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Nombre material: Acero inoxidable 316 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se obtiene: 

“Acero inoxidable” es una denominación utilizada comúnmente para indicar cualquiera de los 

aceros o aleaciones resistentes a la corrosión atmosférica, al ataque de los ácidos fríos o calientes 

y a la oxidación con formación de costras a elevadas temperaturas. Acero Inoxidable 316L (low 

carbon) en Lámina, Rollo, Placa y Barra. Es la versión de acero inoxidable austenítico de bajo 

carbón, el cual se obtiene de la aleación metálica de hierro (66-70%), enriquecido con cromo 

(16-18%), níquel (11-14%) y molibdeno (2-3%). Esta adición de molíbdeno, incrementa la 

resistencia a la corrosión y a soluciones clorídicas, además de mayor fuerza a altas temperaturas 

y mejor soldabilidad que el T.316. Su uso es popular en ambientes de corrosión severa debido a 

la inmunidad de los materiales a la precipitación de carburo límite (sensibilización). Cabe resaltar 

que, el acero inoxidable 316L es considerado austenítico por su contenido porcentual de Níquel. 

Los aceros inoxidables se llaman “austeníticos” si contienen más de un 7% de Níquel, ya que 

tienen una estructura metalográfica en estado recocido, formada básicamente por austenita. No 

son magnéticos en estado recocido, y por tanto no son atraídos por un imán. Estos aceros se 

pueden endurecer por deformación, pasando su estructura metalográfica a contener "martensita".  

La L denota el bajo contenido de carbono en el acero. 
 



Propiedades 

 

 Mecánicas: 

Módulo de Young: [27.6 - 29.7] ×10^6 psi 

Rigidez específica: [*7.96e6 - 8.63e6] lbf. ft/lb 

Límite elástico: [24.7 - 45] ksi 

Resistencia a la tracción: [70.3 - 81.2] ksi 

Resistencia a la compresión: [*24.7 - 45] ksi 

Resistencia a la flexión (módulo de ruptura): [24.7 - 45] ksi 

Módulo de flexión: [*27.6 - 29.7] ×10^6 psi 

Módulo de Shear: [10.7 - 11.9] ×10^6 psi 

Módulo de Bulk: [19.4 - 22] ×10^6 psi 

Razón de Poisson: [0.265 - 0.275] 

Resistencia a la fatiga a 10^7 ciclos: [*37.1 - 43.4] ksi 

 Físicas y eléctricas: 

Densidad: [0.284 - 0.292] lb/in^3 

Resistividad eléctrica: [27.2 - 31.9] μohm.in 

Conductividad eléctrica: [2.13 - 2.5] %IACS 

Potencial galvánico: [(-0.18) - (-0.1)] V 

 Químicas: 

 

 

 

 

 

 

 Otras: 

Tipo magnético: No magnético. 

Transparencia: Opaco. 

Tenacidad a la fractura: [48.2 - 65.5] ksi.in^0.5 

Tenacidad (G): [*6.9 - 12.3]   ft. lbf/in ^2 



Procesos de transformación 

 

El acero inoxidable 316L es casi idéntico al 316. La única diferencia es el contenido de carbono. 

El contenido de carbono más bajo del 316L imparte incluso mejor resistencia a la corrosión que 

el 316. El 316L no requiere recocido posterior a la soldadura. Estos aceros pueden mantenerse 

entre 420 y 815° C durante 2 horas y enfriarse lentamente sin el peligro de precipitación 

intergranular, pero de todas maneras si los tiempos a esa temperatura son prolongados, no son 

totalmente inmunes a la formación de carburos que deterioren la resistencia a la corrosión. No 

requieren, como los aceros inestabilizados, enfriarse en agua luego del proceso de recocido.  

 

Permeabilidad magnética: Las aleaciones de muy bajo C son usadas frecuentemente en la 

producción de artículos que requieran baja permeabilidad magnética. Estos materiales son no-

magnéticos en su condición de totalmente recocidos (permeabilidades de 1,02 máx a 200 gaus), 

pero pueden desarrollar ferromagnetismo cuando se los trabaja en frío durante la fabricación, 

debido a que puede generarse algo de ferrita o martensita de bajo % de C. Un recocido puede 

restaurar la condición de totalmente austeníticos.  

 

Recocido brillante: Todos los grados de austeníticos pueden ser recocidos en hidrógeno puro o 

amoníaco disociado, con bajo punto de rocío. Si el punto de rocío no está controlado, se puede 

formar una leve capa verdosa de óxido, difícil de remover por métodos comunes de decapado. 

En el caso de utilizar amoníaco disociado, debe ser el 100 % disociado antes de entrar al horno, 

sino podría producirse una nitruración objetable. 

 

Resistencia a la corrosión: Esta calidad es muy resistente a la corrosión general y a la corrosión 

por picadura debido a su alto contenido en molibdeno combinado con su bajo contenido en 

carbono. El menor contenido de carbono lo sitúa por encima de un acero 316 convencional. 

 
 

Aplicaciones/ Posibles usos 

 

Sus aplicaciones son en su mayoría estructurales. Se usa comúnmente en la industria química y 

petroquímica, en el procesamiento de alimentos, equipos farmacéuticos, dispositivos médicos, 

en agua potable, tratamiento de aguas residuales, en aplicaciones marinas y aplicaciones 

arquitectónicas cerca de la costa o en áreas urbanas. El material está disponible en estado 

hiperendurecido (recocido) para diámetros grandes o trabajado en frío para secciones pequeñas. 

 

El acero inoxidable austenítico 316L es el biomaterial metálico más utilizado en aplicaciones 

ortopédicas, especialmente en la fabricación de prótesis articuladas y como elementos 

estructurales en la fijación de fracturas, ya que posee una alta resistencia mecánica.  

 

Aplicaciones más comunes:  Intercambiadores de calor, prótesis temporarias. 

La aleación 316L es muy utilizada para soldaduras, donde su inmunidad a la precipitación de 

carburo por la soldadura asegura su resistencia a la corrosión. 
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