promueve la difusión de dicho elemento a la formación de σ+γ y/o 

M23C6+γ, al no existir elemento estabilizador de la misma ferrita, esta sufre 

transformación a Austenita, apoyando la indicación antes descrita. 

La composición química del acero inoxidable puede ser utilizada para determinar la 

susceptibilidad a presencia de la fase σ. Existe una ecuación empírica, la cual indica 

si puede formarse la fase σ en el acero inoxidable (Gow, T. et al. 1942): 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
%𝐶𝑟−16%𝐶

%𝑁𝑖
                         Ec. 2 

 

Si el ratio es mayor a 1.7, la fase σ puede precipitar sobre el acero inoxidable.  

En cambio, existe otra fórmula para definir esa tendencia de la formación de la 

fase σ (Woodyatt, L. 1984): 

 

𝑁𝑣 = 0.66𝑁𝑖 + 1.71𝐶𝑜 + 2.66𝐹𝑒 + 4.66(𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑊) + 5.66𝑉 + 6.66𝑍𝑟 + 10.66𝐶𝑑 Ec. 3 

 

El número de vacancia de electrones (Nv), debe ser mayor a 2.52 para contemplar 

que el acero pueda contener la fase σ. 

Se calculó la tendencia de formación para la fase σ en el acero inoxidable 304L 

mediante las ecuaciones empíricas ya descritas. En la Tabla 8 se visualiza el 

resultado de dichas ecuaciones. Se puede observar que, para ambas fórmulas, el 

resultado obtenido muestra una tendencia en la formación del compuesto 

intermetálico. Lo anterior determina que la composición química sí influye en dicha 

susceptibilidad, agregando la sensibilización térmica a la que fue sujeta la muestra 
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y a la cual, según la literatura, es probable que se forme la precipitación del 

compuesto. 

 

Tabla 8. Obtención de la tendencia a la formación de la fase σ. 

Prueba Mínimo teórico Obtenido en 304LSS 

𝑵𝒗 >1.7 2.19 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 >2.52 2.77 
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8.2 DUREZA  

 

Se determinó la microdureza Vickers mediante la identación de 10 puntos a lo largo 

de la sección transversal de la zona de trabajo de la probeta de tensión, separados 

equitativamente por 200µm como se ilustra en la Figura 37. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 9, donde se expresó la microdureza en escala 

de Vickers (HV) y Rockwell B (HRB). En la Tabla 9 se observa que se obtuvo una 

dureza promedio de 200.4 HV con un máximo y mínimo de 220 y 182 HV, 

respectivamente. 

 

 

Figura  37. Puntos de indentación para la medición de dureza en la sección transversal 

de la probeta. 

 

Estos valores de dureza concuerdan con los valores obtenidos en literatuta de 190  

± 15 HV para probetas de acero inoxidable 304L sensibilizado (Medina, A. et al. 

(2017). 
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Tabla 9. Dureza obtenida a través de la sección transversal de la probeta sensibilizada 
tipo SSRT. 

 

 

 

 

 

 

 

D1  

(µm) 

D2 

(µm) 

HV 

(Kgf/µm) 

HRB 

(Kgf/mm) 

29.22 31.17 203 92.9 

30.09 31.81 193 91 

29.26 31.53 200 92.36 

29.10 31.52 201 92.54 

29.08 31.20 204 93.09 

30.10 33.36 184 89.11 

27.53 30.46 220 96 

28.58 32.44 199 92.18 

23.46 34.82 218 95.63 

18.45 45.35 182 88.66 

Promedio 204 92.34 
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8.3 SENSIBILIZACIÓN 

 

Por medio del potenciostato ACM Instruments se realizó la sensibilización acorde a 

las condiciones de 7.3. Para la evaluación del grado de sensibilización que adquiere 

la probeta AISI 304L con el tratamiento térmico descrito en dicho el apartado, se 

aplicó la técnica de EPR-DL (Reactivación Potenciocinética Electroquímica de 

Doble Lazo) mediante la norma ASTM-G108 para obtener la relación de la corriente 

de reactivación con la corriente de activación. Esta relación DOS (Degree of 

sensitization) se considera la determinante del grado de sensibilización. La técnica 

consiste en la polarización cíclica de 1000 mV a dirección anódica y de reversa con 

una velocidad de 100 mV/min. Se realizaron 4 lecturas para dos probetas: una con 

tratamiento térmico y otra sin dicho tratamiento. Los resultados no variaron entre sí, 

mostrando en este apartado sólo 2 gráficas para la visualización del efecto del 

tratamiento térmico.  

En la Figura 38 se observan las curvas cíclicas para la probeta sin tratamiento y 

con tratamiento térmico. Se puede observar que presentan el comportamiento de 

una histéresis negativa y la diferencia de la distancia de separación de las curvas 

entre las dos gráficas. Los valores expresados en la Tabla 10 muestra los valores 

identificados de esa nariz, tanto para la curva de reactivación como para la de 

activación. 

La relación (DOS) para el blanco (sin tratamiento térmico) presenta una magnitud 

menor respecto a la relación de la muestra con tratamiento térmico, resultando en 

la idea de que al aumentar esa “sensibilización térmica” aumenta la corriente de 

reactivación considerablemente, ya que, la corriente de reactivación está asociada 

sólo con la sensibilización de los límites de grano (Rahimi, S. et al. 2010). Por lo 

tanto, a mayor sensibilización, se tendrá una mayor corriente de reactivación. 
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Figura  38. Curvas cíclicas de EPR-DL para a) AISI 304L no sensibilizado y b) AISI 304L 

sensibilizado por tratamiento térmico. 

 

El grado de sensibilización resultante para la probeta en blanco presenta una 

microestructura no sensibilizada, mientras que para la muestra con tratamiento 

térmico se identifica como una microestructura ligeramente sensibilizada. 

 

Tabla 10. Grado de sensibilización (DOS) para las dos probetas evaluadas. 

MUESTRA Log ir Log ia DOS (ir/ ia) INTERPRETACIÓN 

Sin 

Tratamiento 

térmico 

-2.1326 1.2374 4.265 E-04 Microestructura no 

sensibilizada  

Con 

Tratamiento 

térmico 

0.1464 1.4957 4.474 E-02 Microestructura 

ligeramente 

sensibilizada 

 

 

ir ir 

ia 

ia 

a) b) 
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Ya con la cuantificación del grado de sensibilización de la probeta, se efectuó la 

identificación del tipo de sensibilización mediante la norma ASTM A-262-15 

mediante el ataque electrolítico y revelado de los límites de granos con carburos. El 

ataque electrolítico muestra una estructura ligeramente sensibilizada donde no 

todos los límites de grano se encontraron delineados por el carburo, pero sí con una 

gran presencia de ferrita delta a través de la microestructura. La Figura 39 muestra 

la microestructura obtenida donde se aprecian las zanjas resultantes por la 

disolución de los carburos por el ataque electrolítico.  

    

    

Figura  39. Metalografías de las estructuras obtenidas del AISI 304L para la visualización 

del grado de sensibilizado mediante el ataque electrolítico con ácido oxálico (Imagen de 

arriba obtenida por microscopio óptico, abajo por SEM-electrones retrodispersos) (Ambas 

a 100X y 500X). 

Ferrita δ 

𝜸 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 

Ferrita δ 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 
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Para hacer una comparativa, y determinar la influencia del porcentaje de carbono 

del acero inoxidable sobre la sensibilización de éste, en la literatura se encontraron 

los datos de una sensibilización a diferentes tiempos a un acero inoxidable 304 a 

600°C (González, O. et al. 2003). La diferencia en la composición entre el AISI 304 

y 304L (Utilizado en esta investigación) es el porcentaje de carbono: de 0.08 y 

0.03%, respectivamente (ASM International 1987). El acero 304 sensibilizado a 10 

horas representa un DOS (relación Ir/Ia) aproximado de 0.28 (González, O. et al. 

2003), a diferencia del AISI 304L de esta investigación, que sensibilizado por 48 

horas a 630°C se obtiene un DOS de 0.044. mientras que el acero 304L 

sensibilizado por casi 30 horas a 650°C mostró un DOS de 0.0132 (Arganis, C. 

2010). Por lo tanto, se mostró una tendencia lógica con el DOS de este trabajo, ya 

que a mayor tiempo de sensibilización mayor será la ratio Ir/Ia. 

Cabe mencionar que esa diferencia del porcentaje de carbono representa una pauta 

para determinar que el contenido se debe mantener en un 0.03% o menos para 

evitar la precipitación en el límite del grano del carburo de cromo en el rango crítico 

(430 a 900 ° C) (Atanda, P. et al. 2010). 
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8.4 CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA (PROBETAS TIPO 
CÚBICAS) 

 

A) PREOXIDADA (Experimento 1) 

 

Para el experimento 1, se caracterizó sólo la muestra preoxidada para tener una 

referencia en el comportamiento electroquímico y condiciones del medio para las 

demás evaluaciones con recubrimientos. Las condiciones fisicoquímicas se 

muestran en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Condiciones fisicoquímicas para la probeta preoxidada. 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación molar 

H:O 

Radio 

H:O 

Conductividad 

Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.01 1.60 0.14 1.39 E-03 11428.57:1 0.08 1.33 

 

 

La Figura 40 muestra la gráfica para la técnica EIE y RPL. El diagrama de Nyquist 

tiende a mostrar un comportamiento variable en el trazo del “semicírculo” desde 

valores de RS a RTc, donde este último, varió la lectura a bajas frecuencias. El valor 

de RS y RTc es de 373 y 24654 Ω·cm2, respectivamente. Se encontraron valores 

similares para RS y RTc de una muestra preoxidada (López, N. et al. 2017) como la 

evaluada en este trabajo, con valores de 440 y 25210 Ω·cm2, respectivamente. La 

discrepancia entre los valores comparados no es amplia, y se entiende como un 

comportamiento coherente de la muestra preoxidada para estas condiciones. La 

tendencia a la formación de un semicírculo representa un proceso electroquímico 

simple que corresponde a la presencia de un capacitor correspondiente a la doble 

capa electroquímica, la cual está en paralelo con la impedancia de la reacción (RTC) 

y estas dos en serie con la resistencia a la solución (RS) (Mendoza, J et al. 2002). 
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Mediante diagramas de Bode se comprobó el valor de la resistencia de la solución 

(RS) y a la transferencia de carga (RTC) con los obtenidos en Nyquist. La variación 

entre los valores provenientes del diagrama de Nyquist y Bode, de acuerdo con la 

Tabla 12, no es significativa para la resistencia a la solución, pero si algo existe 

variación para la resistencia a la transferencia de carga. 
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Figura  40. Diagramas de a) Nyquist y b) RPL de la probeta preoxidada. 

 

Por la técnica RPL, se determinaron la RP, icorr y la Vcorr vistos en la Tabla 12. La 

RP dio un valor de 26257 Ω·cm2, con ella y mediante las pendientes anódica y 

catódica (de la extrapolación Tafel) se determinó la icorr y Vcorr.  

 

a) 
b) 
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Figura  41. Curva de extrapolación para la muestra preoxidada. 

 

En la Figura 41 se observan la curva de extrapolación de la muestra preoxidada y 

en la Tabla 12 se muestran los datos obtenidos de ella. La curva de extrapolación 

muestra un comportamiento mixto donde en la rama catódica pudiera estar 

controlado un proceso de reducción de las dos especies: O2 y H+, de acuerdo con, 

son las siguientes recciones (Genescá, J. 2002): 

 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                Ec. 4 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                Ec. 5 

 

Tabla 12. Parámetros electroquímicos para la prueba preoxidada. 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC 

(Ω·cm2) 

-91 26257 1.56E-03 5.75E-03 -120 1.87E-03 2.12E-02 180 200 373 24654 
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La rama anódica muestra un comportamiento de pseudopasivación con una posible 

formación de una corriente límite por la formación de óxidos en la superficie. 

Retomando la Figura 15 (6.2.3), para corroborar el contenido disuelto de O2, se hizo 

una comparativa entre el potencial a circuito abierto y la concentración de oxígeno. 

El potencial obtenido es de -91.36 mV con una concentración de oxígeno de 1.6 

ppm, y según el diagrama a ese potencial se debe tener de 5 a 70 ppb de dicho 

oxidante.   

 

 

B) E4-TA (Experimento 2) 
 

Para el experimento 2, se evaluaron simultáneamente dos probetas tipo cúbicas 

para comparar el efecto de la adición del recubrimiento: una preoxidada con 

recubrimiento de TiO2 (Anatasa) (Dep-E4TA) y la segunda sólo preoxidada (Preox-

E4TA). 

 

Tabla 13. Condiciones fisicoquímicas para el experimento 2. 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación molar 

H:O 

Radio 

H:O 

Conductividad 

Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.32 >0.01 0.19 30.39 E-02 52.63:1 0.10 0.82 

 

En la Tabla 13 se muestran los valores de los parámetros fisicoquímicos en este 

experimento. En comparación con el Experimento 1, hubo una disminución 

considerable en la concentración del O2 donde, el medidor OAKTON, mostró un 

valor de 0 ppm, pero de acuerdo con el manual de dicho medidor, el valor mínimo 

perceptible de oxígeno por este dispositivo es de 10 ppb. Es por ello, que en la 
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Tabla 13 se considera que la concentración de O2 es menor a 10 ppb (condiciones 

de bajo oxígeno). 

El potencial a circuito abierto (Eocp) muestró un valor para la muestra con 

recubrimiento de -606 mV y sin recubrimiento de -583 mV (vs ENH). Retomando el 

diagrama de Potencial-Oxígeno Disuelto ya mencionado, a ese potencial debe 

existir una concentración de 1-4 ppb de O2; pero si se considera que la medición de 

O2 estipula que existe >10 ppb (por capacidad de lectura del equipo), se podría 

contemplar que hay una gran posibilidad de ajuste con el diagrama. 
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Figura  42. a) Diagramas de Nyquist y b) gráfica RPL para las muestras preoxidadas y 

con recubrimiento del experimento E4TA. 

 

En los diagramas de Nyquist (Figura 42 a) se puede observar que, a pesar de tener 

inconsistencias los puntos en el plano complejo, se tiende a formar un semicírculo 

mostrando teóricamente un comportamiento electroquímico simple como se explicó 

en el inciso anterior. Extrapolando los valores de un semicírculo en la gráfica, se 

obtuvo que, a altas frecuencias, el valor de RS no varió entre las muestras con 

recubrimiento (Dep-E4TA) y preoxidada (Preox-E4TA) con un valor de 1373 y 1746 

Ω·cm2, respectivamente. Si se vio un efecto claro en la resistencia a la transferencia 

de carga entre los dos especímenes, la muestra recubierta mostró una RTC de 20.8 

KΩ y la preoxidada de 16.4 KΩ, lo que sugiere una mayor resistencia a la corrosión 

del espécimen recubierto (Tabla 14). 

a) 

b) 
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En la Figura 42 b) se visualizan las rectas de RPL para ambas muestras y en la 

Tabla 14 se vio la notable diferencia entre la RP con valores de 22296 Ω·cm2 para 

Dep-E4TA y 18299 Ω·cm2 para Preox-E4TA, que a su vez, inversamente se 

transformaron en una menor velocidad de corrosión para la muestra con 

recubrimiento comparada a la preoxidada. Respecto a la muestra del Experimento 

1 mantuvo una Vcorr casi similar a la preoxidada del Experimento 2, pero como ya 

se mencionó, la probeta recubierta si disminuyó su Vcorr, mostrando un efecto 

positivo. 

 

-6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

E
 (

m
V

) 
v
s
 E

N
H

log i (mA)

 Preox-E4TA   Dep-E4TA

 

Figura  43. Curvas de extrapolación para las muestras preoxidada y con recubrimiento del 

experimento E4TA. 

  

El comportamiento de las probetas durante las curvas de extrapolación (Figura 43) 

fue casi similar en las ramas catódicas y anódicas para ambas muestras. El proceso 

mixto de la reducción de las especies O2 y H+ fue similar que al Experimento 1, así 

como un comportamiento mixto en la posible formación de óxidos en la superficie y 

la posible disolución del Fe.   
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Tabla 14. Parámetros electroquímicos para el Experimento 2. 

Dep-E4TA 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC 

(Ω·cm2) 

-606 22296 1.37E-03 1.59E-03 -636 1.57E-03 1.83E-02 158 127 1373 20813 

Preox-E4TA 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC 

(Ω·cm2) 

-583 18299 1.62E-03 1.88E-02 -652 2.54E-03 2.96E-02 157 121 1746 16447 

 

 

C) E16-TA (Experimento 3) 
 

Para el experimento 3, las condiciones fisicoquímicas (Tabla 15) mostraron una 

concentración de alto oxígeno que a su vez registró una conductividad de salida de 

1.37 µS/cm. Esta relación se vio ligeramente compatible con la mostrada en el 

Experimento 1 (1.60 ppm de O2 y 1.33 µS/cm de conductividad). Los parámetros 

restantes no mostraron una variación considerable. 

 

Tabla 15. Condiciones fisicoquímicas para el experimento E16TA. 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación 

molar H:O 

Radio 

H:O 

Conductivida

d Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.32 1.26 0.22 2.79 E-03 5727.27:1 0.09 1.37 
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El potencial medido respecto al tiempo y su relación con el oxígeno disuelto (Figura 

15) de nueva cuenta muestró incompatibilidad, ya que a esos potenciales (Tabla 

17) el valor de O2 debe ser de al menos de 10-110 ppb para Dep-E16TA y 6-70 ppb 

para Preox-E16TA. 

En la Figura 44 a), la resistencia a la solución se mostró casi similar para las dos 

muestras, y al igual que en el Experimento 2, resultó tener una mayor RS para las 

probetas preoxidadas que para aquellas con recubrimiento. La resistencia a la 

transferencia de carga arrojó un valor relativamente cercano, pero al igual que en el 

Dep-E4TA se mostró mayor para la muestra con recubrimiento marcando una 

influencia en la adición del recubrimiento para la oposición del flujo de electrones. 
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Figura  44. a) Diagramas e Nyquist y b) RPL para la probeta preoxidada y con 

recubrimiento para el experimento E16TA. 

 

La ligera variación en el comportamiento de la rama anódica para la probeta 

preoxidada indicó la tendencia a la pasivación de manera más sugerente que para 

la muestra con recubrimiento. Respecto al proceso catódico, se siguió notando el 

comportamiento mixto que se ha venido indicando con anterioridad (Figura 45) 

(Reducción de O2 y H+).  

 

a) 
b) 
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Figura  45. Curvas de extrapolación para la muestra preoxidada y con recubrimiento del 

experimento E16TA. 

Los valores de RP (Tabla 16) siguen mostrando, al igual que en el experimento 

anterior, un valor mayor para la probeta con recubrimiento respecto a su blanco 

(Preox-E16TA), indicando una mayor protección al flujo de los electrones de la 

superficie metálica. 

Tabla 16. Parámetros electroquímicos para las probetas preoxidada y con recubrimiento 

del Experimento 3. 

Dep-E16TA 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-25 31369 9.76E-04 1.13E-02 -63 1.46E-03 1.70E-02 149 134 1247 22627 

Preox-16TA 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-41 28313 1.20E-03 1.40E-02 -53 1.58E-03 1.84E-02 174 144 1738 20720 
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D) E16-TR (Experimento 4) 
 

Para el cuarto experimento, las condiciones del medio (Tabla 17) mostraron una 

ligera disminución de O2, pero un gran incremento en la concentración del H2 y 

aumentó al mismo tiempo la razón molar. La conductividad también disminuyó 

ligeramente en comparación con las condiciones que se observaron con 

anterioridad (Experimento 1 y Experimento 3).  

El potencial a circuito abierto mostró un valor más negativo para el preoxidado que 

para la muestra con recubrimiento (Tabla 18). Retomando la Figura 15 (6.2.3), el 

valor de O2 teórico acorde al potencial medido debió ser de alrededor de 6 a 70 

ppm.  

 

Tabla 17. Condiciones fisicoquímicas para el experimento E16TR. 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación 

molar H:O 

Radio 

H:O 

Conductividad 

Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.22 0.70 2.02 4.61 E-02 346.53:1 0.08 1.10 

 

 

De nueva cuenta se notó la tendencia a la formación de un semicírculo de proceso 

electroquímico simple (Figura 46 a). Los valores extrapolados de RS resultaron de 

1940 y 1260 Ω·cm2 para Dep-E16TR y Preox-E16TR, respectivamente. Se observó 

la tendencia de mostrar una mayor RTC por parte de la probeta con recubrimiento 

respecto a la preoxidada. 
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Figura  46. a) Diagramas de Nyquist y b) RPL para la muestra preoxidada y con 

recubrimiento del experimento E16TR(1). 

 

La resistencia a la polarización (Figura 46 b) en esta ocasión resultó mayor para la 

muestra preoxidada que para aquella con recubrimiento (Tabla 18). La variación en 

la linealidad de las pendientes modifica el valor de βa y/o βc (Tabla 18) y éstas, a su 

vez la velocidad de corrosión. La muestra preoxidada a pesar de que presentó una 

mayor Rp, los valores de βa y βc provocaron una mayor Vcorr. 
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Figura  47. Curvas de extrapolación para las muestras preoxidada y con recubrimiento del 

experimento E16TR(1). 

  

a) 
b) 
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El comportamiento que se presentó en las curvas de polarización (Figura 47) 

ejemplificó lo normalmente visto en los experimentos anteriores, proceso mixto tanto 

para la rama anódica como para la rama catódica.  

En la Tabla 18 se encontraron valores de Vcorr obtenidos mediante las curvas de 

extrapolación. La Vcorr de la muestra preoxidada fue mayor respecto a la probeta 

con recubrimiento. Esto concuerda con los valores obtenidos en los experimentos 

con recubrimientos anteriormente. 

 

Tabla 18. Parámetros electroquímicos para la muestra preoxidada y la muestra con 

recubrimiento. 

Dep-E16TR(1) 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC 

(Ω·cm2) 

-41 31864 1.13E-03 1.31E-02 -71 1.34E-03 1.56E-02 187 150 1940 24160 

Preox-E16TR(1) 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-44 33210 1.18E-03 1.37 E-02 -80 1.42E-03 1.65E-02 221 154 1260 22160 
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E) E16-TR (Experimento 5) (2da. Medición) 
 

Para este experimento, se realizó una segunda prueba del Experimento 4 (Mismo 

recubrimiento), ya que la prueba SSRT no se fracturó en la zona de trabajo, si no 

en la cuerda de dicha probeta. En la inmersión de las muestras, la autoclave sufrió 

desperfectos lo cual ocasionó que las muestras estuvieran a temperatura ambiente 

y el sistema en recirculación funcionando por un mes. Posterior a ese mes, se 

procedió a acondicionar a parámetros de BWR. 

 

Tabla 19. Condiciones fisicoquímicas para el experimento E16TR(2). 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación 

molar H:O 

Radio 

H:O 

Conductividad 

Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.17 0.08 0.01 1.99 E-03 8000:1 0.09 0.86 

 

En esta ocasión, los parámetros fisicoquímicos cambiaron de manera drástica a 

comparación de la primera prueba (E16TR1). En la Tabla 19, se observa que la 

concentración del O2 disminuyó a 80 ppb y la concentración de H2 a 0.01 ppb. La 

conductividad de salida también disminuyó a 0.86 µS/cm a comparación de la 

conductividad del experimento anterior (1.10 µS/cm).  

Respecto al potencial, éste disminuyó considerablemente manteniendo la tendencia 

de la muestra preoxidada con un potencial más negativo respecto a la muestra 

recubierta: -145 mV para la preoxidada y -107 mV para la probeta con recubrimiento. 

A esos potenciales el diagrama de la Figura 15 (Apartado 6.2.3) indica que la 

concentración de oxígeno disuelto debería ser de 4 a 50 ppb para el espécimen Dep 

y de 2 a 25 ppb para el Preox. El O2 medido durante las pruebas indicó que el 

potencial al menos debió ser de -90 mV para ambas muestras.  



MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

83 
 

0 10000 20000 30000 40000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

Z
'' 

(O
h

m
*c

m
2
)

Z' (Ohm*cm
2
)

 Preox-DepE16TR2   Dep-E16TR2

-0.0015 -0.0010 -0.0005 0.0000 0.0005 0.0010

-170

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

E
 (

m
V

) 
v
s
 E

N
H

I (mA)

 Preox-E16TR2   Dep-E16TR2

 

Figura  48. a) Diagrama de Nyquist y b) RPL para la probeta preoxidada y con 

recubrimiento para el experimento E16TR(2). 

 

Los diagramas de Nyquist (Figura 48 a) mostraron una clara diferencia entre ambas 

probetas para la Resistencia a la transferencia de carga, donde se indicó mejores 

resultados para el recubrimiento que para el blanco, a comparación del experimento 

anterior. La RS no varía significativamente ya que, se mantiene dentro del rango que 

se ha venido mostrando a partir del Experimento 2. Se puede observar en la gráfica 

RPL (Fig. 48 b) el cambio en la pendiente entre las rectas, que resultó en la variación 

en los valores de RP. 

Las ramas catódicas y anódicas (Figura 49) presentaron el mismo comportamiento 

entre ambas muestras, y a su vez, presentan el mismo proceso mixto para ambas 

ramas (Figura 49). 

 

a) 
b) 
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Figura  49. Curva de extrapolación para la probeta preoxidada y con recubrimiento del 

experimento E16TR(2). 

En la Tabla 20 se observa una mayor icorr, y por consiguiente una mayor Vcorr para 

la probeta preoxidada respecto a la recubierta, indicando mayor protección a la 

superficie metálica y por consiguiente mayor eficacia de los recubrimientos. 

 

Tabla 20. Parámetros electroquímicos para el experimento E16TR(2). 

Dep-E16TR(2) 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-107 34979 9.32E-04 1.08E-02 -171 1.33E-03 1.54E-02 176 131 1179 28020 

Preox-E16TR(2) 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-145 21472 1.82E-03 2.11E-02 -191 2.02E-03 2.35E-02 210 158 803 17606 
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F) E3-ZM (Experimento 6) 
 

Las condiciones del medio para el experimento 6 se visualizan en la Tabla 21. En 

ella se observó que las condiciones fisicoquímicas se resumen en gran medida a la 

concentración de oxígeno disuelto y a la conductividad de salida. La concentración 

del O2 se mantuvo en bajos niveles en comparación al Experimento 1. 

 

Tabla 21. Condiciones fisicoquímicas del experimento E3ZM. 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación 

molar H:O 

Radio 

H:O 

Conductivida

d Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.0 0.53 0.11 3.32 E-03 4818.18:1 0.08 1.03 

 

 

Retomando la comparación O2 disuelto contra EOCP de la Figura 15 (Apartado 

6.2.3), el potencial indicó que la concentración de oxígeno debe ser de entre 1 a 11 

ppm. Caso contrario, de acuerdo con la concentración medida (530 ppb) el potencial 

teórico debió ser de al menos -10 mV vs ENH. 

El diagrama de impedancia (Figura 50 a) mostró la formación de un semicírculo, 

pero con mayor claridad y constancia que los visto en los experimentos anteriores. 

La extrapolación presentó una ligera variación en la resistencia a la solución, con 

valores de 1008 Ω·cm2 para el blanco y 1702 Ω·cm2. Respecto a la resistencia a la 

transferencia de carga existió una mayor y clara diferencia entre ambos 

especímenes, La muestra recubierta presentó una RTC de 29431 Ω·cm2, mayor por 

casi 5000 Ω·cm2 respecto a la preoxidada. Así mismo, los valores de la resistencia 

a la polarización (Figura 50 b) resultaron mayores para la probeta recubierta (33449 

Ω·cm2) que para la preoxidada (29977 Ω·cm2).  
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Figura  50. a) Diagrama de Nyquist y b) RPL para la muestra preoxidada y con 

recubrimiento del experimento E3ZM. 

 

El proceso mixto para la rama catódica y anódica (Figura 51) se presentó 

nuevamente. Para la muestra con recubrimiento, la curva de extrapolación muestró 

unas perturbaciones en sus dos ramas. El traslape de ambas curvas de nueva 

cuenta indicó una mayor cantidad de corriente requerida durante el proceso de 

extrapolación al variar el potencial a valores anódicos. 
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Figura  51. Curvas de extrapolación para la probeta preoxidada y con recubrimiento del 

experimento E3ZM. 

 

a) b) 
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En la Tabla 22 se indicó que los valores de la icorr se mostraron de nuevo menores 

para la muestra con recubrimiento respecto a la probeta preoxidada, y dicho esto, 

también los valores de Vcorr presentaron la misma tendencia. 

 

Tabla 22. Parámetros electroquímicos del experimento E3ZM. 

Dep-E3ZM 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-266 33449 7.66E-04 8.09E-03 -280 9.74E-04 1.13E-02 111 126 1702 29431 

Preox-E3ZM 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-238 29977 1.06E-03 1.24E-02 -252 1.99E-03 2.31E-02 141 155 1008 24916 

 

 

G) E8-ZT (Experimento 7) 
 

En la Tabla 23 se observan las condiciones que se presentaron en el medio 

electrolítico. En comparación con el experimento anterior, ambos con presencia de 

recubrimientos de Zr, los parámetros no variaron significativamente. El contenido de 

oxígeno disminuyó 70 ppb así como la conductividad de la autoclave. El pH aumentó 

0.31, mientras el contenido de H2 permaneció igual.  

En la Tabla 23 se indicó que el contenido de oxígeno (0.46 ppm) reflejó un potencial 

a circuito abierto de -102 mV para la muestra recubierta y -94 mV para el blanco. 
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Regresando a la Figura 15, a esos potenciales, el contenido ideal de oxígeno debió 

ser entre 5 a 60 ppb de O2. 

 

Tabla 23. Condiciones fisicoquímicas del medio acuoso para el experimento E8ZT. 

pH O2 

(ppm) 

H2 

(ppb) 

Relación 

molar H:O 

Radio 

H:O 

Conductivida

d Resinas 

(µS/cm) 

Conductividad 

Autoclave 

(µS/cm) 

6.31 0.46 0.11 3.82 E-03 4181.81:1 0.09 0.99 

 

El diagrama de Nyquist (Figura 52 a) presentó la tendencia de mantener una mayor 

resistencia a la transferencia de carga para la muestra recubierta, con un valor de 

27682 Ω·cm2, en comparación con la probeta preoxidada; mientras que la 

resistencia a la solución presentó un valor casi similar para ambas a altas 

frecuencias. El valor de la resistencia a la polarización (Figura 52 b), al igual que la 

RTC, se mantuvo mayor para la probeta recubierta respecto a la no recubierta, y a 

su vez la velocidad de corrosión fue proporcional siendo una mayor Vcorr para el 

blanco (Tabla 24). 
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Figura  52. a) Diagrama de Nyquist y b) RPL para las probetas preoxidada y con 

recubrimiento del experimento E8ZT, 

a) b) 
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Las curvas de extrapolación (Figura 53) presentaron una tendencia similar a los 6 

experimentos anteriores con procesos mixtos tanto en la rama anódica como en la 

catódica. 

-6 -5 -4 -3 -2 -1

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

E
 (

m
V

) 
v
s
 E

N
H

log i (mA)

 Preox-E8ZT   Dep-E8ZT

 

Figura  53. Curvas de extrapolación para las probetas preoxidada y con recubrimiento del 

experimento E8ZT. 

 

Los valores de Vcorr (Tabla 24) en este experimento igualó la tendencia de los 

experimentos anteriores. El recubrimiento sobre la superficie metálica interfiere en 

el proceso de corrosión minimizando la tasa de la degradación metálica con 

respecto a la muestra preoxidada. 

 

Tabla 24. Parámetros electroquímicos del experimento E8ZT. 

Dep-E8ZT 

EOCP RPL Tafel EIE 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-102 30027 1.25E-03 1.46E-02 -118 1.93E-03 2.25E-02 177 171 858 27682 
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Preox-E8ZT 

EOC 

(mV) 

vs 

ENH 

RP Icorr 

(mA/cm2)  

Vcorr 

(mm/año) 

Ecorr 

(mV) 

vs 

ENH 

Icorr 

(mA/cm2) 

Vcorr 

(mm/año) 

βa Βc  RS  

(Ω·cm2) 

RTC  

(Ω·cm2) 

-94 18468 1.75E-03 2.04E-02 -121 2.80E-03 3.26E-02 163 138 982 15786 

 

H) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 Condiciones del medio 

Las condiciones del medio sólo mostraron variaciones en la concentración del 

oxígeno disuelto y en la conductividad de salida (Autoclave). La relación de ambos 

parámetros a lo largo de los 7 experimentos se mostró en la Figura 54, donde se 

puede observar que a mayor concentración de O2, mayor fue la conductividad en el 

electrolito de la autoclave. El oxígeno disuelto es una especie oxidante que en la 

superficie metálica se reduce (Yeh, t. et al. 2012), por lo tanto, promovió la formación 

iónica del Fe, y esa mayor acumulación de iones Fe aumentó la conductividad en el 

medio acuoso.  
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Figura  54. Relación del oxígeno disuelto respecto a la conductividad de salida para los 7 

experimentos. 
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El potencial electroquímico a circuito abierto presentó una variación significativa a 

lo largo de los experimentos. Los experimentos con el potencial más negativo fueron 

para la prueba E4TA, que mostró una mayor disminución del potencial -606 mV 

(Dep) y -583 mV (Preox) con una concentración de oxígeno menor a las 10 ppb; y, 

en segundo lugar, para la prueba con recubrimiento E3ZM que mantuvo un potencial 

en rangos de -266 (Dep) y -238 mV (Preox) con 530 ppb de oxígeno. 

 La teoría indica que el potencial está principalmente determinado por las 

concentraciones de las especies rédox (como el O2) (Wang, M. et al. 2015). De 

acuerdo con el fundamento de la HWC (6.3.1), a menor concentración de oxígeno 

el potencial electroquímico debe presentar valores más negativos. Como se 

observó, el análisis de la Figura 15 (6.2.3)(Andresen, P. 2010) a lo largo de la 

evaluación electroquímica y en todas las pruebas, la concentración de O2 teórica 

debió ser menor a la medida en el panel de recirculación. Por lo tanto, en la interfaz 

metal-electrolito la concentración del oxidante fue menor que en el resto de la 

solución, tal y como la teoría propone que el recubrimiento cerámico actúe: 

minimizar la concentración de oxígeno disuelto sólo en la interfaz y no en el resto 

de la solución. Lo anterior surge a causa de que el medidor de O2 sólo captó la 

concentración promedio al paso del flujo del agua posterior a su salida de la 

autoclave.  

La diferencia del EOCP entre las muestras con recubrimiento y su blanco fueron 

alternadas. Los recubrimientos E4TA, E3ZM y E8ZT obtuvieron menores 

potenciales respecto a su preoxidado, mientras las pruebas E16TA, E16TR, 

E16TR2 presentaron mayor potencial que sus respectivos blancos. 

La concentración del H2 sólo fue significativamente más alta para el recubrimiento 

E16TR (2.02 ppb) y más baja para el mismo recubrimiento pero de la segunda 

medición E16TR2 (0.01 ppb). Hay que recordar que para la segunda prueba el 

tiempo de inmersión a temperatura ambiente fue de casi 4 semanas antes de 

acondicionar a temperatura y presión de BWR. Si se considera a la reacción de 
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reducción del hidrógeno como reacción catódica (Ecuación 5) y la disminución de 

pH (De 6.22 a 6.17), la reducción de la concentración de este reductor después de 

4 semanas llegó a un determinado tiempo en donde no hay más H+ que reducir, que 

llegó a un mínimo nivel de presencia de H2.  

Haciendo una comparativa con la composición típica de la química normal del agua 

(NWC) de un BWR (Lin, C. et al. 1992) donde el O2 tiene una concentración 

promedio de 200 ppb, la conductividad a 25°C menor o igual a 0.1 µS/cm y 15 ppb 

de H2. Si se toma como referencia la composición mencionada, se podría determinar 

los niveles de la concentración de los parámetros mencionados (Tabla 25).  

 

Tabla 25. Comparación entre los resultados obtenidos y los teóricos. 

Prueba O2 

(ppb) 

Nivel vs 

Referencia 

H2 

(ppb) 

Nivel vs 

Referencia 

Conductividad 

a 25°C 

Nivel vs 

Referencia 

Preoxidada 1600 Alto 𝑂2 0.14 Bajo 𝐻2 0.5 Alta C. 

E4-TA >10 Bajo 𝑂2 0.19 Alto 𝐻2 0.15 Alta C. 

E16-TA 1260 Alto 𝑂2 0.22 Alto 𝐻2 1.11 Alta C. 

E16-TR 700 Alto 𝑂2 2.02 Alto 𝐻2 0.38 Alta C. 

E16-TR-2 80 Bajo 𝑂2 0.01 Bajo 𝐻2 0.32 Alta C. 

E3-ZM 530 Alto 𝑂2 0.11 Bajo 𝐻2 0.11 Alta C. 

E8-ZT 460 Alto 𝑂2 0.11 Bajo 𝐻2 0.85 Alta C. 
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 Diagrama de Evans 

Retomando los diagramas de Evans mencionados en 6.3.4 (Figura 20), se 

mencionó que la icorr puede disminuir con un aumento o disminución del Ecorr. A 

continuación, se ejemplifican mediante dichos diagramas, el desplazamiento de las 

rectas anódica y/o catódica a través del Ecorr y la icorr que se obtuvieron en los 

experimentos con y sin recubrimiento mediante la extrapolación Tafel. Se puede 

ejemplificar el tipo de control que se ejerce en las reacciones de oxido-reducción 

por la adición de algún inhibidor para la corrosión; pero en esta ocasión se replicaría 

la teoría mediante la aplicación de recubrimiento con nanocatalizadores y donde se 

ejemplifican 3 tipos de control: anódico, catódico y mixto (Frankel, S. 2016).  
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Figura  55. Diagrama de Evans para la prueba E4TA. 

 

El experimento E4-TA (Figura 55) mostró el cambio de icorr mediante el 

desplazamiento de las rectas anódica y catódica. El desplazamiento de dichas 

pendientes provocó la disminución de la icorr pero con un pequeño aumento de la 

Ecorr de 16 mV y tal comportamiento se debió a un sistema bajo control anódico, 

donde la adición del recubrimiento originó la disminución de la velocidad de la 

reacción anódica (Otero, E. 2001). Se podría esperar una posible catálisis de la 

reducción del oxidante (por las concentraciones medidas y mostradas en la Tabla 
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13) según la ecuación 5, y una posible formación de una capa protectora sobre la 

superficie que controló a la reacción de disolución del Fe. 

Para el experimento E16TR (Figura 56) se observó un comportamiento similar. La 

primera prueba mostró un aumento de 9 mV y una pequeña disminución de icorr. de 

la probeta con recubrimiento respecto a su preoxidado. Para la segunda prueba se 

vio un efecto aún mayor, con un aumento de potencial de 20 mV y una disminución 

de corriente con mayor diferencia, se indicó de nueva cuenta un comportamiento de 

control anódico. Si se toma en cuenta la variable tiempo, el efecto consistió en 

aumentar la efectividad tanto para el aumento de potencial como para una mayor 

disminución de corriente. Se podría esperar un proceso de control mixto, ya que la 

variación de la primera prueba de condiciones de alto O2 y H2 a la segunda con bajo 

O2 y H2 indicó un proceso controlante, pero según el diagrama de Evans, estas 

reacciones procederían a ser secundarias. 
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Figura  56. Diagramas de Evans para los experimentos E16TR para la a) primer y b) 

segunda prueba. 

 

Otro comportamiento que se notó en el efecto de la adición del recubrimiento fue de 

un proceso bajo control catódico. En la Figura 57 (Experimento E8ZT y E16TA) se 

observó el desplazamiento del potencial en dirección negativa, así como la 

disminución de la icorr. El control de dicha reacción correspondió a un control 

catódico, donde se redujo la velocidad de la reacción catódica. No se podría hablar 

a) b) 
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sobre un proceso de catálisis, ya que en esta ocasión los niveles de O2 y H2 

permanecieron sin un cambio significativo.  
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Figura  57. Diagramas de Evans para las pruebas a) E3ZT y b) E16TA. 

La adición del recubrimiento E8-ZT (Figura 58) mostró un control anódico, pues 

esta vez el potencial de la muestra con recubrimiento aumentó respecto a la muestra 

preoxidada, pero existe una pequeña posibilidad en que también tuviera un 

comportamiento mixto ya que la diferencia de Ecorr entre ambos es de 3mV. Aunando 

a lo anterior, se observó una reducción de la icorr de 8.7 x10-5 mA. El control anódico 

comprendió una reducción en la velocidad de la reacción anódica, lo que influyó en 

el proceso de formación de óxidos protectores en la superficie. 
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Figura  58. Diagrama de Evans para el experimento E8ZT. 

a) b) 
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 RPL-Tafel 

Los diagramas de curvas de extrapolación, para las ramas catódica y anódica, 

mostraron un comportamiento parecido para los 7 experimentos. En ellos se 

observó el proceso mixto para la rama anódica (Pseudo-pasivación y disolución del 

Fe) y catódica (Reducción del O2 y H+); los diagramas de Evans presentaron el 

posible proceso controlante, dando paso que en un segundo plano la otra reacción 

suceda, pero sin ser dominante. 

Se puede observar que se hizo una superposición de las curvas de extrapolación 

entre la curva proveniente de las muestras con recubrimiento con su muestra 

preoxidada (Figura 59). Si se observa con detenimiento esa superposición es obvio 

que existe una curva más larga que otra, Dep-E4TA 1.4 mA más larga respecto a 

Preox-E4TA y Dep-E16TA 0.5 mA más larga que Preox-E16TA. 

La ecuación de Nernst relacionó el potencial electroquímico con la doble capa 

eléctrica (EDL) por lo tanto, la polarización o cambio de potencial modificó la 

composición de dicha capa (EDL) (Tait, S. 1994). Una característica del proceso de 

activación es el incremento en las magnitudes de densidad de corriente con el 

incremento de potencial para ambos sentidos. De acuerdo con la teoría, respecto al 

control por difusión, la variación del potencial refleja una mínima variación de la 

densidad de corriente, es decir, se depende de la velocidad de difusión de las 

especies electroquímicamente activas en el electrolito. Lo anterior se puede 

recopilar en la literatura, analizando específicamente las ramas anódicas y 

catódicas después de los ±50mV vs EOCP (Tait, S. 1994).  
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Figura  59. Superposición de las curvas de extrapolación entre la curva preoxidada y con 

recubrimiento. 

 

Si se observa el traslape de las curvas realizadas para cada experimento (Figura 

59) de esta investigación se visualiza que esa diferencia de tamaño en la curva 
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ocurrió en la brecha central, dentro de esos ±50 mV vs EOCP. Esa variación ahora 

involucró un comportamiento con un mínimo cambio en el potencial para un mayor 

aporte de la densidad de corriente. Es decir, ocurrió lo contrario al proceso de 

difusión.  

El punto de inflexión EOCP, es la división de las brechas catódica y anódica, y a partir 

de ese punto el espécimen empieza a liberar o a recibir flujo de corriente (Tait, S. 

1994) cualquiera que sea el caso. Es por ello que, de ese punto a potenciales 

positivos, la reacción anódica empezará a dominar a partir de donde se pierde la 

linealidad (+50 mV vs Eoc), caso contrario que partiendo hacia sobrepotenciales 

más negativos la reacción catódica dominará el proceso de las reacciones de media 

celda. En esa área menor de ±50 mV es precisamente donde se visualizó el aporte 

de mayor flujo de corriente en el traslape o superposición de las curvas de 

extrapolación para las muestras con recubrimiento y sus preoxidados.  

Sólo para las muestras con recubrimiento de TiO2-Anatasa (Dep-E4TA y Dep-

E16TA) se observó un mayor aporte de corriente en el proceso, es decir, la curva 

de extrapolación del recubrimiento fue más larga desde el origen que para su 

preoxidada. Para los demás (Dep-E16TR, Dep-E3ZM y Dep-E8ZT) la curva con más 

densidad de corriente que aportó al proceso fue la preoxidada de cada experimento. 

Esa densidad de corriente que se aportó de más por parte de la probeta recubierta, 

se espera que provenga de los electrones liberados en la interfaz metal-electrolito 

por las reacciones de media celda en el proceso de corrosión en la probeta, por lo 

tanto, a mayor aporte de corriente, mayor proceso de corrosión. En la adición de 

semiconductores IPC (Inhibitive protective coating) y como se ha explicado con 

anterioridad (Apartado 6.3.4), en la adición de un óxido tipo-n (TiO2), la fotoexitación 

genera huecos y electrones en la capa de carga espacial (Yeh, T. et al. 2013). Esos 

electrones excitados en la banda de conducción son transferidos a la superficie 

metálica. Se ha demostrado que aún sin aplicar la fotoexitación por rayos UV del 

recubrimiento IPC, los recubrimientos muestran una capacidad de inhibir hasta 

cierto punto la corrosión, así como la disminución de la corriente de corrosión (Yeh, 

T. et al. 2013; Wang, T. et al. 2016 & Yeh, T-K. et al. 2012). Es por ello que, se 
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plantea que ese gradiente de corriente visible en el traslape de las curvas de 

extrapolación sea producto del efecto de la presencia y efecto protector de los 

nanocatalizadores.  

Para los valores de Rp, se obtuvo una mayor resistencia a la corrosión para las 

muestras con recubrimiento respecto a su preoxidado, excepto para el experimento 

E16-TR que su preoxidado obtuvo una RP de 33210 mientras que la recubierta de 

31864.  

La icorr obtenida de RPL y curvas de extrapolación es diferente por naturaleza entre 

sí, pero en los resultados se mantuvo la tendencia de menor icorr para las muestras 

con recubrimiento y mayor para sus respectivos blancos. Es lógico que ambas 

corrientes no sean iguales, ya que mediante Tafel el sistema está inestable y su 

obtención es meramente por intersección, mientras que por RPL se polariza con 

una pequeña magnitud (±20 mV) manteniendo al sistema en estado estable (Otero, 

E. 2001). 

Respecto a la velocidad de corrosión, en todas las obtenidas, siempre fue mayor la 

Vcorr para la preoxidada que para la recubierta. Si bien, para el experimento E16TR 

la RP de la preoxidada fue mayor que la depositada, las pendientes anódica y 

catódica obtenidas fueron mayores y por consiguiente aumentaron la Vcorr. 

 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

Retomando la caracterización con corriente alterna, todos los diagramas de Nyquist 

mostraron un comportamiento de un proceso electroquímico simple, representado 

por un semicírculo. Como se mencionó en el experimento 1 (8.4 a), el circuito 

representó el proceso donde intervienen la RS, RTC y la capacitancia de la segunda 

capa electroquímica.  

 

 

 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

100 
 

Tabla 26. Resumen de las resistencias obtenidas (Rtc y Rs) mediante EIE. 

Muestra 𝑹𝒔 𝑹𝒕𝒄 Muestra 𝑹𝒔  𝑹𝒕𝒄 

(Ω·cm2) (Ω·cm2) 

Dep-E4TA 1373 22186 Preox-E4-TA 1746 18193 

Dep-E16TA 1247 23874 Preox-E16-TA 1738 22458 

Dep-E16TR 1940 26100 Preox-E16-TR 1260 23420 

Dep-E16TR2 1179 29199 Preox-E16-TR-2 803 18409 

Dep-E3ZM 1702 31133 Preox-E3-ZM 1008 25924 

Dep-E8ZT 858 28540 Preox-E8-ZT 982 16768 

 Preoxidada 373 24510 

 

Los valores de RS mostraron que para la muestra Preoxidada (Experimento 1) el 

valor fue de 373 Ω·cm2 (Tabla 26), siendo el valor más bajo (mayor conductividad 

del medio). Para los experimentos con presencia de recubrimiento, el valor de la 

resistencia del electrolito aumentó de forma considerable mostrando una menor 

conductividad del medio, es decir, menos iones en el sistema acuoso. 

Todas las muestras con recubrimiento mostraron una mayor transferencia de carga 

respecto a sus preoxidados. Para la resistencia a la transferencia de carga, los 

experimentos con recubrimientos de TiO2-Anatasa (Dep-E4TA y Dep-E16TA), 

presentaron el menor valor de RTC respecto a los demás recubrimientos, y la 

muestra con un mayor valor de RTC fue para el Dep-E3ZM.  

A pesar de que existen muchos modelos de la doble capa electroquímica, no existe 

un solo modelo que ejemplifique todas las situaciones experimentales, ya que la 

estructura de la doble capa electroquímica y su capacidad depende de diferentes 

parámetros como material del electrodo, tipo de solvente, tipo de electrolito, grado 

de adsorción específica de iones y moléculas, temperatura, etc. (Stojek, Z. 2010). 
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Se calculó el valor de la capacitancia obtenida en el análisis por EIE, pero fue 

imposible hacerlo ya que los datos obtenidos fueron insuficientes. La baja 

conductividad que se presentan en estos medios de agua pura y la baja relación 

molar (H:O) pudieron haber formado una “cuasi-doble capa electroquímica”, es 

decir, una capa inestable y no bien formada al no existir suficientes iones en la 

solución para generarla. Se debe recordar que la doble capa electroquímica consta 

de iones metálicos sobre la superficie metálica y otros rodeados por moléculas de 

agua, así como iones positivos provenientes de la concentración del seno de esta 

(Tait, S. 1994). La temperatura no es factor para la inestabilidad de mediciones de 

EIS, ya que existen estudios que evalúan por EIE las condiciones del metal a 

condiciones de presión y temperatura de BWR (Lavigne, O. et al. 2014).  

Si bien existe la posibilidad de poder correlacionar los datos obtenidos entre RPL y 

EIE para la resistencia a la polarización, habría que tener el concepto de que en 

materiales pseudocapacitivos, la RTC es la limitante del transporte de electrones 

durante la carga y descarga del capacitor de la doble capa electroquímica (Pandit, 

B. et al. 2017), mientras la RP se relaciona más a la resistencia de la oxidación del 

espécimen durante la aplicación de un potencial externo (Toshev, Y. et al. 2006). 
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8.5 ANÁLISIS SUPERFICIAL DE ESPECTROSCOPÍA-
DIFRACCIÓN 

 

Posterior a la caracterización electroquímica durante la exposición de las muestras 

de los 7 experimentos a diferentes condiciones fisicoquímicas, se evaluó la 

superficie de dichas probetas para obtener el perfil de composición mediante tres 

técnicas diferentes como se describió en el capítulo de metodología experimental 

(7.4). 

 

A) DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 BRAGG BRENTANO  

Previo a la exposición de las probetas en el medio electrolítico, se realizó un análisis 

de la superficie metálica de todas las muestras con área de exposición 1x1 cm2 para 

la identificación de los compuestos que se encontraron inicialmente. Para el análisis 

se utilizó la técnica de Bragg Brentano y en el difractograma resultante (Figura 60), 

se observó que en todas las muestras presentaron Austenita y Ferrita δ con los 

picos de mayor intensidad.  

Aunando a los compuestos base, la muestra preoxidada presentó Fe2O3 en picos 

de menor intensidad. En los recubrimientos E4TA y E16TA se observó el mismo 

comportamiento y se notó una adición de Fe2O3 y óxido mixto de Fe-Cr 

(Fe0.6Cr0.4)2O3. En el recubrimiento E16TR se presentó la Fe2O3 y la fase Rutilo de 

TiO2. La muestra E3ZM también presentó Fe2O3 añadiendo al ZrO2; pero en el 

recubrimiento E8ZT sólo se observó Ag y el óxido mixto de (Fe0.6Cr0.4)2O3. 

Se indicó la presencia de la fase Anatasa de TiO2 en los experimentos E4TA y 

E16TA, y el ZrO2 en fase Tetragonal, ya que estas muestras presentaban dichos 

recubrimientos por la deposición hidrotermal.  
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Figura  60. Difractograma de la superficie de la probeta metálica por la técnica Bragg-

Brentano para las probetas con recubrimiento y preoxidadas antes de la exposición al 

medio BWR. 

 

 

 HAZ RASANTE  

Posterior a la exposición de las muestras de los 7 experimentos a condiciones de 

presión y temperatura de BWR, se realizó el análisis de dichos especímenes por 

XRD por la técnica de Haz Rasante. En la Figura 61 se observan los difractogramas 

para todas las probetas con recubrimiento y sus respectivos preoxidados. 

Mediante la técnica de Haz Rasante, al igual que en la técnica anterior, se visualizó 

para todas las probetas la presencia de Austenita y Ferrita δ.  

La probeta Preoxidada (Experimento 1) presentó Fe2O3 y el óxido (Fe0.6Cr0.4)2O3. 

Para el Experimento E4TA, la probeta con recubrimiento mostró el óxido mixto de 
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(Fe0.6Cr0.4)2O3 y Fe2O3, mientras su blanco (Preox-E4TA) exhibió con una pequeña 

intensidad la presencia de CrO3. Ambas muestras (Depósito y Preoxidada) del 

segundo experimento de recubrimiento de Anatasa E16-TA indicaron Fe2O3 y sólo 

la muestra recubierta presentó CrO. En Dep-E16TR se identificó al TiO2 (Rutilo), 

mientras que para Preox-E16TR se observó el CrO y para ambas el Fe2O3. Para la 

prueba E3ZM se observó que en los dos especímenes se encontraron Fe2O3 y CrO, 

y sólo el óxido (Fe0.6Cr0.4)2O3 para la probeta con recubrimiento. Respecto al 

experimento E8ZT, ambas probetas presentaron el óxido (Fe0.6Cr0.4)2O3 y Fe2O3, y 

para Dep-E8ZT se indicó presencia de Fe3O4 y para el blanco CrO. 
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Figura  61. Difractograma por la técnica de haz rasante para las muestras con 

recubrimiento y preoxidadas después de la exposición al medio. 
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Todas las muestras tuvieron presencia de Austenita y ferrita δ como era de 

esperarse ya que es parte de la estructura del acero inoxidable. También es común 

que los especímenes presentaron la fase Fe2O3 y el óxido mixto (Fe0.6Cr0.4)2O3 

provenientes del preoxidado inicial de las muestras. Se vio un efecto en la adición 

del recubrimiento, ya que este modificó las condiciones fisicoquímicas del medio, y 

formó óxidos de cromo. Sólo para la muestra Preox-E4TA se presentó el CrO3 

donde el medio fue de bajo oxígeno (>10 ppb). Para las probetas de los 

experimentos de E16TA, E16TR, E3ZM y E8ZT se presenció CrO en condiciones 

de “alto oxígeno” alrededor de 80 a 1260 ppb. La muestra preoxidada que presentó 

la mayor concentración con 1600 ppb no presentó ningún tipo de óxido de cromo, 

salvo el óxido mixto que se presentó en casi todas las muestras donde hubo 

presencia de hematita. 
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B) ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSA DE RAYOS X 
 

Mediante el microscopio electrónico de barrido y bajo la técnica de EDS, se 

determinó la composición química (% en peso) de manera puntual en diferentes 

zonas de la superficie de las probetas. Se realizaron aproximadamente 16 espectros 

en toda la superficie metálica para cada una de las muestras con recubrimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 27 se observa el resumen de las identificaciones de composición para 

la probeta Dep-E4TA (Figura 62) y Preox-E4TA (Figura 63) de manera que se 

manejó el valor promedio de esas 16 iteraciones tanto para la composición inicial 

(antes de la inmersión en la autoclave) y final (después de la inmersión). Las 

probetas preoxidadas sólo mostraron la composición después de la inmersión. 

 

 

Figura  62. Espectros de la composición química por EDS para las muestras del 

experimento Dep-E4TA a) antes y b) después de la exposición. 

a) 

b) 
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En la Tabla 27 se observa la diferencia inicial y final de la composición química 

obtenida de la probeta Dep-E4TA. Se puede observar que notablemente existió un 

aumento en la concentración de O, Cr y Ni (7.55, 4.61 y 1.38% en peso, 

respectivamente), lo cual indicó en una formación de óxidos de dichos elementos; 

mientras la concentración del Fe disminuyó 5.61% en peso, mientras C y Ti no se 

percibieron en la segunda medición. La probeta preoxidada mostró menos 

porcentaje de Cr (17.66% en peso) y Ni (5.81 % en peso) respecto a la 

concentración final de la probeta con recubrimiento (Cr=20.53 y Ni=6.29 % en peso). 

 

Tabla 27. Determinación de la concentración (% en peso) de elementos por EDS para el 

recubrimiento de TiO2-Anatasa (E4TA). 

Muestra Composición (% en peso) 

Dep-E4TA Oi OF Cri CrF Fei FeF Nii NiF Ci CF Tii TiF| 

22.67 30.22 15.92 20.53 47.58 41.97 4.91 6.29 5.97 - 2.94 - 

PreoxE4TA O Cr Fe Ni C Mn 

21.91 17.66 50.15 5.81 3.01 1.45 

Figura  63. Espectro de la composición química por EDS para la muestra Preox-E4TA. 
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En las Figura 64 y 65 se observan los espectros de la composición química para la 

probeta con depósito antes y después de la exposición y para la probeta preoxidada, 

respectivamente. Se observó una disminución en las partículas depositadas sobre 

la superficie posterior a la exposición al medio electrolítico.  

 

 

   

 

 

 

Figura  64. Espectros de la composición química por EDS de la probeta Dep-E16TA 

a) antes y b) después de la exposición al medio. 

Figura  65. Espectros de la composición química por EDS para la probeta Preox-E16TA. 

a) 

b) 
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Los resultados para la probeta E16TA (Tabla 28), indicaron de nueva cuenta un 

considerable aumento en la concentración del O, Ni y Cr (1.93, 2.44 y 3.46% en 

peso, respectivamente), lo que se podría esperar en un aumento en la formación de 

óxidos de Cr y Ni. También se observó una disminución, como en el recubrimiento 

anterior, en la composición de Fe de 7.01% en peso. 

 

Tabla 28. Determinación de la concentración (&en peso) de elementos por EDS para los 

recubrimientos de TiO2-Anatasa (E16TA). 

Muestra Composición (% en peso) 

DepE16TA Oi OF Cri CrF Fei FeF Nii NiF Ci CF Tii TiF 

29.92 31.85 17.67 21.13 41.52 34.51 3.96 7.40 4.49 3.43 2.45 - 

PreoxE16TA O Cr Fe Ni C Mn 

19.22 17.65 53.98 4.93 2.72 1.51 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 
Figura  66. Espectro de la composición química por EDS para la muestra Dep-E16TR antes y 

después de la exposición al medio. 
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En los espectros para la probeta con recubrimiento (Figura 66) antes de la 

exposición se observa la presencia de Ti mientras en el espectro para la probeta 

posterior a la exposición no apareció tal espectro, lo cual sugirió una pérdida de 

dicho elemento a medida que las reacciones de oxido-reducción hicieron efecto. En 

la Figura 67 se visualizó una zona limpia de partículas, así como en la probeta con 

recubrimiento posterior a la exposición en la autoclave. 

 

   

 

 

 

 

 

Respecto a la probeta con recubrimiento de Rutilo (E16TR), se observó una 

disminución en la concentración de O de 5.4% en peso (Tabla 29). Para los demás 

elementos se notó un pequeño aumento y en mayor proporción para el Fe de 8.57% 

en peso. La probeta preoxidada no mostró variación considerable en la 

concentración de los elementos. 

 

Tabla 29. Determinación de la concentración (% en peso) de elementos por EDS para el 

recubrimiento de TiO2-Rutilo (E16TR). 

Muestra Composición (% en peso) 

DepE16TR Oi OF Cri CrF Fei FeF Nii NiF Ci CF Tii TiF 

21.82 16.42 13.51 15.04 42.41 50.98 4.15 4.83 13.44 11.36 3.53 - 

PreoxE16TR O Cr Fe Ni C Mn 

Figura  67. Espectro de la composición química por EDS para la probeta Preox-E16TR. 
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23.40 10.06 36.60 3.72 25.29 0.93 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 68 se distingue la diferencia entre la morfología de las superficies 

metálicas antes y después del ensayo inmersas en la solución a condiciones BWR. 

Mientras la probeta preoxidada (Figura 69) presentó una superficie limpia de 

partículas. 

 

Figura  69. Espectros de la composición química por EDS de la probeta Preox-E3ZM. 

Figura  68. Espectro de la composición química por EDS de la probeta Dep-E3ZM antes 

y después de la exposición al medio. 
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En la prueba E3ZM se vio una disminución en la concentración del O y Ni (-4.46 y -

1.63% en peso, respectivamente), pero aumentó la cantidad de Cr y Fe (Tabla 30) 

(3 y 4.32% en peso, respectivamente). Las mediciones de C mostraron un aumento 

asumiendo que en la concentración inicial no hubo suficiente cantidad para detectar 

su presencia, mientras el Zr se mostró sólo para la concentración inicial. En la 

probeta preoxidada la concentración del O fue mayor 2.72% en peso respecto a la 

recubierta, mientras el Cr presentó un valor menor (3% en peso) de acuerdo y en 

comparación con la muestra con recubrimiento. 

 

Tabla 30. Determinación de la concentración (% en peso) de elementos por EDS para los 

recubrimientos de ZrO2-Monoclínica (E3ZM). 

Muestra Composición (% en peso) 

DepE3ZM Oi OF Cri CrF Fei FeF Nii NiF Ci CF Zri ZrF 

22.99 18.53 16.02 19.02 49.99 54.31 5.10 3.47 - 3.24 4.42 - 

PreoxE3ZM O Cr Fe Ni C Mn 

21.25 16.11 54.79 6.19 - 1.66 

 

 

En la Figura 70 del recubrimiento E8ZT, se visualiza la diferencia superficial 

después al proceso de inmersión en la autoclave. Se puede observar que las 

partículas depositadas sobre la superficie sufrieron efecto al ser expuestas al medio 

electrolítico al igual que en los recubrimientos anteriores, producto del proceso de 

corrosión. En los espectros de composición química se observa la gran intensidad 

de la Ag dentro del recubrimiento. Para la probeta preoxidada (Figura 71) también 

se presentó una superficie sin partícula alguna de gran tamaño ni antes ni después 

del proceso en la autoclave. 
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Figura  70. Espectros de la composición química por EDS para la probeta Dep-E8ZT 

antes y después de la exposición al medio. 

 

 

Figura  71. Espectros de la composición química por EDS de la probeta Preox-E8ZT. 

 

La Tabla 31 muestra que, en dicho recubrimiento, se presentó una gran 

concentración de Ag de 39.40% en peso, en lo que se refiere al recubrimiento 

mismo, aún más que Zr que presentó un porcentaje de 1.28% en peso. Es por ello 

que, la concentración de los demás elementos mostró una menor concentración 
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superficial. Así mismo, existió un aumento en el porcentaje de Cr, Ni y Fe en mayor 

media (de 4.68, 3.12, 31.75% en peso), mientras el O muestra una disminución de 

3.55% en peso. En la probeta preoxidada se mantuvieron valores intermedios entre 

la composición inicial y final de la probeta recubierta. 

 

Tabla 31. Determinación de la concentración (% en peso) de elementos por EDS para el 

recubrimiento de ZrO2-Tetragonal (E8ZT). 

Muestra   Composición (% en peso) 

DepE8ZT Oi OF Cri CrF Fei FeF Nii NiF Ci CF Zri ZrF Agi AgF 

22.97 19.42 11.20 15.88 19.33 51.08 2.14 5.26 3.68 6.96 1.28 - 39.40 - 

PreoxE3ZT O Cr Fe Ni C Mn 

20.91 16.23 51.05 6.13 4.31 1.37 

 

 

Las muestras de TiO2 con fase Anatasa E4TA y E16TA mostraron similar 

comportamiento en la concentración inicial y final de la superficie. En ambos 

depósitos disminuyó el porcentaje de Fe (-5.61 para E4TA y -7.01% en peso para 

E16TA), pero aumentó el O, Cr y Ni (7.55, 4.61 y 1.38% en peso para E4TA y 1.93, 

3.46 y 2.44% en peso para E16TA, respectivamente) indicando la formación de 

óxidos de dichos elementos aleantes. Se despreció la influencia de la variación del 

carbono, ya que no se presentó con un gran porcentaje. La mayoría del compuesto 

cerámico añadido se perdió por el proceso de constante recirculación del agua en 

el sistema y por el proceso de oxido-reducción en la interfaz metal-electrolito. 

Para los restantes tres recubrimientos E16TR, E3ZM y E8ZT se observó la 

disminución de concentración de O (de -5.4, -4.46 y -3.55% en peso, 

respectivamente) y un aumento para el porcentaje de Fe (8.57, 4.32, 31.75% en 

peso, respectivamente) al igual que para el Cr (1.51, 3 y 4.68% en peso, 
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respectivamente). Respecto al Ni, éste sólo disminuyó en menor medida para Dep-

E3ZM (1.63% en peso). Salió a resaltar la alta presencia de Ag para el recubrimiento 

E8ZT de 39.40% en peso, pero el Zr se mantuvo en bajo rango en el cual se muestra 

el valor de composición para los recubrimientos de Zr-Ti (1.28% en peso). 

 

C) ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X 
 

A continuación, se presentan los perfiles de profundidad atómica para los elementos 

de principal interés (Fe, Cr, O, Ni, Ti y Zr) de las muestras con recubrimiento y sus 

respectivos preoxidados, después, de la exposición en el ambiente electrolítico de 

la autoclave. 
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Figura  72. Perfil de profundidad por XPS para la superficie de la muestra Preoxidada. 

 

La Figura 72 mostró el perfil de concentración de las capas superficiales de la 

muestra preoxidada. Se pudo observar un descenso considerable en el porcentaje 

del oxígeno (de ~95 a 30 %atómico) mientras se incrementó el del Fe (de 5 a 45 

%atómico). La concentración del Ni y Cr se mantuvo constante después de 25 

segundos de inicio de la prueba, 4 y 18 %atómico, respectivamente. Antes de los 

100 segundos del perfil de penetración, se consideró la presencia de la primera 

capa de óxidos en esta probeta. 
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Figura  73. Perfil de profundidad por XPS para las muestras con recubrimiento y su 

preoxidado de los experimentos con titanio: E4TA (a-b), E16TA (c-d) y E16TR (e-f). 

,           

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Las muestras con TiO2 (Figura 73) mostraron tres tipos de comportamientos 

diferentes representando las concentraciones de las capas de los óxidos. La 

variación más significativa fue para los experimentos con Anatasa (Figura 73 a-b). 

En ellos se observa una variación entre los valores del %atómico respecto al tiempo. 

En dicha variación se nota que, al disminuir el porcentaje del Fe, el porcentaje del 

Cr aumenta, y viceversa. Esas variaciones representan las diferentes capas 

presentes sugiriendo una estructura multicapa de óxidos de Fe, Cr y mixtos. La 

variación del Cr fue similar entre experimentos, para Dep-E4TA (Figura 73 a) el 

porcentaje aumentó (de 19 a 24% atómico) hasta los 100 seg. para después 

disminuir hasta los 550 seg (a 15% atómico). En Preox-E4TA (Figura 73 b) inició 

de 18 a 20% atómico hasta los 100 seg, para después disminuir hasta 15% atómico 

y posteriormente regresar a 18% atómico a los 600 seg. Esas tres variaciones 

representan tres principales capas de óxidos. 

Para E16TA, se visualiza que el porcentaje atómico del Cr es ascendente para Dep-

E16TA (Figura 73 c) (de 17 a 22% atómico) y Preox-E16TA (Figura 73 d) (de 14 a 

20% atómico) describiendo una capa exterior pobre en Cr respecto a la composición 

interna del acero inoxidable. 

Respecto a las probetas con estructura Rutilo (Figura 73 e-f) la variación 

considerable para el O (de 85 a 38% atómico) y Fe (de 15 a 48% atómico) solo se 

observó de 0 a 25 seg. indicando una capa de óxidos rica en óxidos de Fe, para 

después mantenerse casi constante. La variación entre el Fe y Cr fue menos 

abrupta a comparación con las probetas con Anatasa. 
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Figura  74. Perfil de profundidad por XPS para la superficie de las probetas con 

recubrimiento y su preoxidado para los experimentos de circonio E3ZM (a-b) y E8ZT (c-d). 

 

Las pruebas con ZrO2 mostraron un diferente comportamiento a comparación con 

el TiO2. En la Figura 74 para las cuatro probetas se indicó que a los 100 seg se 

presentó la primera capa de óxidos para después permanecer casi constante, a 

excepción de Preox-E8ZT que varió simultáneamente la composición entre el Fe, 

Cr y O, mostrando una alta composición de Cr (máx. 22% atómico) en comparación 

con los valores promedio de las demás muestras (12-18% atómico). 

a) b) 

c) d) 
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Figura  75. Espectros de XPS para los orbitales Cr2p a) inicial a 0 seg. y b) final a 600 

seg. 

Mediante la obtención de los compuestos por orbital inicial (0 seg) y final (600 seg) 

se obtuvo la identificación de las energías los orbitales Cr2p (Figura 75) y Fe2p 

(Figura 76), y sólo orbital final para el O1s (Figura 77 a) y Ni2p (Figura 77 b); y 

como resultado se determinaron los compuestos en la capa de óxidos externa e 

interna de las probetas. 

A partir de la cuantificación de la energía obtenida (eV) de los picos satélite y 

comparándolos con las referencias de la literatura, se determinaron los compuestos 

por orbital. 

En el espectro para el orbital Cr2p para la capa externa de óxidos, las muestras 

principalmente mostraron presencia de óxido mixto de FexCr3-xO4 (Duhamel, C. et 

al. 2018) y Cr2O3 (Biesinger, M. et al. 2011). Para el experimento E8ZT no se 

observó inicialmente algún óxido de cromo para el orbital Cr2p. Respecto a la capa 

interna los espectros mostraron Cr2O3 (Biesinger, M. et al. 2011), Cr2(OH)3 

(Biesinger, M. et al. 2011)(Xu, J. et al. 2012) y FeCr2O4 (Xu, J. et al. 2012)(Biesinger, 

M. et al. 2011). 

a) b) 
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Figura  76. Espectro por XPS para el orbital Fe2P a) inicial a 0 seg. y b) final a 600 seg. 

 

Los orbitales Fe2p (inicial y final) mostraron óxidos, tales como FexCr3-xO4 

(Duhamel, C. et al. 2018) y FeCr2O4 (Xu, J. et al. 2012)(Biesinger, M. et al. 2011). 

Los óxidos de Fe en la capa externa sólo se presentaron para el experimento E8ZT, 

Fe2O3 (Moulder, J. et al. 1992)(Duhamel, C. et al. 2018) para la recubierta y Fe3O4 

(Biesinger, M. et al. 2011) para la preoxidada, del mismo experimento. Referente a 

la capa interna, existió la presencia de Fe3O4 (Biesinger, M. et al. 2011) sólo para 

las muestras Preoxidada y Dep-E8ZT. 

 

a) b) 
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Figura  77. Espectros de XPS para el orbital a) O1S y b) Ni2p, ambos a 600 seg. 

 

El espectro del orbital O1s indicó la presencia sólo del Cr2O3 (Biesinger, M. et al. 

2011) para el blanco y en la probeta recubierta del experimento E16TA. También se 

indicó, como se ha observado anteriormente, la presencia de óxidos mixtos de Fe-

Cr en dicho experimento. En este orbital se reconfirma la presencia de Fe3O4 para 

el espécimen Dep-E8ZT. 

Para el orbital Ni2p, se encontró principalmente NiO (Xu, J. et al. 2012) para las 

probetas Preoxidada, Preox-E16TR y Preox-E3ZM. 

La Tabla 32 muestra, en resumen, los compuestos obtenidos para la capa de óxidos 

externa e interna. Así mismo, se indica en la Tabla 33 la referencia en la literatura 

para la energía de enlace de los valores de los orbitales y de los compuestos 

identificados en ellos. 

 

a) b) 
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Tabla 32. Compuestos identificados mediante XPS para las muestras con recubrimiento y 

preoxidada después de la exposición en autoclave (288°C y 8MPa). 

Muestra Tiempo de 

inmersión (Días) 

Contenido de O2 

(ppm) y H2 (ppb)  

Capa de óxido 

externa 

Capa de óxido 

interna 

Preoxidada 16 1.60; 0.14 FexCr3-xO4 Cr2O3, Fe3O4, NiO 

DepE4TA 12 <0.01; 0.19 (Fe, Cr)2O3 FexCr3-xO4 

E4TAPreox (Fe, Cr)2O3 FeCr2O4, Cr(OH)3 

DepE16TA 7 1.26; 0.22 FexCr3-xO4 Cr2O3, FeCr2O4 

PreoxE16TA FeCr2O4 Cr2O3, FexCr3-xO4 

DepE16TR 23 0.08; 0.01 (Fe, Cr)2O3 FexCr3-xO4 

E16TRPreox  FeCr2O4, NiO 

DepE3ZM 5 0.53; 0.11 FexCr3-xO4 FeCr2O4, Cr(OH)3 

PreoxE3ZM (Fe, Cr)2O3 FexCr3-xO4, NiO 

DepE8ZT 5 0.46; 0.11 Fe2O3 Cr2O3, Fe3O4 

PreoxE8ZT Fe3O4 FexCr3-xO4 
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Tabla 33. Energías determinadas para los compuestos identificados en los orbitales 

mediante las referencias en la literatura. 

Compuesto Binding Energy (eV) Referencia 

𝐹𝑒𝑥𝐶𝑟3−𝑥𝑂4 710.25 Duhamel, C. et al. (2018) 

*𝜶 − (𝑭𝒆, 𝑪𝒓)𝟐𝑶𝟑 709.8 Kuang, W. et al. (2010) 

Biesinger, M. et al. (2011) 

𝑭𝒆𝑪𝒓𝟐𝑶𝟒 576 Xu, J. et al. (2012)    

Biesinger, M. et al. (2011) 

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 710.9 Moulder, J. et al. (1992) 

Duhamel, C. et al. (2018) 

𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒 530.11 Biesinger, M. et al. (2011) 

𝑪𝒓𝟐𝑶𝟑 529.86 Biesinger, M. et al. (2011) 

𝑪𝒓(𝑶𝑯)𝟑 577.3 Biesinger, M. et al. (2011)   

Xu, J. et al. (2012) 

𝑵𝑵𝑵 853.5 Xu, J. et al. (2012) 
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D) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Retomando las 3 técnicas de análisis superficial, se analizó la evolución de la 

superficie del metal preoxidado, con y sin recubrimimento, durante su exposición al 

ambiente electrolítico. 

Se inicia en el análisis de la superficie del antes y después mediante la 

espectroscopía dispersiva de rayos X (EDS) dentro del microscopio electrónico de 

barrido. Los resultados muestran el % en peso de los elementos presentes en la 

zona de estudio. El aumento en el % en peso del oxígeno, Cr y Ni en la superficie 

de las muestras Dep-E4TA y Dep-E16TA sugirió un aumento en la concentración 

de óxidos de Cr-Ni, mientras que en los experimentos Dep-E16TR, Dep-E3ZM y 

Dep-E8ZT aumentó el porcentaje de Fe y Cr indicando presencia de óxidos mixtos 

Fe-Cr 

Mediante el perfil de profundidad por XPS se realizó un “decapado”, y se determinó 

que la muestra de referencia (Preoxidada) inició con manera uniforme el porcentaje 

en peso de casi todos los elementos en función del tiempo, salvo al Fe, que aumentó 

al incrementar la distancia de penetración. Las muestras con recubrimiento si 

mostraron una variación notable en la presencia de los elementos al transcurrir el 

decapado indicando capas de óxidos en la superficie. Los recubrimientos de 

Anatasa Dep-E4-TA iniciaron con un porcentaje relativamente alto de Cr (~20% en 

peso) y en función con el tiempo este decreció asumiendo una rica capa exterior de 

óxidos de Cr hasta permanecer constante, mientras que en Dep-E16TA el % en 

peso de Cr aumenta aún más a partir del porcentaje de inicio. Las muestras con Zr 

presentaron valores bajos de Cr, pero altos de Fe y O, indicando existencia de 

óxidos de Fe. 

En la etapa inicial de oxidación, el Fe y el Ni se disolvieron en la matriz antes que el 

Cr y los elementos metálicos remanentes se oxidaron a través de reacciones de 

estado sólido, dando como resultado una capa superficial rica en Cr (Kuang, W. et 

al. 2010). 
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Partiendo de la cualificación de los compuestos dentro de las capas iniciales de las 

muestras, los orbitales provenientes de XPS confirmaron la presencia de óxidos 

mixtos tanto en la capa externa como en la interna tales como  

FexCr3-xO4, α-(Fe,Cr)2O3 y FeCr2O4; óxidos de Fe (Fe2O3 y Fe3O4) y óxidos 

pasivantes (Cr2O3, Cr(OH)3 y NiO). El perfil de profundidad en el estudio del XPS es 

de aproximadamente 3 nm (Setsuhara, Y. 2012), y dichos óxidos se presentaron en 

el primer parte de la interfaz de la superficie metálica. 

En cambio, la difracción de rayos X, se centró en la presencia de Austenita y ferrita 

δ para todas las muestras antes y después de la exposición a condiciones BWR en 

autoclave. Los principales óxidos visibles antes de la inmersión fueron Fe2O3 y 

(Fe0.6Cr0.4)2O3. En el difractograma obtenido después de la inmersión de las 

probetas (Figura 61) se visualizó en varias de ellas la presencia de óxidos de cromo 

CrO3 y CrO, además de Fe2O3. 

La presencia de los óxidos de Cr después de la exposición dentro de la autoclave 

se justifica con el aumento (% en peso) en la presencia de Cr en la superficie 

metálica de acuerdo con el EDS.  

Dependiendo de la técnica de análisis superficial utilizada, es el perfil de penetración 

para el análisis de la probeta metálica. Dentro de la técnica EDS la penetración 

corresponde de .3 a 3 nm (Hafner, B.). Para la prueba de XPS, se propone un perfil 

de profundidad de 1 a 10 nm (Setsuhara, Y. 2012), mientras otra propuesta es de 

2-5 nm (Oswald, S. 2013). En la difracción de rayos x, la perspectiva de penetración 

del haz es diferente, ya que, la profundidad del estudio depende de parámetros tales 

como el poder de voltaje del difractómetro, el coeficiente de adsorción lineal de los 

elementos del sustrato, la densidad de estos, ángulos de difracción, etc. (Fraczek, 

T. et al. 2015); pero para tener una idea de a partir de que distancia de la superficie 

metálica tienen alcance el XRD, en la misma investigación del autor antes 

mencionado, se analizó la profundidad de penetración mediante XRD (Bragg-

Brentano y GIXRD) de un acero austenítico 316L, y dependiendo del ángulo de 

incidencia, la distancia de profundidad medida fue alrededor de los 300 nm. 

Tomando resultado anterior como parámetro, la técnica XRD es de mayor 
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penetración que las otras dos técnicas mencionadas, y es por ello que, los 

compuestos encontrados en XPS y XRD no deberían ser los mismos 

obligadamente.  

Con las distancias de penetración en las técnicas de análisis superficial obtenidas 

en la literatura, se realizó un perfil de los compuestos encontrados en las muestras 

como se observa en la Figura 78. 

 

Figura  78. Perfil de profundidad de las diferentes técnicas de análisis de composición. 

 

Retomando los valores de penetración del análisis superficial de espectroscopías, 

se agrupan los compuestos identificados sólo en XPS y XRD, ya que en EDS no se 

identifica a algún compuesto, porque es una técnica cuantitativa. Primero, se inició 

con la separación de las capas de óxidos externa e interna en XPS, a 0 y 600 seg. 

respectivamente, y la segunda capa correspondió a la identificada por XRD. El 

análisis se discutió a continuación para las muestras preoxidadas (Figura 79) y con 

recubrimiento (Figura 80). 

La estructura general del acero austenítico 304L, y como se corroboró en los análisis 

metalográficos, se formó por la presencia de la fase metaestable Austenita y la 

ferrita δ. La fase hematita se presentó en casi todas las muestras, excepto en Preox-

E4TA, mientras la Fe3O4 se identificó sólo en las muestras Preoxidada (Capa de 

óxido externa), Preox-E8ZT (Capa de óxido externa) y Dep-E8ZT (Estructura 

interna). La Fe2O3 es el óxido dominante a bajas temperaturas mientras la Fe3O4 
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prefiere mayores temperaturas (Carvalho, C. et al. 2006). Si nos basamos en los 

diagramas de Pourbaix para el sistema Fe-H2O a temperaturas de entre 300 

(Terachi, T. et al. 2008) y 320°C (Beverskog, B. et al. 1996) (En las cuales no existe 

gran diferencia), con condiciones no muy alejadas a las de este estudio: 288°C, a 

un pH de 6.0-6.32 y a potenciales bajos (-500 a -900 mV) se encontró la estabilidad 

de la Fe3O4 (Zona coloreada roja en Figura 86). Dentro de los experimentos, sólo 

el proceso E4TA mostró el potencial y pH idóneos para estabilizar la Fe3O4, pero 

dichos parámetros se encontraron en el límite o frontera entre Fe3O4 y Fe2O3. La 

única muestra en la que fue visible la Fe3O4 fue en el experimento Dep-E8ZT por 

difracción de rayos x; y la Fe3O4 normalmente se encuentra en capa de óxidos 

externa (Delaunay, S. 2011), por lo tanto, la Fe3O4 que se encontró a distancias 

mayores a las de capas de óxidos externa, podría provenir de la preoxidación inicial 

de las muestras y quedó debajo de los óxidos formados ya dentro del proceso de 

estudio a condiciones BWR. Para obtener Fe3O4 en las capas de óxidos, esta debe 

partir de la formación de la Fe2O3 tal y como se muestra en la ec. 6 (Kim, Y-J. 1995).   

 

 

Figura  79. Compuestos identificados en los perfiles de profundidad de las diferentes 

técnicas de análisis de composición para las probetas preoxidadas. 
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3𝐹𝑒2𝑂3 + 2𝐻+ + 2𝑒− = 2𝐹𝑒3𝑂4 + 𝐻2𝑂              Ec. 6 

 

Por otra parte, el compuesto irregular α-(Fe, Cr)2O3 resultó de la identificación de un 

pico en XRD el cual es característico y se encontró entre el de α-Fe2O3 y el Cr2O3, 

por lo tanto, se considera que la Fe2O3 es no estequiométrica en composición 

(Kuang, W.et al. 2010). 

Las muestras con recubrimiento (Figura 80) presentaron capas, externa e interna, 

ricas en cromo, y a mayor porcentaje de cromo, las capas de óxidos serán más 

compactas y de menor grosor (Terachi, T. et al. 2018), pero sólo los especímenes 

preoxidados (Figura 79) presentaron NiO en las capas interna y externa. 

 

  

 

Figura  80. Compuestos identificados en los perfiles de profundidad de las diferentes 

técnicas de análisis de composición para las muestras con recubrimiento. 
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La capa de óxido sobre el acero austenítico en soluciones acuosas a altas 

temperaturas exhiben una estructura dúplex en la cual la capa interna es una capa 

enriquecida de Cr mientras la externa es enriquecida de Fe (Duan, Z. et al. 2015) 

(Stellwag, B. 1998), ya que de acuerdo a las velocidades de difusión de los iones 

metálicos, el Cr y Ni se mueven más lentamente que el hierro; ambas capas se 

forman por un crecimiento de estado sólido con un mecanismo de difusión de la 

interface metal base- óxidos (Delaunay, S. 2011). Lo anterior mencionado recobra 

sentido cuanto se observan las Figuras 79 y 80, los óxidos de Cr y de Ni no fueron 

visibles en la capa de óxido externa para ninguna muestra, sólo se identificó para la 

capa de óxido interna y dentro del “metal base” pero sí se visualizaron óxidos mixtos 

Fe-Cr para las dos capas externas de óxido. El óxido de Ni es enriquecido y 

localizado en el sustrato del metal adyacente a la capa interna de óxido (Terachi, T. 

et al. 2008).  

En otros mecanismos propuestos de la formación de las capas de óxidos, se indicó 

que la capa interna de óxido es formada por un proceso de crecimiento en estado 

sólido y la capa exterior por la precipitación de iones metálicos provenientes de la 

superficie corroída o de otra parte del fluido, mientras el modelo Winkler asumió que 

ambas capas son formadas por un mecanismo de disolución metálica y precipitación 

de óxidos (Stellwag, B. 1998). 

Así mismo, las dos mayores fases de óxidos en aceros inoxidables fue la fase 

romboédrica M2O3 (Cr2O3, Fe2O3) y la fase spinel M3O4 (FexCr3-xO4) (Cheng, X. et 

al. 2017). El spinel FexCr3-xO4 se ha sugerido que es un espinel de menor tamaño, 

compacto y se encuentra dentro de la capa de óxidos interna (Kim, Y-J. 1995), tal y 

como se muestra en la Figura 98 (8.7 B).   

Otro de los óxidos que se encontró es FeCr2O4, que es uno de los óxidos más 

estables de acuerdo con el sistema Fe-Cr-H2O del diagrama de Pourbaix (Figura 

81) a temperaturas cercanas a las de este estudio (Terachi, T. 2008). Los óxidos 

Cr2O3 y Cr(OH)3 encontrados en estas muestras, provinieron posiblemente del ión 

Cr3+, los cuales pueden presentarse en cualquiera de las capas de óxido (Duan, Z. 

2015).  
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Figura  81. Ubicación del EOCP y pH para cada experimento de esta investigación con a) 

recubrimiento y b) preoxidada en los diagramas de Pourbaix en un sistema Fe-H2O 

(Terachi, T. et al. 2008). 
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8.6 PRUEBA A TASA DE DEFORMACIÓN LENTA  
 

A) GRÁFICAS  
 

En la Figura 82 se observan las gráficas de esfuerzo-deformación para las probetas  

de tensión preoxidadas Preox-1, Preox-2 y Preox-3, a diferentes velocidades de 

deformación: 1x10-6, 5x10-7 y 1x10-7 (seg-1), respectivamente.  
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Figura  82. Diagrama de esfuerzo-deformación para las tres muestras preoxidadas a 

diferentes velocidades de deformación a-b) Preox-1 (1x10-6 seg-1), c) Preox-2   (5x10-7 

seg-1) y d) Preox-3 (1x10-7 seg-1). 

 

La gráfica esfuerzo-deformación para Preox-1 inició con un aumento del esfuerzo 

hasta mantenerse constante, posiblemente por el ajuste del sistema mecánico de 

sujeción en el proceso de tensión. Después de determinado tiempo, la variación del 

esfuerzo comenzó a aumentar al hacerlo también la deformación. En la Figura 82 

a) b) 

c) d) 
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a) se indica esa variación como la curva real del proceso de tensión y se resumió 

en la Figura 82 b). No se identificó con claridad la proporcionalidad del aumento de 

esfuerzo-deformación ni la variación de zona elástica-plástica. Cabe resaltar que, 

para la muestra Preox-3 durante su primer ensayo, se encontró al equipo apagado 

y se volvió a acondicionar el sistema. En el transcurso del reacondicionamiento, el 

diámetro y la longitud de la zona de trabajo también cambió. En el primer ensayo el 

diámetro de la zona de trabajo fue de 2.20 mm y una longitud de 10.02 mm. Posterior 

al proceso de deformación interrumpido, el diámetro fue de 2.10 mm y la longitud 

de 11.06 mm. Se realizó el cálculo de la nueva velocidad de deformación mediante 

las nuevas medidas y el proceso se volvió a reanudar. 

Acorde a la literatura, al disminuir la velocidad de deformación, aumenta la 

deformación del espécimen a cualquier temperatura (Calmunger, M. et al. 2014), 

pero las probetas Preox2 y Preox3 no aumentaron su deformación respecto a la 

Preox1 (Según el % de elongación y % de reducción de área en Tabla 34). El 

comportamiento descrito en la literatura se produce de acuerdo con condiciones 

ideales donde el material de estudio no tiene influencia de un agente externo 

corrosivo, como en este caso.  

Otro parámetro sobre las gráficas esfuerzo-deformación fue la temperatura. Al 

aumentar la temperatura, disminuye el esfuerzo máximo para las muestras, así 

como la disminución de la deformación antes de la falla (a una misma velocidad de 

deformación) (Calmunger, M. et al. 2017).  

Para los especímenes con recubrimiento, se obtuvieron dos tipos de gráfica 

esfuerzo-deformación a una velocidad de deformación de 1x10-6 seg-1. En el primer 

comportamiento para las muestras de tensión con recubrimiento E16TA y E16TR 

(Figura 83 b-c), el proceso se inició con un esfuerzo determinado y posteriormente 

aumentó hasta finalizar el proceso con fractura, pero sin la visualización de un claro 

límite elástico. 
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Figura  83. Diagrama esfuerzo-deformación para las probetas con recubrimiento a una 

tasa de 1x10-6 para los experimentos a) E4TA, b) E16TA, c) E16TR, d) E3ZM y E8ZM. 

 

Para las muestras E4TA, E3ZM y E8ZT (Figura 83a – 83d - 83e) se observó un 

aumento casi proporcional entre el esfuerzo y la deformación en la región elástica y 

posteriormente, con una marcada diferencia a partir del límite elástico se inició la 

zona plástica. En la zona plástica existió una variación constante en el aumento del 

esfuerzo respecto a la deformación, el cual es un fenómeno llamado “serrated 

a) b) 

c) d) 

e) 
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yielding” (Calmunger, M. 2014), lo que se traduciría como un flujo dentado, flujo 

desigual o deformación similar a un salto. También se define como un fenómeno de 

inestabilidad de deformación plástica la cual se encuentra a cierta temperatura y 

ciertos rangos de deformación y se visualiza en las curvas de deformación en forma 

de inhomogeneidades repetidas. De igual manera el proceso es influenciado por 

una deformación de macro y mesoescala el cual es visto en la formación de bandas 

de deformación (Trusov, P. et al. 2014).  

El mecanismo de flujo dentado más ampliamente aceptado en aceros inoxidables 

austeníticos es el envejecimiento por deformación dinámica (DSA) que resulta de la 

interacción entre las dislocaciones deslizantes y los átomos de soluto móviles 

durante la prueba (Alomari, A. et al. 2019). El envejecimiento dinámico por 

deformación surge de la interacción entre los átomos de soluto y las dislocaciones 

de la matriz en la aleación metálica deformada. Inicia con un movimiento de 

dislocación espasmódica y un ablandamiento abrupto, lo que provoca una 

sensibilidad negativa a la velocidad de deformación. Este efecto conduce a 

fenómenos de flujo inestable en escala macroscópica, apareciendo como una 

respuesta de deformación dentada y formación de bandas de deformación. Estas 

características macroscópicas se denominan efecto Portevin-Le Chatelier (PLC) 

(Aboulfadl, H. et al. 2015). 

El aumento en el comportamiento después del límite elástico indica un proceso de 

endurecimiento por deformación (Wang, W. et al. 2017). Ese mecanismo se 

encontró claramente en las muestras Preox-1, Dep-E4TA, Dep-E3ZM y Dep-E8ZT 

(Figura 83). Si en lugar de aumentar la curva, esta disminuyera, se indicaría que un 

proceso de recuperación (DRV) y recristalización están presentes (DRX) 

(Calmunger, M. 2014). Para materiales con alta energía de falla de apilamiento 

(SFE) solo se produce la recuperación dinámica y dicho proceso de recuperación 

equilibra completamente los efectos del esfuerzo y del endurecimiento por 

deformación, lo cual vuelve ascendente la curva (Zhou, M. et al. 1998). 

En la Tabla 34 se resumen los valores obtenidos en la medición física de las 

probetas fracturadas.  Se puede observar que la muestra E4TA fue la probeta que 
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en mayor porcentaje redujo su área mientras la probeta Preox2 fue la menor. 

Respecto al porcentaje de elongación, se hubiera esperado que la probeta Preox1 

mostrara una mayor deformación respecto a la probeta Preox2, y ésta última tuviera 

mayor deformación respecto a Preox1, ya que, de acuerdo con la literatura, a menor 

velocidad de deformación, mayor deformación habrá. 

 

Tabla 34. Resultados del porcentaje de reducción de área y elongación para todas las 

probetas de tensión. 

Muestra %Red. área %Elongación Velocidad de 

deformación 

�̇� (seg-1) 

UTS            

(MPa) 

Carga Max. 

(KN) 

Preox1 33.09 35.82 1x10-6 1621 3.58 

Preox2 9.53 15.36 5x10-7 232 0.6913 

Preox3 20.10 11.12 1x10-7 389 1.37 

E4TA 44.81 26.27 1x10-6 828 2.86 

E16TA 28.43 25.19 1x10-6 616 1.89 

E16TR 30.55 21.57 1x10-6 9969 3.75 

E3ZM 23.65 8.10 1x10-6 8775 2.81 

E8ZT 28.08 12.19 1x10-6 963 3.14 

 

Posteriormente, se determinó la velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) mediante 

la relación de la longitud de grieta (µm) (Figura 84) y el tiempo a la fractura (seg). 

En la Tabla 35 se puede visualizar dichos parámetros, y se observa como la grieta 

es de mayor tamaño a velocidades menores. La muestra Preox-3 presentó la grieta 

de mayor tamaño y el espécimen E4TA la de menor tamaño.  
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En la Figura 85 se recopilaron los datos necesarios para relacionar la dependencia 

entre la longitud de grieta (µm) y la cantidad de oxígeno disuelto (ppm) en el sistema. 

Dicha relación muestró que, a mayores concentraciones del oxidante, mayor será 

el tamaño de grieta. Como ya se explicó, los oxidantes en el agua crean un gradiente 

en el potencial de corrosión y variación de la química de la grieta (Andresen, P. 

2010), volviendo a la punta de ésta, anódica mientras la parte exterior catódica. Lo 

que produce una mayor velocidad de corrosión y una mayor falla por fractura frágil.  

f) 

g) h) 

d) e) f) 

b) a) c) 

Figura  84. Determinación del tamaño de grieta en la zona de fractura para todas las probetas 

de tensión a) Preox-1, b) Preox-2, c) Preox-3, d) E4TA, e) E16TA, f) E16TR, g) E3ZM y h) 

E8ZT. 
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Tabla 35. Determinación de la velocidad de crecimiento de grieta (da/dt) para las 

muestras fracturadas. 

Muestra Tiempo a la 

fractura (hrs) 

Long. de 

Grieta (µm) 

Vel. Crecimiento 

grieta (µm/seg) 

% Disminución 

respecto a 

Preox1 

Preox1 12.04 1450 3.34 E-02 - 

Preox2 36.24 1555 1.19 E-02 64.37 

Preox3 242.06 1960 2.24 E-03 93.29 

E4TA 105.10 203 5.36 E-04 98.39 

E16TA 40.09 974 6.74 E-03 79.82 

E16TR 64.41 305 1.31 E-03 96.07 

E3ZM 47.73 462 2.68 E-03 91.97 

E8ZT 68.51 963 5.1 E-03 84.73 
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Figura  85. Relación entre la concentración del oxígeno disuelto (ppm) y la longitud de la 

grieta (µm). 
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B) ANÁLISIS FRACTOGRAFÍCO POR MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE 
BARRIDO 

  

La fractura resultante en la zona de trabajo se visualiza para las muestras en las 

Figuras 86 y 87. En dichas Figuras 86 y 87 también se aprecia la morfología lateral 

y la deformación despues del ensayo de tensión. 

 

 

Figura  86. Visualización lateral de fractura para las probetas preoxidadas a) Preox-1, b) 

Preox-2 y c) Preox-3. 

    

 

 . 

 

c) 

b) 

a) 

b) 

c) 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN 
 

139 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

   

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 88 se observa la superficie de fractura resultante para todas las 

muestras después del ensayo SSRT. Se puede observar que resultó en un tipo de 

fractura mixto donde se encuentran los mecanismos de fractura dúctil y frágil en 

diferente proporción. 

e) 

d) 

c) 

b) 

a) 

Figura  87. Visualización lateral de fractura de las probetas de tensión con recubrimiento a) E4TA, b) 

E16TA, c) E16TR, d) E3ZM y e) E8ZT. 
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En la Figura 89 se observa la zona dúctil resultante en la superficie de fractura para 

cada experimento. En ellas se observa la formación de pequeñas cavidades que, 

de acuerdo con la literatura se le conoce como coalescencia de cavidades 

(Bensaada, R. 2018). Las cavidades son nucleadas y formadas en discontinuidades 

asociadas con defectos, partículas de segunda fase, inclusiones, etc. (Dudrová, E. 

et al. 2008)(Pineau, A. et al. 2015). La orientación de las cavidades formadas 

depende de la dirección del esfuerzo aplicado (ASM International, Fractography 

1987). Por ejemplo, las fractografías del experimento Preox-1, Perox-2, Preox-3, 

E4-TA y E3-ZM (Figuras 89 a, b, c, d y h, respectivamente) mostraron cavidades 

equiaxiadas resultantes por tensión; en cambio la fractografía del experimento E16-

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) 

Figura  88. Superficie de fractura de las muestras a) Preox-1, b) Preox-2, c) Preox-3, d) E4TA, e) E16TA, 

f) E16TR, g) E3ZM y h) E8ZT. 
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TA (Figura 88 e) presentó cavidades orientadas hacia el esfuerzo de desgarro 

aplicado. Durante la fractura dúctil en el espécimen, se formaron las cavidades 

equiaxiales en el centro de la zona de fractura, mientras que las cavidades 

alargadas se originaron en la orilla de la muestra que apuntan hacia el origen de la 

fractura, en el borde cortante (ASM International, Fractography 1987). Las 

pequeñas y poco profundas cavidades para la muestra Preox-3 fueron resultado por 

la baja deformación plástica (Dudrová, E. et al. (2008).      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 90 aparecen la presencia de las bandas de deformación para las tres 

probetas preoxidadas (Preox1, Preox2 y Preox3). La cantidad visible de bandas de 

deformación es menor en la muestra Preox-2 que en Preox-1 y a su vez hay menor 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) 

Figura  89. Fractura dúctil con presencia de cavidades a) Preox-1, b) Preox-2, c) Preox-3, d) E4TA, e) 

E16TA, f) E16TR, g) E3ZM y h) E8ZT. 
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presencia en Preox3 que en Preox2. La muestra Preox3 presentó fractura 

intergranular donde en la Figura 90 f) se visualiza claramente los granos en la 

superficie. En investigaciones correspondientes encontraron en la zona de fractura, 

para muestras de tensión 304LSS a condiciones BWR y a condiciones de alto 

oxígeno e hidrógeno, respectivamente, bandas de deformación en la superficie de 

fractura frágil (López, N. 2017) (Medina, A. et al. 2017).  

Las bandas de deformación, es un término asignado para los defectos planares que 

se forman como resultado de la superposición de fallas de apilamiento sobre planos 

austeníticos con índices cristalográficos [111] durante la deformación plástica 

(Talonen, J. et al. 2007). Las bandas de deformación se forman cuando una cierta 

densidad de dislocaciones se presenta y su fuente de origen son las 

concentraciones de esfuerzos locales de niveles de meso y macroescala (Panin, V. 

2001).  La inestabilidad de la subestructura de dislocaciones es responsable de la 

nucleación de las bandas de deformación, mientras la concentración de esfuerzos 

provoca el crecimiento de éstas (Korbel, A. et al. 1986) y al aumentar el esfuerzo, 

más bandas se formarán paralelas a las que ya están formadas (Embury, J. et al. 

1984). Otro factor que propiciaría la formación de bandas de deformación sería la 

presencia de una subestructura en capas (Morii, K. et al. 1985).  

La dependencia de la velocidad e intensidad de deformación en la microestructura 

del acero es que, a velocidades de deformación bajas los metales se deforman por 

sistemas de deslizamiento y maclas (Proceso relacionado simplemente con la 

cristalografía de los componentes del grano) (Hatherly, M. et al. 1984) (Oussouaddi, 

O. et al. 2006), mientras que a velocidades mayores se forman inestabilidades y se 

desarrollan bandas de corte, las cuales cruzan los límites de grano sin desviarse. 

Los planos involucrados están relacionados con la geometría de la muestra y 

proceso de deformación que de la cristalografía. Por lo tanto, a velocidades e 

intensidades de deformación altas el proceso de bandas de deformación se vuelve 

el mecanismo controlante en la deformación plástica (Nesterenko, V. et al. 1996).  

De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, y visualizando las fractografías 

para las muestras preoxidadas (Figuras 88-a, 88-b y 88-c), se puede observar que 
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al disminuir la velocidad de deformación la cantidad visible de bandas disminuyeron 

gradualmente de la Preox-1 a la Preox-2 y finalmente Preox-3 (Hatherly, M. et al. 

1984) (Oussouaddi, O. et al. (2006).  

En la parte superior de la zona de fractura de la Figura 90 e), se puede identificar 

unas marcas de río indicando clivaje y que es posible, como se ha encontrado en la 

literatura, para aceros inoxidables 304L (Nisbet, W. et al. 1993). Este tipo de fractura 

absorbe muy poca energía. Sin embargo, representa una fracción baja de la 

superficie de fractura frágil y como tal contribuye a la pérdida de elongación (Barkia, 

B. et al. 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

Respecto a las muestras con recubrimiento (Figura 91), la zona de fractura tuvo 

presencia de bandas de deformación, y notablemente las probetas con óxido de 

circonio presentaron una mayor cantidad de zonas con dichas bandas. En las 

probetas E16TR y E16TA se visualizó zona de transición dúctil-frágil a diferencia de 

a) b) c) 

d) e) f) 

a) 

Figura  90. Superficie de fractura frágil para las muestras preoxidadas donde se muestran 

bandas de deformación, clivaje y fractura intergranular en a) Preox-1, b) Preox-2 y c) 

Preox3. 
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las muestras E3ZM y EZ8T donde hubo una marcada separación de zona dúctil y 

frágil.  
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a) b) 

c) d) 

e) 

Figura  91. Zonas de fractura frágil con presencia de bandas de deformación para las 

muestras con recubrimiento a) E4TA, b) E16TA, c) E16TR, d) E3ZM y e) E8ZT. 
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Para el experimento E4-TA, la presencia de fractura frágil se limitó sólo a la 

circunferencia de la superficie de fractura de la muestra. La superficie presentó 

agrietamiento dentro de las depresiones tal y como se visualiza en la ilustración 

91a). Dichas grietas tienen un parecido tanto en morfología como en ubicación a las 

encontradas en la literatura (Medina et. al 2017) (Figura 3b del mismo artículo). A 

condiciones de temperatura y presión parecidas de BWR, la probeta fracturada 

(acero 304L sensibilizado) por SSRT mostró agrietamiento frágil inicial en la orilla 

de la zona de fractura de la probeta al igual que la de esta investigación (Dep-E4TA). 
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8.7 ANÁLISIS SUPERFICIAL DE FRACTURA 
 

A) MICRODIFRACCIÓN DE FRACTURA  
 

Para la zona de fractura de las probetas de tipo tensión, se realizó análisis de 

difracción de rayos x mediante la técnica de microdifracción para la identificación de 

los óxidos formados después de la exposición al medio. El difractograma en la 

Figura 92 muestra los compuestos identificados en la zona de fractura. Al igual que 

en la difracción de las muestras tipo cúbicas, en las muestras de tensión se 

identificaron a los compuestos base, tales como la Austenita, ferrita δ y Fe2O3. 

Dentro de la superficie de fractura también se identificaron a las partículas 

individualmente de Ti y Zr. Ningún óxido mixto, de Cr o Ni fue identificado bajo esta 

técnica.  
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Figura  92. Difractograma resultante de los espectros para la microdifracción en la zona 

de fractura para las probetas de tensión. 
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Recordando, el diámetro inicial en la zona de trabajo para las muestras de tensión 

fue de 2mm. Posterior al proceso de deformación y fractura, este diámetro se redujo 

hasta un aproximado de entre 1.4 a 1.8 mm dependiendo de la muestra. El diámetro 

del haz que incide en la muestra es de entre 50 a 500 μm, es decir, que la técnica 

de difracción pudo haber cubierto hasta un tercio del diámetro de la muestra en el 

estudio (Flemming, R. 2007). 

 

B) ESPECTROSCOPÍA DE ENERGÍA DISPERSA DE RAYOS X EN ÓXIDOS 

 

Por medio de la difracción de rayos x se identificaron algunos de los compuestos 

presentes en la muestra como se mencionó anteriormente, pero bajo la técnica de 

EDS, se cuantificó la composición (% en peso) de las partículas de óxidos en la 

superficie de fractura. 

Se manejó un rango de composición y morfología de las partículas encontradas 

mediante el SEM. Por ejemplo, se identificaron y clasificaron 4 tipos de partículas: 

óxidos mayores a 1µm, alrededor de 1µm, menores a 1µm y partículas laminares. 

Algunos espectros de EDS realizados en las superficies de fractura, se muestran en 

10.1.  
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 Partículas mayores a 1 μm: 

Estos óxidos (Figura 93) presentaron un mayor tamaño de partícula al resto, y 

presentaron formas piramidales y/o bipiramidales, morfológicamente hablando.  El 

tamaño de las partículas en promedio fue de 4-5 μm. 

 

   

Figura  93. Partículas de óxidos piramidales mayores a 1 µm. 

 

Se realizó el análisis de espectroscopía de manera puntual, identificando la 

composición del óxido (Tabla 36). Principalmente se nota un contenido bajo de los 

aleantes Cr y Ni, pero composición alta para el Fe y O. La hematita corresponde a 

cristales hexagonales y la magnetita a cristales bipiramidales (Kim, Y-J. 1995). 

 

Tabla 36. Resumen de la concentración (% en peso) en las partículas mayores a 1 µm. 

Elemento Cr Fe O Ni 

Rango Wt% 2.21 - 3.56 50.66 - 56.60 36.29 - 39.66 1.56 - 2.52 
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 Partículas ~1 μm: 

Estos óxidos, como se observan en la Figura 94, se presentaron de manera 

compacta y uniforme sobre la superficie. El tamaño medido de dichas partículas fue 

en promedio de 1 μm. 

 

   

Figura  94. Óxidos compactos de tamaño promedio a 1 µm. 

 

De acuerdo con el análisis superficial de EDS (Tabla 37) la composición del Cr y Ni 

aumentó considerablemente en comparación con las partículas mayores a 1 µm. La 

cantidad del Fe también aumentó, pero el oxígeno disminuyó su composición. 

 

Tabla 37. Concentración de los elementos (% en peso) en las partículas de 1 µm. 

Elemento Cr Fe O Ni 

Rango Wt% 10.76 – 12.72 60.62 – 75.61 4.71 – 23.68 4.94 - 5.05 
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 Partículas menores a 1μm: 

Estas partículas (Figura 95) se encontraron de manera más compacta de acuerdo 

con las partículas de mayor tamaño. Su tamaño se determinó de alrededor de 300 

nm, de acuerdo a la escala en el SEM. 

 

   

Figura  95. Partículas de óxidos menores a 1 µm de tamaño. 

 

Para dichas partículas, se observó un aumento en la composición del Cr y 

disminución en los otros tres elementos (Fe, O y Ni) (Tabla 38) a comparación con 

la concentración de las partículas de 1 µm. El aumento de Cr indica un aumento en 

probabilidad de presentar partículas de óxidos de Cr. 

 

Tabla 38. Rango de concentración (% en peso) de los elementos en las partículas 

menores a 1 µm. 

Elemento Cr Fe O Ni 

Rango Wt% 11.73 – 15.13 59.42 – 63.11 13.76 – 19.10 3.27 – 3.74 
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 Partículas laminares tipo aguja. 

En la Figura 96 se observan las partículas laminares sobre la superficie. Su 

agrupación no fue compacta como en las partículas con tamaño menor a 1 µm, si 

no aleatoria y escasa 

.  

  

 

Figura  96. Presencia de óxidos laminares o tipo aguja. 

 

El rango de composición (Tabla 39) para las partículas laminares (Figura 96) reflejó 

mayor contenido de Cr y Ni a comparación de las partículas menores a 1 μm, pero 

para el Fe y O los valores se mantienen en el rango previsto. 
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Tabla 39. Rango de composición (% en peso) de los elementos en las partículas 

laminares. 

Elemento Cr Fe O Ni 

Rango Wt% 15.54 – 18.87 54.75 – 57.46 14.46 – 18.88 5.20 – 6.48 

 

Como se pudo observar, el contenido de Cr y Ni aumento conforme disminuyó el 

tamaño de partícula de los óxidos en la superficie, y a su vez el oxígeno disminuyó 

su concentración. Retomando de nuevo de la literatura la idea de que, a mayor 

porcentaje de cromo las capas de óxidos serán más compactas y de menor grosor 

(Terachi, T. et al. 2018). Esas partículas correspondieron a los óxidos externos y no 

a la capa interna de óxidos de la muestra de acero inoxidable, ya que la capa de 

óxidos externa corresponde de granos grandes con diferentes tamaños mientras la 

capa interna vincula granos finos y uniformes, tal y como se muestra en la Figura 

98 (Fulger, M. 2011). También se menciona que, a mayor tiempo de exposición, las 

partículas de óxido incrementarán su tamaño.   

 

   

Figura  97. Disposición aleatoria de los diferentes tipos de óxidos. 
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La aparición de los óxidos, hasta cierto punto fue alterna y no muy ordenada como 

se observa en la Figura 97 es decir, el tamaño de las partículas varió y no fue 

imperativamente el mismo tamaño en una zona determinada. 

 

 

Figura  98. Esquema de la película de corrosión depositada sobre acero inoxidable 316 
en ambientes de NWC y HWC a 288°C (Kim, Y-K. 1995). 

 

Sin embargo, los óxidos si se fijaron, en su mayoría, en las zonas de fractura con 

un mecanismo frágil (Figura 99 d, e y f). En las bandas de deformación se 

visualizaron una cantidad considerable de óxidos depositados en la superficie. 

Dentro de los microhuecos de la fractura dúctil aparecieron ciertas partículas 

pequeñas bien posicionadas (Figura 98 a, b y c), pero si recordamos el fundamento 

del mecanismo de fractura dúctil, se puede considerar que, (ASM International. 

Fractography, 1987) la nucleación y propagación de un microhueco es resultado de 

la presencia de partículas de segunda fase que provocan la fractura en esa zona. 
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Figura  99. Disposición de los óxidos para los mecanismos de fractura dúctil y frágil. 

 

Se puede considerar que la presencia de óxidos en la zona de fractura frágil (Figura 

99), puede ser una variante en la influencia para el mecanismo de crecimiento de 

grieta durante el proceso de deformación y fractura. En el apartado 6.1.3, se 

mencionaron los posibles mecanismos en el cual el SCC actuaba, los cuales 

identificaron los parámetros y variables que influyeron en el crecimiento de la grieta, 

asumiendo que la fractura del espécimen era provocada por el medio en el que se 

encontraba y por los esfuerzos aplicados. Dichos modelos propuestos que 

integraban disolución de la punta de grieta se pueden retomar y aplicar al proceso 

de formación de óxidos mediante la fractura por el método SSRT.  

Analizando visualmente la superficie de fractura de las muestras y la concentración 

de O2 en el medio acuoso, se identificó que en las probetas SSRT de Dep-E4TA y 

Dep-E16TR la presencia de óxidos fue muy limitada en cantidad (Con 0.01 y 0.08 

ppm de O2, respectivamente) y sólo se observaron partículas pequeñas y 

compactas menores a 1 µm. Para la muestra Dep-E8ZT el tamaño de los óxidos 

a) b) c) 

d) e) f) 
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vistos se manejan en el rango de ~1 µm (Con 0.46 ppm de O2) y sólo en algunas 

zonas donde se encontraron las bandas de deformación. En los experimentos Dep-

E3ZM, Dep-E16TA y Preox-1 (0.53, 1.26 y 1.60 ppm de O2, respectivamente) las 

partículas se situaron en la mayoría de las bandas de deformación, pero con un 

tamaño mayor a 1 µm. 

Al existir oxígeno disuelto en el sistema, este incrementa la velocidad de corrosión 

mediante la ecuación 4 (Genescá, J. 2002): 

 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                Ec. 4 

 

Correlacionando la cantidad visible de partículas de óxidos con la cantidad de 

oxígeno disuelto en el sistema de cada experimento, los experimentos con menos 

partículas de óxidos (Dep-E4TA y Dep-E16TR) presentaron una concentración de 

oxígeno disuelto de >0.01 ppm y 0.08 ppm, respectivamente. Para Dep-E8ZT con 

una visibilidad mayor de partículas de ~1µm, la concentración fue de 0.46 ppm. Por 

último, las muestras con mayores tamaños de óxidos y mayor cantidad (Dep-E3ZM, 

Dep-E16TA y Preox-1) presentaron también las mayores cantidades de oxígeno 

disuelto: 0.53, 1.26 y 1.6 ppm, respectivamente. 

En las muestras preoxidadas ocurrió lo contrario (Tabla 40). Las muestras Preox-2 

y Preox-3 mostraron considerablemente menos contenido de óxidos en la superficie 

de fractura, pero el contenido de oxígeno aumentó casi el doble para dichas 

muestras respecto que a Preox-1. La probeta Preox-1 presentó una superficie con 

mayor contenido de partículas en la superficie, pero con menor contenido de 

oxígeno disuelto.  

Como se mencionó, se obtuvo una alta concentración de oxígeno disuelto, pero 

todavía mucho mayor fue el porcentaje de H2. Cabe recordar que el proceso SSRT 

para la muestra Preox1 fue en la autoclave Mex-01 y para los experimentos Preox2 
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y Preox-3 fue en la autoclave Cortest. Esa diferente concentración involucró la 

capacidad de los equipos en el sistema de recirculación. 

 

Tabla 40. Resumen de los parámetros fisicoquímicos para las muestras de tensión 

preoxidadas. 

Muestra O2 (ppm) H2 (ppb) 

Preox-1 1.60 0.14 

Preox-2 3.0 3.2 

Preox-3 2.8 2.63 

 

Otra reacción importante catódica es la evolución del hidrógeno (Genescá, J. 2002): 

 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2                Ec. 5 

 

Esta reacción ocurre en la superficie metálica y controla la transferencia de carga 

(flujo de electrones). La ecuación 5 representa a la evolución del H, pero primero 

está precedida por tres reacciones (Jones, D. 1996): 

Primero, el ión H+ reacciona con un electrón del metal: 

𝐻+ + 𝑒− → 𝐻𝑎𝑑𝑠                Ec. 7 

Se forma un átomo de H adsorbido sobre la superficie. Dos de esos átomos 

adsorbidos podrían reaccionar en un segundo paso para formar la molécula del H: 

𝐻𝑎𝑑𝑠 + 𝐻𝑎𝑑𝑠 → 𝐻2                Ec. 8 
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Un tercer paso requiere suficientes moléculas para combinar y nuclear una burbuja 

de H en la superficie. Incluso cualquiera de esas reacciones puede controlar la 

velocidad de la reacción. 

Es por ello que, se pretende considerar que la velocidad de la reacción 5 condiciona 

la velocidad de la ecuación 4, y a su vez, se condiciona la oxidación del sistema, 

minimizando la presencia de óxidos pues el H2, como se mencionó, es la reacción 

que controla el proceso del flujo de electrones, y a su vez controla la velocidad de 

corrosión a una manera lenta.  

Retomando el análisis sobre la formación de los óxidos sobre la superficie y en las 

condiciones particulares descritas en la Tabla 40 (Concentración de O2, H2), se 

considera que, para las muestras con recubrimiento, el crecimiento de grieta se ve 

involucrado sólo por el proceso de fractura y el intento de pasivación en la zona de 

fractura formando así óxidos compactos y de pequeño diámetro con un alto 

contenido de Cr y Ni, por lo tanto, la efectividad del recubrimiento se vio reflejada 

en la capacidad para disminuir la velocidad de corrosión propiciando una mejor 

formación de dichos óxidos protectores. .  

Dentro de las muestras preoxidadas, las condiciones fisicoquímicas variaron como 

se pudo observar, y la especie controlante (H2) no ayudó a que el oxidante generara 

productos de corrosión en demasía en la zona de fractura. Los óxidos presentes en 

estas probetas fueron óxidos con un contenido bajo de elementos aleantes (Cr y Ni) 

y de alto contenido de Fe y O, posiblemente Fe2O3. La zona de grieta no se pasivó, 

si no sólo disminuyó la presencia de los productos de corrosión, recordando que 

tales partículas sólo se vieron visibles en unas pocas bandas de deformación. Este 

mecanismo puede funcionar como un proceso que ocurre mediante una disolución 

química en la punta de la grieta que generaban iones metálicos.  
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9. CONCLUSIONES 
 

ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

I. Se mostró un acero con gran cantidad de ferrita δ y fase σ, lo cual perjudicó en 

la prueba de fractura al ser nucleantes de bandas de deformación. 

II. A pesar del tratamiento térmico efectuado para la sensibilización de la 

estructura, este, por su bajo contenido de carbono (0.03%) y de acuerdo con 

las técnicas de evaluación, sólo desarrolló una estructura ligeramente 

sensibilizada. 

CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 

III. Los únicos recubrimientos que lograron disminuir el potencial 

considerablemente fue el experimento Dep-E4TA manteniéndolo por debajo de 

los -500 mV y el experimento Dep-E3ZM por debajo de los -230 mV.  

IV. La curva Tafel muestra un comportamiento mixto donde la rama catódica no 

presenta una tendencia única a la reducción del 𝑂2 ni del 𝐻+, si no pudiera 

estar inmiscuido un proceso de reducción de las dos especies. Mientras en la 

rama anódica se tiende a formar (sin llegar a tal) una corriente límite de 

pasivación. 

V. Los especímenes con recubrimientos tuvieron mayor RP y RTC respecto a sus 

preoxidados, mostrando un efecto de barrera en la superficie metálica al flujo 

de especies y electrones.  

VI. Todos los recubrimientos disminuyeron en mayor o menor medida la densidad 

de corriente de corrosión respecto a su preoxidado, y gráficamente mediante 

los diagramas de Evans se representarían como el desplazamiento de la curva 

anódica o catódica con acompañado de una variación del potencial. 

Pero en el traslape de las curvas de extrapolación, las pruebas de titanio-

anatasa (Dep-E4TA y E16TA) mostraron que el proceso de oxido-reducción 

aportó electrones al sistema. 
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PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

VII. La cantidad de oxígeno disuelto también fue directamente proporcional a la 

conductividad de salida que se midió en el panel de recirculación. Por otro lado, 

el tamaño de los óxidos en la superficie de fractura se vio fuertemente 

relacionado con la cantidad de oxígeno disuelto en el sistema para las muestras 

con recubrimiento. Pero con las muestras preoxidadas ocurrió lo contrario, ya 

que estas presentaban un medio de alto contenido de hidrógeno.  

VIII. La cantidad de oxígeno también fue factor en la superficie de fractura. Las 

muestras con recubrimiento E4TA y E16TR, son las que visualmente menor 

porcentaje de área de fractura frágil tuvieron, y también las que menor 

concentración de oxígeno disuelto presentaron (>0.01 ppm y 0.08 ppm, 

respectivamente). 

IX. En el crecimiento de grieta, la longitud de ésta se vio relacionada con la 

concentración del oxígeno disuelto en el sistema. A mayores concentraciones 

de oxígeno, mayor fue la longitud de la grieta. 

 

CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL 

X. Se detectó una gran presencia de cromo y níquel (wt%) en la superficie 

posterior a la exposición del medio, principalmente en las muestras de titanio y 

secundariamente en las de circonio. Solo la muestra de rutilo mostró un bajo 

contenido de cromo. Disminuyó la concentración de hierro y aumento la de 

oxígeno, presumiendo una creciente concentración óxidos de cromo. Por XRD 

y XPS se visualizaron óxidos mixtos de Fe-Cr, pero se hubiera esperado 

encontrar en mayor medida la presencia de óxidos mixtos de Ni-Fe.  
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ENSAYO DE TENSIÓN 

XI. A pesar de mostrar que el acero 304L fue ligeramente sensibilizado, el 

agrietamiento intergranular se mostró en mayor medida a velocidades bajas 

(1x10-7seg-1), entendiendo que los defectos lineales y puntuales trabajan hasta 

que al final el acero se fractura en las zonas más frágiles: los límites de grano. 

XII. Las muestras con recubrimientos de TiO2 mostraron un mayor porcentaje de 

reducción de área y un mayor porcentaje de elongación, principalmente E16TR 

y E4TA. Mientras las muestras con ZrO2, las que menores valores obtuvieron 

presentaron mayor presencia de bandas de deformación. 

 

XIII. La presencia de recubrimientos protege al sustrato metálico del ambiente 

corrosivo. El recubrimiento de E4TA mostró en general resultados favorables y 

prometedores para todas las pruebas. El recubrimiento E16TA mostró buenas 

propiedades electroquímicas, pero para el experimento E16TR se vio buenas 

propiedades en la caracterización de fractura.  
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10. ANEXO 
10.1 RESULTADOS 

I. ANÁLISIS SUPERFICIAL DE FRACTURA 

 Partículas menores a 1μm 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element  

Weight% 

Atomic%  

         

C K 6.98 20.19  

O K 13.78 29.91  

Cr K 15.13 10.11  

Mn K 1.43 0.90  

Fe K 59.42 36.96  

Ni K 3.27 1.93  

    

Totals 100.00   

Element Weight% Atomic% 

        

O K 19.10 44.96 

Cr K 11.73 8.49 

Mn K 2.33 1.59 

Fe K 63.11 42.55 

Ni K 3.74 2.40 

   

Totals 100.00  
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 Partículas alrededor de 1μm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

        

O K 4.71 14.63 

Cr K 12.72 12.15 

Mn K 1.91 1.73 

Fe K 75.61 67.23 

Ni K 5.05 4.27 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

Cr K 10.76 7.24 

Fe K 60.62 38.00 

Ni K 4.94 2.95 

O 23.68 51.81 

Totals 100.00  
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 Partículas mayores a 1μm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

 

    

    

C K 2.38 5.57 

O K 36.29 63.61 

Cr K 2.21 1.19 

Fe K 56.60 28.42 

Ni K 2.52 1.21 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 4.55 9.82 

O K 39.66 64.22 

Cr K 3.56 1.78 

Fe K 50.66 23.50 

Ni K 1.56 0.69 

   

Totals 100.00  
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 Partículas laminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

        

C K 3.33 9.62 

O K 18.88 41.00 

Al K  

0.50 

0.64 

Ca K 0.37 0.32 

Cr K 15.54 10.38 

Mn K 1.45 0.91 

Fe K 54.75 34.05 

Ni K 5.20 3.07 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

O K 14.46 36.56 

Si K 0.96 1.38 

Cr K 18.87 14.68 

Mn K 1.77 1.30 

Fe K 57.46 41.62 

Ni K 6.48 4.46 

   

Totals 100.00  
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