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Resumen. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo para evaluar el 
efecto fragilizador de la irradiación neutrónica y el efecto regenerador de los tratamientos de recuperación 
sobre los aceros ferríticos empleados en la construcción de vasijas de reactores nucleares. La tenacidad de 
fractura J1c es la magnitud a través de la cual ambos efectos han sido evaluados. Para ello se han realizado 
ensayos de determinación de J1c con tres tipos de acero, en el estado original, dañados por diferentes niveles 
de irradiación, y en el estado de recuperación. 

Abstract. This paper presents the results of a research performed to evaluate the embrittlement effects of 
neutronic irradiation and recovering treatments on the fracture toughness of nuclear pressure vessel steels. 
J1c tests were carried out to measure fracture toughness and to evaluate the influence of neutronic fluence 
and recovering treatments on three different ferritic steels used as structural material for nuclear pressure 
vessels. 

1. INTRODUCCION 

Asegurar la integridad de la vasija es una condición esen
cial para el funcionamiento de un reactor nuclear, porque 
la vasija constituye la primera y principal barrera de se
paración entre la reacción nuclear y el entorno del reac
tor. El criterio de seguridad que se utiliza para limitar el 
riesgo de una rotura no dúctil en el caso de vasijas de 
presión se basa en la teoría elástico-lineal de Mecánica 
de Fractura, es decir, en el factor de intensidad de tensio
nes y en la tenacidad de fractura del acero [1]. Los lími
tes de operación del reactor se modifican periódicamente, 
de acuerdo con la evolución que experimentan las pro
piedades del material por efecto de la irradiación neutró
nica [2]. El control de estas propiedades se efectúa me
diante programas de vigilancia que incluyen ensayos me
cánicos de material irradiado, realizados con probetas que 
se introducen en el reactor al comienzo de su periodo de 
operación y se extraen a lo largo de éste, con arreglo a 
las previsiones del programa 

Sin embargo, la medida de la tenacidad de fractura no es 
uno de los ensayos mecánicos que contemplan los pro
gramas de vigilancia actualmente en vigor. Para todos 
los aceros de vasija se adopta una misma curva tenaci
dad-temperatura, dependiente de un parámetro [1]: 

T-Tm 

K1c = Mín{K0 + K1e--:r;;-,218 MPa.[Iñ} (1) 

donde Tm es una temperatura propia del acero y del es
tado en que se encuentph y Ko. K1 y T~n constantes 
de valores 29,2 MPa"'J m, 13,7 MPa"'J m y 38°C. La 
temperatura Tm se determina mediante ensayos de resi
liencia Charpy, de manera que las variaciones de tenaci
dad originadas por la irradiación se tienen en cuenta a 
través del desplazamiento que la curva energía-tempera
tura experimenta hacia la región de las temperaturas cre
cientes. Aunque la curva definida por la ecuación (1) 
procede de un amplio y diverso conjunto de resultados 
experimentales, ha de ser necesariamente conservadora, 
porque un sólo parámetro es insuficiente para describir la 
influencia de la temperatura sobre la tenacidad, máxime 
si su valor se determina mediante ensayos de otro tipo, 
aplicando correlaciones empíricas. 

La medida directa de la tenacidad de fractura evitaría el 
conservadurismo excesivo en la prevención de roturas no 
dúctiles, pero la complejidad inherente a los ensayos de 
este tipo (tamaño de probeta, prefisuración, medidas de 
COD) [3] es difícilmente compatible en la práctica con 
las posibilidades de ubicación de muestras en los reacto
res y de manipulación para ensayo en el laboratorio una 
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vez irradiadas. A pesar de ello, dicha medida directa cons
tituiría un paso muy importante en la optimización de 
los programas de vigilancia, sobre todo si se tiene en 
cuenta que a corto plazo puede ser necesario ampliar los 
programas a vasijas regeneradas mediante tratamientos de 
recuperación. 

La optimización de los programas de vigilancia es un 
objetivo prioritario para el Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OlEA), que ha promovido y coordi
nado tres fases sucesivas de un programa internacional de 
investigación sobre el tema. Cada fase se ha desarrollado 
sumando las diferentes participaciones nacionales, y en
tre las de la tercera fase se contaba la española. Los obje
tivos específicos de este tercera fase incluían la optimi
zación de los procedimientos de medida de la resistencia 
a la fractura, la correlación de resultados entre los dife
rentes ensayos mecánicos empleados para evaluar los 
efectos de la irradiación neutrónica, y el desarrollo de 
métodos para reducir dichos efectos. Haciendo suyos 
esos objetivos, la contribución española se ha desarro
llado en tomo a un amplio programa experimental, parte 
de cuyos resultados han sido objeto de un trabajo ante
rior publicado en estos Anales [4]. Ese mismo programa 
incluía como parte fundamental la medida directa de la 
tenacidad de fractura en material irradiado y en material 
irradiado y regenerado mediante tratamientos de recupera
ción. Los resultados obtenidos y el análisis y valoración 
de los mismos en el contexto de la Mecánica de Fractura 
son el objeto del presente trabajo. En primer lugar se 
describen los materiales y condiciones de ensayo con
templados en la investigación y seguidamente la meto
dología de ensayo y los resultados obtenidos. Por úl
timo, a partir de los resultados, se analiza el efecto fragi
lizador de la irradiación neutrónica y se valoran las medi
das directas de tenacidad como medio de evaluación y 
control del daño que causa en el acero. 

2. MATERIALES Y CONDICIONES DE 
ENSAYO 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica pro
porcionó los tres materiales utilizados para la investiga
ción, los cuales son, de acuerdo con las especificaciones 
ASME, aceros de vasija del tipo A 533 B, clase l. Los 
tres fueron fabricados en Japón, obteniéndose el producto 
final por laminación, a partir de coladas fundidas en hor
no eléctrico. La composición química y las propiedades 
mecánicas figuran en las tablas 1 y 2. 

La elección de los aceros se hizo en función de la sen
sibilidad a la irradiación neutrónica esperada con arreglo 
a la composición química: a mayor contenido en Cu y 
P, mayor sensibilidad a la irradiación [5]. Los aceros Q 
y F se eligieron por su alta sensibilidad y el acero J por 
el motivo contrario. 

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 

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 

Las condiciones en que se han ensayado los materiales 
fueron fijadas de manera que permitieran evaluar el efecto 
fragilizador de la irradiación y comprobar la eficacia de 
los tratamientos de recuperación. Para ello se efectuaron 
tres irradiaciones distintas y se aplicó un tratamiento de 
recuperación. La irradiación A, a la que únicamente fue 
sometido el acero Q, tuvo lugar en una central nuclear 
comercial por espacio de un año y obviamente se llevó a 
cabo a la temperatura de servicio del reactor (290°C); la 
cápsula conteniendo las muestras de acero se depositó en 
el alojamiento vacante de una de las cápsulas del pro
grama de vigilancia ya extraídas. La fluencia neutrónica 
recibida por las muestras fue de 3,6x1018 n/cm2. Las 
irradiaciones B, C y D se realizaron en reactores de expe
rimentación con flujo acelerado a fin de alcanzar en un 
plazo razonable fluencias neutrónicas comparables a las 
acumuladas por una vasija comercial en varios años de 
operación. La temperatura de irradiación fue en los tres 
casos de 290°C y las fluencias alcanzadas de 0,9x1019, 

2,5X1019 y 3,1x1019 n/cm2, respectivamente. El acero 
Q fue sometido a las irradiaciones B y C y los aceros J y 
Fa la irradiación D. 

La duración y temperatura del tratamiento de recupera
ción fueron determinadas mediante ensayos de aniquila
ción de positrones y de microdureza [6]. Muestras irra
diadas del acero Q fueron sometidas a tratamientos tér
micos modificando las dos variables hasta conseguir que 
la microdureza y la vida media de los positrones experi
mentasen la mínima variación respecto al estado original 
del acero. Los valores adoptados, 168 horas y 400°C, 
fueron los más bajos que permitieron alcanzar esa varia
ción mínima. El tratamiento de recuperación fue apli
cado a los tres aceros en todos los estados de irradiación, 
dando lugar con ello a nuevos estados en los cuales tam
bién se han efectuado las medidas de tenacidad. El con
junto de condiciones de ensayo y el número de ensayos 
realizado en cada una de ellas se resume en la tabla 3. 
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Tabla 3. Condiciones de ensayo de los aceros. 

Acero Estado 
Ensayos Fluencia 
reilizado~ (1019 n/cm2) 

Q Recepción 10 o 
Q IrrOOiado 4 0,36 

Q IrrOOiado 4 0,9 

Q IrrOOiado 4 2,5 

Q Irradiado y recuperado 5 3,6 

Q Irradiado y recuperado 5 0,9 

Q Irradiado y recuperado 1 2,5 

J Recepción 4 o 
J IrrOOiado 4 3,1 

J Irradiado y recuperado 3 3,1 

F Recepción 4 o 
F IrrOOiado 4 3,1 

F Irradiado y recuperado 3 3,1 

3 . METODOLOGIA DE ENSAYO 

Debido a la alta ductilidad de los aceros y a las limita
ciones de tamafio de probeta que imponen las cápsulas de 
irradiación, la magnitud adoptada para medir la tenacidad 
de fractura fue el valor crítico de la integral J, J1c, deter
minado con arreglo al método de ensayo que establece la 
norma ASTM E 813 empleando una sola probeta, es de
cir, con medida de la propagación de fisura a través de las 
pendientes de descargas parciales efectuadas periódica
mente [3]. 

La probeta que se eligió para los ensayos fue la de tipo 
CT, con un espesor de 12,7 mm y una anchura útil de 
25,4 mm. De las dos geometrías que contempla la nor
ma se optó por la que permite medir la apertura de la fi
sura a la altura de la línea de carga (figura 1). La orien
tación de las probetas respecto a la plancha de partida fue 
elegida haciendo coincidir el frente y la dirección de pro
pagación de la fisura con el espesor y la dirección de la
minación de la plancha, respectivamente. 

F i g .l. Probeta CT para los ensayos de tenacidad. 

La elección estuvo condicionada por la necesidad de redu
cir el tamafio de las probetas para poder disponer de un 
número suficiente dentro del limitado espacio existente 
en las cápsulas y para facilitar su manipulación en los 
ensayos al disminuir la radiación acumulada en cada una. 
Todas las probetas fueron preagrietadas por fatiga en el 
estado de recepción de los aceros hasta alcanzar la misma 
longitud de fisura. Para ello, dado el elevado número de 
probetas a fisurar, fue necesario desarrollar un procedi
miento automatizado de fisuración a partir de un estudio 
experimental de dependencia entre la flexibilidad de las 
probetas y la longitud de fisura. Además, en todos casos 
la fisura se recreció por fatiga inmediatamente antes del 
ensayo de tenacidad, en la condición de ensayo del mate
rial y respetando las prescripciones de la norma. 

Para llevar a cabo esta fisuración final y los propios en
sayos de tenacidad se utilizó una máquina de ensayos 
mecánicos aislada del exterior por una celda blindada 
contra la irradiación. Las diferentes operaciones que im
plica la ejecución del ensayo, esto es, el transporte de 
los contenedores de probetas hasta la máquina, la extrac
ción de las probetas, el montaje en la máquina y el des
montaje una vez rotas, la colocación del extensómetro de 
COD, la retirada de las probetas rotas, etc., se efectuaron 
desde el exterior de la celda mediante dispositivos mecá
nicos manejables a distancia. Los ensayos se realizaron a 
temperatura ambiente, bajo control de COD. Las cuchi
llas de apoyo para el extensómetro fueron fijadas en las 
probetas antes de la irradiación. La gran deformación que 
algunas de las probetas exprimentaban antes de iniciarse 
la rotura (figura 2) hizo necesario utilizar un extensóme
tro modificado para conseguir la base de medida y el re
corrido precisos (2 y 8 mm, respectivamente). 

F ig.2. Deformación alcanzada por las probetas en los 
ensayos de tenacidad. 
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4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

La curva carga-COD que se obtiene en un ensayo de te
nacidad constituye el primer exponente en cuanto al 
comportamiento del material en rotura. Las diferentes 
formas de curvas obtenidas en el conjunto de los 55 en
sayos realizados pueden clasificarse en uno de los cuatro 
tipos representados en la figura 3. 

<t o a: 
< o 

Rotura dúctil 

O Iniciación de rotura 
41 Rotura 

COD 

Rotura dúctil sin des arramiento 

O Iniciación de rotura 
• Rotura 

COD 

pico de un material frágil: la rotura se produce también 
por propagación inestable de la fisura pero la deforma
ción que la procede sólo indica plastificaciones locales 
en tomo al frente de fisura. 

En la tabla 4 se indica el número de curvas de cada tipo 
obtenidas en los ensayos de tenacidad, para cada material 
y condición de ensayo. 

Rotura dúctil con des arramiento 

® 

O Iniciación de rotura 
• Rotura 

COD 

Rotura frá ·1 

O Iniciación de rotura 
e Rotura 

COD 

Fig.3. Tipos de curvas carga-COD obtenidas en los ensayos de tenacidad. 

La curva 1 refleja un comportamiento típico de materia
les de alta ductilidad. La rotura se produce por desgarra
miento continuo del ligamento resistente que une las dos 
mitades de la probeta en el plano de la fisura, y va 
acompañada de grandes deformaciones plásticas que se 
desarrollan en toda la zona de influencia del ligamento. 
El desgarramiento es consecuencia del crecimiento esta
ble de la fisura, que una vez iniciado, únicamente conti
núa si la deformación de la probeta aumenta. La curva 2 
indica también comportamiento dúctil, con desgarra
miento continuo del ligamento resistente y crecimiento 
estable de la fisura acompañado de fuertes deformaciones; 
sin embargo, a diferencia del caso anterior, el creci
miento estable se interrumpe y la fisura se propaga rápi
damente dando lugar a una rotura brusca 

El caso de la curva 3, aunque no hay propagación esta
ble de la fisura, también puede calificarse de comporta
miento dúctil, ya que la rotura súbita de la probeta va 
precedida de la plastificación del ligamento y de impor
tantes deformaciones plásticas en su zona de influencia. 
En cambio, la curva 4 responde al comportamiento tí-

Tabla 4. Tipo de curva Carga-COD obtenido en los 
ensayos de tenacidad. 

Acero Estado Tipo de curva 
1 2 3 4 

Q Recepción 6 4 - -
Q Irradiado A - - 1 3 

Q IrradiadoB - - 2 2 

Q Irradiado e - - - 4 

Q Irradiado A y recuperadc - - 4 1 

Q Irradiado B y recuperado 1 - 4 -
Q Irradiado e y recuperadc - - 1 -
J Recepción 4 - - -
J Irradiado O - - 3 1 

J Irradiado D y recuperadc 1 1 1 -
F Recepción 4 - - -
F Irradiado O - - 1 3 
F Irradiado D y recuperado 3 - - -
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Las curvas obtenidas al ensayar los aceros en estado de 
recepción, esto es, sin irradiaciones ni tratamientos de 
recuperación, fueron todas del tipo 1 para los aceros J y 
F y repartidas aproximadamente por igual entre los tipos 
1 y 2 para el acero Q. No obstante, es interesante desta
car que en todos los ensayos de este acero donde la curva 
obtenida fue del tipo 2, la fase de propagación inestable 
de la fisura se detuvo espontáneamente tras una caída 
brusca de la carga, prosiguiendo nuevamente después la 
rotura estable con desgarramiento continuo del liga
mento. 

El comportamiento dúctil de que dan muestra los tres 
aceros en estado de recepción se altera significativamente 
por efecto de la irradiación neutrónica, ya que en todos 
los ensayos realizados con probetas irradiadas las curvas 
que resultan son de los tipos 3 o 4, en lugar de los tipos 
1 o 2. El tipo 4, que indica un mayor grado de fragili
zación que el 3, es el más frecuente en los casos del 
acero Q y F mientras que el tipo 3 lo es en el del acero 
J. 

Con el tratamiento térmico de recuperación se rompe la 
casi homogeneidad de comportamiento que los tres ace
ros habían ofrecido tanto en estado de recepción como de 
irradiación, al menos en aquellos aspectos que refleja la 
curva Carga-COD. Se observa en los tres aceros una 
tendencia general a retomar al tipo de comportamiento 
asociado a las curvas 1 y 2, pero los resultados son de
siguales para los tres: mientras el acero F vuelve a las 
curvas del tipo 1, el acero J queda disperso entre los ti
pos 1, 2 y 3 y el acero Q apenas consigue pasar del tipo 
4 al 3. Los valores de la tenacidad resultantes de los en
sayos se han resumido en la tabla 5. 

Para cada uno de los ensayos se ha determinado el valor 
crítico de la integral J, JQ, correspondiente a la inicia
ción de la rotura, sin tener en cuenta si el proceso ini
ciado por la fisura era de crecimiento estable (curvas 1 y 
2) o de propagación inestable (curvas 3 y 4). Todos los 
valores se han determinado a partir de las curvas carga
COD según el procedimiento marcado por la norma 
ASTM E 813 [3]. En los casos de crecimiento estable, 
el punto de iniciación de la rotura también se ha estable
cido conforme a dicha norma. La tabla 5 recoge el valor 
medio y el error de JQ para cada material y condición de 
ensayo. 

Para que el valor JQ obtenido en un ensayo pueda consi
derarse una medida de la tenacidad del material indepen
diente de la geometría de la probeta, es necesario que ve
rifique la condición [3]: 

J J M' {O"yb0 O'yB} < =m----
Q m 25 ' 25 (2) 

donde B es el espesor de la probeta, b0 la longitud del li
gamento inicial y O'y una tensión de cedencia equivalente 
que se obtiene promediando la resistencia a tracción y el 
límite elástico convencional [3]. 

En la tabla 5 se han incluido también los valores del lí
mite elástico convencional cr0.2 y de la resistencia a trac
ción O'R, medidos en idénticas condiciones de ensayo que 
la tenacidad. A partir de ellos y de la longitud b0 (prácti
camente igual a 10 mm en todas las probetas) se ha cal
culado el valor límite Jm de JQ dado por (1). El valor crí
tico JQ se ha adoptado como tenacidad de fractura, J1c, en 
aquellos casos en los cuales no supera el valor límite. 

Tabla 5. Resultados de los ensayos de tenacidad. 

Acero Estado Jo (kJ/m2) O'o,2 (MPa) O'R (MPa) Jm (kJ/m2) Jlc (kJ/m2) 

Q Recepción 624 ± 75 625 484 222 

Q Irradiado A 97 ± 15 709 563 254 97 ± 15 

Q lrrac:fuyjo B 83 ± 23 707 590 259 83 ± 23 

Q Irradiado e 29 ± 3 760 620 276 29 ± 3 

Q Irradiado A y recuperado 129 ± 43 639 498 227 129 ± 43 

Q Irradiado B y recuperado 397 ± 107 623 483 221 

Q Irradiado e y recuperado 226 760 620 276 226 
J Recepción 904 ± 17 562 408 194 
J lrradiadoD 60 ± 12 626 497 225 60 ± 12 
J Irradiado D y recuperado 220 ± 29 577 427 201 
F Recepción 907 ± 12 625 499 225 
F Irradiado O 92 ± 28 785 670 291 92 ± 28 
F Irradiado D y recuperado 832 ± 4 657 530 237 
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S. ANALISIS DE RESULTADOS 

Algunos de los valores obtenidos en los ensayos de tena
cidad están ligados a la geometría de las probetas em
pleadas y por tanto no pueden considerarse una medida de 
la tenacidad intrínseca al material. No obstante, puesto 
que todos los ensayos han sido realizados en igualdad de 
condiciones por lo que se refiere a la geometría de las 
probetas, los valores de tenacidad medidos sí son útiles 
para evaluar el efecto de la irradiación neutrónica y del 
tratamiento de recuperación. 

La información cualitativa que proporcionan las curvas 
carga-COD sobre el proceso de rotura y sobre la fragili
dad de los materiales se ve confirmada cuantitativamente 
en todos sus aspectos por los valores de la tenacidad de 
la tabla 5. Cuando las curvas reflejan uniformidad de 
comportamiento para una misma condición de ensayo 
(tabla 4), el valor de la tenacidad presenta dispersiones 
bajas, y en cambio, cuando las curvas acusan diferencias 
de comportamiento la dispersión es alta. 

En estado de recepción el comportamiento es muy repe
titivo en el caso de los aceros J y F, y aunque algo me
nos en el caso del acero Q, no lo suficiente para poder 
achacar a esta falta de homogeneidad las importantes 
variaciones de tenacidad que se dan tras los tratamientos 
de irradiación y recuperación. En estos estados la disper
sión de valores de JQ podría deberse a falta de uniformi
dad en las irradiaciones. 

El efecto de la irradiación neutrónica y del tratamiento 
térmico de recuperación sobre la tenacidad de los aceros 
queda reflejado gráficamente en la figura 4. Como puede 
verse, la alteración del proceso de rotura inducida por la 
irradiación neutrónica va acompañada de una reducción 

1000 
o Recepción 
111 Irradiado 

drástica de la tenacidad, que llega hasta el 95% en el caso 
delaceroQ. 

Los diferentes niveles de irradiación aplicados al acero Q 
permiten constatar que la tenacidad no decrece 1inealmen
te con la fluencia acumulada por el material y que por 
tanto éste no pierde tenacidad al mismo ritmo que recibe 
la irradiación; en las primeras etapas del proceso de irra
diación las pérdidas son muy intensas, pero en las si
guientes el ritmo de pérdidas sufre una acusada decelera
ción. La figura 5, donde se ha representado la tenacidad 
del acero Q en función de la fluencia, pone de manifiesto 
la apreciación anterior. La representación gráfica sugiere 
que la tenacidadJQ del material irradiado varía linealmen
te con el inverso de la fluencia F, por lo que se ha deter
minado la función del tipo: 

J' - JQ 
Q - _l_+.....;F:;.../F-

0 

(3) 

con mejor ajuste a los valores experimentales según el 
método de mínimos cuadrados. La curva hallada se obtie
ne para el valor 0,117x1019 n/cm2 del parámetro F0 y 
está dibujada en la figura 5, junto a los valores experi
mentales. 

Las medidas de tenacidad también permiten cuantificar 
los cambios de comportamiento en rotura que se obser
van en los aceros cuando después de irradiados se les so
mete al tratamiento térmico de regeneración. La recupe
ración de tenacidad es prácticamente total en el caso del 
acero F, el único que retoma al mecanismo de rotura del 
estado de recepción por efecto del tratamiento. Los ace
ros Q y J sólo recuperan parcialmente la tenacidad, como 
muestra la figura 4. 

Acero J /AceroF 
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Fig. 4 Efecto de la irradiación neutrónica y del tratamiento de recuperación sobre la tenacidad. 
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Fig. S Efecto de la fluencia sobre la tenacidad del a
cero Q con y sin tratamiento de recuperación. 

La influencia de la radiación acumulada sobre la capaci
dad de recuperación del acero no es fácil de interpretar a 
la vista de los valores obtenidos para las diferentes fluen
cias en el caso del acero Q. Como puede verse en la fi
gura 5, la tenacidad recuperada no sigue una tendencia 
monótona como función de la fluencia recibida. La esca
sa recuperación de este acero tras su irradiación en un 
reactor comercial rompe la tendencia que marcan los 
valores de la tenacidad para las otras dos fluencias: a ma
yor dosis de radiación menor recuperación. 

Sin embargo, esta falta de regularidad en los resultados 
d~ evaluando la capacidad de recuperación en tér
minos relativos en lugar de hacerlo en términos absolu
tos, e'> decir, si en lugar de comparar los valores de la te
nacidad recuperada, se comparan los cocientes entre las 
tenacidades posterior y anterior al tratamiento de recupe
ración, JQ y JQ, respectivamente. 
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Fig. 6 Recuperación de tenacidad del acero Q. 

El resultado de efectuar la comparación en esas variables 
puede verse en la figura 6, donde se han representado los 
valores del cociente JQIJ Q en función de la fluencia. La 
capacidad de recuperación, medida de este modo, crece 
con la radiación acumulada. El tratamiento térmico con
sigue una mayor regeneración relativa cuanto más daña
do está el acero. Las tres parejas de valores representadas 
en la figura 6 admiten la curva de ajuste que aparece en 
dicha figura y cuya expresión analítica es: 

J" F 
_g_ = 3,401n-
J~ Ft 

(4) 

donde el parámetro F1 es igual a 0,117x1Q19 n/cm2. 
Combinando las ecuaciones (3) y (4), la tenacidad recu
perada por el acero Q puede expresarse en función de la 
fluencia recibida antes del tratamiento de recuperación: 

ln(F/F) 
J" = 3 40J 1 

Q ' Q l+F/F0 

(5) 

Las medidas de tenacidad sólo confirman parcialmente 
las previsiones de sensibilidad a la irradiación asignada 
a los aceros en función de su composición química. En 
efecto, la gran pérdida de tenacidad que experimentan 
los aceros Q (el 95%) y F (el 90%) para la fluencia 
mayor es indicativa de alta sensibilidad a la 
irradiación, pero es similar a la del acero J (el 93%), 
considerado de baja sensibilidad. Tal pérdida de 
tenacidad es incompatible con un acero poco sensible a 
la irradiación. Por lo que se refiere a capacidad de 
recuperación, si se evalúa comparando la tenacidad 
primitiva con la recuperada. es muy alta para el acero 
F (el 91%) y baja para los aceros Q (el 36%) y J (el 
24%). Así pues, los resultados obtenidos tampoco 
indican que exista correlación entre la capacidad de 
recuperación y la sensibilidad a la irradiación esperada 
con arreglo a la composición química. 

No obstante, para poder hacer una comparación completa 
de los tres aceros en cuanto a sensibilidad a la irradiación 
y capacidad de recuperación, sería necesario conocer el 
efecto que tiene la temperatura sobre esos dos aspectos 
de su comportamiento, ya que las vasija de un reactor en 
operación se encuentra a una temperatura próxima a los 
300°C, y los ensayos de tenacidad de esta investigación 
se han realizado a temperatura ambiente de laboratorio. 
A temperaturas mayores los resultados comparativos en
tre los tres aceros podrían ser distintos. 

6. CONCLUSIONES 

La investigación realizada ha permitido realizar medidas 
de tenacidad en estado de irradiación para tres aceros ferrí
ticos del tipo empleado en la construcción de vasijas de 
reactores nucleares. Aunque sólo una parte de las medi-
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das pueden considerarse valores intrínsecos al estado del 
material, los resultados obtenidos indican que la irradia
ción recibida en periodos comparables al de operación de 
una vasija altera el mecanismo macroscópico de rotura y 
reduce considerablemente la tenacidad, en un proceso que 
es muy rápido en las etapas iniciales y se decelera en las 
siguientes. Las pérdidas de tenacidad son muy altas en 
todos los casos, pero con importantes diferencias entre 
los tres aceros estudiados en la investigación. 

Las medidas de tenacidad han permitido asimismo eva
luar la efectividad de los tratamientos térmicos de recupe
ración.y la capacidad de los aceros para regenerarse bajo 
la acción de estos tratamientos. Hay recuperación de te
nacidad en todos los casos, casi total en alguno, pero va
ría notablemente de un material a otro. La radiación acu
mulada ejerce una compleja y acusada influencia sobre la 
capacidad de recuperación del material. De acuerdo con 
los resultados experimentales, esta influencia puede ex
plicarse admitiendo que la capacidad de recuperación rela
tiva es creciente con la fluencia recibida, es decir que 
cuanto más dañado está el material, en mayor proporción 
es regenerado por el tratamiento de recuperación respecto 
al estado en que se halla. 
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