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Resumen. En este trabajo se simulan los efectos que produce la irradiación, pérdida de ductilidad y 
segregación de impurezas en borde de grano, mediante trabajado en frío y posterior tratamiento térmico 
para aceros inoxidables austeníticos, AISI 304. Mediante ensayos de extensión constante y en medios 
similares a los de los reactores de agua a ebullición se intenta relacionar la susceptibilidad a corrosión 
bajo tensión con la susceptibilidad a corrosión asistida por irradiación. 

Abstract. In the present study, annealed type 304 SS was cold worked and heat treated to simulate 
irradiation hardening, ductility loss and grain boundary segregation. Constant Extension Rate Tensile 
(CERT) tests were conducted to reproduce Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking (IASCC) in 
BWR environment. 

l. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que pueden afectar a la 
disponibilidad de las centrales de agua ligera y 
que sin duda inciden en los planes de gestión de 
vida útil de las mismas, es la aparición de 
grietas intergranulares en componentes 
procedentes del núcleo del reactor sometidos a 
irradiación neutrónica. Este fenómeno de 
degradación que se produce en los materiales 
estructurales por efecto simultáneo del medio y 
de la irradiación neutrónica se denomina 
corrosión bajo tensión asistida por irradiación. 

En anteriores trabajos (1), se han estudiado los 
efectos del trabajado en frío en las propiedades 
mecánicas y de corrosión para los aceros 
inoxidables austeníticos, tipo 304. 

Sabemos que el trabajado en frío produce 
algunos cambios en las propiedades 
metalúrgicas de los aceros inoxidables 
austeníticos. Entre ellas destacan: 

a) La formación de martensita inducida por 
deformación. 
b) El endurecimiento del material por un 
incremento en la densidad de dislocaciones. 

Como consecuencia de este cambio, los efectos 
del trabajado en frío en los procesos de 

corrosión bajo tensión pueden hacerse 
complejos y a veces de difícil interpretación. 

Algunos investigadores (2-4), han estudiado los 
efectos del trabajado en frío relacionado con los 
fenómenos de sensibilización en el AISI-304. 
La mayoría de estos autores coincide en afirmar, 
que el trabajado en frío seguido de tratamiento 
térmico acelera la sensibilización, así como el 
fenómeno contrario de recuperación de la zona 
empobrecida en cromo. 

Así mismo, el efecto del trabajado en frío puede 
servir como simulación de los procesos de 
corrosión bajo tensión asistida por irradiación 
(IASCC) (5). La irradiación neutrónica afecta a 
los materiales en las siguientes propiedades: 

a) Aumento de la dureza y resistencia mecánica 
con disminución de la ductilidad. 
b) Aumento de la segregación de impurezas en 
los bordes de grano del materiaL 

El objeto de este estudió se centrará en entender 
como el proceso de trabajado en frío seguido de 
tratamientos térmicos influye en los procesos de 
corrosión bajo tensión y su relación con el 
IASCC. 
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2. MÉTODO EXPERIMENTAL. 

2.1. Material 

El material utilizado es un acero inoxidable 
austenítico, tipo AISI 304. La composición 
se muestra en la tabla l. 

Elemento (304) 

%C 0.068 

%Fe Bal. 

%Cr 18.60 

%Ni 8.00 

%Mn 1.74 

%P 0.022 

%S 0.020 

%M o 0.18 

%N 0.084 

%Si 0.44 

Tabla 1.- Composición en porcentaje en peso 
para el AISI-304. 

2.2. Preparación de probetas. 

Las probetas fueron laminadas en frío hasta 
alcanzar el 1 O y 30 % de disminución del 
espesor del material. A continuación se 
realizaron tres tipos de tratamientos térmicos: 
400 oc (1000 horas), 500 °C (100 h) y 500 oc 
(1000 h). El procedimiento se describe en la fig. 
l. 

Resinas 
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purga 
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Refrigerante 

Fig.2.- Esquema del circuito, ensayos CERT. 
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Fig.l.- Procedimiento del tratamiento seguido en 
el material. 

2.3. Condiciones del ensayo. 

Para determinar la influencia del trabajado en frío 
en la resistencia a la corrosión bajo tensión de los 
materiales se han utilizado ensayos de velocidad 
de extensión lenta y constante, CERT. La 
velocidad de deformación fue de 5.6 x 10·7 s·1

. 

Cada ensayo se realizó simultáneamente con seis 
probetas colocadas en el interior de una autoclave 
de acero inoxidable austenítico AISI-316 
acoplada a una máquina de tracción 
electromecánica. Las condiciones de operación en 
la autoclave fueron de 288 oc y 80 Kg/cm2

• Los 
ensayos se realizaron hasta rotura de las probetas 
en agua conteniendo 200 ppb de oxígeno y una 
conductividad menor de 0.1 1-LS/cm. Los 
parámetros químicos fueron medidos a la salida y 
entrada del circuito. Un esquema del circuito de 
ensayo se muestra en la fig.2. 

Las fracturas de las probetas se examinaron 
mediante un microscopio electrónico de barrido 
(SEM) valorándose mediante un analizador de 
imagen el porcentaje de fractura transgranular, 
intergranular o dúctil. 

AUTOCLAVE 

muestras 
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Las medidas de segregación de impurezas en 
borde de grano se realizaron mediante 
espectroscopía Auger (AES: Auger Electron 
Spectroscopy) en un acero inoxidable 
austenítico AISI 304L. Esta técnica de análisis 
es muy sensible a la superficie del material. Esto 
significa que es capaz de identificar todos los 
elementos presentes, excepto el hidrógeno y el 
helio, en los 3 nm más superficiales del 
material. Con esta técnica, es posible estudiar la 
microquímica del borde de grano de forma 
directa lo que requiere, sin embargo, conseguir 
fractura intergranular en la cámara de ultra alto 
vacío del equipo. Para facilitar la obtención de 
fractura intergranular, la preparación de las 
muestras incluye un proceso de carga catódica 
con hidrógeno antes de la introducción y rotura 
de las mismas en la cámara de ultra alto vacío 
del equipo de Espectroscopia Auger. 

3.- RESULTADOS 

3.1. Caracterización microestructural. 

La caracterización microestructural se ha 
llevado a cabo mediante microscopía óptica y 
electrónica en estado de recepción y 
posteriormente en la condición de laminado y 
tratamiento térmico. El estudio incluye 
distribución de carburos, tamaño de grano y 
grado de sensibilización . 

El acero inoxidable 304 presenta una única fase 
austenítica. Todas las probetas en estado de 
recepción presentan precipitados en el borde de 
grano austenítico, posiblemente carburos de 
cromo, debido a que el exceso de carbono que 
tiene la aleación sobrepasa el punto de 
solubilidad, incluso a la temperatura de 
correspondiente al tratamiento de solubilización 

/i'l - ; 

Fig.3.- Microestructura del AISI 304. Estado de 
recepción. 

El material presenta inclusiones de SMn y un 
tamaño de grano medio ASTM=2, fig.3. Las 
probetas laminadas y tratadas térmicamente 
presentan cambios microestructurales respecto 
al material de recepción. El ensayo de oxálico, 
ASTM A 262, recoge estructuras dual para la 
mayoría de los tratamientos térmicos y estados 
de laminación, dándose estructuras "ditch", en 
los tratamientos de 500 °C/1000 h de las 
laminaciones correspondientes al 10 y 30 %. 

3.2. Microquímica 

Los resultados de las medidas de segregación 
mediante espectroscopía Auger se reflejan en la 
figura 4. 
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Fig.4.- Resultados de las medidas de 
segregación de fósforo por espectroscopia 
Auger. 

Se observa que a medida que aumenta el grado 
de trabajado en frío la segregación de fósforo en 
el borde de grano del material se hace mayor. 
Este resultado es más significativo para las 
probetas con tratamiento térmico de 500 •e;¡ 00 
h. 

3.3. Ensayos CERT 

Los resultados de los ensayos CER T están 
recogidos en la tabla II. 

Estos resultados nos dan la variación de la tensión 
con la elongación y tiempo a rotura. 
Indirectamente podemos obtener porcentaje de 
fractura y penetración de grieta como medida del 
grado de susceptibilidad a corrosión bajo tensión. 

El AISI-304, fue susceptible a corrosión bajo 
tensión para todas las probetas ensayadas. La 
existencia de fractura frágil se observó en la 
superficie de las probetas mediante microscopía 
electrónica. En las curvas de la fig.5 se muestra la 
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% Trabajado en frío 0% 10% 30% 

Tratamiento térmico A B e A B e A B e 

tiempo fallo (h) 128 189 156 53 124 100 43 53 47 

carga máxima (Kg/mm") 39 44 47 53 54 54 71 73 77 

elongación(%) 26 38 31 17 25 20 8.5 10 9 

dureza (HV) 154 186 151 211 228 234 252 275 280 

fractura frágil(%) 33 28 16 31 17 14 10 3 5 

penetración máxima (mm) 0.9 0.78 0.57 1.1 0.59 0.69 0.52 0.25 0.41 

avance de grieta (mm/h) 7 4 4 21 5 7 12 5 9 

parámetro A 745 1123 1006 693 1054 827 421 584 518 

Tabla 2.- Resultados de los ensayos CERT para el AISI 304. (A: 500 oe/100 h; B:500 oe!lOOOh; e:400 oe/lOOOh) 

gráfica tensión-deformación donde puede 
apreciarse la variación de las diferentes curvas 
con el aumento del trabajado en frío. 

Generalmente este tipo de ensayo lleva asociado 
poca deformación plástica durante la propagación 
de la grieta, por tanto, las diferencias en las 
curvas tensión-elongación van a ser indicativas 
de la susceptibilidad a corrosión bajo tensión 
pudiendo ser expresada esta susceptibilidad por 
medio de la carga máxima, ductilidad, elongación 
o reducción del área. El tiempo a fractura, o 
energía de fractura (área bajo la curva), también 
puede ser usado para indicar la susceptibilidad al 
agrietamiento. 
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Fig. 5.- Resultados ensayos CERT. AISI 304. 

Si consideramos el parámetro A (área bajo la 
curva tensión-deformación), como una medida 
del comportamiento mecánico del material 
durante el ensayo de corrosión bajo tensión, 
podemos apreciar como a medida que este 
aumenta también lo hace el tiempo a fallo, fig.6. 
En este sentido las probetas con grados de 
trabajado en frío mayores presentan menor 
resistencia al ensayo que las probetas que no 
han sido trabajadas en frío. Esta observación es 
lógica si consideramos que conforme aumenta 
el grado de trabajado en frío aumenta el 

endurecimiento del material por un incremento 
en la densidad de dislocaciones. 
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Fig.6.- Relación de los parámetros mecánicos 
en los ensayos CERT para el AISI 304. 
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Fig.7.- Variación del porcentaje de trabajado en 
frío con el avance de crecimiento de grieta. 

Sin embargo, la figura 7 nos relaciona el 
comportamiento a corrosión bajo tensión en 
relación al grado de trabajado en frío. 
Observamos que para el tratamiento más 
enérgico (500 °C/1000h), el avance de grieta es 
prácticamente el mismo. Probablemente esto es 
debido fundamentalmente al tiempo excesivo de 
revenido que ha tenido el material y que ha 
logrado recuperarlo. Por otro lado, el 
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tratamiento ténnico de 400 °C/1 000 h, presenta 
un máximo de susceptibilidad para el trabajado 
en frío del 1 O %. Este resultado concuerda con 
anteriores trabajos realizados sobre probetas 
CERT trabajadas en frío pero sin tratamiento 
ténnico (1). La baja temperatura de este 
tratamiento está por debajo del umbral 
requerido donde se dan los procesos de 
sensibilización y de recuperación del material. 
El tratamiento más equilibrado, 500 °C/l 00 h, 
ofrece un aumento de la susceptibilidad en 
función del incremento del trabajado en frío. 
Este resultado es coincidente con el que 
presentan otros autores donde la susceptibilidad 
a corrosión bajo tensión es función del trabajado 
en frío(2). 

4. DISCUSIÓN. 

Este estudio demuestra que los procesos de 
trabajado en frío seguido de tratamientos 
ténnicos en el acero inoxidable austenítico AISI 
304 sirve como acercamiento para comprender 
los procesos de IASCC. 

El proceso de simulación consiste en dos 
estados: por un lado el trabajado en frío produce 
en el material un aumento de resistencia y 
dureza al igual que lo hace la radiación 
neutrónica en los materiales situados en el 
núcleo del reactor; y por otro lado, los 
tratamientos ténnicos (400-500 °C) producen un 
aumento de segregación en los bordes de grano 
del material de idéntica fonna que la radiación 
lo realiza en los materiales del núcleo del 
reactor. La mayor temperatura a la cual se 
producen los tratamientos ténnicos sirve para 
compensar los largos tiempos que el material 
opera en el reactor a 300 °C. 

Se demuestra por tanto, que el efecto del 
trabajado en frío seguido de tratamiento ténnico 
produce un aumento de susceptibilidad a 
corrosión bajo tensión confonne el trabajado en 
frío es más enérgico. Este resultado se cumple 
para el tratamiento ténnico de 500 °C/l 00 h. 
Para el resto de tratamientos ténnicos realizados 
esta afirmación no es del todo cierta, ya que, el 
tiempo de permanencia es demasiado largo o la 
temperatura es demasiado baja. 

Esta bien documentado (6) que la existencia 
prolongada en el tiempo, a temperaturas por 
encima de 500 °C, para este tipo de materiales 
puede dar lugar a fenómenos de recuperación o 
cicatrización. Por este motivo, un inoxidable 
austenítico sensibilizado expuesto a tiempos de 

pennanencia excesivamente largos puede 
recuperar la zona que estaba empobrecida en 
cromo, (área adyacente al borde de grano), y 
llegar a desensibilizarse. Lo mismo puede 
ocurrir con las partículas segregadas como el 
fósforo. 

Sin embargo, si la temperatura del tratamiento 
ténnico es muy baja, < 500°C, los procesos de 
difusión van a ser extremadamente lentos y en 
este caso no se producirá ni sensibilización, ni 
segregación. 

Por otro lado el aumento de la segregación de 
fósforo confonne se incrementa el trabajado en 
frío obedece también a causas cinéticas donde 
un aumento del número de defectos en la matriz 
favorece la segregación de este elemento. 
Aunque las causas de este aumento de 
susceptibilidad por segregación de impurezas en 
borde de grano no está todavía muy contrastada, 
algunos estudios demuestran que la segregación 
de azufre, fósforo o nitrógeno no causan 
aumento de susceptibilidad a corrosión si el 
material no está sensibilizado pero sí 
incrementan la velocidad a la cual pueda ocurrir 
esta sensibilización (7). 

Igualmente, en probetas irradiadas, la 
susceptibilidad a IASCC en aceros inoxidables 
3 04 está íntimamente relacionada con la 
composición del borde de grano: segregación de 
fósforo, azufre, silicio, además del 
empobrecimiento en cromo (5). 

Jacobs, (4) afinna que la importancia de las 
impurezas segregadas en el borde de los 
materiales tiene un papel relevante en los 
procesos de IASCC o SCC. Algunos de los 
caminos en que estas partículas segregadas 
participan en los procesos de agrietamiento son: 
(a) cambiando las características de polarización 
del área del borde de grano; (b) pueden tener un 
efecto fragilizante en el borde de grano al 
cambiar la estructura electrónica del borde; (e) 
pueden reducir la fluencia inducida por 
radiación al actuar como relajantes de tensiones; 
y ( d) pueden envenenar las reacciones de 
recombinación del hidrógeno atómico o 
cosegregar con el hidrógeno incrementando la 
fragilidad por hidrógeno. 

En defmitiva, se requiere un mayor número de 
ensayos que ratifiquen los resultados alcanzados 
hasta ahora y que sean capaces de relacionar 
más directamente la segregación de fósforo con 
la susceptibilidad a corrosión bajo tensión para 
este tipo de materiales. 
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5. CONCLUSIONES. 

Los procesos de corrosión bajo tensión asistida 
por irradiación (IASCC) pueden ser 
reproducidos parcialmente con material no 
irradiado, AISI 304 annealed, mediante 
trabajado en frío y posterior tratamiento 
térmico. 

Para tratamientos térmicos de 500 °C/100 h, a 
mayor grado de trabajado en frío mayor es la 
susceptibilidad a corrosión bajo tensión (SCC) y 
mayor la segregación de fósforo en borde de 
grano. 

Se requieren mayor número de ensayos que 
relacionen directamente la segregación de 
impurezas con la susceptibilidad a corrosión 
bajo tensión. 
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