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1. INTRODUCCIÓN

Desde finales de la década de los años sesenta se acep

tó en Alemania el acero X6 CrNi 1811 para la construcción de

calderas, incluso para operar a temperaturas elevadas. A cau-

sa de su buena soldabilidad en piezas de gran espesor consti-

tuye, hasta determinadas temperaturas, una alternativa frente

a los aceros inoxidables austeníticos estabilizados.

Las propiedades del acero denominado 1.4948, tanto en

ensayos a corto tiempo como en ensayos de larga duración, se

conocen a través de la norma DIN (2), por los catálogos de -

los suministradores (1) y en el caso de aplicaciones clásicas

por los positivos resultados acumulados por la expriencia -

(3).

Este acero es el que se ha elegido como material de

estructura (para la vasija, tuberías, etc. ) en el reactor -

rápido refrigerado por sodio SNR-300, actualmente en periodo

de construcción. Su utilización en la construcción de reacto-

res nucleares hace necesaria la realización de numerosos ensa

yos en relación con aplicaciones concretas, si bien han de -

cumplirse las normas americanas a temperatura elevada (4).

Un aspecto de interés es el tiempo de rotura y el com

portamiento en fluencia lenta de los materiales de estructu-

ra para tiempos equivalentes a la vida del reactor ( > 10 ho

ras). Puesto que esto no es posible experimentalmente, es ne

cesario recurrir a ensayos a temperatura elevada y extrapolar

los resultados para temperaturas más bajas y tiempos prolon-

gados.



Sl programa de 'estudio del material de estructura pa-

ra el reactor SNR-300 (1.4948), incluyendo uniones soldadas,

se concibió de forma que tenga una duración de — 30.000 ho-

ras a temperaturas de 550 a 6502C ("Programa de Extrapolación")

Este programa se inició en Octubre de 1.975, dentro -

del campo de la colaboración hispano-alemana en las instala-

ciones de la División de Metalurgia de la Junta de Energía -

Nuclear en Madrid. En una primera fase se realizaron ensayos

de corta y media duración (hasta 4.000 horas) para poder fi-

jar con mayor seguridad las condiciones de los ensayos de lar

ga duración. Los resultados de la primera fase se publicaron

en un trabajo anterior (5), relativo a comportamiento a la

fluencia a tiempos cortos, en material base, incluyendo meta-

lografía y medidas de dureza, así como la relación entre los

ensayos realizados y los correspondientes a los programas de

la VDEH . Los resultados hasta Marzo

en la Parte II de este programa (6).

la VDEH . Los resultados hasta Marzo de 1.978 se describen -

En el presente trabajo se describe la situación ac-

.tual de los ensayos del "Programa de Extrapolación" hasta No

viembre de 1.980 en material base (GW) y en uniones soldadas

(SV) en el margen de temperaturas de 55O-65O2C. También se es;

•tablece la relación con otros ensayos realizados en la KfK

sobre material base desde 550 hasta 75O2C.

VDEH.- Verein Deutscher Einshütten Leute.
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2. MATERIAL Y ENSAYOS ,

En publicaciones anteriores (5 y 6) se describieron las

características del material estudiado así como las condicio-

nes de realización de los ensayos.

El material ensayado se recibió en chapas de 500xl000x

20 mm. bajo la referencia de colada 231865 (lA-Ref: GW 206).

En la Tabla I se presenta la composición química. En dicha ta

bla se dan también los valores especificados por la norma. -

En la figura 1 se presenta una fotomicrografía de la estruc-

tura del material en estado de recepción, que era el de reco-

cido de disolución de 1000-10802C. A partir del material reci

bido se cortaron trozos de 20x20x200 mm., de las cuales se me

canizaron las probetas de acuerdo con el esquema presentado -

en la figura 2a. De las uniones soldadas se mecanizaron probe_

tas de 8 x 50 mm. , de .orina tal que el cordón de soldadura -

quedara justamente situado en el centro de la probeta.

Se eligieron probetas de diferentes dimensiones con

la cabeza roscada y unos salientes limitando la longitud en-

sayada y a los cuales se pueden fijar los captadores inducti-

vos de medida de alargamiento (Fig. 2b). Para los ensayos en

material base y uniones soldadas realizados en la JEN, las di.

mensiones de las probetas son: 0 8 x 50 mm (d ' x 1 ) en tanto
o o

que en los ensayos realizados en el IMF de la KfK se emplearon

probetas de 0 5 x 25 nun. (Figuras 2b, A y B) .

También se incluyen resultados de ensayos realizados

con probetas de material base de 0 8,8 x 21 mm. Estas probe-

tas son las que se emplean en ensayos de fatiga en otro pro-

grama en curso (Fig. 2b, c) y en sodio (Fig. 2b, d) (11).



La comparación ¿Le resultados entre probetas de mate-

rial base con diferentes formas y dimensiones no es problemá-

tica. Pero cuando se trata de probetas obtenidas a partir de

material soldado la localización del cordón de soldadura in-

troduce un factor de incertidumbre, como se puede deducir de

la figura 3.

En la figura 3 de la -a- a la -e- existen diferentes

estructuras. En 3f se sitúa esquemáticamente el cordón de sol-

dadura sobre la longitud ensayada, en probetas de diferentes

dimensiones. En la probeta Na-Z de 4 mm. de diámetro solamen-

te hay metal fundido (fig. 3c), en tanto que en las probetas

EP y Grim de 8 mm. de diámetro, el centro de la probeta está

constituido por metal fundido y material de aporte (fig. 3b).

Tanto las máquinas de fluencia utilizadas en la JEN

como en la KfK proceden del mismo fabricante y operan en for

ma idéntica. El comportamiento a la fluencia lenta se siguió

por registro continuo del alargamiento y controlando la tem-

peratura mediante tres termopares situados equidistantemente

en contacto con la probeta.

3- RESULTADOS DE ENSAYOS

3 • 1 •• Estado actual del programa

El programa se concibió de forma tal que a las tres -

temperaturas de ensayo elegidas, 55O-6OO-65O2C las tensiones

permiten el solapamiento y se alcancen tiempos de ensayo del

orden de 30.000 h. Los ensayos a 55O2C en material base son

de control, ya que a esa temperatura se realizan ensayos por

parte de otros colaboradores del programa SNR (7,8).
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En la Tabla 11 se presenta el estado de los ensayos

realizados en la JEN sobre material base y uniones soldadas.

La totalidad de los ensayos programados para material

base a 5502C están finalizados. Los ensayos programados a 6002Q

a tiempos de aproximadamente '16.000 horas están finalizados -

también y los que aún están en curso de realización, entre 6
2

y 9 Kp/mm se espera que alcancen 30.000 h. También los ensa-

yos a 6502C se han finalizado los previstos a tiempos de apro

ximadamente 15.000 h. y continúan en ensayo todavía los efec-
2

tuados a 5 y 6 Kp/mm previstos para una duración de 30.000 h.

Se están ensayando aún probetas soldadas a 55O2C, cu-

ya duración prevista es de 30.000" h. A 600 y 6502C no se pu-

dieron alcanzar las 30.000 h. previstas. En el ensayo realiza
2

do a 6502C y 6 Kp/mm la rotura se produjo prematuramente y

con muy poco alargamiento.

En la figura 4 se presenta la situación actual de los

ensayos. En el diacrama se encuentran tanto los ensayos rea-

lizados en la JEN como en la KfK, habiéndose realizado estos

últimos sobre probetas de 5 mm. de diámetro y 25 mm. de lon-

gitud así como en probetas de 8 mm, 0 x 21 mm., del programa

Grim.

Las probetas de estos dos últimos programas pertene-

cen a la colada GW 206. Hasta el presente los ensayos realiza

dos con probetas Grim han alcanzado 50.000 h. de ensayo. En -

la parte inferior de la figura 4 se presenta la situación ac-

tual de los ensayos sobre probetas soldadas. A 55O2C y 15 Kp/
2

mm se han alcanzado 30.000 h. de ensay<
do alcanzado ya en una probeta a 6OO2C.

2
mm se han alcanzado 30.000 h. de ensayo. Este tiempo ha si-



—o —

En resumen en el Programa de Extrapolación se han al-

canzado tiempos de 23.000 h. y en el programa con probetas -

Grimm 50.000 h.

En las Tablas III a la IX se resumen los resultados

obtenidos hasta el presente.

3.2. Alargamiento instantáneo bajo carga

El material considerado aquí pertenece a un grupo de

aceros austeníticos, a los que el tratamiento térmico imparte

un límite convencional del 0,2 bajo. En estos aceros (X6 CrNi

1811) los valores del límite convencional del 0,2, en el mar-

gen de temperaturas de 5OQ-75O2C, están comprendidos entre 11
2 2

y 8 Kp/mm para el material de partida y entre 17 y 12 Kp/mm

para uniones- soldadas. Esto quiere decir que, para las tensi£

nes ensayadas en el programa de extrapolación, en el margen -

comprendido entre 550 y 6002C y parcialmente entre 650 y 75O2C,

tiene lugar al principio del ensayo, una deformación plástica

superior al 0,2%, lo que origina un endurecimiento del material

En la fig. 5 se presentan los valores del alargamiento

instantáneo bajo carga, ( £ m ), en función de la tensión del

ensayo de distintas probetas. Ambas rectas cumplen la Ley de

Hooke y permiten calcular con qué margen de elasticidad se -

puede contar, para valores del módulo E comprendidos' entre -

15-000 y 20.000 Kp/mm .

En probetas de material base se produce una deforma-

ción plástica superior al 0,2 para tensiones iniciales de 10
2

Kp/mm y la deformación plástica alcanza un 10% a tensiones
2

iniciales superiores a 28 Kp/mm .
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En probetas de material soldado, debido a la mayor re-

sistencia mecánica del cordón de soldadura, la deformación es

menor que en probetas de material base, a igualdad de tensión-

inicial. Bajo este aspecto cobra una especial importancia el

tipo de probeta, en lo que respecta a la parte de longitud en

sayada constituida por el cordón de soldadura. Asi en probe-

tas GRIM la sección mínima está formada en su.totalidad por

el cordón de soldadura y en las probetas EP de 8 mm de diáme-

tro la mayor parte de la longitud ensayada está constituida -

por material base.

3.3. Tiempos para alcanzar la rotura y límites de alargamiento

En las Fig. 6 a la 15 se presentan, ordenados por tem

peraturas de ensayo, los tiempos para alcanzar alargamientos

definidos (del 0,1 al 5% de alargamiento en fluencia) y los -

tiempos de rotura en función de la tensión de ensayo. Esta re

presentación permite una visión amplia del estado del progra-

ma de- ensayos. Los datos de tiempo-límite de deformación corres_

ponden al régimen de fluencia sin incluir el alargamiento ins-

tantáneo bajo carga, el cual se presenta en la Fig. 5 y en las

Tablas III-IX. Además de los valores del límite de deformación-

presentados en las Figs. 6 a la 15, en las Tablas de datos se

presentan también los valores para el 10% de alargamiento. Los

ensayos realizados en la JEN, a 55O2C con material sin soldar

(Fog. 6) complementan los ensayos realizados hasta ahora en

el Consorcio SNR sobre materiales de estructura y concuerdan -

perfectamente con ios valores medios de la curva, correspon-

dientes a estos ensayos (6). Lo mismo es válido para los ensa-
4

yos a 6002, a tiempos superiores a 10 horas, cuyo estado ac-

tual de conocimiento debe mejorarse a través de los ensayos -



2
con 6 y 10,5 Kp/mm (Fig. 7). Si bien en el ensayo realizado

2
a 10,5 Kp/mm se produjo la rotura a un tiempo inferior al pre_

visto, los resultados obtenidos hasta el momento en las medi-

das del tiempo para alcanzar el limite convencional del 0,2,

sobre probetas en curso de ensayo a bajas tensiones, muestran

que no son de espesor variaciones sustanciales.

La misma situación se presenta en el ensayo a 6502C -
2

(Fig. 8) en el que, a 6,5 Kp/mm , la rotura se produjo a un

tiempo inferior al esperado (el tiempo de rotura fue de —

14-500 h. frente a las 30.000 esperadas). La duración en los

tiempos de rotura es en parte una consecuencia de la reducción

de los alargamientos, lo que coincide con los ensayos realiza-

dos en el IMF a 65O-7OOQC y se presenta en la Tabla III.

También en proberas soldadas se produce un aprecia-

ble descenso en las curvas de fluencia al aumentar los tiem-

pos de rotura en relación con las curvas de tiempo-limite con

vencionales del 0,2% (Figs. 9-11).

Para estas probetas la merma en la ductilidad, como

se verá más adelante, es aún más pronunciada. Es de destacar
2

que a 55O2C y 65O2C y tensiones de 17 y 6 Kp/mm se producen

también tiempos de rotura inferiores a los esperados (9.200

y 12.000 horas frente a 30.000). •

Los ensayos realizados sobre material base en el KfK

tenian por objeto determinar la dependencia entre la tensión

y la velocidad mínima de fluencia. El resultado fue una con-

firmación de un margen de tensiones y temperaturas similar -

al de los ensayos realizados en la JEN. Estos ensayos consti-

tuyen también una forma de relacionar resultados con probetas
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de 8 mm de diámetro (como se aprecia en las figuras 12-15),

asi como una contribución de resultados que permite completar

la banda de dispersión para material de la misma colada. Tam-

bién aquí a temperaturas de 650-700 y 75O2C se produce un —

fuerte descenso de la curva de fluencia en relación con el -

tiempo necesario para alcanzar la deformación del 0,2%. Como

consecuencia de la reducción del alargamiento a la rotura se

reduce el tramo de fluencia secundaria como se aprecia en -

las correspondientes curvas de fluencia.

3.4. Alargamiento y estricción en la rotura

En las figuras 16 y 17 se presentan la dependencia -

entre el alargamiento y la estricción con el tiempo a la ro-

tura. ' ' 7

En ".r principio se suponía que la ductilidad de las

probetas de material base a 55O2C y tiempos de hasta unas -

10.000 horas era independiente del tiempo de rotura. Al au-

mentar la temperatura de ensayo deberían aumentar también los

valores de 6 y v̂i y sin embargo a partir de un determinado

valor del tiempo de rotura se produce una disminución tal que

los valores son inferiores a los obtenidos para 5502c.

En los ensayos de larga duración realizados última-

mente en el programa GRIM (0 8,8 x 21 mm), se comprueba que

también a 55O2C se produce una disminución de la ductilidad.

Los valores de alargamiento a la rotura desciende de un 20-

29% a un 17% en ensayos de 20.000 horas de duración y a un

13% para ensayos de 48.000 horas. Análogamente la estricción

a 55O2C disminuye desde un 25 a un 15%.
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La comprobación efectuada a 50.000 horas con una pro-

beta GRIM que tiene una geometría 1 = 2,5 d puso de mani-

fiesto que en el margen de 10 - 10^ horas los valores obteni

dos con esta geometría de probeta coinciden con los de probe-

tas de 8 y 5 mm. de diámetro, a pesar de que su geometría es

1 = 6 x d y l = 5 x d .
o o o o

En el estado presente del programa de ensayos los —•

alargamientos están comprendidos entre el 10 y el 15% en el
4

margen de 55O-75O2X y tiempos superiores a 10 ' horas.

En probetas soldadas la situación es similar, si bien

los•resultados de ensayo no son tan numerosos. Los alargamien

tos a la rotura son, en valor absoluto, inferiores a los del

material base. Por supuesto estos valores no son atribuibles

a la soldadura, ya que la longitud uniforme de la probeta (50

mm) corresponde en su mayoría a material base (Figs. 2 y 3).

Los ensayos previos sobre probetas soldadas dieron -

valores superiores de dureza en la zona soldada, de manera

que los menores valores de alargamiento en probetas soldadas

son atribuibles a la zona de soldadura con menores posibili-

dades de deformación.

También en las probetas soldadas existe tendencia a

que los valores de alargamiento a la rotura, para tiempos su
4

periores a 10' horas, oscilen en el margen de 4 a 8% si bien,

por supuesto, en las probetas soldadas debe contarse con una

rotura con poca deformación, como se comprueba en el ensayo
2

realizado a 6502 - 5 Kp/mm - 12.000 horas.
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Los valores de estricción en la rotura abarcan un mar

gen más amplio. Esto depende de que la rotura se produzca en

la zona de soldadura o en la de material base. A 550 y 6002,

para tiempos inferiores a 1.000 horas, la rotura tiene lugar

en el cordón de soldadura con los correspondientes valores in

feriores.

A 6002 y tiempos iguales o mayores que 1.000 horas, -

asi como a 6502c, la rotura se produce en el material base ob

teniéndose valores más elevados para la estricción. También
2

el ensayo a 6502 - 6 Kp/mm presenta la rotura en la soldadu-

ra y en consecuencia un valor de estricción a la rotura extre_

madamente pequeño (véase Fig. 33).

En la Fig.- 18 se presentan, en forma esquemática los

alargamientos a la rotura en función de la tensión de ensayo.

Se presentan unos márgenes de temperatura de ensayo, en los

que la anchura de la dispersión de los valores de alargamien-

to a la rotura se corresponden entre sí. Quedan exceptuados -

los valores de materiales de estructura del SNR de otros pro-

gramas de ensayo (8) así como los ensayos del VDEH sobre este

acero,- que fueron realizados por encargo del KfK (9). Esta re

presentación confirma las afirmaciones precedentes. A 5502 -

los valores de alargamiento a la rotura se ordenan, indepen-

dientemente de la tensión, en una banda de dispersión parale-

la entre 18 y 29% y los ensayos de larga duración a 160 y 170
4

MPa (tiempos superiores a 10' horas) muestran, en primer termi-

no, una disminución del alargamiento al aumentar los corres-

pondientes tiempos.
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A 6002 se comprueba, en algunos valores de la VDEH, -

una disminución del alargamiento a la rotura a bajos valores

de tensión o tiempos largos. Esta tendencia de la banda de di_s

persión a 6OO-65O-7OO-75O está claramente definida. También -

los valores absolutos del alargamiento a la rotura a estas -

temperaturas, a tensiones inferiores, se encuentran por deba-

jo de los valores de los ensayos a 5502. Para cada temperatu-

ra de ensayo es significativa la tensión que conduce a tiem-
A

pos de 10 horas.

3 • 5 •• Comportamiento en fluencia

El acoplamiento de extensómetros directamente en las

probetas permite un seguimiento exacto del curso de la fluen-

cia hasta la rotura. Además se puede diferenciar alargamien-

to instantáneo bajo carga del alargamiento en fluencia.

Como se comprueba en la ecuación de Norton £ = kcrn

las velocidades de fluencia (mínima y secundaria) £ son sig-

nificativas en relación con la tensión.

En la publicación correspondiente a la segunda parte

del programa de Extrapolación (6) se describieron detallada-

mente los diferentes tipos de curvas de fluencia, su valora-

ción y qué limitaciones, desde el punto de vista de la meta-

lurgia física, es preciso establecer para el manejo global de

estos valores (10).

En la Fig. 19 se representa, para material base, la

dependencia entre las tensiones de ensayo ( O" ) y la veloci-

dad de fluencia. En esta representación doble logarítmica se



-13-

pueden unir mediante una resta los pares de valores para cada

temperatura, lo que permite, por medida de la pendiente —

A log £ /A log CT determinar el exponente de la tensión r.

(según Norton).

A 650, 700 y 7502 se solapan los resultados obtenidos

hasta ahora en un amplio margen de tensiones, por encima y por

debajo de la G"o,2, a las temperaturas correspondientes.

Es de destacar que a tensiones de ensayo iniciales ma

yores se produce una deformación plástica mayor o menor (Fig.

5), por lo que la velocidad de fluencia ya no es, por defini-

ción, dependiente del estado del recocido de disolución.

A 650, 700 y 7502 en el margen de tensiones estudiado

se produce una inflexión en la dependencia entre la velocidad

de fluencia y la tensión. Es decir, en el margen superior de

tensiones hay valores inferiores para el exponente de la ten-

sión (n) que en el margen inferior de tensiones. El que esta

inflexión se produzca junto a la del límite elástico conven-

cional es casual. De gran importancia es la evolución de pre-

cipitados dependientes del tiempo, que se produce para bajas

tensiones en el tramo de fluencia primaria y que conduce a -

una estructura más resistente a la fluencia y en consecuencia

en los tramos siguientes de fluencia estacionaria, así como se

cundaria a una menor velocidad de fluencia, lo que hubiera si-

do de esperar en el estado de recocido de disolución. Por lo

tanto, se producen en el margen inferior de tensiones mayores

valores para el exponente n, lo que desde el punto de vista -

de la extrapolación a tensiones de servicio es positivo. La in

flexión a 6002 no es predecible en tanto no finalicen los en-
2

sayos en curso en el margen de tensiones entre 6 y 9 Kp/mm .
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En la Fig. 20 se representan los valores de velocidad

mínima de fluencia obtenidos en probetas soldadas. Los valores

corresponden a un material mixto compuesto por so-ldadura y ma

•terial base y caen sobre una recta para cada temperatura de

en s ayo.

El exponente de tensión n, obtenido de la pendiente,

es independiente de la temperatura entre 55O-65O2C y su valor

próximo a 10. Los valores a 5502 se corresponden con los del

material base y a 600 y 6502 la velocidad de fluencia, para

la misma tensión, es inferior en un orden de magnitud. En pro

betas soldadas es necesario tener en cuenta la forma de la -

probeta. Así, mientras en probetas de 8 mm 0 por 50 mm de Ion

gitud la mayor parte de la zona ensayada está constituida por

material base, en la probeta GRIM, de 8,8 mm 0 y forma de re-

loj de arena (R = 450 mm, Fig. 3), la sección mínima está —

constituí-'1- por cordón de soldadura. En consecuencia, se ob-

tiene una menor velocidad de fluencia como se aprecia clara-

mente en la Fig. 20.

Se compararon también los valores obtenidos en probe_

tas 4 mm 0 por 20 mm de longitud de la misma colada, que fue_

ron empleadas para los ensayos de fluencia bajo sodio (11) -

(Tabla IX). Estos valores son del orden de los obtenidos en

probetas de 8 mm 0, si bien también en esta geometría de pro

betas el comportamiento entre la soldadura y el material ba-

se es algo diferente.

En la siguiente Tabla se presentan los valores del

exponente de la tensión n y la constante k.
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Material base
! GW

Uniones Soldadas

T2C

5502

6002

650°

6502

7002

7002

7502

7502

5502

6002

6502

95 MPa

95 MPa

90 MPa

90 MPa

80 MPa

80 MPa

k

1.10

3.10

3.10

1.10

9.10

3.10

2.10

3.10

-28

-24

-19

-24

-15

-20

-13

-15

1.10

5.10

3.10

-28

-27

-25

La representación de la Fig. 21 tiene un mayor interés

tecnológico. En ella se representa, para cada tensión de en-

sayo, la velocidad lineal de fluencia para cada tiem^-límite

de deformación entre 0,1% y 10% de alargamiento (¿L-,n - _£_ )

El límite izquierdo de los márgenes correspondientes

de la velocidad mínima de fluencia £ m-,n corresponden a la Fig.

19 y el límite de la derecha a la velocidad lineal de fluencia

£Lin para 0,1 y 0,2% de alargamiento. A título de ejemplo, se
2

representan los valores correspondientes a 5502 - 23 Kp/mm y
2

7002 - 7 Kp/mm . Para todos los ensayos realizados con el ma-

terial base X6 CrNi 1811, los valores de éu-in 5% y ¿un -

10% son los más próximos al valor de ¿m¡n • Las velocidades

lineales de fluencia presentan, como se aprecia en la Fig. 19,

cambio de pendiente. Este tipo de representación permite tam-

bién una comparación y una interrelación de ensayos con aque-

llos en los que no se efectúa un registro continuo de la fluen



cia, sino que se dispone únicamente de valores del tiempo para

alcanzar un límite de deformación. Los valores obtenidos en el

material base,, sobre velocidad de fluencia y dependencia con

la tensión, concuerdan con las publicaciones americanas sobre

el acero AISI-304 (12).

De los valores obtenidos con material base puede dedu-

cirse una relación empírica como la de Monkman y Grant (13) -

entre el tiempo a la rotura y las velocidades mínima y secun-

daria de fluencia de la forma log. t( + log. £ = K. Ambas cons

tantes del materia, m y K, se pueden obtener a partir de la

representación gráfica o calcularlas de los pares de los valo

res ¿min —•- tn de la representación doble-logarítmica. En

la Fig. 22 se observa que los pares de valores para ensayos -

realizados a 5502 caen sobre una recta cuya pendiente corres
«

ponde'a una m = 0,98 (m = Alog t/A log. £ ).

Los pares de valores para temperaturas de 600 a 7502
3 .

y hasta tiempos de ensayo del orden de 10 horas caen sobre

una paralela y para velocidades de fluencia superiores en -

diferentes rectas, con un m = 0,98, a las que corresponde, —•
por supuesto, un valor de K algo mayor. A tiempos de ensayo

3
superiores a 10 horas se comprueba que la pendiente de la -

curva presenta un valor de m algo inferior (0,6-0,7).

Una conclusión definitiva en este margen será posible

cuando finalicen los ensayos de larga duración. En una prime_

ra aproximación se aprecia una proporcionalidad entre t , S

y el alargamiento total £ ges, . Así para m = 1 los alarga-

mientos en la rotura son independientes del tiempo a la rotu-

ra: para i 4 1 el alargamiento a la rotura debería disminuir



al aumentar el tiempo a, la rotura y para m > 1 aumentar. Esta

afirmación se aprecia en la Fig. 16a, en la que se represen-

ta el alargamiento en función del tiempo a la rotura.

Como se mencionó ya en el apartado 3-4. el alárgamien

to a la rotura a 55O2C es independiente del tiempo hasta —
4

2 x 10 horas. A temperaturas de ens"ayo superiores se aprecia,

después de una serie de valores independientes del tiempo una

disminución del alargamiento a la rotura al aumentar el tiem-

po. Este cambio en la dependencia del tiempo se presenta en

la Fig. 22. •

En probetas soldadas (Fig. 23) los valores de ensayo

a 5502, obtenidos en probetas de 8,8 y de 4 mm. 0, caen so-

bre una recta. Los valores de probetas de 8 mm 0 correspondien

tes al programa de extrapolación hasta 10 ' horas y 55O-6OO-65O2C

c^.x también sobre una recta y a valores de £ superiores se

desvian.

En probetas soldadas se pone de manifiesto una estre-

cha disminución de los alargamientos a la rotura al aumentar

el tiempo de duración del ensayo (Fig. 16b) con los correspon

dientes valores inferiores de m.

3 • 6. Metalografía óptica

Las probetas rotas se sometieron a estudio metalográ

fico, lo que permitió interpretar el comportamiento de la ro_

tura para los tiempos y temperaturas estudiados hasta ahora,

así como dar una interpretación semicuantitativa al comporta

"miento de los precipitados. Este estudio por microscopía óp-

tica facilita también la microscopía electrónica. Se descri-
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be el comportamiento a la rotura, así como mediante el estudio

de las estructuras en probetas ensayadas a cortos tiempos y a

los tiempos máximos alcanzados hasta ahora, la evolución de -

los precipitados. El comportamiento de los precipitados y los

cambios estructurales, como consecuencia del proceso de fluen

cia, se describirán en el próximo apartado.

Material base:

De forma independiente con el tiempo de fluencia y la

temperatura (550-7502) aparecen en la longitud ensayada y en

la zona de rotura numerosas grietas intercristalinas, como

se observa en las Figs. 24-26, que corresponden a zonas de

rotura sin atacar. Después de atacadas en el intervalo de —

550 a 6502 y hasta unas 10.000 horas, la rotura se presenta

como parcialmente transcristalina. A tiempos de ensayo más -

prolongados, y por encima de 6502c algo antes, la ^formación

en la zona de rotura no es tan marcada y la rotura es total-

mente intercristalina (Figs. 27-29).

Las Figs. 30-32 dan una idea .de la evolución de los

precipitados como consecuencia de la duración del ensayo. En

la estructura de la cabeza de probeta apenas existe influen-

cia de la tensión y de la deformación, ya que estos factores

actúan en la longitud ensayada. Comparando las micrografías

correspondientes a tiempos cortos y a los-máximos tiempos al_

canzados, se aprecia claramente precipitados en los granos y

en los bordes de grano que a medida que aumenta el tiempo de

ensayo crecen en el interior de los granos en forma de pla-

quetas .
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En las probetas'Soldadas interesa en primer lugar, en

qué zona se produce la rotura. La representación esquemática

de la Figura 33 muestra que, a 5502c y hasta aproximadamente

10.000 horas, las roturas se producen en el cordón de solda-

dura, al igual que a 6002C y tiempos menores.

A 6002C y para tiempos mayores, así como a 7OO2C las

probetas rompen por el material base de la longitud ensayada

y generalmente con una doble estricción. La probeta ensayada

a 6502C con la mínima tensión rompió por la soldadura, sin -

embargo este ensayo se considera un resultado anómalo. Las

probetas que rompen por el material base de la longitud ensa-

yada presentan una formación de grietas y rotura análogas a la

que presentaban las probetas sin soldar.

En probetas atacadas no se presenta fase sigma en en

oayos realizados a 7002 durante 20.000 horas y a 7502 duran

te 7-400 horas.

^•7• Metalografía Electrónica

En relación, y como complemento de la microscopía óp

tica, se realizaron numerosos estudios por microscopía elec-

trónica de transmisión con el fin de estudiar cualitativa y

cuantitativamente, el comportamiento de los precipitados. Se

describen aquí brevemente el estado actual (14a) y la rela-

ción con otras publicaciones para este mismo acero (15).

Los abundantes precipitados que aparecen en el inte-

rior y en el borde de los granos durante la-.fluencia son, en

su totalidad, del tipo (M23 C6) y, según los parámetros de -
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red, Cr23 C6. En las midrofotografías de microscopía electróni.

ca se presentan como rombos, (aislados o en cadena), varillas,

agujas afiladas y en los bordes de grano como plaquetas trian

guiares y de forma irregular. Hasta el momento se interpeta -

que todos ellos tienen un origen octaédrico. De acuerdo con

la representación esquemática presentada en la Fig. 14b, se

justifican las formas de los precipitados citadas previamen-

te; de acuerdo con la posición y el corte de las preparacio-

nes (Fig. 34).

Como ejemplo se presentan en la Fig. 35 fotomicrografías

electrónicas correspondientes a las distintas formas..Los rom

bos y las cadenas de rombos se presentan en un corte de octave

dro, así como por crecimiento de un octaedro a 902 (no); las

varillas y agujas corresponden a un corte longitudinal así co-

mo a un corte por el vértice del octaedro. Los pequeños trian

gulos de los bordes de grano corresponden a corres paralelos

de la superficie del octaedro. Las Figs. 30 a 32 de microsc£

pía óptica presentan placas así como precipitados en forma -

de púas de peine que corresponden a varillas COIT.D consecuen-

cia del crecimiento en el interior de grano.

No se observan diferencias entre la zona de cabeza y

rotura de probeta en lo referente al tamaño, tipo y distri-

bución de los precipitados que en el material se encuentran

y desarrollan. El aumento del tamaño de los precipitados con

el incremento del tiempo y de la temperatura del ensayo es to

talmente coincidente entre lo esperado y lo observado. Ac-

tualmente se estudian cuantitativamente la concentración de

los precipitados observados.
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En cuanto a los' defectos de red observados por T.E.M.

se puede resumir que la densidad de dislocaciones es fuerte-

mente diferente entre la cabeza y la longitud ensayada, obser

vándose que en algunas probetas que superaron una cierta de-

formación se encuentran nuevas estructuras intragranulares, o

sea se producen subestructuras que no parece que tengan nada

que ver con los cambios de pendiente de la curva de velocidad

de fluencia 6 en función de la tensión cr

A 7002 se ensayaron bajo dos tensiones diferentes nu-

merosas probetas hasta distintos alargamientos (0,2% hasta -

60%). A deformaciones superiores al 11% se presentan subgra-

nos cuando el margen de velocidades estacionarias y mínimas

son prolongados. Los márgenes de tiempo de iniciación de una

precipitación abundante podrían relacionarse con las tempe-

raturas en la forma siguiente:

550° = 200 - 7000 h; 6002 = 500 - 2000 h; 650° = 6 0 - 8 0 h ;•

7002 = 1 0 - 2 0 h;' 750 < 10 h.

3.8. Medidas de dureza

Se efectuaron medidas de dureza en las probetas de mi.

croscopía óptica, por lo que pudo seguirse, a través del pro

ceso de fluencia, el endurecimiento y reblandecimiento. Las

medidas de dureza se efectuaron tanto en la longitud ensaya-

da como en la cabeza de las probetas. En la Fig. 36 se repre-

sentan los valores en función del tiempo de duración del en-

sayo, a las correspondientes temperaturas.

Los valores de dureza en la cabeza de la probeta, no

afectados por la tensión del ensayo, se mantienen dentro del

margen de los valores de partida. Algunas probetas ensayadas



a baja temperatura muestran un endurecimiento por deformación

que afecta a los valores en la cabeza de la probeta. En la —

longitud ensayada de probetas a 55O2C se producen, como conse

cuencia de la elevada tensión (gran deformación instantánea

bajo carga) y de la escasa recuperación debido a la baja tem-

peratura, los endurecimientos mayores, que se mantienen inclu

so para tiempos de ensayo elevados. A medida que aumenta la -

temperatura, se presenta un efecto de recuperación térmica de

forma tal que, en ensayos a temperaturas superiores a 6002C -

la dureza se corresponde con la inicial. La disminución de la

dureza es tal que el reblandecimiento en la longitud ensayada

para ensayos de larga duración a 65O-7OO-75O2C es inferior al

valor en la cabeza de la probeta. Esto se señala mediante fie

chas en 3.ejemplos. •

Puesto que los valores de dureza se mantienen en el or

den de los de partida, esto demuestra que, -̂""a estas tempera

turas, la evolución de los precipitados no origina ningún en-

durecimiento de la matriz.

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El estado actual del Programa de Extrapolación se en

cuentra en su fase final y los ensayos todavía en curso de -

realización confirman y complementan los obtenidos con ante-

rioridad. Para una representación global y resumida, en las

Figs. 37-39 se presentan los resultados de fluencia y los —

tiempos para alcanzar límites de alargamiento en un diagrama

de Larson-Mi11er. En ellos las temperaturas y tiempos se dan

en una forma paramétrica de tipo P = T2 (c + logt ) (16), —
K R

frente las tensiones de ensayo. Para la constante c, depen-
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diente del material, se tomó en el acero X6 CrNi 1811 un va-

lor de 20. Esta representación permite, la extrapolación a —

tiempos mayores de ensayo. Los valores de la constante c pue-

den optimizarse (17) para su utilización en una extrapolación

más precisa (18). En la Fig. 37 se representan los valores de

fluencia obtenidos en material base de 550 a 7502C. Estos se

ordenan en una banda de dispersión estrecha, denominada curva

principal de fluencia. El campo del parámetro se extiende en-

tre 17 y 21 para probetas de 8,8 mm 0 y 21 mm. de longitud, a

temperaturas de ensayo entre 550 y 6002C (4,8). Los valores -

obtenidos por el VDEH, a petición del centro nuclear de Karl-

sruhe, para tres coladas del material 1.4943 en el margen de

temperaturas entre 5OO-8OO2C abarcan una banda de dispersión-

más ancha (9).' Los resultados de ensayos del material.especí-

fico para el SNR, correspondientes a la colada GW-206, se de-
2

terminan en el margen de 15 a 28 Kp/mm .

Por extrapolación de los valores de la Fig. 37, se vue

de cubrir el margen de valores no alcanzados todavía, p. ej.

100.000 horas a la temperatura de mayor interés del SNR, que

es la comprendida entre 500 y 6002C, con lo que se obtiene pa

ra el material base el siguiente margen de tensiones:

5002 5502 6002

t /105 h 20-23 13-15 8-9,5 Kp/mm2

Una extrapolación a 10 ó 2 x 10 horas se considera

conservativa, puesto que en la representación se muestra tam-

bién cómo el margen experimental se solapa para diferentes -

temperaturas, lo cual es de una gran importancia en la repre_

sentación de los valores extrapolados.
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En probetas soldadas, el campo de valores no se cubrió

con tanta densidad, por lo que la dispersión es mayor. En cora

paración con los ensayos realizados por la VDEH, los valores

obtenidos para la colada GW-206-SV presenta valores dentro y

por debajo de la banda de dispersión. Los valores de los en-
2 2

sayos realizados a 6502C - 11 Kp/mm y 65O2C - 6 Kp/mm pre-

sentan tiempos a la rotura inferiores a los esperados. La ex

trapolación a 10 horas da como resultado, a 5002C 20-21 Kp/

mm2, a 55O2C 13-14 Kp/mm2 y a 6002C 8,5-9 Kp/mm2.

En la Fig. 39 se representan los tiempos para alcan-

zar límites de deformación (0,2%-5%) mediante un tipo de re-

presentación similar, si bien se emplean diferentes escalas

para cada límite de alargamiento. Para los valores inferiores

de límite de alargamiento, (0,2»y 0,5%) la anchura de la ban

da de dispersión es algo mayor, aunque se puede optimizar la

dispersión ajustando los valores de c.

La curvatura ascendente de los valores medios de las

rectas, correspondientes a 0,2 y 0,5% en ensayos realizados

a 5502, es debida a un efecto de la deformación plástica al

principio del ensayo, debido a las elevadas tensiones. En la

Fig. 5 se aprecia que el alargamiento instantáneo bajo carga,
2

para tensiones superiores a 20 Kp/mm , está comprendido entre
el 4 y el 10%. Esto origina un endurecimiento del material.

Por comparación directa del material base con las unió

nes soldadas, como se presenta en la Fig. 40 para 550 y 6002C,

se aprecia que a 5502 la resistencia en fluencia de las pro-
2

betas soldadas es 1-1,5 Kp/mm inferior y a 6002 no se apre-

cia ninguna diferencia. Comparando los límites de alargamien
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to del 1% se aprecia un, mejoramiento de los valores de las -

probetas soldadas. Este hecho aclara el mejor comportamiento

en fluencia de las probetas soldadas (compárense las Figs. 19

y 20) así como los menores alargamientos (Fig. 16),

Los valores del Programa de Extrapolación coinciden

con los valores tiempo-límite de deformación obtenidos por

TNO en una colada de este acero (19). Los valores del tiempo

de rotura en fluencia así como los extrapolados a 10 horas,

incluyendo aquellos inferiores a los esperados, son aún supe-

riores a los suministrados por el proveedor y la bibliografía

(1, 2, 3). Los cambios en la ductilidad y en la velocidad mí-

nima de fluencia, en función del tiempo de ensayo, y la ten-

sión, están relacionados con la evolución de los precipitados

y pueden correlacionarse.

En la Fig. 31 se presenta una curva de fluencia esque

mática y en la parte inferior se tabulan los valores caracte-

rísticos .

Por microscopía óptica y electrónica, se pueden esta

blecer límites de tiempo para diferentes temperaturas, en los

que el potencial de los precipitados disminuye (columna A). -

En ensayos de fluencia realizados a temperaturas inferiores -

(550-6502) y tensiones elevadas (lo que equivale a tiempos de

ensayo cortos) la totalidad de la curva de fluencia precede a

los tiempos de evolución de los precipitados y la probeta per

raanece durante todo el tiempo del ensayo prácticamente en el

estado inicial (Caso 1). A tensiones de ensayo algo inferio-

res o temperaturas superiores, en los que el margen de fluen-

cia terciaria sobrepasa el tiempo de evolución de los precipi.

tados (Caso 2), hay una disminución de los valores de ductili.

dad y por microscopía óptica se aprecia una pequeña deforma-
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ción de la estructura. Este principio de la merma en la ducti-

lidad está relacionado con una determinada tensión de ensayo

(columna B). Estos casos no tienen ninguna influencia en las

velocidades de fluencia estacionaria y mínima £ rn¡n . Bajo

tales condiciones de ensayo, los tiempos de evolución de los

precipitados en los márgenes III y IV, dan como resultado cur

vas con una dependencia imprecisa del tiempo, así como el pa-

so directo de la fluencia primaria a la terciaria. En estos

casos de las curvas de fluencia se puede distinguir solamen-

te un punto para la velocidad mínima de fluencia'. A tempera-

turas elevadas y tensiones bajas el potencial de los precipi-

tados, ya en la fase inicial de la curva de fluencia se ago-

tan (Caso 5). En estos ensayos, la evolución de la curva de -

fluencia, así como los valores de £ , . , 6 y ÜJ no
mínima >

dependen por definición del recocido de disolución del mate-

rial de partida, sino de un estado de mayor resistencia' debi-

do al endurecimiento de los carburos _u el interior de los --

granos y en los bordes. Por ello se aclaran las diferencias

en la dependencia de la tensión de la £ . en las Figs. 19
min

y 21 para temperaturas de 65O-7OO-75O2C en los márgenes supe-

riores e inferiores de tensión. A 550 y 600.2C se presentan po

eos o insuficientes valores en el correspondiente margen de -

tensiones bajas. Evaluando las curvas registradas continuamen

te, se puede apreciar con claridad el momento en que se alean

za la fluencia primaria y el momento en que se alcanza la ve

locidad mínima de fluencia. El margen de fluencia secundario

o estacionario está por el contrario no siempre definido debi_

do a los diferentes tipos de curvas.

'Para ver formas de curvas, Fig. 43.
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En la Fig. 42, dividida en 5 partes para cada tempera-

tura, se presentan los márgenes de tensión abarcados para los

márgenes de fluencia primaria, secundaria y terciaria. Una ali_

mentación clara entre los márgenes de fluencia obtenidos a -

partir de las curvas y asi como del margen de fluencia prima-

ria, es todavia un problema de definiciones. En la columna C

de la Fig. 41 se presenta la tensión por debajo de la cual -

fue encontrada otra dependencia entre la tensión y la £ . .
J min

Esta tensión está relacionada con la iniciación del margen de

.fluencia primario (columna D) . Si se pasa de los tiempos de -

evolución de precipitados dados en la columna A a las corres-

pondientes fluencias primarias de la Fig. 42, se presenta un

margen de fluencias (columna E) que se corresponde con los va

lores de la columna C. Es decir, para.tensiones de ensayo in-

feriores a las de las columnas C y E, aparecen precipitados

durante la fluencia primaria, que hacen plausible una depen-

dencia con la tensión diferente. •

Un cambie de este tipo en la dependencia entre £
min

y C supone una evolución positiva de los precipitados, co

mo se ha observado con anterioridad en aleaciones con base -

Ni (20). Por el contrario, se mostró en aleaciones refracta-

rias Fe-Ni, que en el margen de tensiones bajas, la dependen-

cia entre 6 . y CT presentaba una inflexión negativa, -

min

es decir, que'a bajas tensiones se producían mayores velocida

des de fluencia que las correspondientes a tensiones superio-

res, procedentes de valores extrapolados. Basándose en los cam

bios estructurales este hecho es comprensible. Estas aleacio-

nes, debido a su composición, se optimizan por tratamientos

previos para que presente a priori, mejor velocidad de fluen-
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cia (más baja). Para el comportamiento en fluencia a tiempos

prolongados la segregación y la coagulación conducen a cam-

bios que inducen a un peor comportamiento en fluencia.
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X6 CrNi 1811 (1.4948) Fig. 29
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X6 CrNi 1811 (1.4948) Fig. 32
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The present report describes the state in the running program with test-times of
23.000 hours and results from tests up to 55.000 hours belonging to other paral leí
programs are taken into account. Besides the creep-rupture behaviour i t is al so made
a study of ductility between 550 and 750°C. Extensive metallographic examinations have
been made to study the fracture behaviour and changes in structure.
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The present report describes the state in the running program with test-time of
23.000 hours and results from tests up to 55.000 hours belonging to other parallel
programs are taken into account. Besides the creep-rupture behaviour i t is also made
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J.E.N. 522

Junta de Energía Nuclear. Dept. de Materiales y Metalurgia. Madrid.

"Creep- rap tu re - tes t on the s t a i n l e s s s t e e l X6CrNi1811

(DIN 1.4948) in the frame of the "Extrapolation-Programa"'
(Part I I I )" .
SOLANO, R.; SCIIIRRA, M.; DE US RIVAS, M.; BARROSO, S.; SEITH, B. (1982) 76 pp.
43 f i gs . 20 refs. . • • .

The austenitc stainless steel X6CrNi1811 (DIN 1.4948) used as a structure mate-

r i a l for the Gorman Fast Breeder Reactor SNR 300 was croep tested in a temperatura

range-of 550-650 under base material condition as well as welded material condi'tion.

The main point of th is program ("Extrapolation-Program") l i es in the knowledge of the

creep-rupture-strength and creep-behaviour up to 3 x 101' hours at higher tempenatures

in order to extrapolated up to 3fc1CP hours for operating temperatures.

In order to study the stress dependency of the mínimum creep rate additional tests

were carried out of 550° - 750°C.

J.E.N. 522

Junta da Energía Nuclear. Dept. de Materiales y Metalurgia. Madrid.

"Creep-rupture-test on the stainless steel X6CrNi1811
(DIN 1.494.8) in the frame of the "Extrapolation-Programa".
(I \rt III)

SOL 0, R.; SCHIRRA, L ; DE LAS RIVAS, M.; BARROSO, S.; SEITH, B. (1982) 76 pp.
43 r igs . 20 refs.

The austenitc stainless steel X6CrNi1811 (DIN 1.4948) used as a structure mate-

r ia l for the Germán Fast Breeder Reactor SNR 300 was creep tested in a temperature

range of 550-650° under base material condition as well as welded material condition .

The main point of th is program ("Extrapolation-Program") l i es in the knowledge of the

creep-rupture-strength and creep-behaviour up to 3 x 1 u' hours at higher temperatures

in order to extrapolated up ^ 10"1 hours for operating temperatures.

In order to study the stress dependency of the minimum creep rate additional tests

were carried out of 550° - 750°C.
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W t i g s . 20 r e f s . ' IV

The austenitc stainless steel X6CrNi1811 (DIN 1.4948) used as a structure mate-
r i a l fo r the Germán Fast Breeder Reactor SNR 300 was creep tested.in a temperature
range of 550-650° under base material condition as well as welded material condition.
The main point of th is program ("Extrapolation-Program11) l ies in the knowledge of the
creep-rupture-strength and creep-behaviour up to 3 x 101 hours at higher temperatures
in order to'extrapolated up to ^ 1 0 ^ hours fo r operating temperatures.

In order to study the stress dependency of the minimum creep rate additional tests

were carried out of 550° - 750°C.
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The austenitc stainless steel X6CrNi1811 (DIN 1..4948) used as a structure mate
r i a l f o r the Germán Fast Breeder Reactor SNR 300 was creep tested in a temperature
range of 550-650° under base material condition as well as welded material condition.
The main point of th is program ("Extrapolation-Program") l ies in the knowledge of the
creep-rupture-strength and creep-behayiour up to 3 x # hours at higher temperatures
in order to extrapolated up to ^ 1 0 ' J hours for operating temperatures.

In order to study the stress dependency of the mínimum creep rate additional tests

were carried out of 550° - 750°C.



• En orden al estudio de la dependencia de la velocidad mínima de fluencia con res-

• pecio a la tensión se han llevado a cabo ensayos adicionales entre 550 y 750°C,

t El presente informe describe el estado del programa en curso con tiempos de ensa-

¡ yo de hasta 55.000 horas que pertenecen a otros programas paralelos que también se

J tienen en cuenta. Además del comportamiento bajo fluencia también se estudia la duc-

i t i l i d a d de las probetas ensayadas entre 550 y 750°C. Examenes metalográficos se rea-

i Tizaron con el f i n de estudiar las fracturas y los cambios estructurales.
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J.E.N. 522

Junta de Energía Muclear. Dept. de Materiales y Metalurgia. Madrid.

"Ensayos de f luencia l en ta en e l acero inoxidable X6

Cr Ni 1811 (1.4948) en e l marco del "Programa Extrapola-

ción" (Parte III)".
SOLANO, R.; SCIIIRRA, M.; DE LAS RIVAS, M.; BARROSO, S.;'SEITH, B. (1982) 76 pp.

43 f igs . 20 refs.

: El acero inoxidable austenítico X6 Cr Ni 1811 (1.4948) que se u t i l i za como mate-

r i a l de testructura del Reactor Reproductor Rápido Alemán SNR 300 fue ensayado bajo

fluencia lenta en el margen de temperaturas de 550 a 650°C tanto en la condición de

material base como en la de material soldado. El interés de este programa (Programa

Extrapolación) estriba en el conocimiento del comportamiento de la fluencia hasta

3 x 1u> horas a elevadas temperaturas en orden a extrapolar a más de 10° horas a las

temperaturas de operación.
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El acero inoxidable austenítico X6 Cr Ni 1811 (1.4948) que se u t i l i za como mate-

r ia l de estructura del Reactor'Reproductor Rápido Alemán SNR 300 fue ensayado bajo

fluencia lenta en el margen de temperaturas de 550 a 650°C tanto en la condición de

material base como en la de material soldado. El interés de este programa (Programa

Extrapolación) estriba en el conocimiento del comportamiento de.la fluencia hasta

3 x 1u f horas a elevadas temperaturas en orden a extrapolar a más de 1CP horas a las

temperaturas de operación.

i, S.; SEITH, B. (1982) 76 pp.
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Cr Ni 1811 (1.4948) en e l marco de l "Programa Extrapola-

ción" (Parte III)".
SOLANO, R.; SCHiRfó, ¡L; DE LAS RIVAS, M.; BARROSO, S.; SEITH, B. (1982) 76 pp.

43 f igs . 20 refs.
El acero inoxidable austenítico'X6 Cr Ni 1811 (1.4948) que se u t i l i za como mate-

r i a l de estructura del Reactor Reproductor Rápido Alemán SNR 300 fue ensayado bajo
fluencia lenta en el margen de temperaturas de 550 a 650°C tanto en la condición de
material base como en la de material soldado. El interés de este programa (Programa
Extrapolación) estriba en el conocimiento del comportamiento de la fluencia hasta

i 3 x 10 f horas a elevadas temperaturas en orden a extrapolar a más de 103 horas a las

i temperaturas de operación.
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"Ensayos de fluencia lenta en el acero inoxidable X6
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SOLANO, R . ; SCHIRRA, H . ; E LAS RIVAS, M . ; BARROSO, S . ; SEITH, B . 1 1 9 8 2 ) 7 6 p p .
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I acero inoxidable austenítico X6 Cr Ni 1811 (1.4948) que se utiliza como mate-
rial de estructura del Reactor Reproductor Rápido Alemán SNR 300 fue ensayado bajo
fluencia lenta en el margen de temperaturas de 550 a 650°C tanto en la condición de
material base como en la de material soldado. El interés de este programa (Programa
Extrapolación) estriba en el conocimiento del comportamiento de la fluencia hasta
3 x 1 Cr*" horas a elevadas temperaturas en orden a extrapolar a más de 10° horas a las
temperaturas de operación.


