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RESUMEN 

 

En esta investigación se reportan los resultados 

del análisis a fallas realizado a los anillos de 

retención de los rotores de generadores eléctricos 

de centrales de generación. Se encontró que la 

mayoría de las fallas que se presentaron se 

debieron a la corrosión bajo tensión, Stress-

corrosion-cracking  SCC. Para el análisis de las 

fallas, el material metálico se sometió a examen 
metalográfico. Se confirmó que el SCC se 

presentó en  zonas donde se depositan elementos 

químicos y sustancias que producen corrosión, y 

que están en contacto con las superficies del 

anillo de retención, las cuales, además, coinciden 

con las zonas de mayores esfuerzos residuales. 

Por el riesgo que representa el stress-corrosion-

cracking en los generadores eléctricos de 

centrales de generación, se recomienda el 

reemplazo de  los componentes que presenten 

microgrietas o fisuras.  

Palabras Clave: 
Falla, Anillos de retención, Stress-Corrosión, 
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ABSTRACT 

 

In this research we report the analysis of the 

fractures shown by retention rings of the electric 

generator´s rotor from an electric power plant. 

After a metallographic test we found that some 

of these fractures were originated by stress 

corrosion-cracking SCC. Such corrosion was 
present on areas were chemicals and materials in 

contact with the surface of the winding are 

deposited. These areas were also identified as the 

ones with higher residual stress on the retention 

rings. Due to the high risk of stress corrosion on  

 

 

 

the electric generators on the power plants, it is 

recommended to replace the components at first 

sight of these fractures.  

Keywords: Fracture, Retention rings, Stress-

corrosion, electric generator. 

 

NOMENCLATURA 

SCC Stress-corrosion-cracking  

TEM Microscopio de transmisión electrónica 
CFE Comisión Federal de Electricidad 

ANSYS Swanson Analysis Systems. 

GE Generador Eléctrico 

EDX Espectroscopía Dispersiva por Rayos X 

% w Porciento en peso 

 

INTRODUCCIÓN 

Las fracturas por corrosión bajo esfuerzo o Stress 

corrosión cracking (SCC), ocurren por esfuerzos 

muy por debajo del límite elástico del metal o 

aleación, debido a  la activación de diversos tipos 

de mecanismos como: el ataque por un medio 
corrosivo; por emisión; y por movimiento de 

dislocaciones [1]. Un ejemplo de esto es lo que 

sucede en aleaciones de Ti-24Al-11Nb, en 

ambiente de metanol, o el acero inoxidable 

austenítico tipo 310, en ambiente acuoso, donde 

el proceso de corrosión se presenta por el 

movimiento, emisión y multiplicación de 

dislocaciones antes del inicio de la SCC [2, 3]. 

En relación al mecanismo de la corrosión 

inducida por deformación localizada, 

observaciones en TEM mostraron diferencias en 
la densidad de dislocaciones en regiones 

cercanas y alejadas a la superficie del espécimen. 

Y cuando la deformación promedio del 

espécimen es muy pequeña, la SCC de la 

deformación localizada alcanza la deformación 

crítica requerida para el inicio de la fractura [4].  
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Otro de los mecanismos identificado como factor 

que contribuye a la SCC inter-granular es la 

precipitación de componentes químicos en la 

frontera de grano. En algunos casos, los 

precipitados son anódicos a la matriz, como se 

mostró en aleaciones de aluminio en la fase 

de la serie 7000. En esta aleación se forman 

vacancias o micro-grietas a lo largo de la frontera 
de grano a través de disoluciones preferenciales 

de fase anódica. Así, cuando se aplican esfuerzos 

al material, éstos abren las micro-fracturas y 

hacen que la solución entre, causando con ello 

una fractura dúctil de la matriz entre micro-

grietas. En este sentido, se puede decir que la 

SCC es esencialmente una clase de corrosión 

inter-granular bajo esfuerzos, de acuerdo al 

modelo de disolución preferencial [5]. Otro 

mecanismo es el modelo propuesto por Galvele. 

Éste autor asegura que la combinación de 
esfuerzos y ambientes corrosivos aumentan la 

movilidad de los átomos de la superficie del 

material generando vacancias fuera de equilibrio. 

Él propone que la propagación de la fractura 

resulta de la captura de vacancias por la red 

deformada en la punta de la fractura [6]. 

Actualmente, los anillos de retención de los 

rotores de generadores eléctricos de Centrales de 

Generación de CFE han presentado fallas que 

han causado daños económicos cuantiosos. En 

este trabajo se propone que estas fallas se 
originan por algunas de las condiciones que 

provoca el SCC. 

 

DESARROLLO 

En su mayoría, los anillos de retención 

presentan, por la parte interna, ranuras de 

seguros y cambios de sección que generan 

concentradores de esfuerzo, como lo muestra el 

modelado por elemento finito [7]. El modelo 

analizado una vez consideradas todas las cargas 

y restricciones pertinentes, es mostrado en la 

figura 1. 
 

 
 

Fig.1. Geometría cargada y restringida de un 

anillo de retención de GE. 

 

Con la concentración de esfuerzos y la  

acumulación de agentes químicos corrosivos,  la 

mayoría de las fisuras tienen alta probabilidad de 

iniciarse desde la parte interior y hacia la exterior 

complicando su pronta detección. 

Antes de iniciar la inspección física en campo de 

los anillos de retención, se determinó el tipo de 
material, marca y tiempo de operación. Previo al 

estudio metalográfico, se procedió a la 

identificación de micro-grietas en los 

componentes de  la superficie de los anillos de 

retención Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2.  Anillos de retención en GE. 

 

Para la identificación de micro-grietas  se 

emplearon ensayos no destructivos, como la 

técnica de líquidos penetrantes, ultrasonido, 

partículas magnéticas (en campanas ferro-

magnéticas). Con el ensayo por líquidos 
penetrantes realizados en la superficie externa de 

un anillo de retención, se logra observar gran 

cantidad de finas indicaciones lineales (fisuras) 

(a). Al  limpiar el líquido se observa claramente 

la trayectoria de las fisuras (b) Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

(a) (b)  

    

Fig.3 Técnica de líquidos penetrantes en superfi-

cies de anillos de retención.  

 

La segunda inspección se realizó con una lupa y 

con la intensidad de luz adecuada. Esto sirvió 

para detectar las áreas de interés y 

posteriormente realizar la observación 
microscópica (sin preparación metalográfica de 
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la muestra). Localizadas las zonas de interés, se  

 

procedió a la preparación metalográfica de la 

superficie. Para ello se desbastó y se pulió a 

espejo en un área suficientemente grande, 

después se realizó una observación microscópica 

de la  superficie pulida sin darle ataque químico; 

con esto, las fisuras o micro-fisuras fueron 

observadas con facilidad Fig. 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Observación microscópica, sin desbaste ni 
ataque químico de la superficie de la muestra. 

 

En principio, las fallas del tipo SCC no afectan 

grandes extensiones superficiales del material, 

debido a que las grietas formadas tienen 

aparentemente la característica de ser de 

contextura muy fina, pero profunda, como se 

aprecia en la figura 5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.5 Grietas finas en la superficie  (a) Externa 

(b) Interna de un anillo de retención. 

 

Generalmente, los anillos presentan, por la parte 

interna, cambios de sección y ranuras para colo-

car seguros, en ellas la acumulación de humedad 
es común, lo cual genera o activa algunos de los 

diferentes mecanismos para producir la SCC en 

el material Fig.6. 

 

 

 

 

.  

 

 

 
 

Fig.6  Espesor de pared, en la zona del canal de 

el seguro,  donde se observan fisuras  tipo SCC 

en ranuras. 

Con la presencia de estas micro-grietas el riesgo 

de fractura catastrófica se acentúa, pudiéndose 

presentar a esfuerzos muy por debajo de los 

valores normales  de esfuerzo del límite elástico 

de la aleación. Entonces, al producirse el 

crecimiento de las grietas, la falla catastrófica en 

los anillos de retención se presenta de forma 
súbita. En la figura 7 se observan los 23 

fragmentos en los que se dividió un anillo de 

retención después de sufrir una falla catastrófica 

iniciada por el mecanismo de la SCC; los  bordes 

de los fragmentos presentan fractura frágil con 

incipiente deformación plástica. 

 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Fragmentos con fractura frágil, 

pertenecientes a un anillo de retención que 

presentó falla catastrófica. 

 

 

 

 

 

Análisis Metalográfico 

 

Se aplicó el procedimiento para estudio 

metalográfico de campo e instructivo para 

inspección de anillos de retención [8,9]. En la 

actualidad, este estudio se realiza a los anillos de 

retención de los generadores eléctricos para 

encontrar indicaciones de fisuras. La información 
reportada, que se obtiene de una mala aplicación 

del método, puede traer consecuencias 

catastróficas, de aquí la gran importancia de 

realizar este estudio bajo un procedimiento 

adecuado. En el análisis del anillo de retención 

del extremo correspondiente al lado del seguro, 

se encontraron fisuras transversales y 

longitudinales, en donde una de éstas coincide 

con el inicio de la fractura que desencadenó una 

falla. En el acercamiento microscópico de una de 

las fisuras, se observó que ésta inició en la 
superficie interior del anillo y que sobrepasa el 

espesor del anillo, por ello se considera una 
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fractura diferente al tipo de la SCC Fig. 8. 

 

                                 

                                Zona donde inicia la fractura 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Fractura de tipo diferente al tipo SCC en 

una región del anillo de retención. 

 
Estudio Metalográfico: 

Con el fin de determinar el tipo de reactivo 

químico para el ataque de las diferentes 

superficies donde se presentan las grietas del tipo 

SCC. Se verificó la naturaleza magnética del 

material correspondiente a las campanas, debido 

a que  mediante el análisis de micro-estructura se 

reconoce si el material es  o no ferromagnético. 

En las figuras 9 y 10 se logra apreciar estas  

diferencias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9  Material ferromagnético, acero AISI 4340 
con tratamiento térmico de templado y revenido. 

 

 

El acero AISI 4340 con tratamiento térmico de 

templado y revenido mostró un comportamiento  

ferromagnético, este muestra en la 

microestructura finos granos de martensita 

revenida con carburos dispersos. 

Mientras que el acero AISI 18-5 (18% Mn y 5% 

Cr), con manufactura de forja muestra la micro-

estructura formada por granos homogéneos 
austeníticos, con la presencia de gran cantidad de 

líneas martensíticas de desplazamiento 

intercristalino. 

 

 

 Este mostró un comportamiento  no magnético. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Material no magnético acero AISI 18-5 

(18% Mn y 5% Cr), con manufactura de forja.   
 

Determinada la naturaleza magnética del 

material, se procedió atacar la superficie con el 

reactivo recomendado, evitando no sobre-

atacarlo, puesto que las superficies sobre-

atacadas pueden dificultar la observación de 

micro-fracturas. En cambio, los ataques químicos 

precisos facilitan la observación de porosidades, 

grietas o fisuras y zonas con corrosión, entre 

otras, ya que estas zonas resultan de interés para 

realizar una inspección microscópica minuciosa 
y poder identificar  la nucleación de fisuras del 

tipo SCC Fig. 11. Al realizar el ataque químico 

en las áreas pulidas, se colocó algodón en la 

periferia; ello con el fin de evitar escurrimientos 

del reactivo y corroer zonas no afectadas del 

material. Una vez concluido el tiempo del ataque 

químico, la zona atacada se neutralizó con 

bicarbonato de calcio, en la proporción de una 

parte de bicarbonato con tres de agua destilada; 

después se procedió a observar e identificar la 

microestructura y la posible presencia de micro-

fracturas. Posteriormente, el área atacada se pulió 
con lija de grano 600. 
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Fig.11 Superficies con ataque  químico  preciso. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Después de analizar y tratar la superficie de 

varios anillos de retención dañados, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
Se encontraron varias fracturas de tipo SCC, 

producidas o activadas por diferentes 

mecanismos, como la absorción de sustancias 

químicas en el límite y fondo de grietas. Esto 

causó que el material de esa zona desarrollara 

deformaciones que terminaron fragilizando el 

material [10]. Es decir, los productos de 

corrosión que se depositaron en el fondo de las 

grietas ejercieron altos esfuerzos que actuaron 

como cuñas en el interior de aquéllas. Tanto en el 

microscopio electrónico QUANTA 200i 3D con 
EDX, como en el microscopio metalográfico con 

motorización de platina y revólver para la 

automatización de cuantificación de fases y de 

inclusiones Olympus GX71, se analizaron 

muestras afectadas. 

 

 
 

Fig. 12. Micrografía del fondo de una grieta de la 

superficie de un anillo de retención de G.E. 

 

Una de las zonas afectadas en la región del 

material del anillo de retención muestra que, en 

las áreas donde se produjo precipitación, se 

formó una grieta Fig. 12. La composición 

química de la zona de la grieta se analizó por lo 

menos tres veces, el resultado del  muestreo se 

muestra en el espectro de la Fig. 13, en este  se 

observa los elementos presentes en la zona de la 
fractura en la tabla 1, se presenta el tipo de 

elementos químicos y su porcentaje en peso.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig.13. Espectro de los elementos precipitados en 

la grieta de la figura 12 de un anillo de retención 

de GE.  

 

 

Tabla.1. Cantidades de elementos precipitados en 

la grieta de la fig 12 del anillo de retención de 

GE. 

 

Elemento % w 

O 35.34 

AL 0.50 

Si 0.76 

S 2.46 

Cl 4.71 

K 0.42 

Ca 0.90 

Cr 1.59 

Mn 2.20 

Fe 49.56 

Co 0.11 

Zn 1.68 

 

Otro de los tipos de SCC encontrados en las 

fracturas de los anillos, es el del tipo inter-

granular. Éste también es una consecuencia de la 

precipitación de elementos químicos en la 

frontera de grano Fig. 14. Otro de los 

mecanismos que activan la SCC, fue el 
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producido por vacancias o micro-grietas a lo 

largo de la frontera de grano. Al aplicar esfuerzos 

en la región de la grieta, éstos abren las micro-

fracturas y producen que las vacancias migren 

dentro de la micro-grieta causando una fractura 

dúctil de la matriz entre micro-grietas. De  

manera que, este tipo de SCC, produce 

esencialmente una clase de corrosión inter-

granular bajo esfuerzos de acuerdo al modelo de 
disolución preferencial, el cual determina que la 

combinación de esfuerzos y ambientes 

corrosivos aumente la movilidad de los átomos 

de la superficie del material generando vacancias 

fuera de equilibrio [42]. En la figura 14 se puede 

distinguir este tipo de SCC. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.14. Grietas SCC tipo  Inter-granular en 

anillos de retención de G. E. 

 

Los esfuerzos en el material pueden ser internos, 

superficiales o de ambos tipos a la vez, y se ha 
comprobado que, para que se produzca este tipo 

de corrosión, es preciso que el acero o material 

esté sometido a esfuerzos de tracción (tensión) y 

no de compresión, pues éstos no sólo no causan 

el fenómeno, sino que ejercen una acción 

protectora Fig. 15.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Fractura SCC obstruida en anillos de 

retención de G. E. 

 
Finalmente, otro tipo de  SCC encontrado en las 

fracturas de los anillos es el del tipo trans-

granular, cuyo origen es consecuencia de la 

presencia de compuestos de azufre (S) en la 

microestructura Fig. 16.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.16. Grietas SCC tipo trans-granular en 

anillos de retención de G. E. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se identificaron fallas de tipo SCC en los anillos 

de retención de varios generadores eléctricos 

(GE) situados en las centrales de la CFE. Se 
comprobó que tales fracturas fueron producidas 

por diferentes mecanismos físicos y químicos.  

Del análisis físico de los G.E. en campo y el 

análisis metalográfico en el laboratorio, se 

concluyó que:  

Las zonas más esforzadas son las que se 

presentan en los cambios de sección, las cuales 

se localizan en la zona de ensamble por 

interferencia de las campanas al rotor. 

Para una evaluación completa de la integridad de 

las campanas, como trabajo a futuro, se tendrán 
que hacer pruebas tanto al exterior como al 

interior del anillo de retención. Ya que si existen 

micro-fisuras y luego se extraen e insertan los 

anillos de retención, éstas tenderán a crecer y a 

hacerse visibles. 

Por medio de esta investigación encontramos 

que, en general, cuando la SCC se presenta en el 

exterior del anillo, también se presenta en el 

interior.  No obstante, se debe verificar el origen 

de los elementos contaminantes tanto del exterior 

como del interior del GE. 

Debido a que una de las características que 
suscita la falla por SCC es el esfuerzo de tensión, 

las fracturas producidas por SCC tienden a 

presentarse de forma frágil  macroscópicamente, 

mientras que las fallas mecánicas de la misma 

aleación, en ausencia de un agente corrosivo 

específico, generalmente presentan ductilidad. La 

falla catastrófica se puede producir por la 

aplicación de esfuerzos durante la operación del 

equipo, activando así la migración de defectos y 

concentradores de esfuerzos en el material. Los 

anillos fallados provienen de diversas partes de 
la república mexicana, en donde se dan 

diferentes condiciones en el ambiente y de 
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servicio de los anillos. 

Por la naturaleza irreversible y progresiva del 

mecanismo SCC, es imperativo rechazar los 

componentes al encontrar grietas o fisuras tanto 

en la parte exterior e interior, por pequeñas que 

estas sean. 
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