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Resumen.- En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo para eva
luar el efecto fragilizador de la irradiación neutrónica y de los tratamientos de recuperación sobre la 
tolerancia al daño y sobre la resistencia a la fractura de aceros empleados en la construcción de vasi
jas para reactores nucleares. La experimentación se ha basado en ensayos de tracción realizados con 
probetas cilíndricas debilitadas por entallas axisimétrica~. Los resultados obtenidos proporcionan u
na evaluación cuantitativa sobre la influencia de la temperatura, la fluencia neutrónica y el trata
miento de recuperación en la tolerancia al daño de las probetas, y paralelamente permiten conocer 
las propiedades mecánicas del material a través de las cuales se produce el efecto sobre la tolerancia. 

Abstract.- This paper describes a research carried out in arder Lo evaluate the embritúement effects 
of neutronic irradiation and recovering treatrnents on damage tolerance and fracture resistance of nu
clear pressure vessel stccls. Experimental work has been made by means of circumferential notched 
round tensile specimens. The results obtained from the tests and from numerical simulations of 
them provide a quantitative evaluation of the influence of temperature, neutronic fluence and reco
vering treatment on the damage tolcrance of the specimens. The mechanical properties through 
which these variables cause their cffects are also revcaled by the results of the research. 

l. INTRODUCCION 

La vasija de un reactor nuclear es la primera y principal 
barrera de separación entre la reacción nuclear y el en
torno del reactor. Por ello, el efecto de la irradiación 
neutrónica sobre el material estructural que forma la 
vasija ha sido objeto de atención preferente en la tecno
logía nuclear desde que esta comenzó su andadura, hace 
apenas cuarenta años, y una constante permanente
mente presente en su evolución y desarrollo. 

Es sobradamente conocido que la irradiación neutrónica 
altera las propiedades mecánicas del acero de la vasija, 
si bien los mecanismos microestructurales causantes de 
la alteración no están aún bien establecidos. La resis
tencia mejora (el límite elástico y la resistencia a trac
ción aumentan), pero la ductilidad empeora (el alarga
miento en rotura y la estricción disminuyen) y el mate
rial se fragiliza. En los programas de vigilancia ac
tualmente en vigor la fragilización del acero se controla 
a través del desplazamiento que experimenta hacia la 
región de las temperaturas crecientes la curva energía
temperatura correspondiente al ensayo de resiliencia 
Charpy. La disminución de la tenacidad de fractura ori
ginada por la irradiación se determina indirectamente a 
partir de dicha curva y las condiciones límite de opera
ción del reactor para el estado de irradiación en que se 
encuentra la vasija, se establecen aplicando el criterio 
de rotura basado en el factor de intensidad de tensiones 
y en la tenacidad de fractura [1]. 

La medida directa de la tenacidad de fractura constituye 
uno de los objetivos hacia los que evolucionan los 
programas de vigilancia, pero los ensayos de este tipo 
son complicados (tamaño de probeta, prefisuración, 

medidas de COD) [2] y difícilmente compatibles en la 
práctica con las posibilidades de ubicación de muestras 
en los reactores y de manipulación para ensayo en el 
laboratorio una vez irradiadas. Por otra parte, los crite
rios de rotura basados en la tenacidad de fractura sólo 
permiten evaluar la tolerancia al daño cuando éste 
adopta la forma de una fisura macroscópica, sin duda la 
más peligrosa para la integridad de la vasija, pero no la 
única posible. Defectos geométricos asimilables a enta
llas también representan un riesgo grave para dicha in
tegridad, pero precisamente para aceros de muy baja te
nacidad, se ha demostrado que puede ser mucho menor 
que el de una fisura de igual tamaño [3]. Por consi
guiente, evaluar la tolerancia al daño para defectos de 
ese tipo mediante la tenacidad de fractura puede conducir 
a resultados desmesuradamente conservadores, inacepta
bles en componentes de la importancia de la vasija de 
un reactor nuclear. 

Estas limitaciones de las medidas de tenacidad pueden 
superarse complementándolas con ensayos de rotura de 
probetas debilitadas por entallas. Además de proporcio
nar una evaluación directa de la tolerancia al daño para 
esa clase de defectos, la rotura de probetas entalladas 
puede aportar datos muy valiosos con vistas a estable
cer el criterio local de fractura que satisface el material 
[ 4, 5 ,6, 7]. La formulación de este criterio sería la 
base para evaluar el efecto del tamaño sobre la resisten
cia a la rotura y extrapolar a la vasija los valores de te
nacidad obtenidos con probetas de pequeño tamaño. 

Este trabajo es el resultado de una investigación llevada 
a cabo para evaluar el efecto fragilizador de la irradia
ción neutrónica sobre probetas entalladas y para anali
zar las posibilidades de inclusión de estas probetas en 
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los programas de vigilancia de vasijas. También se ha 
incluido como tema de estudio el efecto regenerador lo
grado mediante tratamientos térmicos de recuperación 
del acero. Ello se debe a que la investigación forma 
parte de un proyecto más amplio, la contribución espa
ñola a un programa internacional promovido por el Or
ganismo Internacional de la Energía Atómica (OlEA), 
que se ha desarrollado a lo largo de varios años y en el 
cual han participado más de una decena de entidades, en
tre departamentos universitarios, organismos públicos 
de investigación, organismos reguladores, empresas de 
servicios del sector nuclear, empresas eléctricas, y em
presas propietarias de centrales nucleares. 

2. EXPERIMENTACION 

Los materiales con los cuales se ha realizado la inves
tigación son tres aceros de vasija, de acuerdo con las 
especificaciones ASME, del tipo A 533 B, clase l. 
Fueron fabricados en forma de chapas laminadas a partir 
de coladas fundidas en horno eléctrico. Dos de ellos, los 
aceros Q y F, fueron elegidos por su alta sensibilidad a 
la irradiación, y el tercero, acero J, por la razón opues
ta. La composición química y propiedades mecánicas de 
los tres figura en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 2. Propiedades mecánicas de los aceros. 

Acero Q F J 

Límite elástico (MPa) 484 499 412 
Resistencia a tracción (MPa) 622 625 569 
Alargamiento en rotura(%) 26 23 32 

Estricción (%) 77 71 73 

Por lo que se refiere a la microestructura, es de bainita 
revenida con segregación en bandas en el caso del acero 
Q, también bainítica, pero sin segregaciones, en el ace
ro F, y de matriz ferrítica con carburos precipitados en 
el acero J. 

Los dos tipos de entalla elegidos para los ensayos, A y 
B, son de revolución con perfil circular, siendo el diá
metro de la sección no rebajada de la probeta 6,25 mm 
y la máxima reducción de sección del 50% (5,0 y 5,1 
mm de diámetro mínimo). La diferencia más impor
tante entre las dos entallas se encuentra en el radio de 
curvatura del perfil circular, que varía de una a otra en 
un orden de magnitud (de 0,2 a 2,3 mm). Con esta dife
rencia de radios se pretendía conseguir que los datos de 
rotura obtenidos cubrieran un intervalo amplio. Ambas 
entallas pueden observarse en la la figura l. El único 
detalle que diferencia las probetas entalladas de las pro-
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Fig. l. Características geométricas de las probet..1s entalladas. 

Tabla l. Composición química de los aceros. 

Acero Q F J 

%C 0,19 0,18 0,18 
%Mn 1,41 1,49 1,43 
%Ni 0,84 0,62 0,63 
%Mo 0,50 0,55 0,48 
%P 0,019 0,020 0,004 

%Cu 0,14 0,16 0,05 
%Si 0,25 0,27 0,23 
%S 0,004 0,001 0,002 

betas normalizadas de tracción simple que se emplean 
en los programas de vigilancia de vasijas es precisa
mente la entalla, ya que las cabezas de tracción y los 
acuerdos de transición son idénticos. De este modo 
tanto los ensayos de tracción con entalla, como la irra
diación de muestras se pueden realizar siguiendo la 
misma metodología en el caso de tracción simple, lo 
que simplifica notablemente el proceso. 

Los ensayos se han realizado a 20°C y a 290 °C (tem
peratura de servicio de un reactor de agua a presión), pa
ra los siguientes estados de los aceros: 
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Acero Q: 

- Estado de recepción. 
- Envejecido térmicamente. 

Irradiado 1 (fluencia neutrónica de 3,6x1018 n/cm2). 
- Irradiado 2 (fluencia neutrónica de 0,9x1Q19 n/cm2). 

Irradiado 3 (fluencia neutrónica de 2,5x1019 n/cm2). 
- Irradiado 1 y recuperado. 

Irradiado 2 y recuperado. 
- Irradiado 3 y recuperado. 

Aceros F y J: 

- Estado de recepción. 
Irradiado 3 (fluencia neutrónica de 3, lxl019 n/cm2). 

- Irradiado 3 y recuperado. 

La irradiación 1 duró un año y se llevó a cabo en el re
actor de una central nuclear comercial; las irradiaciones 
1 y 2 fueron más rápidas y se realizaron en reactores 
experimentales con flujo acelerado. El estado de enveje
cimiento térmico del acero Q es el producido por la ac
ción de la temperatura de servicio del reactor durante un 
año. Fue incluido en la experimentación con objeto de 
evaluar separadamente los efectos de la temperatura y de 
la irradiación neutrónica, los cuales se superponen co
mo consecuencia del funcionamiento del reactor El tra
tamiento de recuperación se aplicó después de la irradia
ción y consistió en mantener las probetas a 450°C du
rante 168 horas. 

Los ensayos fueron realizados en control de desplaza
miento. En todos ellos se efectuó un registro continuo 
de la carga de tracción aplicada y del alargamiento de 
una base de medida longitudinal que incluía la entalla. 
En los ensayos con probetas no irradiadas se registró 
también la disminución de diámetro de la sección si
tuada en la raíz de la entalla. En los ensayos con probe
tas irradiadas se midió el valor de dicho diámetro tras la 
rotura de la probeta, mediante un proyector de perfiles. 
Para cada uno de los dos tipos de entalla estas medidas 
se complementaron fotografiando el perfil de la entalla 
a lo largo del ensayo correspondiente al acero Q, a tem
peratura ambiente y en estado de recepción 

Todos los registros obtenidos, tanto con entallas A co
mo con entallas B, presentan el aspecto que se indica 
esquemáticamente en la figura 2. 

ALARGAMIEN1D ~L 

Fig. 2. Forma típica de las curvas obtenidas en los 
ensayos con probetas entalladas. 

La curva carga-alargamiento es lineal al principio, pero 
se incurva sensiblemente al completarse la plastifica
ción de la sección de entalla. A partir de ese momento 
su pendiente disminuye de modo continuo hasta que se 
anula y la carga alcanza su valor máximo, dando co
mienzo una fase de descarga con un tramo de curva 
muy tendido, que culmina con la rotura de la probeta. 
El diámetro de entalla disminuye monótonamente con 
el alargamiento de la probeta, acelerándose la disminu
ción en la fase de descarga. Los valores más relevantes 
obtenidos de estas curvas son la carga unitaria de plasti
ficaión, py, la carga unitaria máxima, Pm, y la defor
maión anular de fractura, Eer, que se calcula en función 
de los valores inicial y final del diámetro de entalla, <1>0 
y <l>r, mediante la expresión: 

(1) 

Los valores de las cargas adoptados como unitarios son 
los valores absolutos divididos por el área inicial de la 
sección de entalla. 

3. TOLERANCIA AL DAÑO 

Las diferentes condiciones en que se han ensayado los 
aceros pueden alterar los dos aspectos del comporta
miento mecánico más relevantes para la integridad es
tructural de la vasija: las características elastoplásticas 
y la resistencia a la fractura. En el caso de probetas en
talladas ambos aspectos se entremezclan y determinan 
conjuntamente la tolerancia al daño, situándola dentro 
de un intervalo definido por dos alternativas límite: la 
rotura frágil y el colapso plástico. Cada una de estas si
tuaciones está gobernada por un mecanismo de fallo en 
el cual uno de los dos aspectos predomina sobre el 
otro. En el caso de rotura frágil, la iniciación y propa
gación de la rotura son prácticamente simultáneas y 
tienen lugar antes de que la plastificación se extienda a 
toda la entalla. La resistencia a la fractura es la propie
dad mecánica que determina la tolerancia al daño en ese 
caso. En el colapso plástico la entalla se plastifica por 
completo y se deforma plásticamente hasta sobrepasar 
el nivel para el cual el aumento de resistencia debido al 
endurecimiento por deformación es insuficiente para 
compensar la disminución de sección resistente causada 
por la propia deformación. La capacidad resistente de la 
probeta, determinada por las características elastoplás
ticas del material, se agota antes de la rotura. 

Entre esas dos situaciones extremas puede darse un caso 
intermedio, en el cual los dos fenómenos anteriores co
existen de forma interactiva. En alguna fase del pro
ceso, después de la plastificación de la entalla, se forma 
una fisura que progresa de modo continuo con la de
formación y provoca el desgarramiento estable de la 
probeta hasta sufrir una súbita aceleración que origina 
la rotura final. Antes, sin embargo, la sección resis
tente experimenta una disminución creciente a conse
cuencia de la deformación plástica y del crecimiento de 
la fisura. Por ello, si el desgarramiento comienza antes 
del colapso plástico, el mecanismo de agotamiento 
plástico acelerado por el crecimiento estable de la fisura 
compite con el de propagación inestable de ésta y el fa
llo se produce por una u otra causa según el nivel de 
deformación plástica necesario para que la propagación 
inestable tenga lugar. Si ésta precede al agotamiento 
plástico, la probeta rompe sin que la carga pase por un 
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Fig.3. Ensayos de tracción con entalla A: simulación numérica y experimentación real. 

máximo, pero si no es así, la rotura final es precedida 
por una rama de descarga. La ductilidad del material 
juega un papel fundamental en el modo de fallo, propi
ciando el agotamiento plástico cuanto más alta sea. 

comportamientos mecánicos dúctiles. La rotura final de 
la probeta sólo se produce después de que la zona debi
litada por la entalla se haya plastificado por completo y 
se haya deformado plásticamente hasta alcanzar niveles 
de deformación muy superiores al de carga máxima. La 
continuidad del mecanismo de fallo a pesar de la irradia
ción neutrónica, es la causa de que el daño originado 
por la irradiación no altere bruscamente la sensibilidad 
a las entallas de ninguno de los tres aceros, aún cuando 

Las curvas carga-alargamiento obtenidas tanto en los 
ensayos con material irradiado como en los ensayos 
con material sin irradiar (figura 2) indican un meca
nismo de fallo por agotamiento plástico, propio de 
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Fig.4. Ensayos de tracción con entalla B: simulación numérica y experimentación real. 
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la severidad que la entalla B comporta como defecto es 
notable debido a su pequeño radio de curvatura. Dentro 
del intervalo de fluencias aplicadas, para ninguno de los 
tres materiales la tolerancia al daño representado por 
este tipo de defectos experimenta una variación impor
tante a causa de la irradiación. 

Con el fin de determinar si el agotamiento plástico de 
las probetas va precedido de desgarramiento estable, se 
ha efectuado una simulación numérica en ordenador de 
los dos ensayos de tracción con entalla, empleando para 
ello el método de los elementos finitos. El modelo de 
material utilizado en esta simulación incorpora las ca
racterísticas elastoplásticas de un material real, pero no 
su resistencia a la fractura, lo que equivale a suponerla 
ilimitada. Por consiguiente, el ensayo simulado sólo 
contempla el colapso plástico como mecanismo de fa
llo y las diferencias que presenten los resultados con 
respecto al ensayo real serían imputables a un proceso 
de fisuración estable paralelo al de agotamiento plás
tico. El módulo de elasticidad y el límite elástico em
pleados en la simulación numérica corresponden al 
acero Q en estado de recepción. La curva tensión-de
formación plástica responde a una expresión analítica 
de tipo Ramberg-Osgood que ha sido establecida extra
polando los valores experimentales obtenidos para este 
acero en ensayos de tracción simple: 

(2) 

con cr0 = 950 MPa y n = O, 15. En las figuras 3 y 4 se 
comparan los resultados de la simulación numérica para 
ambos tipos de entalla con los resultados experimenta
les de los aceros Q, en estado de recepción y enveje
cido, y F y J en estado de recepción. Las variables re
presentadas en estas figuras son la carga y el alarga
miento longitudinal; la primera se ha representado en 
forma adimensional dividiéndola por la carga que pro
voca la plastificación total de la probeta; el alarga
miento corresponde a una base de medida de 12,5 mm. 

A excepción del acero J, la coincidencia de las curvas 
experimentales y numéricas es total en el caso de la en
talla A y hasta el punto de carga máxima en el de la B. 
Las diferencias del acero J con respecto a los demás son 
sólo cuantitativas y se deben a que su curva tensión-de
formación no se asemeja a la de la ecuación (2) tanto 
como la de los otros, ya que su exponente de endureci
miento por deformación, n, tiene un valor de 0,2 en 
lugar de 0,15. Sin embargo, el resultado importante es 
la coincidencia cualitativa, porque revela que con ambas 
entallas el proceso de rotura comienza después del co
lapso plástico de la probeta, en las proximidades de este 
punto para la entalla B y muy lejos de él para la entalla 
A. La coincidencia de las curvas numérica y experimen
tal hasta la rotura final en este caso A indica que no se 
produce desgarramiento estable antes de dicha rotura, y 
en cambio, la aceleración de la fase de descarga que se 
observa con las entallas B indica que al proceso de de
formación plástica se añade el de desgarramiento esta
ble. 

Las fotografías del perfil de la entalla realizadas a lo 
largo del ensayo confirman esta interpretación de las di
ferencias observadas entre la simulación numérica y los 
ensayos reales. Las fotografías revelan que la rotura de 
las probetas con entalla B se inicia poco después de ha
berse alcanzado la carga máxima, con la formación de 
una fisura en la raíz de la entalla que va creciendo pro-

Fig 5. Evolución del perfil de la entalla A. 

gresivamente hacia el eje de la probeta. En cambio, en 
las probetas con entalla A se llega a la rotura final sin 
observar previamente la aparición de ninguna fisura en 
el perfil de la entalla. En la figura 5 puede apreciarse el 
perfil de la entalla A al comienzo del ensayo y en el 
instante previo a la rotura final: son evidentes las gran
des deformaciones que se han producido, pero no se ob
serva ninguna fisura en la raíz de la entalla. Por el con
trario, en la figura 6, al comparar los mismos perfiles 
para la entalla B, no sólo se observan grandes cambios 
de geometría, sino la existencia de una fisura deformada 
en la raíz de la entalla. El momento en que dicha fisura 
es perceptible en las fotografías corresponde a la rama 
de descarga de la curva y se ha recogido también en la 
figura 6. A partir de entonces la fisura experimenta un 
crecimiento progresivo hasta la rotura final. 

Fig 6. Evolución del perfil de la entalla B. 
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Este tipo de comportamiento se repite en los tres ace
ros, a temperatura ambiente y a 290°C, en estado de re
cepción, irradiados, y tras ser sometidos al tratamiento 
térmico de recuperación. No sólo la forma general de 
las curvas experimentales coincide en todos los casos 
con las de las figuras 3 y 4, sino que el cociente entre 
la carga máxima y la carga de plastificación coincide 
sensiblemente en Lodos los ensayos, incluidos los si
mulados numéricamente, como puede comprobarse en 
la tabla 3. 

Tabla 3. Cociente entre la carga máxima y la carga de 
plastificación de probetas entalladas (Estadística de to
dos los ensayos). 

PmfPy 
Valor medio 

Desviación típica 
Simulación numérica 

Entalla A 
1,26 
0,05 
1,267 

Entalla B 
1,27 
0,07 
1,304 

La coincidencia de valores corrobora que en ningún 
caso la rotura se inicia antes de que tenga lugar el co
lapso plástico de la probeta. Por lo tanto el dafto pro
ducido por la irradiación neutrónica sólo manifiesta su 
efecto sobre la tolerancia al dafto de las probetas enta
lladas a través de las características elastoplásticas del 
material, sin que la la resistencia a la fractura influya 
en el mecanismo de fallo ni en la capacidad resistente 
de las probetas. 

Otro modo de comprobar esta idea es contrastar los re
sultados experimentales con el modelo teórico de com
portamiento elastoplástico desarrollado en la referencia 
[8] para barras cilíndricas entalladas con simetría de re
volución. De acuerdo con este modelo, si se admite que 
la tensión de Von Mises es uniforme en la sección de 
entalla, se puede relacionar su valor con la carga unita
ria aplicada a la probeta a través de la curva tensión-de
formación obtenida en un ensayo de tracción simple. 
Se llega a la relación: 

p = s(l + 2 R 0 J ln(l + ]_ ~] 
a 0 2 R 0 

(3) 

donde ao es el valor inicial del radio de la sección de en
talla, R0 el del radio de curvatura del perfil de la entalla, 
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y p y s son la cargas unitarias que generan la misma 
tensión de Von Mises en la probeta entallada y en el 
ensayo de tracción simple, respectivamente 

En principio, la ecuación (3) sólo es aplicable a la en
talla A, ya que la hipótesis en que se basa es admisible 
cuando la curvatura de la entalla es moderada. Para la 
entalla A, teniendo en cuenta los valores de los radios 
a0 y R0 , dicha ecuación se reduce a: 

p = 1,25s (4) 

y particularizando el resultado para la tensión de Von 
Mises correspondiente al límite elástico, cry, y a la re
sistencia a tracción del material, sm, estas magnitudes 
quedan relacionadas, respectivamente, con las cargas 
unitarias de plastificación, py, y de colapso plástico Pm 
de las probetas con entalla A: 

py = 1,25sy 

Pm = 1,25sm 

(5) 

(6) 

Por consiguiente, teniendo únicamente en cuenta las 
propiedades elastoplásticas según el modelo teórico, el 
límite elástico y la resistencia a tracción del material 
han de coincidir, respectivamente, con la carga unitaria 
de plastificación y de colapso de la probeta entallada, 
divididas por el factor 1 ,25. En la figura 7 se han repre
sentado los valores de ambas magnitudes deducidos de 
los ensayos de tracción con entalla A y de los ensayos 
de tracción simple para los tres aceros, las dos tempera
turas de ensayo y los diferentes estados considerados 
(recepción, envejecimiento, irradiación y recupemción). 
Como puede verse, con ambas magnitudes la coinci
dencia es notable en todos los materiales y condiciones 
de ensayo. 

En el caso de la entalla B el modelo teórico no es apli
cable por la fuerte curvatura de la entalla. Sin embargo, 
con un factor de proporcionalidad de 1,37 en lugar de 
1 ,25 se obtienen resultados comparables a los de la en
talla A, como se aprecia en la figura 7. Esto indica que 
los efectos de la curvatura de la entalla se localizan en 
una zona muy próxima a la superficie y no afectan al 
comportamiento global de la probeta. 
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Fig.7. Comparación de propiedades mecánicas obtenidas en ensayos de tracción simple y de tracción con entalla. 
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Estos resultados vuelven a confirmar que ni la irradia
ción neutrónica, ni la temperatura, ni los tratamientos 
investigados modifican el mecanismo de fallo de las 
probetas entalladas; únicamente influyen en él a través 
de las alteraciones que provocan en las características 
elastoplásticas de los aceros. La confirmación de este 
dato a través de la entalla B es especialmente significa
tiva porque la localización de los efectos de la entalla 
propicia el fallo por fractura o, cuando menos, un me
canismo de fallo mixto. Sin embargo, en ninguna de 
las condiciones de ensayo abordadas en la experimenta
ción, se observa tal tipo de fallo. 
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Fig 8. Deformación de rotura en entalla A a 20°C. 

4. RESISTENCIA A LA FRACTURA 

Además de la evaluación directa de la tolerancia al daño, 
estrechamente relacionada con el mecanismo macroscó
pico de fallo, los ensayos de tracción con probeta enta
llada también proporcionan información sobre la resis
tencia a la fractura. En el caso de la entalla A, para la 
cual el proceso de fractura se reduce a la rotura final, la 
simulación numérica realizada confirma que la distribu
ción de deformaciones es uniforme en la sección de en
talla, de acuerdo con el modelo teórico de la referencia 
[8]. Así pues, la deformación anular calculada mediante 
la ecuación (1) representa también la deformación equi
valente en el punto de la probeta donde se origina la 
fractura y en el instante en que se inicia. Es, por tanto, 
un parámetro local de fractura válido para medir la re
sistencia a la fractura y evaluar la influencia de las dife
rentes variables consideradas sobre esta propiedad me
cánica. 

Los valores de la deformación de rotura obtenidos de 
este modo se han representado gráficamente frente la 
fluencia neutrónica en las figuras 8 y 9,.cada una de las 
cuales corresponde a una de las dos temperaturas de en
sayo e incluye los valores de los tres aceros investiga
dos, antes y después de ser sometidos al tratamiento de 
recuperación. La deformación de rotura es similar para 
los tres aceros en estado de recepción y apenas sufre va
riación al someter al acero Q a envejecimiento térmico. 
A igualdad de las condiciones de ensayo restantes, su 
valor disminuye con la temperatura. También dismi
nuye de manera apreciable con la fluencia neutrónica, 
confirmando que los aceros Q y F son sensibles a la 
irradiación, a diferencia del acero J. Con el tratamiento 
de recuperación aumenta y retoma a los valores inicia-

u 

les, demostrando la efectividad del tratamiento aplicado 
con los aceros sensibles a la irradiación. 

En el caso de la entalla B el significado de la deforma
ción de la ecuación (1) es menos claro. El proceso de 
fractura comienza antes de la rotura final, el campo de 
deformaciones no es uniforme en la sección de entalla y 
la fisura formada a partir de la raíz de la entalla, hace 
que ni siquiera represente la deformación anular de la 
probeta en ese punto. Por lo tanto, no es un parámetro 
adecuado para ser empleado con el propósito de compa
rar la resistencia a la fractura. 
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Fig 9. Deformación de rotura en entalla A a 290°C. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación se pueden 
resumir en las siguientes conclusiones: 

- La información que proporcionan las probetas enta
lladas sobre la tolerancia a los defectos macroscópi
cos y sobre los efectos que la irradiación provoca en 
relación con este importante aspecto del comporta
miento mecánico de la vasija, no puede obtenerse 
mediante medidas directas de la tenacidad de fractura. 
Debido a ello, las probetas entalladas pueden de
sempeñar un papel relevante en los programas de 
vigilancia.de vasijas. 

- Dentro del intervalo de fluencias estudiado, se ha 
comprobado que el efecto de la irradiación neutró
nica sobre la resistencia a la fractura es insuficiente 
para modificar el mecanismo de fallo de los tres 
aceros cuando están afectados por defectos macros
cópicos tipo entalla, similares incluso a fisuras 
como es el caso de la entalla B. En presencia de 
este tipo de defectos el mecanismo de fallo sigue 
siendo el colapso plástico. 

- El fallo de las probetas entalladas por colapso plás
tico permite conocer a través de ellas propiedades 
resistentes del acero, como el límite elástico y la 
resistencia a tracción, lo que les confiere una ven
taja adicional en programas de vigilancia. 

- La medida de la resistencia a la fractura que permi
ten realizar las probetas entalladas proporciona va
lores coherentes con los efectos esperados de la 
temperatura, la fluencia neutrónica, la sensibilidad 
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de los materiales a la irradiación y la efectividad del 
tratamiento de recuperación. En particular, pone ele 
manifiesto que el envejecimiento debido a la tempe
ratura de operación del reactor produce sobre la re
sistencia a la fractura un efecto despreciable en 
comparación con el de la irradiación neutrónica, al 
menos durante periodos de tiempo como el estu
diado. 
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