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Resumen 
 
Se investigó el comportamiento a la oxidación del acero ferrítico-martensítico T91, 
martensítico AISI 403 hasta 750 h de exposición; y del acero AISI 316L y Aleación 800 
hasta 336 h, en agua supercrítica deaereada (bajo contenido de oxígeno), a 450ºC y     
25 Mpa. La ganancia de peso para el T91 y AISI 403 , hasta 750 h de exposición se 
ajustó con una ley del tipo W = k tn donde n resultó ser similar para ambos aceros y k 
un poco mayor para el T91. Las películas de óxido crecidas en estos aceros se 
caracterizaron por gravimetría, microscopía electrónica de barrido, cortes 
metalográficos y difracción de rayos X. Hasta el tiempo estudiado, las películas eran 
adherentes y exhibían una baja porosidad. Las películas de óxido presentaron una 
estructura de tipo duplex: la capa externa de magnetita (Fe3O4) y una capa interna de 
óxido de Fe/Cr consistente de una cromita de Fe no estequiométrica (Fe,Cr)3O4. Se 
informan resultados prelimares, en las mismas condiciones experimentales anteriores, 
para el acero AISI 316L y Aleación 800 expuestos durante 168 y 336 h. La morfología 
del óxido observada para ambos materiales es similar a la de doble capa que presentan 
los óxidos que crecen sobre los mismos en un refrigerante primario o secundario a alta 
temperatura y presión (220-350ºC)  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, debido al aumento creciente a nivel mundial de las 
emisiones de CO2, se han realizado estudios prospectivos de las futuras exigencias 
energéticas. La disponibilidad de fuentes de energía y las tecnologías existentes, han 
mostrado que la energía nuclear podría tener, en la actual centuria, una participación 
importante en aquellos países en los que esa forma de energía sea competitiva. En este 
contexto, se ha planteado en el plano internacional la necesidad de desarrollar una 
generación de reactores nucleares que presente significativos avances en lo referente a 
la seguridad, economía, resistencia a la proliferación y minimización de los residuos 
(Reactores de IV Generación). Uno de los conceptos más promisorios entre los 
reactores avanzados de IV Generación es el Reactor Refrigerado con Agua Supercrítica 
(SCWR, Supercritical Water Reactor), que opera por encima del punto crítico del agua 
(374ºC - 22,1 MPa), lo que permite obtener una eficiencia térmica superior a la de los 
reactores nucleares actuales refrigerados con agua y una mejor utilización del 
combustible [1,2]. Bajo estas condiciones, el agua es un fluido cuyas propiedades son 
intermedias entre las de un líquido y la de un gas. Entre otras propiedades, por ejemplo, 
la densidad de agua supercrítica varía de aproximadamente 0,1- 0,8 g/cm3 comparada 
con la del agua líquida (1 g/cm3) y  un gas (0,001 g/cm3) y ya que el agua supercrítica 
puede considerarse como un gas denso, su densidad varía significativamente con la 
temperatura y la presión.  

Varios países están realizando estudios de investigación en corrosión, 
propiedades mecánicas, etc, a fin de seleccionar los materiales más adecuados para 



trabajar en esas condiciones. Aunque la selección de los materiales estructurales 
apropiados para las componentes fuera del núcleo de los reactores de IV generación, 
pueden basarse en la experiencia previa desarrollada para las aplicaciones existentes 
(p.ej. en plantas de alimentadas con combustible fósil, y otras), hay numerosos desafíos 
para tener en cuenta en reactores nucleares que trabajen en condiciones de agua 
supercrítica [2]. 

Diversos materiales han sido estudiados en laboratorio, simulando condiciones 
de agua supercrítica, tales como los aceros austeníticos, ferríticos–martensíticos, 
Incoloy 800 y otros [3-6]. Particularmente, los aceros inoxidables tipo ferrítico-
martensíticos (F-M), han sido identificados como posibles materiales estructurales de 
los componentes del núcleo de estos reactores debido a su buena resistencia a los 
cambios dimensionales bajo irradiación, su alta conductividad térmica y su bajo 
coeficiente de expansión térmica. Además, como el agua supercrítica es un medio 
oxidante altamente agresivo, un aspecto clave a considerar es la resistencia a la 
corrosión de estos aceros en las condiciones de trabajo previstas. 

Este trabajo forma parte de un conjunto de estudios de investigación cuyo 
objetivo es estudiar el comportamiento a la corrosión y las películas de óxido que se 
forman, en forma comparativa, en varias aleaciones de interés nuclear en relación con la 
oxidación en agua supercrítica. Se presentan los resultados obtenidos hasta 750 h de 
oxidación, en agua supercrítica a 450ºC y 25 MPa, de  un acero (F-M) T91 (Fe-9Cr-Mo-
VNb), de un acero inoxidable martensítico, AISI 403 (Fe-12Cr) y se comparan los 
resultados obtenidos entre ambos aceros. También se realizaron  estudios preliminares, 
hasta 316 h de oxidación, con el acero austenítico 316L y la Aleación 800  
 
2. EXPERIMENTAL 

Los materiales se utilizaron en la condición “as-received” (tal cual) y se 
maquinaron probetas de 35 x 20 x 1,5 mm para el T91, de 30 x 15 x 1,5 mm para el 
acero AISI 403, de 43 x 20 x 1,2 mm para el AISI 316L y de 49 x 16 x 1,2 mm de la 
Aleación 800 (A800). Esta última proviene de un trozo de un tubo de Generador de 
Vapor (GV) de C.N.Embalse. Las superficies de las mismas se pulieron con papel 
esmeril hasta granulometría 600 y algunas se le dió una terminación superficial con 
pasta de diamante de 1 m, salvo la parte interna de las probetas de A800. Luego se 
lavaron en batea de ultrasonido en una solución de Extran al 2%, agua desmineralizada, 
alcohol y acetona, se pesaron y se almacenaron en desecador hasta el momento de ser 
insertadas en el autoclave. 

La oxidación se efectuó en una autoclave estática de acero inoxidable, con agua 
bidestilada desgasada (bajo contenido de oxígeno) a 450ºC y 25 MPa (condiciones 
supercríticas) hasta 750 h de exposición para el T91 y 403; hasta 316 h para el acero 
316L y A800. Las probetas se pesaron antes y después del ensayo determinándose la 
ganancia de peso por unidad de área. Para algunas probetas oxidadas y sin oxidar 
(blanco) se realizó un decapado químico utilizando el método APAC (Alkaline 
Permanganate Ammonium Citrate) comúnmente utilizado para aceros inoxidables para 
eliminar el óxido y calcular, así, el espesor total de corrosión [7]. No se realizó este 
procedimiento para el 316L y A800, hasta el momento, debido a que presentan un 
espesor de óxido menor que el T91 y el AISI 403 para tiempos de oxidación similares. 
Las probetas que no se decapan, se utilizan para los siguientes ensayos y continuar la 
oxidación. Para todas las pesadas, se utilizó una balanza con una precisión de 0,01 mg. 
El comportamiento a la oxidación fue evaluada mediante las mediciones de ganancia de 
peso. La morfología de la película de óxido fue obtenida mediante microscopía 
electrónica de barrido (MEB), la composición química elemental por EDS (Energy 



Dispersive Spectroscopy) y la estructura por difracción de rayos X (DRX) utilizando 
radiación de Cu Kα. Algunas probetas  del T91 y AISI 403 se incluyeron en resina 
acrílica, para realizar cortes transversales y poder analizar los perfiles de concentración 
a través del óxido utilizando EDS. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Cinéticas de corrosión 
 

La Figura 1 presenta las cinéticas de corrosión obtenidas para los aceros T91 y 
AISI 403, hasta 750 h de exposición. El incremento de peso aumenta con el tiempo y 
siguen una ley de tipo W = k t n para ambos materiales, donde W es la ganancia de peso. 
Este comportamiento es el resultado de la difusión de iones a través de una capa 
compacta de óxido, a medida que el óxido se hace más grueso la distancia para la 
difusión aumenta y la velocidad de oxidación disminuye. En la Figura se destaca que los 
exponentes n son similares para ambos materiales, en cambio k es un poco mayor para 
el T91.  

Es de notar que hasta las 750 h, si bien el incremento de peso del T91 es mayor 
que para el acero 403, los valores para ambos materiales son comparables. De la Figura 
1, se evidencia que la tendencia es que el incremento de peso tiende a aumentar con 
mayor tiempo de oxidación. El mayor incremento de peso para el T91 está posiblemente 
asociado al mayor contenido de Cr del acero 403 respecto del T91. Luo y col. [3] han 
oxidado aceros inoxidables austeníticos (304, 304L y 316L) y acero martensítico AISI 
410, en condiciones de agua supercrítica (480ºC, 25 MPa) con bajo contenido de 
oxígeno (25 ppb) durante diferentes tiempos de exposición, y encontraron que los 
primeros tenían una menor velocidad de corrosión que el acero 410. Esto es debido al 
mayor contenido de Cr (además del Ni) de estos aceros con respecto al acero 410. Esto 
mismo es mencionado por Was y col. [4]. El Cr promueve la formación de un óxido 
superficial protector y el Ni puede aumentar la estabilidad de la capa protectora del 
óxido.  

La Tabla I, presenta los incrementos de peso para la Aleación 800 y el acero 
AISI 316 L para los dos tiempos de exposición ensayados. El valor informado es un 
valor promedio de la ganancia de peso de 5 a 7 probetas para cada material. La columna 
correspondiente al espesor se calcula, suponiendo que el incremento de peso es debido 
totalmente a la formación del óxido y que no se disuelve nada del óxido en el medio, 
que es lo que ocurre cuando el óxido crece en un medio acuoso a alta T, produciéndose 
procesos de disolución y reprecipitación por lo cual parte del óxido formado puede 
pasar al medio [7-10]. Se calcula empleando la densidad de la magnetita 5,2 g/cm3 (que 
es lo usual) la que es similar para las cromitas que se pueden formar en estos aceros en 
la interfaz óxido/medio. Como se puede notar comparando los valores de la Tabla I y de 
la Figura 1, estos materiales tienen  un menor incremento de peso, como ya fuera 
mencionado por Was y col [4]. 
 
3.2. Morfología y composición de las películas  
 

La Figura 2 muestra la morfología, obtenida con MEB, de la parte externa de la 
película de óxido crecida sobre acero AISI 403 para dos tiempos de exposición. Esta 
morfología es similar para el acero 403 y el T91 para todos los tiempos de exposición 
estudiados. Está formada por cristales de forma poliédrica muchos de los cuales 
presentan “huecos”. Para el menor tiempo de exposición (68 h) la cantidad de cristales 



con huecos era mucho menor [11]. Con el aumento del tiempo de exposición, el tamaño 
de los cristales fue aumentando, pero para 750 h el aumento de tamaño, respecto del 
tiempo anterior, fue mínimo. 

En un trabajo anterior [12], se informaron cortes transversales realizados con las 
probetas de T91 expuestas durante 246 h, los que mostraron la formación de una capa 
adherente y con poca porosidad. Los perfiles de concentración de Cr, Fe, Mn y Mo, 
realizados con EDS en estos cortes transversales a través de la película de óxido, 
indicaron la formación de una doble capa de óxido: un enriquecimiento de Cr hacia la 
zona cercana a la interfaz óxido/metal (capa interna) y un enriquecimiento de Fe hacia 
la interfaz óxido/medio (capa externa), consistente fundamentalmente de óxido de Fe 
magnetita (Fe3O4). La capa interna esta constituída fundamentalmente de Fe/Cr, 
consistente con cromitas no estequiométricas de Fe y Cr. 

El análisis por DRX indicó magnetita (Fe3O4) y debido a la presencia de Cr, no 
es descartable la formación de cromitas no estequiométricas de Fe (CrxFe3-xO4, con 
x<<1), ya que ambas fases tienen una estructura espinela similar y los picos de las 
mismas se solapan. Esto sugiere la formación de una cromita de hierro en acuerdo con 
lo informado por Chen y col.[13]. Los perfiles de concentración también indicaron un 
enriquecimiento de Mo en la capa interna de Fe/Cr y también se observan pequeñas 
cantidades de Mn que difunden hacia la zona de la capa externa. Se encontraron 
resultados similares a lo mencionado anteriormente, en la película crecida en Acero 403 
durante 414 h [12]. 

Varios perfiles de concentración, realizados en distintas zonas de los cortes 
transversales, siempre mostraron un enriquecimiento de Cr hacia la interfaz 
óxido/metal, indicando siempre la formación de una doble capa. En algunas probetas, 
también se realizó un decapado de la capa externa, fundamentalmente constituída por 
magnetita, disolviendo parcialmente la misma utilizando la solución de Clark. Las 
distintas zonas fueron analizadas posteriormente mediante EDS y con mapeados de 
EDS[12]. Tanto los mapeados, como el análisis puntual con EDS mostró un claro 
enriquecimiento de Cr en la capa interna. Por ejemplo, en el acero T91, después de    
464 h de exposición, en zonas donde se disolvieron los cristales de magnetita, se 
encontró valores (en % en peso) tales como 19,4% Cr; 2,2% Mo; 0,9% Si y 77,5% Fe. 
Lo cual muestra el enriquecimiento de Cr de la capa interna, ya que el metal base tiene 
una concentración de Cr de  8,9% 

Las Figuras 3 y 4 muestran la morfología de las películas de óxido crecidas en  
acero 316Ly A800 para diferentes magnificaciones. El aspecto es similar a la película 
de óxido crecida en medio acuoso a alta temperatura (220-350ºC) [7-10]. En éstas, se 
observa una capa interna de microcristalitos sobre la cual se encuentran dispersos 
cristales de mayor tamaño de forma poliédrica. Esta capa se distingue claramente en las 
Figuras 3[c] y 4[c]. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

Se han oxidado en agua supercrítica con bajo contenido de oxígeno (450ºC, 
25MPa), los aceros T91, AISI 403, AISI 316L y la Aleación 800. Se ha obtenido la 
cinética de oxidación para el T91 y 403, hasta las 750 h de exposición, la que muestra 
que la ganancia de peso W sigue una ley de tipo W = k t n, siendo k mayor para el acero 
T91 y el exponente n es similar para ambos aceros. La película de óxido crecida en estas 
condiciones y hasta las 750 h de exposición, presenta una estructura duplex típica, en la 
cual la parte interna de la misma está compuesta de una capa densa y adherente de óxido 
de Fe/Cr, presumiblemente formando una espínela (cromita de Fe no estequiométrica) 



debido al enriquecimiento en Cr en la zona cercana a la interfaz óxido/metal, y por una 
capa externa de cristales de forma poliédrica fundamentalmente de magnetita (Fe3O4). 
La película de óxido formada en ambos materiales es adherente hasta las 750 h de 
exposición, con poca porosidad hasta las 464 h de exposición, la que fue mostrada por 
los cortes metalográficos realizados hasta ese tiempo.  

La detección de Cr por EDS (aunque pequeña  2% peso) en distintas zonas de 
la superficie para los óxidos con los espesores medidos; y dado que los picos de DRX se 
solapan para Fe3O4 y (Fe,Cr)3O4  por ser ambas estructuras espinelas, nos lleva a inferir 
también que la capa externa consistiría fundamentalmente de Fe3O4 (magnetita) y 
podría estar formada, al menos, parcialmente por cromitas no estequiométricas de hierro 
(Fe,Cr)3O4.  

La investigación de estos materiales continúa siendo materia de estudio en 
diferentes laboratorios del mundo, en ensayos con mayor tiempo de exposición en agua 
supercrítica, a mayores temperaturas y con diferentes contenidos de oxígeno, con el fin 
de evaluar no sólo las propiedades a la corrosión a largo plazo, sino también para 
considerar y evaluar las propiedades mecánicas, creep, etc, a esas temperaturas las que 
también son muy importantes. El acero T91 y alguna variante del mismo, con diferentes 
tratamientos térmicos, se está empleando en centrales convencionales de agua 
supercrítica.  
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[024] Oxidación de aceros y Aleación 800 en agua supercrítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material 

 
Tiempo 

[h] 

Incremento 
de 

Peso 
[mg/dm2] 

 
Espesor 

[m] 

Aleación 800  168 4,1 0,1 
Aleación 800  336 8,2 0,6 

    
AISI 316L 168 3,0 0,2 
AISI 316L 336 4,2 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       [a]                                                                       [b] 

Figura 2. Morfología de la superficie de la película crecida sobre acero AISI 403 
[a] 246 h; [b] 750 h 
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Figura 3. Morfología del  
óxido en acero AISI 316 L 
para distintas magnificaciones 

Figura 3. Morfología del  
óxido en  Aleación 800 para 
distintas magnificaciones 
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[024] Oxidation behavior of steels and Alloy 800 in supercritical water 
 
The oxidation behavior of a ferritic-nartensitic steel T91 and a martensítico steel AISI 
403 up to 750 h, and of AISI 316L and Alloy 800 up to 336 h in deareated supercritical 
water, 450ºC-25 MPa, was investigated in this paper. After exposure up to 750 h, the 
weight gain data, for steels T91 and AISI 403, was fitted by W=k tn, were n are 
similar for both steels and k is a little higher for T91. The oxide films grown in the 
steels were characterized using gravimetry, scanning electron microscopy/energy 
dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS) and X-ray diffraction. The films were 
adherent and exhibited a low porosity. For this low oxygen content supercritical water 
exposure, the oxide scale exhibited a typical duplex structure, in which the scale is 
composed of an outer iron oxide layer of magnetite (Fe3O4) and an inner iron/chromium 
oxide layer of a non-stoichiometric iron chromite (Fe,Cr)3O4. Preliminary results, with 
AISI 316L and Alloy 800, for two exposure periods (168 and 336 h), are also reported. 
The morphology shown for the oxide films grown on both materials up to 336 h of 
oxidation in supercritical water, resembles that of a duplex layer film like that shown by 
stainless steels and Alloy 800 oxide films grown in a in a high temperature and pressure 
(220-350ºC) of a primary or secondary coolant of a plant 
 
 


