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Resumen 

Este trabajo tiene como objeto caracterizar las capas de óxido formadas en el acero AISI 

316L en función de la deformación del material y de su contenido en Cr a distintas 

temperaturas. Este acero se utiliza en los internos de las vasijas de los reactores 

nucleares de agua ligera, y un mejor conocimiento de su proceso de oxidación puede 

suponer un avance en el desarrollo de los reactores de cuarta generación. Para ello se 

realizaron ensayos termogravimétricos y se analizaron los resultados con técnicas de 

microscopía óptica y electrónica, espectrometría y difracción de rayos X. Los resultados 

obtenidos muestran la similitud en morfología y composición elemental de los óxidos 

formados en muestras de este acero con distintos grados de deformación y contenido en 

Cr y las diferencias resultantes en cuanto a la ganancia de masa. 

 

Abstract 

The object of this work is to characterize the oxide layers formed in AISI 316L steel 

based on the material deformation and its Cr content at various temperatures. This kind 

of steel is used in the inside elements of the light water nuclear reactor vessels and 

further knowledge in the oxidation process could mean a greater development in fourth 

generation reactors.  Thermogravimetric tests were undertaken for this purpose, leading 

to the results analysis with the use of optical and electronic microscopic techniques as 

well as spectrometry and X–ray diffraction. The obtained results show the resemblance 

in the morphology and elemental composition of the oxides formed in samples of this 

steel with different deformation and Cr content degrees. The results also showed 

differences in the mass gain. 
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1 Objetivos y alcance  

El objetivo de este proyecto es caracterizar las capas de óxido que se forman en el acero 

AISI 316L a distintas temperaturas en función de  la deformación del material y de su 

contenido en Cr, así como determinar las curvas de oxidación de dichos materiales. Este 

acero es uno de los utilizados en los internos de las vasijas de los reactores de centrales 

nucleares de agua ligera (LWR), y un mejor conocimiento de los procesos de oxidación 

podría suponer un avance en el desarrollo de los reactores de cuarta generación 

(SCWR). 

Para ello se caracterizaron con diferentes técnicas de espectroscopía y microscopía 

cuatro tipos de probetas diferentes: tres de ellas de la misma composición elemental, 

procedentes del mismo lingote de acero AISI 316L pero con distinto grado de 

deformación en frío, y una de composición elemental diferente, simulando las 

condiciones en el borde de grano en un acero inoxidable austenítico expuesto a 

radiación. Estas mismas muestras se sometieron a ensayos termogravimétricos para 

obtener sus curvas de oxidación. Las capas de óxido formadas también fueron 

caracterizadas mediante espectroscopía, microscopía, y por difracción de rayos X. 

Con una mejora de la técnica y una mayor precisión en los métodos de corte se podría 

conseguir una caracterización más completa y exacta, realizando cortes transversales en 

las muestras oxidadas y analizándolas desde esta perspectiva. 
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2 Antecedentes 

2.1 Aceros inoxidables  

El término acero se refiere a aquella aleación de Fe-C cuyo contenido en carbono se 

encuentra entre el 0,01 y el 2,1 % en peso. El porcentaje en carbono y otros elementos 

de aleación pueden modificar la cristalografía de los aceros y, consecuentemente, sus 

diagramas de equilibrio, que son de gran utilidad para determinar los tratamientos 

térmicos de los aceros. 

En particular, hablamos de aceros inoxidables cuando en su composición está presente 

el cromo en cantidades mínimas del 11 % en peso y hasta un 30 %. La adición de otros 

elementos de aleación, como el Mo, Ni, Cu, Al y Si también contribuyen a mejorar las 

propiedades del acero sobre la corrosión, aunque en menor medida que el Cr. 

Las propiedades inoxidables se consiguen con la formación espontánea de una capa de 

óxido de cromo lo suficientemente estable en la superficie del metal como para que lo 

aísle del medio oxidante. La composición y espesor de esta película de óxido dependerá 

de la composición elemental del acero, del acabado superficial de la pieza y de las 

propiedades del medio en el que se oxide.  

El Instituto Americano del Hierro y el Acero, AISI (The American Iron and Steel 

Institute) enumera unos 60 tipos de aceros inoxidables, que pueden clasificarse en cinco 

tipos fundamentales en función  del contenido en Cr, C y Ni (Figura 1). 

 

Figura 1: Tipos de familias de aceros inoxidables en función del contenido en Cr y Ni (izquierda) y del 

contenido en Cr y C (derecha) 
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 Aceros inoxidables martensíticos 

Aleaciones Fe-C-Cr con microestructura martensítica en estado de temple. Son 

ferromagnéticos, endurecibles por tratamiento térmico y resistentes a la 

corrosión en entornos medianamente agresivos. El contenido en Cr varía entre el 

10,5 y 18 % y el de C puede exceder el 1,2 %, manteniendo siempre el equilibrio 

que le asegure la estructura martensítica tras el temple, con exceso de carburos 

para mejorar la resistencia al desgaste y mantener un borde cortante en las 

herramientas fabricadas con ellos. 

A menudo contienen otros aleantes como Nb, Si, W y V para modificar la 

resistencia al revenido tras el temple. Se les adiciona también algo de Ni para 

mejorar la tenacidad y la resistencia a la corrosión en diferentes medios. En 

ocasiones se les adiciona Se y S para mejorar la maquinabilidad. 

 

 Aceros inoxidables ferríticos 

Aleaciones Fe-Cr con microestructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC). El 

contenido en Cr varía entre el 15 y el 30 % y, a veces, se les adiciona Mo, Si, Al, 

Ti y Nb para comunicarles propiedades especiales. También se pueden alear con 

Se y S para mejorar su maquinabilidad. 

Son ferromagnéticos y pueden tener buena ductilidad y conformabilidad, pero su 

resistencia a temperaturas elevadas es baja comparada con los aceros inoxidables 

austeníticos. 

Estos aceros no son susceptibles de endurecimiento por tratamientos térmicos y 

su comportamiento ante la corrosión es excelente. 

 

 Aceros inoxidables austeníticos 

Los aceros inoxidables austeníticos se denominan así por contener elementos 

gammágenos como el Ni, Mn y N que le confieren una estructura cúbica 

centrada en las caras (FCC) propia de la austenita. Estos aceros son amagnéticos 

en estado de recocido. No pueden ser endurecidos por tratamiento térmico pero 

sí por deformación en frío. Poseen muy buenas propiedades en condiciones 

criogénicas y buena resistencia a altas temperaturas.  

El contenido en Cr varía entre el 16 y el 20 %, el Ni hasta el 25 % y en Mn hasta 

el 15 %. Algunos pueden contener también hasta un 15,5 % de N2. En ocasiones 
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se les adiciona Mo, Cu, Si, Ti, Nb y Al para mejorar su comportamiento ante la 

corrosión por picaduras y Se y S para favorecer su maquinabilidad. 

 

 Aceros inoxidables austeno ferríticos o dúplex 

Su microestructura es una mezcla entre austenita y ferrita en unas determinadas 

proporciones en función de su composición y de su tratamiento térmico, si bien 

la mayoría se diseñan para contener un cincuenta por ciento de cada fase en 

estado de recocido. 

Los principales aleantes son Cr y Ni, pero además contienen Mo, Cu, Si, W y N2 

para controlar la microestructura y mejorar la resistencia a la corrosión ante 

determinados agentes agresivos. 

La resistencia a la corrosión de estos aceros es similar a la de los austeníticos 

con contenidos equiparables en aleantes, si bien hemos de hacer notar que su 

resistencia y límite elástico son superiores a los aceros dúplex, como también lo 

es la resistencia a la corrosión bajo tensión (SCC). La tenacidad, en cambio, está 

comprendida entre la de los aceros austeníticos y los ferríticos. 

 

 Aceros inoxidables endurecibles por precipitación o aceros PH 

Son aceros con Cr y Ni y otros aleantes como Ti, Cu y Al, capaces de originar 

endurecimiento por precipitación. 

Estos aceros pueden ser austeníticos o martensíticos según sea su estructura de 

recocido, alcanzándose, en la mayoría de los casos, una elevada resistencia por 

precipitación en estado martensítico. 

Se pueden clasificar todos ellos fácilmente utilizando un sistema de numeración de tres 

dígitos. El segundo y tercer dígito no tienen relación con la composición y tampoco 

siguen una secuencia lógica. En ocasiones vienen acompañados de una letra al final que 

puede indicar la presencia de un elemento adicional o alguna característica especial. Los 

grados austeníticos se designan por los números de las series 200 y 300 (Tabla 1). 
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Tabla 1: Nomenclatura AISI para aceros inoxidables 

2XX Cr-Ni-Mn, no endurecibles, austeníticos, no magnéticos 

3XX Cr-Ni, no endurecibles, austeníticos, no magnéticos 

4XX Cr, endurecibles, martensíticos, magnéticos 

4XX Cr, no endurecibles, ferríticos, magnéticos 

5XX Cr, bajo Cr, resistentes al calor 

 

Según esto, se puede trazar una red que enlace los distintos tipos de aceros en función 

de su composición elemental y las diferencias entre unos y otros para, así, que puedan 

utilizarse para unas u otras aplicaciones. 

 

2.1.1 Aceros inoxidables austeníticos 

Los aceros inoxidables austeníticos deben su nombre a la estructura cúbica centrada en 

las caras (FCC, por sus siglas en inglés) a temperatura ambiente que los caracteriza. 

Suelen representarse por sus contenidos en Cr y Ni (Figura 2). Su fabricación 

relativamente fácil, su implementación y su ductilidad, así como su excelente resistencia 

a la corrosión explican su utilización en tantos campos. La gran estabilidad estructural 

en un rango tan amplio de temperaturas los hace adecuados tanto para aplicaciones a 

temperaturas criogénicas como para intercambiadores de calor. 
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Figura 2: Serie austenítica 300 (denominación AISI) 

 

No pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos y no se transforman en martensita 

sea cual sea la velocidad de enfriado a temperatura ambiente. Sin embargo sí puede 

transformarse parcialmente en martensita mediante deformado en frío (CW, Cold 

Work). 

Las soldaduras o la exposición prolongada a temperaturas en el rango entre los 425 y los 

800ºC pueden inducir sensibilización en los aceros de alto contenido en carbono. La 

sensibilización es el fenómeno por el cual el Cr se combina con el C formándose 

carburos de cromo. El Cr disponible para formar óxidos de cromo disminuye, 
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reduciendo la capacidad de formación de la debida capa pasivante que aísle al acero del 

medio agresivo, es decir, reduciendo sus propiedades inoxidables. 

El efecto de los distintos elementos de aleación en la estabilidad de la estructura, en las 

propiedades mecánicas, en la soldabilidad y en la resistencia a la corrosión ha 

propiciado que hoy día exista un gran número de aceros inoxidables asuteníticos 

diferentes. En la Tabla 2 se detalla la composición elemental de los de uso más común. 

Además se resalta en morado el acero AISI 316L. 

 

Tabla 2: Composición elemental de los aceros austeníticos de uso más común 

 

 

De este modo englobamos a nuestro acero objeto de estudio, el AISI 316L (o 

X2CrNiMo 17-12-03 según la norma UNE), dentro de los denominados aceros con 

resistencia a la corrosión mejorada y de bajo carbono. 

 

2.1.1.1 El acero AISI 316L 

La mejora en la resistencia a la corrosión se obtiene mediante la adición de Mo en 

cantidades del 2 al 4 %. Esto mejora su resistencia a la corrosión en medios reductores, 

así como su resistencia a la corrosión por picaduras y agrietamiento en medios con 

cloruros. La presencia de Mo, elemento alfágeno, exige una mayor cantidad de Ni para 

garantizar una estructura austenítica. 

Para que un acero se considere bajo en carbono, el contenido en peso de este elemento 

no debe superar el 0,03 %. De este modo se busca evitar su sensibilización o 

empobrecimiento en Cr por la formación de carburos de cromo en los bordes de grano 

C Mn Si Cr Ni P S Otros

304 0,08 2,0 1,0 18,0-20,0 8,0-10,5 0,045 0,03

304H 0,04-0,1 2,0 1,0 18,0-20,0 8,0-10,5 0,045 0,03

304L 0,03 2,0 1,0 18,0-20,0 8,0-12,0 0,045 0,03

309 0,20 2,0 1,0 18,0-20,0 12,0-15,0 0,045 0,03

310 0,25 2,0 1,5 18,0-20,0 19,0-22,0 0,045 0,03

316 0,08 2,0 1,0 18,0-20,0 10,0-14,0 0,045 0,03

316L 0,03 2,0 1,0 18,0-20,0 10,0-14,0 0,045 0,03 2,0-3,0 Mo

321 0,08 2,0 1,0 18,0-20,0 9,0-12,0 0,045 0,03 5 x %C min Ti

321H 0,04-0,1 2,0 1,0 18,0-20,0 9,0-12,0 0,045 0,03 5 x %C min Ti

347 0,08 2,0 1,0 18,0-20,0 9,0-14,0 0,045 0,03 10 x %C min Nb

COMPOSICIÓN (% peso)
GRADO (AISI)
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hasta valores inferiores a los requeridos para que se forme una capa de óxido de cromo 

pasivante en el material que le dé las propiedades inoxidables. Sin embargo, el bajo 

contenido en carbono disminuye sus propiedades mecánicas, por lo que se requiere un 

aporte de N de hasta un 0,18 %. 

 

2.1.1.2 Efecto de los diferentes elementos de aleación 

A continuación se detalla la influencia de los principales elementos de aleación en los 

aceros inoxidables austeníticos y en el AISI 316L en particular. 

 Níquel y cromo 

Mientras que el cromo es alfágeno, el níquel es gammágeno o, lo que es lo mismo, el 

primero estabiliza la ferrita y el segundo la austenita, hasta el punto de que un acero 

bajo en carbono es austenítico a cualquier temperatura cuando el contenido en Ni 

alcanza el 24 %. Es por esto que necesitamos cantidades elevadas de Ni (Ni > 8 %) en la 

composición de un acero inoxidable austenítico para compensar el efecto alfágeno del 

Cr, necesario para darle las propiedades inoxidables a éste. Además, el Ni le 

proporciona ductilidad, resistencia en caliente y soldabilidad. 

 Carbono 

Este elemento es un gran estabilizador de la fase gamma. A altas temperaturas se 

disuelve sin problemas pero según va enfriándose, parte de este carbono precipita en 

forma de carburos ricos en cromo, preferentemente en los bordes de grano y en los 

bordes de las maclas de recocido de la austenita. A raíz de la difusión del Cr hacia el 

carburo, alrededor de éste queda una zona empobrecida en Cr, impidiendo la formación 

de la debida capa pasivante de óxido de cromo por falta de este elemento. A este 

fenómeno se le conoce como sensibilización. Porcentajes pequeños de C ayudan a evitar 

este fenómeno. 

 Molibdeno 

El molibdeno es un elemento alfágeno y carburígeno. Mejora la resistencia a 

temperaturas elevadas y a la fluencia. Además mejora la resistencia general a la 

corrosión en medios no oxidantes y la resistencia por picadura en todos los medios. 
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2.1.1.3 Algunas aplicaciones de los aceros inoxidables austeníticos y del AISI 316L. 

La industria nuclear 

Cuando se requiere una mayor resistencia a la corrosión por picaduras, como es el caso 

de la industria alimentaria, la de la elaboración de papel o algunas aplicaciones marinas,  

se recurre al AISI 316 (17 % Cr, 12 % Ni, 2 % Mo). Esta propiedad se la confiere el 

molibdeno.  

Su versión baja en carbono, el AISI 316L, se usa en elementos estructurales internos de 

la vasija de los reactores nucleares de agua ligera (LWR), en concreto en los pernos de 

la parte inferior (Figura 3). 

 

Figura 3: Materiales utilizados en las distintas partes de un reactor PWR 

 

Los reactores LWR deben su nombre a que utilizan agua ligera como moderador, esto 

es, como medio de retardo de la velocidad de los neutrones que impactan con el 
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combustible, y como refrigerante. Dentro de los reactores de agua ligera, los más 

utilizados a nivel mundial son los de agua a presión (PWR) y los de agua en ebullición 

(BWR). 

La cuarta generación de reactores nucleares es un concepto aún en desarrollo que 

combina mayores rendimientos con mayor sencillez de diseño. Como moderador y 

refrigerante utiliza agua en estado supercrítico, esto es, a 374 ºC y 221 atm. 

El estudio del comportamiento de los materiales estructurales de estos reactores bajo las 

condiciones a las que se verán sometidos es fundamental para asegurar su buen 

funcionamiento y seguridad. 

 

2.1.2 Principales mecanismos de degradación en aceros inoxidables austeníticos 

2.1.2.1 Oxidación 

La corrosión es un proceso en el cual se produce una transformación del elemento 

metálico a un compuesto más estable, que es un óxido, según la reacción: 

2Me (s) + O2 (g)  2MeO (s) 

Generalmente se usa el término “oxidación” cuando se trata de corrosión del hierro o de 

aleaciones metálicas. 

Existen dos tipos fundamentales de corrosión: húmeda y seca. Se denomina seca cuando 

el ataque se produce por reacción química, sin intervención de corriente eléctrica, y 

húmeda cuando es de naturaleza electroquímica, es decir, cuando aparece una corriente 

eléctrica dentro del medio corrosivo. A altas temperaturas, cuando el metal se encuentra 

expuesto al gas oxidante, se forma una pequeña película sobre el metal producto de la 

combinación entre el metal y el gas en esas condiciones de temperatura. Esta capa actúa 

como un electrolito “sólido” que permite que se produzca la corrosión de la pieza 

mediante el movimiento iónico en la superficie. 

 

2.1.2.2 Corrosión bajo tensión (SCC) 

Durante la última década se ha venido observando que los fenómenos que más afectan a 

la vida útil de las centrales nucleares incluyen varios tipos de corrosión. Todos y cada 
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uno de los materiales metálicos que constituyen los internos de las vasijas de los 

reactores nucleares son susceptibles de algún tipo de corrosión: corrosión bajo tensión 

(SCC, Stress Corrosion Cracking), corrosión bajo tensión asistida por irradiación 

(IASCC, Irradiation-Assisted Stress Corrosion Cracking) o corrosión bajo tensión 

intergranular (IGSCC, Intergranular Stress Corrosion Cracking) son las tres más 

comunes. 

La corrosión bajo tensión es un tipo de corrosión influenciada por factores mecánicos y 

electroquímicos. Las grietas aparecen en sentido normal al de aplicación de la carga. En 

función de por dónde avance la grieta pueden ser transgranulares (las grietas avanzan a 

través del grano) o intergranulares (cuando las gritas pueden avanzar a lo largo del 

límite de grano). En agua del primario la corrosión bajo tensión suele ser intergranular.  

Para que la SCC tenga lugar, se debe dar la combinación de tres factores: un material 

susceptible, un medio agresivo y altas tensiones. Se ha probado que aleaciones como la 

690, 52 o la 152 son más resistentes a la SCC probablemente por su mayor contenido en 

Cr.  

La corrosión bajo tensión es, probablemente, el problema más grande en términos de 

corrosión en reactores LWR con IASCC. 

La corrosión bajo tensión asistida por irradiación también necesita de los mismos tres 

factores para que tenga lugar. En la IASCC, el material se vuelve susceptible por 

fragilización neutrónica. 

Es un problema bastante frecuente en los internos de las vasijas de los reactores LWR, 

como los pernos de acero AISI 316L. Cuando una pieza de este tipo se ve afectada por 

este fenómeno, se requiere reemplazarla por una nueva. 

Mejorar las propiedades de las piezas metálicas de los reactores frente a la IASCC 

puede suponer un alargamiento en la vida útil de éstos, sin necesidad de reemplazar las 

piezas cada cierto tiempo. 

 

2.1.2.3 Segregación 

La segregación intergranular es la migración de los átomos que forman las redes 

cristalinas de los microcristales al borde de grano debido a tratamientos térmicos a altas 



13 

temperaturas (400-500 ºC). Cuando un elemento difunde hasta el borde de grano, el 

grano queda empobrecido en dicho elemento. 

Se ha visto que la radiación neutrónica sobre los materiales produce una alteración 

importante en la estructura cristalina del metal. Los neutrones que chocan contra esta 

red producen un aumento en el número de defectos incrementando la difusión de los 

elementos aleantes, ya sea vía vacantes o intersticiales. Este aumento de la difusión 

influye de manera similar a los tratamientos térmicos, provocando igualmente 

segregación intergranular. 

 

2.1.3 Efecto de la radiación en aceros inoxidables austeníticos 

La radiación neutrónica afecta a los materiales en las siguientes propiedades: 

 Aumenta la dureza y resistencia mecánica y disminuye la tenacidad. 

 Los bordes de grano del material se empobrece o enriquece de elementos de 

aleación. 

En el caso de los aceros inoxidables austeníticos se ha venido observando cómo la 

radiación en las vasijas de los reactores afecta a las propiedades de los materiales. El 

borde de grano se empobrece en cromo y molibdeno mientras que se incrementa su 

contenido en níquel.  

Las grietas intergranulares detectadas en algunos componentes de los reactores de agua 

ligera sometidos a radiación han sido atribuidas a un proceso de corrosión bajo tensión 

acelerado por los efectos de la irradiación en el material y en el medio (IASCC, 

Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking). Aunque todavía los fallos detectados 

no han afectado a la disponibilidad de las plantas, un mejor conocimiento de este 

proceso puede suponer una mejora en cuanto a un menor número de paradas, 

sustituciones e inspecciones. 
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3. Procedimiento experimental 

El procedimiento experimental se divide fundamentalmente en tres partes: una para la 

caracterización del material sin oxidar, otra para la obtención de curvas de oxidación y 

finalmente otra para la caracterización de las capas de óxido formadas. 

 

3.1 Material 

Para todos los experimentos partimos de dos materiales base: un lingote de acero AISI 

316L procedente de laminación y otro de una aleación modelo diseñada por el CIEMAT 

que simula las condiciones del borde de grano de un acero inoxidable austenítico 

irradiado. 

 

3.1.1 Composición 

La composición elemental del acero AISI 316L según datos de fábrica son los que se 

indican en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Composición elemental del acero AISI 316L 

 

C Cr Ni Mo Mn Si N S P 

AISI 316L 0,016 16,8 10,7 2,08 1,84 0,641 0,025 0,003 0,026 

 

El CIEMAT diseñó una aleación modelo que simularía la composición del borde de 

grano de un acero inoxidable austenítico irradiado, teniendo en cuenta la segregación 

que tendrá lugar en el material (1). Se fabricaron diez lingotes de la mano de 

ACERINOX. En este proyecto trabajamos con uno de ellos, el denominado ACX 7-10, 

cuya composición se refleja en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Composición elemental de la Aleación Modelo 7-10 

P S Cr Ni Mn Mo Si C N 

0,021 <0,005 12,45 27,5 1 - 2,85 0,029 0,0162 

 

 

3.1.2 Preparación de probetas 

Los lingotes de los dos materiales sufrieron una serie de modificaciones y de 

mecanizados necesarios para llevar a cabo los diferentes ensayos. Todos ellos se 

detallan a continuación. 

 

3.1.2.1 Laminado en frío 

De un mismo lingote de acero AISI 316L previamente laminado en frío se hicieron tres 

particiones. Dos de ellas se deformaron en frío un 20 y un 30 % respectivamente 

mediante un tren de laminación. El tren de laminado reduce el espesor sin calentamiento 

previo de la lámina que se adelgaza. El porcentaje de deformación inducido al material 

se calcula a partir de la reducción de espesor de los lingotes. El lingote restante no 

sufrió ninguna deformación adicional. 

 

3.1.2.2 Tratamiento térmico 

Como el lingote original de acero AISI 316L estaba previamente laminado, se le somete 

a un tratamiento de normalizado con el objetivo de eliminar la deformación existente en 

el material. Este tratamiento se incluye dentro de los tratamientos térmicos de recocido 

por tener un acabado final similar. Es importante tener en cuenta que esta nomenclatura 

sólo puede aplicarse a aceros inoxidables austeníticos, ya que las diferencias entre un 

normalizado y un recocido en la microestructura final en otro tipo de acero son 

enormes. Con este tratamiento se consiguen estructuras más estables, tamaño de grano 

más uniforme y relajación de tensiones.  

El tratamiento de recocido, como se denominará en lo sucesivo, consiste en calentar en 

horno hasta una temperatura de 1060 ºC durante 30 minutos para después enfriar al aire. 
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3.1.2.3 Mecanizado de probetas 

Partiendo de estos cuatro lingotes iniciales se mecanizaron 40 probetas paralelepípedas 

de cada uno de ellos de la cara LS de dimensiones aproximadas 10 x 8 x 1,3 mm. 

Además, se embutieron tres probetas de cada material, una por cada dirección del 

lingote (LS, LT y ST) para realizar los ensayos de caracterización: microdureza y 

tamaño de grano, que se explicarán más adelante (Figura 4).  

 

Figura 4: Planos para el mecanizado de probetas (izquierda) y dirección de laminación y caras LS, LT y TS de 

los lingotes (derecha) 

 

3.1.2.4 Desbastado y pulido 

Todas las probetas que se ensayaron para oxidación se prepararon con las mismas 

condiciones de desbastado y pulido. Estas condiciones se reflejan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Pasos de desbastado y pulido para el acabado superficial deseado 

PASOS VELOCIDAD (r.p.m.) TIEMPO (s) 

Lija 1200 300 180 

Paño 6 µm 300 180 

Se prepararon tres probetas de cada material con estas condiciones y, adicionalmente, 

una de cada material con acabado de gel de sílice para EBSD. Esto se hace siguiendo 

los pasos que vienen reflejados en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Pasos para el acabado superficial necesario para EBSD 

PASOS VELOCIDAD (r.p.m.) TIEMPO (s) 

Lija 1200 300 90 

Paño 6 µm 300 180 

Paño 3 µm 300 180 

Paño 1 µm 300 180 

Paño 1/4 µm 300 180 

Gel de alúmina 100 600 

Gel de sílice 100 600 

 

El pulido se realizó con una pulidora semiautomática EcoMet 300 de Buhler con 

cabezal Vector como la de la Figura 5.  

 

Figura 5: Pulidora semiautomática EcoMet 300 de Buhler con cabezal Vector 

 

3.1.2.5 Ataque químico 

Para el ataque químico de las muestras se utilizó el reactivo recomendado por la norma 

ASTM E407-99. Esto es, una solución compuesta por 10 ml de HNO3, 15 ml de HCl, 

10 ml de ácido acético y 5 gotas de glicerina, llamada gliceregia. El ataque se realizó 

mediante inmersión en tiempos de entre 30 s y un minuto. 
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El objeto del ataque químico es el de hacer visibles los bordes de grano y otras 

características estructurales del metal para que puedan ser fotografiadas con el 

microscopio óptico. 

 

3.2 Caracterización del material y de las capas de óxido 

Las técnicas descritas en este apartado sirvieron para caracterizar los distintos 

materiales antes de su oxidación y para la caracterización de las capas de óxido 

formadas después del ensayo termogravimétrico.  

 

3.2.1 Caracterización microestructural 

A continuación se describen las distintas técnicas utilizadas para la caracterización 

microestrucural. 

 

3.2.1.1 Espectroscopía Auger 

La espectroscopía de electrones Auger (AES, Auger Electron Spectroscopy) es una 

composición elemental y, en algunos casos, el estado químico de los átomos en las 

capas más externas de un material sólido. Se basa en el análisis de la energía de los 

electrones Auger emitidos por una muestra al incidir sobre ella un haz de electrones. Un 

espectro de electrones Auger representa el número de electrones detectados como 

función de la energía cinética del electrón. Los elementos se identifican por las 

posiciones en energía de los picos Auger mientras que la concentración de los 

elementos está relacionada con la intensidad de los picos (2).  

En la Figura 6 se muestra una fotografía del equipo de análisis de superficie por 

espectroscopía Auger que se encuentra situado en la división de materiales estructurales 

del departamento de tecnología del CIEMAT. Se trata de un espectrómetro Auger 

modelo PHI 660 SAM (Scanning Auger Multiprobe).  
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Figura 6: Equipo de espectroscopía Auger de los laboratorios del CIEMAT 

 

3.2.1.2 Espectroscopía XPS 

La espectroscopía de fotoelectrones o XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), o 

ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) se basa en la ionización de los 

átomos que componen la muestra mediante radiación monoenergética de rayos X 

(usualmente, Mg Kα de 1253,6 eV o Al Kα de 1486,6 eV) y el análisis en energía de los 

electrones excitados. Los datos se representan como una gráfica de intensidad (o 

cuentas por segundo) frente a energía de los electrones; es lo que se conoce como 

espectro XPS. Esta técnica permite identificar no sólo los elementos (excepto H y He) 

presentes en la superficie sino, además, determinar su estado de oxidación, es decir, el 

compuesto químico que están formando. Con XPS se puede trabajar sobre todo tipo de 

muestras (conductoras, aislantes o semiconductoras), si bien su resolución espacial es 

limitada (usualmente 1 mm
2
). El área mínima de análisis en los equipos más modernos 

es de 10-200 µm, aunque con radiación sincrotrón se pueden alcanzar resoluciones de 

200 nm. Su resolución en concentración es del 0,1 %. También es posible obtener 

mappings químicos e imágenes, así como análisis de composición vs profundidad, 

mediante el decapado iónico de la muestra con iones de un gas inerte (generalmente 

Ar).   

En la Figura 7 se ilustra el equipo utilizado en el CIEMAT, un espectrómetro XPS 

Perkin-Elmer PHI 5400. 
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Figura 7: Equipo de espectroscopía XPS del CIEMAT (izquierda) y detalle del interior del equipo (derecha) 

Se puede obtener información cualitativa, cuantitativa y hacer análisis en profundidad 

mediante métodos no destructivos (<10 nm) o destructivos por bombardeo iónico (>10 

nm).    

 

3.2.1.3 Microscopio óptico 

Con el objeto de obtener fotomicrografías para ilustrar el documento y para realizar 

medidas de tamaño de grano, además de para revisar las muestras a pocos aumentos en 

busca de defectos superficiales que pudieran distorsionar los resultados antes de los 

ensayos, se hizo uso de los distintos microscopios ópticos de los que disponen los 

laboratorios del CIEMAT. El microscopio óptico utilizado para obtener las 

fotomicrografías es un modelo Leica DM4000 M con cámara digital DC480. Para todo 

lo demás se utilizó un Olympus VANOX-T (Figura 8). 
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Figura 8: Microscopios ópticos utilizados. Olympus VANOX-T (izquierda) y Leica DM4000 M (derecha) 

 

Para obtener buenas fotografías se requiere que la muestra esté bien preparada y que la 

superficie sea perfectamente plana. De este modo se podrán obtener imágenes de hasta 

1000 aumentos. 

 

3.2.1.4 Microscopio Electrónico de Barrido 

Para la caracterización del material y de sus capas de óxido se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido (SEM, Scanning Electron Microscope) del modelo HITACHI 

SU6600, equipado con detectores de EDX y EBSD (Bacckscattered Electron 

Diffraction). Esta caracterización incluye la distribución de las partículas de óxido 

mediante imágenes SEM, análisis químicos elementales semi-cuantitativos (EDX) y 

tamaño de grano y fase cristalina (EBS).  

Los electrones secundarios se han venido usando para observar la morfología de las 

capas de óxido mientras que los electrones retrodispersados son más útiles para la 

identificación de límites de grano, bordes de maclas, heterogeneidades y daños 

superficiales. 
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Difracción de electrones retrodispersados (EBSD) 

Mediante un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB o SEM, por sus siglas en 

inglés) se emite un haz de electrones desde una fuente de emisión (Figura 9). Ésta es 

normalmente un filamento de wolframio sometida a una elevada diferencia de potencial 

(20-40 kV). Los electrones son conducidos a través de una serie de lentes para ampliar y 

enfocar dicho haz sobre la superficie de la muestra. 

 

Figura 9: Microscopio Electrónico de Barrido (izquierda) y detalle de la fuente de emisión de electrones 

retrodispersados de HKL Technology (derecha) 

 

La interacción del haz de electrones con la materia origina, fundamentalmente, tres tipos 

de respuesta: rayos X, electrones secundarios y electrones retrodispersados (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Interacción de los electrones con la muestra 
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Los electrones retrodispersados son electrones del haz incidente que han colisionado en 

forma de colisión inelástica con la muestra y han sido reflejados. Para aumentar la señal 

de estos electrones en el receptor, la muestra se inclina 70 º.  

En este choque, los planos que cumplan con la ley de difracción de Bragg para un 

determinado plano difractan generando dos conos muy abiertos, casi discos planos. 

Estos planos, al incidir sobre la pantalla de fósforo del receptor dan lugar a dos líneas 

hiperbólicas, las llamadas líneas de Kikuchi (Figura 11). 

 

Figura 11: Líneas de Kikuchi 

 

La distancia entre las líneas de Kikuchi es inversamente proporcional a la separación 

entre planos atómicos y los puntos de intersección de estas líneas representan los planos 

cristalográficos.  

La posición de las líneas de Kikuchi se puede utilizar para calcular el giro de los 

cristales difractantes con respecto a un sistema de referencia. Esta desviación se dará 

mediante los ángulos de Euler, ofreciendo datos sobre la orientación y desorientación 

cristalina.  Además se podrán estimar los valores de deformación del material.  

La técnica de EBSD tiene multitud de aplicaciones, pero en este caso se utilizó para la 

caracterización del material base. Se puede determinar su grado de deformación y su 

orientación cristalográfica. Esto puede ser útil para estudios posteriores en los que se 

caractericen las capas de óxido formadas en relación con el sustrato correspondiente . 
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Fluorescencia de Rayos X por Energía Dispersiva (EDX) 

El microanálisis EDX es una técnica no destructiva muy útil, ya que no necesita tiempos 

de análisis largos para la determinación de los elementos presentes. Además es muy 

preciso (error relativo de 1-2 %) y puede estudiar áreas muy pequeñas (1 µm
2
). Sin 

embargo posee algunas limitaciones: no distingue entre estados de oxidación, tiene baja 

sensibilidad para elementos ligeros y el análisis semicuantitativo está limitado a 

superficies lisas y pulidas.  

Para empezar debemos localizar y fijar la zona que queremos estudiar, a continuación 

activamos el detector de rayos X y captamos el espectro RX característico. 

Seleccionamos los elementos que nos interesa analizar vía software y realizamos el 

análisis.  

También haremos mappings de rayos X con el objetivo de determinar la distribución de 

elementos en distintas zonas.  

 

3.2.1.5  Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X permite determinar la estructura cristalina de los materiales y, 

por ende, sus propiedades físicas y químicas. Es una técnica muy interesante para 

realizar análisis cualitativos y cuantitativos de fases cristalinas. 

Existen varias técnicas de difracción de rayos X. Una de ellas es el método Laue por 

transmisión, donde se utiliza un monocristal estacionario y una placa fotográfica. Se 

hace incidir un haz de rayos X por el monocristal. El efecto de las ondas dará como 

resultado una elipse proyectada en la placa fotográfica que determinará la información 

del material ensayado. 

El equipo de difracción de rayos X del que dispone el CIEMAT es un XPERT PRO 

como el de la Figura 12. 
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Figura 12: Equipo de difracción de rayos X en los laboratorios del CIEMAT 

 

3.2.2 Caracterización mecánica 

Para la caracterización mecánica del material se han realizado ensayos de dureza y 

nanoindentación. 

Los métodos de determinación de dureza han dejado de medir la resistencia al rayado 

para dar paso a los métodos basados en la indentación, donde la dureza se define como 

la resistencia que opone un material a ser penetrado por otro más duro. Dependiendo de 

la carga que se aplique sobre el material, los métodos se dividen en ensayos de 

macrodureza o microdureza. 

 

3.2.2.1 Microdureza 

El ensayo de microdureza consiste en penetrar la muestra con el indentador para 

después medir las diagonales de la huella que éste deja. Para ello se utilizó el 

microdurómetro Indentament de la marca Buehler (Figura 13) que permite realizar 

medidas de durezas Vickers, Brinell y Knoop, así como trabajar con masas de entre 0,1 

y 1 kg.  
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Figura 13: Microdurómetro Indentament de Buehler 

 

Se realizaron entre 10 y 15 medidas en cada probeta de dureza Vickers (HV) mediante 

microindentación siguiendo la norma ASTM E384-99 y se obtuvo la media descartando 

valores con una desviación anormal. Las mediciones se hicieron con carga de 10 N (1 

kg) durante tiempos de 5 s.  

Los valores de dureza obtenidos vienen expresados en Vickers. Esto es debido a que el 

penetrador, de diamante, tiene forma piramidal recta y la huella que deja es 

romboédrica. Los valores de dureza relacionan la carga aplicada y el área de la 

superficie dejada por la huella una vez se deja de aplicar la carga. 

 

3.2.2.2 Nanoindentación 

Los ensayos de nanoindentación nos proporcionan valores de desplazamiento del 

indentador (profundidad de penetración) en función de la carga aplicada, permitiendo 

además medir la deformación plástica y elástica del material. Además se pueden 

calcular valores de dureza, fluencia y módulo elástico a partir de la curva de carga-

desplazamiento. 

Los ensayos de nanoindentación son ensayos de indentación de materiales a muy 

pequeña escala, donde los desplazamientos pueden llegar a ser nanométricos. Las cargas 

pueden ser del orden de 0,1 N. Pero lo más característico de esta técnica es la 

resolución, del orden de nanómetros y décimas de micronewton. 
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El equipo utilizado fue el MTS Nano Indenter XP de MTS Systems Corporation (Figura 

14) con punta de diamante Berkovich, con una resolución de desplazamiento (eje Z) 

máxima de 0,01 nm y una resolución de carga  de 50 nN. El equipo se encuentra en una 

cabina de aislamiento térmico y acústico debido a su alta sensibilidad. 

 

Figura 14: Nano Indenter XP (izquierda) y detalle del portamuestras (derecha) 

 

3.3  Ensayos de termogravimetría 

El equipo utilizado para el análisis termogravimétrico (TGA, por sus siglas en inglés) es 

un Setsys Evolution 16/18 (Figura 15), capaz de trabajar hasta 2400 ºC en diferentes 

atmósferas y con probetas de hasta 2 g de masa. 

 

Figura 15: Termobalanza Setsys Evolution 16/18 
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En un principio se realizaron ensayos de 72 horas, pero se comprobó que a partir de las 

20 horas los incrementos de peso eran insignificantes, por lo que los demás ensayos se 

realizaron a 20 horas. El resumen de los ensayos realizados se ilustra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Cuadro resumen de las características básicas de los ensayos realizados en los materiales 

        
   Temperatura (ºC) Atmósfera de trabajo Tiempo (h)   

  325 Aire 20   

  

500 

aire + Ar 72   

  Aire 72   

 
Aire 20   

  700 Aire 20 

 

 
  

 
    

 

Antes de introducir las muestras en la termobalanza se procedió a dar un último pulido 

con paño de 6 µm para eliminar las posibles capas pasivantes que se hubieran formado 

desde que se desbastaron, de forma que todas las muestras tuvieran las mismas 

condiciones iniciales. 

Después se procedió a limpiar las muestras sumergiéndolas en un preparado de alcohol 

y acetona al 50 % y con ultrasonidos durante un minuto. Se secaron con aire caliente y 

se pesaron en una balanza de precisión ±0,0001. 

Todos los ensayos se realizaron con las mismas condiciones de presión y atmósfera de 

trabajo. 

La atmósfera de trabajo es aire ambiental procedente de una botella a presión de 

composición 79 % N2 + 21 % O2 y caudal constante durante las horas en las que la 

temperatura se mantiene constante. La presión es atmosférica. 

Inmediatamente después del pulido final a 6 µm se introdujeron las muestras de una en 

una en la termobalanza, para no sobrepasar la masa límite permitida de 2 g y para evitar 

vibraciones dentro del horno por choques entre muestras. La termobalanza invierte unos 

diez minutos en estabilizarse. A partir de ahí, se programa para que caliente con una 

rampa de 40 ºC/min hasta la temperatura deseada con una atmósfera inerte de Ar. 

Cuando alcanza esa temperatura se introduce aire exclusivamente durante 72 horas. 
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Después bajamos la temperatura a la misma velocidad a la que subió, también con Ar 

(Figura 16). 

 

Figura 16: Temperatura de ensayo en el horno de la termobalanza en cada etapa del ensayo 

 

Se utilizó argón en los primeros ensayos a 72 horas para evitar que la muestra ganara 

masa durante el tiempo en el que la temperatura sube hasta la isoterma. El cambio 

manual de gas en el horno de la termobalanza provocaba vibraciones en las probetas y 

esto generaba mucho ruido en los datos obtenidos. Se probó a realizar los mismos 

ensayos prescindiendo de este gas. Se comprobó que no había diferencias significativas 

ni en el incremento de masa ni en las capas de óxido formadas, mientras que las curvas 

obtenidas no tenían picos indeseados, por lo que en lo sucesivo se realizaron todos los 

ensayos con atmósfera de aire desde el principio. 

Para ensayos a 20 horas el procedimiento fue el mismo pero no se utilizó Ar en ningún 

momento, por lo que desde el instante de iniciar el equipo el único gas que entraba en el 

horno fue aire embotellado. 

Los datos se recogen y tratan con el software de análisis térmico CALISTO. 
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4 Resultados y discusión  

4.1 Caracterización del material en estado de recepción 

4.1.1 Composición elemental 

La composición elemental será la misma en todas las probetas procedentes del lingote 

de acero AISI 316L, independientemente del grado de deformación. 

Mediante espectroscopía Auger obtenemos los espectros que determinan la composición 

elemental de los primeros angstroms de profundidad de las muestras de acero AISI 

316L recocido. El análisis en profundidad se representa en la Figura 17.  

 

 

Figura 17: Análisis en profundidad del acero AISI 316L recocido, obtenido mediante espectroscopía Auger 

 

Los resultados obtenidos muestran cómo, en los pocos minutos que transcurren entre el 

pulido de la muestra y el análisis de ésta, se forma una pequeña capa pasivante de 

escasos nanómetros. Esto muestra la facilidad de regeneración de esta capa. 
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4.1.2 Caracterización microestructural 

4.1.2.1 Tamaño de grano 

Para la medida del tamaño de grano se utiliza la Norma ASTM E112-96, que es el 

método de las intersecciones de Heyn. Este método consiste en trazar líneas rectas de la 

misma longitud en varias fotomicrografías que muestran la estructura granular. Se 

cuentan los granos cortados por cada uno de los segmentos y se divide la longitud de la 

línea por el número medio de granos cortados por cada uno de ellos. El diámetro medio 

de grano se calcula dividiendo este resultado por los aumentos lineales de las 

fotomicrografías.
 

Refiriéndonos a esta Norma, los valores obtenidos por debajo de 5 implican un grano 

grueso (diámetro en torno a 62 µm), mientras que por encima de 7 implican un grano 

fino (diámetro en torno a 32 µm). Es de esperar que para los casos en los que el acero ha 

sido laminado en frío tengamos menores diámetros, ya que se alarga el grano en una 

dirección preferente, mientras que para el caso del acero recocido y la aleación modelo 

tendremos valores más próximos a un tamaño de grano grueso, ya que no han sufrido 

ninguna deformación.  

Además podemos ver en el caso de los aceros trabajados en frío cómo en la cara TS 

tendremos un grano menos deformado que en las caras LS y LT por causa de la 

dirección de laminación. 

En la Tabla 8 se recopilan los valores obtenidos de la determinación de tamaño de grano 

mediante el método de las intersecciones. 

 

Tabla 8: Tamaño de grano de los distintos materiales ensayados en sus tres direcciones LS, ST y LT 

 LS ST LT 

316L recocido 5.7 5.7 5.7 

316L 20% CW 7.21 5.78 6.14 

316L 30% CW 6.99 4.93 6.16 

Aleación modelo 5.52 5.59 5.15 
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Las microfotografías tomadas con el microscopio óptico nos sirvieron para calcular el 

tamaño de grano y para hacer una comparativa visual de los distintos materiales. En la 

Figura 18se comparan los dos materiales sin deformar: el acero AISI 316L recocido y la 

aleación modelo ACX 7-10. En ambos casos los granos son equiaxiales, homogéneos. 

 

Figura 18: Comparativa 3-D de la microestructura de un acero AISI 316L recocido (izquierda) y la aleación 

modelo ACX 7-10 (derecha)  (300x) 

 

Es importante notar que los cambios de color en los diferentes granos, más pronunciado 

en las fotos del acero recocido, no se deben a una diferencia real de colores, sino a un 

efecto creado por el ataque químico realizado a las probetas con la finalidad de resaltar 

los bordes de grano. 

En la Figura 19 se observan el cambio en la microestructura que se le induce al acero 

cuando se le somete a deformación por laminación. Se observa en el material recocido 

granos homogéneos y equiaxiales. En los deformados se puede apreciar la dirección de 

laminación. 

La diferencia de colores se debe al efecto de la luz polarizada en cada muestra. 
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Figura 19: Fotomicrografías del acero AISI 316L a distintos grados de deformación con luz polarizada 

 

4.1.2.2 Deformación y orientación de los granos mediante EBSD  

Con el fin de comparar la microestructura de los materiales objeto de estudio se analizó 

la superficie mediante la técnica de EBSD en cada uno de ellos. 

El EBSD nos permite conocer el grado de deformación del material mediante una escala 

de colores. De este modo y como se observa en la Figura 20 se aprecia que el metal 

AISI 316L 30 % CW está más deformado que los demás.  

 

Figura 20: Grado de misorientación de las muestras de acero AISI 316L 
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La aleación modelo no fue recocida después de la laminación, por lo que quedan 

deformaciones residuales. Por esta razón se observan pequeñas zonas verdosas y en 

general un azul más claro en la Figura 21 que, a tenor de la escala de colores, supone un 

mayor grado de deformación. 

 

Figura 21: Grado de misorientación de las muestras de acero AISI 316L recocido y la aleación modelo 

 

Mediantes el mismo análisis se puede obtener una representación distinta. En la Figura 

22 se observa el grado de misorientaciones de los dos materiales deformados. 

 

Figura 22: Grado de misorientación del acero AISI 316L con 20 y 30 % CW 
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4.1.3 Caracterización mecánica 

Los ensayos realizados para la caracterización mecánica fueron ensayos de microdureza 

y de nanoindentación, estos últimos para la obtención de valores de nanodureza y 

módulo elástico en función del desplazamiento del nanoindentador. 

 

4.1.3.1 Microdureza 

Los datos reflejados en la Tabla 9 se  han obtenido con cargas de 1 kg y tiempos de 5 s 

según la norma E 384-99. La unidad en la que se reflejan los datos es la dureza Vickers 

(HV). 

 

Tabla 9: Valores de microdureza para los distintos materiales en cada uno de sus planos 

 LS ST LT 

316L recocido 135.0 135.0 132.5 

316L 20% CW 283.6 278.8 280.4 

316L 30% CW 286.3 281.4 296.6 

Aleación modelo 148.6 132.2 142.8 

 

Como podemos observar los menores valores de dureza se obtienen para el  acero  

tratado térmicamente. Esto se debe a que el recocido implica un aumento del tamaño de 

grano, con granos más redondeados, es decir, mayor isotropía. Esto provoca una 

disminución en la dureza y un aumento de la ductilidad. Además elimina todo efecto 

causado por la deformación. Por lo tanto no es de extrañar que los valores de dureza en 

las diferentes direcciones sean similares ya que el calentamiento se produce de forma 

homogénea. 

Las mayores durezas se obtienen para el acero trabajado en frío ya que este tratamiento 

provoca un endurecimiento por efecto de la deformación debido al aumento de la 

densidad de las dislocaciones.  

A través de una micrografía de una muestra que ha sufrido este tipo de endurecimiento 

podemos ver unas líneas producto de la deformación plástica acumulada en los límites 

de grano (Figura 23). Para que exista un endurecimiento debemos tener límites de grano 
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de gran ángulo ya que es difícil que una dislocación lo salte puesto que debe 

reorientarse y cambiar de plano de deslizamiento, por lo tanto actúan como barrera al 

movimiento de las dislocaciones. Es decir, cuanto mayor sea el número de límites de 

grano menor será la movilidad de las dislocaciones y tendremos un mayor 

endurecimiento. 

  

Figura 23: Micrografía de una muestra de acero AISI 316L deformado en frío 

 

La laminación produce cambios en la forma y el tamaño de grano por lo que tendremos 

cierta anisotropía al tener diferente módulo elástico en dirección longitudinal y 

transversal, por esa razón los valores de dureza varían en función de la dirección. 

Si bien podemos observar un gran incremento en los valores de dureza entre el material 

recocido y los trabajados en frío, los valores de dureza de estos últimos son muy 

similares. 

 

4.1.3.2 Nanoindentación 

El análisis de los distintos materiales de este estudio mediante nanaoindentación nos 

proporciona información sobre tres aspectos fundamentales: la carga, la dureza y el 

módulo elástico en función del desplazamiento. 

Durante el proceso de carga el indentador profundiza en el material hasta un punto 

dentro de la zona de deformación plástica (Figura 24).  



37 

 

Figura 24: Curva genérica tensión-deformación 

Tras la descarga se produce la recuperación de los desplazamientos elásticos. Por esta 

razón, la curva retrocede hasta un valor de desplazamiento menor que en el punto de 

carga máxima. (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Curvas carga-desplazamiento para los distintos materiales ensayados con nanoindentación 
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A partir de estas curvas de carga-desplazamiento se pueden calcular las gráficas de 

dureza-desplazamiento (Figura 26) y módulo elástico-desplazamiento (Figura 27). 

Se aprecia una relación muy estrecha entre los valores de carga y de dureza en función 

del desplazamiento. Los valores de dureza son mayores para los estados deformados, no 

apreciándose casi diferencia entre el 20 y el 30 %.  

 

Figura 26: Curvas dureza-desplazamiento para los diferentes materiales ensayados mediante nanoindentación 

 

El módulo elástico es una propiedad inherente a cada material y es independiente del 

grado de deformación. El valor del módulo de Young de un acero 316L se encuentra 

entre 190 y 210 GPa. Los valores obtenidos para los cuatro materiales son muy 

similares, ajustándose a estos valores. 
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Figura 27: Curvas módulo elástico-desplazamiento para los diferentes materiales ensayados mediante 

nanoindentación 

 

4.2 Termogravimetría y cinéticas de oxidación 

Los óxidos formados en las probetas son en su mayoría, como se verá más adelante, 

hematíes (Fe2O3). Este óxido de hierro tiene la propiedad de adquirir diferentes colores 

en función de su espesor. La coloración que adquieren las probetas durante el proceso 

de oxidación es, por lo tanto,  función de la temperatura y del tiempo de ensayo de cada 

una de ellas (Figura 28). 

 

Figura 28: Aspecto superficial de las probetas después de oxidación en termobalanza 
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4.2.1 Efecto de la composición y deformación a distintas temperaturas 

En general se observa que para las tres temperaturas ensayadas (325, 500 y 700 ºC) el 

incremento de peso es mayor en el material recocido. La ganancia de masa disminuye al 

aumentar la deformación. Este hecho se ve más acentuado al aumentar la temperatura. 

Al aumentar en contenido en Cr el efecto es similar.  

En un principio, los óxidos crecen más rápido, con una pendiente más pronunciada y 

casi de forma lineal. Cuando la cinética de oxidación es lineal la costra formada no es 

estable, tiende a romperse y/o a desprenderse del metal base. Después la curva es 

parabólica, lo que supone que las capas formadas son estables, esto es, que no se 

desprenden con tanta facilidad y son protectoras. 

 

4.2.1.1 Ensayos a 325 ºC 

Se observa en la Figura 29 la diferencia existente entre las curvas de oxidación en el 

acero AISI 316L recocido y las curvas del mismo acero deformado en frío. La ganancia 

de masa es mayor para el material recocido que para los deformados. No se aprecia 

diferencia entre las curvas de los dos materiales deformados un 20 y un 30 %. 
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Figura 29: Curvas de oxidación del acero AISI 316L en estado de recocido y con distintos grados de 

deformación en frío a 325 ºC 

 

Cuando simulamos el efecto de la segregación en el límite de grano, es decir, cuando 

disminuimos el contenido en Cr en el acero inoxidable austenítico, la resistencia a la 

corrosión mejora, como puede verse en la Figura 30. 

 

Figura 30: Curvas de oxidación del acero AISI 316L recocido y la aleación modelo a 325 ºC 
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4.2.1.2 Ensayos a 500 ºC 

A 500 ºC, las pendientes iniciales de oxidación son mayores cuanto menor es el grado 

de deformación del material (Figura 31). A partir de un tiempo la capa de óxido se 

vuelve estable para todos los materiales menos para el recocido, que sigue creciendo. 

 

Figura 31: Curvas de oxidación de los cuatro materiales ensayados a 500 ºC 

 

4.2.1.3 Ensayos a 700 ºC 

A mayor temperatura (Figura 32), mayor es la diferencia entre el material deformado un 

20 % y en deformado un 30 %. La pendiente inicial de la curva de oxidación del acero 

AISI 316L recocido y éste mismo deformado un 20 % son prácticamente idénticas, 

existiendo una gran diferencia en la ganancia final de masa con el acero deformado un 

30 %. 

Al aumentar la temperatura, el efecto de la deformación en frío es más acusado. El 

material más deformado presenta un mayor número de dislocaciones y esto favorece la 

movilidad del Cr. La formación de la capa de Cr2O3 está más favorecida. 
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Figura 32: Curvas de oxidación de los cuatro materiales ensayados a 700 ºC 

 

4.2.1.4 Conclusión 

Cuando aumenta la deformación en frío aumenta el número de dislocaciones, que son 

canales preferentes para la difusión de los elementos de aleación, pero en especial del 

Cr, ya que su coeficiente de difusión es mayor que el del Ni o el del Fe. A mayor 

difusión del Cr mayor velocidad de formación de la lámina protectora de óxido de 

cromo. Esto se acentúa con la temperatura. 
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en frío en el acero AISI 316L mejora las propiedades frente a la corrosión. A menores 

temperaturas de ensayo, las diferencias entre las cinéticas de oxidación del acero 

deformado un 20 y un 30 % son casi nulas. Cuanto mayor es la temperatura de ensayo, 

mayor es la diferencia entre estos dos estados de deformación. 

En la aleación modelo el efecto es el mismo, ya que el contenido en Cr es menor. 
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4.2.2 Efecto de la temperatura para cada material 

El comportamiento a oxidación del AISI 316L deformado un 20 o un 30 % es muy 

similar al que presenta el mismo material recocido, pero los incrementos de masa son 

menores para cualquier temperatura. Esto se refleja en las Figura 33, Figura 34 y Figura 

35. 

 

Figura 33: Curvas de oxidación del acero AISI 316L en estado de recocido para las tres temperaturas 

ensayadas 
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Figura 34: Curvas de oxidación del acero AISI 316L con un 20 % CW para las tres temperaturas ensayadas 

 

 

Figura 35: Curvas de oxidación del acero AISI 316L con un 30 % CW para las tres temperaturas ensayadas 
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Figura 36: Curvas de oxidación de la aleación modelo para las tres temperaturas ensayadas 

 

4.3 Caracterización de la superficie oxidadada 

La caracterización de las capas de óxido se realizó mediante los mismos equipos que 

para la caracterización del material en estado de recepción: microscopios ópticos y de 

barrido, y espectrómetros Auger y XPS. Se complementó con técnicas de difracción de 

rayos X. 

 

4.3.1 Microscopio Electrónico de Barrido 

Mediante SEM se obtuvieron imágenes de las capas de óxidos y se hizo una valoración 

cualitativa de la composición elemental de las distintas zonas oxidadas de las muestras 

mediante dispersión de rayos X (EDX). 
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4.3.1.1 Acero AISI 316L 

En las muestras oxidadas de acero AISI 316L, independientemente del grado de 

deformación (Figura 37 y Figura 38), se observa preferentemente zonas de formación de 

cristales de forma tabular, que podrían ser de hematites (Fe2O3). En menor proporción 

se distinguen cristales octaédricos que podrían ser magnetita (Fe3O4). 

 

 

Figura 37: Micrografía SEM de la superficie oxidada de un acero AISI 316L en estado de recocido 
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Figura 38: Micrografía SEM de la superficie oxidada de un acero AISI 316L 20 % CW 

 

Se aprecian zonas de nucleación preferente en defectos superficiales de las muestras. 

Estos defectos pueden ser lineales (Figura 39) como rayas o puntuales (Figura 40) como 

picaduras. En estas zonas aumenta la concentración en cristales octaédricos. 
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Figura 39: Micrografía SEM de la nucleación preferencial en un acero AISI 316L 20 % CW 
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Figura 40: Micrografía SEM de un núcleo de oxidación preferente en un acero AISI 316L recocido 

 

En los tres estados del acero AISI 316L se detectan zonas de nódulos más o menos 

grandes de estructura porosa (3), donde la difusión del oxígeno parece haber sido 

limitada. Esas zonas se ven en mayor proporción en los estados más deformados. En la 

Figura 41 se ilustra este fenómeno en un acero deformado un 20 %. 
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Figura 41: Micrografía SEM de la superficie oxidada porosa de un acero AISI 316L 20 % CW 

 

En el material deformado un 30 % se muestran núcleos de oxidación formados por 

pequeños nódulos orientados según la dirección de deformación. Estos nódulos son 

porosos en algunas zonas, mientras que en otras predominan los cristales tabulares de 

hematites (Figura 42). 
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Figura 42: Micrografía SEM de núcleo de oxidación de un acero AISI 316L 30 % CW 

 

El análisis por EDX muestra zonas de empobrecimiento de oxígeno alrededor de cada 

zona de nucleación. Se distinguen líneas ricas en Cr paralelas a la dirección de 

deformación (Figura 43). 
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Figura 43: Análisis EDX de la superficie oxidada de un acero AISI 316L 30 % CW 

 

Se realizó un análisis por EDX en uno de estos núcleos de oxidación para determinar la 

composición elemental (en % atómico) de cinco puntos diferentes. Los puntos 

analizados se señalan en la Figura 44.  

 

 

Figura 44: Puntos de análisis por EDX de un acero AISI  316L 30 % CW 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10. Se aprecia el empobrecimiento en 

oxígeno anteriormente mencionado alrededor del núcleo de oxidación. En todos los 

casos nos encontramos con espinelas Fe-Cr y Fe-Ni. 
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Tabla 10: Composición elemental (% atómico) de los puntos analizados por EDX en una muestra de acero 

AISI 316L 30 % CW 

Espectro O Si Cr Fe Ni 

1 62,98   8,47 26,72 1,83 

2 58,17   9,31 27,72 4,8 

3 36,7 7,21 10,85 39,38 5,85 

4 17,63   15,25 59,32 7,8 

5 61,69   7,56 27,93 2,82 

 

Con excepción de estas zonas de nucleación preferente, los mappings obtenidos son 

homogéneos (Figura 45), apreciándose alguna variación en el contenido en Ni en los 

materiales deformados en el sentido de la deformación. 

 

 

Figura 45: Análisis EDX realizado a una muestra de acero AISI 316L 20 % CW 
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4.3.1.2 Aleación modelo 

La aleación modelo presenta una morfología muy similar a la del acero AISI 316L. Se 

aprecian cristales tabulares más o menos grandes (Figura 46) repartidos por toda la 

superficie oxidada. Estos cristales podrían ser de hematites, por su morfología y por los 

análisis de EDX que se realizaron y que se muestran en la (Figura 47).  

 

 

Figura 46: Micrografía SEM de la superficie oxidada de la aleación modelo ACX 7-10 
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Figura 47: Análisis EDX realizado a una muestra de la aleación modelo ACX 7-10 

 

En menores proporciones encontramos cristales octoédricos que podrían ser de 

magnetita (Figura 48). 
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Figura 48: Micrografía SEM de la superficie oxidada de una muestra de aleación modelo ACX 7-10 

 

4.3.2 Espectroscopía Auger y XPS 

I.G. Wright (4) menciona que cuando una aleación contiene varios componentes y es 

expuesta en aire u oxígeno a elevadas temperaturas, el primer óxido formado 

probablemente consta de núcleos de todas las posibles fases de óxido en 

aproximadamente la proporción de  aleantes que tiene. Como la superficie aleada resulta 

cubierta con óxido, la actividad del oxígeno en la interfase metal óxido decrece a un 

valor determinado por la presión de disociación de los óxidos presentes, tal que se 

obtienen las condiciones para la formación selectiva de únicamente los óxidos 

termodinámicamente más estables. Sin embargo, dado que la oxidación en alta 

temperatura es un proceso dinámico la secuencia de eventos que ocurren después de los 

estados de nucleación, están gobernados por la cinética de difusión de los componentes 

menos nobles desde la mayor parte de la aleación a la interfase metal-óxido. 

La espectroscopía de fotoelectrones nos proporciona información complementaria a la 

que nos aporta los resultados de espectroscopía Auger. A diferencia de esta última 
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técnica, la espectroscopía XPS nos identifica las posibles fases o estados de oxidación 

presentes en profundidad. 

Los resultados obtenidos para los distintos materiales ensayados a 500 ºC son las que se 

presentan en las Figura 49, Figura 50, Figura 51 y Figura 52. 

 

 

Figura 49: Análisis en profundidad  por espectrografía XPS de una muestra oxidada a 500 ºC de acero AISI 

316L en estado de recocido 
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Figura 50: Análisis en profundidad  por espectrografía XPS de una muestra oxidada a 500 ºC de acero AISI 

316L con un 20 % CW 

 

 

Figura 51: Análisis en profundidad  por espectrografía XPS de una muestra oxidada a 500 ºC de acero AISI 

316L con un 30 % CW 
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Figura 52: Análisis en profundidad  por espectrografía XPS de una muestra oxidada a 500 ºC de una aleación 

modelo 

 

Cuanto mayor es la deformación, mayor es el porcentaje de Cr en la superficie (Tabla 

11). Esto se debe a que al aumentar la deformación aumenta el número de dislocaciones. 

Las dislocaciones son canales preferentes para la difusión del Cr, con mayor coeficiente 

de difusión que el Fe y el Ni. La aleación modelo, al tener menos porcentaje de Cr en su 

composición, también es menor el porcentaje en Cr en la superficie. 

La ganancia de masa por unidad de superficie y tiempo es menos cuanto más deformado 

está el metal. Esto también podía verse con las curvas de oxidación. 

 

Tabla 11: Espesor de la capa de óxido de cromo y de la espinela Fe-Cr, porcentaje de cromo en superficie y 

ganancia de masa por superficie y tiempo 

 e (Cr ox) 

[mm] 

e (espinela) 

 [mm] 

Cr 

[%] 

Gm 

[mg/mm
2
·h] 

AISI 316L 180  75  60 2,7x10
-5

  

AISI 316L 20 % CW 130  60  70 2,1x10
-5

 

AISI 316L 30 % CW 300  110 75 1,2x10
-5

 

Aleación modelo 120  60 30 0,9x10
-5
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4.3.3 Rayos X 

La difracción de rayos X nos proporciona información sobre los posibles compuestos 

presentes en la superficie ensayada. La combinación de las imágenes del MEB y de los 

EDX realizados en algunas áreas de las muestras nos daba una idea de los compuestos 

que se podían estar formando en la superficie de las muestras. La difracción de rayos X 

nos permite complementar esta información. 

Se analizaron con difracción de rayos X dos de las muestras (AISI 316L recocido a 325 

y 700 ºC) con la finalidad de determinar si existían diferencias en los compuestos 

formados en la capa más externa del óxido formado, teniendo en cuenta que las capas de 

óxido formada serían más gruesas en aquellas probetas ensayadas a mayor temperatura 

que aquellas ensayadas a menor temperatura. 

El resultado fue que, en la muestra ensayada a 700 ºC (Tabla 12) se encontraron dos 

fases mayoritarias en proporciones muy similares: hematites (Fe2O3) y una espinela de 

Fe-Cr con pequeñas trazas de Ni. Podría contener además pequeñas cantidades de 

magnetita (Fe3O4). Estra tabla se obtiene del espectro resultante del análisis por rayos X 

(Figura 53). 

En la muestra ensayada a menor temperatura (325 ºC) se encontró una sola fase 

mayoritaria: un 94 % de hematites (Tabla 13). En este caso también se podría encontrar 

algún cristal de magnetita (Figura 54). 

Aunque en las dos muestras encontramos hematites como fase mayoritaria, en la 

ensayada a mayor temperatura también encontramos una fase intermedia, la espinela. 

Esto puede deberse a que a mayor temperatura, mayor es el espesor de la capa de óxido. 

A mayor temperatura mayor difusión de los átomos de Cr. 
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Tabla 12: Relación de fases identificadas o probables en el acero AISI 316L recocido ensayado a 700 ºC 

Wt (%) Nº Ficha JCPDS Factor escala Fase 

- 00-035-1375 0,056 Ni - Cr - Fe 

M (55%) 00-033-0664 0,015 Fe2 O3 

- 00-033-0397 0,771 Fe Cr0.29 Ni0.16 C0.06 

X (4%) 98-008-2446 0,003 Fe2.932 O4 

M (40%) 98-003-1299 0,017 Cr2 Ni1 O4 

P (1%) 01-077-2355 0,004 Fe O 

Tipo: Análisis Semicuantitativo. 

 M: Fase mayoritaría        X: Fase minoritaria P: Podría estar presente 

 

Figura 53: Espectro obtenido mediante difracción de rayos X de la muestra de acero AISI 316L a 700 ºC 
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Tabla 13: Relación de fases identificadas o probables del acero AISI 316L recocido ensayado a 325 ºC 

Wt (%) Nº Ficha JCPDS Factor escala Fase 

- 00-033-0397 0,779 Fe Cr0.29 Ni0.16 C0.06 

94 98-020-1098 0,020 Fe2 O3 

6 01-089-0951 0,000 Fe3 O4 

    

Tipo: Análisis Semicuantitativo. 

 M: Fase mayoritaría        X: Fase minoritaria P: Podría estar presente 

 

Figura 54: Espectro obtenido mediante difracción de rayos X de la muestra de acero AISI 316L a 325 ºC 
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5 Repercusión económica del estudio realizado 

La oxidación de los materiales metálicos en los diferentes tipos de centrales nucleares se 

puede estudiar para los distintos medios a los que estos materiales se ven expuestos.  

Los reactores de agua presurizada PWR utilizan agua ligera a una presión superior (unas 

150 atm) a la de los reactores de agua en ebullición (75 atm) y una temperatura de 325 

ºC frente a los 285 ºC de los BWR. Además, el agua del circuito primario de los 

reactores PWR contiene ácido bórico que actúa como moderador, mientras que el 

circuito primario de los reactores BWR se sirve de regular el caudal del refrigerante 

como moderador. 

El reactor de agua supercrítica es un tipo de reactor de agua ligera que operaría a 

mayores presiones y temperaturas, operando en un ciclo directo de manera similar a los 

reactores de agua en ebullición (BWR, Boiling Water Reactor) pero con una sola fase, 

como los reactores de agua presurizada PWR. 

Los pernos de acero AISI 316L a los que nos referimos en este trabajo se encuentran en 

los internos de la vasija del reactor, dentro de las centrales de agua ligera LWR. 

También se encontrarían en las vasijas de los reactores de cuarta generación, siendo el 

medio agresivo agua supercrítica. 

 

5.1 Reducción de días de parada por mantenimiento correctivo en 

centrales nucleares de segunda y tercera generación 

Las paradas técnicas realizadas en las centrales nucleares para recarga de combustible se 

aprovechan para tareas de mantenimiento preventivas y correctivas. Éstas pueden ser 

cada 12, 18 ó 24 meses y tienen una duración media aproximada de 30 días. 

La Central Nuclear de Almaraz (Figura 55) consta de dos reactores de agua ligera a 

presión (PWR).  

Su potencia eléctrica es de 1035,27 MW y de 1044,45 MW respectivamente, haciendo 

un total de 2079,72 MW.  
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Figura 55: Central Nuclear de Almaraz 

 

El precio de venta de la energía medio en 2013 fue de 57 €/MW·h.  

Con estos dos datos se puede aproximar la cantidad que se deja de ingresar cuando una 

central como Almaraz deja de producir un solo día. Esto es, aproximadamente, tres 

millones de euros.  

                         ⁄                                       

La revisión de los internos de los reactores como los pernos de acero AISI 316L tiene 

una duración aproximada de dos días. Si no es necesario el recambio de éstos, labor que 

suele durar entre cinco y siete días, la Central ganaría entre 15 y 21 millones de euros 

adicionales por período de recarga. 

 

5.2 Reactores de cuarta generación 

Las centrales de cuarta generación se caracterizan por un mayor rendimiento térmico, lo 

que supone que se necesitará menos combustible para general la misma cantidad de 

energía. Esto podría alargar los plazos de recarga de combustible, haciendo estas 

centrales aún más eficientes. Pero un ciclo de operación mayor también supone tiempos 

mayores en los que el mantenimiento es nulo. Por esta razón, es necesario recurrir a 
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materiales más duraderos para la fabricación de los internos de los reactores. Esto es, 

que no se degraden y no sea necesaria su reposición por otros nuevos cada poco tiempo. 

El estudio del proceso de oxidación del acero AISI 316L es importante para poder 

evolucionar en el diseño de esta nueva tecnología.  



67 

6 Bibliografía 

(1)             G. DE DIEGO; M.L. CASTAÑO; M. HERNÁNDEZ. “Simulación del efecto de 

la irradiación mediante el trabajado en frío y los tratamientos térmicos en dos aceros 

inoxidables austeníticos”. Revista de metalurgia. Madrid, 1998. 

 

(2)            CÉSAR MAFFIOTTE. (2013). “Curso de análisis inorgánico mediante técnicas 

espectrocópicas”. Master  de Ingenier a Nuclear y Aplicaciones. Madrid. 

 

(3)            K.A. HABIB; M.S. DAMRA; J.J. SAURA; I.CERVERA; J. BELLÉS. (2011). 

“Breakdown and Evolution of the Protective Oxide Scales of AISI 304 and AISI 316 

Stainless Steels under High-Temperature Oxidation”. International Journal of 

Corrosion. Junio 2011, Castellón. 

 

(4)           I.G. WRIGHT, “Oxidation of Iron- Nickel and Cobalt-Base Alloys” MCIC 

Report, junio 1972. 

 

(5)           WILLIAM D. CALLISTER; JR. JOHN WILLEY & SONS. (2006). Materials 

Science Engineering. An Introduction. Third Edition, Inc. New York, U.S.A. 

 

(6)            E. DIONICIO PADILLA. “Aplicaciones de los Aceros Inoxidables”. Revista del 

Instituto de Investigación de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias 

Geográficas. Lima, julio 1999. 

 

(7)           J.M. RUIZ PRIETO; J.M. RUIZ ROMÁN; L.E. GARCÍA CAMBRONERO. 

(2010) Materiales Metálicos. Volumen I. Aceros y Fundiciones. Fundación Gómez 

Pardo. Madrid. 

 

(8)            K.H. LO; C.H. SHEK; J.K.L. LAI. “Recent developments in stainless steels”. 

Elsevier. China, 2009. 

 

(9)             P. LACOMBE; B. BAROUX; G. BERANGER. Stainless Steels. Les éditions 

de physique, 1993. 

 

(10)             A. SÁEZ MADERUELO. (2010). “Empleo de la técnica de difracción 

de electrones retrodispersados para caracterizar la deformación plástica”. UNED, 

Madrid, 2010. 

 

(11) J.I. GOLDSTEIN, (2003). Scanning Electron Microscopy And X-ray 

Micronalysis, 3rd ed. Plenum Press, New York. 

 

(12) K. FUKUYA; M. NAKANO; K. FUJII, T. TORIMARU AND YUJI 

KITSUNAI, “Applied Fracture Mechanics”. Journal of Nuclear Science and 

Technology, Soringer, 1978. 

 



68 

(13)  J. BENARD, Lóxydation of Metaux, Gauthier Villars, Paris, 1962. 

 

(14) N. TAPIA HUANAMBAL; S. H LIN; R. W. CARPENTER. (2010) “Estudio 

de la segregación intergranular en sólidos”. Elsevier. USA, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 


