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RESUMEN  
 
 
Los aceros inoxidables austeníticos son materiales candidatos para la construcción de 
uno de los diseños de la Generación IV con más posibilidades de entrar en 
funcionamiento a medio plazo: el reactor nuclear avanzado refrigerado por agua 
supercrítica. Estos materiales han sido elegidos debido a sus óptimas propiedades 
mecánicas y al buen comportamiento frente a la corrosión que han mostrado en 
condiciones de operación de los reactores de agua ligera, actualmente en 
funcionamiento. A pesar de esto, no existe mucha información sobre el comportamiento 
de este tipo de materiales en un medio no bien conocido como el agua supercrítica. Por 
este motivo, en esta tesis se estudió un acero inoxidable austenítico 316 L en agua 
supercrítica desaireada a dos temperaturas de interés: 400 ºC y 500 ºC y 25 MPa, con el 
objetivo de estudiar su comportamiento a corrosión bajo tensión (SCC) en estas 
condiciones y para avanzar en la comprensión del efecto que tiene la variación de las 
propiedades físicas del agua dentro del campo supercrítico en su comportamiento.  
 
Este tipo de aceros son trabajados en frío (en torno al 20%) para mejorar sus 
propiedades mecánicas. Sin embargo, se ha demostrado que la deformación plástica 
retenida en el material como consecuencia del trabajado en frío, aumenta su 
susceptibilidad a SCC en condiciones de operación de un reactor de agua a presión. 
Teniendo esto en cuenta, se estudió la influencia de la deformación plástica  en el acero 
inoxidable 316 L ensayado en agua supercrítica a las dos temperaturas antes indicadas. 
 
Para completar este estudio y, además, obtener información de las características de las 
capas de óxido formadas en este medio, se realizaron ensayos de oxidación con el acero 
inoxidable 316 L a 400 ºC y 500 ºC a dos presiones diferentes: 25 MPa y 30 MPa.  
 
Adicionalmente, se estudió una aleación modelo basada en el acero inoxidable 
austenítico 316 L pero con variaciones en su composición que simulan de forma general 
la composición que tendría el límite de grano como consecuencia de la radiación. 
Además, esta aleación se predeformó en frío para introducir otro de los efectos que 
produce la radiación en el material: el endurecimiento. Finalmente, fue ensayada en 
agua supercrítica desaireada a 400 ºC y 25 MPa.  
 
Los reactores nucleares refrigerados por agua supercrítica trabajan a alta temperatura, 
por lo que es posible que además de la corrosión tengan lugar otros procesos como la 
fluencia. Tras comprobar la presencia de este tipo de procesos en el material ensayado a 
500 ºC, se realizó un ensayo de fluencia in situ (a vacío dentro de la cámara de un 
microscopio electrónico de barrido específicamente preparado para ello) para 
determinar qué partes de la microestructura del material son más susceptibles, 
encontrándose que, al igual que en los procesos de SCC, los límites aleatorios son las 
partes más débiles. Tomando como referencia los resultados obtenidos y a partir de un 
estudio adicional sobre las variables que influyen en los procesos de maclado del 
material, se obtuvieron probetas con la microestructura modificada de tal modo que 
predominaran en ella los límites de grano susceptibles a los dos procesos degenerativos 
observados en agua supercrítica: SCC y fluencia. Estas probetas, previamente 
caracterizadas mediante el uso de curvas del tipo desorientación media frente a 
deformación plástica, permiten estudiar estos procesos con más facilidad y, además, ver 
cuál es el papel de la red de límites aleatorios en el comportamiento del material. 
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Los resultados obtenidos de estos ensayos muestran que el acero 316 L es susceptible a 
SCC en agua supercrítica y que esta susceptibilidad parece aumentar con la temperatura 
y con la deformación plástica retenida en el material.  
 
Comparando los resultados obtenidos del ensayo de la aleación modelo en agua 
supercrítica con resultados previos encontrados en la literatura, donde esta misma 
aleación se ensaya en agua líquida (en condiciones de un reactor de agua a presión), se 
observa que la susceptibilidad a SCC del material es menor en agua supercrítica que en 
agua líquida, resultado probablemente debido a cambios en el comportamiento del agua 
al entrar dentro de la región supercrítica. Indicios adicionales de un posible cambio en el 
comportamiento del agua fueron observados también mediante los ensayos de oxidación. 
 
Finalmente, los resultados del estudio de las probetas con la microestructura modificada 
y ensayadas en agua supercrítica a 500 ºC parecen indicar  que en las zonas donde la red 
de límites de grano es de tipo aleatorio los procesos de SCC y fluencia pueden estar 
potenciados. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Los objetivos de esta Tesis Doctoral son:  
 
 
- Estudiar el comportamiento a corrosión bajo tensión en agua supercrítica de un acero 
inoxidable austenítico 316 L, candidato a ser utilizado como componente de internos en 
los reactores nucleares refrigerados por agua supercrítica. Este material se ha 
seleccionado por su buen comportamiento en operación en los reactores de agua ligera. 
Además, este estudio se complementa con el análisis exhaustivo del comportamiento 
microestructural del material en relación a la naturaleza de los límites de grano, de los 
mecanismos de deformación plástica, de los procesos de fluencia y de variaciones en la 
composición del material que simulan el efecto que tendría la radiación neutrónica en él. 
 
- Investigar el efecto que tiene la variación de la presión y la temperatura en las 
propiedades físicas del agua dentro del campo supercrítico mediante el estudio del 
comportamiento del material a corrosión bajo tensión y el examen de las capas de óxido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Han pasado hasta la fecha más de setenta años desde que el primer reactor nuclear fue 
puesto en funcionamiento y, desde entonces, la sociedad ha evolucionado muy 
rápidamente, en parte, gracias a este tipo de tecnología. 
 
La mejora de la calidad de vida conseguida durante estos años ha llevado asociado un 
aumento de la población mundial y esto, a su vez, se traduce en un mayor consumo 
energético (Fig. 1). Por este motivo, para conseguir abastecer a una población en rápido 
crecimiento, es necesario optimizar el uso que se hace de las fuentes de energía no 
renovables conocidas así como continuar desarrollando las renovables.  
 

 
Fig. 1  Previsión del incremento de la demanda energética en las distintas partes del mundo 

     hasta el año 2035. 
 
 
En esta clasificación, la energía nuclear se encontraría dentro de las energías no 
renovables susceptibles de mejora con la finalidad de adaptarse a la creciente demanda 
energética. Esta adaptación se hará de forma gradual. A corto y medio plazo se busca 
poder cubrir la demanda energética mediante un aumento de la eficiencia y una mejora 
de los factores de operación de los reactores que funcionan actualmente (reactores de 
agua ligera o LWR), lo que permitiría una extensión del periodo de licencia de 40 a 60 
años, así como mediante la construcción de nuevas plantas de producción nuclear en las 
próximas dos décadas, la gran mayoría de ellas situadas en Asia. 
 
Respecto a los planes a largo plazo para la industria nuclear, estos pasan por la 
construcción de nuevos reactores (más allá de 2020 o 2030) con diferentes diseños a los 
actuales, denominados reactores de Generación IV, que permitan obtener energía de 
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forma más eficiente y con menos residuos. Este aumento de la eficiencia va relacionado 
directamente con un aumento de la temperatura de operación por lo que todo ello lleva 
implícito también un aumento de la seguridad en las centrales. 
 
Los reactores de Generación IV, aún en fase de diseño, pueden ser de diferentes tipos, 
entre todos ellos los más prometedores son: los reactores rápidos refrigerados por gas, 
los reactores rápidos refrigerados por plomo, los reactores de sales fundidas, los 
reactores rápidos refrigerados por sodio, los reactores de muy alta temperatura y los 
reactores de agua supercrítica. 
 
 
Esta tesis está centrada en este último tipo de reactores, concretamente en el estudio del 
comportamiento de los materiales candidatos para su construcción en sus condiciones 
de funcionamiento. Por ello, los reactores de agua supercrítica serán explicados con 
mayor detalle en páginas siguientes. 
 
 
 
 

1.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
NUCLEAR PRESENTES Y FUTUROS 

 
Aunque esta tesis trata sobre el estudio del comportamiento de los materiales empleados 
en la construcción de reactores avanzados refrigerados mediante agua supercrítica 
(SCWR), es preciso hacer previamente un breve repaso por los reactores más 
extendidos en la actualidad, los denominados reactores de agua ligera (LWR), dentro de 
los cuales se encuentran los reactores de agua en ebullición (BWR) y los reactores de 
agua a presión (PWR)  en los que se basan los SCWR. 
 

1.1.1. REACTORES DE AGUA EN EBULLICIÓN (BWR) 
 
Las centrales de agua en ebullición utilizan agua (natural o ligera) como moderador, 
cuya función es disminuir la velocidad de los neutrones aumentando así su capacidad 
para fisionar el núcleo y también actuar como refrigerante, siendo su principal 
característica que el agua llena la vasija a presión, dentro de la cual está el material 
nuclear compuesto concretamente de 400 elementos combustibles. Cada elemento 
combustible contiene 62 tubos de Zircaloy-2 de 12,5 mm de diámetro y 4 metros de 
longitud, en cuyo interior se encuentran las pastillas de óxido de uranio (UO2). Además, 
existen varillas de acero inoxidable tipo AISI 304, donde se colocan las pastillas de 
carburo de boro (B4C) que actúa como veneno neutrónico y permite controlar la 
reactividad del núcleo. Estas varillas se disponen en un sistema cruciforme denominado 
barras de control situado en la parte inferior de la vasija (Fig. 2). 
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Fig. 2  Esquema de una central nuclear equipada con un reactor de tipo BWR. 

 
 
El núcleo tiene 3,4 metros de diámetro, 3,7 metros de altura y está situado dentro de una 
vasija que tiene aproximadamente 22 metros de altura y 6 metros de diámetro para 
sistemas de 1000 MWe [GECompany 1982]. 
 
El calor resultante de la reacción de fisión hace que el agua entre en ebullición dentro 
del propio reactor. Tras un proceso de separación y secado, el vapor se dirige a una 
turbina unida a un generador. El movimiento de este conjunto por el vapor producido en 
procesos anteriores, da como resultado la generación de energía eléctrica. 
 
Finalmente, el vapor se condensa y se envía directamente a la vasija donde, por medio 
de bombas, se recircula para controlar el nivel de ebullición. 
 
Las condiciones de operación de un reactor BWR son, aproximadamente, 285-290 ºC y 
una presión de 7 MPa. El refrigerante es agua ultrapura, con una conductividad menor 
de 0,1 S/cm y desaireada. Sin embargo, como consecuencia de la radiólisis del agua 
producida por las radiaciones ionizantes del núcleo, la concentración de oxígeno puede 
alcanzar niveles entre 200-400 ppb en el agua de recirculación. 
 
Respecto a los materiales utilizados en la construcción de este tipo de reactores, 
destacan los aceros de baja aleación para la vasija (con un revestimiento interior de 
acero inoxidable) y los aceros inoxidables austeníticos de la serie 300, como el AISI 
304 o el AISI 347, que se han utilizado en la construcción de componentes internos así 
como en las tuberías de recirculación de estos reactores. En algunos casos particulares 
como las toberas o en los soportes de las bombas de recirculación, también se han 
utilizado aleaciones base níquel (A600 y X750). 
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1.1.2. REACTORES DE AGUA A PRESIÓN (PWR) 
 
Los reactores de agua a presión son, junto con los de agua en ebullición, los más 
abundantes a nivel mundial y se caracterizan porque el agua natural o ligera que usan 
como refrigerante y moderador se encuentra a una presión superior a la de saturación 
para impedir la ebullición y trabajar con una sola fase. La presión media del refrigerante 
es de 15 MPa y su temperatura es de 327 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3  Esquema de un reactor tipo PWR. [vasija (V), medio (M), barras de control (D),  combustible 

nuclear (C), bomba (P1), generador de vapor (B), turbina (T), generador eléctrico (G), condensador (K), 

bomba hacia el generador de vapor (P2) ] 

 
 
Una de las características más importantes de este tipo de reactores es que están 
formados por tres circuitos. Estos son: 
 
Circuito primario: este circuito se usa para mover el agua que sale del reactor y está 
formado por los siguientes elementos: 

 
  Vasija del reactor  
  Generador de vapor 
  Bomba del refrigerante del reactor 
  Presionador 

 
El punto de partida de todo el proceso se encuentra en la vasija del reactor. La vasija de 
un reactor tipo PWR es un recipiente fabricado de acero de baja aleación con un 
revestimiento interior de acero inoxidable de unas 400 Tm de peso (suponiendo una 
central que genere unos 1000 MWe de potencia) que contiene 157 elementos de 
material combustible dentro de unas barras de aleación de Zr (denominada 
comercialmente zircaloy), agrupadas de forma cuadrangular constituyendo un núcleo de 
3,7 m de longitud y 3,0 m de diámetro. Las barras de control se mueven dentro de los 
tubos guía del elemento combustible y forman un conjunto único con las barras de 
combustible [Westinghouse 1983]. 
 
El resultado de la fisión es, entre otras cosas, una gran cantidad de calor. El calor 
generado es absorbido por el agua, el cual también actúa como moderador del proceso 
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disminuyendo la energía de los neutrones incidentes. Para controlar la reactividad del 
núcleo, se añade ácido bórico al refrigerante, al que, además, se le añade hidróxido de 
litio para conseguir un pH próximo a la neutralidad a 25 ºC. También se añade 
hidrógeno al agua de refrigeración para, de este modo, mantener un ambiente reductor y 
controlar el efecto de la radiólisis del agua. 
 
El agua a presión que ha sido calentada en la vasija  pasa a los generadores de vapor (o 
cambiadores de calor) donde el calor es transferido al agua que les rodea. Los 
intercambiadores de calor suponen una separación entre el agua procedente del circuito 
primario (en contacto con las barras de combustible) y el denominado circuito 
secundario. 
 
El agua que ha cedido su calor en el intercambiador y en consecuencia se ha enfriado, 
continúa su recorrido  por el circuito primario hacia lo que se conoce como zona fría del 

circuito que, con ayuda de una bomba, desemboca de nuevo en el reactor. 
 
Otro de los elementos más importantes del circuito primario es el presionador, cuya 
función es controlar la presión del circuito primario para que no se produzca la 
ebullición. La presencia de unas resistencias eléctricas denominadas calentadores de 

inmersión situadas en la parte inferior, así como de un sistema de rociado del agua 
procedente de las ramas frías en la parte superior, permite mantener el agua a la 
temperatura de saturación o, lo que es lo mismo, mantener la presión que ejerce el vapor 
sobre el líquido en el sistema. Puede verse un esquema de un presionador en la siguiente 
figura (Fig. 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4  Esquema del presionador de un reactor tipo PWR donde se indican las partes más importantes del 

mismo. 
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Circuito secundario: El circuito secundario se une al primario a través de los 
generadores de vapor (Fig. 5) en los cuales se produce un intercambio de calor entre el 
agua procedente del circuito primario y el agua que forma parte del circuito secundario. 
El intercambiador de calor está constituido por 3000 tubos fabricados de aleación base 
níquel (A600 o A800), insertados en una placa de tubos de acero al carbono y dentro de 
una carcasa también de acero al carbono. Las dimensiones de un intercambiador son: 20 
metros de altura y 4 metros de diámetro [Westinghouse 1983]. El vapor del circuito 
secundario está mezclado con agua, de manera que es necesario reducir su humedad 
antes de que llegue a la turbina. Una vez que el vapor seco llega a la turbina, acciona los 
álabes de la misma y hace girar el generador eléctrico acoplado a ella produciendo 
energía eléctrica. A la salida de la turbina, el vapor pasa a un condensador donde es 
transformado en agua líquida que se recoge finalmente en una cámara que recibe el 
nombre de pozo caliente. En un último paso, el agua es impulsada por unas bombas 
hacia unos precalentadores después de los cuales pasará de nuevo a los generadores de 
vapor cerrando el ciclo. Un reactor de tipo PWR puede llegar a tener hasta 4 circuitos 
secundarios, cada uno con su generador de vapor y su bomba de recirculación. 
 
 
 

 

 
 
 

Fig. 5  Generador de vapor de una central equipada con un reactor tipo PWR. 
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Circuito terciario: La función del circuito terciario es refrigerar el condensador. Para 
ello es necesaria una gran cantidad de agua la cual suele tomarse de ríos, lagos o mares, 
a donde vuelve, ligeramente más caliente, tras cumplir su cometido. 
 
 

 
 

Fig. 6.  Esquema  general de una central nuclear con un reactor tipo PWR. 
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1.1.3.  REACTORES REFRIGERADOS POR AGUA 
SUPERCRÍTICA 

 
Los reactores nucleares avanzados refrigerados por agua supercrítica (SCWR) son uno 
de los diseños más prometedores dentro de los denominados reactores de Generación IV. 
Sus objetivos principales son: generar energía de forma más eficiente, disminuir la 
cantidad de residuos generados y mejorar la seguridad. 
 
En la (Fig. 7) puede verse un esquema de uno de estos reactores de agua supercrítica: 
 

 
 
Fig. 7  Esquema de un reactor nuclear refrigerado por agua supercrítica 
 
Este tipo de reactores se caracterizan porque deben trabajar a alta temperatura y a alta 
presión para poder conseguir que el agua pase el punto crítico (374 ºC, 22.1 MPa) y, a 
diferencia del resto de diseños para reactores de Generación IV, pueden ser utilizados, 
con neutrones rápidos o con neutrones térmicos. La única diferencia entre las versiones 
rápida y térmica del reactor radica en que el rápido no usa material moderador adicional 

                                                 
 La velocidad de los neutrones influye en una variable importante del proceso de fisión del núcleo que es la sección 

eficaz. Este parámetro varía de forma inversamente proporcional a la energía del neutrón incidente, de manera que, a 
menor energía del neutrón mayor será la sección eficaz y en consecuencia mayor caparacidad para fisionar el núcleo. 
De este modo, los neutrones térmicos o lentos, retardados normalmente por un moderador (agua, grafito, etc.), serán 
más adecuados para llevar a cabo la fisión que los rápidos, usados casi exclusivamente para fisionar núcleos fértiles 
con un umbral de fisión alto. Sin embargo, la capacidad de estos neutrones rápidos de, por ejemplo, quemar los 
actínidos generados en el reactor y disminuir el potencial radiactivo de los residuos a largo plazo les hace también 
interesantes y por ello se usan en algunos diseños como los de Generación IV. 
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mientras que los térmicos sí requieren de material adicional que modere el espectro 
neutrónico [GIF 2002]. 
 
Estas condiciones de trabajo, alta presión y alta temperatura, junto con las propiedades 
peculiares del agua supercrítica (que se explican detalladamente en apartados siguientes) 
condicionan su diseño, el cual se prevé que produzca aproximadamente 1700 MWe. 
 
La vasija de este tipo de reactores (Tabla 1) puede considerarse, de modo general, una 
mezcla entre la de un reactor BWR y la de un reactor PWR. Así, funcionan con un 
sistema de refrigeración primaria basado en un ciclo directo, como ocurre en los BWR, 
mientras que el hecho de que el agua supercrítica no presente un cambio de fase hace 
que el diseño general de la vasija del reactor sea similar al de un reactor PWR. Trabajar 
en estas condiciones simplifica el diseño (otro de los objetivos de este tipo de reactores) 
ya que no necesita separadores de vapor, secadores o sistemas de recirculación y las 
dimensiones de las tuberías necesarias para conducir el refrigerante son menores que en 
los reactores de agua ligera.  En la vasija de un reactor de agua supercrítica (en la Fig. 8 
pueden verse las partes más importantes de ésta), el refrigerante entra en la vasija del 
reactor a alta presión (25 MPa, un 10% por debajo de la presión de diseño) y a una 
temperatura de 280 ºC. A continuación, se divide en dos ramas, una descendente que 
permite refrigerar las paredes de la vasija y otra ascendente dirigida hacia la parte alta 
del núcleo que, posteriormente, se dirigirá hacia la parte inferior de la vasija a través de 
unos tubos diseñados a tal efecto. El hecho de que el agua fluya siguiendo este ciclo 
proporciona moderación de la radiación en el núcleo, algo indispensable en el caso del 
diseño con núcleo térmico. Por el contrario, en un reactor de agua supercrítica con 
núcleo rápido, el diseño debe simplificarse y para ello han de eliminarse estos canales 
de moderación, de tal modo que el espectro neutrónico sea rápido [Mori 2005]. 
Posteriormente, el agua es calentada por efecto de la radiación hasta un temperatura 
promedio de 500 ºC en un proceso de intercambio de calor que aumenta su eficiencia al 
aumentar la temperatura dentro del campo supercrítico, tal y como puede deducirse de 
la variación de la entalpía específica del agua supercrítica con la temperatura [Pioro 
2011]. Después, el agua caliente es liberada hacia el sistema de conversión a energía 
eléctrica que mezcla tecnología procedente de los reactores de agua ligera con 
tecnología de las centrales termoeléctricas de combustibles fósiles que funcionan con 
agua supercrítica y que suponen otra referencia adicional para el diseño de los SCWR. 
Este sistema está basado en tres turbinas de alta, media y baja presión con separadores 
de humedad/recalentadores entre ellas, que finalizan en un generador que produce 
energía eléctrica. El agua que sale de la turbina pasa a un condensador y se reintegra 
mediante una bomba de turbina a la vasija del reactor, completado un esquema (Fig. 7) 
muy similar al visto en los reactores de agua ligera. 
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Fig. 8  Esquema de la vasija de un reactor  refrigerado por agua supercrítica de neutrones rápidos (las 

medidas están dadas en metros). Obtenido de [Oka 1995] 

 
 
 
Tabla 1  Parámetros de diseño de la vasija de un reactor de agua supercrítica 

 
 

Parámetro Valor 
Altura (m) 12,40 
Presión de diseño (MPa) 27,5 (110% de la 

presión nominal) 
Temperatura de salida  (ºC) 510 
Diámetro interior (m) 5.322 
Espesor de la vasija (m) 0,467 
Diámetro interior de la cabeza (m) 5.337 
Espesor de la cabeza (m) 0,292 
Peso de la vasija (Tm) 780 

 
 
Los elementos de combustible usados en estos reactores están compuestos por módulos 
de base cuadrada de 28,6 cm de lado, como se muestra en la Fig. 9 (A), con una altura 
de 28,8 cm que incluyen 16 barras de control (fabricadas con Cd-In-Ag), 36 barras de 
conducción de agua y 300 barras para el combustible. Varias de estas estructuras se 
disponen formando el núcleo según el esquema que aparece en la  (Fig. 9 B): 
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Fig. 9  Esquema de un elemento combustible de un reactor de agua supercrítica térmico (A) y su posición 

en el núcleo del reactor (B). 

 
 
Como se ha visto en este apartado, los reactores de agua supercrítica presentan un 
diseño sencillo que toma ideas de los reactores tipo BWR y PWR, así como de las 
centrales térmicas refrigeradas por agua supercrítica. Esta relativa sencillez se traduce 
en un menor número de fallos y una mayor facilidad a la hora de repararlos. Además, la 
influencia del operador en los accidentes sería menor pues, pasos importantes como 
monitorizar la velocidad del flujo neutrónico en el núcleo son más sencillos y fiables 
que en otros reactores.  
 
Por otro lado, la posible generación de hidrógeno durante hipotéticos accidentes en los 
reactores de agua ligera se verá reducida en estos reactores de agua supercrítica ya que 
la oxidación de los aceros inoxidables que recubren las varillas de combustible de estos 
reactores genera mucho menos calor que cuando se produce en las varillas de los 
reactores de agua ligera fabricadas de aleación de Zr [Oka 1995].  
 
Como ya se ha comentado, los reactores nucleares avanzados refrigerados por agua 
supercrítica basan su diseño en las centrales térmicas que funcionan con agua 
supercrítica y en los reactores de agua ligera existentes, los PWR y, sobretodo, los BWR, 
de los que toman no sólo parte del diseño sino también los materiales y la química del 
agua. Esto permite que sean la opción, dentro de las de la Generación IV, con más 
posibilidades de realizarse en un futuro próximo. De hecho, los diseños existentes se 
encuentran bastante avanzados. En Europa, el denominado Reactor de Agua Ligera de 
Alto Rendimiento (HPLWR), o lo que es igual, el Reactor Europeo Refrigerado por 
Agua Supercrítica, es un claro ejemplo de ello, que ha servido, y sirve, para estudiar y 
definir las condiciones de operación de este tipo de reactores, el diseño de las mismos, 
el comportamiento de los materiales empleados o la química del agua más adecuada, 
además de haber servido como formación a toda una nueva generación de ingenieros 
nucleares. 
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El HPLWR es un reactor de vasija a presión que opera con agua supercrítica a 25 MPa 
que sale del núcleo a una temperatura media de 500 ºC.  Gran parte del trabajo de 
investigación ha recaído en el núcleo, diseñado para trabajar con un espectro neutrónico 
térmico y que está formado por elementos de combustible dispuestos en cajas con 40 
varillas de combustible cada uno y una caja central para que circule agua que permitirá 
moderar los neutrones a pesar de la baja densidad del refrigerante. El diseño de la zona 
de contención que rodea al núcleo está basado en la de los reactores de agua en 
ebullición con algunas modificaciones en el sistema de inyección que permitan 
movimientos de convección en el núcleo. Se prevé que el diseño del Reactor Europeo 
de Agua Supercrítica permita obtener eficiencias en torno al 44%. 
 
En la Fig. 16 se presenta un esquema del HPLWR [Schulenberg 2011], el cual es 
similar al descrito anteriormente para un SCWR genérico (Fig. 7): 
 

 
 
Fig. 10  Esquema del Reactor de Agua Ligera de Alto Rendimiento o (HPLWR). (HP: turbina de alta 

presión; IP: turbina de presión intermedia; LP: turbina de baja presión; PH1-PH4 son los 

precalentadores de alta presión y PH5-PH7 son los precalentadores de baja presión. 
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Para finalizar este apartado, en la Tabla 2 se comparan las características más 
significativas de los reactores de agua ligera con las del reactor de agua supercrítica 
(térmico): 
 
Tabla 2: Comparativa entre las características de los reactores de agua ligera y agua supercrítica. 

 
 
 REACTOR BWR REACTOR PWR REACTOR SCW 

NÚCLEO DEL 
REACTOR 

 
 

 
Altura activa (m) 

 
3,7 3,7 2,7 

 
Diámetro activo (m) 

 
3,4 3,0 1,89 

 
Nº elementos 
combustibles 

 

400 157 300 

COMBUSTIBLE 
  

 
Material UO2 UO2 UO2 

 
Material Varilla Zircaloy-2 Zircaloy-4 Acero inoxidable 

 
Diámetro de la varilla 

(mm) 
 

12,5 9,5 10,2 

Espesor de las varillas 
(mm) 

 
0,8 0,8 0,63 

Sistema de control 
 
 

Reactor tipo BWR Reactor tipo PWR Reactor tipo SCW 
(basado en reactor  PWR) 

Nº barras de control 
 97 48 16 (por módulo de 

combustible) 
Absorbente de 

neutrones 
 

B4C Cd-In-Ag Cd-In-Ag 

CICLO PRINCIPAL 
  

Tipo de ciclo 
 Agua en ebullición Agua a presión Agua supercrítica 

Refrigerante 
 Agua ultrapura Agua a presión Agua ultrapura 

Gases disueltos 
 

200 ppb O2 (por 
radiólisis) 2-4 ppm H2 

Agua desaireada ( 10 
ppb O2) 

Presión (MPa) 
 7,2 15 25 

Temperatura  máxima 
(ºC) 

 
290 330 620 

Eficiencia térmica (%) 
 33-35 35-35 41 
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1.2. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL 
AGUA SUPERCRÍTICA 

 
Conocidos los diseños en los que se basa el reactor de agua supercrítica y así como las 
características fundamentales de su diseño, es necesario dedicar un apartado a explicar 
las características fundamentales del refrigerante empleado: el agua supercrítica. 
  
Para explicar brevemente qué es el agua supercrítica es conveniente presentar 
previamente el diagrama de fases del agua (Fig. 11) para que sirva de referencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11  Diagrama de fases del agua. El punto crítico se encuentra a 22,1 MPa y 374 ºC, por encima del 

cual el agua existe en la fase supercrítica. 
 
 
Cuando al agua en estado líquido se le aplica una presión superior a 22.1 MPa y se 
calienta por encima de los 374 ºC, valores que definen al punto crítico del diagrama de 
fases, se transforma en una nueva fase con características tanto de los líquidos (disuelve 
sustancias orgánicas) como de los gases (ocupa todo el volumen del recipiente que lo 
contenga) denominada supercrítica.   
 
Utilizar agua supercrítica como refrigerante ofrece varias ventajas: en primer lugar, 
permite trabajar a alta temperatura y alta presión que, combinado con el hecho de que su 
entalpía específica aumente con la temperatura dentro del campo supercrítico (Fig. 12), 
se traduce en un mejor intercambio de calor entre el combustible y el refrigerante y, por 
tanto, en una mayor eficiencia del proceso. Por otro lado, dentro del campo supercrítico 
el agua está en una fase, esta característica repercute favorablemente en el diseño del 
reactor ya que da lugar a un circuito más simple, tal y como se vio en apartados 
anteriores. 
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Fig. 12  Entalpía específica del agua supercrítica frente a la temperatura a la presión crítica (Pcr) y tres 

presiones supercríticas.(Obtenida de [Pioro 2011].) 

 
 
Los tres parámetros más importantes del agua supercrítica desde el punto de vista de la 
corrosión de los materiales metálicos, que es el principal modo de degradación de los 
metales en los reactores de agua ligera y hay evidencias de que también lo es en agua 
supercrítica [Kritzer 2004], son la densidad, la constante dieléctrica y el producto 

iónico. En la zona cercana al punto crítico estos tres parámetros varían con la presión y 
la temperatura de forma muy acusada, tal y como puede verse en la Fig. 13: 
 

 
 
Fig. 13  Variación con la temperatura y la presión de la densidad, la constante dieléctrica y el producto 

iónico del agua supercrítica (PC: punto crítico.) 

 
 
En las gráficas anteriores se observa cómo los tres parámetros disminuyen a medida que 
aumenta la temperatura y cómo aumentan al aumentar la presión a una temperatura dada. 
 
La densidad del agua es un parámetro importante porque influye en la polaridad del 
fluido y también en su capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Al aumentar la 
densidad, la polaridad del medio aumenta y la solubilidad y disociación de las especies 
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iónicas presentes en el medio es mayor. Por el contrario, cuando la densidad es baja, la 
polaridad disminuye y  las reacciones iónicas se suprimen. Además, algunos estudios 
[Ikushima 2000] han puesto de manifiesto que el número de enlaces de hidrógeno 
decrecen al decrecer la densidad del medio, lo que conduce a una constante dieléctrica 
menor.  La constante dieléctrica determina el grado de estabilidad de los iones en el 
medio y, por lo tanto, es un parámetro fundamental a la hora de estimar si los óxidos 
metálicos son estables en ese medio o no. 
 
El agua es una sustancia anfiprótica, es decir, que puede tener reacciones ácido-base 
consigo misma. Una idea de la extensión de este tipo de reacciones, cuyo equilibrio 
aparece indicado en la reacción 1, viene dada por el producto iónico del agua (Kw), el 
cual en el agua supercrítica, como ocurría con la densidad y la constante dieléctrica, 
disminuye acusadamente por encima del punto crítico: 
 
 
reacción 1   2 H2O(l)  H3O+ (aq)+OH- (aq) 
 
 

Por todo ello, en la transición hacia la región supercrítica el agua se comporta como un 
fluido no polar de baja densidad. Como resultado, la asociación de electrolitos en estas 
condiciones es mucho mayor. 
 
Estudios recientes [Imre 2012] han aportado más información sobre de la zona 
supercrítica delimitando diferentes áreas dentro de ella. Como puede verse en la Fig. 14 
la zona supercrítica se encuentra dividida en una subzona denominada water-like, donde 
el comportamiento del agua supercrítica se asemeja al del agua líquida y una zona 
denominada vapour-like, donde el comportamiento de esta fase es más parecido al de un 
gas. Entre medias de estas zonas se observa un intervalo (en color gris en la figura) 
donde no está tan claro si el comportamiento del agua es más parecido al de un gas o al 
de un líquido.  
 
Los resultados aportados por este trabajo ponen de manifiesto que no sólo la elección de 
una temperatura óptima de trabajo es importante sino que la elección de la presión 
también lo es. Así, si seguimos el camino que va de A a C en la Fig. 14, a presiones más 
bajas para una temperatura fija (A) el agua se comporta de forma similar a un gas. Si 
aumentamos la presión hasta B estaremos en una zona de comportamiento 
indeterminado entre gas y líquido y si la aumentamos aún más, pasaríamos a una zona 
de comportamiento similar al líquido (C). Estos cambios en el comportamiento del agua 
influirán en la forma en la que el material y el medio interaccionan. Según Macdonald 
[Macdonald 2007], dos mecanismos pueden ser postulados dependiendo de la presión 
del sistema. Por un lado, a bajas densidades (A) el mecanismo dominante parece ser un 
mecanismo de oxidación química en el que el oxígeno molecular reacciona con el metal 
y por otro, cuando la densidad aumenta (al aumentar la presión a temperatura constante) 
(C) el mecanismo cambia y pasa a  ser electroquímico con transferencia de carga. 
Basados en este tipo de trabajos otros autores [Guzonas 2012] van un paso más allá y 
establecen de forma general el cambio de mecanismo en torno a 470 ºC a 25 MPa donde 
la densidad es de aproximadamente 100 Kg/m3. 
 
El conocimiento de estas variaciones en el comportamiento del agua supercrítica con la 
presión y la temperatura es fundamental en el estudio de la respuesta de los materiales 
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candidatos para construir el SCWR en este medio. Sin embargo, los resultados 
publicados hasta ahora son, en muchos casos, especulativos y, en general, hace falta 
más trabajo para definir el comportamiento del agua en la zona supercrítica. 
 
 

 
 

Fig. 14  Diagrama de fases del agua donde se indica la existencia de diferentes subzonas dentro de la 

zona correspondiente a la fase supercrítica. (Figura obtenida de [Imre 2012].) 

 
(En el apartado 1.5 se trata el tema de los mecanismos de corrosión en agua supercrítica 
de forma más detallada.) 
 

1.2.1. QUÍMICA DE LOS REACTORES DE AGUA SUPERCRÍTICA 
 
A pesar de las características especiales del agua supercrítica, no deja de ser un medio 
acuoso a alta temperatura y por ello no hay que desestimar los procesos de corrosión 
que afectan a los materiales. Estos procesos, si bien no pueden ser eliminados 
totalmente, sí pueden ser modificados variando la presión y temperatura de trabajo, 
como se vio en el apartado anterior, o controlando la química del medio. 
 
Concretamente, hay tres problemas fundamentales relacionados con la química de un 
reactor nuclear que deben ser tenidos en cuenta [Svishchev 2011]: 
 
 

  La corrosión de los materiales que conforman las tuberías de alimentación del 
reactor y el transporte de los productos de corrosión generados. 

 
  La degradación de los componentes internos del núcleo. 

 
 

  Degradación de las tuberías de salida de la vasija del reactor. 
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La principal fuente de productos de corrosión son las tuberías de alimentación que 
introducen el refrigerante en la vasija [Brosseau 2009], a pesar de que están fabricados 
con materiales muy resistentes a la corrosión como los aceros inoxidables austeníticos. 
Los productos de corrosión procedentes de estas zonas pueden desprenderse y ser 
transportados hasta el núcleo donde se depositan, entre otros sitios, en las vainas de 
combustible. La deposición de productos de corrosión en estas zonas es perjudicial 
porque al depositarse perjudican el proceso transferencia de calor entre el combustible y 
el refrigerante y porque estos productos depositados pueden activarse y posteriormente 
ser transportados fuera del núcleo, aumentando los campos de radiación en las zonas 
externas a las que están expuestos los trabajadores haciendo que la dosis que estos 
reciben aumente. 
 
Todos estos problemas pueden verse complicados debido a la radiólisis del agua. En 
este proceso (ver reacción 2), el agua se descompone por efecto de la radiación  en H2 
y O2, más una serie de compuestos químicos y radicales oxidantes del tipo OH, H2O2, 
HO2

/O2
- que pueden corroer y degradar los componentes del circuito, así como afectar 

al transporte y deposición de los productos de corrosión: 
 
 
reacción 2   H2O  H2 + O2 + R 

 
 
 
Por todo ello, un buen control de la química del medio junto con la mitigación de los 
procesos de radiólisis en agua supercrítica (actualmente en estudio [D. Guzonas 2011)) 
y el empleo de materiales resistentes a la corrosión, pueden disminuir estos problemas y 
aumentar la vida del reactor. 
 
Para realizar un control óptimo de la química de un SCWR, los reactores de agua ligera 
vuelven a ser la única referencia existente, ya que sus diseños han servido de inspiración 
para el de agua supercrítica y hay una gran experiencia sobre su funcionamiento. 
 
En la Tabla 3 se resumen las características más importantes de la química de los 
reactores de agua ligera y de agua supercrítica: 
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Tabla 3  Condiciones de operación de los circuitos primarios de los reactores de agua ligera (BWR y 

PWR) y agua supercrítica (SCWR). 
 

BWR PWR SCWR 
QUÍMICA NORMAL 

 

310-330 ºC/ 15 MPa 
 
 

Agua+H3BO3+LiO2 
 

Inyección de H2  4 ppm 
(35 cc/Kg H2O centrales 

españolas) 
 

pH=6,9-7,4 

280-650ºC (promedio a la 
salida de la vasija 500 ºC)/ 

25 MPa 
 

¿ O2? ¿H2? 

 
285 ºC/7 MPa 

 
Agua de alta pureza 

 
[O2]= 200 ppb 

 
 0,1 S/cm 

 
E=150 mV SHE 

 
QUÍMICA DE HIDRÓGENO  

 
 

[O2] 5 ppb 
 

E=-230 mV SHE 
 

 
Actualmente, la mayoría de los ensayos de corrosión de los materiales candidatos para 
la construcción de los SCWR se han llevado a cabo en agua supercrítica durante 
tiempos cortos (500-1000 h aprox.) y con químicas muy determinadas, normalmente en 
agua neutra y con diferentes concentraciones de oxígeno que van desde los pocos ppb, 
donde se simula la concentración de oxígeno existente en el núcleo en caso de inyectar 
hidrógeno para revertir la reacción de radiólisis (reacción 2), hasta los ppm para simular 
las condiciones oxidantes debidas a la radiólisis ya que, actualmente, es desconocido el 
efecto que tendría añadir hidrógeno al agua supercrítica para suprimir la producción de 
especies oxidantes en el núcleo de estos reactores [Guzonas 2012]. Los resultados de 
estos ensayos permiten conocer el comportamiento de los materiales en función del tipo 
de aleación, de la temperatura, de la densidad y de la concentración de oxígeno disuelto.  
 
En la actualidad existen algunos estudios sobre de la química del medio [Guzonas 2012], 
los procesos de radiólisis en agua supercrítica [Guzonas 2014] o el control de pH 
[Carvajal-Ortiz 2012] que, basándose en la experiencia de los reactores de agua ligera y 
mediante simulación computacional, pretenden definir la química de estos futuros 
reactores de agua supercrítica. Una vez que la química de estos reactores haya sido 
determinada, el siguiente paso será ensayar estos materiales en las condiciones de 
funcionamiento reales durante tiempos largos. 

                                                 
  La denominada Química Normal en un reactor BWR se basa en añadir agua ultrapura para controlar los 
procesos de corrosión en el circuito. Si bien esta medida es suficiente para controlar la corrosión 
generalizada, no lo es para evitar otro tipo de procesos corrosivos como la corrosión intergranular bajo 
tensión (IGSCC) que ha resultado ser el mecanismo de corrosión más frecuente en el circuito primario de 
un recator BWR. Para prevenir este tipo de corrosión, se inició en los años 80 en Suecia y USA un nuevo 
tipo de química, conocida como Química del Hidrógeno, cuyo objetivo es reducir o anular la 
concentración de especies oxidantes procedentes de la reacción de radiólisis del agua (reacción 2). Para 
ello se introduce hidrógeno en el medio que desplaza la reacción de radiolisis hacia la izquierda 
reduciendo el potencial electroquímico de corrosión y la concentración de oxígeno. Existen otras 
alternativas como la aplicación de metales nobles pero no se explicarán en este trabajo. 
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1.3. SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LA 
FABRICACIÓN DE REACTORES NUCLEARES 
AVANZADOS  

 
 
Los reactores nucleares avanzados o de Generación IV, supondrán un gran avance en la 
industria nuclear al aumentar la eficiencia térmica, la seguridad y disminuir la 
generación de residuos. Sin embargo, para conseguir estos objetivos, deben trabajar a 
una temperatura más elevada que los reactores de agua ligera, lo que puede dar lugar a 
la activación de procesos degenerativos en los materiales que los conforman, como la 
fluencia, que en los reactores BWR y PWR no tienen lugar. Además, estos reactores 
avanzados pueden funcionar con espectros neutrónicos rápidos, por lo que la dosis 
neutrónica es más alta que la que hay en un reactor convencional. Esta situación 
también puede afectar negativamente a la integridad del material, favoreciendo procesos 
dependientes de la irradiación. 
 
Estas características, junto con el objetivo de que estos reactores están en servicio 
durante tiempos largos (más de 60 años), hacen que la selección de materiales para su 
desarrollo sea un proceso crucial y complicado. 
 
A la hora de seleccionar materiales para la construcción de estos reactores, se plantean 
de inicio dos opciones: seleccionar materiales conocidos, utilizados en reactores de agua 
ligera e incluidos en códigos de diseño o desarrollar nuevos materiales ad hoc para estos 
reactores nucleares avanzados. La opción elegida por la industria ha sido la primera, es 
decir, hacer uso de los materiales conocidos, los cuales han demostrado un buen 
comportamiento en reactores de agua ligera. Por otro lado, el uso de materiales ya 
conocidos permitiría que la puesta en marcha de las centrales de agua supercrítica se 
acelerara. 
 
A continuación se enumeran y resumen los puntos más importantes a tener en cuenta a 
la hora de elegir materiales para el diseño de reactores de Generación IV, estos son: 
 

  Irradiación neutrónica: el principal mecanismo de daño por irradiación 
neutrónica está relacionado con el desplazamiento de átomos del material de sus 
posiciones de la red tras el choque elástico con los neutrones. Este tipo de choques 
generan defectos puntuales como, por ejemplo, vacantes, que pueden evolucionar con 
el tiempo y modificar la microestructura del material. Estos cambios 
microestructurales producirán a su vez cambios en las propiedades mecánicas del 
material que está sometido a la radiación. Así, la radiación puede endurecer un 
material [Lee 2001], fragilizarle, la radiación aumenta la temperatura de la transición 
dúctil-frágil [Maloy 2011] (con salvedades a alta temperatura que están siendo 
estudiadas) o generar defectos puntuales que, al unirse, producen el hinchamiento del 
material  [Foster 1995]. 

 
  Alta temperatura: la denominación de alta temperatura depende del criterio que 

se elija o, en este caso, del material con el que se trabaje. Desde un punto de vista 
mecánico, la alta temperatura se define como la temperatura que será necesario 
alcanzar para que en el diseño se empiecen a notar los efectos de la fluencia. De 
forma concreta, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) en su 
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sección III  [ASME(sectionIII)] define 371 ºC como alta temperatura para materiales 
de baja aleación y 427 ºC para materiales de alta aleación. En cualquier caso, e 
independientemente de su definición, la temperatura modifica la microestructura del 
material mediante precipitados, crecimiento de grano, recristalizaciones, etc., que 
varían sus propiedades mecánicas (Fig. 15) y modifica también los mecanismos de 
fluencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15  Evolución de la tensión máxima de un acero inoxidable 316 FR con la velocidad de deformación 

y la temperatura. 

 

 
   Larga vida de uso (60 años): esta quizá sea la variable con implicaciones más 

obvias sobre la vida del material ya que las propiedades mecánicas de los materiales 
en medios tan exigentes como el de un reactor nuclear disminuyen con el tiempo. 
También estos largos periodos de tiempo hacen que procesos degenerativos, que no 
se dan o que no son apreciables a tiempos cortos, cobren importancia, como por 
ejemplo, la fragilización por revenido. 

 
 
  Refrigerante: el tipo de espectro neutrónico empleado en el reactor, sea de 

neutrones rápidos o térmicos, viene condicionado en gran medida por el tipo de 
refrigerante elegido. Así, si lo que buscamos es un reactor de espectro neutrónico 
rápido (la mayoría de los de Generación IV), el agua como refrigerante no es la mejor 
opción ya que modera los neutrones (nota: en los reactores nucleares refrigerados con  
agua supercrítica es viable un diseño con neutrones rápidos porque, debido a la alta 
capacidad calorífica del refrigerante, es posible refrigerar el núcleo con menor 
cantidad de agua de la que hace falta en un reactor convencional refrigerado por agua 
líquida y, por tanto, la moderación de los neutrones es menor). Sin embargo, los gases 
o los metales líquidos con número atómico intermedio sí son aptos como refrigerantes 
en esta configuración. Por otro lado, el refrigerante también puede deteriorar al 
material, así, los reactores refrigerados por gas presentan problemas de oxidación a 
alta temperatura debido a impurezas de He [Cabet 2012]. Los reactores de agua 
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supercrítica tienen como principal problema la corrosión bajo tensión [West 2009], 
tema sobre el que versa este trabajo y que se explicará detenidamente más adelante  o 
los reactores con metales líquidos tienen en la corrosión o en la fragilización [Van 
den Bosch 2008] un importante problema. Pero la corrosión, aunque es uno de los 
más importantes, no es el único problema, también se dan otros como las tensiones 
térmicas o los choques térmicos. 

 
 
Dentro de los materiales estructurales elegidos para la construcción de las diferentes 
partes del núcleo de estos reactores de agua supercrítica destacan los aceros inoxidables 
austeníticos, las aleaciones base níquel, los aceros ferrítico martensíticos y los 
denominados ODS que son aleaciones reforzadas mediante la dispersión de óxidos y 
que aún están en fase de investigación y desarrollo. 
 
Esta tesis se centrará fundamentalmente en el estudio del comportamiento de los aceros 
inoxidables austeníticos en agua supercrítica. Además, otras aleaciones candidatas como 
las base Ni se utilizarán de forma puntual en el estudio de la evaluación de la 
deformación plástica en los materiales. 
 

1.3.1. ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS 
 
Los aceros inoxidables austeníticos (denominados de forma genérica en la nomenclatura 
AISI [The American Iron and Steel Institute] con el número 3) poseen una estructura 
cúbica centrada en las caras (FCC). Son aleaciones Fe-Cr-Ni-C, cuyo contenido de Cr 
está entre el 16 y el 20%. Para estabilizar la austenita () poseen una elevada proporción 
de elementos gammágenos o estabilizantes del campo austenítico como el Ni (7-35 %) o 
el Mn (hasta un 15%). Se les adiciona Mo para mejorar la resistencia a la corrosión por 
picaduras. 
 
Son esencialmente diamagnéticos y sólo se pueden endurecer por deformación en frío. 
Poseen elevada resistencia mecánica a alta temperatura así como excelentes propiedades 
criogénicas. La resistencia a la corrosión general a alta temperatura es muy superior a la 
de otros aceros como los ferríticos o los martensíticos. Esta última característica  ha 
permitido su uso generalizado en los circuitos primarios y circuitos auxiliares de los 
reactores PWR y BWR. Concretamente, los aceros inoxidables austeníticos que forman 
parte de los reactores nucleares de agua ligera son AISI 304, AISI 316 L y AISI 347 
 
Los tratamientos térmicos (por ejemplo, las soldaduras) a partir de 475 ºC pueden 
producir en estos materiales un fenómeno conocido como sensibilización que se 
caracteriza por la precipitación de carburos de Cr (del tipo Cr23C6) en el borde grano,  
que disminuye el contenido en Cr en las zonas cercanas al borde y favorece la corrosión 
intergranular. Este problema de los aceros inoxidables austeníticos puede solventarse 
con el diseño de aleaciones con bajo contenido en carbono, como es el caso del 316 L 
(donde la letra L hace referencia a “low carbon” [bajo contenido en carbono]), o 
añadiendo a la aleación Nb (AISI 347) o Ti (AISI 321) que forman carburos 
preferentemente evitando así que se produzca el empobrecimiento en Cr. 
 
Un acero inoxidable austenítico con composición genérica 18-20% de Cr y 8-10,5% de 
Ni (por ejemplo un AISI 304  Fig. 16), pasa durante su enfriamiento desde la fase 
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líquida por una zona bifásica que comienza en torno a los 1400  ºC  y que está 
compuesta por austenita y ferrita . Si el enfriamiento es rápido no hay tiempo 
suficiente para que toda la ferrita se transforme en austenita y, por tanto, la ferrita no 
transformada quedaría como ferrita residual.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16  Diagrama de equilibrio ternario Fe-Cr-Ni para un acero inoxidable austenítico 304. 
 
 
 
La cantidad de ferrita  formada depende de la composición de los elementos aleantes. 
La efectividad relativa de un elemento para estabilizar la ferrita se compara con la 
efectividad que muestra el cromo y se expresa en términos de cromo equivalente. Los 
elementos que estabilizan la austenita se expresan en términos de níquel equivalente. 
Existen diagramas, denominados diagramas de Schaeffler en honor a su creador, que 
permite determinar la microestructura de la aleación como una función de los 
equivalentes de cromo y níquel. Estos diagramas solo son aplicables a aleaciones que 
han enfriado muy rápidamente. Si este diagrama incluye también el nitrógeno se conoce 
con el nombre de diagrama de Schaeffler modificado o de Delong ( Fig. 17 ) 
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Fig. 17 Diagrama de Schaeffler modificado o de Delong 
 
 
El contenido de ferrita  es algo a tener en cuenta y está limitado en la fabricación de 
materiales para la industria nuclear (hasta un 16% máximo para la aleación 316L 
[Wolfe 2012]). Se han realizado estudios para ver su influencia en la susceptibilidad de 
los aceros inoxidables austeníticos a corrosión bajo tensión, mostrando que, de forma 
general, ésta aumenta cuanto mayor es el contenido en ferrita [Kaneshima 2002]. 
Aunque, en determinadas proporciones, no muy elevadas (no sobrepasan el 16% 
estipulado), previene los procesos de agrietamiento en caliente de los aceros inoxidables 
austeníticos durante la soldadura  [David 1981] y les hace resistentes a los procesos de 
corrosión intergranular [Weeks 1975]  
 
El trabajado en frío de estos materiales puede dar lugar a la aparición de martensita por 
deformación. La formación de esta fase depende de tres variables: temperatura, 
velocidad de deformación y composición del material. Como regla general, en los 
aceros inoxidables cuanto mayor es el grado de aleación menor susceptibilidad a formar 
martensita por deformación, así el acero 347 y el acero 316L serán los menos 
susceptibles, mientras que el acero 304 tendrá mayor facilidad para formar martensita 
por trabajado en frío. 
 
En el proceso de deformación los átomos posicionados en una estructura cúbica 
centrada en las caras propia de la austenita son desplazados y reacomodados en una 
celda tetragonal centrada en el cuerpo que alivia las tensiones generadas en el propio 
proceso de deformación. 
 
La presencia de esta nueva fase modifica las propiedades mecánicas del material, su 
resistencia a la corrosión y su susceptibilidad a fragilización por hidrógeno [Kuniya 
1988]. 
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La cantidad de martensita puede ser calculada mediante la siguiente expresión: 
 
 
ec.  1  Md(30)=497-462(C+N)-9,2(Si)-8,1(Mn)-13.7(Cr)-20(Ni)-18,5(Mo) 
 
 
donde Md (30) es la temperatura a la cual una deformación plástica del 30% produce un 
50% de martensita para un acero inoxidable tipo 304. Para una deformación dada, el 
porcentaje de martensita disminuye cuando la temperatura a la que tiene lugar el 
proceso de deformación aumenta. 
 
Esta transformación martensítica inducida por deformación es irreversible, a menos que 
el material sea calentado por encima de los 500 ºC, ya que a partir de esta temperatura 
se producirán fenómenos de recristalización y la martensita revertirá de nuevo a la fase 
austenita. 
 
Los reactores nucleares avanzados refrigerados por agua supercrítica comerciales no son 
aún una realidad pero es posible hacerse una idea aproximada de las zonas en las que 
estos aceros inoxidables austeníticos serían utilizados conociendo la vasija de un reactor 
de agua ligera en los que están basados (Fig. 18). En la mayoría de los reactores 
comerciales occidentales de agua ligera, los componentes estructurales básicos de la 
vasija como el barrilete, los deflectores (utilizados para redirigir los neutrones a la zona 
de reacción), o las placas soportes inferiores y superiores, se fabrican con acero 
inoxidable austenítico tipo 304 L (ver composiciones en Tabla 4), el cual es una 
variación del 304 con bajo contenido en carbono, que evita la corrosión intergranular 
(uno de los problemas más importantes en la industria nuclear) a temperatura ambiente 
y presenta buena resistencia a la oxidación a alta temperatura (hasta 900 ºC). Entre sus 
limitaciones se encuentra su elevada susceptibilidad a los cloruros, particularmente en 
ambientes oxidantes y a la rotura por corrosión bajo tensión.  
 
La soldadura de estas estructuras se realiza mediante un proceso TIG (Tungsten Inert 
Gas) usando como material de aporte un acero inoxidable 308 (0.08% C; 2.00% Mn; 
0.045 %P; 0.030% S; 1.00% Si; 19.00/21.00% Cr; 10.00/12.00 Ni). 
 
 Los elementos de anclaje, tuercas y tornillos, están fabricados de acero inoxidable 
austenítico trabajado en frío, tipo 316 que presenta Mo en su composición (Tabla 4), el 
cual tiene un mejor comportamiento a temperatura ambiente en medios clorados 
húmedos que el 304. A alta temperatura presenta buena resistencia a la oxidación (hasta 
900 ºC), así como muy buena resistencia mecánica y a la deformación. Al igual que el 
304, presenta el problema de ser susceptible a corrosión bajo tensión y a corrosión 
intergranular.      
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Fig. 18  Vista general de la vasija de un reactor tipo PWR de 1300 MW indicando la situación de 

algunos de los elementos estructurales más importantes y las aleaciones utilizadas para su fabricación.  
 
 
 
Tabla 4  Composición química (% en peso) de los  aceros inoxidables austeníticos que forman parte de 

los reactores nucleares. (Fe balance.) 

 
Tipo C Mn P S Si Cr Ni Mo Otros 
304 0.080 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00/20.00 8.00/10.50 - - 

304L 0.030 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00/20.00 8.00/12.00 - 0.10 N 
304 LN 0.030 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00/20.00 8.00/12.00 - 0.10/0.16 N 

316 0.08 2.00 0.045 0.030 0.75 16.00/18.00 10.00/14.00 2.00/3.00 0.10 N 
316L 0.030 2.00 0.045 0.030 1.00 16.00/18.00 10.00/14.00 2.00/3.00 0.10 N 

316LN 0.03 2.00 0.045 0.030 0.75 16.00/18.00 10.00/14.00 2.00/3.00 0.10/0.16N 

347 0.08 2.00 0.045 0.030 0.75 17.00/19.00 9.00/13.00 - 0.10N/10xC 
1.0 máx 

308 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 19.00/21.00 10.00/12.00 - - 
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1.3.2. ALEACIONES BASE NÍQUEL 
 
El Ni es usado en la industria de diferentes formas, desde el elemento en estado puro a 
aleaciones con elementos como el Fe, Cr, Cu, Mo y Co. Además, a estas aleaciones 
pueden añadirse, de forma similar a lo visto con los aceros en el apartado anterior, otros 
elementos que mejoren características particulares como: la resistencia mecánica, la 
ductilidad, la resistencia a la corrosión, etc. Aunque en esta tesis tienen un papel muy 
reducido es interesante conocer sus principales características. 
 
El Ni puro se caracteriza porque presenta una estructura FCC en todo el intervalo de 
temperatura estudiado. A esta fase se la denomina, como hemos visto en los aceros, fase 
gamma () o austenítica. 
 
En la industria nuclear el Ni suele usarse en aleaciones ternarias con el Fe y el Cr. La 
aleación de estos tres elementos permite mejorar su resistencia a la corrosión y sus 
propiedades mecánicas a elevada temperatura. En la Fig. 19 se muestra un diagrama 
ternario de este tipo de aleaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19  Diagrama de equilibrio ternario Fe-Cr-Ni para una temperatura de 650 ºC. 

 
 
 
 
Las aleaciones de Ni-Cr-Fe se clasifican en dos grandes grupos: por un lado están las 
aleaciones hierro-níquel, que se caracterizan porque el elemento base es el Fe y no el Ni, 
por lo que están más cerca de los aceros inoxidables que de las aleaciones base Ni 
propiamente dichas, y por otro están las aleaciones base níquel que están constituidas 
por un 76% de Ni, aproximadamente. En esta tesis se utilizó concretamente una 
aleación base níquel 690 que se describe brevemente a continuación: 
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Aleación base níquel A690: es una aleación de alto contenido en Ni y Cr que presenta 
una excelente resistencia a numerosos medios corrosivos y a alta temperatura y que ha 
sido desarrollada como una mejora de la aleación 600. Además de su buen 
comportamiento frente a la corrosión, esta aleación tiene una buena resistencia 
metalúrgica y buenas características de fabricación. La presencia de Cr hace que la 
aleación sea resistente a medios oxidantes y a gases oxidantes a alta temperatura. El alto 
contenido en Ni le confiere resistencia a procesos de corrosión favorecidos por la 
tensión en medios que contienen cloruros, así como en disoluciones de NaOH. Además, 
presenta un buen comportamiento a la corrosión en medios sulfurados y en medio 
acuoso a diferentes temperaturas, motivo por el cual es ampliamente utilizada en 
intercambiadores de calor, placas tubulares, deflectores, en el mecanismo de 
accionamiento de las barras de control, etc. de las centrales nucleares. Por todo ello, esta 
aleación se postula como una de las aleaciones más importantes no sólo en los sistemas 
actuales sino también en los reactores nucleares futuros. 
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1.4. PROCESOS DE DEGRADACIÓN EN 
REACTORES DE AGUA LIGERA: CORROSIÓN 
BAJO TENSIÓN  

 
 
Hasta este punto se ha hablado de los SCWR, de las características del agua supercrítica, 
de la selección de materiales para la construcción del SCWR. Sin embargo, estos 
estudios quedarían incompletos si no se sitúa el material en un contexto real, es decir, si 
no se tuviera en cuenta que estos materiales estarán sometidos a tensiones durante su 
uso, procedentes de vibraciones, de variaciones de temperatura o de su proceso de 
fabricación, a un medio agresivo o al efecto de la radiación neutrónica. La combinación 
de estos factores junto con un material susceptible darán lugar a uno de los principales 
procesos de degradación en las centrales nucleares: la corrosión bajo tensión (SCC) (Fig. 
20), que se transforma en corrosión bajo tensión asistida por la irradiación (IASCC) si 
se añade el efecto de la radiación neutrónica. Debido a su importancia en el 
comportamiento del material en servicio estos procesos se explican con más detalle a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20  Esquema donde se muestra la combinación de las variables (material susceptible, medio 

agresivo y tensión) que dan lugar a un proceso de corrosión bajo tensión (SCC). 

 

 

La SCC se puede definir como un tipo de corrosión influenciada por factores mecánicos 
además de electroquímicos. Es común en aleaciones sometidas a tensión mecánica de 
tracción (normalmente baja, por debajo del límite elástico), ya sea aplicada o residual, 
en contacto con un medio agresivo. La SCC ocurre usualmente en aleaciones que se 
pasivan  y se caracteriza por la aparición de grietas en el sentido normal al de la 
aplicación de la carga, las cuales pueden avanzar a través del grano (transgranular 

[TGSCC]) o a lo largo del límite de grano (intergranular [IGSCC]). Que ocurra de una 
u otra manera dependerá de las características metalúrgicas de la aleación. 
 
A continuación se estudian con más detalle cada una de las variables involucradas en el 
proceso: 
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1.4.1. FACTORES RELACIONADOS CON LA TENSIÓN 
 
El origen de las tensiones residuales suele ser en muchos casos el proceso de fabricación, 
si bien estas también pueden generarse durante los arranques y paradas o pueden 
proceder de tensiones de operación. Su naturaleza es normalmente estática aunque 
también pueden ser dinámicas  o vibracionales. 
 
El parámetro más adecuado para estimar la vida de un componente es la velocidad de 
crecimiento de grieta, que puede ser evaluada mediante la mecánica de fractura lineal 
elástica  en condiciones de tensión bien definidas y evalúa las tensiones presentes en el 
componente a través del factor de intensidad de tensiones (Ki) (ec. 2): 
 

ec. 2                                                     
 
donde  es la tensión; a es la mitad de la anchura de la grieta; w es la anchura de la 
placa agrietada; f(a/w) es un parámetro adimensional que depende de la geometría de la 
pieza y de la grieta. 
  
Una representación típica son las gráficas del tipo velocidad de crecimiento de grieta 
frente al factor Ki. Estas gráficas pueden dividirse en tres regiones (Fig. 21): la región 1 
donde la velocidad de crecimiento de grieta es muy dependiente del factor Ki y está 
delimitada por el valor mínimo de Ki conocido como valor umbral (Kiscc) por debajo del 
cual no se observan agrietamientos por SCC. En la región 2 la velocidad de crecimiento 
es casi independiente de Ki y es donde se produce una interacción del material con el 
medio. En el último tramo, o región 3, la velocidad vuelve a aumentar  hasta un valor 
crítico denominado Kic a partir del cual se produce un crecimiento de grieta crítico 
debido a sobrecarga mecánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21  Velocidad de crecimiento de grieta frente al factor de concentración de tensiones. 
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Este tipo de gráficas son características para cada pareja material/medio. 
 
El agrietamiento puede iniciarse en la superficie donde la presencia de defectos 
mecánicos, picaduras, etc. pueden hacer que en esa zona se alcance el valor de Kiscc. 
Una vez que la grieta se ha iniciado puede progresar bajo las tensiones globales del 
componente. 
 

 

1.4.2. FACTORES RELACIONADOS CON EL MATERIAL 
 
La resistencia a procesos de SCC en un material depende en gran medida de los 
elementos mayoritarios utilizados en la aleación y de su concentración, pero no sólo de 
estos componentes dependen las propiedades del material, los elementos minoritarios 
también pueden modificar sus propiedades a través de pequeñas variaciones en su 
composición. Además, son también importantes los efectos que producen los 
tratamientos térmicos en la microestructura del material  (tamaño de grano, aparición de 
precipitados, segregación de impurezas, etc.)  
 
Las soldaduras son un caso concreto e importante en el que la temperatura modifica el 
comportamiento del material. Por ejemplo, en los aceros inoxidables soldados, durante 
el proceso pueden precipitar en los límites de grano carburos del tipo Cr23C6 que, debido 
a su estequiometría, retiran una gran cantidad de Cr (elemento fundamental en su 
resistencia a la corrosión) del material soldado haciendo que este quede sensibilizado. 
 
Otro de los factores que puede influir en el comportamiento del material es el trabajado 
en frío. Aunque normalmente los aceros inoxidables austeníticos se adquieren en 
condiciones en las cuales el material está endurecido por debajo de sus especificaciones, 
durante su fabricación pueden ser sometidos a trabajado en frío que, de forma 
intencionada o no, varían sus propiedades mecánicas. Otras situaciones que pueden 
producir trabajado en frío en el material son la preparación superficial y las 
contracciones generadas durante el enfriamiento de un material soldado. 
 
Si en un material se dan estos tres factores: sensibilización, tensión residual y 
deformación plástica residual el agrietamiento del material por SCC ocurre donde la 
sensibilización y la tensión residual es mayor, no así la deformación. Si el material no 
está sensibilizado, el papel de la deformación residual es más importante y el 
agrietamiento por SCC se da en zonas donde la deformación plástica residual y las 
tensiones residuales son elevadas. Como ejemplo de este último caso pueden citarse los 
pernos del barrilete de un reactor tipo PWR, generalmente fabricados con acero 316 L 
cuyo bajo contenido en carbono previene la precipitación de carburos y la 
sensibilización. Estos pernos son trabajados en frío (hasta el 20% de deformación 
aproximadamente) para mejorar sus propiedades mecánicas,  sin embargo, después de 
un tiempo en operación, se han observado agrietamientos en la zona del cuello del 
tornillo unida a la cabeza [Gerard 2011] (Fig. 22) Por este motivo, la deformación 
plástica residual es un factor fundamental a la hora de determinar la susceptibilidad de 
este tipo de materiales a SCC [Yamazaki 2008]. Además, el efecto de esta variable 
sobre el comportamiento de los aceros inoxidables en un medio como el agua 
supercrítica no es bien conocido.  
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Fig. 22 Figura A: situación de los pernos en el barrilete de un reactor PWR; Figura B: gradiente de 

temperatura de uno de los pernos; Figura C: Imagen de un perno agrietado (la grieta está revelada con 

líquidos penetrantes) en la unión del vástago con la cabeza del tornillo. 

 

 

 

1.4.3. FACTORES RELACIONADOS CON EL MEDIO 
 
 
El medio es un factor fundamental en el proceso de agrietamiento mediante SCC. De 
forma general, para que se den este tipo de procesos, la velocidad de disolución en el 
fondo de la grieta debe ser varios órdenes de magnitud superior a la velocidad de 
disolución en la superficie del material. Si la velocidad fuera mayor en la superficie 
estaríamos ante un proceso de corrosión generalizada y si ambas fueran iguales se 
producirían picaduras. 
 
Los materiales que son capaces de formar una capa protectora o pasiva, como los aceros 
inoxidables, son susceptibles a SCC, ya que la rotura de esta capa protectora permitirá la 
iniciación y propagación de grietas en el material expuesto al medio. 
 
Son varios los parámetros relacionados con el medio que deben de tenerse en cuenta: el 
pH, la temperatura, la presión, el potencial electroquímico, la concentración de solutos, 
etc. La variación de alguna de estas variables puede producir variaciones en la velocidad 
de propagación de la grieta. Sin embargo, para realizar un estudio completo es necesario 
tener en cuenta factores termodinámicos y cinéticos. Los factores termodinámicos darán 
información de la viabilidad del proceso y los cinéticos de la velocidad a la que este 
ocurre. 
 
Para que se puedan dar este tipo de procesos, el óxido que se forme debe de ser estable, 
además, la disolución del material debe de ser termodinámicamente posible. La 
susceptibilidad del material podrá ser predicha mediante curvas de polarización en las 
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que, tomando como referencia un valor de potencial denominado crítico, es posible 
determinar la presencia o ausencia de SCC (Fig. 23): 
 
 

 
 

Fig. 23  Curvas de polarización de materiales que se pasivan. 
 
Además de estas curvas de polarización, existen diagramas que combinan el potencial 
con variables del medio como el pH. Mediante este tipo de diagramas puede predecirse 
el efecto de variaciones de pH, temperatura o potencial en la estabilidad termodinámica 
de las especies del sistema (Fig. 24): 

 

 
 

Fig. 24  Diagrama Potencial/ pH para una acero al carbono. 
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Sin embargo, saber que el proceso está permitido termodinámicamente no es suficiente 
sino que también es preciso saber a qué velocidad va a ocurrir. Si suponemos un 
mecanismo de disolución anódica de la grieta lo que ocurre es que el fondo de la misma 
se disuelve mientras que las paredes están pasivadas. Si esta situación se mantiene la 
grieta puede avanzar pero son varios los factores que pueden afectar este proceso como: 
la formación de una capa de óxido en el fondo de la grieta, modificaciones locales de la 
química del medio, limitación en la difusión de especies en el fondo de la grieta, etc. 
 
 
 

1.4.4. AGRIETAMIENTOS POR SCC EN SERVICIO 
 
 
Los acero inoxidables austeníticos, como el 316 L objeto de estudio en esta tesis, han 
mostrado un buen comportamiento en servicio en los reactores de agua ligera. Sin 
embargo, estos materiales no son totalmente inmunes y en determinadas condiciones 
pueden sufrir SCC. A continuación se describen algunas de estas condiciones: 
 
La experiencia obtenida a partir de los materiales que han estado en servicio en 
reactores de agua ligera y en la que los científicos e ingenieros se basan para diseñar el 
SCWR, ha mostrado que, por ejemplo, el acero inoxidable austenítico 304 sensibilizado, 
es decir, en el que al ser sometido a diferentes intervalos de temperatura se ha producido 
una precipitación de carburos de cromo (Cr23C6) en el borde de grano que, a su vez, 
produce una disminución de este elemento en las zonas cercanas al borde, ha sufrido 
agrietamientos intergranulares por corrosión bajo tensión. Este material utilizado en la 
construcción de las tuberías de las líneas de recirculación de reactores tipo BWR ha 
mostrado agrietamientos en servicio a una temperatura cercana a los 290 ºC y los 7,2 
MPa en las zonas cercanas a las soldaduras donde se han producido gradientes de 
temperatura que dan lugar a la sensibilización del material [Cheng 1975]. 
 
Las soluciones para mitigar este problema fueron la denominada Química Normal del 

Hidrógeno expuesta en la Tabla 3 y el desarrollo de nuevos materiales con bajo 
contenido en carbono (de tipo L o nuclear) donde la precipitación de carburos no esté 
tan favorecida. Otra opción fueron los aceros estabilizados con Nb, el cual forma 
carburos preferentemente evitando de este modo la disminución de Cr. 
 
A pesar de esto, también han sido observados agrietamientos por SCC en aceros 
inoxidables no sensibilizados. Concretamente se ha visto en varios calentadores de los 
presionadores de los reactores PWR franceses en 316 L no sensibilizados, endurecidos 
por altas deformaciones, con durezas en la superficie externa del componente de 280-
411 HV0,05, y expuestos al agua del circuito primario de estos reactores en zonas con 
tensiones inducidas por ciclados térmicos. Otros casos de agrietamiento se han 
presentado en los pasadores de los termopares y en la tobera del presionador, fabricados 
con aceros inoxidables no sensibilizados con un significativo endurecimiento por 
deformación [Couvant 2007]. 
 
Se han dado también casos de SCC en las envueltas del núcleo en plantas japonesas 
fabricadas de 316 NG. Estos agrietamientos comenzaron con iniciaciones 
transgranulares que continuaron intergranularmente. Tras el análisis metalúrgico se 
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comprobó la existencia de capas altamente endurecidas por trabajado en frío con valores 
de microdureza superiores a 300 HV y sin sensibilizar [Ishiyama 2005], [Shoji 2003]. 
 
También se han dado casos de aceros estabilizados con Nb (tipo 347) que han 
presentado gritas en la zona afectada por el calor de soldaduras situadas en la envuelta 
del núcleo de reactores BWR alemanes atribuidas a IGSCC [Watcher 1997]. 
 
En la Tabla 5 se resume la susceptibilidad de diferentes aleaciones a SCC en reactores 
de agua ligera: 
 
Tabla 5  Susceptibilidad frente a corrosión bajo tensión de diferentes aleaciones en reactores de agua 

ligera. 

 

 
 
 
A diferencia de los reactores de agua ligera, los reactores de agua supercrítica aún no 
son una realidad y, por tanto, todavía no hay resultados de materiales que han estado en 
operación. Sin embargo, en los últimos años, el número de ensayos realizados para 
evaluar su comportamiento en este medio ha ido en aumento. En la Tabla 6 se presenta 
un resumen de los aceros inoxidables austeníticos evaluados en condiciones de un 
SCWR. En general los resultados obtenidos son bastante dispersos y parecen estar 
influidos en general por la temperatura, la presión, la irradiación y el trabajado en frío. 
En cualquier caso, se requiere más trabajo para conseguir un buen entendimiento de este 
tipo de procesos en SCW. 
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Tabla 6  Resumen de los experimentos y resultados obtenidos para las aleaciones austeníticas estudiadas 

en agua supercrítica (tabla obtenida de [West 2010]). 

 

CLASE ALEACIÓN TEMP. (ºC) QUIMICA MODO DE CARGA 
 

RESULTADOS 
 

Acero Inoxidable 
Austenítico 

304, 316 L 
(sensibilizado) 290, 550 8000 ppb OD, 0,06 

S/cm, 25 MPa SSRT 4x10-7 s-1 IG 304 por debajo 
de 400 ºC 

310 S (grano 
fino) 290, 550 8000 ppb OD, 25 

MPa SSRT 4x10-7 s-1 No IGSCC 

316 L 400 

8000 ppb OD, 25 
MPa hasta 0,01 

mol/L HCl, hasta 3,6 
MPa de H2 

SSRT 2,78x10-6 s-1 IGSCC 

304L, 316L 400,550 

Desaireado (<10 ppb 
DO) 

Sin-desairear (8000 
ppb DO) 

<0,1 s/cm, 25 MPa 

SSRT 3x10-7 s-1 IG a todas las 
temperaturas 

316 
(sensibilizado) 360, 400 

8000 ppb OD, 25-60 
Mpa 

2,4-13,4 cte. 
dieléctrica 

SSRT 2,78x10-6 s-1 IG dependiente de 
la presión 

347H 
316 NG 
1,4970 
BGA4* 

500, 650 100-150 ppb, <0,1 
S/cm, 25 MPa SSRT 3x10-7 s-1 IGSCC en 316 NG 

y BGA4 

 
316 

 
288,500 

Desaireado (<10 ppb 
DO) 

Sin-desairear (2000 
ppb DO) 

0,1-0,5 s/cm, 10,3-
24,8 MPa 

CGR CGR dependiente 
de la T 

316 L, 316 
GBE 500 

<10 ppb DO, <0,1 
S/cm, 25 MPa 

 
SSRT 3x10-7 s-1 IG se reduce en la 

condición GBE 

316L 
(SA) 360, 400 

800-800,000 ppb, 
hasta 0,01 M H2SO4, 

30-60 MPa 
SSRT 2,78x10-6 s-1 

IG fuerte 
dependencia de la 

Pr y del H2SO4 

S 31266 400,500 

5-25 MPa, 10 wt % 
H2O2, hasta 1,6 g/L 
NaCl hasta 1g/L de 

HCl 

SSRT 10-0 S-1, 5x10-7 s-1 
Carga cte. 87% Y, 

100% Y 

IG bajo ciertas 
condiciones 

316,  347 732 Desaireado 34,5 MPa Carga cte. 103,83 MPa 
durante 168 h TG en el 316 

D9 (0,7 dpa) 400, 500 <10 ppb DO, <0,1 
S/cm, 25 MPa SSRT 3x10-7 s-1 IG a las dos T 

316L (0,7 dpa) 400, 500 <10 ppb DO, <0,1 
S/cm, 25 MPa SSRT 3x10-7 s-1 IG a las dos T 

316L (SA and 
CW 27-44 

dpa) 
400, 500 

<10 ppb DO 
Hidrogenado, 

<0,1 S/cm, 24-27,6 
MPa 

 

SSRT 3x10-7 s-1 

IGSCC 
relacionada con el 
endurecimiento y 

la presencia de 
hidrógeno 

800 H 500 400-600 ppb DO, 0,2 
S/cm, 25 MPa 

SSRT 0,8x10-7 s-1 o 
1,5x10-7 s-1 (las 

velocidades dadas 
son contradictorias) 

No hay SCC 

800 H (0,7 
dpa) 400,  500 <10 ppb DO, <0,1 

S/cm, 25 MPa SSRT 3x10-7 s-1 IG a las dos 
temperaturas. 

OD: Oxígeno Disuelto. 
SSRT: Slow Strain Rate Test (ensayo de baja velocidad de deformación) 
IG: Intergranular. 
TG: Transgranular 
CGR: Crack Growth Rate Test (Ensayo de velocidad de crecimiento de grieta) 
GBE: Grain Boundary Engineering (Ingeniería del borde de grano) 
CW: Cold Work (trabajado en frío). 
* Más información sobre las aleaciones 1,4973 y BGA4: [Penttila 2009]. 



1. Introducción 

Página | 37  
 

1.4.5. CORROSIÓN BAJO TENSIÓN ASISTIDA POR LA 
IRRADIACIÓN  

 
Los materiales utilizados en la construcción de la vasija de un reactor nuclear están 
sometidos a la radiación neutrónica procedente de los elementos combustibles. La 
presencia de esta nueva variable influye en las otras tres variables necesarias para que se 
dé un proceso de corrosión bajo tensión, esto es: tensión (relaja las tensiones presentes 
en el material), medio (modifica el pH y varía el transporte aniónico) y material 
(produce endurecimiento), dando lugar a un tipo de corrosión particular que se 
denomina Corrosión Bajo Tensión Asistida por la Irradiación (IASCC). A pesar de ello, 
los procesos  degenerativos influidos por la radiación no ocurren hasta que la fluencia 
neutrónica acumulada en el material sobrepasa un valor umbral que se sitúa en 0,5. 1021 
neutrones/cm2 para un reactor tipo BWR y cuatro veces más, 2.1021 neutrones/cm2 para 
un reactor tipo PWR. En la Fig. 25 se muestra una escala que relaciona el daño 
generado en el reactor con la fluencia neutrónica y con otro factor de medición 
denominado dpa (desplazamiento por átomo dentro de la red debido al impacto de los 
neutrones). 
 
 

 
 
Fig. 25  Valores umbrales de fluencia neutrónica en la corrosión bajo tensión de aceros inoxidables 

austeníticos. 

 
 
 
Entre los efectos que produce la radiación neutrónica sobre el material podemos citar: 
 
 

   Modificación de la microquímica del borde de grano debido a la segregación 
producida por la radiación en el límite de grano. Estos procesos son de no equilibrio y 
aparecen como resultado de la creación de vacantes e intersticiales por cascadas de 
desplazamientos durante la irradiación continuada y la subsiguiente migración de 
estos defectos a las zonas denominadas sumideros (ej. los límites de grano). La 
interacción de los átomos de la aleación con el flujo de defectos producidos por la 
radiación y dirigidos hacia estos sumideros son los que van a dictar la composición en 
estas zonas. En los aceros inoxidables austeníticos en particular se produce un 
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empobrecimiento en Cr y un enriquecimiento en Ni en los límites de grano por un 
mecanismo denominado Kirkendall inverso (Fig. 26): 

 

  
 

Fig. 26  Efecto Kirkendall inverso. (LG: Límite de grano.) 
 
 
   Modificación de la microestructura con formación de una estructura secundaria 

que puede interferir con las dislocaciones que, traducido a escala macroscópica, 
supone un endurecimiento del material y una disminución de la tenacidad a fractura. 

 
   La radiación también influye en el estado tensional de los componentes, relaja 

las tensiones residuales procedentes de procesos de soldadura o las tensiones 
soportadas por los pernos. Aunque, por otro lado, esta radiación es capaz de favorecer 
la deformación en el borde de grieta.  

 
   A diferencia de un material en estado de recocido donde la deformación se 

reparte de forma más o menos homogénea, un material irradiado se comporta de 
manera diferente cuando se deforma, esto es debido a que el movimiento de 
dislocaciones está impedido por puntos negros (defectos que no pueden ser resueltos 
con un TEM), por bucles de dislocaciones o por huecos. Además, en los materiales 
irradiados la deformación a menudo está localizada en canales, denominados 
comúnmente  canales de dislocaciones, por los cuales se mueven las dislocaciones 
eliminando bucles y puntos negros existentes en ellas, aumentando en consecuencia la 
deformación en la zona. Estos canales se forman por la acción de tensiones de cizalla 
en los planos de deslizamiento primarios, estando limitada su anchura por el nivel de 
tensión de cizalla y siendo la temperatura y la radiación parámetros que también 
influyen en ella. La interacción de estos canales con los límites de grano son puntos 
críticos ya que, dependiendo de lo que ocurra en esa zona común, el material se 
comportará de un modo u otro. Así las dislocaciones que llegan al límite de grano a 
través del canal pueden ser transmitidas a otros granos a través de ellos, pueden 
apilarse en el límite de grano y activar fuentes de dislocaciones en un grano vecino, 
pueden ser absorbidas por el límite de grano y disociarse para hacerse móviles o 
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provocar una fractura en el límite de grano (Fig. 27). Algunos autores [Onchi 2003], 
[Jiao 2008] han observado grietas en la intersección de estos canales de dislocaciones 
con los límites de grano llegando a considerar la concentración de tensión y 
deformación en estas zonas más importante que el medio corrosivo en el que se 
encuentra el material.  

 

        
 
 

Fig. 27  Esquema del mecanismo de agrietamiento debido a un apilamiento de dislocaciones en el límite 

de grano. 

 
 
   La radiación influye en las propiedades mecánicas del material, aumenta el 

límite elástico, la dureza, la temperatura de transición dúctil-frágil, la resistencia 
mecánica y disminuye otros como: la elongación, la estricción (ambos en ensayos de 
tracción), la ductilidad o la tenacidad de fractura. Todo ello se traduce, de forma 
general, en una fragilización que dependerá del material en cuestión. 

 
   Finalmente, la radiación altera la química del medio lo que puede llegar a 

ocasionar un aumento de parámetros como el potencial de corrosión del material. 
 

Como ocurría con la SCC no existe mucha información sobre el comportamiento de los 
aceros inoxidables irradiados en agua supercrítica. Un acercamiento a este tipo de 
procesos puede hacerse mediante el uso de aleaciones modelo, que simulan la 
composición del material irradiado, o de material irradiado con iones. 
 
 

1.4.6. ENSAYOS DE CORROSION BAJO TENSIÓN 
 
 
Los ensayos utilizados para estudiar la susceptibilidad a SCC de un material en un 
medio concreto pueden ser de diferentes tipos: carga estática de muestras lisas, carga 
estática de muestras pre-agrietadas y ensayos de baja velocidad de deformación. 
 
En este trabajo se han realizados ensayos de baja velocidad de deformación muchas 
veces denominados por la siglas CERT (Constant Extension Rate Tensile) los cuales 
permiten estudiar de forma cualitativa la susceptibilidad del material a SCC en un 
medio determinado. El punto crítico de este tipo de ensayos es la elección de la 
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velocidad adecuada para realizar el ensayo. En la Fig. 28 se representa en una gráfica la 
variación de la ductilidad (como parámetro usado para indicar la susceptibilidad a SCC 
en el medio agresivo estudiado; que puede ser expresada mediante diferentes medidas 
como la elongación del material, la reducción de área, la energía de la fractura, etc.) de 
la aleación teórica A en un medio inerte y en un medio agresivo. Como puede 
observarse, la ductilidad del material varía muy poco en el medio inerte, sin embargo, 
las variaciones son mayores en el medio agresivo. En este caso, para velocidades de 
deformación altas la ductilidad aumenta ya que el tiempo disponible para que se dé la 
corrosión se reduce. Por el contrario, si la velocidad de deformación es muy lenta, la 
ductilidad también aumenta pues, a velocidades tan bajas la capa de óxido tiene tiempo 
para regenerarse y el material queda protegido. Sin embargo, si la velocidad es 
simplemente baja, pero no tanto como en el caso anterior (en torno a los 10-7 s-1 para 
aceros inoxidables ensayados en agua a elevada temperatura [ASM 1997]), la ductilidad 
disminuye, ya que hay suficiente tiempo para que el medio produzca SCC. En un acero 
inoxidable habría tiempo suficiente para que la capa de óxido protectora se rompiera, el 
metal quedase expuesto y el medio agresivo actuara.  
 
 

 
 
Fig. 28  Dependencia de la ductilidad con la velocidad de deformación para una aleación A en un medio 

inerte y en un medio agresivo. 

 
 
Este tipo de ensayos son un buen indicador de la susceptibilidad relativa al 
agrietamiento que tienen las aleaciones en un medio determinado o de la influencia de 
las variables metalúrgicas. Sin embargo, no son efectivos para determinar la iniciación 
de una grieta ya que tienen en cuenta tanto la iniciación como la propagación de la 
misma. En la mayoría de los casos son útiles para evaluar procesos de SCC que van de 
moderados a severos. 
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1.5. PROCESOS DE DEGRADACIÓN EN 
REACTORES DE AGUA SUPERCRÍTICA: 
CORROSIÓN Y FLUENCIA 

 

1.5.1. CORROSIÓN EN AGUA SUPERCRÍTICA 
 
Las aplicaciones del agua supercrítica son bastante numerosas y pueden ir desde su 
utilización como medio oxidante para la eliminación de residuos, la limpieza de suelos 
contaminados, la desmilitarización de explosivos o como refrigerante de centrales 
térmicas y nucleares, entre otras. Aunque es posible encontrar en la bibliografía trabajos 
acerca de los procesos de corrosión involucrados en los sistemas de oxidación en agua 
supercrítica [Kim 2004], no son tan abundantes para reactores nucleares refrigerados 
por agua supercrítica, en parte por el estado incipiente de este diseño. A pesar de ello, 
cada vez aparecen en la bibliografía más trabajos al respecto [Zhang 2009]  
[Saunders 2008].  
 
Cuando la constante dieléctrica del agua supercrítica es elevada, esto ocurre en unas 
condiciones de presión y de temperatura concretas (Fig. 13), el mecanismo de corrosión 
parece ser intermedio entre la deposición en estado líquido y la oxidación en vapor de 
agua. Mientras que cuando la constante dieléctrica es baja (Fig. 13) la corrosión parece 
tener lugar mediante un proceso químico [Teysseyre 2007]. A pesar de esto, en general, 
la oxidación parece ser el mecanismo predominante en agua supercrítica. En este 
proceso, el oxígeno del medio difunde hacia el metal base, mientras que los elementos 
aleantes difunden hacia la superficie del metal. La alta temperatura a la que trabajan los 
SCWR proporciona la energía de activación para este proceso, mientras que el oxígeno 
disuelto en el refrigerante y la concentración de aleantes proporcionan la fuerza 
impulsora para la difusión de átomos que formarán la capa de  óxido de corrosión. 
 
Las características de la capa de óxido que se forma sobre el material y su estabilidad 
son puntos críticos en la resistencia del metal a la corrosión. Así, materiales como los 
aceros inoxidables o las aleaciones base Ni basan su resistencia en la presencia de Cr. 
De forma general, cuando este tipo de aleaciones se encuentran en un medio a alta 
temperatura con alta concentración de oxígeno, como pueden ser el agua supercrítica y 
los medios oxidantes con vapor de agua, se forman óxidos con estructuras del tipo (Cr, 
M)2O3 que pueden actuar como barreras frente a la corrosión. En agua supercrítica a alta 
temperatura y baja concentración de oxígeno, por ejemplo, en una química con 
hidrógeno, se forman espinelas del tipo (Cr, M)3O4 que protegen al metal de la 
oxidación. En estos dos tipos de óxidos protectores, donde M puede ser uno de los 
elementos constituyentes (Fe, Mo, Ni, Mn), la elevada concentración de Cr los 
estabiliza y los hace densos, de manera que previenen la difusión del metal base y del 
oxígeno. Sin embargo, esta capa se puede romper dejando al material expuesto al medio 
agresivo. Uno de los motivos que pueden producir esta rotura es la reacción del agua 
con el Cr para dar CrO2(OH)2 el cual es volátil. La volatilización de este compuesto 
produce una disminución del Cr en la capa de óxido, para mantenerlo constante se 
produce una difusión de este elemento desde el metal base. Si la cantidad de Cr en el 
metal base no fuera elevada o si el proceso de difusión no permitiera compensar la 
pérdida ocasionada por la volatilización, el Cr en la capa de óxido disminuiría haciendo 
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que esta perdiera su capacidad protectora y que aparecieran grietas o poros los cuales 
pueden actuar como canales para la difusión de oxígeno, moléculas de agua o elementos 
del metal base. 
 
Los aceros inoxidables austeníticos han mostrado un buen comportamiento frente a la 
corrosión en agua supercrítica, sin embargo, según algunos autores [Was 2007] se han 
mostrado susceptibles a procesos de corrosión bajo tensión y corrosión bajo tensión 
asistida por la irradiación.  
 
Los ensayos llevados a cabo por Zhang et al. [Zhang 2009] en agua supercrítica a 500 
ºC, 25 MPa con el acero tipo 304 NG han mostrado la presencia de una espinela rica en 
cromo protectora y de islas de magnetita (Fe3O4) no protectoras. El mecanismo 
propuesto para explicar el proceso de corrosión nodular observada en este material en 
agua supercrítica fue propuesto en base al publicado por Halvarsson [Halvarsson 2006] 
en vapor de agua donde había obtenido resultados similares con un acero tipo 304 a 600 
ºC.  
 
El acero tipo 304 NG presenta un contenido en Cr del 19.4% el cual es suficiente para 
reponer las pérdidas de Cr que se producen en la capa de óxido como consecuencia de la 
evaporación de CrO2(OH)2, a pesar de ello el Cr no difunde igual a través de un límite 
de grano que por el interior del grano, siendo más lento este último camino. Esta 
diferencia hace que el Cr pueda ser repuesto fácilmente en la zona en contacto con un 
límite de grano de manera que a capa mantenga su capacidad de protección, algo que no 
ocurre en la capa que se encuentra sobre el interior de un grano, en este caso el Cr no se 
repone con tanta facilidad de manera que la capa se empobrece en Cr y pierde su 
capacidad protectora. Esta situación hace que el oxígeno del medio difunda a través de 
la capa no protectora, reaccione con el metal y en consecuencia se genere picaduras. Por 
otro lado, los átomos de Fe difunden desde el metal a través de la capa no protectora y 
reaccionan con el oxígeno del medio dando lugar a islas de Fe3O4 (Fig. 29): 
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Fig. 29  Esquema del proceso de corrosión intergranular en un acero inoxidable tipo 304 en agua a alta 

temperatura. 

 
En cualquier caso, son necesarios ensayos de oxidación adicionales para comprender 
mejor este tipo de procesos. 
 
 

1.5.2. AGRIETAMIENTO POR FLUENCIA 
 
El principal elemento diferenciador entre los reactores de agua ligera y los reactores de 
agua supercrítica es la temperatura a la que trabajan. La alta temperatura de un reactor 
de agua supercrítica hará posible que existan fenómenos de  fluencia que, por trabajar a 
temperaturas más bajas, eran descartados en los reactores de agua ligera. 
 
La fluencia, (también denominada  creep), se da en materiales sometidos a temperaturas 
elevadas y a cargas permanentes, los cuales continúan deformándose lentamente en 
función del tiempo después de la aplicación del esfuerzo. De forma más concreta, este 
fenómeno empieza a ser apreciable a temperaturas que cumplen la relación T/Tm0,4, 
siendo Tm la temperatura de fusión del material en kelvin (K). Esta relación se conoce 
con el nombre de temperatura homóloga. 
 
En la Fig. 30 se muestra una curva típica de fluencia con la deformación en el eje de 
ordenadas  y el tiempo en el de abscisas.  
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Fig. 30  Curva de fluencia. Se representa la deformación en función del tiempo. 

 

 
La curva de fluencia se divide en tres zonas: 
 
Tras un proceso de deformación elástica instantánea, se observa una primera etapa que 
se caracteriza por una rápida disminución de la velocidad de deformación en un corto 
espacio de tiempo debido a un proceso de endurecimiento por deformación. En la 
segunda etapa la velocidad de deformación es constante porque ocurren de forma 
simultánea dos mecanismos: el de endurecimiento y el de restauración. En la última 
etapa, la tercera, la velocidad aumenta como consecuencia de la recohesión de los 
límites de grano. De todos ellos el más interesante es el segundo o de fluencia 
estacionaria porque es el más interesante desde el punto de vista de las propiedades del 
material y el que se considera para aplicaciones de larga vida. 
 
Existen diferentes mecanismos de fluencia que pueden ser englobados en dos categorías 
diferentes: los basados en procesos de difusión y los basados en movimientos de 
dislocaciones ([Calvillo 2001; García 2001; Häner 2009]): 
 
 
- Mecanismo de difusión:  

 

Se basan en el movimiento de vacantes en el material y predominan a altas temperaturas. 
Los mecanismos de este tipo más aceptados son: 
 

   Mecanismo de Nabarro-Herring: el movimiento de las vacantes se produce 
atravesando los límites de grano y por tanto considera todo el volumen (Fig. 31 A). 
Concretamente el flujo de vacantes por difusión se produce desde los límites de grano 
sometidos a tracción hasta los límites a compresión que se corresponde a su vez con 
un flujo de átomos en sentido contrario. De este modo, habrá un transporte de materia 
desde los límites longitudinales o paralelos al eje de tensión hacia los transversales o 
perpendiculares al eje de tensión, dando como resultado un alargamiento y un 
estrechamiento de los granos (Fig. 31 B). A este desplazamiento se le conoce también 
como difusión masiva. En este tipo de mecanismos la energía para que ocurra la 
fluencia es igual a la autodifusión del metal. 

 



1. Introducción 

Página | 45  
 

 
 

Fig. 31  A) Esquema por difusión del mecanismo de Nabarro-Herring [Davies 1963]; B) Esquema del 

transporte de materia que tiene lugar en el mecanismo de Nabarro-Herring. 

 

 
   Mecanismo de Coble: en este mecanismo las vacantes se mueven a través del 

límite de grano, los cuales proporcionan el camino a través del cual se produce la 
difusión. En este mecanismo la difusión está influenciada por el tamaño de grano, 
siendo mayor cuanto menor es el tamaño de grano 

 
 

 
 
 

Fig. 32  Esquema del mecanismo por difusión de Coble [Davies 1963] 
 
De estos dos mecanismos el de Nabarro-Herring prevalece a altas temperaturas, 
mientras que el de Coble lo hace a bajas temperaturas. 
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A pesar de la validez de estos mecanismos, hay algunas puntos que no tienen en cuenta. 
El más destacado es que no consideran la naturaleza del límite de grano, el cual es un 
factor importante ya que existen límites especiales que actúan como barreras a la 
deformación por fluencia. Otros puntos que no se tienen en cuenta en estos modelos y 
que pueden dar lugar a discrepancias son: 
 

   El deslizamiento del borde de grano (GBS): las dislocaciones secundarias 
confinadas en el borde de grano al moverse en el plano de este, pueden dar lugar al 
desplazamiento de los dos granos. 

 
   Migración del borde de grano: el centro de las dislocaciones secundarias en el 

centro del límite de grano presenta un escalón en el plano del límite. Este escalón se 
mueve con la dislocación del límite de manera que el movimiento de las 
dislocaciones secundarias conlleva un movimiento entero del límite, normal al plano, 
conocido como migración del límite. Este mecanismo no contribuye a la deformación 
por fluencia pues afecta únicamente a determinados granos. 

 
  Crecimiento de grano: por determinados motivos el tamaño de grano puede 

aumentar durante el ensayo de fluencia por difusión. Cabría pensar que cuando el 
tamaño de grano aumenta al ser la distancia de difusión mayor la velocidad de 
fluencia disminuye, sin embargo, la evidencia experimental sugiere que no es el caso 
y que el crecimiento de grano puede actuar como efecto positivo en la velocidad de 
deformación debido a una redistribución de tensiones. 

 
 
 
 
 
- Mecanismos de movimiento de dislocaciones: 
 
 
Este mecanismo está relacionado con la deformación y la fractura por fluencia. En la 
fluencia de dislocaciones el movimiento de estas puede ser mediante deslizamiento y 
trepado. Es este último tipo, el trepado, el que hace que la fluencia por dislocaciones 
pueda producir deformación a una tensión más baja que en la deformación plástica  
donde hay deslizamiento de dislocaciones únicamente. Esto es debido a que mediante el 
trepado las dislocaciones pueden vencer obstáculos (solutos, precipitados, otras 
dislocaciones). El proceso de trepado de dislocaciones necesita de una fuente de 
emisión y de absorción de vacantes por lo que el proceso de trepado está íntimamente 
unido con la relación de autodifusión la cual explica por qué es necesaria una 
temperatura elevada para que el mecanismo ocurra. 
 
Existen gráficas donde se puede observar el mecanismo imperante a una tensión y una 
temperatura dada para un material determinado. A esta figura se la conoce con el 
nombre de mapa de mecanismos de deformación o diagrama de Ashby. En la Fig. 33 se 
muestra el mapa de deformación para un acero austenítico 316: 
 



1. Introducción 

Página | 47  
 

 
 
Fig. 33  Mapa de deformación de un acero inoxidable austenítico 316 para una velocidad de 

deformación plástica de 10
-8

 s
-.
 

 
 
 
Un parámetro importante a la hora de interpretar el agrietamiento del material por 
fluencia es la denominada Temperatura Equicohesiva (ECT). Esta temperatura queda 
definida cuando la matriz y los límites de grano del material presentan la misma 
resistencia. Esta temperatura no está fijada pero se supone que decrece con la velocidad 
de deformación [Dieter 1986]. Para una velocidad de deformación lo suficientemente 
baja el agrietamiento pasará de transgranular a intergranular a medida que la 
temperatura aumente. Este paso de trans a intergranular está relacionado con el GBS 
que se considera juega un papel fundamental en la iniciación de cavidades 
integranulares a elevada temperatura [Cadek 1988]. 
 
La morfología de las grietas producidas por fluencia depende de la velocidad de 
deformación y de la temperatura. Así, a elevadas tensiones y temperaturas intermedias 
la fractura del material se produce mediante lo que se denominan grietas en forma de 

cuña (Fig. 34), las cuales se forman debido a las dificultades que tiene el material para 
acomodar el GBS producido por las tensiones de cizalla. Suelen aparecer en los límites 
de grano alineados con la máxima cizalla [Dieter 1986]: 
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Fig. 34  Esquema de la formación de una cavidad de tipo cuña en un punto triple. 

 
 
Otro tipo de fractura por fluencia es la denominada de tipo-r que suele aparecer en los 
límites de grano orientados perpendicularmente respeto al eje de tensión [Kassner 2003]. 
Sin embargo, la inclinación de estas grietas parece cambiar a medida que se varía la 
velocidad de deformación, así, para velocidades de deformación bajas las grietas son 
normales al eje de tensión, mientras que para velocidades relativamente altas las 
cavidades aparecen en límites de grano inclinados en torno a los 45º [Evans 1985]. 
 
Si bien la dificultad para acomodar dislocaciones es asumida de forma general como la 
causa por la que se producen las grietas de tipo cuña, con las fracturas de tipo-r el 
origen no está tan claro. Se han propuesto diferentes mecanismos para este tipo de 
grietas los cuales pueden llegar incluso a actuar de forma conjunta. Así, la nucleación de 
cavidades puede ocurrir por condensación de vacantes, como resultado de las elevadas 
tensiones generadas en las irregularidades de los límites de grano o por apilamientos de 
dislocaciones en los límites de grano. 
 
A pesar de que los procesos de fluencia pueden tener lugar en los materiales que 
conforman un reactor de agua supercrítica debido a su elevada temperatura de trabajo, 
actualmente no existe mucha información sobre este tema en la bibliografía, donde la 
mayoría de trabajos publicados se centran en SCC y oxidación. 
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1.6. COMPORTAMIENTO MICROESTRUCTURAL 
DEL MATERIAL: EL LÍMITE DE GRANO 

 
Dos de los procesos degradativos más importantes en un reactor nuclear son la SCC y, 
en el caso de los reactores nucleares refrigerados por agua supercrítica que trabajan a 
alta temperatura, también la fluencia. Resultados encontrados en la bibliografía 
muestran que no todos los límites de grano son iguales y que no todos se comportan 
igual frente a este tipo de procesos [Tan 1997; Jin 2007]. Por este motivo, es necesario 
describir, clasificar y estudiar el comportamiento de los diferentes límites de grano no 
sólo para profundizar en el entendimiento de este tipo de procesos sino también con la 
finalidad de modificar la microestructura del material haciendo que predomine un tipo u 
otro de límite de grano según convenga. 
 

1.6.1. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL LÍMITE DE GRANO 
 
Un material metálico, como los aceros inoxidables austeníticos, están formados 
fundamentalmente  por granos cristalinos y por los espacios que los separan, a los que 
se les denomina límites o bordes de grano. Estos límites de grano influyen en las 
propiedades del material por lo que no son meros espacios vacíos y han de tenerse en 
cuenta. 
 
Para realizar una descripción geométrica adecuada del límite de grano, es necesario 
recurrir al concepto de grado de libertad. Los grados de libertad se definen [Ciencias 
2006] como las variables independientes de un sistema, es decir, aquellas que pueden 
variar libremente sin interferencia de unas con otras. En el caso de un límite de grano, el 
número de grados de libertad es igual a ocho, de los cuales cinco son macroscópicos y 
tres son microscópicos. Debido a que estos últimos son difíciles de medir, nos 
centraremos exclusivamente en los cinco grados de libertad macroscópicos. 
 
La descripción del límite de grano puede realizarse mediante dos notaciones diferentes 
que permiten describir los cinco grados de libertad del límite de grano: 
 
 

 
 Notación INTERCARA-ÁNGULO: los cinco grados de libertad para un límite 

de grano vienen descritos por dos normales (N), una para cada grano, y un ángulo de 
giro () (Fig. 35). Las normales vienen a su vez definidas por tres cosenos directores 
de los cuales sólo dos son independientes, de este modo cada normal aporta dos 
variables, cuatro en total, que sumadas al ángulo de giro hacen los cinco grados de 
libertad necesarios para definir el límite. 
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Fig. 35  Ilustración esquemática de la notación del tipo intercara-ángulo. Las normales a los dos granos 

vienen indicadas por la letra “N” con el número correspondiente y el ángulo de giro por la letra griega 

“”. 

 
 

   Notación EJE-ÁNGULO: esta notación está basada en la rotación relativa entre 
las orientaciones cristalinas de dos redes (granos) vecinas, concretamente, en los 
ángulos que permitirían hacer coincidir una red con la otra. La variación angular entre 
estas dos redes se conoce por el nombre de desorientación cristalina (Fig. 36A). En 
este caso se tiene en cuenta un eje (UVW) y un ángulo (, distinto de ) a través de 
los cuales una red se transforma/superpone exactamente con la otra. En la Fig. 36 (B) 
se representa la interpenetración de dos redes. Cabe destacar que en el caso A, el eje 
UVW cae en el plano entre los dos granos, a esta geometría se la denomina límite de 

grano de ángulo asimétrico. Sin embargo, aunque es la más fácil de comprender no 
es la más común, siendo el caso general aquel en el que el eje UVW se relaciona de 
forma arbitraria con el plano del límite de grano (Fig. 36 B) ya que la mayoría de 
límites de grano tienen una componente  de inclinación (tilt) y una de giro (twist) (Fig. 
37). En esta notación eje-ángulo los cinco grados de libertad vienen dados del 
siguiente modo: 1 del ángulo, 2 por el eje UVW (ángulo y eje definen la 
desorientación por sí mismos pero no permiten definir el límite de grano de forma 
completa) y 2 de la normal al límite de grano. 
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Fig. 36  Ilustración esquemática de la notación eje-ángulo. La figura A corresponde a un límite de grano 

de ángulo asimétrico y la B corresponde al caso más general de dos redes interpenetradas. 
 

 
Fig. 37.  Tipos de giro básicos de un cristal dentro de una estructura policristalina. 

 

 

 

De forma resumida, podemos decir que la geometría del límite de grano viene definida 
mediante cinco grados de libertad, los cuales se pueden expresar de dos formas distintas: 

 
 

N1, N2, : notación PLANO-INTERCARA (o intercara-ángulo) 
, UVW, N1: notación DESORIENTACIÓN-PLANO (o eje-ángulo) 
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1.6.2.  CÁLCULO DE LA DESORIENTACIÓN 
 
El cálculo de la desorientación cristalina es fundamental para realizar un estudio 
riguroso del límite de grano. De hecho, técnicas relativamente recientes que permiten 
estudiar el límite de grano como la Difracción de Electrones Retrodispersados (EBSD), 
cuyo funcionamiento se describe con detalle en la parte experimental de esta tesis, se 
basan en este parámetro. 
 
Existen diferentes formas de describir matemáticamente la desorientación de un límite 
de grano: 
 

   Par ángulo/eje: tal y como se comentó en el apartado anterior, está formado por 
un ángulo () y un eje UVW que permiten transformar una red cristalina en su vecina 
de manera que ambas coincidan. Un punto a tener en cuenta es la forma de describir 
el eje UVW, ya que para ello existen varios métodos: mediante cosenos directores, 
mediante índices de Miller (ambos en coordenadas cartesianas) o, de forma 
alternativa, mediante dos coordenadas esféricas (Fig. 38). En cualquier caso, es 
posible establecer relaciones entre las diferentes maneras de localizar el eje UVW 
(cosenos directores son denotados mediante la letra “d” y los índices de Miller por la 

letra “m”; ec. 3): 
 

ec. 3  
 

 
 
 
 
Fig. 38. Resumen de las diferentes formas de expresar el eje UVW: índices de Miller, cosenos directores 

o mediante coordenadas polares (  es el ángulo de desorientación). 



1. Introducción 

Página | 53  
 

   Matriz de desorientación: es una matriz del tipo 3x3 mediante la cual se 
expresa la rotación necesaria para transformar los ejes de un grano 1 en los ejes de un 
grano vecino denominado 2. Las columnas representan los cosenos directores de los 
ejes cristalinos del grano 2 respecto del grano 1, que es usado como referencia (ec.  4 
a). El uso de esta matriz permite manipular con mayor facilidad las rotaciones. 
Además, conocidos N1,  y UVW es posible obtener N2 a partir de la matriz M (ec.  4 
b). Tal y como se vio anteriormente, es posible establecer una relación entre los 
elementos de la matriz M y /UVW (ec.  4 c)  

 
 
 
 
 
ec.  4                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ángulos de Euler: continuando con el ejemplo de dos granos vecinos 
denominados grano 1 y grano 2, siendo el 1 el que se toma como referencia, es 
posible transformar un sistema de coordenadas en el otro mediante tres ángulos 
denominados ángulos de Euler (Fig. 39). Al igual que ocurría con la desorientación es 
posible expresar estas rotaciones en forma matricial (ec.  5). La multiplicación de 
estas matrices permite obtener la matriz M o matriz de desorientación para el caso de 
los dos granos vecinos (ec.  6). Cabe decir que, por ejemplo, para un sistema cúbico, 
los ejes del segundo grano, aquellos que se hacen coincidir con los del primer grano a 
través de la desorientación, pueden ser elegidos entre 24 ejes distintos. Para cualquier 
sistema cristalino es posible calcular el número total de ejes equivalentes mediante la 
(ec.  7) [Pumphrey 1971] donde el subíndice de n representa el tipo de eje a tener en 
cuenta (2: binario; 3: ternario; 4:ternario; 6:hexagonal; ncúbico=1+6+(2.4)+(3.3)=24). 
Es posible escribir la matriz para cada una de las 24 soluciones (Tabla 7) 
multiplicando M por la matriz adecuada (Ti) (ec.  8) y comenzando por la matriz 
identidad (I=T1). Aunque en el ejemplo de la estructura cúbica existen  24 valores 
equivalentes, cuando sólo se mide /UVW y no N, se elige la variante con un valor de 
 más bajo, a este valor de /UVW se le denomina desorientación  
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Fig. 39. Rotación hasta la coincidencia de dos conjuntos de ejes a través de los ángulos de Euler (1  

2 ). (Obtenido de:[Randle 1993] .) 

 
 

ec.  5    
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ec.  8 
 
 
 
Tabla 7  Resumen de las matrices T que representan las 24 operaciones de simetría para un sistema 

cúbico. La matriz identidad aparece recuadrada y denominada con la letra I. (Obtenido de:[Randle 

1993]) 
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1.6.3.  TIPOS DE LÍMITES DE GRANO 
 
Haciendo uso del concepto de desorientación introducido en apartados anteriores, es 
posible llevar a cabo una clasificación de los límites de grano. Así, estableciendo un 
límite umbral para definir un límite de grano entre dos granos cristalinos del material, 
normalmente en torno 10º-15º [Sutton 2006], los límites de grano pueden ser 
clasificados en las siguientes categorías: 
 
 

   LÍMITES DE BAJO ÁNGULO: entrarían en esta clasificación aquellos límites 
con un valor de desorientación inferior a 15º. Este tipo de límites está formado por 
una agrupación lineal de dislocaciones y se caracterizan por ser de baja energía 
aunque ésta aumenta a medida que aumenta el grado de desorientación. Normalmente 
a las regiones del material separadas por este tipo de límites se las denomina 
subgranos. 

 
 
   LÍMITES DE ALTO ÁNGULO: se denominan de este modo a aquellos límites 

con una desorientación superior a 15º. En este tipo de límites de grano existe un mal 
emparejamiento entre las dos redes y, en consecuencia, un bajo orden, lo que hace 
que su energía sea elevada. Todas estas características hacen que en este tipo de 
límites de granos la difusión sea más rápida y sean susceptibles al agrietamiento y a la 
propagación de grietas. 

 
 
   RED DE SITIOS COINCIDENTES (COINCIDENT SITE LATTICE [CSL]): 

este tipo de límites son un caso particular de los límites de alto ángulo y se 
caracterizan por presentar puntos de coincidencia (átomos compartidos) entre las dos 
redes y baja energía. Esta característica les confiere resistencia a procesos como, por 
ejemplo, la corrosión bajo tensión de tipo intergranular [Shimada 2002; Marrow 2006; 
Jin 2007]. Debido a su importancia se explicarán con mayor detalle en el apartado 
siguiente (1.6.4). 

 

 

1.6.4.  RED DE SITIOS COINCIDENTES (COINCIDENCE SITE 
LATTICE) 

 
El concepto de CSL está relacionado con el de geometrías periódicas dentro del límite 
de grano. Esta periodicidad se obtiene para valores de /UVW muy concretos. En 
cualquier caso, lo más importante de este tipo de límites no es su periodicidad sino las 
propiedades especiales que presentan como, por ejemplo, su resistencia a la corrosión 
intergranular [Palumbo 1991] (Fig. 40) que, probablemente, derivan de esta geometría 
especial. A pesar de ello, es preciso indicar que si bien la geometría del límite de grano 
parece influir  en sus propiedades estas no sólo dependen de la geometría sino también 
de otros factores como la estructura local de defectos, la química y el enlace atómico 
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Los estudios que tienen como finalidad mejorar las propiedades del material a través del 
aumento del número de límites CSL se conocen con el nombre de Ingeniería del Borde 

de Grano (Grain Boundary Engineering; GBE) 
 
 

                    
 
 
Fig. 40. Porcentaje de límites especiales ( 29) en función de la velocidad de corrosión del límite de 

grano para una aleación base Ni.(Obtenido de [Lin 1995].) 

 
 
La forma más común de denominar a este tipo de límites de grano es mediante la letra 
griega sigma mayúscula () seguida de un número (siempre impar para los cristales 
cúbicos) inversamente proporcional al número de átomos compartidos. De este modo, 
en un CSL denominado 5 coincide un átomo de cada 5 (Fig. 41).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 41. Esquema de un límite de grano de tipo 5 (CSL) formado por la rotación de la red azul 36.9 º en 

torno a eje 100. Los sitios de coincidencia entre ambas redes se indican en amarillo. 
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El valor de  umbral hasta el cual se puede considerar un límite de grano de tipo CSL es 
variable aunque normalmente suele suponerse cerca de 30 (29/31 teniendo en 
cuenta que ha de ser impar)  [Watanabe 1985]. En este caso se puede considerar que la 
periodicidad se pierde ya que sólo coincidiría un átomo de cada 29 o 31. A este tipo de 
límites se les conoce también como límites de grano aleatorios. 

 

En la bibliografía [Ranganathan 1966] es posible encontrar expresiones mediante las 
cuales calcular los valores de /UVW y N para el caso particular de estructuras cúbicas 
centradas en las caras (FCC) y cúbicas centradas en el cuerpo (BCC): 
 
 
      ec.  9 
 
      ec.  10 
 
 
  ec.  11   
 
A pesar de que los valores de /UVW y N se pueden calcular mediante ecuaciones de 
este tipo, es posible encontrar tabulados los CSL más frecuentes (Tabla 8 [Randle 
1993]). Cabe destacar que puede haber más de una desorientación que genere un tipo 
concreto de CSL, así podemos encontrar para =32.21º/111 (=39a) y =50.13º/123 
(=39b). Las diferencias se indican mediante las letras a, b, etc. 
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Tabla 8. Valores de ángulos y ejes de desorientación, planos de maclado (twin planes) y máxima 

desviación vm (según el criterio de Brandon). (Obtenida de [Randle 1993].) 

 
 
En algunos CSL el valor más alto de desorientación es igual a 180º, en estos casos el eje 
de desorientación asociado a este ángulo es conocido como twin axis. Si este eje es 
paralelo al plano del límite, la rotación genera una reflexión a través del plano del límite 
que se conoce con el nombre de twin plane. La característica más importante de este 
tipo de planos es que cada sitio es un sitio de coincidencia, o dicho de otro modo, un 
plano con empaquetamiento compacto. 
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Un ejemplo de una twin rotation son los límites 3. Siendo estrictos, la palabra inglesa 
twin sólo puede ser utilizada para referirse a un límite debido a la reflexión comentada 
anteriormente, por ello, sólo los límites de tipo 3 pueden ser denominados “twins”, o 

en español, maclas. 
 
Tal y como se verá más adelante, las maclas más numerosas (si hablamos en conjunto) 
y, en principio, las más influyentes a la hora de aumentar la resistencia del material a la 
corrosión, son las denominadas 3 coherentes [Xia 2011], formadas por una rotación de 
60º en torno al eje <111> (también pueden formarse mediante la inclinación/tilt respecto 
del eje 110). Se caracterizan porque su plano de maclado es el 111, presentan un bajo 
volumen libre, baja energía (Fig. 42) y bajo coeficiente de difusividad (Fig. 43), 
características que gobierna su comportamiento especial. Además, este tipo de límite de 
grano es inmóvil. 
 
Estudios recientes [Sangid 2011] han obtenido mediante simulación las barreras de 
energía para  que una dislocación penetre dentro de un límite de grano y la energía 
necesaria para nuclear una dislocación en diferentes CSL. Los resultados ponen de 
manifiesto la baja energía interfacial y la alta barrera para la transmisión del 
deslizamiento de los 3 coherentes. Asimismo, los 3 tienen una configuración estable 
por lo que los autores no observaron la nucleación de grietas en este tipo de límites de 
grano.  
 
Por otro lado existen las maclas 3 incoherentes en las cuales el plano de maclado es el 
211 y, a diferencia de las coherentes, son muy móviles [Randle 2010]. 
 
Finalmente, serán las maclas de bajo valor  (prácticamente sólo las 3, aunque esto 
está todavía en estudio) las que confieren las propiedades especiales al material como, 
por ejemplo, la resistencia a la corrosión. Por este motivo y para ser rigurosos, sólo se 
ha de hablar de límites especiales al referirse a este tipo concreto de CSL. 
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Fig. 42. Valores de energía para diferentes límites de grano de tipo CSL en función del ángulo de 

desorientación cristalina. Cabe destacar el valor mínimo para las maclas 3 coherentes. Las maclas 3 

incoherentes aparecen con un valor de energía más alto. (Gráficas obtenidas de: [Fricano 2009].) 

 
 

 
 

 
Fig. 43. Coeficiente de difusión frente al ángulo de desorientación, medido alrededor del eje 110  para 

Zn a lo largo de granos de Al (metal cúbico centrado en las caras). Como puede apreciarse, existe un 

mínimo para un valor aproximado de 60º que coincide con el ángulo de las maclas 3. (Imagen obtenida 

de [Fricano 2009].) 
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1.6.5.  DESVIACIONES DE LA COINCIDENCIA TOTAL 
 
Los valores de ángulos y ejes que se han presentado hasta este momento son valores 
definidos. Sin embargo, es difícil que en la realidad la desorientación sea exactamente la 
que se indica en las tablas para un CSL dado. A pesar de ello, es posible obtener las 
“propiedades especiales” asociadas a un CSL de baja  mediante una desorientación 
cercana a la teórica, o dicho de otro modo, existe una desviación angular máxima (vm) 
dentro de la cual las propiedades especiales se mantienen. 
 
Estas variaciones angulares son consecuencia en muchos casos de lo que se conoce 
como “dislocaciones secundarias intrínsecas”, las cuales rotan la estructura pero sin 
llegar a hacer que se pierda la coincidencia entre los granos. 
 
Las variaciones angulares máximas pueden ser obtenidas de forma teórica mediante el 
criterio de Brandon: 
 
 
ec.  12 
 

 

donde ν0 es una constante de proporcionalidad. Para este criterio su valor es de 15º. 
 
En la Tabla 8 pueden consultarse todos los valores de vm para límites con  hasta 49. 
 

Es preciso apuntar que es posible que las propiedades de los CSL se vean perjudicadas 
por deformaciones elevadas (en torno al 20% de deformación), ya que puede que la 
deformación haga rotar al cristal variando la desorientación hasta el punto de perder la 
elevada coincidencia y transformarlos en límites aleatorios. Sin embargo, esto aún no 
está comprobado. 
 

 

1.6.6.  EL PLANO DEL LÍMITE DE GRANO 
 
La microestructura de un acero normalmente se estudia en dos dimensiones, es decir, se 
corta una de las caras del material objeto de estudio, se pule y ataca convenientemente 
para revelar aquellos detalles que queremos estudiar. Cuando se revelan límites de 
grano el resultado observado son líneas, más o menos regulares. Sin embargo, estas 
líneas son parte de una estructura tridimensional: el grano. De este modo, lo que a 
simple vista parece una línea es en realidad un plano o, más allá, una envoltura 
tridimensional, de cuya geometría depende en gran medida su resistencia a procesos 
como la corrosión. 
 
El estudio del plano del límite de grano ha cobrado gran importancia en los últimos años, 
así lo atestiguan los últimos trabajos de algunos de los autores más relevantes en este 
campo: [Randle 1997; Jones 2008; Randle 2010]. Según estos autores, la medida de la 
desorientación cristalina entre dos granos no es suficiente para describir la geometría del 
límite de grano, puesto que, esta variable no contiene ninguna información sobre el 
plano que comparten los dos granos estudiados. De este modo, tal y como puede 

2

1

0.


 vvm
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comprobarse en la Fig. 44, es posible tener dos granos con la misma desorientación y 
distinto plano. 
 
 
 
  

 
 
Fig. 44.  Esquemas de dos bicristales con idéntica desorientación (indicada mediante las líneas de sus 

superficie) pero con diferentes planos.  La inclinación del plano suele venir dada mediante los ángulos 

A y B,  tal y como aparece indicado en la figura. 

 
 

Últimamente se han desarrollado diferentes métodos que permiten estudiar el plano de 
límite de grano. Los más avanzados son aquellos métodos basados en  el análisis 
tridimensional del material, para ello se van cortando diferentes capas mediante un haz 
de iones focalizado (FIB), seguidamente se analiza la superficie resultante mediante 
EBSD y finalmente se reconstruye un imagen tridimensional del grano o de las 
intercaras existentes entre ellos (Fig. 45). A pesar de que este tipo de análisis dan mucha 
información, los aparatos que se necesitan para ello son actualmente muy caros. 
 
Sin embargo, existe otra posibilidad de estudiar el límite de grano en dos dimensiones a 
través de lo que se ha llamado: “Five Parameter Analysis” [Randle 2001], método que 
permite el análisis del plano a través de los valores de desorientación en 2D y que será 
explicado en apartados siguientes junto con la técnica de EBSD, en la cual se basa. 
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Fig. 45. Representación de las intercaras para una muestra de Cu obtenidas mediante EBSD en tres 

dimensiones [Obtenida por el del Departamento de Microestructura Física y Diseño de Aleaciones del 

Max Planck Institute] . 

 
 
 

1.6.7.  DETERMINACIÓN DE LA DESORIENTACIÓN 
CRISTALINA 

 
Actualmente, es posible determinar la orientación cristalina de forma rápida y fiable 
mediante la técnica de Difracción de Electrones Retrodispersados (EBSD). Esta técnica 
permite obtener las orientaciones de la red cristalina a partir de patrones de difracción 
obtenidos de la muestra (la técnica y sus fundamentos se describen con más detalle en el 
apartado 2.6.1.5). Estas rotaciones son representadas respecto a un sistema de 
coordenadas, que normalmente suele ser el sistema que tiene sus ejes alineados con los 
bordes de la muestra que está siendo examinada (Fig. 46). 
 
A partir de estos valores de orientación es posible calcular su variación, también 
conocida como desorientación, entre dos puntos consecutivos. De este modo, si se fija 
un valor para definir un límite de grano (en esta tesis el valor definido fue 10º) se podrá 
suponer que todos aquellos valores de desorientación que lo superen serán debidos a la 
existencia de un límite de grano. Además, los diferentes datos obtenidos no sólo 
permitirán dibujar un límite de grano genérico sino también diferenciar entre ellos. 
 
Existen numerosas aplicaciones basadas en estos valores de desorientación. Además de 
la determinación de límite de grano es posible encontrar un valor de desorientación 
medio para toda el área estudiada, el cual puede relacionarse con la deformación 
plástica del material. Este tipo de medidas, que en su mayoría presentan un 
comportamiento lineal [Brewer 2009], permiten estimar la deformación plástica de un 
material desconocido de forma rápida y sencilla [Sáez 2011]. (Ver apdo. 1.7.5.) 
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Fig. 46  Diferentes sistemas de coordenadas usados para calcular las orientaciones de los diferentes 

puntos de la muestra examinada. Los ángulos que permiten intercambiar estos sistemas de coordenadas 

se conocen con el nombre de ángulos de Euler 

 
 
 

1.6.8.  ORIGEN DE LA ROTACIÓN 
 
Tal y como se comentó en apartados anteriores los cristales que conforman la 
microestructura del material presentan orientaciones diferentes debido a la naturaleza de 
los procesos de nucleación y crecimiento a partir de los cuales se forman. Además, 
cuando un material se deforma plásticamente es capaz de mantener la continuidad 
geométrica de su estructura mediante la creación de dislocaciones las cuales producen 
rotaciones de las estructuras cristalinas a nivel atómico. 
 
Siendo más precisos, estas rotaciones debidas a la deformación del material no sólo 
dependerán de que se formen dislocaciones sino de cómo se agrupen estas. De este 
modo podremos hablar de: dislocaciones geométricamente necesarias (Geometrically 

Necessary Dislocations; GND) y de dislocaciones estadísticamente almacenadas 
(Statistically Stored Dislocations; SSD) [Ashby 1970]. El tipo GND aparece como 
resultado de un gradiente de tensión, el cual produce la rotación del campo continuo 
entre punto y punto (en este proceso se genera un vector de Burgers de conjunto), 
mientras que el tipo que hemos denominado SSD aparece en condiciones especiales, 
como cristales sencillos y geometrías de carga específica en las que el material se puede 
deformar sin la existencia de un gradiente de tensión. Este último caso no produce un 
vector de Burgers de conjunto y tampoco ocasiona modificaciones en la estructura. 
 
Cuando un material es deformado plásticamente pueden generar estos dos tipos de 
agrupaciones pero, considerando todo lo dicho hasta ahora, sólo uno de ellos podrá ser 
detectado por la técnica EBSD: los del tipo GND. Esto es debido a que sólo este tipo 
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produce rotaciones en la estructura del material. Por el contrario, las del tipo SSD, que 
no producen ninguna rotación en la estructura, no serán detectadas por la técnica. Por 
esta razón, los valores de la deformación plástica obtenidos mediante EBSD deberán ser 
considerados como una estimación y no como una medida exacta de lo que ocurre en el 
material. 
 

1.6.9.  CÁLCULO DE LA DESORIENTACIÓN Y MÉTODOS 
UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 
Básicamente los métodos usados para calcular la desorientación se pueden dividir en 
dos tipos: aquellos que calculan las desorientación entre un punto central objeto de 
estudio y uno, o varios, de sus puntos vecinos separados una distancia elegida por el 
operador y que se denomina tamaño de paso o step size y aquellos en los cuales la 
desorientación es calculada entre un punto de la zona estudiada con respecto a un punto 
previamente determinado. 
 
Dentro del primer tipo de medidas destaca la Desorientación Local Media (Average 

Local Misorientation (Mave)) [Kamaya 2009]. Este tipo de medidas se caracterizan por 
ser locales ( 16 m2 para los análisis realizados en este trabajo), de manera que son 
muy útiles en trabajos realizados en zonas muy pequeñas como, por ejemplo, en la 
estimación de la deformación plástica en la punta (tip) de una grieta y con microscopios 
de emisión de campo que permiten obtener imágenes muy aumentadas con mucha 
resolución. 
 
La desorientación es calculada entre un punto central (p0) y sus vecinos más próximos 
(pi), tal y como se indica en la Fig. 47: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47  Cálculo de la desorientación local. (Es preciso indicar que el equipo disponible en el CIEMAT 

mide la desorientación entre p0 y lo que en la figura anterior serían p2 y p3  únicamente.) 

 

El resultado de esta operación para todos los puntos contenidos dentro del área 
estudiada será una tabla en la cual se especifican el número de puntos estudiados que 
hay para cada ángulo de desorientación. Posteriormente, se procederá al cálculo de un 
valor de desorientación promedio para el área estudiada a través de la siguiente 
expresión: 
 
 ec.  13 
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Donde N es el número de datos y ML es la desorientación local para un punto pi. 

 
En este tipo de medidas cuanto menor es la separación entre los puntos estudiados 
(menor step size) menor es el valor de desorientación obtenido y, en consecuencia, estos 
valores pueden quedar comprendidos dentro del error de medida (estimado por algunos 
autores 0,5 º [Dingley 2004; Morra 2007]; 0,03º para los valores de Mave  obtenidos 
en esta tesis). Por este motivo, este tipo de medidas requieren de métodos que reduzcan 
el error. Un ejemplo de este tipo de procedimientos es el denominado DAM (Domain 

Average Method) [Kamaya 2009] que permite obtener una única orientación a través de 
una media de varias orientaciones cristalinas contenidas dentro de un dominio de 
tamaño variable.  
 
Otros ejemplos de métodos que permiten obtener este tipo de medidas locales son: 
Average Misorientation () [Morra 2007], Grain Average Misorientation (GAM) 
[Wright 1999], Integrated angular Misorientation Density (IMD) [Lehockey 2000]. 
(Estas expresiones no tienen una traducción al español y se conocen por sus símbolos o 
siglas.) 
 
El segundo tipo de medidas se caracteriza porque la desorientación de cada punto dentro 
del área estudiada es calculada respecto de un punto predeterminado llamado 
orientación central y no respecto de los puntos adyacentes a éste. Ejemplos 
representativos de este tipo de medidas son, el denominado Crystal Deformation (CD) 
[Kamaya 2005] o su versión modificada Modified Crystal Deformation (MCD) 
[Kamaya 2006]. 
 
En el método CD el punto central es obtenido midiendo la desorientación existente entre 
cada punto y el resto de puntos en la zona estudiada. Después el grupo o cluster con un 
valor de desorientación más bajo es elegido como punto central. Este método es muy 
riguroso pero requiere mucho tiempo para hacer las medidas. Para resolver este 
problema se creó una versión modificada de éste: el MCD. En este caso el método 
usado para obtener la desorientación es similar al empleado en el CD pero difiere en la 
forma en la que se obtiene el punto central. En primer lugar, calcula la orientación 
media de todo el área estudiada y después, obtiene la desorientación de cada punto 
(también denominado píxel) con respecto a esta desorientación media. 
 
Este tipo de métodos son más rigurosos que aquellos en los que la desorientación se 
mide entre puntos vecinos. Además, se llevan a cabo medidas a distancias superiores a 
las que separan el punto de estudio de sus vecinos más cercanos por lo que están menos 
afectados por los errores. 
 
Artículos recientes [Kamaya 2006] han demostrado que estos parámetros (CD y MCD) 
no están influidos de forma significativa por las condiciones de medida: número de 
datos, tamaño de paso, tamaño de grano o el tipo de material. 
 
 

                                                 
 Estas expresiones no tienen una traducción al español y se conocen por sus siglas o símbolos. 
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1.6.10. ESTUDIO DEL PLANO CRISTALINO MEDIANTE 
EBSD 

 
En los procesos de corrosión existen varios factores que influyen en la mayor o menor 
viabilidad del proceso. Entre ellos pueden citarse la química del medio, el número y tipo 
de defectos presentes en el material o su microestructura, entre otros. 
 
Respecto a la microestructura, se ha visto a lo largo de esta introducción que el límite de 
grano juega un papel fundamental en la susceptibilidad del material a la corrosión. Sin 
embargo, a pesar de que por definición se hace referencia a una línea, es decir, una 
entidad geométrica monodimensional el límite de grano es, cuanto menos, 
bidimensional y como tal ha de estudiarse si se quiere hacer un trabajo riguroso. 
 
El problema de este tipo de medidas en las que se tiene en cuenta el plano entre dos 
granos es que requieren equipos muy costosos y por tanto poco numerosos que permitan 
laminar el material, estudiar por EBSD cada una de las capas y finalmente recomponer 
todos los datos en una estructura tridimensional. 
 
Algunos investigadores [Randle 1997; Randle 2010] no solo han resaltado la 
importancia de estudiar el plano del límite de grano sino que han propuesto métodos 
que permiten su estudio en 2D. A este tipo de estudios les han denominado “Five 

Parameter Analysis” (Análisis de cinco parámetros) en referencia  los cinco grados de 
libertad necesarios para describir un límite de grano. 
 
 

1.6.11. FIVE PARAMETER ANALYSIS  (ANÁLISIS DE CINCO 
PARÁMETROS) 

 
Un artículo interesante sobre este tema es el publicado por Khorashadizadeh et al. 

[Khorashadizadeh 2011] en el cual aplican tres métodos diferentes para el estudio del 
límite de grano de una aleación CuZr tanto en 3D como en 2D. 
 
Los métodos empleados por este autor en su trabajo fueron: 

 
 Método segmento lineal: en este método se realiza un estudio del límite en 3D 

para lo que es necesario el uso de la técnica FIB mediante la cual se cortan láminas 
del material que después se analizan con EBSD. Posteriormente, se reconstruye el 
límite de grano capa a capa mediante diferentes segmentos tal y como puede verse en 
la  Fig. 48. 

 
 Método estereológico: a diferencia del método anterior, éste permite llevar a 

cabo un estudio estadístico del plano del límite de grano mediante un único mapa de 
EBSD, es decir, es un método en 2D a partir  del cual se obtiene información de una 
entidad tridimensional, de manera que por un lado es más fácil y rápido de obtener 
que los análisis en 3D pero por otro es menos fiable al basarse en un estudio 
estadístico. Éste utiliza parámetros conocidos como son el rastro del límite de grano 
(Iij) y la desorientación angular para calcular la normal al plano del límite de grano 
que es desconocida pero que es obvio que pertenece a un conjunto de planos que 
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incluyen el rastro del límite de grano observado mediante EBSD  en 2D y que 
cumplen la condición Iij.nijk=0, donde nijk es un conjunto C de normales unitarias 
pertenecientes a los posibles planos del límite de grano. Para cada desorientación los 
conjuntos de normales nijk son acumulados y ponderados de acuerdo a la longitud  del 
rastro del límite observado por EBSD. Si hay N observaciones de estos rastros para 
una desorientación específica entonces habrá N orientaciones normales al límite 
correctas y N(C-1) incorrectas.  

 
 
  Método de la superficie de malla triangular: se engloba junto con el método del 

segmento lineal en los métodos usados para estudiar en 3D el plano del límite de 
grano. En este caso, las áreas de las intercaras se descomponen en múltiples áreas 
triangulares usando para ello diferentes algoritmos. 

 
 

 
 
 
Fig. 48  Representación esquemática de los diferentes métodos utilizados para el estudio del plano del 

límite de grano: a) método estadístico estereológico; b) método del segmento lineal; c) método de la 

superficie de malla triangular (obtenido de:[Khorashadizadeh 2011]). 

 
 
Independientemente del método que se use, es evidente la importancia que tiene no 
quedarse sólo en el estudio del límite como una entidad monodimensional, sino ampliar 
su estudio a las dos dimensiones (el plano del límite de grano) o a las tres dimensiones, 
estudiando el efecto de la red de límites de grano en el comportamiento del material. 
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1.7. INGENIERÍA DEL BORDE DE GRANO 
 
Teniendo en cuenta la elevada resistencia que presentan las maclas a los procesos de 
corrosión bajo tensión intergranular [Michiuchi 2006], sería deseable obtener materiales 
con el mayor número de maclas posible. A los trabajos dirigidos a conseguir este 
objetivo se les engloba dentro de la Ingeniería del Borde de Grano (GBE). 
 
De forma general, el principal método para obtener maclas en materiales con estructuras 
cristalinas del tipo cúbico centrado en las caras, como los aceros inoxidables 
austeníticos, es mediante tratamientos mecanotérmicos (deformación plástica en frío 
seguida de un calentamiento), los cuales producen un elevado número de maclas 
conocidas con el nombre de maclas de recocido por la influencia que tiene el 
tratamiento térmico en su formación, si bien, como se verá más adelante, no es un 
verdadero recocido ya que suele consistir en un enfriamiento rápido en agua, cuando el 
recocido, generalmente, es un tratamiento térmico basado en un enfriamiento lento. A 
pesar de que el porqué de este enfriamiento rápido no se explica de forma detallada en 
la bibliografía, un enfriamiento rápido a parte de evitar una precipitación de carburos, 
en los materiales susceptibles de ello, puede generar además alguna deformación 
adicional que favorezca la formación de maclas. 
 
Otro de los métodos de maclado es mediante deformación del material en frío. Sin 
embargo, este tipo procedimiento es menos efectivo en los materiales FCC que en los 
BCC donde el maclado se produce principalmente por deformación [Mishra 2007]. 
 
Sin embargo, sea cual sea el procedimiento seguido para generar maclas, una vez que se 
han formado es imposible distinguir un tipo del otro desde un punto de vista 
cristalográfico. 
 
Para diseñar rutas mediante las cuales obtener materiales con elevados porcentajes de 
límites de granos resistentes, es preciso conocer los mecanismos en los cuales se basan 
los procedimientos empleados a tal efecto. En el apartado 1.7.1 se presentan los 
mecanismos de maclado por recocido conocidos. 
 
 
 

1.7.1.   MECANISMOS DE MACLADO 
 
El primer requisito para desarrollar una GBE eficiente es conocer los mecanismos que 
rigen este tipo de procesos. Sin embargo, es en este punto donde aparece el primer 
problema, ya que los mecanismos  por los cuales se forman las maclas de recocido no se 
comprenden totalmente. Además, la mayoría de los trabajos publicados son puramente 
empíricos por lo que son necesarias más investigaciones dedicadas a la comprensión de 
estos mecanismos y de las variables que intervienen en el proceso. 
 
Los trabajos existentes sobre la formación de maclas por recocido se basan en dos 
conceptos básicos: 
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  La creación de accidentes en los granos durante el crecimiento y defectos en los 
planos 111 

 
  Formación de maclas mediante defectos de apilamiento. 

 
Algunos autores como Mahajan et al. [Mahajan 1997] han tratado de proponer nuevos 
mecanismos donde se intentan unificar estas dos ideas básicas. En este trabajo, Mahajan 
parte de dos granos separados por un límite de grano con forma escalonada donde 
algunos de estos escalones están en los planos 111. 
 
En este mecanismo (Fig. 49) se supone que el grano I crece a expensas del grano II, lo 
que hace que el límite ascienda o se yergue y que genere fallas de apilamiento y 
dislocaciones parciales de Shockley que, debido a la baja/moderada energía de 
apilamiento de algunos materiales centrados en las caras (no todos son de baja energía, 
también los hay de alta energía y son muy estudiados [Barlat 1987]), pueden correr a lo 
largo de material pues la fuerza de repulsión entre dislocaciones parciales es mayor que 
la tensión de fricción en la red del material. La macla generada sólo parará cuando la 
fuerza de repulsión caiga por debajo de la tensión de fricción. 
 

 
 
Fig. 49  Esquema del mecanismo propuesto por Mahajan et al. en el que se supone la existencia de 

escalones en el límite de grano en el plano 111 (pintados en negro). El crecimiento del grano I respecto 

del grano II generará dislocaciones parciales (línea a trazos roja [P]) cuya repulsión producirá el 

maclado del material. 

 
Además, este modelo tiene en cuenta las siguientes suposiciones: 
 

   Para que se forme una macla de recocido los límites de grano deben migrar, por 
ello es necesario realizar previamente tratamientos de disolución de carburos en 
aquellos materiales susceptibles de precipitación ya que los carburos anclan a los 
límites de grano y perjudican el maclado. 

 
   Los autores presuponen que la fuerza impulsora para la migración del límite 

depende del radio de curvatura del grano siendo tanto mayor la fuerza impulsora 
cuanto menor es el radio. 
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   El tamaño de grano influye en la densidad de maclas, algo ya apuntado por 

otros autores [Pande 1990] quienes ya afirmaron que la densidad de maclas depende 
sólo del tamaño de grano y que es independiente del tiempo y la temperatura 
empleados en producirlas, estableciendo incluso relaciones entre ellos (ec.  14), donde 
p es la densidad de maclas, D es el tamaño de grano y p0 y D0 son constantes [factores 
de escala]). 

 
 

   ec.  14 
 
 

   La presencia de zonas deformadas produce un aumento del número de maclas.  
 
A pesar de lo expuesto por Mahajan et al. existe otro tipo de mecanismos que no están 
basados en el crecimiento del grano y la migración del límite de grano. Estos modelos 
son denominados de tipo “pop-out” ya que suponen que las maclas aparecen de forma 

súbita independientemente de la migración del límite [Meyers 1978]. 
 
Los mecanismos de tipo “pop-out” consideran dos situaciones favorables a la formación 

de maclas: 
 
- En la primera de ellas se consideran dos granos con orientaciones cercanas a la 
orientación de maclado y con el límite común en una inclinación aleatoria fuera del 
equilibrio. En este caso, el borde de grano se descompone en un borde no coherente y 
otro coherente (al hablar de maclas se supone que hay coherencia cuando el plano de 
maclado coincide con el plano del límite de grano), en este último caso, con una 
considerable disminución de energía. Esto genera un núcleo de macla que 
posteriormente puede crecer (Fig. 50) mediante transporte de defectos desde el límite 
original hacia los nuevos límites. 
 

 
Fig. 50  Esquema del proceso de iniciación de una macla mediante mecanismos de “pop-out”. En el 

dibujo I se representan dos granos A y B con una orientación adecuada para el maclado antes de iniciar 

el proceso. En el dibujo II se ha producido la descomposición del límite 12 en dos nuevos límites, uno 

coherente (23) y otro incoherente (13) proceso que produce un núcleo de macla. En el dibujo III se 

representa el crecimiento del núcleo de macla mediante transporte de defectos a partir de los límites 

originales. 
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- La segunda situación consiste en granos adyacentes favorables a la formación de 
límites de grano especiales después de la formación de maclas. Se suponen dos granos 
adyacentes con orientación aleatoria  separados por un límite de grano aleatorio. En este 
caso no se dará la situación anterior aunque sí se podrá reducir la energía interfacial sin 
modificar la posición del límite AB. El resultado será la creación de un nuevo núcleo de 
macla en el grano A. En este proceso se sustituye el límite aleatorio y de alta energía 
entre 1 y 2 (denominado AB si hablamos en términos de energía libre interfacial) por 
otro 1 2 de menor energía denominado BC (Fig. 51), para que ello ocurra debe 
cumplirse BC AB. Este límite es nuevo ya que su orientación relativa es diferente de 
las del límite entre A y B. 
 

 
 
Fig. 51  Formación de una macla a partir de dos granos con orientaciones aleatorias (AB)  y un límite de 

grano también aleatorio entre ellos. El límite inicial 12 se descompone en dos límites: 13 (no coherente) 

y 23 (coherente) más un límite “especial”, el 12. La anchura de las líneas es aproximadamente 

proporcional a la energía de los límites. 

 
 
En el trabajo publicado por Meyers no sólo se plantean mecanismos para la formación 
de núcleos de macla sino también un mecanismo de propagación de las maclas, el cual 
aparece representado en la Fig. 52: 

 
 
Fig. 52  Propagación de una macla en tres dimensiones (B) a partir de un núcleo de macla (A). 

 



1. Introducción 

Página | 73  
 

El crecimiento tiene lugar por migración de la macla no coherente, formada por una 
agrupación regular de dislocaciones parciales de Shockley que aparecen 
instantáneamente (pop-out) en el límite y se propagan dentro del material en la 
dirección paralela a la familia de planos 111 generando los límites 23´65 y 11´4 que 
son coherentes. Además, debido a que la segregación de átomos de soluto en el límite 
de grano es menor en las maclas que en los límites de grano aleatorios, la migración de 
las maclas está  menos impedida de manera que puede continuar incluso a temperaturas 
inferiores a la de recristalización. 
 
En el artículo de Meyers también se hace referencia al papel inicial que juegan los 
salientes o escalones presentes en el límite de grano considerándolos una fuente de 
dislocaciones que a su vez producen defectos de apilamiento y de tensiones en el 
material que inician todo el proceso de maclado mediante “pop-out” (Fig. 53). 
 

 
Fig. 53  Formación de dislocaciones parciales en un saliente del límite de grano. Las dislocaciones se 

mueven en el plano 111 y  generan fallas de apilamiento que posteriormente dan lugar a la macla. 

 
 
Finalmente estos autores establecen una relación entre las energías de maclas coherentes 
( tb) y la energía del límite de grano ( gb) mediante la cual poder prever la morfología 
de la macla después del proceso : 
 
 
ec.  15 
 
 
 
 
Por tanto, si el resultado de la ec.  15 es elevado (positivo) se formarán maclas del tipo 
A (Fig. 54) y si es bajo aumentan el porcentaje de tipos B y C (ej. para el Al este valor 
es 0.23 y muestra sólo maclas de tipo A, mientras que para el Ni es de 0.049 y se 
observan los tres tipos de maclas): 
 

gb

tb
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Fig. 54  Esquema con los tres tipos de maclas observados en metales y aleaciones cúbicos centrados en 

las caras. 

 

Otro mecanismo propuesto para explicar la formación de maclas de recocido fue 
desarrollado por Gleiter [Gleiter 1969]. Este mecanismo propone que la superficie del 
grano está formada por escalones. Para los materiales cúbicos centrados en las caras 
estos escalones parecen estar formados por los planos 111 de los granos. Durante el 
crecimiento, los átomos se pueden depositar en los escalones del grano que crece, 
generando así nuevos planos. 
 
Los mecanismos de formación de nuevos planos/maclas en los planos compactos del 
grano que crece pueden ser de nuevo de dos tipos: 
 

  Espirales de crecimiento: tienen lugar en cristales con dislocaciones de tipo 
helicoidal. La intersección del vector de Burgers con la superficie genera un escalón. 
Durante el crecimiento del grano el escalón da la vuelta a la línea de dislocación y 
establece un plano helicoidal que forma el nuevo cristal. 

 
 
  Nucleación bidimensional: para cristales sin dislocaciones con el eje de giro 

helicoidal en la dirección de crecimiento. Si un grano denominado II crece a expensas 
de otro denominado I los átomos pasan del grano I al límite entre ellos pudiendo 
continuar la secuencia de apilamiento (ABC…) o romperla. 

 
 
El mismo autor realiza una serie de experimentos para validar o no los mecanismos 
antes expuestos. Así, no encuentran líneas espirales por lo que el mecanismo de 
espirales de crecimiento no parece muy probable que ocurra. Sin embargo, cuando usan 
el modelo de nucleación bidimensional es posible explicar muchos de los resultados 
obtenidos. 
 
Finalmente, en este artículo Gleiter propone una fórmula mediante la que es posible 
calcular la energía máxima de maclado por debajo de la cual el maclado es posible: 
 
 
ec.  14   
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donde z es la energía del plano de macla coherente, la cual es aproximadamente la 
mitad de la energía de apilamiento del material y Tm es la energía de fusión del material. 
 
 

1.7.2. TRATAMIENTOS MECANOTÉRMICOS 
 
 
Hasta la fecha, los trabajos sobre ingeniería del borde de grano publicados han sido muy 
numerosos, centrándose la mayoría de ellos en el desarrollo de nuevos tratamientos 
mecanotérmicos para conseguir elevadas proporciones de maclas en materiales 
metálicos con estructura cúbica centrada en las caras. Sin embargo, entre todos ellos son 
pocos los trabajos que profundizan en el estudio de los motivos por los cuales ocurre 
este cambio en la microestructura del material. 
 
Los tratamientos mecanotérmicos pueden englobarse en cuatro grandes grupos: 
 

   TRATAMIENTOS DE RECOCIDO-RECRISTALIZACIÓN: (comprende 
a los tratamientos [Lin 1995], [Schuh 2003]) se caracterizan por usar una 
deformación media, entre el 20-30%, seguido de un recocido por un espacio de 
tiempo corto (10-20 min.) a una temperatura que suele ser el 60-80% de la 
temperatura de fusión del material. Con estas condiciones se asegura un tamaño de 
grano pequeño (no superior a los 30 m) y un elevado porcentaje de CSL (50-80%). 
Estos tratamientos mejoran el comportamiento del material a corrosión intergranular. 

 
 
   TRATAMIENTOS BASADOS EN PROCESOS ITERATIVOS DE 

DEFORMACIÓN-RECOCIDO: [Alexandreanu 2001]: estos tratamientos producen, 
en general, elevadas proporciones de CSL aunque, particularizando para cada una de 
las iteraciones, se ha observado [Randle 2006] que el porcentaje de 3 decrece 
durante las primeras iteraciones. Esto probablemente es debido a la retención de 
deformación en la red que hace que los límites móviles avancen rápido por la 
microestructura aniquilando las maclas que se encuentran a su paso. Sin embargo, una 
vez que ha ocurrido esto, la siguiente iteración se llevará a cabo sin tanta deformación 
retenida de manera que los límites se mueven a una velocidad intermedia más óptima 
para la nucleación y el crecimiento de las maclas. El problema de estos tratamientos 
es que dan lugar a un tamaño de grano elevado. 

 
 
   TRATAMIENTOS BASADOS EN PROCESOS DE DEFORMACIÓN-

RECOCIDO EN UN SOLO PASO: [Shimada 2002] a pesar de que según el 
tratamiento anterior son necesarios varios pasos para conseguir un porcentaje elevado 
de CSL, esto es también posible mediante un único paso. En este tipo de tratamientos 
la elevada proporción de CSL se consigue mediante la creación de una capa con 
elevada frecuencia de CSL cerca de las caras de la muestra que han estado en 
contacto con el rodillo durante la laminación y que posteriormente se expandirá hacia 
el interior de la muestra. 
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   TRATAMIENTOS SIN DEFORMACIONES PREVIAS: [Qian 2003] en 
este caso se consiguen mejoras en la soldabilidad y la resistencia a la corrosión 
intergranular en superaleaciones  mediante recocidos de larga duración. 

 
 
Es preciso indicar que, independientemente del tipo de tratamiento elegido, al material 
de partida se le suele hacer previamente un tratamiento de disolución de carburos ya que 
estos pueden anclar los límites de grano perjudicando de este modo los procesos de 
maclado.  
 
En algunas ocasiones se echan en falta que los autores especifiquen el modo en el que le 
material fue deformado ya que puede que, por ejemplo, deformar el material un 
porcentaje equivalente por tracción o por laminación conduzcan a microestructuras 
diferentes. 
 
Es preciso destacar que no todos los tratamientos propuestos se basan en aumentar el 
número de maclas. Así, autores como D.V. Wasnik et al.  proponen tratamientos 
basados en grandes deformaciones seguidas del correspondiente tratamiento térmico 
mediante los cuales se consigue una alta proporción de límites aleatorios en la 
microestructura del material. Esta situación, contra todo pronóstico, parece hacer al 
material resistente a procesos de corrosión [Wasnik 2002] en materiales sensibilizados. 
 
 

1.7.3.  PROPORCIÓN Y RECOMBINACIÓN DE CSL 
 
 
Además de los tratamientos mecanotérmicos, existe otra fuente de límites especiales: los 
límites resultantes de la recombinación de límites especiales previamente existentes en 
el material. De este modo, los límites mayoritarios, los del tipo 3, pueden seguir 
formándose por recombinación una vez alcanzado el límite que algunos autores 
establecen en 2/3 (67 %) [Palumbo 1992] y que procede del hecho de que en un punto 
triple (confluencia de tres límites de grano) puede haber como máximo dos límites 3 y 
un límite de otro tipo (3, aleatorio, etc.). 
 
El modelo de regeneración de 3 [Randle 1999] da una explicación de cómo pueden 
reponerse estos 3 mediante interacciones entre límites. Algo que queda plasmado en la 
siguiente fórmula: 
 
 
ec.  17 
 
 
 
De forma general, según la ec.  17 el encuentro de dos maclas produce una macla de 
tipo 3 o twin en lugar de una macla del tipo n+2 como aritméticamente podría 
esperarse.  
 
La propia V. Randle resume en su artículo los tres resultados más importantes de la 
interacción entre una macla de recocido con otro límite para crear un punto triple: 

333 1  nn
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   Cuando el segundo límite es otra macla del tipo 3 (coherente o incoherente) el 

tercer límite será probablemente un 9 en lugar de un límite aleatorio. 
 
 
   Si el segundo límite es del tipo 3n el tercer límite será probablemente y de 

acuerdo al modelo de regeneración del tipo 3n-1 en lugar del tipo 3n+1. 
 
 
   Si el segundo límite es un límite aleatorio el tercer límite tendrá fijos cuatro de 

los cinco grados de libertad (nota: los límites aleatorios no tienen fijos ninguno de los 
grados de libertad mientras que una macla coherente tiene fijos los cinco). 

 

1.7.4.  CONECTIVIDAD ENTRE LÍMITES DE GRANO 
 
Una idea que debe de quedar clara es que un límite de grano forma parte de una 
estructura global. Por este motivo, no sólo es importante estudiar la naturaleza y las 
propiedades de los límites que componen la microestructura del material sino ver cómo 
están conectados. Así, por ejemplo, un material con un elevado porcentaje de límites 
especiales podría agrietarse si los pocos límites aleatorios (más susceptibles al 
agrietamiento) existentes están en contacto unos con otros de manera que formen un 
camino favorecido para el avance de la grieta. 
 
El concepto de conectividad ha sido tratado por numerosos autores. Un trabajo reciente 
que muestra de forma muy gráfica y evidente la influencia que tienen las agrupaciones 
(o cluster) de límites especiales en el material a la hora de frenar el avance de una grieta 
es el publicado por Shuang Xia et al.  [Xia 2011]. Estos clusters, generados a través de 
múltiples procesos de maclado durante el tratamiento y que comienzan a partir de un 
núcleo de recristalización, están formados por maclas del tipo 3n resistentes al 
agrietamiento, las cuales, por lo tanto, pueden frenar una grieta producida en la 
superficie del material y proteger el interior del mismo (Fig. 55): 
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Fig. 55  a) Mapa de EBSD de una muestra de aleación base níquel A690 donde pueden verse el cluster y 

el tipo de límites que lo conforman b) profundidades de penetración de seis grietas intergranulares en el 

material. Se indica el camino seguido por cada una de ellas[3c: macla coherente;3i: macla 

incoherente; R: límite de grano aleatorio] (Imagen obtenida de: [Xia 2011].) 

 
 
A parte de la mera inspección visual, la conectividad se puede evaluar mediante dos 
métodos diferentes: 
 
 

   Análisis de la constitución de los puntos triples presentes en la microestructura: 
se clasifican los puntos triples presentes en el material de acuerdo al número de 
límites CSL que contienen, ya que, si un punto triple contiene al menos dos CSL esto 
permitirá fragmentar la red de límites aleatorios y la degradación intergranular se 
frenará en este tipo de puntos. 

 
 
   Dinámica de percolación: este segundo método está basado en el papel que 

juegan los puntos triples de material en el avance de la grieta. Así, se establece que 
para que la grieta avance a través del material (percole) al menos el 65% de los 
puntos triples (eliminando aquellos formados por tres CSL que son inactivos) no debe 
ser una barrera para la grieta [Kumar 2000]. De esta afirmación se deduce el siguiente 
valor de percolación umbral: 

 
 

ec.  18 
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donde f2CSL representa la fracción de puntos triples con dos CSL y f (1-3CSL) es la 
fracción de juntas triples activas. 
 
Una de las propuestas más interesantes de este modelo es que permite calcular la 
probabilidad (P) de que una grieta intergranular quede anclada en un punto triple: 
 
 
ec.  19     
 
donde fsp es la fracción de límites de grano que no son susceptibles de agrietamiento y 
f0 es la fracción de intercaras que están orientadas desfavorablemente respecto del eje 
de tensión. Todo ello suponiendo que los ángulos entre los límites que conforman el 
punto triple son de 120º. 
 
Además, es posible calcular la probabilidad de detener una grieta a lo largo de una 
longitud L: 
 
ec.  20       
 
 
donde d es el tamaño de grano promedio. 
 
El uso de estas ecuaciones está orientado a  cuantificar la longitud crítica de caminos 
dentro de la microestructura del material susceptible al agrietamiento o para predecir 
la extensión de una grieta en un material poco maclado, es decir, en el que abundan 
los límites aleatorios y donde los límites especiales están dispersos. 
 

 
El papel del maclado en la Ingeniería del Borde de Grano es más amplio de lo que en un 
primer momento se intuía. Así, las maclas en el material tienen varias funciones tales 
como: retener la deformación, después generar maclas del tipo 3 no coherentes (de 
baja energía y alta movilidad) y finalmente romper la red de límites aleatorios presente 
en la microestructura. 
 
 
 

1.7.5.  ESTUDIO DE LA DEFORMACIÓN POR EBSD 
 
Tal y como se vio en apartados anteriores (1.4.2), la deformación plástica es un 
parámetro que influye decisívamente en el comportamiento del material a SCC.  
 
En los últimos años se han publicado diversos trabajos en torno a la estimación de la 
deformación plástica mediante EBSD [Sáez 2011]. En este tipo de estudios se 
representa el valor de desorientación (obtenido mediante uno de los métodos indicados 
en el apdo. 1.6.9) frente a la deformación plástica conocida previamente para obtener 
rectas del tipo desorientación frente a deformación plástica que permitan evaluar la 
deformación en un material del que se desconoce su historial.  
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A pesar de que es un método rápido para estimar la deformación plástica en el material, 
se desconoce la influencia que tienen los diferentes parámetros implicados en el proceso 
de medida como el tamaño de paso, el modo de deformación, el tipo de material, etc. en 
el comportamiento de estas rectas. Por este motivo es necesario más trabajo adicional 
para tratar de entender mejor el comportamiento de estas curvas. 
 
Por otro lado, la información cristalográfica obtenida mediante EBSD permite, tras un 
tratamiento adecuado de los datos, calcular diferentes parámetros que ayuden a entender 
cómo puede comportarse el material cuando es deformado plásticamente. Uno de estos 
parámetros es el denominado factor de Schmid (ms). Este factor permite hacer un 
estudio de la plastificación del material debida al deslizamiento cristalográfico y se basa 
en el hecho de que en un cristal con un estado dado (estructura inicial, deformación 
previa, temperatura, etc.) se produce el deslizamiento de un sistema particular cuando la 
tensión de cizalla (excluye la influencia de otros componentes de tensión) sobre ese 
plano de deslizamiento alcanza un valor crítico (τc). En la Fig. 56 aparece definido 
matemáticamente el factor de Schmid. La representación de este parámetro obtenido por 
EBSD suele hacerse mediante colores (azul para el valor más bajo [0], el deslizamiento 
no está favorecido, y rojo para el valor más alto [0,5], deslizamiento favorecido), de 
manera que sea fácil y rápido  hacerse una idea de cuál es su valor en cada uno de los 
granos que componen el material en la zona estudiada. 
 

           
 
 
 

Fig. 56  Definición matemática del factor de Schmid. 
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Este no es el único estudio relacionado con la deformación plástica que permite hacer 
un equipo como el EBSD. Otra de estas aplicaciones es el denominado Componente de 

contorno de deformaciones, la cual proporciona una estimación de la extensión de la 
deformación en cada uno de los granos presentes en un mapa y, en conjunto, permite 
ver variaciones en la deformación de la muestra y su distribución. Para ello, este 
componente mide la desorientación máxima entre dos puntos cualesquiera del grano y 
después evalúa la variación de desorientación dentro del grano de acuerdo a ese valor de 
referencia. 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
2.1. MATERIALES EMPLEADOS  
 
Para la realización de este trabajo se ha seleccionado un acero inoxidable austenítico 
comercial tipo 316 L. Este material es uno de los más firmes candidatos para la 
construcción de los reactores de agua supercrítica (SCWR) y en la actualidad es 
ampliamente utilizado en las centrales nucleares de agua ligera (LWR) para la 
fabricación de componentes estructurales como: pasadores, muelles, tornillos, etc., los 
cuales requieren de alta resistencia mecánica, así como buen comportamiento frente a la 
corrosión. Además, se ha seleccionado un acero inoxidable basado en el acero tipo 316 
L con modificaciones en su composición, al que denominaremos Aleación Modelo 
(Mod), que se utilizará para simular el efecto que tendría la radiación en la 
microestructura del material. Finalmente, se seleccionó una aleación base Ni 690 similar 
a la empleada para fabricar el mecanismo de accionamiento de las barras de control 
(CRDM) de un reactor nuclear y que es, junto con el acero 316 L, otro de los candidatos 
para la construcción de los componentes internos de un SCWR. Esta aleación será 
utilizada de forma puntual en el estudio de la influencia del tipo de material y el modo 
de deformación empleado en las rectas de calibración utilizadas para estimar de la 
deformación plástica (Anexo II). 
 
En la Tabla 9 se muestra la composición de los materiales estudiados: 
 
 
Tabla 9: Composición de las aleaciones austeníticas objeto de estudio (%  peso) 

 
 Al C Co Cr Cu Fe Mn Mo N Ni P S Si Ti 

316L -- 0.020 0.14 17.39 -- Bal. 1.28 2.20 0.020 11.49 0.032 0.001 0.45 -- 
Mod 0.031 0.026 -- 11.91 0.19 Bal. 0.96 0.381 0.0176 27.90 0.018 0.004 2.63 -- 
A690 0.20 0.017 0.015 29.13 0.007 10.09 0.30 -- -- 59.68 <0.001 0.006 0.27 0.29 

 
 
■  Aleación 316 L: es un acero inoxidable austenítico comercial con bajo contenido en 
carbono. El material recepcionado procede de una placa laminada que fue sometida a un 
tratamiento térmico de austenización a temperaturas entre 1040 ºC-1100 ºC. 
 
■  Aleación modelo: fue fabricada por la firma ACERINOX en su planta de Algeciras. 
Esta aleación fue manufacturada a partir de una colada de aleación 316 L con una 
alteración en la composición de los elementos, concretamente un aumento del contenido 
en  Ni y Si y una disminución del contenido de Cr, que simula de forma general la 
composición del límite de grano después de la irradiación. Tras el proceso de 
fabricación del lingote, se realizó un tratamiento de solubilización (2 h a 1200 ºC),  un 
proceso de forja a 1200 ºC  hasta 7-8 mm, recocido (30 min a 1050 ºC), una laminación 
en frío hasta el espesor final y, por último, un recocido final a 1050 ºC. El espesor final 
de las placas recepcionadas fue de, aproximadamente, 10 mm. 
 
■  Aleación 690: es una aleación de alto contenido en Ni, el cual le confiere resistencia 
a procesos de corrosión en medios sulfurados y en medio acuoso a diferentes 
temperaturas, motivo por el cual es utilizada en intercambiadores de calor, placas 
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tubulares, deflectores, etc. en centrales nucleares. Además, su alto contenido en Cr hace 
que la aleación sea resistente a medios oxidantes y a gases oxidantes a alta temperatura. 
Además, tiene una buena resistencia mecánica y unas características óptimas para su 
procesado.  
 
La aleación 690 CRDM  recepcionada fue proporcionada por Valinox. Las dimensiones 
del tubo fueron: 125 mm de diámetro externo y 42 mm de espesor de pared. El tubo, 
una vez extruido, fue recocido a 1050 ºC durante 60 s y enfriado en agua. Después se le 
dio un tratamiento a 715 ºC durante 6 h.  
 
 
 

2.2. TRATAMIENTOS TÉRMICOS REALIZADOS 
A LOS MATERIALES DE PARTIDA 

 
 
El acero inoxidable 316L recepcionado se trató térmicamente a 1060 ºC durante 30 min. 
y se enfrió rápidamente en agua (WQ) para, de este modo, evitar que precipiten 
carburos en el interior del grano [Wolfe 2012], (que, entre otras cosas, pueden influir en 
el proceso de maclado del material), para  homogeneizar la microestructura y para 
relajar las tensiones procedentes del proceso de fabricación, algo necesario ya que uno 
de los parámetros a estudiar será el efecto de la deformación en la respuesta del material 
a corrosión bajo tensión (SCC), de manera que es necesario partir como referencia del 
estado tensional y de deformación más bajo posible.  
 
Es importante resaltar que el material con este tratamiento será el punto de partida de 
todos los ensayos realizados, excepto de los ensayos de oxidación donde el material 
empleado es el acero 316 L en estado de recepción. 
 
La aleación 690 y la aleación modelo no fueron tratadas térmicamente y se trabajó con 
ellas en las condiciones en las que fueron recepcionadas. (En ambos casos se utilizaron 
probetas disponibles en el Departamento de Materiales Estructurales del CIEMAT 
procedentes de proyectos previos.) 
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2.3. FABRICACIÓN DE LAS PROBETAS 
 
Después de realizar los tratamientos térmicos pertinentes a los materiales objeto de 
estudio, se procedió a la fabricación de las probetas. 
 
 

2.3.1. GEOMETRÍA DE LAS PROBETAS  
 
Se fabricaron probetas mediante electroerosión (EDM) con la geometría que se muestra 
en la Fig. 57 para llevar a cabo los tratamientos mecanotérmicos, los ensayos de 
tracción, los ensayos para la estimación de la deformación plástica retenida en el 
material, ensayos de fluencia in-situ y los ensayos de SCC. Además, en la Fig. 58 se 
puede observar su posición inicial dentro de la placa (316 L) o del tubo (A690) 
recepcionados: 
 
 

 
 
Fig. 57 Geometría de las probetas utilizadas para el estudio de las aleaciones 316 L y A690.  
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Fig. 58  (Sistema de referencia: las letras L, T y S se refieren a las direcciones longitudinal [en este caso 

coincide con el plano de laminación], transversal y al espesor, respectivamente. Por otro lado, las letras 

A, B y C se refieren a los planos formados por las direcciones LT (A), LS (B) y TS (C)) Figura A: 

posición de las probetas en la placa original de 316 L. Las probetas se cortaron de la cara B. Figura  B: 

posición de las probetas de la aleación 690 en el tubo de CRDM de partida. 
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Las probetas utilizadas para los ensayos de deformación por tracción y los ensayos de 
SCC de la aleación modelo, poseen una geometría diferente (Fig. 59 A) a las anteriores, 
sobre todo en las cabezas de agarre, ya que proceden de un trabajo anterior realizado en 
el Departamento de Materiales Estructurales del CIEMAT. Estas probetas fueron 
fabricadas por EDM a partir de la placa de recepción en la orientación L (ver Fig. 59 B).  
 
 

              
Fig. 59  Figura A: geometría de las probetas utilizadas para la  aleación modelo. Figura B: orientación 

de  las probetas en la placa. (En la figura, las medidas están dadas en mm.) 

 
 
La aleación A690 se deformó también mediante laminación con el fin de estudiar la 
influencia del modo de deformación en el comportamiento de las rectas de calibrado 
utilizadas para estimar de la deformación plástica (ver Anexo II). En la Fig. 60 se 
indican las dimensiones finales de las probetas, que provienen del mismo trozo del que 
se sacaron las probetas de tracción, y su posición original. El corte fue realizado 
mediante EDM. 
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Fig. 60 Figura A: geometría de las probetas para el estudio de la deformación por laminación de la 

aleación 690 y figura B: posición de las probetas en el material de partida. (La placa de la figura B 

procede del corte longitudinal del tubo mostrado en la  Fig. 58 B.) 

 
 

2.3.2. FABRICACIÓN DE PROBETAS PARA LOS ENSAYOS DE 
OXIDACIÓN 

 
Se realizaron estudios de oxidación del acero 316 L en agua supercrítica en diferentes 
condiciones de presión y de temperatura, para ello se mecanizaron probetas 
rectangulares (30x15 mm) con un espesor nominal de 3 mm (Fig. 61 A) obtenidas de la 
cara B del material en estado de recepción Fig. 58 A. Las probetas fueron taladradas 
para poder colgarlas de un soporte dentro del autoclave del circuito de agua supercrítica 
(Fig. 61 B) 

            
Fig. 61  Figura A: geometría de las probetas empleadas para los ensayos de oxidación en agua 

supercrítica; Figura B: fotografía  del soporte empleado para llevar a cabo  los ensayos de oxidación en  

agua supercrítica. 
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2.4. PREDEFORMADO EN FRÍO DE LAS 
PROBETAS 

 
 
Se deformaron mediante tracción muestras concretas del acero inoxidable y la aleación 
modelo con el fin de estudiar la influencia de la deformación plástica en su 
susceptibilidad a los procesos de SCC en agua supercrítica. Como esta deformación es 
previa a los ensayos de SCC se la denomina predeformación. 
 
La máquina empleada para deformar las probetas es la misma que se utiliza para los 
ensayos de propiedades mecánicas y tratamientos mecanotérmicos (Fig. 85). 
 
Las predeformaciones se realizaron a temperatura ambiente, a una velocidad de 
deformación de 10-4 s-1, obteniéndose aproximadamente un alargamiento del 20% de la 
longitud inicial comprendida entre los radios de acuerdo de las probetas. Este 
alargamiento fue medido mediante un extensómetro. 
 
 

2.5. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

2.5.1. DESBASTE, PULIDO Y ATAQUE DE LAS MUESTRAS 
 
De forma general, todas las muestras fueron desbastadas mediante lijas de SiC con 
tamaño de grano decreciente desde P180 hasta P1200. Posteriormente, fueron pulidas 
mediante pasta de diamante hasta un tamaño de 3 m. 
 
Las muestras analizadas mediante la técnica EBSD fueron además pulidas con pasta de 
diamante hasta un tamaño de 0,25 m. El proceso de pulido se finalizó con sílice y 
alúmina hasta un tamaño de 0,05 m. Este paso es crítico y debe hacerse con sumo 
cuidado pues la preparación es fundamental para obtener buenos resultados. 
 
Las muestras utilizadas para los ensayos de oxidación en agua supercrítica únicamente 
fueron desbastadas mediante lija hasta tamaño P600. 
 
Tanto el desbaste como el pulido fueron realizados en máquinas separadas para evitar 
posibles contaminaciones de los granos abrasivos de las lijas en los paños de pulido: 
 

                                                 
 En el apartado siguiente, “ensayos de corrosión bajo tensión en agua supercrítica”, pueden verse con 
más detalle cuáles  fueron los ensayos  y en qué condiciones concretas se realizaron. 
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Fig. 62  Fotografías de las máquinas utilizadas para el desbaste (A) y el pulido (B) de las muestras 

estudiadas por EBSD. 
 
 
Las muestras de 316 L, después del tratamiento térmico inicial, fueron atacadas con 
ácido oxálico al 10 % en metanol, durante 15 s y un voltaje de 4V, para verificar que no 
hay carburos de cromo presentes en el límite de grano (todos los ataques que se indican 
en este apartado se tomaron de la norma [ASTM E407-99]) 
 
Para cuantificar la ferrita  presente en el acero inoxidable 316 L, se cortaron muestras 
de las tres caras (A, B y C) de la plancha original de la aleación 316L en estado de 
recepción, se embutieron en baquelita para formar pastillas que permitieran trabajar más 
cómodamente con ellas, se pulieron y desbastaron como se indica en el párrafo anterior. 
Además, se marcaron tres zonas (1, 2 y 3)  en cada muestra para determinar si existía 
diferente distribución de ferrita en cada una de las caras estudiadas (Fig. 63). 
Posteriormente, las muestras se atacaron electroquímicamente en una disolución de 20 g  
NaOH en 0.1 L de H2O aplicando 20 V durante 5 s. De este modo, se reveló la ferrita  
existente en el material y pudo cuantificarse posteriormente mediante análisis de imagen. 
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Fig. 63 Figura A: nomenclatura utilizada para definir cada una de las caras del material objeto de 

estudio (la dirección L coincide con la dirección de laminación previa del material) y localización de las 

muestras en su posición correspondiente dentro del material de partida. Figura B: Se indican las tres 

zonas en que se  divide  cada muestra.  

 
 
Para medir el tamaño de grano del acero inoxidable 316 L, antes y después del 
tratamiento térmico inicial, se atacó en una disolución de HNO3 al 60% aplicando 1.6 V 
durante 60 s. 
 
La aleación modelo, derivada de la aleación 316 L, también se atacó para medir el 
tamaño de grano con HNO3 al 60% aplicando 1.6 V durante 60 s. 
 
Las muestras de la aleación 690 se atacaron en una disolución de NITAL (alcohol más 
HNO3) aplicando 3V durante 15 s para revelar el límite de grano y en una disolución de 
H3PO4 aplicando 3V durante 15 s para revelar los carburos en el límite de grano  
 
 

2.5.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA SU ESTUDIO 
MEDIANTE EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE 
TRANSMISIÓN 

 
La preparación de las muestras para su estudio mediante el microscopio electrónico de 
transmisión (TEM) es un punto crítico del proceso de análisis mediante esta técnica que 
consta de los siguientes pasos: 
 
 

  Corte de la muestra a partir de la muestra inicial del material. Para ello se usa 
una cortadora de disco de diamante (Fig. 64) que trabaje a baja velocidad para, de 
este modo, cortar la muestra sin introducir deformación plástica. 
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Fig. 64 Proceso de corte de las muestras para TEM mediante una cortadora de disco de diamante. 

 
 
  Desbaste de la muestra con lijas de tamaño de grano decreciente: inicialmente 

se usa una lija de tamaño de grano P120 llegando a un espesor aproximado de 300 
m, seguida de una de grano P280 con la que se homogeneiza el pulido. Después se 
producen discos de 3 mm diámetro con un troquel. El proceso de desbaste sigue con 
lijas de tamaños desde P400 a P1200 dejando el espesor de la muestra en 100 m. 

 
 
  Ataque electroquímico: mediante un ataque electroquímico se rebaja la sección 

central del disco obtenido en pasos anteriores hasta hacerlo transparente a los 
electrones (Fig. 65 A). Para este cometido se pueden utilizar diferentes disoluciones, 
en la realización de este trabajo se usó concretamente una disolución de H2SO4 (20%) 
en metanol (80%). 

 

 
 

Fig. 65 En la figura A se esquematiza la reducción de sección de la muestra en tres pasos (a, b, c) 

mediante el ataque electroquímico y en la figura B el dispositivo utilizado para llevar a cabo el ataque. 

 
 
 



2. Procedimiento Experimental 

Página | 93  
 

2.6. CARACTERIZACIÓN 
 
A continuación de describen las diferentes técnicas utilizadas para caracterizar los 
materiales estudiados. 
 

2.6.1.  CARACTERIZACIÓN  MICROESTRUCTURAL DEL 
MATERIAL 

2.6.1.1. MICROSCOPIO ÓPTICO 
 
El microscopio óptico (MO) fue utilizado para comprobar el buen acabado de las 
probetas tras los pulidos y desbastes iniciales, así como para estudiar la superficie del 
material tras los ataques químicos o electroquímicos. 
 
El microscopio empleado (Fig. 66) es un OLYMPUS® VANOX-1 AH-2, que permite 
trabajar entre 50 y 800 aumentos. 
 
 
 

      
 

 
 
Fig. 66 Fotografía del microscopio óptico disponible en la División de Materiales Estructurales del 

CIEMAT. 

 
 
Además, este microscopio lleva incorporada una cámara digital que permite tomar 
imágenes y trabajar con ellas a través del software de análisis de imagen de la marca 
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Buehlert Omnimet 2.2®. Este software se utilizó fundamentalmente para el cálculo del 
tamaño de grano y para estimar el porcentaje de ferrita  presente en la muestra. 
 
 

2.6.1.2. FERRITOSCOPIO 
 
Mediante el ferritoscopio es posible determinar el contenido de todas las fases 
magnéticas presentes (ferrita  y martensita ´ producida por deformación) en el acero 
inoxidable, atendiendo a las propiedades magnéticas de estas y a la ausencia de dichas 
propiedades magnéticas en el acero inoxidable austenítico. Mientras que la 
determinación del contenido de ferrita se hace en el material sin deformar, en el caso de 
la determinación de martensita se deformó una probeta de la aleación 316 L con el 
tratamiento térmico inicial un 20% por tracción a temperatura ambiente. Seguidamente, 
se pulió y se midió con el ferritoscopio en las caras A, B y C (las mismas que se 
midieron inicialmente en la determinación de la ferrita ). Los incrementos en la señal 
obtenida respecto de las medidas previas en el material sin deformación (debidas a la 
ferrita) pueden ser atribuidas a la formación de martensita 
 
En este trabajo se ha usado un ferritoscopio de la marca Fischer® (Fig. 67): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 67  Fotografía del ferritoscopio usado para caracterizar la ferrita  presente en el acero 316 L y 

estimar la presencia de martensita tras la deformación. 
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2.6.1.3. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN 
 
El microscopio electrónico de transmisión fue utilizado en la caracterización 
microestrutural de los materiales estudiados en esta tesis. El microscopio electrónico de 
transmisión (TEM) utiliza un haz de electrones focalizado por un conjunto de lentes 
electrónicas que, después de atravesar una muestra (con un espesor no superior a los 50 
nm) genera una imagen ampliada de la superficie. 
 
El microscopio de transmisión disponible en el Departamento de Materiales 
Estructurales del CIEMAT, que fue usado en este trabajo, es un JEOL®  JEM-2010 (200 
kV) con un intervalo de magnificación que va desde 2000X-1500000X y una resolución 
de 1,94Å (punto a punto). 
 
En la Fig. 68 puede verse una fotografía de este microscopio. 
 
 
 

         
 
Fig. 68 Fotografía del microscopio electrónico de transmisión disponible en el Departamento de 

Materiales Estructurales del CIEMAT usado en la realización de este trabajo. 
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2.6.1.4. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 
 
El microscopio electrónico de barrido (SEM), como el TEM, se usó como complemento 
de la MO en la caracterización microestructural de los materiales. En este trabajo se 
utilizó concretamente un microscopio electrónico de emisión de campo (FEG-SEM) 
SU6600 de la marca HITACHI® con un cañón de electrones de ZrO/W que permite 
trabajar con un voltaje de aceleración de los electrones que va desde 0,5 hasta 30 kV y 
un intervalo de magnificación que va desde 10X-600000X. Su resolución máxima es de 
1,2 nm (X180000) a 30 kV. El microscopio está equipado con detectores de electrones 
retrodispersados, de electrones secundarios, de rayos X (EDX), y de electrones 
transmitidos (STEM), que permite realizar ciertas funciones propias de un TEM con el 
SEM. Tiene acoplado también un detector de difracción de electrones retrodispersados 
(EBSD) que, al tratarse de una técnica relativamente nueva, será explicado con más 
detenimiento en el apartado 2.6.1.5. Además, este microscopio permite trabajar con 
presión variable, en este modo, es posible disminuir ligeramente la presión sólo en la 
cámara donde se encuentra la muestra, de manera que hay cierta conductividad, 
evitando así que las muestras no conductoras se carguen eléctricamente. 
 
Cabe comentar que, el funcionamiento de los FEG-SEM es ligeramente distinto a los 
microscopios que trabajan con filamentos de W a la hora de obtener la corriente 
electrónica. Básicamente, en los microscopios con filamento, este es calentado 
aplicando una diferencia de potencial que da como resultado la emisión de electrones. 
En los FEG-SEM, los electrones son extraídos del filamento mediante un campo 
electromagnético generado entre el ánodo y el cátodo. El resultado es que la densidad de 
electrones obtenidos es mayor que en los de filamento de W, permitiendo así trabajar a 
mayores aumentos y con mayores resoluciones. 
 
En la Fig. 69 se muestra una fotografía del SEM utilizado en este trabajo y en la Fig. 70 
un esquema del cañón de electrones en un microscopio de emisión de campo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 69  Fotografía del microscopio electrónico de barrido disponible en el Departamento de Materiales 

Estructurales del CIEMAT. 
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Fig. 70  Esquema  de un filamento en un microscopio electrónico de emisión campo. La letra A denota al 

cátodo, la B al electrodo supresor, la C al primer ánodo, la D al segundo ánodo e Ie es la intensidad. Con 

Vext se denota el potencial de extracción, Vacc es el potencial de aceleración, Vs es el potencial supresor 

(aplicado para evitar emisiones térmicas). Mediante Vf se calienta la punta de ZrO/W hasta una 

temperatura de 1427 ºC. 

 
 
A continuación, se describen con más detalle dos de las técnicas utilizadas en esta tesis: 
la Difracción de Electrones Retrodispersados (EBSD) y la espectroscopía Auger. En el 
caso del EBSD, por ser una técnica relativamente novedosa y fundamental para el tipo 
de estudios llevados a cabo en esta tesis. Y en el caso de la espectroscopía Auger porque, 
a pesar de ser una técnica conocida, no es de uso común. 
 
 

2.6.1.5. ANÁLISIS MEDIANTE DIFRACCIÓN DE ELECTRONES 
RETRODISPERSADOS (EBSD) 

 
 
A pesar de ser una técnica novedosa, el EBSD es cada vez más utilizado para estudiar la 
microestructura de los materiales cristalinos. En las siguientes líneas se explica de 
forma resumida su funcionamiento. 
 
El EBSD se utiliza junto con el microscopio electrónico de barrido (SEM). Los 
electrones procedentes del filamento del microscopio inciden sobre la muestra, 
previamente inclinada 70º para aumentar la señal de los electrones retrodispersados y 
favorecer la condición de difracción de Bragg (ec.  19). En este choque, los electrones 
que entran en contacto con planos que cumplen esta condición difractan, generando dos 
conos abiertos, casi discos planos, que inciden sobre una pantalla de fósforo colocada en 
frente de la muestra, dando lugar a dos líneas hiperbólicas denominadas líneas de 

Kikuchi en honor a su descubridor. El conjunto de todos los pares de líneas procedentes 
de los planos que difractan generan un patrón de difracción característico de la 
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estructura cristalina del material estudiado y de la orientación de ésta en el espacio (Fig. 
71): 
 
 
ec.  21      sendn hkl2  

 
 
donde n es un número entero,  es la longitud de onda de los electrones, dhkl es la 
distancia entre planos de la red cristalina y  es el ángulo formado entre el rayo 
incidente y el plano de difracción. 
 

 
 
Fig. 71  Figura A: componentes principales  de un equipo de EBSD. Figura B: proceso de difracción de 

los electrones  y  figura C: patrones de difracción generados. 

 

 
Estudiando estos patrones de difracción, se puede obtener la distancia de separación 
entre los pares de líneas de Kikuchi, denotada en este trabajo como dk. Esta distancia 
viene definida por: 
 
ec.  22     hklk drd /    

 
donde r es la distancia entre la pantalla de fósforo y la muestra,  es la longitud de onda 
de los electrones y dhkl es la distancia entre los planos atómicos. Por tanto, la anchura 
entre los pares de líneas de Kikuchi es inversamente proporcional a la separación entre 
planos atómicos. 
 
Por otro lado, los puntos de intersección de estas líneas de Kikuchi representarán los 
planos cristalográficos. 
 
Una vez que los pares de líneas han sido registrados en la pantalla de fósforo y 
posteriormente por una cámara, son enviados a un ordenador donde son procesados.  
 
La información que es posible obtener de este tipo de medidas es útil para estudiar la 
naturaleza cristalográfica del material. Sin embargo, este tipo de medidas tienen una 
dificultad inherente: el elevado número de datos generados. Por ejemplo, en una 
superficie analizada mediante EBSD de  1 mm2, con un espaciado entre medidas (o 
step size) de 2 m se generan en torno a los 290000 puntos. Por todo esto, el desarrollo 
de la técnica EBSD ha estado íntimamente relacionado con la evolución de la capacidad 
de cálculo de los ordenadores. 
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Tras la obtención de los datos, el primer paso consiste en identificar los pares de líneas, 
para ello, se usa la transformada de Hough. Este método matemático toma cada pixel 
(x,y) en el espacio real y lo transforma en una curva sinusoidal en el espacio de Hough 
de acuerdo a la (ec.  23) 
 
ec.  23     sincos yx   
 
 
Todas las curvas en el espacio de Hough procedentes de píxeles colineares en el espacio 
real intersecan en un mismo punto, por lo que, este método permite pasar de líneas en el 
espacio real a puntos en el espacio de Hough que son más fáciles de localizar por el 
dispositivo, simplificando enormemente el proceso. A partir de ellos se reconstruyen e 
identifican las líneas digitalmente en el aparato (Fig. 72). 
 
Una vez que las líneas han sido identificadas, se calcula la anchura de las bandas y los 
ángulos entre ellas (que corresponden a los ángulos interplanares). Conocidos los 
espacios interplanares y los ángulos entre planos para tres líneas de Kikuchi no 
coplanares cualesquiera, se podrá formar un elemento de volumen que se comparará 
posteriormente con las bases de datos incluidas en el software para el análisis de la 
estructura cristalina. 
 
Identificada la celda cristalina que estamos estudiando y su orientación en el espacio 
respecto de un sistema de referencia elegido por el operador el cual, casi siempre, suele 
coincidir con la muestra situada transversalmente dentro de la cámara del SEM (ver Fig. 
73), el aparato generará listas con los valores de los ángulos de Euler de todos los 
puntos analizados. Los usos que se le pueden dar a estos valores son muy amplios y 
pueden ir desde el cálculo de la desorientación cristalina, a la caracterización del límite 
de grano (ambos usados en este trabajo) o el estudio de texturas en el material, entre 
otras muchas.  
 
Estas medidas se realizarán en la superficie de la muestra cuidadosamente preparada 
hasta una profundidad aproximada de 25 nm. 
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Fig. 72  Expresión de la transformada de Hough y proceso seguido por el dispositivo para la detección  

de las líneas de Kikuchi. 

            
 
Fig. 73  Localización de los diferentes sistemas de referencia usados en el análisis del material mediante 

EBSD. En color azul se representa el sistema de coordenadas de la muestra dentro de la cámara del 

microscopio electrónico y que sirve como referencia para posicionar en el espacio cada uno de los 

puntos medidos en la muestra. 

 

 
El equipo de EBSD disponible en el CIEMAT (Fig. 74) que fue utilizado en este trabajo, 
es de la marca HKL Technology TM y se encuentra acoplado al FEG-SEM descrito 
anteriormente. Los datos fueron tratados mediante un software específico (programa 
TANGO) que permite generar diferentes tipos de mapas a partir de las medidas 
realizadas por el aparato. 
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Fig. 74 Fotografía del detector de EBSD (en el centro de la imagen) disponible en el Departamento de 

Materiales Estructurales del CIEMAT    

 

 
 

     Las condiciones empleadas en el análisis mediante EBSD fueron: 
 

  Tamaño de paso (step size): 2 m (excepto las probetas 1 y 10 de la Tabla 13 
para las que se usó un step size de 1 m y la aleación modelo que se usó un step size 
de 3 m) 

 
 Distancia entre la muestra y el emisor de electrones: 20 mm. 

 
 Ampliación de la imagen: 100X 

 
 Potencial: 20 KeV 

 
 Criterio para designar un límite de grano: desorientaciones  10º se consideran 

límite de grano. 
 

                                          

2.6.1.6. ESPECTROSCOPÍA AUGER 
 
La espectroscopía Auger (AES), se basa en la detección de los electrones Auger 
emitidos o dispersados por la superficie de un material. Los electrones así denominados 
se producen cuando una radiación incidente, normalmente electrones, interacciona con 
un átomo situado en la superficie del material con suficiente energía como para extraer 
un electrón, lo que a su vez genera un hueco en los niveles internos y deja al átomo en 
un estado excitado. Esta situación hace que el átomo sea inestable y busque recuperar la 
estabilidad mediante el paso de un electrón de un nivel energético superior hasta uno de 
los huecos que han quedado libres. El resultado de este proceso es la energía sobrante 
que inestabilizaba al átomo y que puede liberarse en forma de fotón (fluorescencia de 
rayos X) o de un electrón conocido como electrón Auger en honor a Pierre Victor Auger, 
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uno de los científicos que identificó este tipo de electrones. En la Fig. 75 puede verse un 
esquema del proceso a través del cual se emiten los electrones Auger: 

 
 

Fig. 75  Esquema del proceso Auger 

 
 
La detección de estos electrones y la interpretación de las señales obtenidas permite 
obtener información sobre la composición elemental y, en algunos casos, el estado 
químico de los átomos que conforman las capas más externas de un material sólido. Un 
espectro 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. 
 
Entre las características principales de la técnica pueden citarse las siguientes: 
 

   La espectroscopía Auger permite detectar todos los elementos excepto el H y el 
He, ya que estos no disponen de los tres electrones necesarios para que ocurra el 
proceso (el electrón que produce el hueco, el electrón que lo ocupa posteriormente y 
el electrón emitido). 

 
   Es una técnica específica para el análisis de superficies ya que aunque se 

pueden generar electrones tanto en la superficie como en el interior del sólido, sólo 
los que se originen en las capas más externas pueden escapar sin pérdida significativa 
de energía. Para el rango de energías de interés  (entre 20 y 2500 eV), la profundidad 
de la que proceden los electrones Auger varía entre 2 y 10 monocapas atómicas lo 
que, traducido a unidades de medida, está en torno a los 0,4 y 5 nm. 

 
 Tiene una elevada resolución espacial. La resolución en imagen alcanza los 50 

nm y el área analizada está en torno a los 100 nm2 para los equipos con filamentos 
termoiónicos e inferior a 10 nm para los equipos con filamentos de emisión de campo. 

 
   La sensibilidad de detección cuantitativa para la mayoría de los elementos varía 

entre un 0,1 % y un 1%. 
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   Proporciona información del estado químico para determinados elementos 
como el Si o el Al pudiendo determinar si se encuentran en estado fundamental u 
oxidado teniendo en cuenta la forma y posición de los picos. 

 
   Tiene capacidad para realizar perfiles de composición en profundidad. Este 

análisis se lleva a cabo utilizando un cañón de iones (normalmente Ar+) que elimina 
material de la superficie de manera controlada permitiendo hacer el análisis Auger en 
las nuevas superficies que van apareciendo. 

 
 
Seguidamente se enumeran las principales limitaciones de esta técnica: 
 

   Como se vio en el primer punto de las características de la técnica no puede 
detectar H ni He. 

 
   El haz de electrones al impactar contra la superficie del material puede 

modificarla promoviendo la migración de átomos hacia fuera del área de análisis. 
 

   No se pueden analizar materiales aislantes ya que el haz de electrones produce 
problemas de carga generando desplazamiento de los picos o, en el peor de los casos, 
una distorsión de los mismos que hace imposible su interpretación. 

 
   No es posible estudiar muestras con altas presiones de vapor ya que degradan el 

vacío en el interior del equipo necesario para llevar a cabo las medidas. 
 

   En determinadas ocasiones puede producirse un solape entre picos (por 
ejemplo con Ti, N, Fe, Mn). Aunque como, en la mayoría de los casos, los elementos 
tienen varias transiciones es posible determinarlos utilizando picos que no solapen 
aunque sean de menor intensidad. 

 
La preparación de las muestras para esta técnica es, en algunas aplicaciones, directa 
tomando únicamente precauciones para minimizar la contaminación de la superficie de 
interés. Esto implica el manejo de muestras con guantes sin talco y pinzas.  
 
En la Fig. 76 se muestra el equipo de espectroscopía Auger disponible en el CIEMAT: 
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Fig. 76  Equipo de espectroscopía Auger disponible en el CIEMAT (PHI 660 Scanning Auger 

Multiprobe). 

 
 
Este equipo está constituido básicamente por un cañón de electrones para producir los 
electrones primarios que excitarán la muestra (con un filamento de LaB6), un analizador 
de energía de los electrones Auger, un sistema de detección, un detector de electrones 
secundarios para formar imágenes, un cañón de iones para realizar el decapado iónico y 
una plataforma para la manipulación de las muestras, todo ello en ultra alto vacío de  
10-10 torr. 
 
 
 

2.6.2.  CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS MUESTRAS 
ESTUDIADAS 

 

2.6.2.1. ENSAYOS DE TRACCIÓN  
 
Todos los materiales estudiados en este trabajo fueron caracterizados mecánicamente de 
acuerdo a la norma [ASTM E8], para ello, se utilizó una máquina para ensayos de 
tracción de la marca MTS® (apdo. 2.10 Fig. 85) con una célula de carga de 100 kN. Esta 
máquina dispone de mordazas intercambiables que permiten acoplarla a las dos 
geometrías de probetas de tracción usadas en este trabajo y que fueron mostradas en 
apartados anteriores. 
 
La máquina está equipada con un extensómetro, el cual, colocado en la parte 
comprendida entre los radios de acuerdo de las probetas, permite seguir el alargamiento 
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de la muestra durante el ensayo. La velocidad de los ensayos para caracterizar las 
propiedades mecánicas de los materiales fue en todos los casos de 10-4 s-1. 
 
Además, la máquina tiene la posibilidad de realizar ensayos a alta temperatura. Para ello 
se dispone un horno tubular alrededor del eje de la máquina rodeando toda la probeta 
(Fig. 85) 
 
Este tipo de ensayos proporcionan información sobre dos tipos de propiedades de un 
material: 
 
 

   Propiedades de resistencia del material: resistencia a la tracción y límite 
elástico. 

 
 

   Propiedades de ductilidad: alargamiento y reducción de área 
 
 
En la Tabla 10 se presenta una descripción de los ensayos de propiedades mecánicas 
realizados a los distintos materiales estudiados, los tratamientos térmicos previos y las 
temperaturas de ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 Las muestras de 316 L marcadas como C8 corresponden a probetas con un bajo porcentaje de maclas 
procedentes de la condición de ensayo nº 8 (Anexo I). Estas probetas fueron elegidas por tener una 
microestructura particular que puede ayudar en la comprensión de los procesos de corrosión bajo tensión 
en agua supercrítica. 
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Tabla 10  Ensayos de propiedades mecánicas realizados a los materiales estudiados en este trabajo. 

 
 
CONDICIONES DE ENSAYO                                      medio:  aire.                Velocidad de deformación=10 -4 s-1 

 
 

MATERIAL 
 

TRATAMIENTO 
TÉRMICO TEMPERATURA (ºC) PREDEFORMACIÓN (%) 

 
316L 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN 25 0 

 
316L 

 
1060 ºC/30 min/WQ 25 0 

 
316L 

 
1060 ºC/30 min/WQ 400 0 

 
316L 

 
1060 ºC/30 min/WQ 400 20 

 
316L 

 
1060 ºC/30 min/WQ 500 0 

 
316L 

 
1060 ºC/30 min/WQ 500 20 

 
316L C8 

 
72%/1050 ºC/1 h/WQ 400 0 

 
316L C8 

 
72%/1050 ºC/1 h/WQ 500 0 

 
690 CDRM 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN 25 0 

 
Mod 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN 25 0 

 
Mod 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN 400 20 

 
 
 
 

2.6.2.2. MEDIDAS DE DUREZA 
 
Se realizaron también medidas de dureza Vickers (HV), según la norma [ASTM E384-
99], ya que permite medir la dureza de prácticamente todos los materiales metálicos. La 
dureza Vickers se caracteriza por usar puntas de diamante con forma de pirámide de 
base cuadrada con ángulos de 136º entre las caras de la pirámide, tal y como puede 
verse en la Fig. 77: 
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Fig. 77  Esquema de una punta de diamante con forma de pirámide de base cuadrada utilizada para 

medir la dureza Vickers. Las diagonales se denotan mediante las letras d1 y d2 (imagen obtenida de la 

norma ASTM
©
 E 384). 

 

 
 
La dureza Vickers se expresa mediante el denominado número de dureza Vickers (n), el 
cual se obtiene de dividir la fuerza aplicada entre la superficie de la huella permanente 
dejada por la punta de diamante. Esta última se obtiene midiendo la diagonal de la 
huella. La expresión utilizada para obtener HV es la siguiente: 
 
 
ec.  24    2

22 /0018544.0 dxPHV   
 
 
donde P2 es la carga aplicada en newtons y d2 es la diagonal de la huella en milímetros. 
Con esta expresión la HV viene dada en GPa. 
 
Durante la realización de este trabajo se usó un microdurómetro INDENTAMENT de la 
marca BUEHLER® (Fig. 78) que permite realizar durezas de tipo Vickers, Brinell y 
Knoop, así como trabajar con  pesos comprendidos entre 0,1 y 1 Kg.  
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Fig. 78 Fotografía del microdurómetro utilizado en  la realización de este trabajo. 
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2.7. ENSAYOS DE CORROSIÓN BAJO TENSIÓN 
EN AGUA SUPERCRÍTICA 

 
En este apartado se estudia mediante diferentes ensayos el comportamiento a la 
corrosión bajo tensión en agua supercrítica del acero inoxidable 316 L y de la aleación 
modelo (Tabla 11).  
 
Algunas de las pobretas fueron analizadas mediante EBSD (indicadas en color rojo en la 
Tabla 11) antes del ensayo con el fin de poder relacionar la microestructura inicial con 
las posibles gritas generadas en el material tras el ensayo de corrosión. Para poder 
localizar el mapa de EBSD después del ensayo en agua supercrítica, se realizaron varias 
marcas con el microdurómetro  (separadas entre sí 0.5 mm y 1 mm respecto del borde 
de la probeta) y se tomaron estas como referencia para posicionar el mapa en la 
superficie. En la Fig. 79 se esquematiza la localización de los mapas de EBSD: 
 
 
 

 
 
Fig. 79  Esquema de la localización de los mapas de EBSD en las probetas estudiadas. 

 
 
 
Los ensayos se llevaron a cabo a dos temperaturas, 400 ºC y 500 ºC, a una presión de 25 
MPa, con una concentración de O2 disuelto en el agua inferior a 10 ppb y sin ningún 
otro tipo de aditivo. Estos ensayos fueron realizados con probetas cuyas geometrías se 
mostraron en la Fig. 57 y la Fig. 59 a velocidades de deformación constante (CERT) del 
orden de 10-7 s-1 para así poder determinar la susceptibilidad al agrietamiento de las 
muestras.  
 
En la Tabla 11 se detallan las condiciones concretas de todos los ensayos realizados en 
agua supercrítica.  
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Tabla 11: condiciones de cada uno de los ensayos realizados en agua supercrítica a los materiales 

objeto de estudio en este trabajo. 

 
MATERIAL TRATAMIENTO TÉRMICO PREDEFOR-

MACIÓN (%) T (º C) DEFORMACIÓN FINAL 
(%) 

TIPO DE 
ENSAYO 

 
 

316 L 
 

1060 ºC/30 min./WQ 0 500 3/ 16/ rotura (35%) CERT 

 
316 L 

 
1060 ºC/30 min./WQ 20 500 18 CERT 

 
316 L 

 
1060 ºC/30 min./WQ 0 400 rotura CERT 

 
316 L 

 
1060 ºC/30 min./WQ 20 400 15 CERT 

 
P8 316 L  72%/1050 ºC/1 h/WQ 0 500 3 CERT 

 
P8 316 L  72%/1050 ºC/1 h/WQ 0 400 rotura CERT 

 
Mod 

 
NO 20 400 9 CERT 

 
 

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE AGUA SUPERCRÍTICA 
 
Los ensayos en agua supercrítica se llevaron a cabo en un circuito construido 
específicamente para este tipo de ensayos y que se encuentra localizado en el 
Departamento de Materiales Estructurales del CIEMAT.  
 
En la Fig. 80, puede verse una fotografía del circuito completo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 80  Fotografía del circuito para ensayos de corrosión en agua supercrítica usado en la realización 

de esta tesis. 
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El circuito está construido en acero inoxidable austenítico 316 y, de forma esquemática, 
consta de: una bomba dosificadora, un intercambiador de calor, dos precalentadores, un 
refrigerador y un regulador de presión. Además, cuenta con una autoclave fabricada de 
aleación base níquel 625 (y la posibilidad de añadir una segunda) que permite ensayar 
cuatro muestras a la vez. 
 
Las condiciones de diseño son 600 ºC  a 34,5 MPa y la máxima presión de trabajo es de 
30 MPa a 600 ºC con un caudal máximo de 12 litros/hora 
 
La Fig. 81 representa el diagrama de flujo donde pueden verse todos los componentes 
del circuito de forma más detallada: 
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Fig. 81  Diagrama de flujo del circuito de agua supercrítica. 
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Donde: 
 
- Autoclave (A1 y A2, esta última está pendiente de ser instalada) 
- Bomba dosificadora (B1) 
- Bomba de recirculación (B2) 
- Conductivímetro en condiciones iniciales (Cond1) 
- Conductivímetro en condiciones de retorno (Cond2) 
- Depósito (D) 
- Intercambiador de calor (IC) 
- Indicador de presión (PI) 
- Indicador de caudal (FI) 
- Indicador de nivel (LI) 
- Medidor de oxígeno (O2) 
- Medidor de hidrógeno (H2) 
- Manómetro con contacto de alarmas eléctrico (PS) 
- Precalentador (PC1, PC2) 
- Refrigerador (R) 
- Regulador de contrapresión (RC) 
- Resinas (Res) 
- Tuberías 
- Transmisor de presión del circuito (PT1) 
- Transmisor de presión del depósito (PT2) 
- Termopar (TE) 
- Termopar de seguridad (TS) 
- Válvula de seguridad (VS) 
 
 
 

2.7.1.1. PURIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA 
 
El circuito se encuentra situado cerca de un sistema de purificación de agua que consta 
de dos equipos y que permite obtener agua ultra pura de “calidad reactor”. El primer 

equipo es un sistema totalmente  automático tipo MILLI-RO®  donde el agua de la red 
pasa por un filtro de carbón activo y posteriormente es impulsado hacia un equipo de 
ósmosis inversa donde los contaminantes son retenidos. En esta etapa se elimina hasta 
el 97% de la materia inorgánica del agua de entrada, el 99% de los coloides y materia 
orgánica, consiguiéndose una conductividad menor de 5 S/cm. 
 
El agua obtenida, con una “calidad de laboratorio”, pasa a un depósito intermedio y de 

este es impulsada a un segundo equipo, tipo MILLIPORE SUPER-Q® equipado con 
cuatro cartuchos (uno de carbón activo, dos cartuchos de resinas de ácidos y bases 
fuertes y un filtro de membrana) que permite obtener agua ultrapura de 0,056 S/cm de 
conductividad con un caudal de producción de 100 litros/hora. 
 
El sistema trabaja en recirculación cerrada y tiene incorporado un medidor/indicador de 
conductividad con un rango de 2 a 0,056 S/cm, lo que nos permite disponer del agua 
almacenada en un depósito intermedio en función de las necesidades de la instalación. 
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2.7.1.2. CIRCUITO DE AGUA SUPERCRÍTICA 
 
El funcionamiento del circuito según el diagrama de flujo de la Fig. 81 sería el siguiente: 
el agua purificada, procedente del sistema de acondicionamiento, es introducida en el 
depósito (D) de donde es aspirada e impulsada por una bomba de alta presión (B1) hacia 
el intercambiador de calor (IC). Desde el intercambiador, el agua pasa a los 
precalentadores (PC2 y PC1) donde es sometida a una primera etapa de calentamiento. 
La temperatura es medida a la salida del intercambiador de calor y de cada uno de los 
precalentadores y es registrada en el sistema de adquisición de datos. 
 
Desde los precalentadores la corriente se dirige hacia la autoclave donde alcanzará la 
temperatura final de ensayo, que es controlada mediante tres termopares situados a 
alturas ligeramente diferentes para obtener una medida representativa de todo el 
volumen y que son introducidos por la parte superior de la autoclave  hasta, más o 
menos, la zona donde se encuentran las probetas. La autoclave lleva incorporado 
también un manómetro de contactos de alarma que permite actuar ante incidencia de 
alta o baja presión. 
 
La corriente de retorno caliente procedente de la autoclave, vuelve de nuevo al 
intercambiador (IC) y desciende por la corona circular exterior, en contracorriente con 
la rama de impulsión fría. Tanto a la entrada como a la salida se dispone de termopares 
que nos permiten controlar la transferencia de calor que ha ocurrido en el proceso. 
 
Finalmente, la corriente se enfría mediante un refrigerador (R) en contracorriente con el 
agua procedente de la torre de refrigeración. La temperatura se vuelve a registrar a la 
salida del refrigerador (R) y al mismo tiempo se usará para controlar que su 
funcionamiento sea adecuado, pues actúa como seguro en el caso de que la temperatura 
sobrepase un valor máximo. 
 
A la salida del refrigerador, se mide la presión del circuito (PT) y el agua, ya fría, se 
dirige al regulador de contrapresión (RC), encargado de mantener la presión del circuito 
aguas arriba y despresurizar la corriente de salida. 
 
La corriente de retorno, ya a presión atmosférica y temperatura ambiente, pasa a través 
de un rotámetro (FI) que mide el caudal, de un conductivímetro (Cond 1) y finalmente 
por el cartucho de resinas (Res) antes de recircularla de nuevo al depósito (D) o a la 
calle. 
 
La conductividad y las concentraciones de oxígeno e hidrógeno del agua de 
alimentación en condiciones iniciales se medirán de forma constante durante el ensayo. 
Para ello, se recirculará el agua del depósito (D) mediante una bomba (B2) acoplada a la 
ramificación anexa al mismo en donde están situados los respectivos medidores. 
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2.7.1.3. ZONA DE ENSAYO 
 
La zona de ensayo está constituida por la autoclave (fabricada con aleación base níquel 
625) con 3,5 litros de capacidad. Dispone de las conexiones necesarias para su 
instrumentación y de cuatro ejes de carga (fabricados de aleación base níquel 718), que 
podrán actuar de forma independiente y en los que se situarán las probetas objeto de 
ensayo, tras haber roscado en ellos las mordazas. Cada uno de los ejes es desplazado 
mediante un servo motor y está unido por su parte inferior a una célula de carga con  
2.500 Kg de capacidad máxima y un encoder óptico de desplazamiento. Además, cada 
uno de ellos lleva acoplado un transformador lineal (LVDT) con un recorrido máximo 
de 10 cm para medir el desplazamiento del eje. Los LVDT fueron calibrados antes de 
iniciar el ensayo. Todos estos componentes están situados debajo del cuerpo de la 
autoclave (Fig. 82). El calentamiento se realizará mediante dos resistencias en forma de 
U acopladas al cuerpo de la autoclave con una potencia total de 6000 W a 380 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 82  Imagen de la autoclave del circuito de agua supercrítica donde se realizaron los ensayos. 
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2.7.1.4. ADQUISICIÓN DE DATOS Y SISTEMA DE CONTROL 
 
Los datos de presión, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, etc., provenientes 
de los diferentes sensores instalados a lo largo del circuito, fueron registrados en 
continuo mediante un programa de adquisición de datos desarrollado con LabViewTM, 
el cual no sólo permite tomar datos, sino también establecer límites de seguridad en el 
funcionamiento del circuito parándolo en caso de que haya algún problema. 
 
El control del sistema de carga y de los servomotores se realizó también mediante 
software desarrollado con LabViewTM. 
 
 

2.7.1.5. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 
Una vez que las probetas fueron medidas, pulidas, marcadas y, en caso de que fuera 
preciso, analizadas mediante EBSD, se limpiaron mediante ultrasonidos en una mezcla 
acetona/etanol y se colocaron en el sistema de carga. 
 
La colocación de las probetas debe hacerse con cuidado de no dañar las superficies, 
fundamentalmente aquellas que fueron estudiadas mediante EBSD. Una vez 
posicionadas en los ejes, se centraron en la mordaza mediante pasadores. Finalmente, se 
alinearon las mordazas y se tensaron ligeramente los ejes para evitar torsiones de las 
muestras durante el ensayo. 
 
Posteriormente, se cierra la tapa de la autoclave con una llave dinamométrica y se 
procede al llenado de la misma. Durante el llenado se borbotea Ar en el interior de la 
autoclave y en el tanque para disminuir la concentración de O2 en el agua. Cuando se ha 
llenado la autoclave, se deja de borbotear Ar en su interior (el borboteo de Ar en el 
interior del tanque se mantiene durante todo el ensayo). A continuación, el circuito se 
mantiene circulando durante 24 horas a presión atmosférica y temperatura ambiente 
para llegar a una concentración de O2 en el agua  10 ppb, una conductividad 0,1 S y 
para observar si hay fugas. Pasado este tiempo, se aumenta lentamente la presión hasta 
25 MPa cerrando la válvula de contrapresión y, si el circuito sigue sin fugar, se aumenta 
la temperatura progresivamente hasta la temperatura de ensayo (400 ºC o 500 ºC) 
 
Finalmente, se introducen en el programa de control los datos del ensayo. 
 
 
 

2.7.1.6. ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE ÓXIDO 
 
 
Al finalizar los ensayos, se observó una capa de óxido de espesor variable pero lo 
suficientemente gruesa como para impedir el estudio de la superficie del material en las 
probetas ensayadas a SCC. Además, en el caso de las probetas analizadas por EBSD la 
superficie debe de estar completamente limpia para poder localizar los mapas realizados 
previamente.  
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En la siguiente tabla se muestran los tres métodos estudiados para seleccionar el método 
de limpieza de la capa de óxido más adecuado: 
 
 
Tabla 12: Descripción detallada de los diferentes métodos estudiados para eliminar la capa de óxido de 

las muestras tras los ensayos en agua supercrítica  

 

Método nº Descripción 
 

Referencia 
 

 
 

1 
 
 

a) Sumergir las muestras en una disolución de 100 g/L NaOH 
+ 30 g/L KMnO4 a 100 ºC durante 5 min. 

b) Después se sumergen las muestras en una disolución de 
100g/L de C2H8N2O4 durante 5 min. 

 
[Kaneda 2005] 

 
 
 

 
 

2 
 
 

Sumergir las muestras en 100 ml de HNO3 diluido en  1L de agua 
durante 20 min a 60 ºC. [ASTM G1-90] 

 
 

3 
 
 

Sumergir la muestra en H3PO4 (225 ml), glicerina (175 ml) y agua (50 
ml) a 100 ºC. Aplicar 4-5 V, 7-8 A/dm2  usando un cátodo de acero 
inoxidable durante 1 min. (* este tiempo es uno de los parámetros a 

determinar en el estudio) 

Procedimiento industrial 

 
 
Estos métodos fueron aplicados en diferentes muestras del acero inoxidable 316 L 
oxidadas tras el ensayo en agua supercrítica y se anotaron las variaciones en el peso de 
la muestra después del ataque. Además, se tomaron fotos con el microscopio óptico de 
las superficies tras el ataque para observar posibles alteraciones en la microestructura. 
El método más adecuado resultó ser el número 3, ya que limpia completamente la 
superficie de la probeta.  
 
Adicionalmente, para ver el efecto del ataque elegido sobre el material en los tres 
estados estudiados, se atacaron muestras con el tratamiento térmico de inicio, 
predeformadas un 20% y agrietadas durante diferentes tiempos observándose que el 
ataque era generalizado. 
 
 

2.8. ENSAYOS DE FLUENCIA IN SITU 
 
La elevada temperatura de los ensayos en agua supercrítica puede activar mecanismos 
de deformación por fluencia en el material que es necesario tener en cuenta. Los 
ensayos de fluencia in situ se realizan a vacío dentro de la cámara de un SEM aplicando 
una carga constante a la muestra que, al mismo tiempo, es calentada. Este tipo de 
ensayos permiten ver mediante una cámara cómo evoluciona la microestructura en 
tiempo real. Si, además, se realiza un análisis previo mediante EBSD de la zona 
monitorizada en el ensayo in situ, es posible identificar, por ejemplo, qué límites de 
grano se agrietan preferentemente o cómo influye la orientación de determinados planos 
de deslizamiento preferente respecto de la carga aplicada en granos adyacentes al límite 
agrietado. 
 
El ensayo de fluencia in situ se realizó en colaboración con el Departamento de Ciencia 
de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
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Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y con el Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados en Materiales (IMDEA Materiales). 
 
El material estudiado es un acero inoxidable 316 L con un tratamiento térmico previo a 
1060 ºC/30 min/WQ con la geometría de probeta mostrada en la Fig. 57, con la 
salvedad de que se redujo el espesor de los 2 mm iniciales a 1 mm para adaptarse a los 
requerimientos de la máquina. 
 
La probeta fue pulida para su estudio en EBSD y marcada para, de este modo, poder 
localizar con facilidad la zona donde se realizó el análisis por EBSD y estudiarla 
durante el ensayo de fluencia in situ. Las condiciones del EBSD fueron: 100X y un 
tamaño de paso de 2 m. Uno de los laterales fue lijado para soldar el termopar que 
registrará la temperatura. El método de posicionamiento del EBSD se muestra en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 

 
Fig. 83 Situación de la zona analizada mediante EBSD (“mapping”) a partir de las marcas de referencia. 

Las letras TP indican la posición del termopar y la flecha el sentido en el que se introdujo la muestra en 

el SEM que coincide con la dirección en la que se deformó la muestra. 
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Las condiciones del ensayo fueron las siguientes: 
 
 

  Carga aplicada: 50 Kg (150 MPa)   [Sasikala 2000] 
 
 
  Temperatura del ensayo: 600 ºC 
 
 
  Tiempo: 48 horas  

 
 
Reducir la sección y aumentar la temperatura hasta los 600 ºC hace además que el 
ensayo de fluencia sea más rápido lo que permitirá ajustar el ensayo a los plazos del 
laboratorio que ofrece los servicios. 
 
 
En las siguientes figuras se indica la disposición de la probeta dentro de la cámara del 
microscopio.  

Fig. 84  Disposición de la probeta dentro del microscopio durante el ensayo de fluencia “in situ”. La 

flecha indica el sentido en el que la bandeja con la muestra se introduce dentro de la cámara del SEM. 

La deformación tiene lugar en esa misma dirección. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 Hay que tener en cuenta que al aumentar la temperatura el límite elástico del material disminuye, 
pasando de 230 MPa a temperatura ambiente a 153 MPa a 650 ºC para este material. Por ello, la carga de 
150 MPa aplicada nos asegura estar trabajando por debajo del límite elástico del material a la temperatura 
de ensayo. Además, la carga empleada en el ensayo también estuvo condicionada por las características 
de las mordazas del brazo de deformación/calentamiento. 
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2.9. ENSAYOS DE OXIDACIÓN 
 
 
La finalidad de los ensayos de oxidación es obtener información de las características de 
los óxidos formados, de la influencia de la presión y la temperatura en el 
comportamiento del agua supercrítica y, si es posible, avanzar en la comprensión de la 
relación que existe entre las capas de óxido y la tendencia al agrietamiento del material. 
 
Se utilizaron las probetas con la geometría presentada en la Fig. 61 preparadas del modo 
indicado en el apartado 2.5. Posteriormente, las probetas fueron limpiadas mediante 
ultrasonidos en una mezcla de acetona/etanol y se pesaron en una báscula con una 
precisión de 0,1 mg. Después, las muestras fueron fijadas a un soporte construido a tal 
efecto que previamente fue oxidado junto con la tornillería empleada en la sujeción de 
las muestras. Además, las barras de las que fueron colgadas las muestras estaban 
aisladas con tubos de alúmina. 
 
En la Fig. 61 ya se mostró una fotografía del soporte empleado en estos ensayos 
colocado dentro de la autoclave del circuito de agua supercrítica. 
 
Estos ensayos de oxidación fueron realizados en el circuito de agua supercrítica 
disponible en el Departamento de Tecnología del CIEMAT, que fue descrito en el 
apartado 2.7.1, a dos temperaturas: 400 ºC y 500 ºC y a dos presiones 25 y 30 MPa. La 
concentración de oxígeno fue en todos los casos de 8 ppm. Las muestras fueron 
ensayadas a diferentes tiempos hasta un máximo de 780 h y se realizaron extracciones 
intermedias para su estudio. Tras cada una de estas paradas se hizo un ensayo 
gravimétrico de las muestras. 
 
Los análisis de la superficie y de la sección transversal de las probetas fueron llevados a 
cabo mediante microscopía óptica, SEM/EDX, y espectroscopía Auger para determinar 
el espesor y la estructura de las capas de óxido y los perfiles de composición elemental 
de los óxidos. 
 
Además de los ensayos de corrosión bajo tensión, de oxidación y de fluencia, se 
realizaron dos estudios complementarios cuyos resultados permiten profundizar en la 
comprensión del comportamiento del material en agua supercrítica: 
 
 

2.10. TRATAMIENTOS MECANOTÉRMICOS 
 
Se realizaron diferentes tratamientos mecanotérmicos (deformación en frío del material 
seguida de calentamiento) al acero 316 L con la finalidad de modificar la 
microestructura del material y de analizar la influencia que tienen sobre ella las distintas 
variables que intervienen en el proceso. El diseño de estos tratamientos mecanotérmicos 
se realizó en base a trabajos encontrados en la bibliografía [Kumar 2000; Wasnik 2002; 
Michiuchi 2006; Randle 2006; Fricano 2009; West 2009]. 
 
En la Tabla 13 se recogen todas las condiciones de los diferentes tratamientos 
mecanotérmicos realizados. La primera columna por la izquierda recoge el número con 
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el que se ha definido cada tratamiento mecanotérmico. El tratamiento nº 0 se refiere al 
acero en estado de recepción y el nº 1 al acero en condiciones de partida tras el 
tratamiento térmico inicial, que serán usados como referencia: 
 
 
 
Tabla 13   Tratamientos mecanotérmicos realizados a las probetas de acero inoxidable 316 L. 

 
CONDICIÓN 

nº 
%def. 
teórico 

%def. 
real 

Tdef. 

 (º C) Vel. def (s-1) T (ºC) 
 

Tiempo 
 

Enfriamiento 

 
0 
 

0 - - - - - - 

 
1 
 

0 - - - - - - 

 
2 
 

5 4,87 25 10-4 967 72 h agua 

 
3 
 

5 5,21 25 10-4 967 20 min agua 

 
4 
 

5 5,06 25 10-4 1027 72 h agua 

 
5 
 

5 5,01 25 10-4 967 72 h horno 

 
6 
 

20 19,21 25 10-4 967 72 h agua 

 
7 
 

20* 20,0* 25 10-4 967 30 
min* agua 

 
8 
 

80 72,0 25 10-4 1050 1 h agua 

 
9 
 

5 4,51 -78 10-4 967 72 h agua 

 
10 

 
5 5,17 25 100 967 72 h agua 

 
* Tratamiento mecanotérmico en cuatro pasos (de 30 min cada uno) con deformaciones teóricas del 5% 
en cada uno de ellos. Las deformaciones reales acumuladas en cada uno de los pasos fueron: 5,35, 10,69, 
15,38, 20,33 %. El resto de tratamientos se hicieron en un solo paso. 
 
 
Las probetas fueron deformadas por tracción a las velocidades y temperaturas indicadas 
en la Tabla 13, para ello se utilizó una máquina de ensayo servohidráulica de 100 kN 
MTS® 810 (Fig. 85). Posteriormente, todas las probetas fueron calentadas en un horno a 
vacío con el fin de evitar la formación de óxidos difíciles de eliminar y procesos de 
corrosión a alta temperatura que pueden producir la formación de zonas susceptibles de 
agrietamiento, las cuales serían inaceptables si posteriormente se van a realizar ensayos 
de corrosión bajo tensión con ellas. 
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Fig. 85  Fotografía de la máquina empleada para deformar las probetas en los tratamientos 

mecanotérmicos. 
 
 
El calentamiento fue realizado en un horno tubular (Fig. 86) preparado para trabajar en 
atmósfera inerte por el que inicialmente se hizo pasar una corriente de Ar (calidad N60: 
0.1 ppm O2) para eliminar el aire del interior de tubo y seguidamente se hizo vacío 
hasta alcanzar una presión en el interior del tubo de 79 mbar (con una presión parcial de 
oxígeno: PO2= 7.9.10-4 mbar). Finalmente, se introdujo dentro del horno a la temperatura 
determinada un tubo de cuarzo con la probeta previamente deformada en su interior. 
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Fig. 86  Fotografía del horno empleado para llevar a cabo el calentamiento de las muestras en los 

diferentes tratamientos mecanotérmicos. 

 
 
Posteriormente, las probetas se enfriaron en agua o dentro del horno, según convenga. 
 
Finalmente, las probetas fueron preparadas convenientemente para su posterior análisis 
y estudiadas mediante la técnica de Difracción de Electrones Retrodispersados (EBSD) 
que, entre otras cosas, permite caracterizar el tipo de límites presentes en la muestra, los 
porcentajes de cada uno de ellos y el tamaño de grano medio. 
 
Los resultados de este estudio se muestran en el Anexo I. 
 

 
 

2.11. ESTIMACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 
PLÁSTICA PRESENTE EN EL MATERIAL 
MEDIANTE EBSD 

 
 
La deformación plástica juega un papel importante en la resistencia del material a SCC, 
por ello es fundamental poder evaluarla. La técnica EBSD permite realizar una 
estimación de la deformación plástica presente en el material a través de rectas de 
calibración del tipo desorientación frente a deformación plástica. Sin embargo, además 
de la construcción de este tipo de curvas, es necesario hacer un estudio previo para 
determinar cómo influyen las diferentes variables (tamaño de paso, tipo de material, 
método por el que fue deformado) en los resultados obtenidos.  
 
En la Tabla 14 se relacionan los materiales estudiados con el modo de deformación, los 
porcentajes de deformación, la velocidad de deformación y el tamaño de paso empleado: 
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Tabla 14  Condiciones de los diferentes ensayos realizados para el estudio de la deformación plástica 

por EBSD 

 
 

MATERIAL 
 

MODO DE 
DEFORMACIÓN 

DEFORMACIÓN 
TEORICA (%) 

TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

STEP SIZE 
(m) 

VELOCIDAD DE 
DEFORMACIÓN 

(S-1) 
 

316L 
 

TRACCIÓN 5/10/15/20/30 1060 ºC/30 min/WQ 0,5 / 1/ 2 10-4 

 
A690 CRDM 

 
TRACCIÓN 5/10/15/20/25/30 SIN TTO. 2 10-4 

 
A690 CRDM 

 
LAMINACIÓN 5/10/15/20/25/30 SIN TTO. 2 - 

 
Para la deformación por tracción se usó la máquina mostrada en la Fig. 85 mientras que 
la laminación fue realizada en el Departamento de Materiales de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid. En la Fig. 87, puede verse una foto de esta laminadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 87  Fotografía de la laminadora usada para deformar las muestras de aleación 690. 

 
 
Los resultados de este estudio pueden verse en el Anexo II. 
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3. RESULTADOS 
 

3.1. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 
DE LOS MATERIALES  
 

3.1.1. ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO  316L  
 
A continuación se presentan los resultados de la caracterización microestructural 
realizada al acero inoxidable 316 L en estado de recepción y con un tratamiento térmico 
a 1060 ºC, durante 30 minutos y posteriormente enfriado en agua. 
 
 

3.1.1.1.  316 L EN ESTADO DE RECEPCIÓN 
 
Los estudios del material en estado de recepción (ER) realizados mediante microscopio 
óptico, mostraron una matriz austenítica sin precipitación de carburos en los límites de 
grano ni en la matriz, como corresponde a un material con un contenido bajo de carbono. 
Se observa ferrita  distribuida en bandas en la dirección de laminación del material. 
Esta microestructura puede verse en la Fig. 88: 
 
 

 
 
Fig. 88  Microestructura general obtenida mediante microscopio óptico del acero inoxidable austenítico 

316L en estado de recepción (L hace referencia a la dirección longitudinal y de laminación, T a la 

dirección transversal y S al espesor de la pieza. A al plano formado por la direcciones L y T, B al plano 

formado por las direcciones L y S y C al plano formado por las direcciones S y T [en este último caso L 

es perpendicular al papel]). 

 

                                                 
 Los resultados de la caracterización microestructural y mecánica de la aleación base níquel 690 pueden 
verse en el Anexo II. 
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En la Tabla 15 se muestra el tamaño de grano del acero 316 L en estado de recepción: 
 
 
Tabla 15  Tamaño de grano del acero 316L en estado de recepción obtenido mediante análisis de 

imagen. 

 

Material Tamaño de grano 
[ASTM E112] 

Diámetro medio (d, m) 
 

316 L 5,5 54,5 
 
 
Debido a la influencia de la ferrita  sobre la susceptibilidad del material a procesos de 
corrosión bajo tensión [Kaneshima 2002], se estudió el porcentaje y la distribución de 
esta fase en cada una de las caras del material. Este estudio se realizó mediante 
ferritoscopio y análisis de imagen (Tabla 16). 
 
 
Tabla 16  Porcentajes de ferrita  presentes en el acero inoxidable 316L obtenidos mediante análisis de 

imagen en diferentes zonas de las tres caras del material (A, B y C [se indican los valores máximos en 

rojo])  y ferritoscopio (valores máximos). 

 

CARA Ferritoscopio (%) Análisis de imagen (%) 

A 0,54 
ZONA1 0,79 
ZONA2 0,79 
ZONA3 0,89 

B 1,84 
ZONA1 0,28 
ZONA2 3,23 
ZONA3 0,34 

C 2,40 
ZONA1 0,09 
ZONA2 3,07 
ZONA3 0,59 

 
 
También se calculó el valor de ferrita  utilizando el diagrama de Schaeffler modificado 
o de Delong presentado en la introducción de la tesis obteniendo un valor aproximado 
del 6 %. Este diagrama es aplicable solo a aleaciones que han sido enfriadas 
rápidamente que no es el caso del acero 316L en estado de recepción por lo que este 
valor es meramente orientativo. 
 
Como puede observarse, los porcentajes de ferrita  obtenidos mediante estos métodos 
difieren bastante unos de otros, ya que cada método basa sus medidas en propiedades o 
características diferentes (propiedades magnéticas o áreas). Además, cada una de las 
técnicas empleadas presenta inconvenientes: el ferritoscopio no es capaz de detectar 
microsegregaciones en la distribución de ferrita y depende fuertemente de la orientación 
de esta fase ferrítica en la austenita. Además, si hay otra fase magnética presente, como 
la martensita producida por deformación, no es capaz de discernir entre ambas. El 
método metalográfico, combinado con el análisis de imagen, es el que da una 
información más completa de la cantidad y distribución de esta fase, sin embargo, el 
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software de análisis de imagen, aunque es bastante preciso, puede fallar e identificar 
como ferrita cualquier elemento que haya en la superficie que aparezca suficientemente 
contrastado de la matriz, por ello, es fundamental el criterio del operador al utilizar esta 
técnica. 
 
A pesar de las discrepancias entre métodos y las complicaciones propias de cada uno, 
estos resultados permiten determinar la distribución de la ferrita  en el material (Fig. 
89), mayormente concentrada en su interior y, además, constatar que su cantidad no es 
muy elevada, inferior en todo caso al 15%, límite por debajo del cual, aceros 
austeníticos similares han demostrado ser resistentes a los procesos de corrosión bajo 
tensión intergranular (IGSCC). Esto es debido a que la ferrita proporciona protección 
electroquímica a la austenita y previene el crecimiento de grietas intergranulares 
[Weeks 1975].  Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a pesar de esta protección, a 
medida que aumenta su porcentaje la susceptibilidad del material a procesos de 
corrosión bajo tensión también aumenta [Kaneshima 2002], por lo que un material con 
el 3% de ferrita estará más protegido que otro con el 14%, a pesar de que ambos casos 
están dentro del intervalo denominado protector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 89  Esquema de la distribución de ferrita delta (en rojo) en el acero 316 L  en estado de recepción a 

partir de los resultados obtenidos por análisis de imagen. 

 
Durante el estudio con el microscopio óptico, se observaron inclusiones distribuidas al 
azar en el material. Para conocer su naturaleza, se realizó un análisis más exhaustivo 
mediante SEM/EDX. Los resultados obtenidos muestran inclusiones de MnS e 
inclusiones ricas en Al (probablemente óxidos). En la Tabla 17 pueden consultarse los 
resultados de algunos de estos análisis: 
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Tabla 17  Análisis de inclusiones presentes en el acero 316L en estado de recepción mediante SEM 

 
 
 
 

S Mn Cr Ni Ti Al Fe 

 
AISI 316L 

 
 

1,70 6,42 12,89 4,08 1,01 39,26 Bal. 

--- 11,38 5,88 1,21 2,71 66,89 Bal. 

1,77 5,03 9,59 2,77 0,31 51,83 Bal. 

 
Para completar la caracterización microestructural del acero inoxidable 316L en estado 
de recepción, se realizó un estudio mediante TEM con el fin de determinar defectos (en 
concreto dislocaciones) en el material. En la Fig. 90 puede verse una imagen obtenida 
mediante TEM del acero 316L: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 90  Imagen obtenida mediante TEM del acero inoxidable 316 L en estado de recepción donde se 

puede observar la distribución de las dislocaciones. 

 
 
La densidad de dislocaciones en este material fue medida experimentalmente, 
obteniendo un valor de 2,7x1011 cm-2. 
 
Finalmente, se estudió la microestructura del material mediante la técnica EBSD, la cual, 
tal y como se comentó en la introducción de la tesis, permite hacer un estudio y una 
clasificación de los límites de grano presentes en el material y agruparlos en diferentes 
tipos (red de sitios coincidentes [CSL], aleatorios…). Los resultados se muestran en la 
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Tabla 18 (el esquema de colores para los CSL más abundantes [3, 9, 27a, 27b] y los 
límites aleatorios se mantendrá durante todo el trabajo): 
 
 
Tabla 18  Porcentajes de CSLs más abundantes observados mediante EBSD en el acero 316L en estado 

de recepción. (NOTA: los valores incluidos en la tabla representan la relación en tanto por ciento que 

existe entre la longitud de un tipo de límite de grano y la longitud total de límites de grano.) 

 
 
 
 

3 9 27a 27b 

 
316L ER 

 
65,3 5,79 1,48 1,31 

 
 
La técnica EBSD, además de clasificar los límites de grano, permite representar 
diferentes parámetros que ayuden a comprender el comportamiento del material frente a 
procesos de corrosión bajo tensión o de fluencia, si estamos a temperaturas 
suficientemente elevadas. Uno de estos parámetros es el factor de Schmid, que ya fue 
explicado en la introducción de la tesis (apdo. 1.7.5) y que se muestra en la Fig. 91 para 
el acero 316 L en estado de recepción: 
 
 

 
 
 
Fig. 91  Mapa de factor de Schmid obtenido mediante EBSD para el acero 316 L en estado de recepción. 

(El sistema de deslizamiento considerado fue el (111) [110]. Las flechas indican la dirección de la carga 

en el estudio.) 
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3.1.1.2.  316 L CON TRATAMIENTO TÉRMICO 
 
 
El acero 316 L en estado de recepción fue tratado térmicamente a 1060 ºC durante 30 
minutos y posteriormente enfriado en agua. A continuación, se muestran los resultados 
de su caracterización microestructural. 
 
La microestructura general del material tras el tratamiento térmico muestra una matriz 
austenítica sin precipitación de carburos en los límites de grano ni en la matriz. De 
nuevo se observa ferrita  distribuida en bandas en la dirección de laminación. En la Fig. 
92 se muestra la microestructura general del plano LS o B del cual se obtuvieron las 
probetas ensayadas en esta tesis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 92  Microestructura general obtenida mediante microscopio óptico del acero inoxidable austenítico 

316 L tras el tratamiento térmico inicial. (Se muestra el plano LS o B.) 
 
 
En la Tabla 19 se muestra el tamaño de grano del acero 316 L tras el tratamiento 
térmico y se compara con el del mismo material en estado de recepción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 El acero 316 L con tratamiento térmico fue el material utilizado como punto de partida de 
todos los ensayos realizados en esta tesis. 
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Tabla 19  Tamaño de grano obtenido mediante análisis de imagen del acero 316L en estado de 

recepción y  tras el tratamiento térmico. 

 

Material Tamaño de grano 
[ASTM E112] 

 
Diámetro medio (d, m) 

 
316 L ER 5,5 54,5 

316 L Tto. térmico 5,9 44,9 
 
 
Como puede apreciarse no se ha producido una gran variación en el tamaño de grano 
promedio del material tras el tratamiento térmico. 
 
Después del tratamiento térmico se realizó un estudio de la ferrita  para ver si se 
produjo alguna variación respecto al estado de recepción: 
 
 
Tabla 20  Porcentajes máximos de ferrita  presentes en el acero inoxidable AISI 316L obtenidos 

mediante ferritoscopio en las tres caras del material (A,B yC). 
  

CARA   Ferritoscopio (%) 
A 0,2 
B 2,2 
C 4,4 

 
 
En principio podría esperarse una disminución del contenido en ferrita  debido al 
tratamiento térmico [Kim 2003] pero, en realidad, solo disminuye el contenido en la 
cara A. El contenido en las caras B y C aumenta, aunque parte de esta variación puede 
ser debida al proceso de medida con el aparato. En cualquier caso, el valor obtenido 
sigue siendo inferior al 15 %. 
 
También se determinó la martensita formada en el acero 316 L tras una deformación en 
frío del 20 %. La determinación se hizo en la cara B del material en el estado inicial. 
Los resultados pueden verse en la Tabla 21: 
 
 
Tabla 21  Estimación del porcentaje de martensita ´ producida por deformación en el acero 316 L. 
 

 
 Señal del ferritoscopio (%) Incremento 

 
316 L sin predeformación 
 

2,2 

4,1  
316 L 20% de predeformación 

 
6,3 
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Como puede verse en la tabla anterior, se produce un aumento en la señal obtenida con 
el ferritoscopio para la muestra deformada, lo que parece indicar la presencia de 
martensita ´ producida por la deformación. Sin embargo, mediante esta técnica no 
puede decirse si se ha generado martensita  ya que no es magnética. 
 
Al igual que con el material en estado de recepción, se realizó un estudio y clasificación 
de los límites de grano mediante EBSD de acuerdo a los criterios expuestos en la 
introducción de este trabajo. Los resultados se muestran en la Tabla 22: 
 
 
Tabla 22  Porcentajes de los CSLs más abundantes observados mediante EBSD en el acero 316L con 

tratamiento térmico. 

 
 
 3 9 27a 27b 

316L Tto. 
térmico 66,5 5,55 1,06 1,22 

 
 
 

3.1.2. ALEACIÓN MODELO 
 
La aleación modelo, fabricada por ACERINOX, presenta una microestructura (Fig. 93) 
con granos austeníticos sin presencia de precipitados en los bordes de grano. Además, 
también son visibles maclas de recocido y algunas inclusiones. Observaciones 
posteriores mediante SEM mostraron inclusiones de óxido de aluminio [Fig. 94] y, a 
diferencia del acero 316 L, no presenta ferrita . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 93  Microestructura de la aleación modelo en estado de recepción obtenida mediante microscopio        

óptico. 
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Fig. 94  Imágenes obtenidas mediante SEM de la microestructura de la aleación modelo. 
 
 
El tamaño de grano de esta aleación fue medido mediante análisis de imagen (norma 
[ASTM E112]). Los resultados se muestran en la Tabla 23: 
 
 
Tabla 23  Tamaño de grano de la aleación modelo obtenido mediante análisis de imagen. (Se incluyen 

para su comparación los tamaños de grano del acero 316 L en estado de recepción y tras el tratamiento 

térmico.) 

 

Material Tamaño de grano 
[ASTM E112] 

 
Diámetro medio (d, m) 

 
316 L ER 5,5 54,5 

316 L con tto. tco. 5,9 44,9 

Mod 7 31,8 
 
 
Como puede verse en la tabla anterior, la aleación modelo presenta un tamaño de grano 
menor que el acero 316 L. Además, como ya se vio anteriormente, el tratamiento 
térmico no modifica apreciablemente el tamaño de grano promedio del acero 316 L. 
 
Los estudios realizados mediante EBSD, muestran que la aleación modelo presenta una 
proporción de maclas 3 en torno al 38 % (inferior a la del acero 316 L) propias del 
tratamiento de recocido generado en la aleación. Destaca también, como en el AISI 316 
L, la presencia de 9 y de 27a,b. Además, se observan otros CSLs en menor proporción. 
Los valores concretos de los CSL más abundantes puede observarse en la Tabla 24: 
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Tabla 24  Porcentajes de los CSLs más abundantes observados en la aleación modelo en estado de 

recepción. 

 
 
 
 

3 9 27a 27b 

 
Mod 

 
37,6 4,26 0,309 0,604 

 
 
 

3.2. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LOS 
MATERIALES 

 
 
En la Tabla 25 se recogen los resultados de los ensayos mecánicos realizados a los 
materiales estudiados a diferentes temperaturas y en diferentes estados de 
predeformación. Además, se incluyen los resultados de los ensayos de dureza realizados 
a temperatura ambiente de acuerdo a la norma [ASTM E384-99]. 
 
 
Tabla 25  Propiedades mecánicas a diferentes temperaturas y diferentes predeformaciones de los 

materiales estudiados (Y: límite elástico; TS: resistencia máxima; E módulo de Young; : elongación).

 

 
 

MATERIAL 
 

CONDICIONES 
INCIALES 

T  ENSAYO 
(ºC) 

PREDEFOR-
MACIÓN (%) E (Gpa) Y 

MPa 
TS 
MPa 

 
(%) 

HV 
 (1 Kg) 

Coef. 
Endurecimien. 

(n) 
 

316 L 
 

ESTADO 
RECEPCIÓN 25 0 - 232 566 84 140 - 

 
316 L 

 

1060 ºC/30 
min/WQ 25 0 201,7 232 548 77 137 - 

 
316 L 

 

1060 ºC/30 
min/WQ 400 0 101,0 156 432 55 - 0,64 

 
316 L 

 

1060 ºC/30 
min/WQ 400 20 215,0 426 505 27 - 0,18 

 
316 L 

 

1060 ºC/30 
min/WQ 500 0 170,7 162 403 48 - 0,63 

 
316 L 

 

1060 ºC/30 
min/WQ 500 20 203,5 427 491 19 - 0,22 

 
Mod 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN  25 0 - 180 420 70 130 - 

 
Mod 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN  400 20 377,5 425 532 25 - 0,65 

 
                                                 
 Las propiedades mecánicas de  las probetas con la microestructura modificada (C8) pueden verse en el 
Anexo I; y las propiedades mecánicas de la aleación base níquel 690 en el Anexo II. 
 El coeficiente de endurecimiento se calculó a partir de la siguiente expresión:  a(-b)n, basada en la 
ley de Hollomon. 
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Observando los resultados pueden hacerse las siguientes consideraciones: 
 

   Un aumento de la temperatura de ensayo se traduce, en el caso del acero 316 L, 
en una disminución de la elongación y, en general, en una disminución del límite 
elástico (Fig. 95). Este comportamiento, que en principio puede parecer contrario a lo 
esperado de un material metálico que se calienta y deforma, es propio de estos aceros 
en un intervalo de temperaturas determinado, estimado por algunos autores entre 200 
y 500 ºC [Whittenberger 1987]. 

 
   El coeficiente de endurecimiento disminuye en el material predeformado 

respecto del no deformado y no parece variar mucho al aumentar la temperatura.  
 
   El módulo de Young parece tener un comportamiento más errático, 

disminuyendo al aumentar la temperatura aunque el descenso es más acusado a 400 
ºC que a 500 ºC y aumenta con la deformación a una temperatura constante. Por otro 
lado, los valores del módulo de Young y del coeficiente de endurecimiento de la 
aleación modelo son más altos que los del acero 316 L a la misma temperatura y con 
la misma predeformación. 

 
   Las probetas deformadas en frío muestran un aumento del límite elástico y una 

pérdida de elongación con respecto al material de partida. 
 
 
 

 
 
Fig. 95  Curvas tensión-deformación del acero 316 L al aire a diferentes temperaturas. 
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Un parámetro interesante, es la energía de falla de apilamiento, también conocida por 
su nombre inglés Stacking Fault Energy (SFE). Esta variable nos informa de la energía 
de equilibrio entre dos dislocaciones parciales que se han creado durante la deformación 
plástica del material. Este parámetro puede ser importante a la hora de interpretar los 
resultados que se presentarán en los apartados siguientes (5) puesto que, como se vio en 
la introducción, la formación de dislocaciones parciales juega un papel importante en 
los mecanismos de maclado del material  
 
En la Tabla 26, se muestran los valores de SFE obtenidos de forma empírica mediante 
la expresión de Pickering [Pickering 1984] (ec.  25) para los tres materiales estudiados: 
 
 
 
 
ec.  25   SFEP=25,7+2Ni+410C-0,9Cr-77N-13Si-1,2Mn 
 
 
 
Tabla 26  Valores empíricos de energía de falla de apilamiento para los tres materiales estudiados. 

 
MATERIAL 

 
SFEP 

(mJ/dm2) 
316L 32,30 
A690 121,94 
MOD 44,74 
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3.3. ENSAYOS DE CORROSIÓN BAJO TENSIÓN 
EN AGUA SUPERCRÍTICA 

 
La temperatura dentro de un reactor nuclear refrigerado por agua supercrítica varía entre 
280 ºC (zona subcrítica) y 650 ºC (zona supercrítica). Dentro de este intervalo, se estima 
500 ºC como la temperatura promedio de funcionamiento de este tipo de reactores. Por 
este motivo, es interesante estudiar el comportamiento a SCC del acero inoxidable a 500 
ºC y a la presión de operación fijada en su diseño: 25 MPa. 
 
Adicionalmente se han realizado ensayos a 400 ºC y 25 MPa para estudiar la influencia 
de la temperatura en el comportamiento a SCC del acero 316 L. Por otro lado, como se 
comentó en la introducción (apdo. 1.2), el comportamiento del agua supercrítica en este 
intervalo de interés (400 ºC-500 ºC) no es del todo conocido. 
 
Además de la temperatura y la presión, la química del agua es otro parámetro 
importante. Entre todas las opciones propuestas se ha elegido para estos ensayos 
trabajar  con una baja concentración de oxígeno que asemeja las condiciones de ensayo 
a la química controlada mediante inyección de hidrógeno de los reactores tipo BWR. 
 
Los materiales ensayados fueron los siguientes: 
 

 Acero inoxidable austenítico 316 L sin deformación. 
 
 Acero inoxidable austenítico 316 L con  deformación. 
 

Estas son las condiciones más comunes en las que este acero es usado en la industria 
nuclear. En particular el acero 316 L es deformado en frío (en torno al 20%) para 
mejorar sus propiedades mecánicas. Sin embargo, se ha demostrado que esta 
deformación puede favorecer los procesos de SCC en condiciones de funcionamiento de 
un reactor PWR. Por este motivo es interesante estudiar su comportamiento en agua 
supercrítica. 

 
 Aleación con la microestructura modificada (C8; ver Anexo I) 
 

En este punto se estudian probetas con la microestructura modificada mediante 
tratamientos mecanotérmicos (ver Anexo I, condición 8) en las cuales predominan los 
límites de tipo aleatorio. Este tipo de probetas permitirán no sólo estudiar con más 
detalle qué es lo que ocurre en los límites susceptibles de agrietamiento sino también 
cuál es el resultado cuando en el material la red de límites de grano es 
fundamentalmente aleatoria. 
 

 Aleación modelo con deformación. 
 

La aleación modelo proviene del acero 316 L con cambios en su composición que 
simulan de forma general la composición que presenta este material en el límite de 
grano después de la irradiación. Además, se predeforma para simular el endurecimiento 
del material debido a la irradiación. Estas dos condiciones permiten estudiar el 
comportamiento de un material susceptible a SCC en agua supercrítica y obtener 
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información preliminar del comportamiento que tendría un material irradiado en agua 
supercrítica en este medio. 
 
Todas las probetas fabricadas con los materiales indicados anteriormente fueron 
ensayadas a SCC en agua supercrítica mediante ensayos CERT a 500 ºC y 400 ºC 
(excepto la aleación modelo que sólo fue ensayada a 400 ºC), 25 MPa  y una 
concentración de oxígeno disuelto inferior a 10 ppb. Concretamente, el acero 316 L en 
el estado inicial fue ensayado hasta diferentes deformaciones para saber 
aproximadamente cuándo comienzan a aparecer grietas en el material. Los resultados 
obtenidos permitirán concretar las condiciones del resto de ensayos. 
 
Tras los ensayos cada una de las probetas fue evaluada exhaustivamente mediante 
estudios de su superficie, estudio de la superficie de fractura y estudio de cortes 
transversales. 
 
Los resultados más importantes se muestran a continuación: 
 
 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DEL AGUA 
SUPERCRÍTICA EN EL ACERO INOXIDABLE 316 L 

 
Antes de comenzar el programa de ensayos de SCC se obtuvieron las curvas 
tensión/deformación del acero 316 L ensayado en agua supercrítica bajo condiciones 
CERT y en aire a 10-4 s-1  (a 400 ºC y 500 ºC) para  de obtener información sobre la 
influencia del agua supercrítica en el comportamiento del material. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en las  Fig. 96 y Fig. 97: 
 

 
 
 Fig. 96  Curvas tensión/deformación  del acero 316L obtenidas  en aire y en agua supercrítica a 500 ºC. 
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 Fig. 97 Curvas tensión/deformación  del acero 316 L obtenidas  en aire y en agua supercrítica a 400 ºC. 

 
 
Si se comparan las curvas a 500 ºC deformadas a una velocidad de 10-4 s-1 en aire y a 
10-7 s-1 en agua supercrítica (Fig. 96) (esta última curva empieza aproximadamente en 
150 MPa debido al empuje que ejerce el agua sobre el eje, aproximadamente 80 Kg, el 
cual no queda registrado debido al diseño del sistema de carga), se observa una 
disminución de la elongación de la curva obtenida en agua supercrítica respecto de la 
curva obtenida en aire probablemente debida al efecto del medio. Llama la atención la 
forma parabólica de  la curva obtenida de la probeta ensayada en agua supercrítica que 
se sitúa por encima de la curva obtenida de la probeta ensayada en aire. 
 
A 400 ºC (Fig. 97) se observa un comportamiento general similar al observado a 500 ºC 
con una menor elongación de la probeta ensayada en agua supercrítica respecto a la 
ensayada en aire. Cabe destacar que la curva obtenida a esta temperatura en agua 
supercrítica presenta un comportamiento más lineal en la zona plástica que en el mismo 
medio a 500 ºC, así como una morfología aserrada que se hace más acusada a altas 
deformaciones.  
 
En último lugar, se presentan juntas las curvas obtenidas en agua supercrítica y en aire a 
400 ºC y 500 ºC (Fig. 98). En aire, al aumentar la temperatura se produce una 
disminución en la elongación del material y en el límite elástico, efecto que ya se señaló 
en el apartado 3.2. Este efecto de la temperatura, junto con el del medio, se repite en las 
probetas ensayadas en agua supercrítica, con la salvedad de que el comportamiento de la 
gráfica a 500 ºC no es lineal en la zona plástica, algo que sí se observa a 400 ºC y que 
hace que la curva a 500 ºC vaya por encima de la curva a 400 ºC hasta cortarse ambas 
en torno al 35 % de deformación 
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Fig. 98  Propiedades mecánicas del acero 316 L en distintos medios, a distintas temperaturas y 

velocidades de deformación. 

 
 
Los resultados de los ensayos en agua supercrítica a 500 ºC y 400 ºC pueden verse en 
los apartados 3.3.2 y 3.3.4, respectivamente. 
 
 
 

3.3.2.  ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN BAJO 
TENSIÓN DEL ACERO 316 L EN AGUA SUPERCRÍTICA A 
500ºC 

 

3.3.2.1.   316 L SIN PREDEFORMACIÓN 
 

 
En este apartado se ensayaron tres probetas del acero 316 L sin predeformación en agua 
supercrítica a 500 ºC/25 MPa y una concentración de oxígeno disuelto inferior a 10 ppb 
mediante ensayos CERT. Cada una de las probetas  fue deformada hasta diferentes 
porcentajes, concretamente: 3%, 16% y 35% (rotura). En la Fig. 99 se muestran los 
resultados de estos ensayos: 
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Fig. 99  Curvas tensión-deformación del acero 316 L sin predeformación ensayado en agua supercrítica 

a 500 ºC/25 MPa/< 10 ppb O2 en condiciones de ensayo CERT (10 
-7

 s
-1

) hasta diferentes porcentajes de 

deformación. 

 
 
Tras finalizar cada uno de los ensayos, y eliminar el óxido de la superficie de las 
probetas, se realizó un estudio de la superficie de las mismas mediante SEM (Fig. 100). 
El criterio seguido de aquí en adelante para estimar la densidad de grietas será 
considerar todas aquellas grietas visibles a 100X, separándose prudentemente de la 
superficie de fractura, en caso de que la haya, para hacer las medidas. 

                                                
 
Fig. 100  Zona de estudio de la densidad de grietas en la probeta de acero 316L ensayado a 400 ºC en 

agua supercrítica. 

 
 
Los parámetros mecánicos y los resultados del análisis superficial de las probetas de 
acero 316 L tras los ensayos CERT en agua supercrítica a 500 ºC pueden verse en la  
Tabla 27: 
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Tabla 27  Parámetros mecánicos y resultados del análisis superficial de las probetas de acero 316L sin 

predeformación ensayadas en agua supercrítica a 500 ºC hasta  distintos porcentajes de deformación. 

(Y: límite elástico;   TS: resistencia máxima; : elongación; IG: intergranular.) 

 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEFORMACIÓN 

(s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  

DE  
GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA 

GRIETA 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
223      --- 3 10-7 No se 

observan --- --- 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
220 --- 16 10-7 

Inicios de 
grietas 

aislados 
 25 ¿IG? 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
221 391 35 10-7 61   65 ¿IG?  

 
 
 
A continuación, en las Fig. 101 y Fig. 102, se muestran imágenes obtenidas mediante 
SEM de las superficies de las probetas  deformadas hasta  el 16 % y hasta rotura (35 %): 
 
 

Fig. 101  Imágenes  de la superficie de la probeta del acero 316 L ensayada en agua supercrítica a 500 

ºC y deformada hasta el 16 %. a) estado de la superficie de la probeta tras el ensayo. En rojo se marcan 

zonas con inicios de grieta;  fig. b)  detalle de uno de estos inicios. 

 

 

 

a ba b
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Fig. 102  Detalles a diferentes aumentos  de la superficie de la probeta de acero 316 L ensayada en agua 

supercrítica a 500 ºC  y deformada hasta rotura (35 %). (Nota: el eje de carga en estas fotos está en la 

dirección  vertical.)

 

 
 
En los dos casos en los que se observa agrietamiento (16 y 35 %) el tamaño de las 
grietas observado es muy pequeño por lo que es más correcto referirse a ellas como 
inicios de grieta. 
 
La comparación entre la superficie de la probeta ensayada hasta rotura a 500 ºC en agua 
supercrítica con el mapa de EBSD que se realizó previamente sobre su superficie 
permite ver si las grietas son de tipo intergranular o transgranulares y, en caso de que 
sean de tipo intergranular, en qué límites de grano ocurren preferentemente (Fig. 103): 
 

                                                 
  Salvo que se indique lo contrario, el eje de carga  siempre se encuentra posicionado horizontalmente. 
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Fig. 103  Correspondencia entre la imagen obtenida mediante SEM a diferentes aumentos ( c) y d)) de 

una zona agrietada (indicada con una flecha roja en la imagen d)) de la probeta de acero 316 L 

ensayada en agua supercrítica a 500 ºC  y el mapa de EBSD que se realizó en la misma probeta antes del 

ensayo. (En la imagen b) se muestra un detalle del mapa EBSD a) [girado para favorecer su 

visualización] que incluye la zona agrietada estudiada). 

 
 
En la imagen anterior se puede observar un inicio de grieta de tipo intergranular en un 
límite de grano de tipo aleatorio (dibujado en color negro en el mapa de EBSD). 
También se observó un aparente inicio de grieta en una macla (indicado en la Fig. 103 d) 
con una flecha amarilla) pero estudios posteriores descartaron esa posibilidad. 
 
Además del estudio de la superficie de la probeta a diferentes porcentajes de 
deformación, se estudió la superficie de fractura tras la rotura y el lateral de la misma 
probeta, los resultados se muestran en las Fig. 104 y Fig. 105 respectivamente: 
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Fig. 104  Imágenes de la superficie de fractura (arriba) de la probeta de acero 316 L ensayada en agua 

supercrítica a 500 ºC. En ella se resaltan tres zonas de interés (1, 2 y 3) donde aparece SCC . En la parte 

inferior se muestran imágenes con detalles de estas  tres zonas de la superficie de fractura.  
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Fig. 105  Detalles a diferentes aumentos del lateral de la probeta de acero 316 L ensayada en agua 

supercrítica a 500 ºC tras la rotura.  
 
 
En la Fig. 104 se observan zonas con SCC iniciada en la superficie de la probeta que 
avanzan con una morfología intermedia entre la de una grieta trans y una grieta 
intergranular (ver Fig. 104 zonas 1, 2 y 3) y que algunos autores denominan granulada 
[Solomon 1984]. La probeta finalmente rompió de manera dúctil. 
 
Respecto al estudio del lateral de la probeta (Fig. 105), este se hizo en una zona alejada 
de la superficie de fractura y se observan también numerosas grietas que, por su 
morfología, parecen de tipo intergranular. Hay que tener en cuenta que esta cara no fue 
preparada del mismo modo que la cara estudiada en todos los casos (cara B según la 
nomenclatura usada hasta este momento) sino que presenta un acabado más grosero 
propio del corte por electroerosión. 
 
La elevada temperatura del ensayo (500 ºC), puede hacer que las grietas observadas en 
el material sean debidas no solo a procesos de corrosión bajo tensión sino también a 
procesos de fluencia. Cuando se producen este tipo de procesos en el material, es 
frecuente encontrar cavidades en zonas como los límites de grano o los puntos triples. 
Para buscar este tipo de indicios, se hizo un corte metalográfico de la probeta una vez 
rota Fig. 106. (El corte se preparó con paños y pasta de diamante de 1 µm.) 
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Fig. 106  a) Esquema del corte metalográfico y del plano estudiado; b) imagen obtenida por SEM tras el 

corte metalográfico de la probeta ensayada hasta rotura a 500 ºC en agua supercrítica, donde se 

aprecian límites de grano ligeramente separados (recuadro rojo); c) detalle de uno de los límites de 

grano ligeramente abiertos (flecha roja) y límites de grano donde aparecen cavidades (flechas amarillas). 

 
 
En la Fig. 106 c se observa la presencia de pequeñas cavidades, en principio atribuibles 
a procesos de fluencia, en determinados límites de grano (señalados con flechas 
amarillas). Además, parece que algunos límites de grano comienzan a separarse 
(señalados con una flecha roja) como resultado del deslizamiento entre planos 
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producido por procesos de fluencia en el material (los nódulos que se observan son 
ferrita ). 
 
Para estudiar la susceptibilidad de los diferentes tipos de límites de grano a este tipo de 
procesos se realizó un ensayo de fluencia in situ a una probeta del acero 316 L. Los 
resultados pueden verse en el apartado 3.4. 
 
Una idea  de la facilidad que tienen determinados planos para deslizar cuando se aplica 
una carga viene dada por el factor de Schmid. En la Fig. 107 se muestra un mapa con el 
factor de Schmid de cada uno de los granos que conforman la microestructura del 
material en la zona estudiada. (Estos mapas se obtienen antes de ensayar el material en 
agua supercrítica ya que después del ensayo la superficie está oxidada y, además, 
debido a la deformación, se ha perdido la preparación superficial inicial lo que hace 
muy difícil un análisis con EBSD de la zona): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 107  Mapa de factor de Schmid obtenido mediante EBSD para el acero 316 L sin predeformación. 

(El sistema de deslizamiento considerado fue el (111) [110]. Las flechas indican la dirección de la carga 

estimada en el estudio.) 
 
 
De modo general, no se observan grandes variaciones con respecto al material en estado 
de recepción (Fig. 91). 
 
 
 



3. Resultados 

Página | 149  
 

3.3.2.2.   316 L PREDEFORMADO (20 %) 
 

 
El acero 316 L fue predeformado un 20% mediante tracción en frío y posteriormente 
ensayado en agua supercrítica a 500 ºC/ 25 MPa, con una concentración de oxígeno 
inferior a los 10 ppb mediante ensayo CERT  hasta el 18 % aproximadamente 
(porcentaje aproximado en el que se determinó el comienzo del agrietamiento en el 
material, Tabla 27). Los resultados se muestran en la Fig. 108: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 108  Curva tensión-deformación del acero 316 L con predeformación ensayado en agua supercrítica 

a 500 ºC.  

 

 
En la Fig. 109 se comparan las curvas tensión deformación del acero 316 L con y sin 
predeformación (está representada únicamente hasta el 18 % aproximadamente para 
facilitar la comparación) ensayados a 500 ºC/ 25 MPa/< 10 ppb O2: 
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Fig. 109  Comparativa de las curvas tensión/deformación obtenidas para el acero 316 L ensayado en 

agua supercrítica a 500 ºC/ 25 MPa/< 10 ppb O2 con y sin predeformación mediante ensayo CERT. 

 
 
Como puede observarse, existen diferencias en los límites elásticos de las probetas 
ensayadas en agua supercrítica, siendo este mayor para el material predeformado. 
Además, se observa una morfología aserrada en la zona plástica de ambas curvas. Esta 
morfología, que ya se observó en gráficas anteriores (Fig. 98), es típica de procesos de 
envejecimiento por deformación dinámica (en inglés Dynamic Strain Aging [DSA])  
 
Al igual que con la probeta anterior (sin predeformación) se realizó un estudio mediante 
SEM de la superficie tras el ensayo. Los resultados de este análisis junto con los 
parámetros mecánicos del material tras el ensayo CERT en agua supercrítica se 
muestran en la Tabla 28. Además, se incluyen, para su comparación, los resultados 
obtenidos para el material sin predeformación ensayado hasta el mismo porcentaje de 
elongación. En la Fig. 110 puede verse la superficie de la probeta tras el ensayo, así 
como un detalle de una de las grietas encontradas: 
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Tabla 28  Parámetros mecánicos y resultados del análisis superficial del acero 316L con y sin 

predeformación ensayado en agua supercrítica a 500 ºC. (Y: límite elástico;   TS: resistencia máxima; : 
elongación; IG: intergranular.) 

 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEFORMACIÓN 

(s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  

DE  
GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA 

GRIETA 

 
316 L 

Predef. 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
394 --- 19 10-7 53 17 ¿IG? 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
220 --- 16 10-7 

Inicios de 
grietas 

aislados 
 25 IG 

 
 

 
Fig. 110  A: Imagen obtenida mediante SEM de la probeta de acero 316 L predeformada y ensayada en 

agua supercrítica a 500 ºC hasta un 18% de deformación. B: detalle de una de las grietas encontradas. 

 
En la probeta predeformada el tamaño de grieta es ligeramente inferior al de la probeta 
sin predeformación. Por el contrario, la densidad de grietas es mayor en la probeta con 
predeformación.  
 
Al igual que se hizo con el material en estado de recepción y sin predeformar, en la Fig. 
111 se presenta un mapa con el factor de Schmid del material predeformado. Para 
facilitar el estudio de la variación del factor de Schmid en el acero 316 L en estado de 
recepción, sin predeformación y predeformado un 20% se incluyen dichas 
distribuciones juntas en la Fig. 112. 
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Fig. 111  Mapa de factor de Schmid obtenido mediante EBSD para el acero 316 L predeformado un 20% 

por tracción. (El sistema de deslizamiento considerado fue el (111) [110]. Las flechas indican la 

dirección de la carga estimada en el estudio.) 
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Fig. 112  Comparativa entre las distribuciones del factor de Schmid para el acero 316 L en estado de 

recepción, sin predeformación y predeformado un 20%. 

 
 
Las tres distribuciones del factor de Schmid para el acero 316 L muestran en general un 
valor máximo en torno al 0,4-0,5.  
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3.3.3. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN BAJO 
TENSIÓN DEL ACERO 316 L CON LA MICROESTRUCTURA 
MODIFICADA EN AGUA SUPERCRÍTICA A 500 ºC 

 
 
En la Fig. 113 se presenta la curva tensión/deformación de la probeta de acero 316 L 
con la microestructura modificada ensayada en agua supercrítica a 500 ºC/25 MPa/<10 
ppb O2 (llamada de aquí en adelante C8 500ºC). Esta probeta fue deformada únicamente 
hasta el 3% para evitar que rompiera y poder estudiar su superficie que, previamente, 
fue analizada por EBSD. Además, se incluye, para comparar, la curva 
tensión/deformación del acero 316 L sin predeformación ensayado en las mismas 
condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 113  Curvas tensión/deformación para la probeta C8 500ºC y para el acero 316 L sin predeformación,  

ensayados en agua supercrítica a 500 ºC/25 MPa/< 10 ppb O2. 

 
 
Como puede verse en el Anexo I, conseguir una microestructura poco maclada en un 
material como el acero 316 L, que ya presenta un número elevado de este tipo de límites 
de grano incluso en estado de recepción, requiere de deformaciones y calentamientos 
muy agresivos. En las curvas anteriores, la C8 500ºC muestra un límite elástico superior 
probablemente debido a su menor tamaño de grano (31 µm frente a 44,9 µm del acero 
en el estado inicial). Por otro lado, la elongación de la probeta C8 500ºC  es mucho menor 
que la de la probeta ensayada a la misma temperatura pero sin la microestructura 
modificada. De hecho, el ensayo de la probeta C8 500ºC  se paró al  3% de deformación 
para evitar que la probeta rompiera y poder así estudiar tras el ensayo la superficie 
previamente analizada mediante EBSD. Además, llama de nuevo la atención el aspecto 
aserrado de partes de la curva tensión/deformación de la probeta C8 500ºC 
 
Los parámetros mecánicos de la probeta C8 500ºC ensayada en estas condiciones se 
muestran en la Tabla 29 junto con los resultados obtenidos tras un estudio de su 
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superficie. Además, se comparan con los resultados de la probeta sin tratamiento 
mecanotérmico ensayada en las mismas condiciones y hasta el mismo porcentaje de 
elongación: 
 
Tabla 29  Parámetros mecánicos y resultados del análisis superficial del acero 316 L con tratamiento 

termomecánico (C8 500ºC) y sin él, ensayados en agua supercrítica a 500 ºC/25 MPa/< 10 ppb O2 

mediante ensayo CERT. (Y: límite elástico;   TS: resistencia máxima; : elongación). 
 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  

DE  
GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA 

GRIETA 

 
316 L  

(C8 500ºC) 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
284 374 3,1 10-7 --- --- ¿ Precursores/ 

Intergranular? 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
223      --- 3,0 10-7 No se 

observan --- --- 

 
 
Después del ensayo se volvieron a localizar las zonas previamente analizadas mediante 
EBSD. Esta búsqueda no es sencilla y, en este caso, solo pudo localizarse uno de los 
tres EBSD realizados, que se muestra en la Fig. 114: 
 
 

 
 
Fig. 114  Mapa obtenido mediante EBSD de la superficie de la probeta C8 500ºC antes de ser ensayada en 

agua supercrítica a 500 ºC donde se indican los distintos tipos de límites de grano (3 ,9 ,27a ,27b,  

aleatorios). (Las flechas azules indican la dirección en la que se aplicó la carga y en amarillo se 

remarcan las tres subzonas que se correlacionarán con la superficie de la probeta tras el ensayo en agua 

supercrítica.) 

 
 
Una vez localizada la zona, es posible superponer esta sobre el mapa de EBSD previo y 
correlacionar la microestructura antes y después del ensayo. A continuación, se 
muestran de forma detallada tres subzonas del mapa EBSD (marcadas en amarillo en la 
Fig. 114) y se relacionan con la imagen de la zona correspondiente obtenida mediante 
SEM tras el ensayo (Fig. 115 a  Fig. 117): 
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Fig. 115 Correlación entre la subzona 1 del mapa EBSD realizado a la probeta C8 500ºC antes del ensayo 

en agua supercrítica donde se muestran los diferentes tipos de límites de grano y una imagen obtenida 

por SEM de esa misma subzona después del ensayo. 

 
 
Fig. 116  Correlación entre la subzona 2 del mapa EBSD realizado a la probeta C8 500ºC antes del ensayo 

en agua supercrítica donde se muestran los diferentes tipos de límites de grano y una imagen obtenida 

por SEM de esa misma subzona después del ensayo. 
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Fig. 117  Correlación entre la subzona 3 del mapa EBSD realizado a la probeta  C8 500ºC antes del 

ensayo en agua supercrítica donde se muestran los diferentes tipos de límites de grano y una imagen 

obtenida por SEM de esa misma subzona después del ensayo. 

 
 
Tal y como puede apreciarse en las micrografías de la Fig. 117, aparece una ligera 
separación de los límites de grano. La comparación de estas imágenes con su EBSD 
correspondiente muestra que esta separación sólo ocurre en los límites aleatorios (en 
negro) y no en los CSL. Cabe destacar también un socavamiento de los límites de grano 
fundamentalmente aleatorios aunque también se observan sobre ciertos CSLs. En 
cualquier caso, el aspecto de la superficie de la probeta no permite realizar una 
estimación de la densidad o del tamaño promedio de las grietas y considerando estos 
resultados debería hablarse de la existencia de precursores de grietas en lugar de grietas 
formadas o inicios de grietas. 
 
En la Fig. 118 se muestra la representación del factor de Schmid para el área analizado 
y en la Fig. 119 un detalle de una zona donde se han observado posibles agrietamientos 
(concretamente la que se denominó zona 1 en la Fig. 114): 
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Fig. 118    Mapa de factores de Schmid de la superficie de la probeta C8 500ºC estudiada por EBSD. El 

sistema de deslizamiento considerado fue el (111) [110]. Las flechas azules indican la dirección de 

aplicación de la carga. En la parte inferior se muestra la leyenda con el código de colores. 
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Fig. 119  Correlación entre la subzona 1 del mapa EBSD realizado a la C8 500ºC antes del ensayo en agua 

supercrítica donde se muestra el factor de Schmid para cada grano y una imagen obtenida por SEM de 

esa misma subzona después del ensayo. 

 
 
En el mapa de factores de Schmid obtenido de la probeta C8 500ºC (Fig. 118) muestra de 
nuevo un valor promedio de este factor elevado a pesar del tratamiento mecanotérmico 
tan severo aplicado para conseguir esta microestructura concreta. 
 
Para estudiar la profundidad de estas grietas y su tipo, se realizó un corte transversal de 
la probeta (Fig. 120): 
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Fig. 120  Esquema de corte (arriba) e imágenes del corte transversal de la probeta C8 500ºC tras un 

ataque con ácido oxálico. 

 
En este caso sí se observan pequeños inicios de grietas con una profundidad en torno a 
los 20 m por lo que es difícil indicar si son grietas de tipo transgranular o intergranular. 
 
Mediante la técnica EBSD es posible discernir entre zonas del material recristalizadas y 
zonas deformadas. Esta aplicación es útil para saber cuál es el estado real de la 
microestructura del material tras el tratamiento mecanotérmico aplicado (Fig. 121): 
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Fig. 121  Mapa de fracción de granos recristalizados obtenido mediante EBSD para la probeta C8 500ºC 

 
 
El criterio para establecer esta clasificación se basa en un valor mínimo de 
desorientación para definir un subgrano (c) que es establecido por el operador y que en 
este caso se fijó en 1º. Todos aquellos granos cuyo ángulo de desorientación medio 
exceda de este valor se clasifican como deformados (en rojo). Aquellos granos en los 
que el ángulo medio en su interior es inferior a c pero en los que la desorientación 
entre subgranos está por encima de c se denominan estructurados (en amarillo). El 
resto de granos que no entran en esta clasificación se denominan recristalizados (en 
azul). 
 
El mapa  de fracción de granos recristalizados, presentado en la Fig. 121, muestra una 
microestructura recristalizada casi en su totalidad con granos estructurados y granos 
deformados aislados (estos últimos en menor proporción). 
 
Otra de las aplicaciones del EBSD es el denominado Componente de contorno de 

deformaciones. Esta proporciona una estimación de la extensión de la deformación en 
cada uno de los granos presentes en un mapa y en conjunto permite ver variaciones en la 
deformación de la muestra. Para ello, este componente mide la desorientación máxima 
entre dos puntos cualesquiera del grano y después evalúa el grano de acuerdo a ese 
valor referencia de desorientación. 
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Fig. 122  Mapa de contorno de deformaciones locales obtenido mediante EBSD para la probeta C8 500ºC.  
 
 
Esta forma de evaluar los valores de desorientación obtenidos mediante EBSD vuelve a 
demostrar que la deformación presente en el material después del tratamiento térmico es 
baja (el contorno de tensiones dentro de cada grano es bajo, en torno a 1) y se distribuye 
de forma heterogénea en el material. 
 
Además de la información aportada por este tipo de mapas sería útil poder dar un valor 
promedio de la deformación plástica retenida en el material que permita tener una idea 
del estado real del material antes del ensayo en agua supercrítica. Actualmente es 
posible estimar este valor de deformación mediante el uso de rectas de calibración del 
tipo desorientación local promedio (Mave) frente a deformación plástica. En el 
transcurso de esta tesis se realizó un estudio exhaustivo de este tipo de rectas y se 
obtuvo una específica para el acero 316 L (ver Anexo II) a partir de la cual se estimó un 
valor de deformación plástica promedio para la probeta C8 500ºC  en torno al 4%. 
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3.3.4. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN BAJO 
TENSIÓN DEL ACERO 316 L A 400 ºC EN AGUA 
SUPERCRÍTICA 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los ensayos CERT realizados al 
acero 316 L con y sin predeformación a 400 ºC/25 MPa/< 10 ppb de oxígeno en agua 
supercrítica: 
 
 

3.3.4.1.  316 L SIN PREDEFORMACIÓN 
 
 

En este caso se ensayó hasta rotura una probeta del acero 316L a 400 ºC, 25 MPa y 
[O2]< 10 ppb. En la Fig. 123 se muestran las curvas tensión-deformación hasta rotura a 
400 ºC y 500 ºC: 

 
Fig. 123  Curvas tensión-deformación para el acero 316L sin predeformación ensayado en agua 

supercrítica a 400 ºC y 500 ºC. 

 
 
En la figura anterior se observa que la elongación de la probeta ensayada en agua 
supercrítica a 500 ºC es menor que la de la probeta ensayada a 400 ºC tal y como se 
comentó en el apartado 3.3.1. Además, la probeta ensayada a 500 ºC muestra un mayor 
endurecimiento que la probeta ensayada a 400 ºC  
 
Los parámetros mecánicos y los resultados del análisis de la superficie tras el ensayo de 
la probeta de acero 316 L rota a 400 ºC en agua supercrítica se muestran en la Tabla 30 
y se comparan con los de la probeta ensayada bajo las mismas condiciones a 500 ºC: 
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Tabla 30  Parámetros mecánicos y resultados del análisis superficial del acero 316 L sin 

predeformación ensayado en agua supercrítica a 400 ºC  y 500 ºC (25 MPa/< 10 ppb O2) hasta rotura 

mediante ensayo CERT. (Y: límite elástico;   TS: resistencia máxima; : elongación; IG: intergranular.)) 
 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  

DE  
GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA 

GRIETA 

 
316 L 

ROTURA 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
225 410 48 10-7 53 36 ¿IG? 

 
316 L 

ROTURA 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
221 391 35 10-7 61 65 IG 

 
 
El estudio de la superficie de la probeta ensayada hasta rotura en agua supercrítica a 400 
ºC muestra una menor densidad y un menor tamaño de grieta (ver Fig. 124) que la 
muestra ensayada hasta rotura a 500 ºC. Resultados que en principio están de acuerdo 
con las observaciones de la Fig. 123. 
 

 
Fig. 124  Imágenes  de la superficie de la probeta de acero 316 L ensayada en agua supercrítica a 400 

ºC hasta rotura. A: se observa la presencia de inicios de grieta. B: detalle de uno de estos inicios. 
 
 
Posteriormente, se estudió la superficie de fractura de la probeta, los resultados se 
muestran en la Fig. 125 
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Fig. 125 Superficie de fractura de la probeta de acero 316L sin predeformación rota en agua 

supercrítica a 400 ºC. 

 
En la Fig. 125, no se observa SCC siendo la superficie de fractura totalmente dúctil. (La 
entalla que se observa en la parte superior de la imagen es una de las marcas realizadas 
para medir con el extensómetro.) 
 
Adicionalmente, se realizó un corte transversal a la probeta como el realizado a la 
muestra ensayada a 500 ºC (Fig. 106) donde no se observaron cavidades o huecos 
debidos a procesos de fluencia. 
 
 
 

3.3.4.2. 316L PREDEFORMADO (20 %) 
 
 

El acero inoxidable austenítico 316 L se ensayó también en agua supercrítica a 400 ºC 
con una predeformación en frío del 20%.  
 
En la Fig. 126 se representa la curva tensión-deformación del acero ensayado en las 
condiciones indicadas anteriormente y se compara con las curvas tensión-deformación 
para el mismo material a 400 ºC sin deformación y a 500 ºC con 20% de deformación  
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Fig. 126  Curvas tensión-deformación para el acero 316 L predeformado y ensayado en agua 

supercrítica a 400 ºC y 500 ºC  y sin predeformación  ensayado en agua supercrítica a 400 ºC. 

 
 
En la figura anterior se observa un aumento del límite elástico del material 
predeformado al disminuir la temperatura de ensayo de 400 ºC a 500 ºC y respecto al 
material sin predeformar. Se observa de nuevo el aspecto aserrado de las curvas que, en 
este caso parece más acusado en el material predeformado ensayado a 400 ºC que en el 
material predeformado y ensayado a 500 ºC. Además, la pendiente de la zona plástica es 
mayor en el material ensayado a 400 ºC que en el material ensayado a 500 ºC. 
 
Los parámetros mecánicos del material predeformado y los resultados del análisis 
superficial tras el ensayo en agua supercrítica a 400 ºC se muestran en la Tabla 31. 
 
 
Tabla 31  Parámetros mecánicos y resultados del análisis superficial del acero 316 L con 

predeformación ensayado en agua supercrítica a 400 ºC y con predeformación a 500 ºC  (25 MPa/< 10 

ppb O2) mediante ensayo CERT. (Y: límite elástico;   TS: resistencia máxima; : elongación; IG: 

intergranular.) 

 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  

DE  
GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA 

GRIETA 

 
316 L 

Predef. 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
473 --- 15 10-7 

Grietas 
aisladas y 
bandas de 

deslizamien-
to 

--- ¿IG? 

 
316 L 

Predef. 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
394 --- 19 10-7 53 17 ¿IG? 
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La superficie de la probeta predeformada y ensayada en agua supercrítica a 400 ºC 
puede verse a diferentes aumentos en las micrografías de la Fig. 127: 
 
 
 

 
 
Fig. 127  Imágenes  de la superficie de la probeta de acero 316 L predeformada y ensayada en agua 

supercrítica a 400 ºC . A: se observa la presencia de  inicios de grietas aisladas (recuadrada en amarillo) 

junto con zonas de emergencia de dislocaciones en la superficie como resultado de la predeformación 

(recuadrada en rojo); B: detalle de uno de estas zonas. 
 
 
En las imágenes presentadas en la Fig. 127, correspondientes a la muestra predeformada 
y ensayada en agua supercrítica a 400 ºC, se aprecia la presencia de pequeñas grietas 
aisladas (Fig. 127 en amarillo) junto con zonas donde emergen dislocaciones, como las 
bandas de deslizamiento. Este aspecto de la superficie tras el ensayo dificulta la 
cuantificación de la densidad de grietas y del tamaño promedio de las mismas. A pesar 
de estas dificultades, la densidad de grietas de la muestra predeformada ensayada a 500 
ºC parece ser superior a las grietas aisladas observadas en la muestra predeformada y 
ensayada a 400 ºC, por lo que el material predeformado aparentemente sigue siendo más 
susceptible a 500 ºC que a 400 ºC. 
  
Tras el estudio de la superficie se realizó un corte metalográfico de la probeta para 
estudiar la profundidad de las grietas: 
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Fig. 128  Corte transversal de la probeta predeformada ensayada en agua supercrítica a 400 ºC 

 
 
Los resultados del corte transversal muestran hendiduras con una profundidad 
aproximada de 0,5 m que pueden ser debidas a grietas o a zonas donde emergen las 
dislocaciones (más abundantes). 
 
En el estudio de la superficie de este corte transversal no se observaron cavidades o 
huecos propios de procesos de fluencia. 
 
 
 

3.3.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN BAJO 
TENSIÓN DEL ACERO 316 L CON LA MICROESTRUCTURA 
MODIFICADA EN AGUA SUPERCRÍTICA A 400 ºC 

 
 
Al igual que se hizo a 500 ºC, se estudia el comportamiento de una probeta con un alto 
contenido de límites aleatorios obtenida mediante un tratamiento mecanotérmico 
específico (Tabla 13 y Anexo I: Tabla 38, condición 8) en agua supercrítica a 400 ºC/25 
MPa/<10 ppb de oxigeno (denominada de aquí en adelante C8 400ºC). Los resultados más 
interesantes del estudio se muestran a continuación: 
 
En la Fig. 129 se representa la curva tensión-deformación de la probeta C8 400ºC 
ensayada en las condiciones anteriormente indicadas junto con las curvas obtenidas en 
los ensayos en agua supercrítica a 400 ºC y 500 ºC sin predeformación (las probetas 
ensayadas a 400 ºC rompieron durante el ensayo y la probeta ensayada a 500 ºC había 
pasado el punto de carga máxima y estaba cerca del punto de rotura). 
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Fig. 129  Curvas tensión-deformación del acero 316 L ensayado en agua supercrítica a diferentes 

temperaturas y con diferentes microestructuras. 

 
 
La característica más llamativa de la figura anterior, además de la diferencia entre los 
límites elásticos de las probetas, probablemente debida a su diferente tamaño de grano y, 
en general, diferente microestructura respecto del material de partida,  es la elongación 
de cada una de ellas. En este caso se observa, en general, una menor elongación de las 
probetas con la microestructura modificada (C8 400ºC y C8 400ºC) respecto de la curva del 
material en el estado de partida ensayado a 400 ºC. Además, el efecto de la temperatura 
vuelve a verse de nuevo al comparar entre sí las curvas de las probetas C8 400ºC  y C8 
500ºC puesto que, de nuevo, la elongación es menor en la probeta ensayada a 500 ºC que 
a 400 ºC, como ya se vio anteriormente (Fig. 98). Sin embargo, en este caso, la 
diferencia entre las elongaciones de las probetas C8 500ºC y C8 400ºC es mucho más 
marcada que entre las curvas obtenidas del material de partida a las mismas 
temperaturas. Además, la comparación de estas dos curvas pone de manifiesto el mayor 
endurecimiento de la probeta ensayada a mayor temperatura. Debe recordarse que este 
efecto también se observó al comparar las probetas ensayadas en SCW a 400 ºC y 500 
ºC sin predeformación, presentando la probeta ensayada a mayor temperatura un mayor 
endurecimiento. 
 
En la Tabla 32 se indican las propiedades mecánicas de la C8 sin predeformación 
ensayada a 400 ºC en agua supercrítica y los resultados del análisis superficial realizado 
después del ensayo: 
 

                                                 
 El valor de tensión no empieza en ningún caso en cero puesto que el empuje del agua a presión dentro 
de la autoclave, unos 80 Kg, no queda registrado por el equipo debido al diseño del sistema de carga y 
solo se empieza a registrar cuando comienza el ensayo. Además, no todas las probetas presentan la misma 
sección de inicio.  
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Tabla 32  Parámetros mecánicos y resultados del análisis superficial del acero 316 L con tratamiento 

termomecánico (C8), ensayado en agua supercrítica a 400 ºC y 500 ºC/25 MPa/< 10 ppb O2 y del acero 

316 L sin predeformación ensayado a 400 ºC mediante ensayo CERT. (Y: límite elástico;   TS: 

resistencia máxima; : elongación). 

 
 

MATERIAL 
 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  
DE  GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA GRIETA 

 
316 L  

(C8 400ºC) 
(ROTURA) 

 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
270 449 28,0 10-7 76 30 ¿? 

 
316 L  

(C8 500ºC) 
(ROTURA) 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
284 374 3,1 10-7 --- --- Precursores/ 

Intergranular 

 
316 L 

(ROTURA) 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
225 410 48,0 10-7 53 36 ¿? 

 
 
Los estudios realizados mediante SEM (Fig. 130) en la superficie de la probeta C8 400ºC  
muestran grietas de pequeño tamaño (inicios de grieta). Por este motivo, no es posible 
decir si son de tipo intergranular o transgranular. Además, a diferencia de la probeta C8 
500ºC, la probeta C8 400ºC no mostraba separación y socavamientos de los límites de grano 
sino grietas aisladas tal y como puede observarse en la Fig. 130: 
 
 

 
Fig. 130  Imágenes  de la superficie de la probeta 8 sin predeformación ensayada en agua supercrítica a 

400 ºC hasta rotura. A: se observa la presencia de inicios de grieta;  B: detalle de uno de estos inicios. 
 
 
 

                                                 
 Las probetas ensayadas en SCW a 400 ºC fueron llevadas a rotura mientras que la probeta ensayada a 
500 ºC estaba cerca del punto de rotura. 
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3.3.6. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A CORROSIÓN BAJO 
TENSIÓN DE LA ALEACIÓN MODELO A 400 ºC  

 
La aleación modelo fue ensayada en agua supercrítica a 400 ºC/25 MPa y <10 ppb O2. 
Además, la probeta fue predeformada en frío un 20% mediante tracción. Los resultados 
de este ensayo se muestran a continuación: 
 
En la Fig. 131 se muestra la curva tensión/deformación de la aleación modelo en las 
condiciones de ensayo antes indicadas. En la Tabla 33 se incluyen los parámetros 
mecánicos y los resultados del análisis superficial realizado a la probeta tras el ensayo. 
Estos resultados se comparan los resultados obtenidos del acero 316 L ensayado en las 
mismas condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 131  Curvas tensión-deformación para la aleación modelo y para el acero 316 L predeformados y 

ensayados en agua supercrítica a 400 ºC. 

 
 
Tabla 33  Parámetros mecánicos de la aleación modelo ensayada en agua supercrítica a 400 ºC/25 

MPa/< 10 ppb O2 mediante ensayo CERT. 

 
 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  
DE  GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA GRIETA 

Modelo 
400ºC/25 

MPa/<10 ppb 
O2 

356 --- 8,7 10-7 
Grietas aisladas 

y bandas de 
deslizamiento 

--- ¿? 

 
316 L 

Predef. 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
473 --- 15 10-7 

Grietas aisladas 
y bandas de 

deslizamiento 
--- ¿? 

 
 
Comparando la curvas tensión/deformación después del ensayo en agua supercrítica de 
la aleación modelo y del acero 316 L (Fig. 131) se observan diferencias en el límite 
elástico y en el módulo de Young de ambas probetas. Sin embargo, a la hora de 
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considerar esta apreciación, ha de tenerse en cuenta que estos resultados proceden de 
ensayos de corrosión y no de ensayos de propiedades mecánicas y, por tanto, hay otras 
variables que influyen en el comportamiento del material. Por otro lado, la probeta 
fabricada con la aleación modelo,  presenta una sección menor que la de la del acero 
316 L (ver Procedimiento Experimental), esto hace que, para la misma carga (debida a 
la presión que ejerce el agua a presión dentro de la autoclave) esta curva empiece a 
valores de tensión más altos que la del acero, y se registre solo un pequeño tramo de la 
parte elástica y, por ello, no sea fácil estimar su módulo. A pesar de estas 
consideraciones, las gráficas no presentan grandes diferencias en su comportamiento 
plástico, con pendiente similares y una morfología aserrada del mismo tipo. 
 
Los resultados del estudio superficial de la probeta tras el análisis (Tabla 33) muestran 
grietas aisladas y la presencia de zonas donde se produce una acumulación de 
dislocaciones, como las bandas de deslizamiento. Este aspecto (Fig. 132) es muy 
parecido al de las grietas encontradas en la probeta de acero 316 L predeformada y 
ensayada en SCW a 400 ºC (Fig. 127), a pesar de las diferencias en la composición de 
ambos materiales y de la elongación de las probetas al final del ensayo. 
 

                               
 
Fig. 132  Imágenes de la superficie le la aleación modelo predeformada y ensayada en agua supercrítica 

a 400 ºC. A: se observan grietas aisladas de pequeño tamaño; B: Imagen a mayores aumentos donde se 

observan las grietas aisladas y las zonas de acumulación de dislocaciones donde parece haberse 

producido un ataque del agua supercrítica. 
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3.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLUENCIA 
IN SITU  

 
 
Los resultados mostrados en apartados anteriores muestran un material poco susceptible 
a los procesos de SCC en agua supercrítica puesto que solo se han observado inicios de 
grieta en la superficie del material tras el ensayo. Estos inicios aparentemente son de 
tipo intergranular y se localizan en los límites de tipo aleatorio (Fig. 103).  
 
Por otro lado, mediante un corte transversal de la probeta ensayada a 500 ºC (Fig. 106) 
se observaron pequeñas cavidades localizadas en los límites de grano que parecen 
indicar que los procesos de fluencia se han iniciado a esa temperatura. Aunque parece 
claro que los límites de granos aleatorios son susceptibles a SCC y las maclas son 
resistentes a este tipo de procesos, no es bien conocido cuál es el comportamiento de los 
diferentes tipos de límites de grano frente a los procesos de fluencia. Para encontrar una 
respuesta a esta pregunta se realizó un ensayo de fluencia in situ a una probeta del acero 
316 L en el estado de partida, en el cual el material es deformado bajo carga constante y 
calentado a alta temperatura (600 ºC y 150 MPa en este caso) en vacío dentro de la 
cámara de un SEM específicamente equipado para llevar a cabo este tipo de ensayos. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes figuras: 
 

 
 
Fig. 133 Imagen obtenida mediante SEM de la probeta de acero 316 L ensayada a fluencia. En rojo se 

recuadra el área analizada mediante EBSD. 
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Fig. 134  Imagen obtenida mediante SEM de la probeta de acero 316 L ensayada a fluencia. En este caso 

se superpone el mapa de EBSD obtenido en el área analizada. En azul se recuadra la zona que se 

estudiará en detalle. 

 

 
 
Fig. 135  Mapa de EBSD a mayor tamaño realizado en la superficie de la probeta de acero 316 L 

ensayada a fluencia. En azul se recuadra la zona que se estudiará con detalle. (La barra de medida 

corresponde a una longitud de 200 m.) 

 

 
Al comparar los resultados obtenidos tras el ensayo con la zona correspondiente en el 
EBSD inicial (Fig. 136) se observa que los agrietamientos por fluencia ocurren 
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fundamentalmente en los límites aleatorios (en color negro) durante las primeras horas 
de ensayo (Fig. 136 b) y que casi no varían cerca del final del ensayo (Fig. 136 c) 
 
 

 
Fig. 136 Evolución de la microestructura del acero 316 L durante el ensayo de fluencia in situ a distintos 

tiempos (imágenes a, b y c) junto con el mapa EBSD correspondiente a la zona estudiada (d) 

 
 
Aunque en general los límites aleatorios parecen ser los más susceptibles a los procesos 
de fluencia y las maclas (3) los más resistentes existen zonas donde las maclas se 
combinan con límites 9, 27a y 27b en las que el material parece agrietarse (Fig. 137 b). 
Algo similar ocurre en la combinación entre aleatorios y 9, 27a y 27b, (Fig. 137 a) 
donde la grieta, que posiblemente comience en un aleatorio, se propaga por estos CSL.  
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Fig. 137 Ejemplos de CSL combinados con límites aleatorios (a) o entre sí (b) en los que se ha producido 

agrietamiento por  fluencia. A la izquierda pueden verse detalles ampliados de estas zonas. (Imágenes 

correspondientes a un tiempo de ensayo de 15 h y 49 min.) (Código de colores (3, 9, 27a  ,27b,  

aleatorios.) 
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3.5. ESTUDIOS DE OXIDACIÓN DEL ACERO 316L 
EN AGUA SUPERCRÍTICA 

 
 
El estudio de las capas de óxido permitirá obtener información adicional de la influencia 
que tiene el cambio de las propiedades físicas en el comportamiento del agua 
supercrítica al variar la presión y la temperatura. Además, este tipo de ensayos 
permitirán caracterizar las capas de óxido formadas en las condiciones de ensayo y 
pueden aportar información adicional al conocimiento de un tema complejo y no bien 
entendido como es el papel que juegan las capas de óxido en el agrietamiento del 
material. 
 
En este apartado se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de oxidación del 
acero 316 L en agua supercrítica a 400 ºC y 500 ºC y a dos presiones: 25 y 30 MPa y 
con una concentración de oxígeno de 8 ppm, que no modifica el comportamiento del 
refrigerante y permite obtener capas de óxido más gruesas y, por tanto, más fáciles de 
estudiar. 
 
Los resultados obtenidos de estos ensayos se detallan a continuación: 

 
 
A 400 ºC y 25 MPa el acero inoxidable austenítico 316 L muestra, en general, un 
aumento de peso al aumentar el tiempo de ensayo. Sin embargo, la ganancia de peso 
parece mantenerse constante  para el mismo material ensayado a la misma temperatura 
pero a 30 MPa. En términos generales, para 400 ºC, la ganancia de peso a 30 MPa tras 
760 h de ensayo fue menor que la ganancia de peso del material a 25 MPa y después de 
780 h de ensayo. 
 
Los resultados obtenidos a partir del material ensayado a 500 ºC muestran también 
ganancias de peso menores a 30 MPa que a 25 MPa (Fig. 138). Sin embargo, si se 
comparan con los resultados obtenidos a 400 ºC, estas ganancias de peso son del orden 
de 8 veces superiores. 
 
Los resultados obtenidos de la comparación de las ganancias de peso son solo una 
indicación de la tendencia que sigue el material para cada una de las temperaturas y 
presiones de ensayo ya que, en las ganancias de peso que se muestran, se puede haber 
perdido algo de peso por desprendimiento o por disolución de la capa de óxido. 
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Fig. 138  Ganancias de peso en función del tiempo de exposición para el acero 316 L a 400 ºC  y 500 ºC 

y 25 y 30 MPa. 

 
 
El estudio mediante SEM de la morfología de los óxidos formados a las temperaturas y 
presiones de ensayo (Fig. 139) muestra pocas diferencias entre la morfología de los 
óxidos formados a 400 ºC a 25 y 30 MPa. Sin embargo, a 500 ºC y 25 MPa, las 
muestras observadas tras 750 h de ensayo estaban cubiertas por una capa granulada de 
productos de deposición uniformemente distribuidos. A tiempos más cortos (500 h) se 
observan los mismos productos de deposición pero distribuidos en islas. A la misma 
temperatura pero a 30 MPa  la nucleación de la capa depositada observada a 25 MPa 
parece retrasada ya que a 500 h solo se observan partículas discretas mientras que la 
formación de islas fue detectada después de 735 h de ensayo con una apariencia muy 
similar a la observada a 25 MPa después de 500 h de ensayo (Fig. 139). 
 
 

 
 
Fig. 139  Imágenes obtenidas mediante SEM de la morfología de los óxidos formados en el acero 316 L a 

500 ºC. (a) 25 MPa, 500 h; (b) 25 MPa, 750 h; (c) 30 MPa, 500 h; (d) 30 MPa, 735 h. 

 

  
Tras los ensayos superficiales, se prepararon secciones transversales de las muestras 
para determinar la integridad de las capas de óxido y realizar análisis mediante EDX. 
Un ejemplo del estudio de la sección transversal de las capas de óxido puede verse en la 
Fig. 140 donde se muestran imágenes de la probeta ensayada a 500 ºC a presiones de 25 
y 30 MPa durante 750 h y 735 h. En ambas imágenes se observan capas de óxido 
separadas de la superficie de la muestra y por tanto no protectoras. Además, en la 
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muestra ensayada a 25 MPa hay señales de la presencia de una capa con oxidación 
interna (aparece delineada con trazo discontinuo). 
 
 

 
 
Fig. 140  Sección transversal de la capa de óxido formada en el acero 316 L en agua supercrítica a 500 

ºC: (a) 25 MPa, 750 h; (b) 30 MPa, 735 h. 

 

 

 
Respecto a los análisis realizados mediante EDX de la sección transversal mostraron la 
existencia de una doble capa en la que la capa más externa está compuesta de Fe, Cr, y 
O y la capa interna formada por Fe, Cr, Ni y O. 
 
La caracterización de la composición de las capas de óxido de las muestras ensayadas a 
400 y 500 ºC fue realizada mediante espectroscopía Auger. En las muestras ensayadas a 
400 º C se encontraron ciertas diferencias en las capas de óxido obtenidas a 25 y 30 
MPa. La muestra ensayada a 25 MPa presenta una doble capa con un espesor inferior a 
los 50 nm compuesta por Fe, Cr y Ni. En la zona de difusión se observó un ligero 
enriquecimiento en Ni. Por su parte, la muestra ensayada a 30 MPa también presenta 
una doble capa de óxido compuesta por una capa externa muy fina y una interna, ambas 
formadas por Fe y Ni. En ninguna de las capas se detectó Cr y, a diferencia de los 
resultados obtenidos para la muestra ensayada a 25 MPa, no hay enriquecimiento en Ni 
en la zona de difusión. En la siguiente figura pueden verse los perfiles de composición 
elemental de cada una de las probetas: 
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Fig. 141  Perfiles de composición elemental de la capa de óxido en el acero 316 L a 400 ºC (a) 25 MPa, 

780 h; (b) 30 MPa, 760 h 

 
 
El perfil de composición elemental de las muestras ensayadas a 500 ºC y 25 Mpa 
mostró de nuevo una doble capa de óxido de mayor espesor que la encontrada a 400 ºC, 
en torno a los 1000 nm. Esta doble capa presenta una capa externa formada por Fe, Cr 
con oxígeno y por una capa interna de, aproximadamente, 700 nm, compuesta por Fe, 
Cr y Ni. En la zona de difusión se observa un enriquecimiento en Ni y un 
empobrecimiento en Fe y Cr con respecto al metal base. Si se comparan estos resultados 
con la muestra ensayada a 30 MPa, se observan algunas diferencias. En esta muestra 
también se observa una doble capa de un espesor pequeño. Esta doble capa está formada 
por una capa externa muy delgada que contiene Fe y una elevada concentración de 
oxígeno y una capa interna compuesta por Fe, Cr y Ni. La concentración de Fe fue 
mucho mayor en esta muestra que en la ensayada a 25 MPa , (Fig. 142). 
 
 
 

 
Fig. 142  Perfiles de composición elemental de la capa de óxido en el acero 316 L a 500 ºC (a) 25 MPa, 

750 h; (b) 30 MPa, 735 h. 
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4. DISCUSIÓN 
 

Los reactores nucleares avanzados refrigerados por agua supercrítica (SCWR) son una 
de las opciones dentro de la generación IV que tiene más posibilidades de entrar en 
funcionamiento en un futuro próximo. Con un diseño sencillo basado en los reactores de 
agua ligera, son capaces de producir energía con una eficiencia elevada y mayor 
seguridad que estos. A pesar de todas estas mejoras, aún existen algunos puntos abiertos 
relacionados con su diseño que deben ser resueltos antes de que estos reactores puedan 
ser construidos. Uno de los más importantes es el comportamiento del agua supercrítica 
(SCW) usado como refrigerante, ya que, si bien presenta numerosas características 
positivas como permitir trabajar a alta temperatura, en una única fase y con una elevada 
entalpía, también tiene algunos inconvenientes como el hecho de que sus propiedades 
físicas cambian de forma acusada con la temperatura y/o la presión. Otro de los puntos 
abiertos, es la elección de materiales para su construcción. La solución adoptada por los 
diseñadores ha sido elegir materiales previamente utilizados en los reactores de agua 
ligera (acero inoxidables austeníticos, aleaciones base níquel, etc.) que, por este motivo, 
son bien conocidos. A pesar de ello, no existe mucha información sobre el 
comportamiento de este tipo de materiales en agua supercrítica. Teniendo esto en cuenta, 
el objetivo general de esta tesis será aportar información que ayude a comprender estos 
puntos. 
 
Con la finalidad de determinar cómo las variaciones de temperatura dentro el campo 
supercrítico pueden influir en la susceptibilidad de los materiales a procesos de 
corrosión bajo tensión, en esta tesis se estudió uno de los materiales candidatos para la 
construcción de los reactores nucleares refrigerados por agua supercrítica, un acero 
inoxidable austenítico tipo 316 L, mediante ensayos de velocidad de deformación 
constante (CERT) con una concentración de oxígeno en el agua inferior a las 10 ppb a 
diferentes temperaturas: 400 ºC y 500 ºC y 25 MPa. Además, se estudió la influencia de 
la deformación plástica en el comportamiento de este material a SCC a ambas 
temperaturas ya que, en las condiciones de funcionamiento de un reactor tipo PWR, se 
ha comprobado que esta variable influye en la susceptibilidad del material a SCC. Sin 
embargo, aún no es bien conocido cuál es su efecto en un reactor de agua supercrítica. 
 
Adicionalmente, se estudiaron muestras del acero 316 L con la estructura modificada 
mediante tratamientos mecanotérmicos. Esta microestructura, en la cual predominan los 
bordes de grano de tipo aleatorio, nos permitirá estudiar con mayor profundidad los 
procesos degradativos que se dan en el material en agua supercrítica. Además, permitirá 
analizar cuál es la influencia general que tiene una red de tipo aleatorio sobre el 
comportamiento del material. 
 
El análisis se completó con el estudio del comportamiento a SCC en agua supercrítica a 
400 ºC y 25 MPa de una aleación denominada modelo, basada en el acero inoxidable 
austenítico 316 L con variaciones en su composición química que simulan, de forma 
general, las variaciones que produce la radiación en el límite del grano del material. 
Además, esta aleación se predeformó un 20% en frío para simular el endurecimiento del 
material debido a la radiación. 
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Finalmente, se realizaron ensayos de oxidación a 400 ºC y 500 ºC y 25 MPa y 30 MPa 
para estudiar cómo influye la variación de las propiedades físicas del agua en la 
respuesta a oxidación del material, así como para estudiar las características de las capas 
de óxido formadas en esas condiciones e intentar aportar información a la poco 
conocida relación entre la capa de óxido y el agrietamiento del material. 
 
 
 

4.6. DISCUSIÓN DEL ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO A SCC DEL ACERO 316 L 
EN EL ESTADO DE PARTIDA Y 
PREDEFORMADO 

 
El acero inoxidable austenítico 316 L fue ensayado hasta rotura en agua supercrítica a 
400 ºC y 500 ºC. En este último caso, también se ensayó hasta el 3 % y el 16 % de 
deformación. El motivo de ensayar el material hasta diferentes porcentajes de 
deformación es que, aunque la iniciación de grietas se favorece durante un ensayo 
CERT debido a las elevadas deformaciones a las que se le somete (normalmente se  
lleva hasta rotura), es útil determinar aproximadamente el porcentaje de deformación 
más bajo al que se puede iniciar el agrietamiento. Este resultado no solo permitirá 
establecer el comportamiento a iniciación de estos materiales sino también ajustar el 
tiempo de los ensayos. En la Fig. 143 se comparan las curvas tensión-deformación hasta 
rotura del acero 316 L obtenidas en agua supercrítica mediante ensayo CERT a las dos 
temperaturas antes citadas. Además, se incluyen las curvas tensión-deformación 
obtenidas de dicho material ensayado al aire a una velocidad de 10-4 s-1. La comparación 
de las curvas obtenidas en agua supercrítica y en aire es útil y posible ya que el 
comportamiento de los materiales cúbicos centrados en las caras, como el acero 316 L, 
no se ven afectados drásticamente por los cambios en la velocidad de deformación 
([Dieter 1986], [Brinkman 1999], [Novotny 2011]) (con algunas excepciones, como el 
acero inoxidable 304 que forma martensita por deformación en cantidad suficiente 
como para variar la elongación del material [Diego 2009]). Además, el aire no es un 
medio muy agresivo en el intervalo de temperaturas estudiado (400 ºC-500 ºC) [Wahabi 
2002]. Por ello, en las gráficas obtenidas en aire, se puede suponer que únicamente se 
observa el efecto de la temperatura sobre las propiedades mecánicas del material, las 
cuales disminuyen, sobre todo la elongación, en el intervalo de trabajo al aumentar la 
temperatura (Fig. 95). 



4. Discusión 

Página | 183  
 

 
 
Fig. 143  Curvas tensión-deformación del acero 316 L ensayado en agua supercrítica a 500 ºC  (a), 400 

ºC (b) y su comparativa con las curvas obtenidas al aire a 400 ºC y 500 ºC (c). 

 

Si se comparan las curvas tensión-deformación del acero 316 L ensayado en agua 
supercrítica tanto a 400 ºC como a 500 ºC con sus respectivas curvas al aire (Fig. 143 a 
y b), en ambos casos se observa una disminución de la elongación del material ensayado 
en agua supercrítica, debida al efecto del medio sobre el material. Adicionalmente, si se 
comparan entre sí las elongaciones hasta rotura del material ensayado a 400 ºC y 500 ºC 
(Fig. 143 c) en agua supercrítica, se observa una menor elongación a 500 ºC que a 400 
ºC, variación en parte debida al efecto de la temperatura y también a la mayor 
susceptibilidad del material a 500 ºC que a 400 ºC, ya que la variación en la elongación 
entre estas dos temperaturas es mayor en SCW que en aire. Además, al superponer 
ambas curvas obtenidas en SCW, se observa un mayor endurecimiento de la muestra 
ensayada a 500 ºC respecto a la ensayada a 400 ºC, tendencia que se repite en las curvas 
ensayadas a 500 ºC hasta una elongación del 3 y del 16% (Fig. 99) y por otros autores 
para el mismo material ensayado en las mismas condiciones (500 ºC, 25 MPa, <10 ppb 
O2)  [West 2010]. Es posible que este comportamiento sea debido a procesos de 
Envejecimiento por deformación dinámica del material (DSA). Este tipo de procesos 
son debidos a la interacción de los átomos de soluto o las vacantes con las dislocaciones 
durante la deformación del material a alta temperatura. Para continuar deformando 
plásticamente el material es necesario aplicar mayores niveles de tensión, esto da lugar a 
una morfología aserrada de las curvas (que, como se mostró en los resultados, es visible 
en las curvas tensión/deformación de la mayoría de las probetas analizadas) y, en 
general, puede dar lugar a un endurecimiento por deformación superpuesto al 
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endurecimiento normal debido a las dislocaciones presentes en el material. En cualquier 
caso, estos resultados no son concluyentes ya que este tipo de procesos son complejos y 
por ello requerirán de estudios adicionales. 
 
La aparentemente mayor susceptibilidad del material en agua supercrítica a 500 ºC que 
a 400 ºC se pone también de manifiesto cuando se observan los valores de densidad de 
grietas obtenidos de cada una de las muestras ensayadas (Tabla 34). Así, el material 
ensayado a 500 ºC hasta rotura muestra una mayor densidad de grietas con una mayor 
longitud promedio que el material ensayado a 400 ºC hasta rotura, si bien el valor de 
densidad de grietas en ambos casos es similar y podría entrar dentro del error de la 
medida. Donde sí hay una diferencia clara es en el tamaño promedio de las grietas 
obtenidas a ambas temperaturas, siendo mayor a 500 ºC que a 400 ºC, aunque en 
general este no es muy grande y se debería hablar de inicios de grieta en lugar de grietas 
perfectamente definidas. Por este motivo, con estos resultados no es posible definir si la 
grieta es de tipo transgranular o intergranular. La comparación de la superficie de la 
probeta ensayada a rotura a 500 ºC con el mapa de EBSD realizado previamente en ella 
muestra que estos inicios se originan en los límites de grano aleatorios, es decir, parecen 
ser de tipo intergranular, al menos inicialmente.  Además, cabe indicar que la mayoría 
de las grietas observadas son perpendiculares al eje de carga de la probeta  
 
 
Tabla 34  Resultados del análisis superficial y parámetros mecánicos de las probetas de acero 316 L 

ensayadas en agua supercrítica a 400 ºC  y 500 ºC hasta diferentes porcentajes de deformación. (IG: 

grieta intergranular.) 

 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 (%) 

VELOCIDAD 
DEFORMACIÓN 

(s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  

DE  
GRIETA 

(m) 

MORFO
LOGÍA 
DE LA 

GRIETA 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
223      --- 3 10-7 No se 

observan --- --- 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
220 --- 16 10-7 

Inicios de 
grietas 

aislados 
 25 ¿? 

 
316 L 

ROTURA 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
221 391 

35 
 10-7 61   65 ¿IG?  

 
316 L 

ROTURA 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
260 410 

48 
 10-7 53   36 ¿? 

 
 
La mayor susceptibilidad del material a los procesos de corrosión a 500 ºC en agua 
supercrítica se vuelve a observar al estudiar las superficies de fractura de las dos 
probetas ensayadas (Fig. 144). Así, la imagen obtenida por SEM de la probeta ensayada 
a 500 ºC muestra una superficie con SCC de morfología granulada (mezcla de 
intergranular y transgranular) [Solomon 1984], (Fig. 144 b) que ha roto dúctilmente 
(Fig. 144 a). Por el contrario, la superficie de fractura de la probeta ensayada a 400 ºC 
muestra únicamente una fractura de tipo dúctil en toda la superficie (Fig. 144 c). 
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Fig. 144  Superficies de fractura de las muestras ensayadas a diferentes temperaturas en agua 

supercrítica: a) 500 ºC; b) detalle de la foto (a) mostrando SCC; c) 400 ºC. (NOTA: Las superficies 

fueron limpiadas previamente.  La marca con forma de “V”  que se observa en la imagen (c) es debida  

al extensómetro.) 

 
 
Todos los resultados presentados hasta ahora muestran una mayor susceptibilidad del 
material a SCC en agua supercrítica a 500 ºC. Sin embargo, aunque este tipo de ensayos 
permiten obtener información de la susceptibilidad del material a SCC de forma rápida, 
su interpretación no es sencilla debido a que, dependiendo del criterio elegido para 
evaluarlos, estos pueden mostrar diferentes tendencias. Teysseyre y Was [Teysseyre 
2006] presentaron resultados para diferentes aleaciones estudiadas mediante ensayos 
CERT en agua supercrítica, a partir de los cuales se concluye que el material tiene 
diferente susceptibilidad a SCC dependiendo de si se mide densidad o profundidad de 
grietas. Además, de las dos variables estudiadas, la densidad de grietas parece ser la 
menos adecuada para determinar la susceptibilidad del material ya que las variaciones 
de este parámetro entre diferentes temperaturas son mínimas, algo que también se 
observaba en nuestros resultados. A pesar de esta apreciación, los resultados obtenidos 
en esta tesis son consistentes. 
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Fig. 145 Datos de corrosión bajo tensión de diferentes materiales obtenidos mediante ensayos CERT en 

agua supercrítica con una concentración de oxígeno < 10 ppb. a) Densidad de grietas observada en la 

superficie de las muestras; b) Máxima profundidad de grieta. (Gráfica obtenida de [Teysseyre 2006].) 

 
 
Otro aspecto a considerar en los ensayos CERT es la velocidad a la que se llevan a cabo 
puesto que,  como se comentó en la introducción (apdo.1.4.6), es un punto crítico. 
 
Muthukumar et al. [Muthukumar 2011] estudiaron el comportamiento de un acero 316 
L en SCW a dos temperaturas: 400 ºC y 510 ºC y 25 MPa de presión, a dos velocidades 
distintas: 6,4.10-4 s-1 y 5.10-7 s-1. Los ensayos realizados a la velocidad más lenta 
muestran el mismo comportamiento que los observados en los resultados de esta tesis 
con velocidades y bajo condiciones de ensayo similares, es decir, la elongación del 
material es menor cuanto mayor es la temperatura. Por otro lado, si se aumenta la 
velocidad del ensayo hasta 10-4 s-1 la elongación del material a ambas temperaturas 
aumenta (sobre todo a 500 ºC) y la diferencia entre ellas disminuye (Fig. 146). Este 
comportamiento es razonable, ya que cuanto menor es la velocidad de ensayo mayor 
tiempo tiene el material para interactuar con el medio y que se pongan de manifiesto sus 
puntos débiles.  
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Fig. 146  Curvas tensión-deformación del acero inoxidable austenítico 316 L ensayado en agua 

supercrítica a dos temperaturas (783 K=510 ºC y 673 K=400 ºC) y a dos velocidades de deformación 

(línea discontinua [low] 5,10
-7 

s
-1

; línea continua [high]  6,4.10
-4

 s
-1

). (Gráfica obtenida de [Muthukumar 

2011]). 

 
 
Aunque la velocidad elegida en este trabajo para realizar los ensayos CERT (10-7 s-1) es 
utilizada de forma general ([Teysseyre 2006; Novotny 2011]) con aceros inoxidables 
austeníticos, considerando los resultados obtenidos y los problemas existentes a la hora 
de interpretar un ensayo CERT, es necesario preguntarse si esta velocidad de ensayo es 
lo suficientemente lenta como para poner en relevancia la susceptibilidad de este 
material concreto a SCC o si, por el contrario, es demasiado elevada y, en casos como la 
muestra ensayada a 400 ºC, enmascara el posible efecto del medio. Algunos 
investigadores [Novotny 2011] han hecho hincapié en la posible influencia de la 
velocidad en los resultados obtenidos. Así, a través de análisis fractográficos de 
muestras de un acero 316 L ensayadas en agua supercrítica  a 550 ºC y 25 MPa, han 
llegado a la conclusión de que la proporción de SCC y de fractura dúctil depende 
fundamentalmente de la velocidad del ensayo y del contenido de oxígeno, 
concretamente, cuanto menor sea la velocidad de deformación menor será el porcentaje 
de fractura dúctil y cuanto mayor sea el contenido en oxígeno mayor será la presencia 
de SCC. Teniendo esto en cuenta, es posible que la morfología granulada observada en 
la probeta ensayada a 500 ºC (Fig. 144 b) sea debida a una velocidad de ensayo 
ligeramente elevada. En cualquier caso, y aunque esto fuese así, el ensayo sí estaría 
proporcionando información de la susceptibilidad del material en esas condiciones. Sin 
embargo, esto no está claro con la probeta ensayada a 400 ºC, pues como se ha 
comentado existe la duda de si la velocidad de ensayo utilizada está enmascarando la 
susceptibilidad del material en el medio en estas condiciones. Resultados obtenidos por 
Teysseyre et al. [Teysseyre 2006] a partir de ensayos realizados a un acero 316 L en 
agua supercrítica a 400 ºC/25,5 MPa/< 10 ppb O2, predeformado y ensayado a una 
velocidad extremadamente lenta (1.0x10-9 s-1) muestran una superficie de fractura 
totalmente dúctil, de manera que la susceptibilidad del material en agua supercrítica a 
400 ºC parece ser realmente la que se observa que, en cualquier caso, es menor que a 
500 ºC y que la velocidad elegida para el ensayo es adecuada. 
 
Los ensayos llevados a cabo con el acero 316 L en agua supercrítica a 500 ºC hasta el 
3% y el 16%, muestran que es en torno a este último porcentaje donde comienzan a 
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iniciarse las grietas. Por este motivo, siempre que fue posible, el resto de ensayos se 
llevó a cabo hasta aproximadamente este porcentaje de deformación. 
 
A continuación, se comentan los resultados obtenidos de los ensayos realizados en agua 
supercrítica con el acero 316 L predeformado en frío: 
 
Aunque es bien conocido que la deformación plástica aumenta la susceptibilidad de los 
aceros inoxidables austeníticos a SCC en condiciones de un reactor PWR [Gerard 2011], 
no está tan claro cuál es su efecto en las propiedades del material en agua supercrítica. 
Para estudiar la influencia de esta variable, muestras del acero 316 L predeformadas en 
frío un 20% mediante tracción fueron ensayadas hasta porcentajes de deformación 
similares a 400 ºC y 500 ºC en agua supercrítica a 25 MPa con una concentración de 
oxígeno inferior a 10 ppb.  En la Fig. 147 pueden verse las curvas tensión-deformación 
de las muestras con y sin predeformación a las dos temperaturas de ensayo. Además, en 
la Tabla 35 pueden verse los resultados de estos ensayos (comparados con los resultados 
de los ensayos previos). 
 
 

 
Fig. 147  Curvas tensión-deformación para el acero 316 L predeformado y ensayado en agua 

supercrítica a 500 ºC (a) y 400 ºC (b) a 25 MPa y < 10 ppb O2. (Se incluyen para comparar las curvas 

tensión-deformación a 400 ºC y 500 ºC de las muestras sin predeformación.) 
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Tabla 35  Resultados del análisis superficial y parámetros mecánicos de las probetas de acero 316 L 

ensayadas en agua supercrítica a 400 ºC  y 500 ºC hasta diferentes porcentajes de deformación y en 

diferentes condiciones iniciales (IG: grieta intergranular.) 

 
 

 
MATERIAL 

 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  
DE  GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA GRIETA 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
223      --- 3 10-7 No se 

observan --- --- 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
220 --- 16 10-7 

Inicios de 
grietas 

aislados 
 25 ¿? 

 
316 L 

ROTURA 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
221 391 

 
35 
 

10-7 61   65 ¿IG?  

 
316 L 

ROTURA 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
260 410 

 
48 
 

10-7 53   36 ¿? 

 
316 L 

PREDEF. 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
394 --- 19 10-7 53 17 --- 

 
316 L 

PREDEF. 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
473 --- 15 10-7 

Grietas 
aisladas y 
bandas de 
deslizami-

ento 

--- --- 

 
Si se comparan los resultados obtenidos a 500 ºC para el material predeformado con los 
resultados obtenidos para el material sin predeformación a la misma temperatura y 
similar porcentaje de deformación (Tabla 35) se observa un aumento en la densidad de 
grietas en el material predeformado, aumento no tan claro en el caso del tamaño de 
grieta que es ligeramente inferior al de la muestra sin predeformación aunque, 
tratándose de grietas tan pequeñas, no parece determinante. De acuerdo a estos 
resultados, puede decirse que, en general, la presencia de deformación en el material 
produce un ligero aumento de la susceptibilidad a SCC de la aleación estudiada en agua 
supercrítica, tal y como se había observado para el mismo material en condiciones de un 
reactor PWR [Yamazaki 2008]. Este comportamiento puede ser debido en parte a los 
cambios que produce la predeformación en la microestructura, concretamente en el 
porcentaje de límites resistentes a la corrosión (3) que disminuye, tal y como se vio en 
el Anexo I, apdo.5.1.1. 
 
La muestra ensayada a 400 ºC presenta inicios de grietas aisladas (Fig. 127) y zonas 
donde las dislocaciones emergen y por tanto se localiza la deformación, como pueden 
ser las bandas de deslizamiento generadas durante la predeformación y que no 
desaparecen a 400 ºC durante el tiempo de ensayo. Si se compara con la muestra 
predeformada y ensayada a 500 ºC, el material vuelve a mostrarse más susceptible a 
SCC a 500 ºC. 
 
Como se comentó al inició de la discusión uno de los materiales estudiados fue una 
aleación denominada modelo la cual procede un acero inoxidable 316 L con 
modificaciones en su composición. A continuación se discuten los resultados obtenidos 
con esta aleación: 
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Los procesos de SCC que tienen lugar en un reactor están determinados, además de por 
la tensión, el medio y el material, por una variable adicional: la radiación. Para estudiar 
la influencia de esta variable se usó una aleación modelo que simula de forma general la 
composición que tendría el acero 316 L en el borde de grano como consecuencia de la 
radiación a la que está sometido. Además, esta aleación se predeformó un 20% en frío 
para simular otro de los efectos que tiene la radiación sobre el material: el 
endurecimiento. 
 
A pesar de las condiciones desfavorables de partida (variaciones en la composición y 
predeformación), tras el ensayo en agua supercrítica la aleación modelo sólo muestra 
inicios de grietas aisladas combinadas con zonas donde emergen las dislocaciones (Fig. 
30), como ocurría con el acero ensayado en las mismas condiciones pero hasta una 
deformación final mayor. Por tanto, a pesar de que la deformación final del ensayo en 
agua supercrítica no es la misma en el acero y en la aleación modelo, el aumento de 
susceptibilidad del material no parece ser muy elevado. 
 
 
Tabla 36 Resultados del análisis superficial y parámetros mecánicos de la probeta de la aleación modelo 

ensayada en agua supercrítica a 400 ºC  con predeformación. Para su comparación se incluyen los 

resultados obtenidos con el acero 316 L en estado de partida y predeformado. (IG: grieta intergranular.) 

 
 

MATERIAL 
 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  
DE  GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA GRIETA 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
223      --- 3 10-7 No se 

observan --- --- 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
220 --- 16 10-7 

Inicios de 
grietas 

aislados 
 25 ¿? 

 
316 L 

ROTURA 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
221 391 

 
35 
 

10-7 61   65 ¿IG?  

 
316 L 

ROTURA 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
260 410 

 
48 
 

10-7 53   36 ¿? 

 
316 L 

PREDEF. 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
394 --- 19 10-7 53 17 --- 

 
316 L 

PREDEF. 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
473 --- 15 10-7 

Grietas 
aisladas y 
bandas de 
deslizami-

ento 

--- --- 

Mod. 
PREDEF. 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
356 --- 8,7 10-7 

Grietas 
aisladas y 
bandas de 

deslizamien
-to 

--- ¿? 

 
 
Para poder hacerse una idea del grado de susceptibilidad de este tipo de materiales en 
agua supercrítica es necesario comparar estos resultados con resultados obtenidos del 
mismo material pero ensayado en agua líquida [Karlsen 2010]. Antes de realizar esta 
comparación es preciso indicar que la aleación modelo ensayada en agua en condiciones 
de funcionamiento de un reactor PWR fue predeformada hasta un 10% (en lugar del 
20% de la muestra ensayada en agua supercrítica), y deformada hasta un 5% mediante 
ensayo CERT (frente al ~9% de la aleación modelo ensayada en agua supercrítica). A 
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pesar de que por la temperatura de ensayo, porcentaje de predeformación y deformación 
durante el ensayo las condiciones en agua líquida son menos agresivas que en agua 
supercrítica, esta probeta es más susceptible al medio mostrando grietas intergranulares 
claras y de mayor tamaño (Fig. 148 a) que las que se observan en la probeta ensayada en 
agua supercrítica (Fig. 148 b). Por este motivo, el comportamiento del medio parece ser 
diferente en agua líquida y en agua supercrítica. 
 
 

 
Fig. 148  Imágenes obtenidas mediante SEM de la muestra de la aleación modelo ensayada en agua 

líquida (condiciones PWR) (a) y de la misma aleación previamente deformada y ensayada en agua 

supercrítica a 400 ºC/ 25MPa/< 10 ppb O2 (b). 

 
 
En un interesante artículo, Watanabe et al. [Watanabe 2003] relacionan las variaciones 
en las propiedades físicas del agua dentro del campo supercrítico con la susceptibilidad 
del material a SCC. Concretamente, establecen una relación entre la variación de la 
constante dieléctrica y la susceptibilidad del material estudiado (un acero 316 
sensibilizado). Para ello, trabajaron a dos temperaturas, 360 ºC y 400 ºC, por debajo y 
por encima del punto crítico respectivamente y a diferentes presiones. Las muestras 
fueron estudiadas mediante ensayos de baja velocidad de deformación (SSRT), 
concretamente a una velocidad de 2.78 x10-6 s-1, con una concentración de oxígeno 
disuelto en el agua de 8 ppm. Los resultados obtenidos de estos ensayos se muestran de 
forma resumida en la  Fig. 149: 
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Fig. 149  a) Variación de la constante dieléctrica con la temperatura y la presión (PC: punto crítico); b) 

Curvas tensión-deformación del acero sensibilizado 316 en agua subcrítica y en agua supercrítica a 

diferentes presiones (TG: transgranular, IG: intergranular; c) deformación a rotura en ensayos de baja 

velocidad de deformación, SSRT,  en función de la constante dieléctrica del agua. (Gráficas obtenidas de 

[Watanabe 2003].) 

 
La probeta ensayada en agua subcrítica a 360 ºC y 25 MPa rompió de forma totalmente 
intergranular (rotura típica de estos materiales sensibilizados en condiciones de 
operación un reactor BWR) a un porcentaje de deformación del 12 % (Fig. 149 b). Si se 
aumenta la temperatura 40 ºC manteniendo la presión, se entra en el campo supercrítico 
donde los resultados obtenidos son diferentes a los obtenidos en la región subcrítica. 
Ahora la rotura es totalmente dúctil (al igual que se observó en la superficie de fractura 
de la muestra ensayada a 400 ºC en esta tesis) y la elongación del material a rotura ha 
aumentado, estando en torno al 48%. Si se mantiene la temperatura a 400 ºC pero se 
aumenta la presión desde 25 MPa hasta 60 MPa, se observa (Fig. 149 b) cómo la 
elongación del material a rotura disminuye y cómo el modo de fractura pasa de dúctil a 
400 ºC y 25 MPa a intergranular a 400 ºC y 60 Mpa, pasando por transgranular a 400 ºC  
y 30 MPa y una mezcla de inter y transgranular a 40 MPa. Por tanto, estos autores 
observan un descenso en la susceptibilidad del material a SCC al entrar en el campo 
supercrítico manteniendo la presión constante a 25 MPa, al igual que se observó con la 
aleación modelo pero, además, observan un aumento de la susceptibilidad del material a 
SCC así como un cambio de morfología transgranular a intergranular al aumentar la 
presión a una temperatura fija.  
 
Algunos autores [Pártay 2007] citan como motivo de este cambio en el comportamiento 
del agua la fragmentación de los agrupamientos de moléculas que la componen, que 
unidos mediante enlaces de hidrógeno en la región líquida se van dividiendo en 
fragmentos más pequeños o en moléculas individuales a medida que se entra en la 



4. Discusión 

Página | 193  
 

región supercrítica. Esta fragmentación hace que el comportamiento del agua pase de 
líquido a un comportamiento similar al del vapor, cambio que, a juzgar por el descenso 
observado en las propiedades físicas, parece favorecerse en torno al punto crítico. Por 
otro lado, al aumentar la presión a una temperatura fija dentro del campo supercrítico se 
favorecería de nuevo el agrupamiento de las moléculas acercándose en su 
comportamiento de nuevo al del líquido, que se traduciría en un aumento de las 
propiedades físicas.  
 
Desde el punto de vista de la corrosión, el paso de agua líquida a una nueva fase con un 
comportamiento similar al vapor en la zona supercrítica hace que los procesos 
electroquímicos predominantes en el seno del líquido estén debilitados a favor de un 
mecanismo de oxidación donde la reacción de corrosión entre el metal y el gas 
circundante es de tipo químico. Esta interpretación es compartida por Watanabe quien 
concluye que el aumento de la susceptibilidad a SCC del material al aumentar la 
constante dieléctrica (Fig. 149 c) observada en sus resultados, tanto en la zona subcrítica 
como en la supercrítica, es una evidencia de que el mecanismo subyacente es un 
mecanismo de disolución electroquímica el cual se ve acentuado dentro de la región 
supercrítica cuando se aumenta la presión y debilitado dentro de la misma zona al 
aumentar la temperatura a una presión constante. Además, estos resultados permiten 
observar que, por un lado, el agua subcrítica a 360 ºC y 25 MPa tiene una constante 
dieléctrica similar a la del agua supercrítica a 400 ºC y 60 MPa (Fig. 149 a). A pesar de 
ello, la elongación del material a rotura es superior en la muestra ensayada a 400 ºC/60 
MPa que en la muestra ensayada a 360 ºC/25 MPa. Watanabe achaca esta diferencia a la 
distinta difusividad de las especies iónicas en la fase supercrítica y en la subcrítica o al 
efecto directo de la temperatura en la cinética del proceso. Por tanto, parece que, a pesar 
de las similitudes entre estos dos puntos, el refrigerante en la zona supercrítica a 400 ºC 
y 60 MPa tiene un comportamiento ligeramente diferente al del líquido que existe a 360 
ºC y 25 MPa de manera que, siendo estrictos, es preciso decir que dentro del campo 
supercrítico el agua tiene un comportamiento intermedio entre el gas y el líquido y que 
se asemejará más a uno u otro dependiendo de la presión y la temperatura. 
 
Centrándonos en los procesos de corrosión bajo tensión, Arioka et al. [Arioka 2008] han 
publicado resultados que ponen en entredicho la idea generalizada de que los procesos 
de corrosión bajo tensión se ven acelerados siempre al aumentar la temperatura como 
cabría esperar de un proceso que sigue la ley de Arrhenius. Estos autores estudiaron un 
acero 316 no sensibilizado trabajado en frío ensayado en condiciones de agua de 
primario con adición de H3BO3  (500 ppm de B) y LiOH (con 2 ppm de Li) en agua 
oxigenada (8 ppm O2) en un intervalo de temperatura que va desde 250 ºC hasta 360 ºC. 
Los resultados obtenidos muestran un aumento de la velocidad de crecimiento de grieta 
entre 250 ºC y 340 ºC y, posteriormente, un descenso de este parámetro a 360 ºC (Fig. 
150). Considerando que la adición de compuestos químicos como el H3BO3  y el LiOH 
no tiene efectos significativos sobre la velocidad de crecimiento de grieta [Arioka 2002], 
al menos en medios con bajo potencial, como el de nuestros ensayos, este autor 
concluye que la velocidad de crecimiento de grieta en el acero 316 no sensibilizado y 
trabajado en frío, determinada por los procesos electroquímicos que tienen lugar en la 
superficie, compite a partir de una cierta temperatura con otros procesos activados 
térmicamente tales como la difusión de vacantes o del oxígeno en los metales a lo largo 
de las dislocaciones producidas por el trabajado en frío, los cuales pueden conducir a 
procesos de fluencia en el límite de grano.  
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Por todo ello, teniendo en cuenta las consideraciones de Arioka, no parece evidente que 
el aumento de la temperatura se traduzca siempre en un aumento de la susceptibilidad 
de material a SCC debido a que a una determinada temperatura comienzan a tener peso 
otro tipo de procesos como los de fluencia. 
 
 

 
 
Fig. 150  Velocidad de crecimiento de grieta frente a la temperatura para una acero 316 trabajado en 

frío (CW) 20%, no sensibilizado en agua con oxígeno a alta temperatura (500 ppm B- 2 ppm Li-8 ppm 

O2). (Gráfica obtenida de [Arioka 2008].) 

 
 

4.7. DISCUSIÓN DEL ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO A SCC DEL ACERO CON 
LA MICROESTRUCTURA MODIFICADA 

 
Los resultados obtenidos de los ensayos de corrosión bajo tensión realizados al acero 
inoxidable austenítico 316 L mostraron inicios de grietas aparentemente intergranulares 
localizadas en los límites de tipo aleatorio (Fig. 103), algo que está de acuerdo con los 
resultados encontrados en la bibliografía [West 2009]. Además, mediante un corte 
transversal de la probeta del acero 316 L en el estado inicial ensayada en agua 
supercrítica a 500 ºC, se observaron pequeños huecos o cavidades en los límites de 
grano, indicios de que los procesos de fluencia pueden estar activos en el material (Fig. 
106) a esa temperatura (en el corte transversal realizado a las muestras ensayadas a 400 
ºC no se observaron este tipo de cavidades). A pesar de que estos resultados se han 
obtenido mediante ensayos dinámicos (CERT) y no mediante ensayos a carga constante, 
como en los ensayos de fluencia, el hecho de que los ensayos CERT se hagan a 
velocidades muy bajas (10-7 s-1) y que, por el propio funcionamiento del sistema de 
carga acoplado a la autoclave, ésta no se aplique al material de forma continua sino en 
intervalos de “carga-mantenimiento de carga”, permite que, a temperaturas lo 
suficientemente altas, los procesos de fluencia se pongan también de manifiesto y este 
tipo de ensayos puedan ser asimilados a ensayos de fluencia acelerados.   
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Respecto a la temperatura, como se comentó en la introducción (apdo.1.5.2), de acuerdo 
al concepto de la temperatura homóloga, los procesos de fluencia tienen lugar cuando la 
relación entre la temperatura de trabajo y la de fusión del material (Tm) es: T/Tm0,4. 
En nuestro caso, para el material ensayado a 500 ºC esta relación estaría en torno a 0,36 
(Fig. 151), valor que, si bien es inferior a 0,4 no está muy lejos de él, por lo que sería 
razonable pensar que los procesos de fluencia podrían estar iniciándose a esa 
temperatura. Además, resultados como los de Arioka [Arioka 2008], comentados en el 
apartado anterior, muestran indicios de que los procesos de fluencia podrían estar 
jugando un papel incluso a temperaturas más bajas. 
 

 
 
Fig. 151  Diagrama de Ashby para el acero inoxidable 316. El punto negro indica las condiciones 

aproximadas de las probetas ensayadas en agua supercrítica a 500 ºC. 

 
 
Ensayos de fluencia in-situ (ver apdo. 3.4) realizados al acero 316 L en el estado inicial 
mostraron que este tipo de procesos ocurren, al igual que los procesos de SCC, 
principalmente en los granos de tipo aleatorio (Fig. 136), mientras que los 3 no se ven 
afectados, salvo en ciertas zonas donde aparecen alternados con los 9, 27a y 27b, cuya 
combinación parece hacerlos susceptibles de agrietamiento. Algo similar ocurre en la 
combinación entre límites aleatorios y los 9, 27a y 27b donde la grieta, que 
posiblemente comience en un límite aleatorio, se propaga por estos CSL (Fig. 137). 
 
A pesar de que tanto los procesos de SCC como los procesos de fluencia parecen tener 
lugar en agua supercrítica, el material estudiado solo ha mostrado pequeños inicios de 
grieta y pequeñas cavidades en los límites de grano. Para poder estudiar con más 
facilidad la presencia de ambos procesos en el material, se utilizaron probetas con una 
microestructura con alto porcentaje de límites aleatorios que, como se sabe, son 
susceptibles a ambos procesos. Estas probetas además de aumentar el número de sitios 
susceptibles a SCC/fluencia, introducen un parámetro adicional en el estudio: la red de 
límites de grano, que en este caso pasa de estar formada fundamentalmente por maclas a 
estar formada por límites aleatorios. Esto nos permitirá estudiar el efecto global que 
tiene esta variable sobre las propiedades del material en las condiciones de ensayo.  
 
Estas probetas se obtuvieron mediante un tratamiento mecanotérmico específico que se 
explica en el Anexo I y aparece discutido en el apdo. 4.9.  Además, la deformación 
plástica remanente tras el tratamiento mecanotérmico fue estimada mediante el uso de 
curvas del tipo desorientación media frente a deformación plástica obtenidas mediante 
EBSD. El estudio y el proceso de obtención de este tipo de curvas verse en el Anexo II 
y la discusión de los resultados en el apdo.4.10 



4. Discusión 

Página | 196  
 

Las probetas con la microestructura modificada se ensayaron a 400 ºC y 500ºC (de aquí 
en adelante se denominarán para simplificar C8400 ºC o C8500 ºC, según corresponda), 25 
MPa y una concentración de oxígeno inferior a 10 ppb. Debido a la reducción de la 
sección de estas probetas tras el tratamiento mecanotérmico, el empuje del agua a 
presión dentro de la autoclave se traduce en, aproximadamente, 284 MPa de tensión 
para la C8500 ºC y, aproximadamente, 270 MPa para la C8400 ºC, que hace que ambas 
probetas comiencen inevitablemente el ensayo dentro del campo plástico (Fig. 129), si 
bien la plastificación es mayor en la probeta ensayada a 500 ºC que en la probeta 
ensayada a 400 ºC (Tabla 37).  
 
Tabla 37  Tabla resumen de todos los ensayos de corrosión bajo tensión llevados a cabo en agua 

supercrítica. En rojo se indican los resultados obtenidos a 400 ºC y 500 ºC con las probetas con la 

microestructura modificada (C8). 

 
 

MATERIAL 
 

CONDICIONES 
ENSAYO 

Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

VELOCIDAD 
DEF. (s-1) 

DENSIDAD 
DE 

GRIETAS 
(nº/mm2) 

TAMAÑO 
PROMEDIO  
DE  GRIETA 

(m) 

MORFOLOGÍA 
DE LA GRIETA 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
223      --- 3 10-7 No se 

observan --- --- 

 
316 L 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
220 --- 16 10-7 

Inicios de 
grietas 

aislados 
 25 ¿? 

 
316 L 

ROTURA 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
221 391 

 
35 
 

10-7 61   65 ¿IG?  

 
316 L 

ROTURA 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
225 410 

 
48 
 

10-7 53   36 ¿? 

 
316 L 

PREDEF. 
 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
394 --- 19 10-7 53 17 --- 

 
316 L 

PREDEF. 
 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
473 --- 15 10-7 

Grietas 
aisladas y 
bandas de 
deslizami-

ento 

--- --- 

Mod. 
PREDEF. 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
356 --- 8,7 10-7 

Grietas 
aisladas y 
bandas de 

deslizamien
-to 

--- ¿? 

 
316 L  

(C8 500ºC) 
(ROTURA) 

 

500ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
284 374 3,1 10-7 --- --- Precursores/ 

Intergranular 

 
316 L  

(C8 400ºC) 
(ROTURA) 

 

400ºC/25 
MPa/<10 ppb 

O2 
270 449 28 10-7 76 30 ¿? 
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Como puede verse en la Fig. 129, la elongación de la C8500 ºC hasta rotura (punto en 
torno al cual se paró el ensayo), es mucho menor que la del material de partida ensayado 
(con un mayor porcentaje de maclas en su microestructura) en las mismas condiciones y 
menor también que la de este material de partida predeformado un 20%, por lo que el 
cambio de una red fundamentalmente formada por maclas a una red formada por límites 
aleatorios parece que influye decisivamente en el comportamiento del material en este 
medio. Además, en el comportamiento de la curva de la probeta C8500 ºC podrían 
también estar jugando un papel los procesos de DSA y a la deformación debida al 
empuje del agua dentro de la autoclave. La C8400 ºC presenta también una menor 
elongación a rotura que el material de partida, sin embargo, es mayor que la de la C8500 

ºC por lo que, a pesar de la modificación en la microestructura, el material sigue siendo 
menos susceptible a 400 ºC que a 500 ºC. Esto hace que los tiempos de ensayo de cada 
una de las probetas sean diferentes, así el ensayo a 500 ºC duró, aproximadamente, 120 
horas y el ensayo a 400 ºC en torno a las 840 horas. Es interesante destacar que, en las 
probetas con la microestrutura modificada  la diferencia de elongación entre las probetas 
ensayadas a 400 ºC y 500 ºC es mucho mayor que la diferencia de elongación entre las 
probetas del material de partida ensayadas a las mismas temperaturas (Fig. 152) por lo 
que es posible que este comportamiento sea debido a que en la C8500 ºC  los procesos que 
comenzaban a activarse a 500 ºC (fluencia) estén más favorecidos debido al cambio en 
la microestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 152  Diferencia de elongación entre las probetas del acero 316 L en las condiciones de partida 

ensayadas en agua supercrítica a 500 ºC (a) y diferencia de elongación entre las probetas de acero 316 L 

con la microestructura modificada (C8) ensayadas en agua supercrítica a 400 ºC y 500 ºC. 
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El análisis superficial de la probeta C8400ºC tras 840 horas de ensayo en agua supercrítica 
muestra una susceptibilidad a SCC más alta que el material de partida, puesto que la 
densidad de grietas es ligeramente superior a la encontrada en la superficie del material 
de partida ensayado a la misma temperatura durante más tiempo, 1392 horas (Tabla 37), 
aunque el tamaño promedio de las grietas es similar en ambos casos, en torno a 30 µm. 
A la hora de interpretar los resultados obtenidos de la probeta C8400ºC, hay que 
considerar también el aumento de la susceptibilidad del material a SCC debido a la 
deformación plástica del material producida por el empuje del agua en la autoclave. Si 
se descontara la influencia de este factor, debería esperarse menor diferencia aún entre 
la susceptibilidad del material de partida y el C8400ºC. Además, es preciso recordar que 
el material de partida ensayado a 400 ºC no mostró indicios de cavidades en los límites 
de grano en un corte transversal, por lo que aparentemente los procesos de fluencia no 
parecen estar activos a esta temperatura y es probable que lo que se observa sea debido 
fundamentalmente a SCC. Por tanto, de estos resultados se obtiene de nuevo que, a 
pesar de haber aumentado la susceptibilidad del material a los procesos de SCC y 
fluencia modificando su microestructura, el medio no parece ser demasiado agresivo 
como para poner de manifiesto claramente esta diferencia respecto al acero en las 
condiciones iniciales.  
 
En la superficie de la C8500 ºC  tras el ensayo (Fig. 115-Fig. 117) se observan límites de 
grano ligeramente separados que, tras la comparación con los mapas previos realizados 
por EBSD, resultaron ser únicamente de tipo aleatorio o, de forma aislada, zonas en las 
que estos se combinan con limites 9,27a,27b. Además de esta separación, se observan 
socavamientos de los límites aleatorios y granos donde el deslizamiento de los planos es 
evidente. Sin embargo, no se observan las grietas aisladas de pequeño tamaño 
mayoritariamente perpendiculares al eje de carga que aparecen en las probetas sin la 
microestructura modificada. Inicialmente se pensó que esta morfología podía ser debida 
al proceso de eliminación del óxido de la superficie de la probeta. Sin embargo, el 
hecho de que esta sea la única probeta que muestra esta morfología, a pesar de que todas 
se limpiaron del mismo modo, junto con resultados obtenidos de ensayos adicionales 
permitió descartar esta opción. Teniendo esto en cuenta, es razonable pensar que las 
características observadas en la superficie de la C8500 ºC son debidas a la presencia de 
una red altamente interconectada de límites de grano aleatorios susceptibles a 
fenómenos como la fluencia o la corrosión bajo tensión. 
 
Como se comentó anteriormente la susceptibilidad del material a SCC en agua 
supercrítica a 500 ºC es ligeramente superior a la observada en el material a 400 ºC 
(probablemente por el aumento de temperatura que aumenta la cinética de los procesos 
y por la fluencia). A pesar de ello, la susceptibilidad del material en este medio y en este 
intervalo de temperatura a este tipo de procesos es menor que la del mismo material en 
agua líquida donde, salvo casos concretos, se ha comportado bien. Por otro lado, los 
resultados obtenidos de la C8400ºC  pusieron de manifiesto que en agua supercrítica la 
microestructura influye poco en la susceptibilidad del material a SCC. De todo esto 
puede deducirse que el papel que juega la SCC en el comportamiento de la C8500 ºC  no 
es, en general, muy importante.  
 
Suponiendo que la probeta C8500 ºC  no es muy susceptible a SCC, a pesar incluso de la 
deformación plástica sufrida por el empuje del agua en la autoclave, que, como se vio 
en apartados anteriores, aumenta ligeramente su susceptibilidad, es posible pensar que 
la morfología observada en la superficie y que no se observaba en el material de partida 
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es debida a los procesos de fluencia que ocurren en el  material a 500 ºC los cuales están 
potenciados por la red de límites aleatorios. Sin embargo, con los resultados disponibles 
no es posible afirmar cuál de los dos procesos presentes: SCC o fluencia, ocurre en 
primer lugar. Arioka et al.  [Arioka 2003] estudiaron el comportamiento de un acero 
inoxidable 316 a IGSCC modificando la química del agua del primario de un reactor 
tipo PWR. Los resultados de este estudio mostraron la presencia de deslizamiento de 
granos y de cavidades durante la etapa de iniciación de grieta, de manera que los 
procesos de fluencia parecen estar involucrados en las primeras etapas de iniciación de 
una grieta de tipo intergranular.  
 
Para tratar de comprender cómo se pueden potenciar los procesos de fluencia en un 
material con un elevado porcentaje de límites de grano aleatorios en su microestructura 
es preciso estudiar qué es lo que les ocurre al límite de grano y al grano durante el 
proceso.  
 
El valor promedio del factor de Schmid del acero 316 L estudiado en esta tesis es 
elevado (Fig. 112), observándose ligeras variaciones de dicho factor entre el material en 
estado de recepción y con diferentes tratamientos térmicos. Esto significa que en el 
sistema de fácil deslizamiento estudiado ((111) [110] en este caso) el movimiento 
relativo de los planos está favorecido debido a su posición respecto al eje de carga lo 
que a su vez facilita los procesos de fluencia. Sin embargo, de acuerdo con los 
resultados publicados por West [West 2010] para un acero inoxidable 316 L, dos granos 
con factores de Schmid altos son menos propensos al agrietamiento intergranular que 
dos granos con factor de Schmid bajo. Esta conclusión, que en principio parece opuesta 
a los resultados de esta tesis, no lo es tanto si se tiene en cuenta el tipo de red de límites 
que predomina en el material. Así, una red formada fundamentalmente por maclas, 
como es el caso de las muestras ensayadas por West, mostrará mayor resistencia al 
agrietamiento intergranular entre granos con alto valor de Schmid porque la red está 
muy cohesionada y resiste bien la deformación del interior del grano. Sin embargo, 
cuando la red es fundamentalmente aleatoria, la unión entre granos es menor ya que el 
número de átomos compartidos en este tipo de límites es bajo, lo que puede hacer que, 
junto con un deslizamiento de planos favorecido por el factor de Schmid alto, los 
procesos de fluencia estén potenciados y, como resultado, los granos se decohesionen 
incluso a temperaturas que no son suficientemente elevadas y a tiempos de ensayo 
cortos. 
 
A la hora de intentar comprender el comportamiento al fallo de los materiales 
policristalinos no sólo es importante entender qué es lo que le ocurre al material de 
forma general sino también es necesario entender qué ocurre concretamente en el límite 
de grano cuando las dislocaciones que provienen del interior del grano interaccionan 
con él. En general, los bordes de grano actúan como obstáculos al movimiento de 
dislocaciones ya que las dislocaciones que llegan a ellos no tienen ni el vector de 
Burgers ni el plano de deslizamiento adecuados para deslizar dentro del siguiente cristal. 
Por este motivo, en la mayoría de los casos, la interacción elástica entre las 
dislocaciones y los bordes de grano es repulsiva y las dislocaciones se apilan en ellos 
(Fig. 153) aumentando la tensión en esa zona. Cuando estas tensiones superan un valor 
crítico la interacción entre las dislocaciones apiladas y el borde de grano se hace plástica: 
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Fig. 153  Esquema del proceso de apilamiento de dislocaciones. 

 
 
Como ya se sabe, en los materiales policristalinos existe una amplia variedad de límites 
de grano, los cuales se comportan de forma diferente a la hora de interaccionar o de 
generar dislocaciones. En general, la interacción plástica entre una dislocación incidente 
procedente de la red y un límite de grano se puede definir de acuerdo a uno de los 
siguientes mecanismos (en los que la suma de los vectores de Burgers debe conservarse) 
(Fig. 154):  a) la dislocación se transmite directamente a través del límite de grano, b) la 
dislocación se transmite directamente al siguiente grano pero quedan dislocaciones 
residuales en el límite de grano, c) no existe transmisión de la dislocación y esta queda 
incorporada al borde de grano y d) la dislocación se transmite de forma indirecta al 
grano contiguo. En este caso, las dislocaciones son absorbidas por el borde de grano, se 
mueven por él y cuando encuentran un obstáculo se apilan. Posteriormente, las 
tensiones generadas por este apilamiento pueden nuclear dislocaciones salientes que 
pasan al grano vecino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 154  Mecanismos de interacción entre dislocaciones y límites de grano: a) transmisión directa; b) 

transmisión directa con dislocaciones residuales en el borde de grano; c) absorción de la dislocación por 

el límite de grano; d) transmisión indirecta de dislocaciones. 
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Puesto que los ensayos para estudiar la forma en la que los diferentes límites de grano 
interactúan con las dislocaciones no son sencillos de llevar a cabo, existen en la 
actualidad numerosos trabajos basados en métodos de cálculo que permiten estimar su 
comportamiento. Sangid et al. [Sangid 2011] encontraron mediante este tipo de estudios 
que las maclas 3 coherentes presentan una elevada barrera energética a la transmisión 
de dislocaciones. Según estos autores, esta barrera está relacionada con la energía propia 
del límite, de manera que cuanto más baja sea ésta más alta será la barrera energética 
que presentan al movimiento y a la nucleación de dislocaciones, como es el caso de las 
maclas 3. El siguiente límite de tipo CSL más abundante en el acero 316 L, el 9, que 
es más energético y opone una barrera al movimiento de dislocaciones mucho menor 
que el 3, motivo por el cual sí se han observado agrietamientos en este tipo de límites 
de grano, sobre todo cuando se combinan con los límites aleatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 155 Barrera energética para la interacción de diferentes tipos de límites de grano con las 

dislocaciones frente a la energía del límite de grano estático. Se señalan dos de los límites más 

abundantes encontrados en el acero 316 L: 3 y 9. (Gráfica obtenida de [Sangid 2011]) 

 
 
Resultados obtenidos por estos autores a partir cálculos y de análisis realizados in situ 
con un TEM en un acero inoxidable 310 (con baja energía de apilamiento), mostraron 
resultados coincidentes según los cuales el resultado de esta elevada barrera energética 
es un apilamiento de las dislocaciones en la macla. Sin embargo, a medida que la carga 
aplicada al material aumenta, las dislocaciones finalmente atravesarán la macla dejando 
detrás dislocaciones residuales dentro del grano, tal y como se muestra en la Fig. 156, y 
que podría asimilarse al mecanismo (b) de la Fig. 154 pero con apilamiento de 
dislocaciones. Shen et al. [Shen 1987] obtuvieron mediante cálculos y experimentos 
resultados similares para un acero inoxidable 304. En este caso, a parte de la 
transmisión de las dislocaciones al grano vecino, estos autores también destacan la 
presencia de un proceso de reflexión mediante el cual parte de las dislocaciones 
retornan hacia el grano original. 
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Fig. 156  Imágenes obtenidas mediante TEM en un acero inoxidable 310 con baja energía de apilamiento 

donde se muestra la interacción de las dislocaciones con un límite de macla (3). a) El deslizamiento está 

inicialmente impedido por la macla dando como resultado un apilamiento de dislocaciones; b) a medida 

que la carga aplicada al material aumenta se produce una transmisión de las dislocaciones a través del 

límite de macla. ([Imágenes de [Sangid 2011]) 

 
 
El resultado es que los límites de macla 3 absorben dislocaciones pero también las 
transmiten a los granos vecinos, de manera que finalmente el agrietamiento en ellos no 
está favorecido tal y como se observa en los resultados obtenidos. 
 
Respecto a los límites de grano aleatorios de alto ángulo, que son los predominantes en 
la probeta estudiada, su comportamiento frente a las dislocaciones incidentes parece ser 
diferente al de las maclas. En un interesante artículo publicado en el año 2009, Shi y 
Zirky [Shi 2009] estudiaron mediante simulación computacional el comportamiento de 
muestras de cobre (con estructura cristalina FCC) con ángulos aleatorios de alto y bajo 
ángulo en su microestructura. El supuesto del que parten estos autores en su estudio es 
un material agrietado en el cual las dislocaciones generadas delante de la grieta 
interaccionan con los dos tipos de límites de grano antes comentados. Los resultados 
obtenidos mostraron que en los límites aleatorios de bajo ángulo dominan los procesos 
de transmisión de dislocaciones de manera que no cambiarían la dirección de una grieta 
que intersecara con ellos, dando como resultado un agrietamiento transgranular. Sin 
embargo, en los límites de grano aleatorios de alto ángulo las dislocaciones son 
retenidas dando lugar a apilamientos que a su vez producen una acumulación de 
tensiones dentro y a lo largo del borde de grano. Estas características hacen que este tipo 
de límites de grano puedan actuar como zonas de iniciación de microgrietas o zonas de 
crecimiento intergranular de grietas preexistentes conclusión que concuerda con 
nuestros resultados (Fig. 157).  
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Fig. 157  Esquema de iniciación de grietas intergranulares en límites de grano aleatorios de alto ángulo. 

a) acumulación de dislocaciones en el borde de grano; b) iniciación y crecimiento intergranular de la 

grieta en la región de apilamiento de dislocaciones  en el límite de grano. 

 
 

Otra de las características que se observa en la superficie de la probeta tras el ensayo es 
el socavamiento de los límites de grano (fundamentalmente los de tipo aleatorio). Esta 
morfología de la superficie, que sólo aparece en esta probeta ensayada a 500 ºC, puede 
ser un nuevo indicio de los procesos de fluencia en el material. Terada et al. [Terada 
2008] estudiaron el efecto que tienen los procesos de fluencia sobre la resistencia a la 
corrosión intergranular de un acero inoxidable 316L(N), encontrando que cuando el 
material previamente ha sido ensayado a fluencia a 600 ºC la susceptibilidad de este a 
corrosión intergranular aumenta, puesto que su tendencia a la pasivación decrece y se 
forman capas menos protectoras. En nuestro caso, con los resultados obtenidos, no es 
posible establecer claramente cuál de estos dos procesos, fluencia y corrosión, ocurre 
primero en el material, sin embargo, sí es posible afirmar que los dos están presentes y 
que el socavamiento es consecuencia de estos procesos de fluencia combinados con los 
procesos de corrosión que se dan en el medio. 
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4.8. DISCUSIÓN DEL ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO A OXIDACIÓN DEL 
ACERO 316 L 

 
En paralelo al programa de ensayo de corrosión bajo tensión, donde se observó que el 
agua supercrítica puede presentar un comportamiento diferente al del agua en estado 
líquido, se llevaron a cabo ensayos de oxidación a diferentes presiones y diferentes 
temperaturas para estudiar cómo influye la variación de las propiedades físicas del agua 
en la respuesta a oxidación del acero 316 L, así como para caracterizar las capas de 
óxido formadas en este medio. Además, este tipo de ensayos pueden aportar 
información al entendimiento de un tema amplio, complejo y no bien conocido (ni 
siquiera en agua líquida) como es el papel que juegan las capas de óxido en el 
agrietamiento del material. 
 
En la literatura existen distintas opiniones sobre el cambio de comportamiento del agua 
dentro de la región supercrítica. Algunos autores [Guzonas 2012] establecen un cambio 
en el comportamiento del agua dentro de esta zona  para un valor de densidad en torno a 
100 Kg/m3 que se corresponde, a una presión de 25 MPa, con una temperatura de 470 
ºC. Por su parte Imre [Imre 2012] también se aventura a definir los límites, no del todo 
coincidentes con los de Guzonas, entre los cuales el agua supercrítica se parece más al 
vapor o al líquido e incluso plantea una zona intermedia donde su comportamiento es 
una mezcla entre ambos.  De todos estos resultados se deduce que el cambio de 
comportamiento del agua acercándose más a un líquido o a un gas según la presión y 
temperatura del sistema existe. Sin embargo, son necesarios más ensayos para delimitar 
claramente dónde se producen estos cambios. Por este motivo se llevaron a cabo 
ensayos de oxidación en agua supercrítica con el acero 316 L a 400 ºC y 500 ºC  (las 
mismas temperaturas que en los ensayos de corrosión bajo tensión que además 
comprenden la temperatura estimada por Guzonas para el cambio de comportamiento 
del agua)  y dos presiones 25 MPa y 30 MPa. En este caso la concentración de óxigeno 
disuelto fue de 8 ppm ya que permitá obtener capas de óxido más gruesas y más fáciles 
de estudiar sin modificar el comportamiento del medio. 
 
Tal y como se comentó en el apartado de resultados (apdo. 3.5), en general, las 
ganancias de peso de las muestras estudiadas a 400 ºC y 500 ºC en agua supercrítica 
aumentan con el tiempo de ensayo, observaciones que están de acuerdo con resultados 
obtenidos por otros autores para el mismo material y en condiciones de ensayo similares 
[Kaneda 2005]. Si se comparan las ganancias de peso obtenidas a ambas temperaturas, 
se observa que a 500 ºC la ganancia de peso es unas 8 veces mayor que la ganancia de 
peso obtenida a 400 ºC, tendencia que se corresponde con un aumento de la cinética  del 
proceso de oxidación al aumentar la temperatura (Fig. 138). Sin embargo, el resultado 
más llamativo a ambas temperaturas se encuentra en las ganancias de peso obtenidas a 
30 MPa. En este caso, se observa que al aumentar la presión disminuye la ganancia de 
peso de las muestras. 
 
Los perfiles de composición elemental obtenidos mediante espectroscopía Auger (Fig. 
158) aportan información sobre la composición de las capas de óxido formadas en agua 
supercrítica a las dos temperaturas y a las dos presiones de ensayo. En este caso, la 
característica general más destacable es que en todos los casos se forma una doble capa 
de espesor variable dependiendo de las condiciones de ensayo (estas capas fueron 
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descritas con más detalle en resultados apdo. 3.5). Entre todos ellos, concretamente, 
llama la atención la ausencia de Cr en la doble capa formada a 400 ºC y 30 MPa. Como 
se ha planteado en apartados anteriores, a esa temperatura y al aumentar la presión, el 
agua supercrítica tendría un comportamiento cercano al del agua líquida donde parece 
predominar un mecanismo electroquímico con intercambio de cargas. En un medio con 
estas características y con 8 ppm de oxígeno, la oxidación de cromo a cromato sería 
posible tal y como se ha observado en agua a 288 ºC [Kim 1995]. Este proceso de 
oxidación podría explicar la composición observada en la capa de externa de óxido de 
esta muestra, compuesta solo por hierro y oxígeno y afianzar la suposición del cambio 
de mecanismo. Esta suposición, además, se ve también reafirmada por los resultados 
obtenidos mediante el cálculo de ganancias de peso comentados en el párrafo anterior. 
Como se indicó, al aumentar la presión la ganancia de peso del material disminuía, este 
comportamiento tiene sentido en un medio en el que, como resultado del aumento de 
presión, se favorece la interacción de las moléculas del agua haciendo que se parezca 
más al agua en estado líquido que al gas, de manera que, la constante eléctrica, la 
densidad y el producto iónico aumenten favoreciendo el mecanismo electroquímico 
frente al de oxidación química y, por tanto, se favorezca la disolución de los óxidos 
formados. 
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Fig. 158  Perfiles de composición elemental de la capa de óxido formada en agua supercrítica en el 

acero 316 L a 400 ºC (a) 25 MPa; (b) 30 MPa y a 500 ºC (c) 25 MPa; (d) 30 MPa. 

 
 
Dentro del campo supercrítico es difícil realizar medidas de conductividad, de pH, etc. 
debido a que no existen sensores que trabajen a temperaturas tan elevadas de forma 
estable y sin problemas. Por este motivo, los cálculos computacionales son una buena 
herramienta para estimar qué es lo que ocurre con los óxidos dentro de esa región, 
cuáles podrían ser la especies estables, etc. Este tipo de trabajos, cada vez más 
abundantes en la bibliografía, son un buen complemento a los resultados de 
composición obtenidos por espectroscopía Auger pues, conociendo los elementos 
presentes en cada una de las capas de óxido es posible tener una idea de qué óxidos 
podrían ser estables . 
 
Cook et al. [Cook 2012] han obtenido diagramas de Pourbaix para el Cr (elemento 
relacionado con la resistencia a la corrosión de las aleaciones metálicas) en agua 
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subcrítica a alta temperatura y en agua supercrítica a 400 ºC. Según este tipo de 
diagramas, a 400 ºC y pH neutro (ligeramente por encima de 8 a esa temperatura) y un 
intervalo de concentraciones de la especie iónica entre 10-6 mol/Kg-10-8 mol/Kg 
(condiciones similares a las de nuestros ensayos) el Cr2O3 es estable (Fig. 159).  
 

 
Fig. 159  (a) Diagrama de Pourbaix para el Cr a 400 ºC, 25 MPa y 10

-6
 mol/Kg; (b) Diagrama de 

Pourbaix para el Cr a 400 ºC, 25 MPa y 10
-8

 mol/Kg.  El pH neutro se indica mediante una línea vertical 

punteada. (Obtenido de [Cook 2012].) 

 
 
Haciendo uso de este tipo de cálculos, Watanabe [Watanabe 2001] expone que para un 
pH en torno a la neutralidad y a una temperatura fija, la solubilidad de los óxidos 
metálicos aumenta con la presión al igual que el producto iónico y la constante 
dieléctrica del medio, resultado que apoya la interpretación dada en párrafos anteriores 
para explicar la menor ganancia de peso de la muestra al aumentar la presión. En el 
artículo, Watanabe va más allá y establece, mediante el uso de un modelo, una 
correlación entre la solubilidad de los óxidos de cromo, de hierro y de níquel en agua 
subcrítica y en agua supercrítica, obteniendo como resultado que el Cr2O3 (óxido 
protector por excelencia) es el óxido menos soluble de todos los óxidos estudiados en 
agua subcrítica (350 ºC/30 MPa) y en agua supercrítica (400 ºC/30 MPa).  
 
Otros autores [Watanabe 2001; Katsumura 2007] han estudiado la estabilidad del Cr2O3 
desde agua a alta temperatura hasta la región supercrítica en función de la concentración 
de oxígeno disuelto. Los resultados muestran un intervalo de estabilidad para este óxido 
a 350 ºC que va desde 0 ppb hasta 400 ppb de oxígeno disuelto. Este límite parece estar 
por encima de los 400 ppb cuando la temperatura es de 450 ºC, aunque son necesarios 
más estudios para poder definirle. En cualquier caso, parece que para una concentración 
de oxígeno disuelto inferior a 10 ppb, como la utilizada en los ensayos CERT llevados a 
cabo en esta tesis para conocer la susceptibilidad del material a SCC, el Cr2O3 debería 
ser estable a 400 ºC y, también a 500 ºC si se cumple la progresión observada por estos 
autores al aumentar la temperatura. 
 
En los últimos años Penttilä et al. [Penttilä 2011] han centrado parte de su trabajo en el 
estudio mediante métodos computacionales de los parámetros cinéticos de los diferentes 
constituyentes de las capas de corrosión formadas en aceros en agua supercrítica. 
Concretamente han obtenidos valores de constantes de velocidad de oxidación, 
constantes de difusión  y constantes de velocidad de disolución para un acero 316 L 
(NG) en un intervalo de temperatura comprendido entre 400 ºC y 700 ºC a 30 MPa y 
<10 ppb O2. Los resultados obtenidos de este estudio muestran que el Cr tiene la 
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constante de velocidad de oxidación más elevada en la intercara aleación/capa interna 
mientras que el Ni tiene la constante más pequeña. Por otro lado, el coeficiente de 
difusión del Cr en la capa interna es el más pequeño mientras que el del Fe es el mayor 
en todo el intervalo de temperaturas estudiado. Además, la constante de disolución del 
Cr en la intercara capa interna/agua supercrítica (esta intercara se produce entre los 
cristales que forman la capa externa) es la más pequeña en contraste con la del Fe que es 
la más elevada, resultado que parece concordar con los resultados de Watanabe sobre la 
solubilidad del Cr2O3 en condiciones similares y que fueron expuestos en párrafos 
anteriores. Considerando todos estos resultados, estos autores concluyen que el modelo 
utilizado permite predecir satisfactoriamente el enriquecimiento en Cr observado 
experimentalmente en el óxido puesto que el Cr difunde lentamente, se oxida 
rápidamente y, una vez formado, su disolución es lenta. Sin embargo, es preciso indicar 
que estos modelos no tienen en cuenta cambios en el comportamiento del agua o 
posibles reacciones electroquímicas de manera que no pueden explicar resultados como 
el obtenido en esta tesis con la probeta ensayada a 400 ºC y 30 MPa donde no se 
observa Cr en ninguna de las capas y que podría ser debido, como se ha comentado, al 
paso a cromato. 
 
En resumen, de acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo mediante Auger y por 
otros autores mediante cálculos computacionales, podríamos apuntar de manera 
preliminar que en agua supercrítica en condiciones similares a las de los ensayos 
llevados a cabo en esta tesis (excepto a 400 ºC y 30 MPa donde se disuelve el Cr) el 
óxido protector por excelencia, el Cr2O3, es estable. 
 
El estudio mediante SEM de la superficie de las probetas ensayadas en esta tesis en 
agua supercrítica a 500 ºC muestra, tras 750 h de ensayo, una capa de productos de 
corrosión uniformente distribuidos por la superficie. Para tiempos de ensayo más cortos 
(500 h), se observan islas o nódulos de estos productos de corrosión distribuidos por la 
superficie Al aumentar la presión hasta 30 MPa la aparición de los nódulos formados 
por productos de corrosión parece retrasarse, ya que sólo se observan tras  735 horas de 
ensayo con un aspecto muy similar al de aquellos observados a 25 MPa a tiempos 
menores (500 h) (Fig. 139). En la bibliografía es posible encontrar diferentes 
explicaciones a esta morfología observada. Por un lado, Chen et al. [Chen 2005] 
obtienen óxidos con una morfología similar a la observada en nuestros resultados para 
un acero inoxidable D9 ensayado a 500 ºC con 2 ppm de oxígeno disuelto. Según Chen, 
este aspecto es debido a una exfoliación severa del óxido que ocurre como consecuencia 
del alto coeficiente de expansión de los aceros inoxidables austeníticos que promueve el 
agrietamiento del óxido y su posterior desprendimiento generando los nódulos 
observados.  
 
Por otro lado, otros autores [Zhang 2009] destacan la evaporación del Cr mediante la 
reacción de éste con el agua del medio para dar CrO2(OH)2 (g) como una de las 
posibles causas de la formación de nódulos en la superficie y de pérdida de 
protección de la capa de óxido (Fig. 29). Asteman [Asteman 1999] estudió la pérdida 
de peso experimentada por un acero inoxidable 304 L en presencia de O2 seco y en 
presencia de O2 con un 10% de agua a una temperatura de 600 ºC observando que a 
tiempos suficientemente largos, entorno a las 600 h, y únicamente en presencia de vapor 
se produce una pérdida de masa, concluyendo que esta pérdida es debida a la 
evaporación de CrO2(OH)2 (g) que es la especie gaseosa dominante en las condiciones 
de ensayo. Este proceso, fue también observado por Halvarsson et al. [Halvarsson 2006] 
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en un acero 304 L ensayado en agua supercrítica a 550 ºC y 25 MPa. Halvarsson explica 
el proceso de la corrosión nodular en agua supercrítica del mismo modo que en vapor 
porque supone que la difusión de especies metálicas y oxígeno en el óxido o en el metal 
están principalmente afectada por la temperatura. Según este mecanismo, la difusión de 
Cr es diferente a lo largo de los límites de grano que en el interior del grano, de manera 
que cuando el Cr llega a la superficie y se evapora formando CrO2(OH)2 puede ser 
repuesto rápidamente en las zonas del límite de grano pero no en las zonas del interior 
del grano. Esto hace que el óxido formado sobre el interior del grano esté empobrecido 
en Cr y pierda su capacidad protectora, de manera que el oxígeno del medio puede 
difundir a través de estas capas no protectoras y posteriormente reaccionar con el metal 
base generando picaduras debajo de la capa de óxido. Por otro lado, los átomos de Fe 
pueden difundir hacia la superficie donde reaccionarán con el oxígeno generando 
islasde  Fe3O4, las cuales, al aumentar el tiempo de ensayo, crecerán hasta llegar a un 
punto en el que debido a las microtensiones con la interfase del acero se fracturen y se 
desprendan, reiniciándose posteriormente el proceso de oxidación [Marulanda 2013]. La 
pérdida de Cr y sobretodo el desprendimiento de la capa de óxido dejarían expuestas 
zonas del material que podrán favorecer los procesos de corrosión en el material 
ensayado en estas condiciones. Este fenómeno no se observa a 400 ºC ya que es posible 
que la temperatura sea demasiado baja para favorecer la evaporación del Cr, 
observándose una capa de óxido homogénea en toda la superficie. 
 
Resultados procedentes de un proyecto interno del Departamento de Materiales 
Estructurales del CIEMAT llevado a cabo con el acero inoxidable austenítico 316 L 
usado en esta tesis durante 500 h en agua supercrítica a 550 ºC/25 Mpa y 8 ppm de 
oxígeno mostraron mediante un estudio con EDX la siguiente distribución de elementos 
en la superficie de la muestra: 
 
 

 
Fig. 160  Distribución de elementos obtenida por EDX en un acero inoxidable 316 L ensayado en agua 

supercrítica a 550 ºC/25 Mpa y 8 ppm de oxígeno.  

 
 
Como puede verse en la Fig. 160 los nódulos observados en la superficie del material 
están formados principalmente por Fe y O. Sin embargo, no se observa Cr o Ni en ellos. 
Si se comparan con el espectro Auger obtenido para la muestra ensayada en agua 
supercrítica 500 ºC, 25 MPa y 8 ppm de O2 (Fig. 142), llama la atención la presencia de 
Cr en este último que sólo aparece en zonas concretas de la imagen mostrada en la Fig. 
160 en color azul. Esto es debido a que el análisis por Auger se realizó fuera de uno de 
esos nódulos donde sí hay presencia de Cr. 
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Considerando estos resultados la opción de evaporación de Cr parece más factible que 
la de la exfoliación severa propuesta por Chen aunque, tal y como comenta Marulanda 
en su trabajo, el crecimiento de la capa de óxido formada en las zonas donde no hay 
difusión de Cr junto con las microtensiones generadas en esa zona también podría dar 
lugar a desprendimientos de la capa de óxido. Por otro lado, el hecho de que la aleación 
800, rica en Cr, estudiada por Allen no presente esta morfología granulada es otro 
indicio del posible mecanismo de evaporación de Cr en este tipo de materiales 
ensayados en agua supercrítica.  
 
El corte transversal de la probeta ensayada en agua supercrítica a 500 ºC, 25 MPa y 8 
ppm de O2 (Fig. 140), realizado en una zona internodular de acuerdo a la presencia de 
Cr tanto en la capa externa como en la interna, muestra signos de un posible proceso de 
oxidación interna en el material. Además, las capas de óxido observadas en las muestras 
obtenidas a 25 MPa y 30 MPa están aparentemente separadas de la superficie del metal 
algo que perjudicaría su posible capacidad protectora.  
 
A pesar de que las características observadas en la capa de óxido formada en el acero 
316 L a 500 ºC podrían afectar a su capacidad protectora y aumentar la susceptibilidad 
del material a SCC, como se comentó al inicio de este apartado, la relación entre las 
capas de óxido y el comportamiento del material a SCC es un tema complejo, no bien 
entendido al que los resultados obtenidos pueden contribuir pero que, en cualquier caso, 
necesita trabajo adicional. 
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4.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE LAS 
VARIABLES INVOLUCRADAS EN LOS 
TRATAMIENTOS MECANOTÉRMICOS 

 
 
La corrosión bajo tensión de tipo intergranular es un modo de degradación importante 
de los materiales estructurales de un reactor nuclear. Sin embargo, como se comentó en 
la introducción de la tesis (apdo. 1.6.4), no todos los límites de grano tienen las mismas 
características ni presentan la misma resistencia a la corrosión. Así, la denominadas 
maclas, que estrictamente se corresponden con los límites de grano tipo 3 según la 
teoría CSL, se han mostrado como los límites más resistentes a los procesos de SCC 
[Palumbo 1991; Michiuchi 2006], mientras que, a medida que disminuye el número de 
átomos compartidos entre los granos que conforman el límite, la susceptibilidad de éste 
aumenta, siendo máxima a partir de valores de 30. 
 
Teniendo en cuenta las características de los diferentes tipos de límites de grano, sería 
deseable tener una microestructura con el mayor número de maclas posible para 
disminuir la susceptibilidad del material a IGSCC. Esta modificación de la 
microestructura se puede conseguir, en el caso de los materiales cúbicos centrados en 
las caras, como el acero inoxidable austenítico 316 L, mediante tratamientos 
mecanotérmicos que dan lugar a un maclado por recocido del material que da como 
resultado un aumento del porcentaje de 3. Estos tratamientos consisten 
fundamentalmente en una deformación media (20 %-30%) en frío del material, seguida 
de un calentamiento en torno al 60-80% de la temperatura de fusión del material y un 
posterior enfriamiento normalmente rápido (templado en agua). 
 
En este apartado se consideran los resultados obtenidos al variar los diferentes 
parámetros involucrados en el proceso de maclado: el porcentaje de deformación, la 
velocidad y  la temperatura de deformación y la forma en la que se le aplica al material, 
la temperatura empleada tras la deformación, el tiempo de calentamiento y el tipo de 
enfriamiento. Basándonos en los resultados obtenidos se buscará, por un lado, ver si es 
posible optimizar la microestructura del material haciéndola más resitente a procesos 
degenerativos como la SCC mediante un aumento del porcentaje de límites 3 en su 
microestructura y por otro lado se intentará obtener una microestructura con un 
eleveado porcentaje de límites aleatorios que permita estudiar con mayor detalle dos de 
los procesos que ocurren en agua supercrítica: SCC y fluencia, así como estudiar la 
influencia que tiene la red de límites de grano como ente tridimensional en el 
comportamiento del material. 
 
El resultado más llamativo de todos los tratamientos es el predominio de los límites 3 
sobre el resto de CSL (Fig. 161), incluido el estado de recepción. En general, el 
porcentaje de este tipo de límites de grano se mueve alrededor del 65-70% que 
concuerda con el valor umbral propuesto por Palumbo [Palumbo 1992] en torno al 67 %. 
En el caso de la probeta 2, que tiene en torno al 73% de maclas, ligeramente por encima 
del límite definido por Palumbo, cabe pensar que haya habido recombinación de límites 
especiales (como los 9) para generar nuevos 3. El principal motivo de esta 
predominancia puede ser la baja energía de estos límites 3 sobre el resto (los siguientes 
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más abundantes, aunque en una proporción mucho menor, serían los 9 y 27 cuya 
energía de formación es mayor que la de los 3). El predominio de los  3 es favorable 
ya que, desde el punto de vista de diseño de la microestructura, no es necesario realizar 
tratamientos muy específicos para seleccionar entre CSLs, puesto que los más 
resistentes también son los más favorecidos en el proceso. Si se ven en conjunto los 
porcentajes de maclas formados tras cada uno de los tratamientos (en verde en la Fig. 
162) no se observan, en general, grandes variaciones salvo en el caso de la probeta 8  y, 
en menor medida de la probeta 6. La principal diferencia de estas probetas con respecto 
al resto es el valor de deformación plástica retenida previa al ensayo, estando en torno al 
20% en la probeta 6 y alrededor del 70% en la probeta 8. Esta observación concuerda 
con la idea de algunos autores [Randle 2006] según la cual la retención de deformación 
en la red hace que los límites móviles avancen rápidamente por la microestructura 
aniquilando las maclas que se encuentran a su paso y favoreciendo a su vez la existencia 
de límites aleatorios. 
 
Como puede verse también en las Fig. 162, Fig. 163 la influencia del resto de variables 
(temperatura, iteraciones, tipo de enfriamiento, etc.) sobre el porcentaje de maclas 
presente en el material no es muy acusada. A pesar de ello, aumentar el tiempo de 
calentamiento durante el tratamiento térmico (probeta 2) aumenta ligeramente el 
número de maclas. Por otro lado, el tratamiento en varios pasos o iterativo no produjo, 
en contra de lo que dice la bibliografía [Randle 2006], ninguna mejora en la 
microestructura respecto a tratamientos equivalentes en una única etapa, probablemente 
porque, a diferencia de lo argumentado por Randle, el papel de la deformación retenida 
sigue siendo determinante en la aniquilación de maclas en el resto de pasos.  
 
Si sólo se considerara el porcentaje de maclas generado en el material tras el tratamiento 
mecanotérmico, la probeta número 2 sería la más adecuada debido a que tiene el mayor 
porcentaje de 3. Sin embargo, otros parámetros como el tamaño de grano o la 
conectividad entre límites de grano deben tenerse en cuenta antes de seleccionar un 
tratamiento u otro. El tamaño de grano, además de influir en las propiedades mecánicas 
del material, está relacionado con la longitud de límites de grano presentes en él. Así, un 
material con tamaño de grano pequeño tendrá una longitud total de límite de grano 
mayor que uno con tamaño de grano grande. Teniendo en cuenta que los porcentajes de 
CSL incluidos en la (Tabla 38) están expresados como longitud total de CSL/longitud 
de límite de grano total, hablar de un 70% de 3 no tendrá sentido completo si no se 
refiere a un tamaño de grano concreto puesto que, si el tamaño de grano es pequeño, 
aunque la proporción anterior se mantenga, la longitud de límite total aumenta, 
incluidos los límites aleatorios, más susceptibles a SCC.  
 
El segundo parámetro a considerar sería la conectividad entre granos aleatorios ya que, 
si la red de granos aleatorios es continua, una posible grieta podría recorrer un largo 
camino a través de estos caminos conectados entre sí y poner en peligro la integridad 
estructural del material. Esto no sería tan fácil si la red de maclas formada fragmentara 
la red de límites aleatorios. En las Fig. 166 y Fig. 167, se pueden observar por separado 
la distribución de los CSL (fundamentalmente maclas; en verde) y los límites aleatorios 
(en negro). Un estudio visual de los mapas de límites aleatorios de todas las probetas 
pone de manifiesto una mayor fragmentación de la red de límites aleatorios en las 
probetas 2, 4, 5, 10 y en el estado de recepción, mientras que las probetas 6 y 8, con 
mayor predeformación muestran una red de límites aleatorios muy interconectada. En el 
caso concreto de la probeta 8 podemos decir que es la red de CSL la que se ha 
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fragmentado. Si se comparan las probetas 2 y 3, ambas con el mismo tratamiento 
mecanotérmico pero con diferente tiempo de calentamiento (superior para la probeta 2), 
se observa como la probeta 2 tiene un mayor tamaño de grano asociado al mayor tiempo 
de calentamiento en el cual, tras la recristalización, los granos han tenido más tiempo 
para crecer y producir una mayor fragmentación de la red de límites aleatorios por lo 
que parece posible que durante el crecimiento de los granos las maclas se mueven 
(característico de las de tipo incoherente) y se incorporan a la red de límites aleatorios 
fragmentándola. 
 
Del mismo modo, al comparar las probetas 2, 9 y 10 todas ellas con el mismo 
tratamiento mecanotérmico pero diferente temperatura de predeformación (probeta 9) y 
diferente velocidad de predeformación (probeta 10), se observa cómo la elevada 
velocidad de predeformación parece jugar un papel en el tamaño de grano del material 
limitando su crecimiento en comparación con las probetas 2 y 9. A pesar de ello, la 
fragmentación de la red parece ser mayor que en la probeta 9 por lo que puede pensarse 
que la microestructura generada tras el enfriamiento a baja temperatura dificulta la 
movilidad y la incorporación de las maclas en la red de límites aleatorios y su 
consiguiente fragmentación. Además, de estos resultados puede extraerse la conclusión 
de que el trabajado en frío hasta porcentajes no muy elevados (5%) no produce 
cambios importantes en la microestructura conseguida previamente mediante los 
tratamientos mecanotérmicos. Sin embargo, si la deformación se aumenta hasta el 20% 
(como la empleada en este trabajo) se observa una disminución considerable en el 
porcentaje de maclas (Tabla 40). 
 
A todas estas consideraciones debe añadirse una más antes de elegir el tratamiento 
mecanotérmico más óptimo de todos los realizados: la finalidad industrial de este 
material. Por ello, es necesario seleccionar un método que conduzca a una 
microestructura resistente pero que requiera tiempos cortos de proceso y baja 
temperatura de calentamiento. Teniendo todo esto en cuenta el tratamiento que cumple 
el mayor número de condiciones es el número 3: presenta un elevado número de maclas, 
la menor temperatura y el tiempo de calentamiento más bajo, una única etapa y un 
tamaño de grano moderado. El único inconveniente es que presenta una conectividad 
entre límites aleatorios ligeramente superior a la de otros tratamientos. 
 
Una vez finalizado el estudio es preciso comparar la muestra que mejor cumple todos 
los requisitos con el material en (estado de recepción) y el resultado es que el 
tratamiento seleccionado no mejora al material procedente de fábrica. Según el 
mecanismo de maclado propuesto por Mahajan [Mahajan 1997], el maclado se produce 
a través de dislocaciones parciales, de manera que es razonable pensar que un material 
con una SFE baja, que se define como la energía necesaria para generar un dislocación 
parcial en el material, tenga un elevado porcentaje de maclas. El acero inoxidable 
austenítico presenta una SFE baja motivo por el cual el material en estado de recepción 
tiene ya un elevado porcentaje de maclas del proceso de fabricación sin necesidad de 
realizar un tratamiento mecanotérmico adicional. Por el contrario, en un material con 
una SFE más alta, como la aleación base níquel 690, se observa un menor porcentaje de 
maclas (Fig. 165). Sin embargo, el porcentaje de maclas de la aleación modelo es 
similar al de la A690  a pesar de que  la SFE calculada es más parecida a la del acero 
316 L de cual proviene. Esto puede ser debido a que el valor obtenido mediante al 
expresión de Pickering (ec. 25) está optimizada para aceros inoxidables. Además, los 
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valores experimentales obtenidos para la aleación modelo son casi el dobre de los 
calculados mediante la ecuación de Pickering [Diego 2009]. 
 
Finalmente, de todas las variables estudiadas la deformación plástica parece ser la que 
determina en mayor medida la microestructura del material. Esto se ve claramente en la 
probeta obtenida mediante el tratamiento 8 (C8), donde aumenta el porcentaje de límites 
aleatorios. Este tratamiento ha permitido además obtener probetas con una 
microestructura susceptible a SCC y a fluencia que permitirá estudiar estos procesos 
junto con el efecto de la red de límites de grano en el comportamiento del material. 
 

4.10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE UNA 
RECTA DE CALIBRACIÓN PARA ESTIMAR LA 
DEFORMACIÓN PLÁSTICA  

 
Debido al poco conocimiento que existe sobre este tipo de rectas, a pesar de ser una 
herramienta útil tanto para laboratorios como para la industria, es necesario estudiar 
previamente cómo influyen las diferentes variables del proceso en el comportamiento de 
la curva de calibración con la finalidad de establecer un procedimiento de medida 
óptimo. Además del estudio de las variables involucradas en el proceso la obtención de 
una curva de calibración del tipo desorientación cristalina frente a deformación plástica 
específica para el acero 316 L estudiado, nos permitirá estimar la deformación real 
remanente en las probetas con la estructura modificada (C8; Tabla 38) puesto que su 
estado tras el procedimiento mecanotérmico no es conocido. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el parámetro que más influye en el 
comportamiento de la recta es el tamaño de paso, de manera que al aumentar éste 
aumenta la pendiente de la recta de forma considerable. Por este motivo, para obtener la 
recta, se utilizó un tamaño de paso de 2 µm en todas las medidas que se realizaron por 
EBSD. Otra variable estudiada fue el tipo de material, para ello se usaron dos aleaciones 
cúbicas centradas en las caras con diferente energía de apilamiento: el acero 316 L y 
una aleación base níquel 690 con mayor SFE y que, como el acero 316 L, es un material 
candidato para construir los reactores refrigerados por agua supercrítica. Los resultados 
obtenidos muestran dos rectas casi coincidentes, aunque hay que destacar que el acero 
tiene un tratamiento térmico previo de relajación de tensiones y la aleación base níquel 
no, ya que proviene directamente de un CRDM utilizado en un trabajo previo del 
Departamento de Materiales Estructurales del CIEMAT. En cualquier caso, el CRDM 
fue obtenido siguiendo los procesos habituales de fabricación de los componentes de la 
tapa de la vasija de un reactor a presión por lo que es un material optimizado y no cabría 
esperar grandes variaciones en los valores de Mave si se le diera un tratamiento térmico 
adicional. A pesar de ello, es posible que la diferencia en el valor de  Mave de ambos 
materiales para el 0% de deformación (Fig. 173) sea debida no sólo a las diferencias 
entre materiales sino al tratamiento térmico inicial. Finalmente, para ampliar el estudio, 
se analizó el efecto que tiene en el comportamiento de la recta de calibración el modo en 
el que el material fue deformado. Los métodos elegidos fueron tracción y laminación en 
frío. En este caso la deformación plástica se expresa como deformación equivalente de 
manera que la deformación producida mediante los dos modos de deformación sea 
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comparable. Además, en el caso de la deformación por laminación debe de tenerse en 
cuenta la variación del valor de deformación que existe entre el centro del material 
(zona donde se calcula la deformación plástica) y la superficie de la probeta que es 
donde se mide con EBSD. De acuerdo a los resultados obtenidos por Tadanobu Inoue 
[Inoue 2010] de un estudio mediante análisis por elementos finitos sobre las variaciones 
de la deformación en un proceso de laminado, esta variación entre el centro y la 
superficie del material es similar en dos casos: cuando la superficie está lubricada y el 
coeficiente de fricción es muy bajo o cuando la relación entre el diámetro del rodillo y 
el espesor promedio de la probeta tras el laminado está en torno a la unidad. Esta última 
condición se cumple en las probetas analizadas en esta tesis por lo que se puede 
considerar que la deformación equivalente es constante a lo largo del espesor de la 
muestra. 
 
Los resultados obtenidos muestran dos rectas casi coincidentes que se diferencian en los 
valores del 0% de deformación (Fig. 175). Esta variación puede ser debida a que las 
probetas fueron cortadas desde el exterior hacia el interior del tubo, dirección en la que 
había una variación significativa del tamaño de grano, o a la preparación de la superficie 
del tubo. La segunda zona donde divergen las curvas es entre el 20 y el 30% de 
deformación, intervalo en el que la recta correspondiente al material laminado parece 
presentar un efecto de saturación que ya ha sido considerado en otros trabajos [Sáez 
2011], aunque sería necesario realizar un trabajo adicional y trabajar a mayores 
deformaciones para definir el verdadero comportamiento de la curva, algo que no es 
sencillo de hacer puesto que la capacidad de análisis del equipo desciende al aumentar 
la deformación del material. 
 
De estos resultados se extrae que el factor determinante en el proceso de medida es el 
tamaño de paso por lo que debe mantenerse constante durante todo el proceso. Esta 
conclusión está de acuerdo con los resultados publicados por Kamaya et al. [Kamaya 
2009].  
 
Respecto a la influencia del material y del tipo de deformación no se han observado 
grandes diferencias para materiales con la misma estructura cristalina 
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5. ANEXO I: TRATAMIENTOS 
MECANOTÉRMICOS 

 
 
La denominada ingeniería del borde de grano (GBE) busca modificar la microestructura 
de los materiales metálicos. Concretamente busca aumentar el porcentaje de límites 
resistentes a la corrosión en la microestructura del material (3, maclas) aunque esto no 
siempre es así, ya que existen trabajos cuyo objetivo es el contrario: obtener materiales 
con bajo porcentaje de maclas [Wasnik 2002]. Sea cual sea la finalidad de la GBE, es 
difícil encontrar en la bibliografía trabajos dedicados a comprender cuál es la influencia 
de las diferentes variables involucradas en este tipo de procesos sobre la microestructura 
del material. Por este motivo, para contribuir al entendimiento de este tipo de procesos y 
aportar información al respecto, en este anexo de la tesis se realizó un estudio de la 
influencia de las distintas variables involucradas en los tratamientos mecanotérmicos 
(temperatura, porcentaje de deformación, tipo de enfriamiento, etc.) en la 
microestructura  del acero 316 L. En base a los resultados obtenidos se buscará, por un 
lado, ver si es posible optimizar la microestructura del material haciéndola más 
resistente a procesos degenerativos como la SCC mediante un aumento del porcentaje 
de límites 3 en su microestructura y por otro lado se buscará obtener una 
microestructura con un elevado porcentaje de límites aleatorios, los cuales, como se ha 
comentado en apartados anteriores (4.6 y 4.7) son susceptibles a los dos procesos 
degenerativos presentes en agua supercrítica: la SCC y la fluencia. Este tipo de 
materiales con la morfología modificada, al tener un mayor porcentaje de sitios 
susceptibles, nos permitirán estudiar con facilidad este tipo de procesos. Además, 
permitirán analizar cuál es la influencia global que tiene una red de tipo aleatorio sobre 
el comportamiento del material.  
 
Adicionalmente, tomando como referencia algunos de los resultados obtenidos del 
estudio de las variables involucradas en los tratamientos mecanotérmicos se estudiará 
cuál es la influencia que tienen los procesos de trabajado en frío sobre la 
microestructura del acero 316 L estudiado. 
 
Los resultados de estos estudios se muestran a continuación: 
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5.1. RESULTADOS 
 
Los resultados de estos tratamientos se muestran en la Tabla 38 (se incluyen solo los 
porcentajes de CSLs más abundantes): 
 
 
Tabla 38  Porcentaje de los CSL más abundantes obtenidos mediante los diferentes tratamientos 

mecanotérmicos estudiados. Se incluyen valores del tamaño de grano medido por análisis de imagen y 

valores de dureza Vickers (HV). (ER: estado de recepción.) 

 

 
CONDICIÓN 

 
3 9 27a 27b Tamaño de grano 

(G) [m] 
HV 

(1 Kg) 

 
ER 65,3 5,79 1,48 1,31 5,5 [54,5] 140 

 
C1 66,5 5,55 1,06 1,22 5,9 [44,9] 137 

 
C2 72,6 5,62 2,56 2,32 4,3 [82,6] 119 

 
C3 61,7 5,79 0,70 0,49 5,5 [53,4] 186 

 
C4 67,4 4,01 0,93 1,80 6,5 [37,8] 121 

 
C5 68,6 6,23 1,25 1,91 4,8 [63,0] 110 

 
C6 51,2 3,60 0,69 1,14 5,3 [58,4] 118 

 
C7 64,7 4,20 0,86 0,70 7,3 [29,2] 127 

 
C8 23,4 0,60 0,09 0,16 7,1 [31,0] 124 

 
C9 62,8 4,26 2,24 1,20 4,5 [75,5] 117 

 
C10 68,9 6,92 1,91 2,16 5,7 [49,2] 117 

 
 
En la tabla anterior se incluyen únicamente los CSLs más abundantes. Dentro de este 
grupo los 3 (incluye coherentes e incoherentes) son, con diferencia los mayoritarios (y 
los de menor energía), seguidos, en este orden, de los 9, 27a,  27b. También se observa 
que el tratamiento térmico inicial no ha modificado, como era de esperar, la distribución 
de CSLs en el material. 
 
En la Fig. 161 se muestra la distribución de límites de grano obtenida (hasta el 49) tras 
realizar al acero 316 L los tratamientos indicados en la Tabla 13 (el número de las 
probetas se corresponde con el de cada una de las condiciones de tratamiento indicadas 
en la tabla). En la  Fig. 162 se muestran solo los CSLs más abundantes: 
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Fig. 161  Porcentajes de todos los límites de grano,  hasta el 49, obtenidos tras realizar diferentes 

tratamientos mecanotérmicos al acero 316 L. 
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Fig. 162  Porcentajes de los límites de grano más abundantes obtenidos tras realizar diferentes 

tratamientos mecanotérmicos al acero 316 L. 

 
 
En estas representaciones se aprecia con claridad cómo los 3 son los CSLs 
predominantes tras realizar los diferentes tratamientos mecanotérmicos. 
 
Puesto que los valores de CSL incluidos en las gráficas y tablas anteriores están dados 
como porcentaje de la longitud de CSL frente a la longitud total de límites de grano, es 
conveniente representar en una gráfica el tamaño de grano para cada una de las probetas 
estudiadas con vistas a una mejor interpretación de los resultados (Fig. 163): 
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Fig. 163  Comparativa entre el diámetro medio de grano y el porcentaje de 3  para las probetas 

ensayadas 

 
   
De forma general, en las figuras anteriores se observa que los diferentes tratamientos 
mecanotérmicos no consiguen aumentar significativamente la proporción de 3 del 
material. Sin embargo, destaca el caso particular de la probeta obtenida mediante el 
tratamiento nº 8 (de aquí en adelante C8) que, partiendo de un alto grado de 
deformación inicial, da lugar al menor porcentaje de CSL (fundamentalmente 3). 
Además, mientras que la proporción de 3 parece mantenerse más o menos constante, 
salvo la probeta C8, el tamaño de grano varía de forma acusada de unas probetas a otras. 
 
A continuación y para completar el estudio, se comenta la variación del porcentaje de 3 
con respecto a las dos variables fundamentales del proceso: la deformación y la 
temperatura (Fig. 164): 
 

      
Fig. 164    Evolución del porcentaje de 3 en el acero 316 L con la deformación 
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En la Fig. 164 se comparan las probetas número 1 (material de partida en el estado 
tensional más bajo, obtenido a partir del estado de recepción más un tratamiento térmico) 
y las probetas 2 y 6, entre las que la única diferencia es el porcentaje de deformación 
(5% y  20%, respectivamente). Tal y como se observa en dicha figura, bajos porcentajes 
de deformación en frío favorecen el maclado mientras que, cuando la deformación es 
elevada, el proceso de maclado se ve perjudicado. Algo que corrobora lo observado en 
la probeta 8 donde la deformación del material es muy elevada, cercana a la de rotura. 
 
Respecto a la otra variable, la temperatura, puede verse su influencia en el proceso de 
maclado comparando las probetas 2 y 4. La única diferencia entre estas probetas es la 
temperatura del tratamiento mecanotérmico, siendo más baja para la nº 2 (967 ºC) que 
para la nº 4 (1027 ºC). De ellas, la probeta 2 es la que mayores porcentajes de 3 
presenta, algo que está de acuerdo con el trabajo publicado por Michiuchi et al. 
[Michiuchi 2006] para un acero inoxidable 316 en condiciones de ensayo similares. El 
porcentaje de 3 disminuye al elevar la temperatura ligeramente por encima de los 967 
ºC, temperatura considerada óptima para el maclado por Michiuchi, tal y como 
demuestran los resultados obtenidos para la probeta 4 
 
El mecanismo de maclado propuesto por Mahajan [Mahajan 1997], que fue comentado 
en la discusión de la tesis, está basado en la creación de dislocaciones parciales, cuya 
formación depende del valor de SFE del material. Por este motivo, es conveniente 
representar en un gráfico la relación entre la SFE y el porcentaje los CSL mayoritarios, 
los 3, para los materiales estudiados en estado de recepción (Fig. 165). Los resultados 
obtenidos muestran un aumento del porcentaje de 3 al disminuir la SFE. Sin embargo, 
esto no ocurre con la aleación modelo que tiene un porcentaje de 3 similar al de la 
aleación 690 a pesar de que su energía de apilamiento es más parecida a la del acero 316 
L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 165  Relación entre el porcentaje de CSL tipo 3  y la energía de falla de apilamiento (SFE) para los 

tres materiales estudiados en estado de recepción. 
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Una microestructura con un alto porcentaje de CSL únicamente da un cierto grado de 
protección. Para mejorar aún más la resistencia del material a los procesos de corrosión 
intergranular, sería conveniente que, además, el entramado de CSL generado se 
distribuyera de tal modo que rompiera la estructura de límites aleatorios, aislándolos y 
evitando que las grietas se puedan propagar a través de esta red de límites más 
susceptibles. 
 
Es posible realizar un estudio cualitativo del grado de conectividad entre los límites 
aleatorios a partir de los resultados de EBSD. Así, simplemente eliminando los límites 
con ángulos superiores a 52º se suprimen los 3 (60º  8,67) que son los mayoritarios. 
En el mapa resultante aún quedarían los 9 y los 27, entre otros, pero al ser minoritarios 
no afectan de forma apreciable al resultado. 
 
En la Fig. 166 se muestra la red de límites aleatorios en el acero 316 L en estado de 
recepción y en la Fig. 166 el resultado de cada uno de los tratamientos mecanotérmicos 
en la conectividad de la red de límites aleatorios. En todos los casos los mapas de EBSD 
situados a la derecha corresponden al entramado de CSL (mayoritariamente verde por el 
predominio de los 3) y los mapas de la izquierda, con los límites en negro, 
corresponden a los límites de grano con ángulos entre 10º (valor mínimo adoptado para 
designar un límite de grano) y 52º que son (con algún CSL minoritario) 
fundamentalmente aleatorios: 
 

 
 
Fig. 166  Conectividad entre límites de grano aleatorios para el acero 316L  en estado de recepción. a) 

Imagen obtenida por SEM de la zona analizada. En ella se identifica con un cuadrado una zona con 

límites aleatorios (en negro en la imagen b) y con un círculo una zona maclada (en verde en la imagen c). 

(El mapa está realizado a partir de imágenes a 100X. La barra de medida de las imágenes b y c 

corresponde a 200 µm) 
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Fig. 167  Estudio de la conectividad entre límites de grano aleatorios para el acero 316L  tras los 

diferentes tratamientos mecanotérmicos  (Todos los mapas están realizados a partir de imágenes a 100X . 

La barra de medida de las probetas 1-10 corresponde a 200 µm, excepto la probeta 4 que corresponde a 

500 µm.) 

 
 
 
Evaluar este tipo de resultados no es sencillo ya que, en muchos casos, al no haber 
grandes diferencias entre mapas, depende del criterio del observador. En general, el 
entramado de límites aleatorios no se ve muy afectado en la mayoría de las probetas si 
se compara con el material en estado de recepción, excepción hecha de las probetas 2, 5 
y 10 donde sí se aprecian zonas aisladas en las que la red aleatoria se ha roto.  
 
Por otro lado, llama la atención la C8 donde la enorme deformación aplicada 
inicialmente al material ha aumentado la proporción de límites aleatorios y ha 
fragmentado la red de maclas. A pesar del predominio de los límites aleatorios (con baja 
resistencia a SCC) este tipo de probetas pueden ser útiles desde el punto de vista 
experimental, puesto que permiten aumentar el número de zonas susceptibles del 
material y facilitar así la comprensión de los posibles procesos de corrosión que puedan 
tener lugar en un medio particular y no bien conocido como el agua supercrítica. 
Además de facilitar la comprensión local de los procesos de corrosión permitiría obtener 
información global sobre la influencia de la red de límites de grano aleatorios en el 
comportamiento del material. 
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En la Tabla 39 se presentan las propiedades mecánicas de la probeta denominada C8 a 
diferentes temperaturas y diferentes estados de predeformación: 
 
Tabla 39  Propiedades mecánicas a diferentes temperaturas y diferentes predeformaciones de la probeta 

obtenida mediante el ensayo mecanotérmico 8 (C8) con baja proporción de CSLs  (Y: límite elástico; 

TS: resistencia máxima; E módulo de Young : elongación) 

 
 

MATERIAL 
 

CONDICIONES 
INCIALES T   (ºC) PREDEFOR-

MACIÓN (%) E (Gpa) Y 
(MPa) 

TS 
(MPa) 

 
(%) 

HV 
 (1 Kg) 

Coef. Endure. 
(n) 

 
316 L C8 

 

72%def/1050 
ºC/1h/WQ 400 0 361,4 218 406 36 128 0,72 

 
316 L C8 

 

72%def/1050 
ºC/1h/WQ 500 0 105,0 105 396 34 128 0,93 

 

5.1.1.  MACLADO POR DEFORMACIÓN 
 
El trabajado en frío de los aceros inoxidables aumenta su susceptibilidad a los procesos 
de corrosión bajo tensión. Por este motivo, la deformación plástica retenida en el 
material procedente de los procesos de fabricación o de soldadura es un parámetro clave 
que debe ser estudiado. Teniendo esto en cuenta, algunos de los ensayos llevados a cabo 
en agua supercrítica se realizaron en materiales previamente predeformados. Como este 
proceso será posterior al tratamiento mecanotérmico surge la duda de si la deformación 
puede afectar a la estructura de CSLs conseguida previamente. 
 
Tomando como base trabajos relacionados con el tema [Mishra 2007] y utilizando las 
probetas de los tratamientos mecanotérmicos 2, 6, 9 y 10 (Tabla 13) se estudió su 
microestructura mediante EBSD después de deformarlas y antes del tratamiento térmico 
final.  
 
La elección de estas probetas permite ampliar el estudio y ver también cuál es el efecto 
de la deformación, de la velocidad de deformación y el de la temperatura a la que se 
realiza la deformación.  
 
Los resultados de estos ensayos pueden verse en la Tabla 40 (se incluyen para facilitar 
la comparación los resultados del material en estado de recepción y de la probeta 1, que 
corresponde a la probeta con el tratamiento térmico de partida [condición 1 en la Tabla 
13 y en la Tabla 38]) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 El coeficiente de endurecimiento se calculó a partir de la siguiente expresión:  a(-b)n, basada en la 
ley de Hollomon. 
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Tabla 40   Porcentajes de los CSLs más abundantes obtenidos en el acero 316 L mediante deformación a 

diferentes velocidades y temperaturas
  

 
CONDICIÓN CONDICIONES DE 

DEFORMACIÓN 3 9 27a 27b 

ER ----- 
 

65,3 
 

5,79 1,48 1,31 

C1 ----- 
 

66,5 
 

5,55 1,06 1,22 

 
C2 

 
5%/Vdef=10-4 s-1/Tdef= 25 ºC 65,7 4,03 0,0503 0,264 

C6 
 

20%/Vdef=10-4 s-1/Tdef= 25 ºC 
 

47,7 1,14 0,108 0,14 

 
C9 

 
5%/Vdef=10-4 s-1/Tdef= -78 ºC 55,0 2,1 0,286 0,16 

 
C10 

 
5%/Vdef=10-0 s-1/Tdef= 25 ºC 66,6 4,15 0,483 0,402 

 
 
Si se comparan los porcentajes de CSL obtenidos tras la deformación del material con 
los porcentajes de este tipo de límites de granos presentes en el acero 316 L ER y en la 
C1 (con tratamiento térmico inicial) sólo se observan variaciones significativas en el 
porcentaje de 3 en las C6 y C9. El porcentaje de 9, 27a, 27b disminuyen en todos los 
casos. Concretamente los 9 disminuyen más en las C6 y C9 (al igual que los 3). 
invariable. 
 
 
 
 
 

                                                 
 El tamaño de grano de las probetas C2, C6, C9 y C10 puede considerarse aproximadamente el mismo 
que el de la P1 (44,9 µm) puesto que se obtienen de probetas con el tratamiento térmico de la P1 que son 
posteriormente deformadas en frío. 
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6. ANEXO II: OBTENCIÓN DE UNA RECTA 
DE CALIBRACIÓN PARA ESTIMAR LA 
DEFORMACIÓN PLÁSTICA EN EL ACERO 
316 L 

 
Como se vio en la introducción de la tesis, la deformación plástica aumenta la 
susceptibilidad del acero inoxidable austenítico 316 L a SCC en condiciones de 
operación de un reactor PWR. Por este motivo, la estimación de la deformación plástica 
retenida en este tipo de materiales es un factor muy importante si se quiere estudiar su 
comportamiento e incluso a predecirlo. 
 
Actualmente es posible realizar una estimación de la deformación plástica en un 
material mediante curvas de calibración del tipo desorientación local (variable obtenida 
mediante la técnica EBSD) media frente a deformación plástica. A pesar de la utilidad 
de estas curvas no existen mucha información sobre la influencia de los parámetros 
involucrados en su obtención (material, modo de deformación, distancia entre medidas 
o step size…), ni sobre su comportamiento. 
 
Por otro lado, las probetas con la microestructura modificada (denominadas C8 en el 
Anexo I) en la cuales predominan los límites de grano aleatorio y que pueden ofrecer 
información valiosa del modo en el que el acero 316 L se comporta en agua supercrítica 
se obtienen mediante deformaciones plásticas muy elevadas. A pesar de que después de 
la deformación el material es calentado una hora a más de 1000 ºC, en teoría tiempo y 
temperatura suficientes como para regenerar su microestructura, es necesario, teniendo 
en cuenta el efecto que tiene la deformación plástica en la susceptibilidad del material 
(apdo. 4.6) estimar la deformación real presente en las probetas. 
 
Por tanto, la finalidad de este apartado es estudiar la influencia de los parámetros 
involucrados en la obtención de este tipo de curvas de calibración así como obtener una 
recta de calibración para el acero 316 L que nos permita estimar la deformación plástica 
remanente en la probeta con la microestructura modificada (C8). 
 
Teniendo en cuenta que la aleación base níquel 690 solo se usa en este estudio y de 
manera muy puntual (6.2.2) se ha considerado apropiado mostrar los resultados de su 
caracterización microestructural y mecánica en este anexo. Los resultados de esta 
caracterización junto con los resultados del estudio pueden verse a continuación: 
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6.1. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 
Y MECÁNICA DE LA ALEACIÓN BASE NÍQUEL 
A690 
 
La aleación base níquel A690 estudiada en este trabajo procedente de un mecanismo de 
accionamiento de las barras de control (CRDM) de un reactor. Esta aleación, en estado 
de recepción, fue utilizada en el estudio de la deformación plástica mediante EBSD 
(apartado 1.4 introducción). A continuación, se muestran los resultados obtenidos de su 
caracterización microestructural. 
 
 

  A690 CRDM EN ESTADO DE RECEPCIÓN: 
 

 
La microestructura de este material se caracteriza por presentar granos equiaxiales que 
varían de tamaño a lo largo del espesor del tubo de partida (aumenta hacia el interior del 
tubo). Esta variación se muestra en la Fig. 168 y puede corroborarse con las 
micrografías de la Fig. 169: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 168  Variación del tamaño de grano en el CRDM fabricado con aleación base níquel 690. (DE y DI 

son las siglas de diámetro externo y diámetro interno respectivamente.) 

 
 

                                                 
 En la Fig. 168 el tamaño de grano está expresado como tamaño de grano ASTM (G) el cual varía de 
forma inversamente proporcional al diámetro (en µm) del grano. 
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Fig. 169  Microestructura de la A690 en el diámetro externo (A) y a 25 mm del diámetro externo (B). 

 
 
La caracterización microestructural del material en estado de recepción se completó con 
un estudio mediante SEM y TEM. Las imágenes obtenidas mediante SEM (Fig. 170 a-c) 
mostraron una microestructura con una gran cantidad de carburos que, dependiendo del 
tipo de límite de grano, adoptaban una u otra forma: bandas delgadas y continuas si 
aparecían en una macla o partículas gruesas y discretas en el resto de límites de grano 
(Fig. 170 c). Además, se observaron muy pocos carburos transgranulares. 

 
 
Fig. 170  Imágenes a distintos aumentos de la microestructura de la A690 obtenidas mediante SEM 

donde se observan los carburos distribuidos a lo largo del límite de grano. 
 
El estudio mediante TEM del material en estado de recepción, mostró marañas de 
dislocaciones distribuidas de forma homogénea en la matriz (Fig. 171). Se observaron 
ocasionalmente bandas de dislocaciones y pocos precipitados intergranulares, aquellos 
que se encontraron eran precipitados ricos en Ti.  
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Fig. 171  Imágenes obtenidas mediante TEM de la microestructura de la matriz de la A690 de un tubo de 

CRDM. (A: campo claro; B: campo oscuro de haz débil [g (-1,1,1) ]). 

 
 
Como en el acero 316 L, se realizó una clasificación de los límites de grano observados 
en la aleación 690 mediante EBSD. Los resultados se recogen en la Tabla 41: 
 
 
Tabla 41  Porcentajes de los CSL más abundantes observados mediante EBSD en la muestra de A690 

CRDM. Se incluyen los porcentajes obtenidos en el acero 316 L con tto. térmico y en la aleación modelo 

para su comparación. 

 
 
 
 

3 9 27a 27b 

 
A690 CRDM 
 

36,8 0,39 0,0424 0,0756 

316L Tto. 
térmico 66,5 5,55 1,06 1,22 

 
Mod 
 

37,6 4,26 0,309 0,604 

 
 
Como puede verse en la tabla anterior hay variaciones significativas del porcentaje de 
CSL entre el acero 316 L y la A690 y la aleación modelo. Estas dos últimas presentan 
valores similares de 3 pero difieren en el porcentaje del resto de CSLs. 
 
Las propiedades mecánicas de la A 690 pueden verse en la Tabla 42: 
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Tabla 42  Propiedades mecánicas de la aleación base níquel 690 (Y: límite elástico; TS: resistencia 

máxima; E módulo de Young; : elongación). 

 
 

MATERIAL 
 

CONDICIONES 
INCIALES 

T  ENSAYO 
(ºC) 

PREDEFOR-
MACIÓN (%) E (Gpa) Y 

MPa 
TS 
MPa 

 
(%) 

HV 
 (1 Kg) 

 
690 CRDM 

 

ESTADO DE 
RECEPCIÓN 

 
25 0 - 263 606 57 165 

 
 

6.2. ESTIMACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 
PLÁSTICA MEDIANTE EBSD 

 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, la deformación plástica retenida en el 
material como consecuencia de, por ejemplo, los procesos de fabricación o de soldadura, 
aumenta la susceptibilidad de los aceros inoxidables y de las aleaciones base níquel a 
los procesos de corrosión bajo tensión en medios típicos del circuito primario de un 
reactor tipo PWR. Por este motivo, la estimación de la deformación plástica es un 
parámetro clave a la hora de estudiar o de prever el comportamiento de estos materiales 
estructurales en medios corrosivos. 
 
En esta tesis se han ensayado en agua supercrítica probetas de acero 316 L deformado 
hasta porcentajes conocidos (20 % def.) (apdos. 3.3.2.2 y 3.3.4.2) y probetas con la 
microestructura modificada (C8, apdos. 3.3.3 y 3.3.5) mediante tratamientos 
mecanotérmicos en los cuales la deformación plástica inicial es muy elevada, de manera 
que, en este último caso, aunque son sometidas a un tratamiento térmico posterior a la 
deformación a una temperatura suficientemente alta (1050 ºC) como para eliminar toda 
la deformación residual es necesario ver cuál es el estado final real del material y 
comprobar si efectivamente se ha eliminado la deformación inicial. 
 
Actualmente es posible estimar la deformación plástica presente en el material de una 
forma rápida y sencilla mediante el uso de rectas del tipo desorientación local media 
(Mave) (parámetro que se obtiene mediante la técnica EBSD) frente a deformación 
plástica. Sin embargo, antes de evaluar la deformación por este método, es necesario 
conocer cómo influyen las diferentes variables del proceso de obtención de este tipo de 
rectas en los resultados finales. Para ello, se han realizado una serie de representaciones 
gráficas del tipo desorientación local media (Mave)  frente a deformación plástica, 
variando parámetros como el tamaño de paso, el material estudiado o el modo en el que 
éste fue deformado. Además, se ha determinado el error presente en este tipo de 
medidas. 
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6.2.1.  INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PASO EN LOS VALORES 
DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA OBTENIDOS POR EBSD 

 
 
Para realizar este estudio se han deformado mediante tracción hasta diferentes 
porcentajes muestras de la aleación 316 L tratada térmicamente a 1060 ºC/30 
min/enfriado en agua. Las medidas mediante EBSD se han realizado para tres tamaños 
de paso (o distancia entre medidas) diferentes: 0,5 m, 1 m y 2 m. Los resultados se 
muestran en la Fig. 172: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 172  Relación entre la desorientación local media (Mave) y la deformación plástica a diferentes 

tamaños de paso para el acero inoxidable 316 L. 

 
 
Tal y como se observa en la figura anterior, la representación Mave frente a deformación 
da lugar, para el acero 316 L, a un comportamiento prácticamente lineal en todo el 
intervalo de deformaciones estudiado. Por su parte, la variación del tamaño de paso para 
el mismo material y en las mismas condiciones de medida da lugar a una variación de la 
pendiente, siendo esta tanto más elevada cuanto mayor es el tamaño de paso. Cabe 
destacar también que, aunque se trabaja con un material que ha sido tratado 
térmicamente y que ha liberado tensiones, el 0 % téorico de deformación no da lugar a 
un valor de Mave nulo. 
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6.2.2.  INFLUENCIA DEL TIPO DE MATERIAL EN LOS 
VALORES DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA OBTENIDOS POR 
EBSD 

 
En esta ocasión se comparan los resultados obtenidos por EBSD para dos materiales 
diferentes, ampliamente usados en la industria nuclear, candidatos para la construcción 
del reactor nuclear refrigerado por agua supercrítica y con la misma estructura cristalina 
(FCC): el acero inoxidable 316 L y la aleación base níquel A690 procedente de un 
CRDM. Ambos materiales fueron deformados por tracción en frío hasta diferentes 
porcentajes y analizados mediante EBSD con un tamaño de paso de 2 m. Los 
resultados obtenidos pueden verse en la Fig. 173: 

 
Fig. 173  Comparación de las rectas tipo desorientación local media (Mave) frente a deformación de un  

acero 316 L y una aleación base níquel A690 
 

 

Los resultados obtenidos muestran, en ambos casos, un comportamiento lineal muy 
similar y prácticamente coincidente. Además, es preciso destacar la diferencia 
encontrada entre los valores de Mave para el 0% de deformación  que puede ser debida no 
solo a las diferencias propias entre materiales sino a que el acero 316 L tiene un 
tratamiento térmico final para relajar tensiones y la A690 proviene directamente del 
tubo de CRDM que, aunque procede de un proceso de fabricación optimizado, puede 
presentar una deformación plástica ligeramente superior. 
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6.2.3.   INFLUENCIA DEL MODO DE DEFORMACIÓN  EN LOS 
VALORES DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA OBTENIDOS POR 
EBSD 

 
 
La tercera variable que se tendrá en cuenta en este estudio es el modo empleado para 
deformar el material. En este caso, se trabajó con la A690 obtenida del tubo de CRDM 
y sin ningún tratamiento térmico, deformada hasta diferentes porcentajes mediante 
tracción y mediante laminación en frío. Para homogeneizar los resultados, los valores de 
deformación están dados como deformación equivalente calculada mediante el criterio 
de von Mises (ec. 26) cuyas expresiones se muestran en la Tabla 43. Las dimensiones 
genéricas de las probetas pueden verse en la Fig. 174:  
 
 

ec. 26                                                          
 
 
 
Tabla 43  Expresiones utilizadas para el cálculo de la deformación equivalente según el modelo de von 

Mises dependiendo del proceso de deformación utilizado 
 
 
 Deformación 
 Proceso  1 2 3 

 
Laminación 

 
Ln L2/L1 

 

 
Ln b2/b10 

 

 
Ln h2/h1 

 
 

Tracción 
 

Ln L2/L1= 
 
 

 
0 

 
0 
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Fig. 174  Dimensiones genéricas de una probeta de tracción (A) y  de una probeta de laminación (B). 

 
 
 
Las rectas de calibración obtenidas a partir de una aleación 690 deformada por tracción 
y por laminación pueden verse en la Fig. 175: 
 
 

 
Fig. 175  Comparación de las rectas tipo desorientación local media (Mave)  frente deformación 

equivalente de una aleación base níquel A690 deformada por tracción y por laminación. 
 
 
Según se muestra en la Fig. 175, el material se comporta de forma similar si se deforma 
por tracción o por laminación. Por otro lado, ambos materiales presentan un 
comportamiento cercano a la linealidad, sin embargo, para valores de deformación altos 
este comportamiento lineal parece desaparecer. De nuevo, vuelve a destacar la 
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discrepancia entre los valores de Mave para el 0 % de deformación, a pesar de que en 
este caso es el mismo material.  
 
 

6.2.4.  RECTA DE CALIBRACIÓN PARA EL ACERO 316 L 
 
 
La última parte de este estudio consiste en obtener una recta de calibración del tipo Mave 
frente a deformación plástica para acero 316 L con la que estimar la deformación 
remanente en la probeta con bajo porcentaje de maclas (C8) tras el tratamiento 
mecanotérmico. La deformación de las probetas utilizadas para obtener la recta de 
calibración fue realizada mediante tracción y el tamaño de paso elegido se ajusta al 
tamaño de paso empleado en el análisis por EBSD de esta probeta: 2 m. Además, cada 
punto se obtuvo a partir de tres medidas obtenidas de diferentes áreas de la zona central 
de la probeta para, de este modo, poder determinar el error de este tipo de análisis. 
 
Finalmente se restó el valor de Mave para el 0 % a todos los puntos considerado como 
ruido de la medida y se presentan los valores de deformación de forma genérica como 
deformación equivalente (Fig. 176). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 176  Recta de calibración del tipo desorientación local media (Mave) frente a deformación plástica  

equivalente de un acero inoxidable 316 L. Las medidas se hicieron para un tamaño de paso de 2 m. 

 
 

Como se observó en los apartados anteriores, los resultados muestran un 
comportamiento aproximadamente lineal en el intervalo de deformaciones estudiado. 
                                                 
 Es el acero 316  L de partida con tratamiento térmico. 
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Además, la desviación de las medidas es muy pequeña, aumentando a medida que 
aumenta el porcentaje de deformación en el material. La desviación promedio de las 
medidas en el intervalo estudiado puede estimarse en:  0,03 º  
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7. CONCLUSIONES 
 
Como resultado del trabajo experimental de esta Tesis Doctoral se obtienen las 
siguientes conclusiones: 
 
- El acero inoxidable austenítico 316 L muestra susceptibilidad a los procesos de 
corrosión bajo tensión en agua supercrítica.  
 
- La susceptibilidad del acero inoxidable austenítico 316 L a corrosión bajo tensión 
aumenta con la temperatura en agua supercrítica.  
 
- La susceptibilidad del acero inoxidable austenítico 316 L a corrosión bajo tensión 
aumenta con el trabajado en frío del material. 
 
- Se ha comprobado que los inicios de grietas observados ocurren en los bordes de 
grano aleatorios, mientras que las maclas se matienen intactas.  
 
- Se han observado procesos de fluencia únicamente a la temperatura más alta de ensayo 
(500 ºC). Los límites más susceptibles a este tipo de procesos son de nuevo los límites 
de grano de tipo aleatorio. Esta observación se realizó mediante ensayos de fluencia “in 

situ” a alta temperatura. 
 
- Ensayos comparativos entre la aleación modelo y el acero 316 L en agua supercrítica 
indican que el medio a 400 ºC y 25 MPa no es suficientemente agresivo como para 
poner de manifiesto la diferente susceptibilidad de ambos materiales, si bien se observa 
la aparición de grietas aisladas de forma más temprana en la aleación modelo. 
 
- La comparación de los resultados obtenidos en esta Tesis de la aleación modelo 
ensayada en agua supercrítica a 400 ºC y los resultados obtenidos por otros autores para 
la misma aleación pero en agua líquida en condiciones de un reactor a presión, muestran 
que, aunque las condiciones de ensayo son más desfavorables en agua supercrítica 
(mayor temperatura, mayor deformación y tiempo de ensayo), el material se muestra 
menos susceptible a SCC en agua supercrítica que en agua líquida. Es posible que esta 
diferencia sea debida a un cambio en el comportamiento del agua, que pasaría a 
comportarse como un gas al entrar dentro del campo supercrítico. Esta observación está 
refrendada por el descenso brusco de las propiedades físicas del agua (densidad, 
producto iónico, constante dieléctrica) en torno al punto crítico. 
 
- Del estudio de las probetas con la microestructura modificada mediante tratamientos 
mecanotérmicos se obtiene que a 400 ºC este material se muestra ligeramente más 
susceptible que el material en las condiciones iniciales ensayado a la misma temperatura. 
A pesar de esto, el medio no parece ser lo suficientemente agresivo a esta temperatura 
como para poner de manifiesto una clara influencia de la diferencia microestructural 
entre ambos materiales. Algo que está de acuerdo con los resultados previos obtenidos a 
esta temperatura. 
 
- El estudio de la probeta con la microestructura modificada ensayada a 500 ºC pone de 
manifiesto que, aunque los procesos observados en el material en agua supercrítica a 
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500 ºC (SCC y fluencia) son incipientes, cuando estos ocurren en una zona donde 
predomina la red de límites aleatorios y un alto factor de Schmid (como ocurre en los 
aceros inoxidables austeníticos) estos fenómenos se potencian. Además, de acuerdo a 
resultados publicados por otros autores, pueden darse procesos sinérgicos entre SCC y 
fluencia, con el consiguiente perjuicio para el material. 
 
- Los resultados de oxidación apoyan la idea de que, dependiendo de la presión y la 
temperatura, el comportamiento del agua varía en la región supercrítica. Así, al 
aumentar la presión el comportamiento del agua supercrítica se parece más al del agua 
líquida favoreciendo los procesos electroquímicos. Este efecto también se ve en las 
ganancias de peso, la cuales son menores a mayores presiones. Finalmente, la 
caracterización de los óxidos  mostró en todos los casos una doble capa óxido y la 
aparición de nódulos en la superficie del material ensayado a 500 ºC cuyo origen o 
influencia sobre el comportamiento a SCC del material no están claros. 
 
- Como resumen de  los ensayos de corrosión bajo tensión en agua supercrítica podría 
decirse que en definitiva los aceros inoxidables serie 300 son menos susceptibles en 
agua supercrítica que en agua líquida (condiciones PWR) siempre que no exista un 
efecto sinérgico entre SCC, fluencia, deformación localizada y microestructura (límites 
aleatorios). 
 
Además, de los trabajos adicionales sobre el estudio de los tratamientos 
mecanotérmicos y sobre el estudio de las rectas de calibración para estimar la 
deformación plástica en el material pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
 
- La variable que más influye en la microestructura del material es la deformación 
plástica retenida, de manera que, a medida que ésta aumenta, el porcentaje de maclas 
(3) disminuye en el material. Característica que permitió fabricar probetas con un alto 
porcentaje de maclas en su microestructura (probetas con la microestructura modificada 
comentadas en el punto anterior) útiles para profundizar en el estudio de los fenómenos 
observados en el acero 316 L ensayado en agua supercrítica: SCC y fluencia. Por otro 
lado, la deformación en frío del material (sin posterior calentamiento) hasta 
aproximadamente el  20%, disminuye el porcentaje de maclas en el material. 
Deformaciones más bajas (en torno al 5%) no modifican la proporción de límites de 
grano. 
 
- Materiales como el acero 316 L con baja energía de apilamiento (SFE), forman límites 
de grano resistentes a la corrosión y a  los procesos de fluencia (maclas 3) con facilidad 
hasta un valor umbral en torno al 70%. Por este motivo, no es posible mejorar la 
microestructura del material procedente del proceso de fabricanción que, por otro lado, 
ya está optimizado. 
 
- Se ha obtenido una curva de calibración del tipo desorientación frente a deformación 
plástica específica para el acero 316 L. Esta recta ha permitido estimar la deformación 
plástica residual en la probeta con la microestructura modificada. Además, este tipo de 
rectas son útiles, por ejemplo, para estimar la deformación plástica en materiales 
soldados o para determinar el trabajado en frío del material debido a los procesos de 
fabricación.  De los tres parámetros estudiados: tipo de material, modo de deformación 
y tamaño de paso, se ha observado que es este último el que más influye en el 
comportamiento de la recta aumentando su pendiente al aumentar su valor. Por este 
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motivo sólo pueden interpolarse en la curva valores de desorientación que hayan sido 
obtenidos con el mismo tamaño de paso que el utilizado para obtener la recta de 
calibración. 
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8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 
 
La realización de esta Tesis Doctoral ha generado también una serie de puntos abiertos 
o de preguntas que intentarán contestarse mediante trabajos futuros dirigidos a tal efecto. 
A continuación se describen algunas de esas líneas de investigación futuras: 
 
- Estudio del comportamiento de las aleaciones austeníticas a corrosión bajo tensión 
asistida por la irradiación (IASCC) en agua supercrítica. Se prevé que este tipo de 
reactores (sobre todo en su versión de neutrones rápidos) soporten fluencias neutrónicas 
muy elevadas con dosis totales al final de su vida superiores a las de los reactores 
nucleares de agua ligera. (LWR). Bajo estas condiciones los aceros inoxidables 
austeníticos pueden llegar a sufrir cambios lo suficientemente importantes como para 
degradar su microestructura hasta valores no admisibles. También se contempla el 
estudio de aceros inoxidables austeníticos modificados (donde se varía el contenido de 
Cr, Ni y la adición de otros aleantes) para reforzar su resistencia a la irradiación y, por 
añadidura, a corrosión bajo tensión (SCC). 
 
- Estudio del efecto de los procesos de fluencia en los mecanismos de SCC para largos 
tiempos de ensayo en agua supercrítica. Teniendo en cuenta que en esta Tesis se han 
observado fenómenos de fluencia incipientes en el material estudiado, es recomendable 
estudiar este fenómeno para tiempos largos de ensayo así como su implicación en los 
mecanismos de corrosión bajo tensión. Ensayos de corrosión-fluencia serán necesarios 
para evaluar el tiempo a fallo de estos materiales en agua supercrítica. Para profundizar 
en la comprensión de los resultados obtenidos estos se estudiarán mediante el 
microscopio electrónico de barrido (SEM)  y el microscopio electrónico de transmisión 
(TEM). Además, se contempla realizar también un estudio más completo del 
comportamiento mecánico del material a la deformación plástica, de la presencia de los 
fenómenos de envejecimiento por deformación dinámica (DSA) y del endurecimiento 
por deformación del material. 
 
- Completar el estudio del agua en la región supercrítica para el acero inoxidable 316 L 
u otro tipo de materiales candidatos (aleaciones base níquel) a diferentes presiones y 
temperaturas. Adicionalmente, se estudiará el efecto que tienen las variaciones en la 
química del medio (papel del oxígeno y del hidrógeno) en el comportamiento del 
material en agua supercrítica. 
 
- Profundizar en el estudio del papel de las capas de óxido como factor determinante en 
el inicio de agrietamientos por SCC en el material en agua supercrítica. Las capas de 
óxido serán caracterizadas mediante diferentes técnicas: TEM, Auger, Raman… 
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