
J. E. N. 320
Sp ISSN 0081-3397

Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Estudio comparativo de! comportamiento a la
fluencia lenta de tres aceros 15/15 Cr Ni estabilizados

con Ti y con diferentes contenidos en W, WSn» Mo y Boro.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con
súltese el informe IAEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza- "~
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el
Organismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana
Uticos que aparecen en esta publicación.

por
R. R. Solano
M. de las Rivas
M. Schirra
B. Selth

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Octubre de 1975.

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR Depósito legal n° M-38976-1975

MADRID, 1975



Í N D I C E

1. INTRODUCCIÓN
2. MATERIAL ENSAYADO Y CONDICIONES DE LOS ENSAYOS
3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

3.1. Ensayos de tracción
3.2. Ensayos de fluencia

3.2.1. Tiempo de rotura
3.2.2. Tiempo-alargamiento
3.2.3. Alargamiento y estricción en la rotura

3.3. Estudio metalográfico
3 . 4-. Medidas de dureza

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5. BIBLIOGRAFÍA
6. APÉNDICE



1. INTRODUCCIÓN

Dentro del acuerdo de colaboración hispano alemán se han
realizado algunos programas de ensayo experimental, en el campo
de los materiales para reactores nucleares. Asi se efectuaron en-
sayos de fluencia en las instalaciones de la División de Metalur-
gia de la J.E.N. y del IMF de la G. f. 1<. sobre el acero 8XCrNiMoNb
1616 (1.4981) bajo diferentes estados de tratamiento previo, du-
rante el periodo de tiempo 1.969-1.971 (1).

El presente trabajo contiene los resultados del Segunda
Programa de Ensayo realizado desde 1.972 a 1.974, en el que se
compara el comportamiento a la fluencia lenta de tres aceros
CrNi estabilizados con Ti.

Los citados aceros son, junto con los estabilizados con
Mb del tipo 1,4988 =X8CrNiMoWNb, candidatos potenciales corno ma-
teriales de vaina para reactores reproductores rápidos, por lo
que desde hace años han sido objeto de estudio en condiciones se-
mejantes a las de servicio en este tipo de reactores (2,3,4,5).
Como consecuencia de los resultados obtenidos hasta ahora se com-
probó que el acero 15/15 Cr Ni estabilizado con Ti, cuya norma es
XlONiCrMoTiB 1515 (1.4970), es el que mejor cumple las exigencias,
por lo que fue elegido como material de vaina para el primer nú»-
cleo del reactor reproductor rápido SNR-300 actualmente en cons-
trucción (6,7). Este acero fue estudiado comparativamente, en el
presente trabajo, con otros dos aceros similares estabilizados
con Ti, desde el punto de vista de su comportamiento a la fluencia
lenta .

Las diferencias fundamentales entre los tres aceros es-
tudiados son las siguientes:

1. 12R72HV- (1.4970) 2% Mn 1,5% Mo 80 ppm en B 0,4% Ti
2. Vaccutherm* (~ 1.4962) 3% W 2,5 ppm en B 0,4% Ti
3. RGT 21* (1.496 2) 3% Vf 50 ppm en B 0,4% Ti

En los aceros 2 y 3 los elementos endurecedores de la ma-

* Nombres comerciales

triz, Mn + Mo del acero 1, están sustituidos por Wolframio y entre
los aceros 2 y 3 existe una gran diferencia en el contenido en B.

De cada uno de los tres aceros se prepararon probetas
bajo dos condiciones de tratamiento previo.

I = 1.150°C 30 min/agua + 800°C 23 horas/aire + 10% trabajado en
frío .

II = 1.150°C 30 min/agua + 10% trabajado en frío.

El prolongado recocido posterior al tratamiento de di_
solución provoca una precipitación fina en el material con anterior^
dad a los ensayos. El trabajado en frío mejora las propiedades mecá-
nicas y tiene un efecto beneficioso en el comportamiento frente a
la irradiación, y en este sentido es óptimo en materiales sometidos
a esfuerzos prolongados (6,8). Estos estados de tratamiento previo
han sido ya incluidos en otros programas desarrollados en el IMF de
la G.f.K.

2. MATERIAL ENSAYADO Y CONDICIONES DE LOS ENSAYOS

El material de partida se recibió en barras de 13 ira de 0. En la
Tabla I se presenta la composición química, según análisis efec-
tuado en el IMF.

El lote de la aleación 12R72HV estudiado corresponde,
excepto por su contenido algo elevado en B, exactamente a las
especificaciones ( Tabla 1). Como ha sido mencionado ya, la princi-
pal diferencia entre los tres aceros está en los elementos endure-
cedores de la matriz Mn, Mo, y W y en el B, siendo este último de
un especial significado por las propiedades que imparte a tempera-
tura elevada y en materiales irradiados .

Una vez cortadas las probetas se sometieron a trata-
miento de disolución a 1.150°C durante 30 minutos y se enfriaron
en agua. Para el Estado I se recocieron a 800°C durante 23 horas
y se trabajaron en frío un 10% en forja rotativa.

En las Figs. 1 a 3 se presentan las estructuras de
los tres aceros en ambos estados de tratamiento previo.

El acero 12R72HV presenta una estructura irregular y,
en ocasiones, granos muy grandes (50-500 M ).

Por el contrario el tamaño de grano del Vaccutherm es
de 2 8-80_>£/>7. y el del RGT 21 de 30-100 Lim , con algunos granos
mayores (mayores que 100 nm ).

Con posterioridad al recocido a 800°C, en la estructu-

ra de los materiales en el Estado I , aparece una mayor proporción



de precipitación fina , tanto en los bordes como en el interior
de los granos. La concentración de precipitados es especialmen-
te abundante en los bordes de grano del acero RGT 21. Así mismo
presenta una distribución irregular de carburos primarios de ma-
yor tamaño, procedentes de la fusión.

Se midió la durexa de cada acero y estado ( HV 30) re-
sultando sorprendentes los elevados valores de dureza del Vaccu-
therin, frente al RGT 21 y 12RH72HV, ya que para alcanzar este en-
durecimiento el grado de deformación en frío debería ser algo ma-
yor (13%) .

Los ensayos de tracción se realizaron a 650°C, con una
velocidad de deformación del 1%/minuto. Los ensayos de fluencia
fueron realizados, una parte en la División de Metalurgia (JEN) y
la otra en el IMF ( G.f.K.) , en máquinas que ensayan una única
probeta por punto de ensayo y en atmósfera normal.

Los hornos disponen de tres zonas de calentamiento con
•jontrol de temperatura independiente. La temperatura se mantuvo
constante, a lo largo de la probeta, mediante tres termopares
de Pf/Pt-Rh midiendo la temperatura en el centro y en los extremos
de id probeta. Las variaciones durante el ensayo fueron de +_ 2°C.

Los alargamientos se midieron, en la mayoría de los en-
sayos, con captadores de inducción y en algunos hornos con compara-
dores, a les que se transmitía el alargamiento mediante varillas
de cuarto.

En cualquiera de los casos quedaron aseguradas las medi-
das del alargamiento en función del tiempo y la velocidad de fluen-
cia secundaria ¿ . Las probetas utilizadas tenían la cabeza ros-
cada (M 12), 8 mm de 0 y 50 mm de Longitud entre puntos. Una vez
montada la probeta en la zona de ensayo se esperaron 24 horas pa-
ra estabilizar la temperatura antes de someterla a carga.

3.2. Ensayos de fluencia

3.2.1. Tiempo de rotura

En las Figs. 5 y 6 se representan los tiempos
de rotura de los tres aceros en función de las correspon-
dientes tensiones de ensayo, agrupando las curvas de
acuerdo con la temperatura de ensayo. Por unión de los
puntos obtenidos se trazaron las Curvas de fluencia para
cada acero y temperatura.

En el Estado I (disolución + recocido + trabaja_
do en frío a 650°C) ( Fig. 5a) las curvas coinciden. Es
decir que a esta temperatura no existe, en el tiempo de
rotura, ninguna diferencia apreciable entre los tres ace-
ros estudiados. En relación con el acero 12R72HV los va-9

lores de Vaccutherm y RGT 21 son superiores en 1-2 Kp/mm".

A 700°C ( Fig. 5b) la diferencia entre Vaccutherm y
12R72HV es aún menor. Únicamente la curva de RGT 21
se extiende hasta 10 3 horas de 1 a 2 Kp/mm2 por en-
cima. Para tiempos más largos, del orden de 101* ho-
ras, los valores ya se hacen coincidentes.

Esta situación se aprecia con mayor clari-
dad en la Fig. 5c. En tanto que las curvas de fluen-
cia de Vaccutherm y RGT 21 se mantienen por encima de
las del 12R72HV, la caída para tiempos > 103 horas
es más pronunciada en Vaccutherm y para 101* horas los
valores descienden por debajo de los de 12 R72HV y
RGT 21.

Esta observación de que la disminución del
tiempo de rotura, al aumentar la duración del ensayo
y la temperatura, es mayor en el Vaccutherm y, parcial-
mente, también para el RGT 21 que para el 12R72HV se
manifiesta aún más claramente en el Estado II ( Fig.
6a-c) .

A 650°C la curva de fluencia del Vaccutherm
se mantiene por encima de la del 12R72HV solo hasta
10 horas y a 700°C hasta menos de 102 horas. También
la curva del RGT 21 a 6J>0°C y 700°C muestra que, para
tiempos superiores a 10 horas, sus valores son inferio-
res a los del 12R72HV.

A 760°C solamente se efectuaron dos ensayos
con el 12R72HV que se representan frente al RGT 21 en
la Fig. 6c.

Con el acero 12R72HV se realizaron también
ensayos a 600°C. En la Fig. 6a se representan los resul-
tados. Los ensayos a esta temperatura se realizaron para

completar datos de otro programa independiente.

En relación con los ensayos de fluencia el ace-
ro Vaccutherm en el Estado II, conviene mencionar aquí, que
como consecuencia del endurecimiento que sufre por el
trabajado en frío, las primeras probetas ensayadas rom-
pieron por la cabeza roscada. Para poder ensayarlas fue
necesario tornear la longitud entre puntos a 5 mm de 0.

3.2.2.Tiempo alargamiento

Desde un punto de vista práctico, lo más importante, en
las vainas de elementos combustibles, no es el tiempo
a la rotura sino el tiempo que transcurre para que el ma-
terial se deforme hasta un determinado límite (alarga-
miento límite). Por haber realizado de forma continua la
medida del alargamiento, durante los ensayos realizados,
es posible determinar el tiempo transcurrido para que la



probeta alargue hasta un valor determinado. Los alar-
gamientos en función del tiempo, obtenidos para cada
tensión, permitieron trazar las curvas representadas
en las Figs. 7 a 9 y que corresponden a los tiempos
necesarios para alcanzar el 1% de. alargamiento en los
tres aceros .

La posición de la curva tiempo-alargamiento
límite en relación con la curva de tiempo de rotura,
permite determinar que parte del' tiempo total se in-
vierte en alcanzar un alargamiento determinado ( por

/ t_) así como la relación entre las tensio-e -j . : t

nes C % / t r R K

t a/t
En la Fig. 10a se representan los valores de

tiempos •> 1.03 horas para los tres ace-
ras en Estado I, en función de la temperatura y en
la Fig. 10b los valores correspondientes para el Es-
tado II.

n

De la Fig. 10a se deduce que, en el margen de
temperaturas estudiado, el acero 12R72HV presenta la
relación tiempo-alargamiento límite a tiempo a la ro-
tura más favorable. Es decir que este material presen
ra en práctica el comportamiento mejor.

Los valores tan elevados correspondientes al
Estado II '. Fig. 10b) corresponden a una ductilidad
muy reducida, como se verá a continuación.

3.2.3. Alargamiento y estricción en la rotura

En l^s Figs .
gamlentos ( & ) y est
función del tiempo de
la gran dispersión de
que los alargamientos
HV, son siempre super
tanto para el Estado
mos aceros se aprecia
de rotura crecientes,
tiempos del orden de
nos del 10%.

11 a l't se representan los alar-
ricciones ( ̂  ) en la rotura, en
duración del ensayo. A pesar de
los valores se puede comprobar
en la rotura, en el acero 12R72

iores a los de RGT 21 y Vaccut herny
I como para el II. En estos últi-
que, para valores del tiempo
disminuyen ¿> y V y que para

101' horas hay que contar con me-

El Vaccutherm, debido al endurecimiento de la matriz en
el Estado II, presenta, para tiempos superiores a 102
horas, un alargamiento de tan solo 1-2%.

La estricción es análoga'al alargamiento. El
acero 12R72HV presenta una mayor capacidad de deforma^
ción que los RGT 21 y Vaccutherm ( Figs. 13 y 14).

3 . 2 .'t . Comportamiento a la fluencia

El conocimiento del comportamiento a la
fluencia es, junto con el tiempo-limite de alarga-
miento, de la mayor importancia.

Si se utiliza la ecuación de Norton, se-
gún la cual la fluencia .sigue una ley del tipoé = K cr",
es necesario incluir la velocidad de fluencia secun-
daria E para poder relacionar la dependencia de la
tens ion con ¿

Durante la realización de los ensayos se
midió la evolución de la fluencia con extensímetros
y^comparadores . Los valores de la velocidad secundaria
¿ , tomados de las curvas de fluencia, se representan
en las Figs. 15 y 16 en función de la tensión. A par-
tir de estas gráficas se calcularon, a su vez, las
constantes n y k (notación de Norton).

En los diagramas parciales se representan
los valores de los tres aceros para cada temperatura.
Los tres aceros presentan prácticamente la misma depen-
dencia con la temperatura. Dentro de una dispersión
normal jos valores caen dentro de una recta. Esto sig-
nifica que, con respecto a la dependencia de la tensión
la velocidad de fluencia secundaria S de los tres ace-
ros estudiados, en cada uno de los tratamientos previos,
no presenta diferencias entre sí. Los valores del expo-
nente de la tensión disminuyen al aumentar la tempera-
tura. La disminución es además algo más pronunciada pa
r a l a s probetas en Estado I-I.

Los ensayos realizados con el acero12R72HV en
Estado II a 600°C muestran la misma dependencia entre
la velocidad secundaria y la tensión que los correspon
dientes a 650°C, siempre dentro de unos valores abso-~
lutos de 6 inferiores. De aquí que resulten menores
también los valores de k.

En conjunto los valores obtenidos para n y k
concuerdan con los resultados de otros trabajos realiza
dos . ~

3.3. Estudio metalográfíco

Una vez finalizado cada ensayo de fluencia se
examinaron metalográficamente las probetas rotas. El objetivo
fue el estudio de la fractura y el comportamiento de los pre
cipitados . . ~



El comportamiento dé los precipitados en es-
ta aleación, bajo las condiciones ensayadas, es muy comple-
jo y los resultados serán objeto de otro trabajo. Se trata-
rá aquí solamente de la fractura.

Las probetas de 12R72HV rompen, en ambos estados
de tratamiento previo, tanto a 650 como a 700°C, transcris-
tal inamen te . A 750°C se presentan algunas grietas intercris-
talinas en puntos triples ( Figs. 17a y b ) .

Con independencia de la temperatura del ensayo se
observan en el interior de los granos grietas asociadas
a carburos primarios, producidas por deformación durante la
fluencia ( Fig. 17c).

En el RGT 21 el tipo de fractura es
dos de tratamiento y entre 650 y 700°C, depe
tiempo de duración del ensayo. Para tiempos
( <"w 102 horas) la rotura es siempre transe
tiempos medios ( 500-1000 horas) la rotura e
lina, aunque empiezan ya a observarse grieta
ñas. Para tiempos más largos ( > 10^ horas
predominantemente Íntercristalina. A título
presentan las Figs. ISa-c correspondientes a
de tres probetas con tiempos de duración del
tes .

, en ambos esta-
ndiente del
de ensayo cortos
ristalina, Para
s.aún transcrista-
s intercristali-
) la rotura es
de ejemplo se
la fractura
ensayo diferen-

En el acero Vaccutherm, en el estado I, se observa
una transición de fractura transcristalina a intercristali-
na en función de la duración del ensayo. No obstante, ya a
tiempos cortos, se observan grietas intercrístalinas abun-
dantes en la zona de fractura ( Fig. 19a). A 75O°C la frac-
tura es intercristalina ( Fig. 19b).

En el Estado II las probetas ensayadas, tanto a 650
como a 700°C rompen con fractura intercristalina y muy esca-
sa deformación ( Fig. 20a-c).

3.4. Medidas de dureza

Paralelamente con el estudio metalográfico se efec-
tuaron determinaciones de dureza en la cabeza y en la zona de
fractura de las probetas ensayadas en fluencia. Los resulta-
dos parecen indicar que la dureza de la matriz depende del
tiempo de duración del ensayo para cada temperatura.

En las Figs. 21 a 23 se puede apreciar, en los tres
aceros, que en el Estado I ( disolución + 800°C 23 horas +
trabajado en frío), la dureza de la matriz ( medida en la ca-
beza de probeta) disminuye al aumentar el tiempo del ensayo a
todas las temperaturas, en relación con la dureza inicial. En
la Fig. 23a, se aprecia claramente que el RGT 21, comparati-

vamente al 12R72HV ( Fig. 21a) , a 650°C y para tiempos su-
periores a 10^ horas, presenta una caída de la dureza más
acusada .

En probetas de Vaccutherm ( Fig. 22a) la disminu-
ción relativa.de la dureza de la matriz es acusada. En va-
lor absoluto, los resultados son análogos a los de los otros
aceros o algo superiores.

En el Estado II de tratamiento previo se eviden-
cia en las figuras 21 -23 otro cuadro. A 600-650°C los valo-
res de dureza para tiempos de 10^-10^ horas presentan valo-
res superiores a' los iniciales. Tan solo para tiempos de en-
sayo superiores o para temperaturas más elevadas se observa
una disminución en la dureza. Esto se explica, si se tiene en
cuenta que en este estado de tratamiento de disolución segui-
do de trabajado en frío, la temperatura del ensayo conduce a pre_
cipitación y no se produce el reblandecimiento que tiene lugar
para tiempos más prolongados. Por el contrario, en el Estado I,
con el recocido a 800°C durante 23 horas, posterior al reco-
cido de disolución, disminuye, en gran parte, el potencial de
pre cipitación .

Los valores de dureza medidos en la longitud en-
sayada, para tiempos cortos caen sobre una recta y son superio-
res a los medidos en la cabeza de la probeta que no sufrió de-
formación. Para tiempos de ensayo raás prolongados pueden al-
canzarse valores de dureza inferiores debido a las grietas in-
tercristalinas .

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El estudio realizado con los aceros 12R72HV
(XlONiCrMoTiB 1515), RGT 21 y Vaccutherm, forma parte de los trabajos
de desarrollo de materiales de vaina para elementos combustibles de
reactores reproductores rápidos. Como resultado del extenso estudio,
realizado sobre aceros estabilizados con Niobio y Titanio, se decidió
que el acero estabilizado con Titanio XIÓNiCrMoTiB 1515 es el mate-
rial de vaina más adecuado para los elementos combustibles del reac-
tor SNR-300 (6). Este material es el que, considerado bajo diferen-
tes criterios, cumple mejor las exigencias y como resultado de la
discusión se presenta como el material de vaina más apropiado. Como
tratamiento previo más adecuado se propone; recocido de disolución +
trabajado en frío, o bien recocido de disolución + recocido de pre-
cipitación + trabajado en frío. La utilización del tratamiento pre-
vio ha sido, precisamente, una parte destacada én el estudio del
mejoramiento de las propiedades mecánicas de aceros candidatos como
material de vaina ) 1,4,7,8,9,10).

El efecto de la estabilización así como el de los
elementos de adición en los aceros inoxidables austeníticos ha sido
ampliamente estudiado por A.v.d. Steinen (11).



El desarrollo y aplicación de los aceros estabili-
zados con Niobio es más extenso en Alemania que el de los ace-
ros estabilizados con Titanio, por su resistencia a la fluencia.

Pero trabajos posteriores probaron que la pequeña
variación en la composición al estabilizar con Titanio en com-
binación con Boro, y la fusión en vacío dan lugar a un mejor coni
portamiento a la fluencia y a la recristalización (11,12,13).

En el grupo de aceros estabilizados con Titanio se
consideró de interés estudiar junto al 12R72HV los aceros RGT 21
y Vaccutherm, debido a que ambos aceros presentan un endureci-
miento de la matriz debido a que contienen un 3% de Wolframio,
en tanto que el acero 12R72HV contiene 1,5% Ho + 2% Un, en lugar
de Wolframio. Los aceros 12R72HV y RGT 21 presentan un comporta-
miento más favorable a la fluencia por sus contenidos respecti-
vos de 80 y 50 ppm de Boro.

En e
describir aislada
de aleación. Para
poner de manifies
portamiento a la
dio análogo sobre
irradiados (7). C
en el Estado I de
recocido + trabaj
comportan práctic
de rotura de 1 0 -
nución más acusad
Todavía más acusa
RGT 21 y 12R72HV,
'frío a 650 y 700°

1 programa realizado no es posible agrupar y
mente la influencia de los diferentes elementos
ello los resultados de los ensayos deberían

to más diferencias cuantitativas sobre el coin-
fluencia lenta entre los tres aceros. Un estu-
probetas se efectuó en los tres materiales

on respecto al tiempo de rotura por fluencia,
tratamiento previo ( recocido de disolución +

ado en frío) a 650 y 700°C, los tres aceros se
amenté igual. Únicamente a 760°C y a tiempos
lo'* horas el acero Vaccutherm muestra una disrai-
a en su resistencia a la rotura por fluencia,
da es esta disminución, frente a los aceros
en las probetas en Estado II, trabajadas en

C para tiempos superiores a 102 horas.

El deficiente comportamiento que presenta el acero
Vaccutherm a tiempos prolongados parece ser debido a que no con-
tiene Boro. Con independencia de las numerosas explicaciones en
relación con la acción del Boro, los estudios metalúrgicos mues-
tran que durante el tiempo en que el acero está sometido a es-
fuerzo, se hace mas lenta la migración de precipitados cuando
hay Boro presente.

Concretamente evita el empobrecimiento producido por
precipitación, en las zonas próximas a los bordes de grano per-
mitiendo así que se manifieste la resistencia a la fluencia de
los cristales mixtos originada por precipitados coherentes o por
trabajado en frío, sin lo cual se producirían grietas intercris-
talinas prematuras.

Comparando los aceros que contienen boro, 12R72HV
(85 ppm) y RGT 21 (65 ppm) se comprueba que el que contiene W
(RGT 21) hasta tiempos de ensayo de 10^ horas presenta valores,

superiores en 1-2 Kp/mm , que la aleación con Mn y Mo (12R72HV)
A tiempos de ensayo más prolongados y especialmente al aumentar
la temperatura del ensayo ( > 650°C) el acero RGT 21 presenta
una caída más pronunciada del tiempo a la rotura y así, a
tiempos > de 101* horas los valores que presenta este material
son algo inferiores a los del 12R72IIV. Si se toma como límite
el cociente entre el tiempo para alcanzar el 1% de alargamien-
to/tiempo a la rotura, entre 650 y 750°C los valores del ace-
ro 12R72HV caen entre 0,93 y 0,60 y entre 0,7 y 0,53 los de
RGT 21 y Vaccutherm. Análogamente el acero 12R72HV presenta
una ductilidad más elevada.

Valores extremadamente elevados de tiempo, para
alcanzar un determinado alargamiento son, en general, indica-
tivos de una escasa ductilidad, lo que se pone de manifiesto
en los resultados de los ensayos efectuados con probetas en el
Estado II de tratamiento previo. Así los valores de la relación
mencionada son de 0,92 a 0,99 para los tres aceros. Pero mien-
tras las probetas de 12R72HV alcanzan alargamientos entre 10
y 15% y un 60% de estricción, las de Vaccutherm solo alcanzan
alargamientos y estricciones entre 1 y 2%.

Los valores de la ductilidad del RGT 21 disminu-
yen también a tiempos elevados.

Esta reserva de ductilidad es de una gran impor-
tancia si se tiene en cuenta la pérdida de ductilidad por ;5ra
gilidad a temperatura elevada. Los resultados de los ensayos a
temperatura elevada en probetas irradiadas de distintos aceros
austeníticos muestran que la reducción relativa de alargamien-
to no es demasiado grande (11).

No se presentan diferencias importantes entre los
tres aceros en lo relativo a los valores de la velocidad secun-
daria de fluencia £ , así como tampoco en la dependencia de
esta magnitud con la tensión. Esto significa que para el mane-
jo de la ecuación de Norton, 6 = k.cr^ , los valores de k y n
son los mismos para los tres aceros .

La fractura de los tres aceros , presenta diferencias.
El acero 12R72HV rompe ,'en ambos estados de tratamiento pre-

vio y en los márgenes de temperatura y tiempo estudiados, en
forma transcristalina. Únicamente en el Estado I de tratamiento
previo ( recocido de disolución + recocido + trabajado en frío)
se presentan a 75O°C y tiempos prolongados algunas grietas in-
tercristalinas en puntos triples.

Por el contrario en RGT 21 y Vaccutherm se aprecia
un paso de fractura transcristalina a intercristalina en fun-
ción de la temperatura y tiempo del ensayo. A tiempos de ensayo
prolongados la fractura es siempre intercristalina. Con respec-
to a la optimización del comportamiento a la fluencia lenta,



11

en función del tratamiento previo, los resultados obtenidos en
el acero 12R72HV presentan una buena concordancia con trabajos
anteriores realizados sobre este material (10).

12
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6. APÉNDICE

RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO A LA FLUENCIA,A TIEMPOS LARGOS Y
CORTOS DEL ACERO VACCUTHERM EN ESTADO DE RECODIDO DE DISOLUCIÓN.

Generalmente , en las aplicaciones no nucleares,
los aceros refractarios se suelen manejar en estado de recocido
de disolución.. Es sabido que bajo este tratamiento el límite de
deformación, en el margen de temperaturas de 600 a 800°C, es
relativamente bajo ( de 12 a 17 Kp/mm^) y poco afectado por la
te mpe r at ur a .

Lo mismo es válido para la velocidad secundaria de
fluencia £ , representada en la Fig. 27. Es interesante destacar
que el exponente de la tensión n es, para este acero, independiente
de la temperatura. Por el contrario en los aceros estudiados aquí,
así como en aleaciones de Ni, se presenta siempre una disminución c
n al aumentar la temperatura.

de

Los valores da alargamiento y estricción ( Fig.
28) al igual que las curvas de fluencia no muestran diferencias se-
gún el procedimiento de colada. A tiempos de ensayo largos, el alar=
gamiento es de 15-25% y la estricción de 30-60%. Estos valores son
algo inferiores a los observados en los aceros 1.4988, 1.4981 y
1.4970 .

La rotura es transcristalina en las probetas de am-
bas coladas, si bien a tiempos y temperaturas elevadas se aprecian al-
gunas grietas intercristalinas en la zona de rotura.

Los ensayos realizados con el acero Vaccutherm,
constituyen un buen complemento de los resultados de materiales
potenciales como vaina en el mismo estado de tratamiento previo
(,1,9,10). Para el estudio se emplearon dos lotes de probetas:
uno colado en vacío y el otro al aire. En la Tabla III se resu-
men los análisis químicos, no apreciándose entre los tres aná-
lisis diferencias importantes.

Madrid, Octubre de 1.975

La estructura en el estado de recepción C Fig. 24a)
es muy irregular. Las durezas medidas en los puntos señalados en
la Figura muestran que la matriz es algo más dura. El material
se homogeneizó a 825°C durante 20 horas y a continuación se so-
metió a recocido de disolución (1 .150°C/aire) Fig. 24b. El efec-
to de este tratamiento sobre las propiedades de tracción se pre-
senta en la Fig. 25. No se aprecia ninguna diferencia entre las
dos coladas.

En el estado de recocido de disolución disminuyen
los valores del límite elástico convencional y aumentan algo
los correspondientes a alargamiento y estricción. La carga de
rotura aumenta ligeramente de 600 a 650°C y disminuye a 800°C.

A 650°C se incluyeron los resultados de ensayos
correspondientes a 10% de trabajado en frío, a fin de estudiar
el efecto del trabajado en frío.

En la Fig. 26 se representan los tiempos de rotura
por fluencia en función de las tensiones iniciales. Los valores
son concordantes con los de los aceros XflCrNiMoVNb1613 (1.4988)
(10) y XSCrNiMoNb (1.4981) ( 1 ) . Frente al estado de disolución
del acero X10NiVrMoTiB1515 (1.4970) (9) los valores son inferio-
res .
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ANÁLISIS QUÍMICO

A l e a c i ó n
Co lada

C

S i

Mn

P

S

Cr

N i

Mo

W

T i

A l

Co

Cu

N 2
B

Ta

Nb

V

12R72HV

0 ,10

0 ,535

1,92

0 ,012

0 ,105

14 ,72

15 ,05

1,19

/

0 ,53

0 ,081

0 ,018

0 , 0 2 3

< 0 ,005

84-87ppm

E s p e c i f i c a c i ó n
p a r a R e a c t o r .

0 , 0 8 - 0 , 1 2

0 , 3 - 0 , 5 5

1,5 - 2 ,0

< 0 ,015

< 0 ,015

1 4 , 5 - 1 5 , 5

1 4 , 5 - 1 5 , 5

1,0 - 1,4

0 , 3 - 0 , 5 5

< 0 , 1 0

<0 ,05

< 0 , 0 1

40-60

Vaccu the rm 6-20 V
290 329

0 ,13

0 ,54

0 ,34

0 ,016

0 ,009

1 6 , 0

1 3 , 8 5

< 0 ,05

2 ,95

0 ,40

0 ,06

0 ,10

0 ,06

< 0 ,005

2 ,5 ppm

RGT 21
HB 433

0 , 1 3

0 , 5 2 5 j

0 , 8 5 5 S
g

0 , 0 0 9 5

< 0 , 0 1

16 ,9 ¡

1 3 , 5

<C 0 , 0 5

3 , 0 5

0 , 3 6

0 , 0 5 1 5

0 , 0 1 3 5

0 , 0 4 1 I

< 0 , 0 1 jj

65 ppm

< 0 , 0 5 j

< 0 , 0 5 |
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ENSAYOS DE TRACCIÓN

Aleación

12R72HV

12R72HV

Vaccutherm

6-20 V

Vaccutherm

6-20 V

RGT 21

RGT 21

Estado

I = 1150°30'/W

+ 800°23h/L

+ 10% k.v.

II = 1150°30'/W

+ 10% k.v.

I = 1150°30'/W

+ 800 °23h/L

+ 10% k.v.

II = 1150°30'/W

+ 10% k.v.

I = 1150° 3O'/W

+ 800°23h/L

+ 10% k.v.

II = 1150°30'/W

+ 10% k.v.

kp/mm

47 ,7

47 ,8

40 , 8

49 ,8

35 ,7

48 ,1

^0 , 2
kp/mm

37 ,4

38 ,3

40 ,6

46 ,8

35 ,1

38,8

%

24,8

21,4

18 ,0

11,0

23,6

18 ,4

%

73,7

49 ,4

57 ,7

34 ,0

55 ,5

43 ,0

W : agua

L : aire

K.v. : trabajado en frío
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ANÁLISIS QUÍMICO

Aleación: Vaccutherm 6-20

1
1

c
Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

W

Al

Co

Cr

N2
B

Ti

Chg. Nr.

217 327

0 ,13

0,55

0 ,70

0 ,016

0 ,009

16 ,06

13,75

< 0 ,05

2 ,85

0 ,06

0 ,09

0,075

<. 0 ,005

6 ppro

0 ,40

Colado en

aire

290 657

0 ,14

0 ,50

0 ,30

0 ,012

0 ,015

16 ,08

14,75

< 0 ,05

2 ,40

0 ,01

0,07

0 ,03

< 0,005

3,5 ppta

0 ,40

Colado en

vacío

230 329 (GFK -JEN)

0 ,13

0 ,54

0 ,34

0,016

0 ,009

16,0

13, 85

< 0,05

2 ,95

0,06

0,10

0 ,06

< 0,005

2 , 5 ppm

0,40

2 . Programa
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También en la fractura se aprecia una diferencia de comportamiento. Las pro-

betas de la aleación 12R72HV rompen de forma transcristal ina. Por el contrario

en las probetas de RGT 21 y Vaccutherm se aprecia una transición desde la frac-

tura:,transcristalina a la intercr ista l ina en función de la temperatura y del

tiempo de duración del ensayo, siendo la fractura in tercr is ta l ina para tiempos

prolongados.
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tiempo de duración del ensayo, siendo la fractura in tercr is ta l ina para tiempos

prolongados.
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transcristal l ine to irvtercristal l ine fracture, depending on the rupture time

and test temperatura. Ihe long term rupture specimens show Ínter-cristal! i ne

fracture.

transcr istal l ine to in tercr is ta l l ine fracture, depending on the rupture time

and test temperature. The long term rupture specimens show in tercr is ta l l ine

fracture.
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