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R E S U M E N 

El proceso de daño de corrosión por fatiga en álabes de turbinas de vapor es una condición severa que afecta la 

integridad útil del álabe debido al efecto combinado del ambiente agresivo y la fluctuación del esfuerzo mecánico, 

presentes durante su vida en servicio, tales efectos reducen la resistencia y las propiedades mecánicas de la estructura 

del álabe debido al mecanismo de corrosión por picadura que conduce a la propagación de grieta por fatiga y 

finalmente a la falla. En este artículo fue estudiado el proceso de daño en corrosión por fatiga (CF) del acero 

inoxidable AISI 420 utilizado en la fabricación de álabes de turbina de vapor de baja presión (LP), mediante la técnica 
de ruido electroquímico (RE),modelo numérico  y un modelo matemático de cuatro etapas para la estimación de daño.   

Palabras Clave: Corrosión por fatiga, picaduras, álabes de turbinas de vapor, mecanismo de daño.  

A B S T R A C T 

The corrosion fatigue damage process in steam turbine blades is a several condition that affects the useful integrity of 

the blade due to the combined effect of the aggressive environment and the fluctuations of mechanical stress, present 

during its service life, such effects reduce the strength and mechanical properties of the blade structure due to the pitting 

corrosion mechanism that lead to fatigue crack propagation and finally to failure. In this article the corrosion fatigue 

(CF) damage process of AISI 420 stainless steel used in the manufacture of low-pressure steam (LP) turbine blades was 

studied, using the electrochemical noise (EN) technique, numerical model and a model forth-stage mathematical for the 

estimation of damage. 

Keywords: Corrosion fatigue, pitting, blade steam turbine, damage mechanisms. 

 

1. Introducción  

Los álabes de las últimas etapas de las turbinas de vapor 

son  componentes críticos en las plantas de generación de 
energía eléctrica, convierten la energía mecánica del vapor 

en energía cinética, a través de ellos fluye y se extrae el 

vapor remanente provocando el movimiento giratorio del 

rotor de la turbina de vapor [1,2]. Los álabes de las turbinas 

de baja presión, L-P, son más susceptibles a la falla que los 

álabes de alta presión H-P y presión intermedia I-P, debido 

a su tamaño. Estos álabes de baja presión experimentan 

fallas por fatiga de alto y bajo ciclo (HCF y LCF) 

originadas por las fuerzas de excitación que coinciden con 

las frecuencias naturales del álabe. Esta condición se 

conoce como resonancia transitoria, debido a la aceleración 

y desaceleración del rotor durante la operación de paro y 
arranque [3,4]. Estos problemas afectan el desempeño de 

los álabes y en consecuencia la vida útil de la turbina de 

vapor. El ambiente dentro de la turbina es otro factor que 

detrimenta el desempeño del álabe debido al contacto del 

fluido de trabajo con la superficie, que conduce a la falla 

por corrosión. Esta falla se presenta cuando el metal se 

desgasta, se disuelva o se oxida por las impurezas 

contenidas en el fluido y el vapor, debido a los volúmenes 

de concentración de cloruro de sodio y sulfatos disueltos 

dentro del fluido de trabajo. Al estar en contacto los álabes 

con el fluido, se genera un tipo de corrosión localizada y 

uniforme que involucra reacciones electroquímicas entre la 

superficie del metal y el fluido de trabajo [5,6].  
Diferentes estudios muestran que la corrosión en aceros 

inoxidables martensíticos al 12 % de Cr es más severa en 

contacto con el cloruro de sodio debido a que la corrosión 

se genera en áreas muy localizadas más comúnmente en 

picaduras de corrosión. Los procesos de corrosión se 

desarrollan y pasan por distintas etapas de daño; 

crecimiento metaestable de la picadura, disolución del 

sustrato donde la picadura ocurre, crecimiento de la 

picadura mayor que al inicio, la cual actuará como un 

concentrador de esfuerzos, transición de la picadura a 
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nucleación de grieta y finalmente la fractura [7,8]. Así, la 

acumulación de daño durante la fatiga no solo dependerá 

del historial de la carga, también dependerá del efecto 

sinérgico del esfuerzo (∆σ) y del ambiente dentro de la 

turbina. Por lo tanto, el efecto combinado de ambos 
mecanismos es más severo y limita la operación de las 

turbinas de vapor [9-12].    

Para evaluar los procesos de corrosión por fatiga, la técnica 

de ruido electroquímico (RE), se utilizó para determinar el 

tipo de corrosión. Al mismo tiempo la teoría de la 

mecánica de la fractura elástica lineal (MFLE), se utilizó 

para evaluar la influencia de las picaduras de corrosión y 

determinar la velocidad de propagación de grieta en 

función de la carga cíclica. El proceso de daño también fue 

calculado, el cual consiste en cuatro etapas: nucleación de 

picadura, crecimiento de picadura, crecimiento de grieta 

corta y crecimiento de grieta larga hasta la fractura.  

2. Procedimiento experimental 

2.1. Material 

El acero martensítico 12CrNiMo (conocido como acero 
inoxidable AISI 420), se utilizó como material de 

referencia. Las propiedades mecánicas y la composición 

química se muestran en la tabla 1 y 2. Las probetas se 

maquinaron de acuerdo a la norma ASTM E466 para la 

pruebas en fatiga y corrosión por fatiga como se muestra en 

la figura 1 [13]. 

 

Tabla 1. Composición química del acero AISI 420 a temperatura 

ambiente. 

C Cr Mn Si Ní 

0.13 12 0.41 0.22 0.3 

Mo Cu S P Fe 

0.18 0.009 0.002 0.020 Bal 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero AISI 420. 

Resistencia a 

la tracción 

(MPa) 

Resistencia a 

la fluencia 

(MPa) 

Elongación 

(A)% 

Reducción de 

área % 

834 721 12 40 

 
 

 

Figura 1- Dimensiones del espécimen en mm. 

 

Las probetas empleadas en las pruebas experimentales 

fueron sometidas a un análisis EDX antes y después de la 

exposición al medio corrosivo, mediante el microscopio 

electrónico de barrido, en la figura 2 se muestra el análisis 

EDX del acero AISI 420 antes de exponer la probeta en la 

solución acuosa de cloruro de sodio. 

 

 

Figura 2-Espectro de análisis mediante microscopia 

 

2.2. Pruebas de corrosión por fatiga 

 

Para las pruebas electroquímicas, las muestras se 

prepararon de acuerdo a las normas estandarizadas ASTM 

G01 y ASTM G31 [14,15]. Las muestras se pulieron con 

papel abrasivo (hasta el grado #2000) se limpiaron con 

agua destilada, se desengrasaron con acetona y se secaron 

con aire caliente. Para la construcción dela celda 
electroquímica una conexión eléctrica fue necesaria entre 

los electrodos de trabajo y el equipo de medición. Al 

electrodo de trabajo se le soldó un alambre de 80Cr 20 Ní, 

el cual se aisló insertándolo en un tubo de acrílico de 2 mm 

de diámetro, los espacios entre el alambre y las paredes se 

llenaron con resina epóxica. Las pruebas de corrosión por 

fatiga se realizaron en una máquina de fatiga por flexión 

rotativa tipo Moore a una frecuencia de 20 Hz a 1200 RPM 

con dos niveles de esfuerzo (∆σ) 0.9𝑆𝑢𝑡 − 0.6𝑆𝑢𝑡, como se 

muestra en la tabla 3. Para ajustar la carga a cada probeta el 

esfuerzo de flexión se determinó de acuerdo a la siguiente 

ecuación [16].   
  

𝑆 =  
𝑀𝑐

𝐼
 

  (1) 

Donde M es el momento flector en la probeta debido a la 

carga en el dinamómetro, c distancia desde el centro a un 
punto de interés de la probeta, I momento polar de inercia. 

Las cargas se aplicaron entre los cojinetes, produciendo el 

caso de una viga simplemente apoyada sometida a flexión 

pura. La muestra gira y se somete a ciclos de carga 

repetidas en flexión y compresión mediante la aplicación 

de peso a medida que la probeta gira. 

 

Tabla 3. Niveles de esfuerzo para las pruebas de corrosión por fatiga.  

Esfuerzo último 

(𝑺𝒖𝒕) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Carga 

(N) 

0.9 750.6 47.17 

0.6 500.4 34.93 

 

Para las pruebas de corrosión por fatiga se utilizó una celda 

de medición de corrosión diseñada y fabricada de un 

material inerte de polimetil metacrilato y resina epóxica. 



MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO    

 

La celda tiene una capacidad de 40 ml, la cual fue llenada 

con una solución de NaCl al 3%. En la figura 3, se muestra 

el arreglo de la celda electroquímica para la medición de 

ruido electroquímico en potencial, el arreglo está formado 
por tres electrodos, uno de ellos es el electrodo de trabajo 

(AISI 420) y dos electrodos de platino como referencia.   

 

  

Figura 3- Arreglo de la celda electroquímica formado por el electrodo 

de trabajo W1 (AISI 420), segundo electrodo de trabajo W2 (platino) 

y el electrodo de referencia W3 (platino). 

 

2.3. Velocidad de propagación de grieta 

 

Mediante la mecánica de la fractura lineal elástica (MFLE), 

fue posible comparar el incremento de la velocidad de 
propagación de grieta en inmersión y aireada. Las grietas 

que inciden sobre la probeta se generalizaron como un 

defecto de falla en forma semielíptica como se muestra en 

la figura 4.  

 

 

Figura 4-Superficie semielíptica de la grieta. 

 
El crecimiento de la grieta se calculó mediante la ecuación 

de Paris [17]. 

 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶(∆𝐾)𝑚 

  (2) 

Donde C y m son constantes adimensionales del material, 

1.35 x 10-10 y 2.25 respectivamente basados en el 

crecimiento de la grieta del acero inoxidable AISI 420 [18]. 

Esta ecuación se relaciona con la velocidad de propagación 

de grieta, como lo describe la ecuación (2) y el rango de 

factor de intensidad de esfuerzos ∆K, este factor describe 

cuantitativamente el esfuerzo local en la punta de la grieta. 

Se obtiene mediante la siguiente ecuación [19]. 

 

𝐾 = 𝑓(𝑔)∆𝜎√𝜋𝛼 (3) 

Donde ∆σ, es el rango del esfuerzo nominal aplicado en 

relación con la localización de la grieta, α es el tamaño de 

la grieta y f(g) es un término generalizado que toma en 

cuenta las condiciones de contorno específicas de las 

grietas, en este caso el contorno es igual a 1.12. Se obtuvo 
otro parámetro para el cálculo de la velocidad de 

propagación mediante la siguiente ecuación [18,19]. 

 

∫ 𝑑𝑁 =  ∫
𝑑𝑎

𝐶𝑓(𝑔)∆𝜎(𝜋𝑎)
𝑚
2

𝑎𝑓

𝑎𝑖

𝑁1

0

 
(4) 

2.4. Modelo matemático 

 
La primera fase del daño depende de factores como el 

tiempo, la temperatura y el potencial de corriente. La 

nucleación de picadura se obtiene mediante el análisis de 

primer orden para estimar la probabilidad de formación de 

picadura mediante la ecuación de probabilidad [19]. 

 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 {𝑝} = 0.725 𝑝−2.41 (5) 

 

Donde p, puede tomar valores de 1…n como un conjunto 

de picaduras. El proceso electroquímico se presenta en la 

segunda fase donde surgen las picaduras por corrosión 

localizada. En esta fase los álabes presentan picaduras 
sobre la superficie para estimar el tiempo de crecimiento de 

picadura, esta se considera de forma semielíptica, la tabla 4 

muestra los valores determinísticos para calcular el tiempo 

de nucleación de grieta mediante la siguiente ecuación 

[19].    

 

𝑡𝑝𝑔 =  
2𝜋𝑛𝐹𝑝

3𝑀𝐼𝑝𝑜𝐾
(𝐶𝑐𝑖

3 − 𝐶0
3)𝑒

∆𝐻
𝑅𝑇⁄  

(6) 

Donde Cci, es el tamaño crítico que conduce a la 

nucleación de la fisura y c0, es el tamaño inicial de la 
picadura. Los procesos microestructurales se presentan en 

la tercera fase por la siguiente expresión [19]. 

 

𝑡𝑠𝑐 =  
2

(2 − 𝑚𝑠𝑐)𝑓𝑠𝑐
2.2𝐾𝑡∆𝜎𝑚𝑠𝑐

√𝜋

(𝑎
𝑡ℎ

1−
𝑚𝑠𝑐

2 − 𝐶
𝑐𝑖

1−
𝑚𝑠𝑐

2 ) 
(7) 

En el crecimiento de la grieta larga, el factor de intensidad 
de esfuerzos, es el valor más importante de la propagación 

de grieta, la propagación de grieta se puede calcular con la 

ecuación 2. 

𝑡𝑙𝑐 =  
2

(2 − 𝑚𝑙𝑐)𝑓𝐶𝑙𝑐(𝐾𝑡∆𝜎√𝜋)
𝑚𝑙𝑐

(𝑎
𝑓

1−
𝑚𝑙𝑐

2 − 𝑎
𝑡ℎ

1−
𝑚𝑙𝑐

2 ) 
(8) 
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Donde af, es el tamaño crítico específico para la corrosión. 

El proceso de daño en corrosión por fatiga se representa 

por la siguiente ecuación [19]. 

 

𝑡𝑓 =  
𝑡𝑝𝑔 + 𝑡𝑠𝑐 + 𝑡𝑙𝑐 + 𝑡𝑝𝑛

(602)(24)
 

(9) 

Donde tpn, es el tiempo de nucleación de picadura, tpg es el 

tiempo para el crecimiento de picadura, tsc es el tiempo de 
crecimiento de grieta corta y tlc es el tiempo para el 

crecimiento de la grieta larga. Las cuatro fases se basan en 

variables determinísticas que se calcularan a partir de 

pruebas experimentales y las variables aleatorias del 

método de confiabilidad de primer orden (FORM). La 

probabilidad de falla se expresa mediante la siguiente 

ecuación [19]. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃(𝑡𝑓 − 𝑡 < 0) = 𝑃𝑓 (𝑡𝑓 ≤ 𝑡) (10) 

 

Tabla 4. Variables determinísticas. 

Variable Valores 

Densidad (gr/m3) ρ= 7.8 x 103 

Valencia n=3 

Peso molecular (g) M = 55.5 x 10-3 

Constante de Faraday (C/mol) F = 96514 

Energía de activación (kJ/mol) ∆H = 31 x 103 

Constante de gas universal (J/mol K) R=8.314 

Temperatura (K) T= 298.15 

Esfuerzo aplicado (MPa) S =834 

Frecuencia (Hz) f=20 

Factor de concentración de esfuerzo 

(Kt) 

Kt = 3 

 

3. Resultados 

3.1. Curva S-N en corrosión por fatiga 

Se obtuvieron las curvas de esfuerzos contra número de 

ciclos (Curva S-N) en inmersión y aireada como se muestra 
en la figura 5. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

observó que la resistencia a la fatiga del acero expuesta al 

NaCl al 3%, se ve reducida la resistencia a causa de la 

corrosión localizada y el efecto de la carga mecánica, 

donde la capa pasiva se ha generado en lagunas áreas del 

material y se ve dañada mecánicamente por la carga de 

fatiga.   

3.2. Curva da/dN-∆K 

Los cálculos para la evaluación de velocidad de 

propagación de grieta fueron aproximadamente lineales 
para ambas pruebas. Los valores se obtuvieron bajo 

condiciones experimentales R=0.66 y σmax = 750.6 MPa. 

En la figura 6 que la velocidad de crecimiento de grieta por 

fatiga en medio corrosivo es mayor que en condiciones 

aireadas, debido a que cada incremento en la carga 

mecánica, una nueva superficie queda expuesta a la 

solución de NaCl, lo que resulta en una acumulación de 

daño por cada ciclo de carga y disminución de la vida útil 

causada por el medio corrosivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Figura 5-Curva SN del acero AISI 420 en NaCl y aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-Comparación de la velocidad de crecimiento  de grieta por 

fatiga y velocidad de crecimiento de grieta en corrosión por fatiga en 

NaCl al 3%. 

 
3.3. Morfología de las pruebas de corrosión por fatiga 

 

Los procesos de las reacciones electroquímicas entre el 

acero inoxidable AISI 420 y la solución de NaCl, 

involucraron reacciones de transferencia de carga las cuales 

originaron la inestabilidad del acero produciendo una capa 

protectora de óxido de cromo también llamada capa pasiva, 

esta capa actúa como una barrera que evita el contacto 

entre la superficie del metal y la solución de NaCl, 

limitando las reacciones de corrosión. En las figuras 7a y 

7b se muestran las superficies de las probetas de acero 

inoxidable AISI 420 bajo las condiciones de corrosión por 
fatiga expuestas al cloruro de sodio al 3% a diferentes 

esfuerzos. Durante el comienzo de los ciclos de carga en 

las pruebas, finas líneas de deslizamiento aparecen en las 

superficies de las probetas, llamadas dislocaciones, cerca 

de la superficie del material, debido a las tensiones en 
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sitios localizados, las cuales exceden la tensión nominal. 

Mediante el uso de las técnicas microscópicas fue posible 

medir los tamaños de grieta y observar la plasticidad 

localizada sobre las superficies del material, donde el daño 
en corrosión por fatiga es causado por microplasticida 

producida por los esfuerzos cortantes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Evaluación de la corrosión por fatiga del acero inoxidable 

AISI 420 durante el esfuerzo cíclico en NaCl, (a) 750.6 MPa; (b) 500.4 

MPa. 

 

3.4. Ruido electroquímico 

 

En las figuras 8a y 8b se muestran las señales de ruido en 

potencial a diferentes niveles de esfuerzo y número de 

ciclos, los cuales fueron obtenidos del acero AISI 420 

expuestas a la solución de NaCl al 3 %. Al comenzar las 

pruebas de potencial en ruido electroquímico, se observó 

un comportamiento periódico en los transitorios que tienen 

su correspondencia con la corriente anódica, indicando un 

tipo de corrosión localizada, segundos más tarde el 
potencial decae, indicando que nueva superficie del 

material está siendo expuesta al ambiente corrosivo 

(bandas de deslizamiento debido a las cargas mecánicas) y 

la formación de microgrietas. Sin embargo, se puede 

apreciar potenciales altamente negativos lo que puede 

indicar propagación de grieta, los potenciales del electrodo 

altamente negativos muestran mayor proporción de 

superficie desnuda del metal conforme cada ciclo de carga 

mecánica es aplicado por lo tanto el proceso de disolución 

anódica se lleva acabo y la grieta se propaga. Las series de 
potencial obtenidas de la medición de ruido electroquímico 

bajo ciclos de carga de 750.6 MPa a 90% Sut, muestran un 

patrón similar en las tres pruebas. En la primera prueba a 

17344 ciclos se observa que al inicio de la prueba el 

potencial tiene un comportamiento periódico hasta los 120 

segundos en un rango de 0 a 70 mV, conforme transcurre el 

tiempo el potencial decrece a -150 mV, se observa un 

comportamiento estable a los 200 -250 segundos, 

manteniendo un comportamiento periódico, lo cual indica 

la propagación de grieta y nueva área expuesta a la 

corrosión localizada. Posteriormente se observa la 

pronunciada recuperación de voltaje lo cual indica mayor 
disolución en la punta de la grieta y la disolución de 

material por picadura.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7 (a) Potencial vs tiempo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (b) Potencial vs tiempo. 

Figura 7-Serie de tiempo de ruido electroquímico en potencial del 

acero AISI 420 expuesto a NaCl al 3%, f=20 Hz, R=-1, (a) 750.6 MPa; 

(b) 500.4 MPa. 

Las series de potencial obtenidas de la medición de ruido 

electroquímico para la carga de 500.4 MPa (60% Sut), 

muestra una forma de diente de sierra (tooth shape) las 
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cueles están relacionadas con eventos de agrietamiento, en 

estas series de tiempo, la ruptura de la capa pasiva se 

evidencia mediante la caída del potencial para las tres 

pruebas en donde los transitorios de potencial presentan 

una señal de picos catódicos, una característica del 
fenómeno de agrietamiento. En este caso se observa un 

comportamiento cuasi periódico donde los eventos toman 

lugar entre el inicio de grieta y propagación de grieta [20]. 

En general las mediciones de ruido electroquímico en 

potencial mostraron un patrón característico común de 

caída rápida de potencial seguida de una corta recuperación 

en la señal de voltaje relacionada con la corrosión por 

picadura, pasivación del acero durante los ciclos de carga, 

dañando mecánicamente la película protectora durante la 

creación de bandas de deslizamiento, seguido de un 

proceso de agrietamiento relacionado a los procesos de 

disolución anódica.   
A partir de los resultados experimentales en fatiga y 

corrosión por fatiga, se determinó analíticamente y 

numéricamente el factor de intensidad de esfuerzos (K). 

Para ello se obtuvo en (K) crítico basado en la tenacidad a 

la fractura del material (KIC). El rango de intensidad de 

esfuerzos obtenido se empleó para predecir el 

comportamiento del crecimiento de la grieta en corrosión 

por fatiga. Con el fin de validar la solución obtenida de 

forma analítica, a través del cálculo de elemento finito. Los 

factores de intensidad de esfuerzo se presentan y se 

observan a lo largo de la grieta como se muestra en la 

figura 9.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9-Perfil de la grieta crítica (ac). 

 

En la tabla 5 se muestra la comparación de resultados, 

experimentales, numéricos y modelo matemático de las 

pruebas en corrosión por fatiga de los niveles de esfuerzo.  

 

Tabla 5. Vida total en corrosión por fatiga. 

Esfuerzo 

(MPa) 

Método 

experimental 

(min) 

Método 

Numérico 

(min) 

Modelo 

Matemático 

(min) 

750.6 9.11 8.33 12.04 

500.4 49.77 41.16 33.85 

 

4. Conclusión 

La curva S-N para el acero inoxidable AISI 420 en 

ambiente inerte y corrosivo mediante una solución de NaCl 

al 3 %, fueron obtenidas considerando un límite de fatiga  

de 1x105 ciclo. Se encontró que la solución de cloruro de 

sodio afecta negativamente el desempeño a la fatiga, 

reduciendo hasta 40 % para las condiciones de ambiente 

corrosivo a temperatura ambiente. 

Se determinaron las curvas de velocidad de crecimiento de 

grieta (da/dN) del acero AISI 420 bajo condiciones de 
fatiga a flexión rotativa. De estas curvas se obtuvo el 

desempeño, el cual se ve afectado por la corrosión a la que 

fueron expuestas las probetas, disminuyendo entre el 35 % 

y 46 % a pesar de la corta exposición al ambiente 

corrosivo. Las longitudes de las grietas variaron 

dependiendo del nivel de esfuerzo y a la amplitud del 

mismo al que fueron sometidas las probetas, afectadas en 

su mayoría a las corroídas.  

De la comparación de las micrografías se observaron los 

daños provocados por la exposición al NaCl, lo cual es 

perjudicial  a causa de los iones de cloruro que provocan el 

tipo de corrosión localizada, desarrollando picaduras sobre 
la superficie de las probetas y debilitando la estructura del 

acero. Se estableció una mayor comprensión de la 

variación en los mecanismos de iniciación y propagación 

de grieta entre las probetas expuestas al medio corrosivo y 

las del medio inerte.   
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