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Resumen. En este artículo se realiza una exhaustiva revisión bibliográfica del comportamiento frente a fatiga y 

fractura de los aceros más frecuentemente utilizados (normalmente aceros inoxidables austeníticos) en la 

tecnología nuclear, bien de fusión o de fisión. En particular, se analizan parámetros críticos de fractura como KIC 

en función de la dosis de irradiación, así como la resistencia a la fisuración por fatiga en función de dicha dosis. 

 

Abstract. In this paper a wide bibliographic revision of fatigue and fracture behaviour of most frecuently used 

steels in, both fussion and fission nuclear technology has been made. Particularly, critical parameters of fracture, 

such as KIC, and fatigue cracking behaviour as a function of irradiation dose has been analized. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fatiga e Interacción con el Medio Ambiente. 

 

PALABRAS CLAVE: Tecnología nuclear, fatiga y fractura, irradiación neutrónica. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Los aceros inoxidables austeníticos se han usado 

ampliamente en los reactores de fisión atómica, debido 

a su buen comportamiento frente a un ambiente 

agresivo como es el agua y que aportan los neutrones 

que no han sido capturados por el moderador. Este 

buen comportamiento es quizás uno de los motivos que 

lo han hecho candidato para constituir los escudos del 

reactor de fusión atómica del proyecto ITER. 

 

Los aceros austeníticos inoxidables más ampliamente 

utilizados y, por tanto, objeto de este estudio son: 

304L, 316, 316L, 316LN, que, como se verá, tienen la 

particularidad de que conservan cierta ductilidad a 

dosis de irradiación altas. El porqué de esta ductilidad a 

altas dosis de irradiación es uno de los puntos que se 

tratará en este artículo, junto con las causas de la 

degradación de las propiedades mecánicas en estos 

aceros tras ser irradiados. 

 

 

2. VARIACIONES A ESCALA MICROSCÓPICA. 
 

Cada átomo desplazado por el bombardeo de partículas 

produce una vacante, y un átomo intersticial  conocido 

como par de Frenkel. La producción, migración y 

agregación, y eliminación de estos pares producen 

cambios en la microestructura y microquímica, que 

dependen de la aleación irradiada y del medio de 

irradiación. La evolución de la microestructura 

inducida por radiación está controlada por el 

particionamiento de las vacantes y de los intersticios. 

Este particionamiento conduce a la formación de 

racimos, bucles de Frank y cavidades. Por otra parte, la 

evolución microquímica está controlada por la 

migración de las vacantes y de los intersticios hacia los 

sumideros de defectos, como pueden ser las fronteras 

de grano, dislocaciones, precipitados y superficies, lo 

que induce cambios locales en la composición. 

 

2.1 Efectos de la radiación en la microestructura. 
 
Las estructuras no irradiadas de los aceros contienen 

una baja densidad de dislocaciones [1] pero, una vez 

irradiados los aceros, los defectos típicos que se pueden 

apreciar son los bucles de Frank, dislocaciones de red, 

cavidades y precipitados. También se pueden encontrar 

los llamados defectos de punto negro, considerados 

como una especia de cajón de sastre donde se engloban 

todos los defectos no resueltos por microscopía 

electrónica, aunque algunos autores [2] opinan que 

estos defectos son los racimos de vacantes primarios y 

los bucles intersticiales. 

 

La aparición de estos defectos no sólo depende de la 

dosis de irradiación, sino también de la temperatura, 

siendo ésta la que determina el tipo de defectos que 

aparecen en la red. En el caso de los reactores de fusión 

y de fisión, pese a no operar a la misma temperatura, 

los defectos que se generan sí son los mismos. Los 

defectos mayoritarios que se generan son: los bucles de 

Frank, las cavidades o huecos, y las dislocaciones de 

red. Debido a que las dislocaciones de red son unos 

defectos cuyas interacciones son de largo alcance, se 

considera que apenas influyen en las propiedades 

mecánicas del acero, en comparación a cómo lo puedan 

hacer los otros tipos de defectos [3]. 
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Bucles de dislocaciones. 
 

Estos bucles de dislocaciones son los conocidos 

generadores de dislocaciones o bucles de Frank. 

Dichos bucles, en los aceros austeníticos, se encuentran 

sobre el plano {1 1 1}, plano sobre el cual se deslizan 

las dislocaciones. 
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Fig. 1. Variación de la densidad de bucles de fallos con 

la radiación. 

 

La variación de las densidades de los bucles con la 

irradiación se muestra en la Fig. 1 en las que se puede 

apreciar un aumento repentino de la densidad a bajas 

dosis de irradiación, pero que a dosis mayores (unos 3 

dpa aproximadamente) se satura la capacidad de 

aumento de la densidad con la irradiación. 

 

Huecos. 
 

La dependencia de la densidad de los huecos con la 

dosis se ve reflejada en la Fig. 2 en las distintas 

aleaciones estudiadas por Gan y Was [4]. 
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Fig. 2. Variación de la densidad de huecos con la 

radiación. 

 
La inclusión en la figura de datos de otros aceros 

ajenos al estudio, es meramente con fines 

comparativos, para de este modo y verificar la 

tendencia de aumento y saturación de los huecos.  

Como se puede ver en la Fig. 2, la evolución de los 

microhuecos sigue una tendencia similar a la evolución 

de los bucles de Frank: un aumento repentino a bajas 

dosis de irradiación, para irse atenuando su aumento 

hasta permanecer constante. 

 

El que no se observen huecos en los aceros comerciales 

304 y 316, a dosis por encima de 5 dpa, indica la 

influencia de los componentes minoritarios del acero 

en la microestructura en condiciones de irradiación. El 

mayor contenido de Si en los aceros comerciales 304 y 

316, elimina los huecos debido a que aumenta la 

difusividad de las vacantes y reduce la supersaturación 

de vacantes. Una mayor cantidad de fósforo potencia la 

nucleación de bucles, aumentando así la fuerza de los 

sumideros. 

 

2.2 Efectos de la irradiación en la microquímica. 
 

Las irradiaciones complejas y los procesos térmicos 

controlan la composición en la frontera de grano en los 

aceros inoxidables austeníticos. La segregación 

inducida por la irradiación, en adelante SIR, es un 

proceso de no equilibrio, creado por el flujo de 

defectos hacia los sumideros. Existen dos importantes 

interacciones entre defectos que afectan a la SIR: la 

inversión del efecto Kirkendall y la asociación 

intersticial. Los dos se producen a la vez, pero uno 

dominará sobre el otro en función de la composición. 

En el primer caso, el intercambio de las velocidades de 

las vacantes con los átomos de soluto durante su 

migración a los sumideros controlará la SIR. Así las 

fronteras de grano se enriquecerán en los elementos de 

baja difusividad y se empobrecerá en los de mayor. En 

el segundo caso, las interacciones elásticas entre 

átomos de soluto e intersticios o vacantes controlará la 

SIR. Los solutos de menos tamaño enriquecerán la 

frontera de grano a expensas de los solutos de mayor 

tamaño. 

 

Debido a que las vacantes y los intersticios son 

producidos como pares de Frenkel, el flujo de cada uno 

hacia la frontera de grano es similar en magnitud. Las 

variables de irradiación afectarán al mecanismo de 

modo similar. La temperatura y el flujo de irradiación 

son los factores primarios que controlan la SIR. 

 

En la Fig. 3 se muestran los perfiles de  concentración 

de los componentes de los aceros de la serie 300, en la 

segregación inducida por irradiación. Dicho perfil se 

debe a la diferencia en las difusividades de los 

elementos y es válido para bajas dosis de irradiación. 

Para irradiaciones del orden de los 360 dpa, se ha 

comprobado que dicho perfil se invierte debido a la 

formación de precipitados en la frontera de grano [5]. 

 

Como se puede ver en la Fig. 3 hay una disminución de 

Cr en la frontera de grano, pudiendo disminuir por 

debajo del 13 % con el aumento del flujo de neutrones. 

A la par de esta disminución del Cr en la frontera de 
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grano se da el aumento de la concentración de Ni en 

dicha frontera, debido a que su difusividad es menor. 

La concentración de Si aumenta en la frontera de grano 

con la irradiación, pero también se ha observado la 

precipitación de siliciuros de níquel en los bucles de 

dislocaciones y superficies de los huecos en los aceros 

inoxidables a mayores temperaturas y a dosis de 

irradiación más altas [2].  
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Fig. 3. Variación de la composición en las 

inmediaciones de la frontera de grano. 

 

 

3. INFLUENCIA DE LA IRRADIACIÓN EN LOS 
MODOS DE DEFORMACIÓN. 
 

3.1 Microestructura de deformación y 
endurecimiento por deformación. 
 
Los aceros 304L y 316L muestran el maclado como 

mecanismo principal de deformación a dosis inferiores 

a 1.5 dpa [6].  Las maclas libres de defectos son muy 

estrechas. Este mecanismo se ha observado para todas 

las dosis de irradiación, no encontrándose diferencia 

entre irradiación neutrónica y protónica. 

 

La capacidad de endurecimiento en los aceros se debe a 

los mecanismos característicos de deformación, como 

el micromaclado, siendo éste el mecanismo principal 

de deformación en los aceros irradiados, a lo largo de 

las dislocaciones. Este mecanismo es el responsable de 

la excelente ductilidad de los aceros austeníticos 

irradiados, a temperatura ambiente o por debajo de 

ésta, aunque la tendencia general en los materiales 

centrados en las caras es la disminución de la 

ductilidad con la disminución de la temperatura. En el 

rango de temperatura de los 200 ºC, que es la 

temperatura de operación de muchos reactores como el 

ITER, la ductilidad aumenta a medida que baja la 

temperatura [7]. 

 

Además de estas maclas aparecen otros tipo de defectos 

como puedan ser los bucles de Frank en el plano {1 1 

1} y pequeños racimos de defectos [8], que pueden ser 

bucles de dislocaciones y/o defectos de apilamiento 

tetraédricos no resueltos por microscopía electrónica; y 

los canales de dislocaciones, debidos a la combinación 

con otras dislocaciones en el mismo plano, lo que 

“limpia” el canal de defectos. La reducción en el 

endurecimiento por deformación se atribuye a los 

bucles de dislocaciones y a estos canales de 

dislocaciones.  

 

3.2 Microfisuración. 
 
Debido a la fuerte deformación localizada por el 

maclado en los materiales irradiados, se puede llegar a 

la fisuración en las fronteras de grano [6, 9], tanto 

mayores cuanto mayores sean la deformaciones 

cortantes concentradas en la punta de las maclas. 

 

La fisuración no se observa en el acero 316L, hasta 

dosis de irradiación de 0.3 dpa. Una deformación de un 

11% muestra fisuras intergranulares alrededor de la 

zona de estricción. A grandes dosis de irradiación las 

fisuras están presentes incluso a deformaciones tan 

pequeñas como el 5%. La tendencia a la fisuración se 

incrementa con el aumento de la dosis. 

 

Las numerosas micromaclas formadas contienen una 

gran densidad de dislocaciones, que pueden iniciar 

fisuras en la intersección con las fronteras de grano. El 

maclado, potenciado por defectos de pequeño tamaño, 

da como resultado un proceso de formación muy 

localizado. 

 
 

4. INFLUENCIA DE LA RADIACIÓN SOBRE 
LAS PROPIEDADES MECÁNICAS. 
 

La radiación cambia radicalmente las propiedades de 

los materiales estructurales expuestos a la misma. Para 

evaluar dichos cambios se procede al estudio de las 

curvas tensión deformación de los distintos aceros 

austeníticos objetos del estudio.  

 
La variación de las propiedades de los aceros 

sometidos a radiación se analizará por medio del 

estudio de las curvas tensión deformación, de la 

tenacidad de fractura y de la resistencia a la fatiga, por 

ser los aspectos más representativos de su 

comportamiento mecánico.  

 
4.1. Tensión de cedencia. 
 
En la Fig. 4 se muestra el crecimiento de la tensión de 

cedencia conforme aumenta la dosis de irradiación. Se 

pueden distinguir dos zonas claras: (i) gran crecimiento 

de la tensión de cedencia con el aumento de la 

irradiación, donde se muestra un crecimiento abrupto 

que dependerá del tipo de acero; (ii) una zona donde el 

crecimiento es más moderado y que llega hasta los 3-4 

dpa y (iii) una última zona donde el crecimiento se 

estaciona. Dicho comportamiento está relacionado con 

el crecimiento de la densidad de los defectos 

microestructurales, como se pudo apreciar en la Fig. 1 

y en la  Fig.2.  
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Fig. 4. Variación de la tensión de cedencia con la dosis 

de irradiación en los aceros estudiados. 

 

Esta afirmación está respaldada por la teoría de la 

barrera dispersa [3, 4], que tiene en cuenta que la 

contribución al aumento de la tensión de cedencia, ∆σY, 

es debida a la contribución de los distintos defectos de 

red, no incluyéndose las dislocaciones de red, debido a 

que son considerados defectos de largo alcance, y no 

tienen influencia en las condiciones de operación de los 

reactores. Debido también a que los defectos más 

importantes, en las condiciones del reactor, son los 

bucles de Frank y los huecos, entonces el aumento de 

la tensión de cedencia vendrá dado en función de las 

contribuciones de estos dos tipos de defectos [4]:  

 

( ) ( ){ } 2/12

cos

2

huebuclesY σσσ ∆+∆=∆  (1) 

 

lo que explicaría el porqué de esta variación de la 

tensión de cedencia al ser el resultado de la 

contribución individual de los microdefectos de la red 

inducidos por la radiación. 

 

4.2. Elongación uniforme. 
 
La variación de la elongación uniforme en los 

diferentes aceros estudiados con la radiación se 

representa en la Fig. 5. donde se adivina un 

comportamiento contrario al de la variación de la 

tensión de cedencia, debido a que con el aumento de la 

cantidad de defectos en la red, también aumentan los 

mecanismos que entran en juego en la deformación 

plástica, dificultando de este modo el movimiento de 

las dislocaciones. 

 

4.3. Endurecimiento por deformación. 
 
Como se puede ver por la Fig. 6 hay una tendencia 

muy clara a la disminución de la capacidad de 

endurecimiento por deformación con el aumento de la 

dosis de irradiación, debido al aumento de los canales 

de dislocaciones que disminuyen la tenacidad de 

fractura del material. 
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Fig. 5. Variación de la elongación uniforme con la 

dosis de irradiación en los aceros estudiados. 
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Fig. 6. Variación del endurecimiento por deformación 

con la radiación en los aceros estudiados. 

 
4.4. Tenacidad de fractura. 
 
La distribución de puntos  mostrada en la Fig. 7 refleja 

una tendencia similar a la vista para la elongación 

uniforme. Esto es debido a que los fenómenos que 

imperan en la reducción de la elongación uniforme son 

los mismos que dictan la disminución de la tencidad de 

fractura. La formación de puentes de dislocaciones y de 

martensita en el plano {1 1 1}, reduce la ductilidad del 

material, lo que influye en la tenacidad de fractura. 

Como pasó en el caso de Fig. 5, también se observa un 

colapsamiento del efecto de las imperfecciones, con lo 

que el valor de la tenacidad de fractura permanecerá 

constante. 

 
 Con el aumento de la radiación los aceros perderán su 

comportamiento dúctil, con lo que el mecanismo de 

fractura variará de cuasi-clivaje a un modo de fractura 

parcialmente intergranular [7]. Si se tiene también en 

cuenta la temperatura, con el aumento de ésta la 

disminución de la tenacidad de fractura está 

relacionada con un cambio del mecanismo de fractura 

de uno dúctil a uno de decohesión tangencial dominado 

por los puentes o canales de dislocaciones [10]. 
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Existen varios modelos que intentan relacionar la 

variación de la tenacidad de fractura como 

consecuencia de la irradiación, siendo los más 

populares el de Odette y Lucas [10,11]. 
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donde los superíndices denotan el estado irradiado (i) y 

el no irradiado (n). KIC es la tenacidad de fractura, eu la 

elongación uniforme, y σ0 la tensión de flujo. Aunque 

una de las deficiencias más importantes de este modelo 

es que sólo se ha demostrado su eficacia a temperaturas 

superiores a los 400 ºC. 

 

La otra relación que trata de explicar el 

comportamiento de la tenacidad de fractura de los 

aceros es la dada por Hahn y Rosenfield [7], que 

relaciona la tenacidad de fractura con otras propiedades 

mecánicas del acero irradiado: 

 

)0005.0(12.0 2
nEK FYIC += εσ  (3) 

 

siendo E el módulo de Young, σY la tensión de 

cedencia, εF la deformación en fractura, y n el 

coeficiente de endurecimiento por deformación. Esta 

relación, según los datos investigados, reproduce bien 

los datos experimentales [7]. 
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Fig. 7. Variación de la tenacidad de fractura con la 

radiación en los aceros estudiados. 

 

4.5. Comportamiento en fatiga. 
 
La poca información sobre el tema en ambientes 

irradiados, hace que la cantidad de datos sea mucho 

menor, estando recogidos en la Fig. 8 para el acero 

316. 

 

Comparando las curvas del acero irradiado y no 

irradiado se puede observar una disminución de la zona 

intermedia de Paris, y un aumento de su pendiente de 

4⋅10
-8

 a 4.8⋅10
-8

 MPa.m
-1/2

.ciclo lo que hace que el 

acero acorte su vida en fatiga, debido a una rápida 

transición a la zona de crecimiento catastrófico de la 

fisura. Este comportamiento está asociado a la pérdida 

de ductilidad debida a la radiación [12], y a un cambio 

del mecanismo de fractura de uno de estriación a uno 

de canales de fracturas [13].  
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Fig. 8. Curvas de Paris para el acero 316 irradiado y sin 

irradiar. 

 
 
4.6. Corrosión bajo tensión asistida por la 
radiación. 
 
Este fenómeno está asociado al aumento de la densidad 

de dislocaciones y bucles de dislocaciones, con su 

consiguiente variación en los micromecanismos de 

deformación, y la reducción de la proporción de Cromo 

en las fronteras de grano [13], lo que puede producir 

una sensibilización del acero a los mecanismos de 

corrosión. Los datos son recogidos en la Fig. 9 [2], en 

las que se relaciona la variación del porcentaje de 

corrosión bajo tensión en las fronteras de grano 

(IGSCC), frente a la tensión de cedencia.  
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Fig.  9. Variación del IGSCC con la tensión de 

cedencia en aceros irradiados. 

 
De lo dicho anteriormente se puede desprender que la 

combinación de altas tensiones, la intersección de 

canales de dislocaciones/fronteras de grano y el 

debilitamiento de las fronteras de grano debido a la 

SIR, pueden potenciar el efecto de la fisuración en los 

materiales afectados.  
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5. CONCLUSIONES. 
  
1. La irradiación neutrónica produce cambios en la 

microestructura y en la microquímica de los 

materiales afectados por la misma. 

2. Los defectos que se producen en el material 

sometido a las condiciones de los reactores 

nucleares, son los huecos y los bucles de Frank. 

3. Los defectos alteran los micromecanismos de 

deformación en el material alterando de este modo 

las propiedades mecánicas. 

4. El cambio de microquímica reduce la composición 

de cromo en las fronteras de grano, lo que puede 

hacer al acero más vulnerable a la corrosión. 

5. La tensión de cedencia se ve favorecida por la 

irradiación neutrónica. Por el contrario, la 

elongación uniforme, el endurecimiento por 

deformación, la tenacidad de fractura y el 

comportamiento en fatiga, se ven perjudicados 

debido a los canales de dislocaciones. 

6. Los aceros objetos de este estudio conservan algo 

de ductilidad a altas dosis de irradiación debido a 

la formación de las micromaclas. 

7. El fenómeno de corrosión bajo tensión se agrava 

por el efecto conjugado del cambio en los 

micromecanismos de deformación y la 

disminución de cromo en las fronteras de grano. 
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