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RESUMEN 

En la actualidad el desarrollo y la evolución de las tecnologías de producción energética, y en 

especial las de origen nuclear, han provocado la aparición de una gran variedad de materiales 

tanto estructurales como funcionales. Esta nueva generación debe  ser capaz de operar de forma 

efectiva y viable en las nuevas condiciones de servicio que se plantean, debido a que en la 

mayoría de los diseños, estos nuevos reactores, combinan altas dosis de radiación neutrónica 

con elevadas temperaturas y presencia de metales líquidos. 

En el campo de la Fusión esta necesidad de nuevos materiales se hace aun más vital debido a la 

directriz, por diseño, de que los materiales empleados posean tiempos de actividad radiológica 

de tan solo unos pocos de cientos de años, lo que ha propiciado la aparición de los denominados 

Aceros Ferríticos/Martensíticos de Activación Reducida (RAFM, Reduced Activation 

Ferritic/Martensitic). Estos aceros deben combinar una química muy específica, de modo que 

puedan ser clasificados como residuos de clase C una vez terminada su exposición a radiación 

neutrónica, con unas óptimas propiedades mecánicas que les permitan operar en unas 

condiciones de servicio muy agresivas. 

La producción de esta nueva generación de materiales requiere procesos muy específicos y 

complejos lo que provoca que el coste, incluso a escala de laboratorio, sea bastante elevado. 

Para poder analizar a un coste razonable las propiedades mecánicas y microestructurales de las 

continuas evoluciones y mejoras en los materiales, han aparecido nuevas morfologías de probeta 

y nuevas tecnologías de ensayo que permiten reducir al máximo el volumen de material 

necesario. Esta línea converge con la necesidad, a su vez, de analizar los efectos de exposición a 

niveles de radiación neutrónica cada vez más elevados, y con la exigencia de reducción de 

residuos radiológicos. 

Todo esto ha propiciado que en las últimas décadas no solo un gran número de nuevos 

materiales viera la luz, sino que a su vez se han desarrollado nuevas técnicas de ensayo, como 

por ejemplo la nanoindentación o el ensayo por micro-punzonado (Small Punch), capaces no 

solo de evaluar las capacidades estructurales de dichos materiales para diferentes condiciones de 

operación, sino que se están intentando implantar en protocolos de análisis de servicio gracias al 

escaso volumen que necesitan. 

Con estos antecedentes esta tesis doctoral pretende caracterizar un nuevo acero 9Cr 

Ferrítico/Martensítico de Activación Reducida producido íntegramente en España, gracias a la 

colaboración de la Fundación ITMA y del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y al amparo del proyecto TECNO_FUS 
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CONSOLIDER-INGENIO 2010. Dicha caracterización tiene una doble intención, por un lado 

demostrar las capacidades de la industria acerera española para producir materiales estructurales 

que puedan operar en reactores de Fusión y, por otro lado, demostrar la viabilidad del uso de 

probetas subdimensionadas no estandarizadas  para la realización de ensayos de micro-

punzonado (Small Punch). 

 

OBJETIVOS 

El desarrollo de esta tesis se cimenta sobre dos bloques muy bien definidos. A continuación se 

detallan cada uno de estos bloques y se definen los objetivos a alcanzar en cada uno de ellos: 

1. Análisis de un nuevo RAFM 100% español. 

 Caracterizar mecánica y microestructuralmente las diferentes coladas de este nuevo 

material producido a escala semi-industrial en la Fundación ITMA con el nombre 

de ASTURFER
®
. 

 Comparar las propiedades del acero español con la segunda colada del candidato 

europeo, EUROFER97-2, para identificar tanto sus puntos fuertes como aquellos 

aspectos que convenga mejorar. 

2. Uso de nuevas tecnologías de ensayo con probetas miniatura: 

 Desarrollar y adaptar el utillaje especifico para la realización de ensayos de Small 

Punch en condiciones de alta y baja temperatura. 

 Generar correlaciones entre los resultados obtenidos en ensayos con probetas 

miniatura y las propiedades mecánicas medidas mediante ensayos convencionales 

con probetas estandarizadas. 

Para poder alcanzar estos objetivos se ha estructurado el trabajo desarrollado en la tesis en cinco 

partes que se corresponden con los capítulos de la memoria, como puede verse en el siguiente 

esquema. En el primer capítulo de introducción, se hace referencia al origen de los aceros 

RAFM y a su evolución hasta la obtención del EUROFER. En este capítulo se detallan también 

los aspectos más relevantes, tanto microestructurales como mecánicos, de este acero y que 

servirán para comprender y cuantificar las propiedades de nuestro acero. Además de los RAFM 

también se discute cómo la necesidad de reducir el volumen de material irradiado en la industria 

nuclear ha dado lugar a la aparición de nuevas tecnologías de caracterización cuyo objetivo 

principal es reducir la cantidad de material necesario para determinar las propiedades del 

mismo. En el capítulo de Introducción se describe la tecnología basada en la miniaturización de 

las probetas, la cual es de sobra conocida en el mundo nuclear y que en las últimas décadas está 

siendo una de las más estudiadas. 
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En el capítulo de Materiales y Métodos se detallan las principales características de los aceros 

objeto de esta tesis y las diferentes técnicas de caracterización que se han usado. En particular, 

se incluye la descripción pormenorizada de la tecnología de ensayos miniatura desarrollada en 

la División de Materiales Estructurales del CIEMAT. 

En el capítulo de Resultados se hace una recopilación de todos los comportamientos observados 

en cada acero al emplear las técnicas de caracterización descritas en el capítulo de Materiales y 

Métodos.  Por último, en el capítulo de Discusión, se detallan las conclusiones obtenidas 

agrupadas en dos grandes bloques: uno dedicado al análisis de los pormenores de la 

caracterización del acero español y a su comparación tanto con el EUROFER97 como con su 

especificación; y el segundo, centrado en el uso de las probetas subdimensionadas y 

miniaturizadas, donde se analizan las ventajas e inconvenientes del uso de este tipo de probetas, 

así como en la validación experimental de la metodología  de Small Punch, desarrollada en el 

CIEMAT, a través del análisis de los ensayos y de las correlaciones matemáticas obtenidas y 

validadas con la bibliografía científica existente. 
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Parte de la presente Tesis Doctoral se enmarca dentro del programa CONSOLIDER 

TECNO-FUS INGENIO 2010, cuyo objetivo es el lanzamiento de un nuevo Programa de 

Tecnología de Fusión en España, articulándose sus actividades alrededor del desarrollo de un 

concepto de envoltura regeneradora y sus sistemas auxiliares “de planta”. Dicho programa está 

financiado por el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, actualmente Ministerio de 

Economía y Competitividad, y se desarrolla en la Unidad de Tecnologías de Envoltura 

Regeneradora, dentro del Laboratorio Nacional de Fusión por confinamiento magnético ubicado 

en el CIEMAT. 
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1  Universidad Rey Juan Carlos 

1. INTRODUCCIÓN. 

En las últimas décadas el consumo energético mundial ha experimentado un aumento casi 

exponencial como consecuencia, principalmente de la actividadde los paises en desarrollo. Este 

aumento, según las estimaciones actuales, supondrá un incremento en la demanda energética de 

un 60% para el 2030 con respecto al registrado en el 2002 [1]. Este dramático incremento ha 

propiciado la creación de grupos internacionales cuyo objetivo es el de encontrar formas viables 

y eficientes de producción energética, capaces de hacer frente a dicha demanda y que a su vez 

sean respetuosas con el medio ambiente. 

 

Figura 1-1.- Evolución energética en función de la fuente de generación [1]. 

 

Una de las soluciones más prometedoras se encuentra en la energía nuclear, ver Figura 1-1, ya 

que no solo ha demostrado su eficiencia energética sobradamente sino que además carece de los 

efectos nocivos implícitos en los combustibles fósiles, siendo catalogada como energía de bajo 

carbono (low carbon energy). No obstante, dicha solución pasa por desarrollar una nueva 

generación de reactores mucho más seguros, con tiempos de operación más largos, que 

minimicen la generación de desechos y eviten la proliferación de armamento nuclear [2]. 

Este conjunto de condiciones desemboca en el desarrollo de una nueva generación de reactores 

de fisión denominada GEN IV, en la construcción del primer reactor experimental de fusión 

termonuclear, denominado ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), y en el 

primer prototipo de sistema de transmutación de residuos radioactivos asistido por acelerador, 

denominado MYRRHA. 

Pero para que esta nueva era energética vea la luz, es necesario el desarrollo de una nueva 

generación de materiales tanto estructurales como funcionales que sean capaces de operar de 

forma efectiva y viable en las nuevas condiciones de servicio que se plantean, debido a que en la 

mayoría de los diseños de estos nuevos reactores se combinan altas dosis de radiación 
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neutrónica, elevadas temperaturas de operación y presencia de metales líquidos [3]. En la Tabla 

1-1 se han incluido las condiciones de operación y rendimientos teóricos de cada una de las 

versiones de los futuros reactores de Fusión [4][5]. 

Tabla 1-1.- Rendimientos de los diferentes reactores de fusión. 

 

Este aumento en las exigencias de operación de los materiales estructurales se ve endurecida en 

el caso de los futuros reactores de fusión debido a sus requisitos de diseño, obligan a que sus 

materiales estructurales puedan ser catalogados al final de su vida en servicio como residuo 

radiológico de “Clase C”, es decir, con tiempos de decaimiento de unos pocos cientos de años 

[6]. Estas condiciones han favorecido el desarrollo de una nueva generación de materiales, en 

los que no solo priman sus propiedades mecánicas sino también sus capacidades radiológicas. 

 

1.1. Desarrollo de aceros de activación reducida para Fusión. 

La idea de desarrollar un material con una vida radiológica mínima aparece a mediados de los 

años 80 con el concepto de “materiales de baja activación” (low-activation materials, LAM), el 

cual se refería a la capacidad de un material a no activarse, y en caso de hacerlo, que la 

inducción radiológica, producida por la transmutación de los diferentes elementos de dicho 

material, tuviera un rápido decaimiento hasta el nivel de operación denominado hands-on 

[7],[8]. El material estructural por excelencia de la industria energética es el acero, que posee 

como elemento base al Fe, con tiempos de activación cortos. La reducción de impurezas de alta 

activación por debajo de un nivel de 1 ppm sería suficiente para obtener un material de baja 

activación. Por desgracia, fue materialmente imposible producir a nivel industrial un acero de 

estas características, provocando el replanteamiento de dicho concepto y la aparición de los 

denominados materiales de activación reducida (reduced-activation materials, RAM), capaces 

de obtener niveles aceptables de actividad radiológica en pocos cientos de años y, por lo tanto, 

ser clasificados como residuos de “Clase C”, ver Tabla 1-2 [9]. La base de este tipo de aceros 

 ITER DEMO PROTO 

Potencia de fusión 0.5-1 GW 2-4 GW 3-4 GW 

Flujo neutrónico 0.5-1 MW/m
2 

2-3 MW/m
2
 2-3 MW/m

2
 

Modo de Operación Pulsado (300-1000s) Cuasicontinuo Continuo 

Temperatura del refrigerante 150C 500-550C >550C 

Fluencia de neutrones en FW 0.3-1MWy/m
2 

3-8MWy/m
2
 10-15MWy/m

2
 (5años) 

Dpa en la FW 3-10dpa 30-80dpa 100-150dpa (5años) 

He por transmutación 
48-160appm 

(Austeníticos) 

360-950appm 

(Martensíticos) 

1200-1800appm 

(Martensíticos) 

H por transmutación 
171-570appm 

(Austeníticos) 

1500-4000appm 

(Martensíticos) 

5000-7500appm 

(Martensíticos) 
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se centra en la naturaleza de sus aleantes, ya que pocos elementos pueden cumplir el requisito 

de actividad reducida, los más importantes son Cr, V ,Ti ,W y el Ta [10]. 

Tabla 1-2.- Clasificación de residuos nucleares por su tiempo de decaimiento y tipo de 

almacenamiento necesario. (US Nuclear Regulatory Commision). 

Tipo de residuo 
Nivel de decaimiento 

radiológico 

Eliminación o 

almacenamiento. 

Clase A 
Decae a niveles aceptables en el 

propio sitio de ocupación. 
No es necesario. 

Clase B, estable 

Decae en 100 años a niveles no 

peligrosos para la salud y la 

seguridad. 

Cubrir para reducir la radiación 

en superficie. 

Clase C 

Decae a niveles de seguridad 

aceptables en más de 100 años, 

pero en menos de 500. 

Se almacenará al menos 5 m por 

debajo de la superficie utilizando 

barreras naturales o construidas 

Residuos que no se puedan 

incluir en Clase C 

Decae en tiempos superiores a los 

500 años 

No hay propuestas de 

almacenajes cercanos a la 

superficie. Se considerarán las 

opciones caso a caso. 

 

En un principio se consideró a los aceros inoxidables austeníticos por sus buenas propiedades 

mecánicas, y a los refractarios con la intención de elevar la temperatura del reactor por encima 

de los 700ºC aumentando de esta manera su ventana de trabajo y eficiencia energética. Pero 

finalmente se optó por los aceros Ferrítico/Martensíticos (F/M) debido a una mayor 

conductividad térmica, un menor coeficiente de expansión, compatibilidad con la mayoría de los 

refrigerantes a usar, unas óptimas propiedades mecánicas y una mayor resistencia al 

hinchamiento por irradiación (swelling) como puede comprobarse en la Figura 1-2 [11]. 

 

Figura 1-2.- Efecto del Swelling inducido por irradiación en un acero austenítico 316 [16] . 

 

Para el desarrollo de los aceros Ferrítico/Martensíticos de Baja Activación (RAFM, Reduced 

Activation Ferritic/Martensitic) se partió de los aceros F/M convencionales (9-12%Cr, 

1-2%Mo, 0.1-0.2%C), procedentes de la industria térmica y de los programas de reactores 

rápidos (T91, JMFS,…), a los cuales se les modificó su composición química para que 

cumplieran las especificaciones radiológicas de un residuo de “clase C”, y poder ser 
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considerados RAM [13][14]. La mayoría de estos aceros poseen como elementos aleantes: 

molibdeno (Mo), niobio (Nb) y níquel (Ni) entre otros, todos ellos con tiempos de decaimiento 

radiológico muy elevados como se demuestra en la Figura 1-3. Por lo tanto es necesario excluir 

y/o minimizar al máximo dichos aleantes ya que de lo contrario el acero no podrá ser catalogado 

como RAM. 

 

Figura 1-3.- Tasa de dosis de elementos radiológicamente indeseables frente al hierro puro [13]. 

 

El principal problema es que muchos de estos elementos desempeñan una función determinada 

en la aleación, por lo que no pueden ser eliminados por completo sin que se vean afectadas sus 

propiedades mecánicas. En consecuencia la forma más sencilla de reducir el nivel de activación 

sin perjudicar dichas propiedades, es la de minimizar al máximo su concentración y sustituirlos 

por otros elementos radiológicamente más beneficiosos pero que despeñen las mismas 

funciones [15], ver Tabla 1-3: 

Tabla 1-3.- Propiedades de los elementos a sustituir y de sustitución. 

Elemento 

a sustituir 

Elemento de 

sustitución 
Propiedades y efectos en las propiedades mecánicas 

Nb Ta 

- Nb precursor de carburos muy estables a alta temperatura. 

- Mejora la resistencia al temple, debido a la formación de 

precipitados en las placas de Martensita. 

Mo V/W 

- Estabiliza los precipitados de M2X, e incrementa el parámetro 

de red. 

- Produce un endurecimiento secundario. 

Ni Mn 

- Iniciadores de la fase austenítica, contrarrestando los efectos 

de los iniciadores de ferrita. 

- Provocan un descenso de la temperatura Ms. 

- Aumento de la dureza de las estructuras templadas. 

 

Esto supone un reto tecnológico, ya que conlleva un elevado control de la química de las 

coladas a lo largo de todo el proceso de producción. Gracias a los dilatados conocimientos de la 

industria en este tipo de aceros (9-12%Cr), los cuales se remontan hasta los años 40, con la 

denominada “Generación Cero” (T22 o el T9), se ha podido ir evolucionando tanto en su 
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proceso de producción como en su composición, hasta desarrollar aceros óptimos desde el punto 

de vista mecánico y químico con la “Cuarta generación”, ver Tabla 1-4. Estos estudios y 

continuas evoluciones provocaron que se decantaran por las de 7-9% Cr frente a los de 12% Cr, 

debido a que estos últimos son propensos a la formación de ferrita-δ, una fase fragilizante. 

Dicha fase es muy complicada de eliminar en los de 12%Cr si no se estabiliza la austenita 

mediante el aumento de los porcentajes de C y Mn. El problema de esta estabilización es la 

formación de las fases-chi durante la irradiación, otra fase fragilizante cuyo precursor es el Mn. 

Por el contrario las aleaciones 7-9% Cr presentan una mayor resistencia a la formación de este 

tipo de fases, lo que les aporta una mayor estabilidad microestructural frente a las aleaciones 

con un mayor contenido en cromo [12]. 

El resultado de estas ideas desembocó a finales de los años 80 y principios de los 90 en la 

aparición de los primeros RAFM: OPTIFER, F82H…[16][26]. Más tarde entre 1995 y 1996 y 

auspiciado por International Energy Agency (IEA), en la producción de 5 ton de un acero 8Cr–

2W–0.2V–0.04Ta F/M denominado F82Hmod (F82H-IEA), procedente de la NKK Corporation 

y del Japan Atomic Energy Research Institute [27]. Un año después y de mano de la European 

Fusion Development Agreement (EFDA), se fabricaron 3 ton de un acero 9Cr-1WVTa F/M con 

una química muy parecida a la del F80Hmod, pero con diferencias sustanciales en el modo de 

fabricación. Este acero Ferrítico/Martensítico de baja activación (RAFM), fue denominado 

como EUROFER (EUROpean reFERence alloy) [28]. En la Figura 1-4, podemos ver la 

evolución experimentada desde los primeros RAFM hasta el EUROFER97 o el F82Hmod en 

cuanto el tiempo de decaimiento radiológico, y su nivel de actividad. 

 

Figura 1-4.- Curvas de decaimiento de aceros de baja activación [28]. 
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Tabla 1-4.- Evolución de los aceros con alto contenido en Cr desde el punto de vista de su composición química. 

Generación Acero C Si Mn Cr Mo V W Ta Nb N B Ni Cu Co Nd Ge 

Cero 
T22 0.12 0.3 0.45 2.25 1.0            

T9 0.12 0.6 0.45 9.0 1.0            

1 

2.25Cr.1MoV 0.10   2.25 1.0 0.20           

HT9 0.20 0.40 0.60 12.0 1.0 0.25 0.50     0.50     

HT91 0.20 0.40 0.60 12.0 1.0 0.25      0.50     

EM-12 0.10 0.40 1.10 9.50 2.0 0.30   0.40        

2 
9Cr-1Mo (T91) 0.10 0.40 0.40 9.0 1.0 0.20   0.08 0.05       

HCM12 0.10 0.30 0.55 12.0 1.0 0.25 1.0  0.05 0.03       

3 

NF616 (T92) 0.07 0.06 0.45 9.0 0.50 0.20 1.8  0.05 0.06 0.004      

E911 0.11 0.40 0.40 9.0 1.0 0.20 1.0  0.08 0.07       

TB12 0.10 0.06 0.50 12.0 0.50 0.20 1.8  0.05 0.06 0.004 0.1     

HCM12A 0.10 0.10 0.60 12.0 0.50 0.25 2.0  0.05 0.06 0.003 0.30 1.0    

4 
SAVE12 0.10 0.30 0.30 11.0  0.20 3.0 0.07 0.04 0.04    3.0 0.04  

NF12 0.08 0.20 0.50 11.0 0.20 0.20 2.6  0.07 0.006 0.004   2.5   

RAFM 

F82H 0.10 0.20 0.50 8.0  0.2 2.0 0.04  <0.01 0.003      

JLF-1 0.10 0.08 0.45 9.0  0.20 2.0 0.07  0.05       

OPTIFER Ia 0.10 0.06 0.50 9.30  0.25 1.0 0.07  0.015 0.006      

OPTIFER II 0.125 0.04 0.50 9.40  0.25    0.015 0.006     1.1 

EUROFER97 0.11 0.05 0.50 8.5  0.25 1.0 0.08  0.03 0.005      

ORNL 9Cr-2WVTa 0.10 0.30 0.40 9.0  0.25 2.0 0.07         
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En la actualidad se sigue trabajando en la optimización tanto de la química como del sistema de 

producción de estos RAFM. Este afán de obtener el material estructural más eficiente ha 

generado la aparición de nuevas coladas de estos dos materiales (F82H-BA07, F82Hmod3, 

EUROFER97-2 y -3) [29][30], y de nuevos aceros procedentes de otros países, como China con 

un Acero Martensítico de Baja Activación denominado CLAM (Fe–8.98Cr–1.55W–0.40Mn–

0.21V–0.15Ta–0.11C), o la India más recientemente [31][32]. 

Esta es una de las razones por la cuales se desarrolla el proyecto español TECNO_FUS 

CONSOLIDER INGENIO, y más concretamente las Tareas 4.1 y 4.4 de dicho proyecto, ya 

que su razón de ser, es la producción y caracterización de un RAFM 100% Español a escala 

semi-industrial. En la actualidad ya existen varias coladas experimentales de este RAFM 

denominado ASTURFER
®
, y que se encuentran bajo estudio. En esta Tesis se muestran los 

primeros resultados tanto microestructurales como mecánicos de este RAFM español. El 

objetivo es el de satisfacer las especificaciones impuestas para el EUROFER97-2, tanto a nivel 

de composición química como de comportamiento mecánico fijadas por EFDA y, de este modo, 

ser candidato a ser usado como material estructural en los futuros reactores de fusión. 

Por lo tanto para poder analizar, comprender y emitir un juicio de valor con respecto a los 

resultados que se obtendrán durante el proceso de caracterización de las diferentes coladas 

experimentales del ASTURFER
®
, es necesario conocer no solo el proceso de fabricación y 

evolución de nuestro material de referencia, el EUROFER97, sino también sus características 

microestructurales y capacidades mecánicas. A continuación se procede a detallar los 

pormenores de este material. 

 

1.2. EUROFER97: RAFM europeo para los TBMs del ITER. 

Como se ha mencionado anteriormente a mediados de los años 90 EFDA estableció las 

especificaciones para la producción de un RAFM europeo, el EUROFER97 [33], basado en los 

conocimientos previos obtenidos de las primeras versiones de RAFM, como por ejemplo el 

OPTIFER, el BATMAN y el OPTIMIX [34]. El objetivo era desarrollar un RAFM capaz de 

operar como material estructural en los diseños europeos de Test Blanket Modules (TBM): el 

HCLL (He-Cooled lithium-Lead) y el HCPB (Helium Cooled Pebble Bed). 
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a)  b)  

Figura 1-5.- Vista general los diseños europeos de TBMs para ITER: a) HCLL y b) HCPB. 

 

En la Tabla 1-5 podemos ver la especificación referida a la composición química del 

EUROFER97 [33], la cual además de revelar que se trata de un acero tipo 9Cr-W-V-Ta como se 

mencionó anteriormente, pone de manifiesto la importancia en este tipo de materiales de la 

naturaleza radiológica de los mismos, clasificándolos en tres niveles en función de su vida 

radiológica y/o la labor que desempeñan dentro de la aleación. 

Tabla 1-5.- Especificación química del EUROFER-97 

 EUROFER97 (Especificación) 

Elementos 

aleantes 

Cr 8,5 - 9,5 [9,0] 

C 0,09 - 0,12 [0,11] 

Mn 0,20 - 0,60 [0,40] 

P <0,005 

S <0,005 

V 0,15 - 0,25 

B <0,001 

N 0,015 - 0,045 [0,030] 

O <0,01 

Elementos de 

sustitución 

W 1 - 2 

Ta 0,06 - 0,09 

Ti <0,01 

Elementos 

radiológicamente 

indeseables 

Nb <0,001 

Mo <0,005 

Ni <0,005 

Cu <0,005 

Si <0,05 

Co <0,005 

Al+Sn+As+Sb+Zr <0,01 

 

El alto porcentaje en Cr (en torno a un 9%), asegura la completa transformación martensítica a 

temperatura ambiente tras el tratamiento térmico. El contenido en Mn evita la formación de 

ferrita δ, el V es un fuerte estabilizador de carburos y la función del Ta es la de estabilizar el 

grano austenítico evitando su crecimiento durante los tratamientos térmicos. La sustitución o 

minimización de los elementos radiológicamente más activos como Mo, Nb o Ni por otros 
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elementos cuya vida radiológica es menor, como el Ta y W, supone una disminución bastante 

notable de la vida radiológica del material, debido a que no producen radioisótopos de elevados 

tiempos de vida. Esta reducción es lo que le permite clasificarse como RAFM. 

La primera colada del candidato europeo se denominó EUROFER97-1 y fue producida por la 

acería alemana Böhler Edelstahl. En total se produjeron unas 3.5 ton que se transformaron en 

placas de 25, 14 ,8 y 1.5 mm de espesor, en barras de 100 mm de diámetro, en tubos con 

diferentes longitudes, radios y espesores, y en electrodos de soldadura de 1mm de diámetro. El 

tratamiento térmico (TT) final elegido, fue ideado para obtener un mismo nivel de dureza en 

cada uno de los subproductos finales. 

o Barra: Normalizado a 979 ºC 1h 51 min/aire + Recocido 739 ºC 3h 42 min/aire. 

o Placa: Normalizado a 980 ºC 27 min/aire + Recocido 760 ºC 90 min/aire. 

Los diferentes análisis químicos realizados a esta primera colada (Tabla 1-6), revelaron 

desviaciones en algunos de los productos finales respecto a la composición química 

especificada. Entre los elementos fuera de composición se encontraban elementos 

radiológicamente críticos como Nb y el Mo. También fue significativo el %wt de Ta, ya que 

excedía bastante su concentración[35]. 

Tabla 1-6.- Comparación del análisis químico de cada producto final frente a la especificación. 

 
EUROFER97-1 

Especificación 

Análisis Químicos 

Placas Barra 

1,5mm 8mm 14mm 25mm d=100mm 

Elementos 

aleantes 

Cr 8,5 - 9,5 [9,0] 9,05 8,96 9,01 8,85 8,71 

C 0,09 - 0,12 [0,11] 0,109 0,117 0,109 0,092 0,115 

Mn 0,20 - 0,60 [0,40] 0,49 0,48 0,5 0,44 0,41 

P <0,005 0,011 0,011 0,012 0,013 0,013 

S <0,005 0,003 0,003 0,003 <0,003 0,003 

V 0,15 - 0,25 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 

B <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

N 0,015 - 0,045 [0,030] 0,0226 0,0219 0,02 0,018 0,019 

O <0,01 0,0011 0,0011 0,0005 0,0008 0,0011 

Elementos de 

sustitucion 

W 1,0 - 1,2 [1,1] 1,03 1,04 1,04 1,08 1,26 

Ta 0,06 - 0,09 0,14 0,15 0,1 0,15 0,12 

Ti <0,01 0,002 0,002 0,003 0,001 0,005 

Elementos 

radiológicamente 

indeseables 

Nb <0,001 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Mo <0,005 <0,01 <0,01 <0,002 <0,01 <0,002 

Ni <0,005 0,06 0,06 0,07 0,07 0,04 

Cu <0,005 0,04 0,04 0,003 0,04 0,02 

Al <0,01 0,004 0,003 0,003 0,002 0,004 

Si <0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 

Co <0,005 0,02 0,02 0,01 0,02 0,008 

Sn <0,01 <0,002 <0,002 0,004 <0,002 0,002 

As <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Sb <0,01 0,01 0,006 <0,002 0,003 <0,002 

Zr <0,01 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
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Análisis posteriores con técnicas más sofisticadas, como la emisión de Rayos X inducidos por 

partículas (Particle Induced X-ray Emision, PIXE), han revelado que los contenidos en Nb eran 

incluso mayores que los registrados en un primer momento, encontrándose por encima de las 10 

ppm. Lo mismo le ocurría al Co, otro elemento radiológicamente indeseado, para el cual se han 

detectados contenidos superiores a 30 ppm [36]. 

Las causas de estas desviaciones en la composición química tienen su origen en el proceso de 

fabricación y en el control del mismo, el cual se esquematiza en la Figura 1-6 [37]. 

 

Figura 1-6.- Proceso de fabricación del EUROFER97. 

 

Las 3.5 tm de EUROFER97-1 se fundieron en hornos de inducción en vacío (VIM) y se re-

fundieron en hornos de arco en vacío (VAR). Después se hicieron diferentes conformados en 

caliente y en frío en función del producto final, seguidos del correspondiente tratamiento 

térmico y mecanizado. Dicho proceso es exactamente el que se recoge en el documento 

generado por EFDA a modo de especificación para la fabricación de aceros del tipo RAFM 

9CrWTaV.  

El problema fue que cuando se fabricó la primera colada de EUROFER97, la industria acerera 

no disponía de técnicas de análisis on-line para el control de ciertos elementos durante el 

proceso de fundición, por lo que resultaba difícil anticiparse a las desviaciones en la 

composición de ciertos elementos, como por ejemplo el Ta o el P. El exceso en Ni se atribuye a 

una contaminación del sistema de producción, a pesar de utilizar crisoles nuevos y haber 
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realizado una limpieza del todo el sistema de carga. En cuanto a los excesos de Nb se apunta a 

una contaminación por la vía de los constituyentes iniciales, provocando un aumento en el 

porcentaje en peso (%wt) final [37]. 

Parece entonces claro que para garantizar un control de las impurezas es necesario reservar una 

línea de producción exclusivamente para aceros RAFM.  Además será necesario someter a 

controles químicos exhaustivos la composición de todas y cada una de las materias primas a 

usar, para de ese modo minimizar al máximo posibles contaminaciones y/o desajustes en la 

composición química final [38]. Investigadores rusos plantean la posibilidad de reducir las 

impurezas de las materias primas mediante reducción y otros procesos industriales [39]. 

Tras varios años de análisis y estudios relacionados con la caracterización tanto mecánica como 

microestructural del EUROFER97-1, en el año 2003 se decidió fabricar una nueva colada de 

este material, denominada EUROFER97-2. En este caso, la acería encargada de su producción 

fue la austriaca SaarSchmiede. En total se fabricaron 8 ton en forma de placas de entre 8 y 25 

mm de espesor y barras forjadas de 100 mm de diámetro. El tratamiento térmico final elegido en 

esta ocasión difiere del usado para el EUROFER97-1. En esta ocasión, se modificaron 

levemente tanto las temperaturas de normalizado como de revenido y se aumentaron de forma 

considerable los tiempos de actuación. 

o Normalizado a 960 ºC 1.5h/aceite + Recocido 750 ºC 4h/aire 

Además de utilizar un nuevo ciclo de TT, el EUROFER97-2 se diferencia de su antecesor en la 

composición química. Esta nueva colada experimenta una pequeña relajación en los límites de 

%wt en algunos de sus componentes. Este ajuste en los límites de composición máxima se 

centra principalmente en los compuestos más críticos desde el punto de vista radiológico (Nb, 

Co, Ni…) [40]. En la Tabla 1-7 se presenta una comparación entre ambas composiciones y 

cuáles han sido los cambios producidos. En cuanto a las especificaciones referentes a su 

comportamiento mecánico o a sus características microestructurales, el EUROFER97-2 no 

experimenta cambio alguno y mantiene las mismas que su antecesor. 
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Tabla 1-7.- Tabla comparativa de la especificación referida a la composición química del 

EUROFER97-1 [33] y el EUROFER97-2 [40]. 

 
Elemento 

EUROFER97-1 (%wt) EUROFER7-2 (%wt) 

 MIN MAX Remarks MIN MAX Remarks 

Elementos 

 aleantes 

Cr 8.5 9.5 9 8.5 9,5 9 

C 0.09 0.12 0.11 0,09 0,12 0,11 

Mn 0.2 0,6 0.4 0,2 0,6 0,4 

V 0.15 0.5  0,15 0,25  

N 0.015 0.045  0,015 0,045 0,03 

P  0.005   0,005  

S  0.005   0,005  

B  0.001 ALAP  0,002 ALAP 

O  0.01   0,01  

Elementos de 

sustitución 

W 1 1.2  1 1,2 1,1 

Ta 0,05 0,09  0,1 0,14 0,12 

Ti  0,01   0,02  

Elementos 

Radiológicamente 

indeseables 

Nb  0,001 ALAP  0,005 ALAP 

Mo  0,005 ALAP  0,005 ALAP 

Ni  0,005 ALAP  0,01 ALAP 

Cu  0,005 ALAP  0,01 ALAP 

Al  0,01 ALAP  0,01 ALAP 

Si  0,05   0,05  

Co  0,005 ALAP  0,01 ALAP 

As+Sn+Sb+Zr  0,05   0,05  

 

Como se puede comprobar en la tabla aquellos elementos que se encontraban en 

concentraciones críticas o muy superiores a los límites especificados se han relajado, siendo el 

caso más significativo la concentración del Nb, que pasa de 10 ppm a 50 ppm, o del Ni que se 

ve relajada desde 50 ppm hasta los 100 ppm. En las siguientes figuras se puede observar cómo 

se han modificados dichos valores y cómo afectaría dicha relajación a las concentraciones 

registradas para los diferentes productos del EUROFER97-1. 
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Figura 1-7.- Análisis químico de impurezas de larga vida de activación de diferentes coladas de 

EUROFER97-1 en comparación con la especificación del EUROFER97-1 y EUROFER97-2. 

 

Tras la relajación realizada para el EUROFER97-2 el análisis químico aportado por el 

fabricante no muestra discrepancias con la especificación [40]. No obstante, las variaciones en 

la composición química registradas en la primera colada y, sobre todo, las diferentes causas que 

las provocaron, dieron lugar en el 2006 a la creación de una nueva línea de investigación dentro 

de la estrategia de EFDA. Dicha línea tenía como objetivo principal no solo investigar las 

diferentes opciones para el control y reducción de los elementos radiológicamente indeseables 

para los aceros RAFM, sino también un análisis de las posibles consecuencias de no cumplir 

dicha especificación [41]. Para este análisis se utilizó el código FISPACT 2005, a través del 

cual se obtuvieron las curvas de decaimiento para el EUROFER97-2 en función de su 

composición química y, de ese modo, ver la influencia de los elementos radiológicamente 

indeseables (Nb, Mo, Al, Ni, Cu, Co) en la activación del material. En la Figura 1-8 se muestra 

las curvas de decaimiento de las diferentes coladas de EUROFER y la correspondiente a la 

composición de la especificación del EUROFER97-1. 

 

Figura 1-8.- Tasa de dosis en contacto del EUROFER97-2 variando el contenido en Nb para una 

fluencia de 12.5 MWy/m
2
 en primera pared [41]. 
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La producción de estos aceros demostró que los RAFM pueden ser fabricados a escala 

industrial, a expensas de mejoras en el control químico y de los procesos de refino de los 

elementos radiológicamente indeseables. 

Actualmente existe una nueva colada de EUROFER97, que se denominará EUROFER97-3, 

fabricada por SaarSchmiede en 2007 dentro del programa EFDA [42]. El objetivo de la 

producción de esta nueva colada es la fabricación de las primeras maquetas a escala de los 

futuros TBM. En los últimos dos años F4E (Fusion For Energy, entidad europea encargada del 

desarrollo y construcción de ITER) ha emitido y adjudicado las primeras “call” no solo para la 

fabricación de estos prototipos, sino también para el estudio y desarrollo de las tecnologías 

asociadas a su fabricación, montaje y reparación. 

En total se han fabricado placas con espesores comprendidos entre  1 mm y 48 mm) y forjas de 

100 mm de diámetro. Tanto la composición química como los tratamientos térmicos finales 

fueron los mismos que para el EUROFER97-2. 

Tabla 1-8.- Relación de subproductos para la colada EUROFER97-3 

Subproducto 
Espesor 

mm 

Área 

m
2
 

Longitud 

mm 

Masa 

kg 

Masa Total 

kg 

Placa 1 14  109  

8 5  312  

10 5  390  

12 14  1310  

16 15  1872  

20 4  624  

25 10  1950  

32 10  2496  

35 3  819  

48 1  374  

    10256 

Forja  
100x100 

mm
2 3000 234  

 234 

10490 

 

En los próximos apartados se precisarán las características y capacidades del RAFM europeo. El 

estudio está centrado, sobre todo, en su primera colada, el EUROFER97-1, debido a que ha sido 

la base desde la que se han desarrollado y evolucionado el resto de coladas y también muchos 

de los candidatos que están apareciendo en los últimos años. Este repaso ayudará a comprender 

la complejidad de este tipo de materiales y servirá de base para entender los resultados 

expuestos en esta tesis relacionados tanto con la segunda colada de este material, el 

EUROFER97-2, como con los del ASTURFER
®
. 
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1.2.1. Microestructura Característica del EUROFER97-1. 

Como ya sabemos el EUROFER es acero 9Cr sometido a un tratamiento térmico de temple más 

revenido tras su conformado en caliente. Dicho tratamiento tiene como objetivo obtener una 

matriz completamente martensítica, libre de ferrita δ, y con subgranos de martensita formados 

en el interior de los granos de austenita primaria [11][33]. 

Como se puede observar en la Figura 1-9, el EUROFER97-1 presenta una estructura granular 

fina con un tamaño de grano austenítico comprendido entre 6,7 y 11 µm, que según la norma 

ASTM se corresponde a un rango de entre 10 y 11,5 [43]. 

 

Figura 1-9.- Micrografía del plano LT de una placa de EUROFER97-1 [15].  

 

El proceso de normalizado realizado sobre el EUROFER97-1 y especialmente el revenido 

posterior, provoca la aparición de segundas fases en forma de precipitados. Esto es habitual en 

los aceros ferríticos/martensíticos, y suelen aparecer principalmente debido a procesos térmicos 

entre 400 y 750 ºC, o a situaciones de fluencia (creep) entre 550y 750 ºC. Los principales 

precipitados que se pueden encontrar en estos aceros son los recogidos en la Tabla 1-9 [11]. 

Tabla 1-9.- Precipitaciones en procesos de normalizado y templado, envejecido y ensayos de 

fluencia (creep), para aceros martensíticos con alto contenido en cromo. 

Fase 

precipitada 

Estructura cristalina 

Tamaño paramétrico 
Composición típica Distribución de precipitados 

M23C6 

Fcc 

a = 1.066nm 

(Cr16Fe6Mo)C6 

(Cr4Fe12Mo4Si2WV)C6 

Partículas gruesas en los granos de 

austenita primaria y en los bordes de 

las placas martensíticas. 

MX 
Fcc 

a = 0.444-0.447nm 

NbC, NbN; VN, 

(CrV)N, Nb(CN) and 

(NbV)C 

Partículas indisolubles y finos 

precipitados en los bordes de las 

láminas de martensita. 

M2X 

Hexagonal 

a = 0.478nm 

c = 0.44nm 

CrN, Mo2C and W2C 

CrN y Mo2C: en los bordes de grano 

de la martensita. 

Mo2C: en el borde de grano de la 

austenita primaria. 

Mo2C y W2C: en el interior de las 

placas de martensita. 

Cr2(CN) y (CrMo)2(CN): en δ-ferrita. 
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Numerosos autores han revelado que los carburos tipo M23C6 y los precipitados tipo MX son las 

dos fases con una mayor tendencia a precipitar en este tipo de materiales. Los carburos M23C6 

no suelen tener una morfología determinada, su tamaño varía entre 25 y 500 nm y suelen 

precipitar en los bordes de la austenita primaria. Posee altos porcentajes de Cr y también suelen 

detectarse cantidades importantes de Fe y W. En algunos casos el W es sustituido por V o Ta. 

Por el contrario, los precipitados tipo MX suelen tener un menor tamaño, en torno a 15-20 nm y 

tienden a precipitar en el interior de las placas de martensita, y lo hacen en forma de nitruros 

ricos en Ta y/o V [11][15][43][44]. 

 

Figura 1-10.- Imagen TEM de precipitados tipo M23C6 en una muestra de EUROFER97 [15] 

 

Figura 1-11.- Morfologías identificadas de los precipitado MX en el EUROFER97 [43]. 

Z-Fase 

Tetragonal 

a = 0.286nm 

c = 0.739 nm 

(CrVNb)N 

Partículas en forma de grandes placas 

en la matriz después de un proceso de 

creep. 

η-carburos 
Diamante 

a = 1.07-1.22nm 

M6C 

(Fe39Cr6Mo4Si10)C 

En los granos de austenita primaria, de 

las placas de martensita y en sus 

límites de grano. 

Carburos 

de Vanadio 

f.c.c 

a = 0.420nm 
V4C3 En baja densidad en la matriz. 

Fases 

Laves 

Hexagonal 

a = 0.4744nm 

c = 0.7725nm 

Fe2Mo 

FeW 

Fe2(MoW) 

En los granos de austenita primaria y 

tanto en los bordes de grano de las 

placas de martensita con en sus bordes. 

Además de en la ferrita δ. 

Chi (χ) 
b.c.c 

a = 0.892nm 

M12C 

Fe35Cr12Mo10C 

Entre las placas de martensita y en la 

δ-ferrita. 
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Aunque menos comunes que las anteriores fases, suelen aparecer también precipitados del tipo 

M2X, que poseen una gran estabilidad térmica y aparecen en procesos de temple. Presentan 

morfología acicular y suelen precipitar en los bordes de placa de martensita formando Cr2(CN), 

con pequeñas concentraciones de W y V. 

En la actualidad la estabilidad térmica de este tipo de precipitados (M23C6 y MX), es motivo de 

estudio debido a su influencia en las propiedades mecánicas de alta temperatura (creep). Dicha 

estabilidad ha sido estudiada en trabajos anteriores por el CIEMAT [44] por medio de procesos 

de envejecido en los cuales se sometió al EUROFER97-1 a temperaturas de entre 400-600ºC en 

periodos de hasta 5000h. Los resultados no revelaron cambios significativos en la morfología 

general, aunque si se pudo observar una leve variación en el tamaño de los carburos principales, 

siendo más acusado el crecimiento en los M23C6, como podemos observar en la Figura 1-12 

[44][43]. 

 

Figura 1-12.- Variación del tamaño de los precipitados debido a la aplicación de diferentes 

procesos de envejecimiento: (a) M23C6 y (b) MX [43]. 

 

1.2.2. Principales propiedades mecánicas del Eurofer97. 

El EUROFER además de cumplir con la condición de diseño de baja activación, debe ser capaz 

de satisfacer las características y necesidades mecánicas implícitas en un material estructural 

TBM. Estas expectativas de rendimiento mecánico se reflejan en la Tabla 1-10, donde se 

recogen las principales especificaciones mecánicas que debe cumplir un material estructural 

TBM [33]: 
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Tabla 1-10.- Especificaciones mecánicas para un material estructural en Fusión 

TEST 
TEMPERATURA 

°C 
PROPIEDAD 

ESPECIFICACIÓN 

(Dirección transversal) 

Tracción (1) 

Ambiente 

         

 (Valor mínimo) 
500MPa 

     

(Valor mínimo) 
600MPa 

A% 

(Valor mínimo)(1) 
15% 

550 
         

(Valor mínimo)(2) 
300MPa 

Charpy V 

0 
Todos los valores Base de datos 

Valor mínimo (3) 150 J 

- 20 
Todos los valores Base de datos 

Valor mínimo (3) Base de datos 

+ 20 Valor mínimo (3) 200 J 

(1).- Control de muestreo (l=5*d, d diámetro, en su caso). 

(2).- Control efectuado con un periodo de 5minutos a una T de 550°C. 

(3).- En cada serie de 3 pruebas, sólo un valor inferior al mínimo requerido. 

 

Como todo material experimental, el EUROFER97-1 ha sido enormemente caracterizado tanto 

por EFDA como por laboratorios afines. La mayoría de estos datos han sido agrupados en varias 

bases de datos, sirviendo de base para la confección de los criterios de diseño del futuro reactor 

DEMO, paso intermedio entre el reactor experimental ITER y el comercial PROTO [45]. 

A continuación se detallarán los aspectos más importantes del EUROFER97-1 desde el punto de 

vista mecánico, recopilados de diferentes centros de investigación, entre ellos el CIEMAT. 

 

1.2.2.1. Ensayos de Dureza. 

Según la especificación, el EUROFER debe tener una dureza tipo Vickers en producto final en 

el rango HV200-240. Los datos registrados para la colada EUROFER97-1 muestran una dureza 

de aproximadamente HV210±3 para las placas de 14 y 25 mm en sus tres orientaciones 

principales. 

Los valores correspondientes a la segunda y tercera colada, son algo diferentes a los obtenidos 

por el EUROFER97-1 debido principalmente a la diferencia de tratamientos térmicos a los que 

se sometieron cada colada. No obstante, los estudios realizados tanto en el EUROFER97-1 

como en el EUROFER97-2 muestran un comportamiento muy similar frente a la temperatura, 

como puede observarse en la Figura 1-13. Ambas coladas presentan una dureza estable hasta los 

500 ºC, por encima de la cual se aprecia un leve proceso de endurecimiento para experimentar 

posteriormente un ablandamiento hasta los 800 ºC. Por encima de los 800 ºC el material vuelve 

a endurecerse debido a la transición de fase α-γ [46]. 
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Figura 1-13.- Evolución de la dureza con la temperatura (acero templado) [46]. 

 

1.2.2.2. Ensayos de Tracción. 

El comportamiento a tracción correspondiente a cada subproducto del EUROFER97-1, junto 

con el de otros RAFM, ha sido recopilado y analizado por Enrico Lucon del SCK·CEN [47]. En 

la Figura 1-14 están recogidos los valores obtenidos para los diferentes subproductos del 

EURPFER97-1, utilizando probetas de tracción mecanizadas en sentido longitudinal. 

 

Figura 1-14.- EUROFER97-1: a) Limite Elástico (        ), b) Resistencia a tracción (    ) [47]. 

 

Como resultado de dicho análisis se concluyó que la placa de 25 mm de espesor poseía una 

resistencia mecánica ligeramente menor al resto, a temperaturas por debajo de los 0ºC, no 

siendo así para el resto de temperaturas ensayadas. 

También se observó que el límite elástico registrado para la barra de 100 mm era ligeramente 

mayor a temperatura ambiente que el obtenido para las placas, siendo mayor la diferencia con la 

placa de 14 mm. Aunque esta diferencia tiende a desaparece a temperaturas de ensayo mayores, 

la bibliografía existente la achaca a la menor temperatura de austenización de la barra. Hecho 

que se ve respaldado por una mayor dureza a temperatura ambiente en la barra que en la placa 

de 14 mm [48]. 

a) b)



Caracterización de un acero español de activación reducida mediante el uso de probetas miniatura. 

 

 

Diego Rodríguez Salvador  20 

En el CIEMAT se llevó a cabo un análisis de las propiedades a tracción tras diferentes procesos 

de envejecido, ver Figura 1-15, tras los cuales se constató que dichos procesos de 

envejecimiento no provocaron diferencias significativas y, por lo tanto, el material es 

térmicamente estable en dichos procesos de envejecido [49]. 

 

Figura 1-15.- Propiedades de tracción del EUROFER97 en estado de recepción y envejecido 

[49]. 

 

1.2.2.3. Ensayos de Impacto Charpy. 

Unos de los puntos críticos en cualquier material estructural F/M con aplicaciones nucleares, 

como veremos en los sucesivos capítulos de esta tesis, son las propiedades de impacto y en 

especial la temperatura de transición dúctil-frágil (DBTT). El informe del FZK mencionado con 

anterioridad [48], revela un efecto en las propiedades a impacto relacionado con la orientación 

del ensayo para la barra de 100 mm de EUROFER97-1. En la Figura 1-16 podemos ver 

claramente este efecto al comparar ambas temperaturas de transición. La temperatura 

correspondiente a la orientación de laminación (L) es de unos -70ºC, mientras que la obtenida 

en la orientación transversal (T) es de -53ºC. 

 

Figura 1-16.- Propiedades de impacto del Eurofer97-1 con probetas Charpy V-notch (CVN) 

[48]. 

 

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

0

50

100

150

200

250

300

 100mm Rod (T) DBTT = -53ºC

 100mm Rod (L) DBTT = -70ºC

 14 mm Plate (T) DBTT = -70ºC

E
 (

J
)

T (ºC)

EUROFER97 FZKA 6911



Introducción. 

 

 

21  Universidad Rey Juan Carlos 

Como puede observarse en la gráfica, los valores obtenidos para las muestras en la orientación L 

de la barra de 100 mm son comparables a los resultados obtenidos en la placa de 14 mm. Por el 

contrario, los valores obtenidos para la orientación T son claramente inferiores, lo que se 

traduce en una menor tenacidad de la barra en dicha orientación. Esto es debido, sin duda, a la 

ruta de producción de los diferentes productos. En el caso de la barra de 100 mm se obtuvo por 

forja, lo que provoca la existencia de una dirección de orientación preferente, mientras que las 

placas de 14 mm de espesor se mecanizaron en la acería Böhler Bleche por medio de laminación 

cruzada, la cual genera una alta isotropía en las piezas tanto a nivel mecánico como físico [50]. 

Esta discrepancia de comportamiento también se ha detectado al comparar los datos existentes 

en la bibliografía entre las placas de 25 mm, 14 mm y 8 mm de espesor, para ensayos de 

impacto Charpy realizados con probetas miniatura tipo KLST (KLeinST: 27x4x3 mm), los 

cuales se encuentran incluidos en la base de datos de EFDA, ver Figura 1-17. 

 

Figura 1-17.-Resultados de ensayos Charpy con probetas miniatura de las placas de 25 mm y 14 

mm de espesor (EFDA) [48]. 

 

Como se observa en la gráfica anterior la temperatura de transición para la placa de 25mm es 

mucho mayor en comparación con la de 14 y 8mm, lo cual se traducirá en una menor tenacidad 

para la placa de 25 mm. 

 

1.2.2.4. Tenacidad de Fractura. 

La caracterización mecánica de los aceros de baja activación como el EUROFER97, ha sido 

muy exhaustiva en términos de propiedades de tracción, Charpy y fluencia térmica (creep). Sin 

embargo, existen pocos datos publicados en la bibliografía referentes a la tenacidad de fractura 

de estos mismos aceros. Los estudios más relevantes a este respecto, son los realizados por los 

siguientes laboratorios como el PSI, USCB, ORNL, NRG, SCK CEN, ORNL y VTT, además 

del CIEMAT [51]-[63]: 
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Todos los resultados generados por dichos laboratorios se han analizado con la llamada Master 

Curve. Esta metodología fue propuesta en 1984 por Kim Wallin con el objetivo de representar 

la dispersión de la tenacidad de fractura en la zona de transición de aceros de baja aleación 

utilizados en las vasijas a presión de los reactores comerciales de fisión [61].  

Uno de los trabajos de referencia existentes en la bibliografía sobre la caracterización del 

EUROFER97-1, y en especial de su tenacidad de fractura es la tesis doctoral realizada por R. 

Bonadé en la “École Polytechnique Fédérale De Lausanne” (EPFL) [15]. En la tesis se 

presentan resultados de tenacidad de fractura obtenidos con probetas compactas de 9 (0.35TCT, 

Tapered Compact Tension) y 4.5 (0.18TCT) mm de espesor. Posteriormente este equipo de 

investigadores publicó datos de tenacidad obtenidos con probetas compactas de 22 mm de 

espesor [62]. En la Figura 1-18 los citados resultados según la Master Curve junto a sus bandas 

de confianza asociadas, así como los límites de validez en función de tamaño de probeta. 

 

Figura 1-18.- Tenacidad de fractura Eurofer97 (EPFL) [62]. 

 

Por su parte el CIEMAT usó probetas de ensayo compactas de media pulgada (12,7 mm) de 

espesor para la placa de 14 mm, mientras que para la barra de 100 mm de diámetro se utilizaron 

probetas de flexión en tres puntos tipo Charpy y KLST. En la Figura 1-19 se presentan los 

resultados de la Master Curve con sus bandas de confianza asociadas y los límites de validez. 
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Figura 1-19.- Tenacidad de fractura Eurofer97 (CIEMAT) [51]. 

 

La conclusión a la que se llega al comparar estos resultado es que la placa de 25 mm posee una 

menor tenacidad que la placa de 14 mm de espesor, tal y como apuntaban los resultados de 

impacto Charpy.  

 

1.2.2.5. Comportamiento a fluencia térmica o creep. 

Una de las propiedades con mayor relevancia a la hora de caracterizar un material estructural de 

un componente que opere a alta temperatura es la de fluencia térmica o creep, o lo que es lo 

mismo, la capacidad que posee el material en soportar solicitaciones mecánicas durante tiempos 

largos de operación a temperaturas elevadas. No hay que olvidar que tanto el EUROFER97-1 

como el resto de RAFM han sido diseñados para operar como material estructural de los TBM 

del futuro reactor de fusión ITER, cuya temperatura de operación se encuentra en torno a los 

550ºC, por lo tanto, es importante conocer el comportamiento mecánico de dicho material y la 

evolución microestructural asociada al mismo [86]. 

Tanto el CIEMAT como el FZK alemán han analizado las propiedades de creep del 

EUROFER97-1 en estado de recepción [64]. Este análisis se ha centrado en la placa de 14 mm 

de espesor y la barra de 100 mm de diámetro, para un intervalo de temperaturas comprendido 

entre los 450 ºC y los 650 ºC, y cargas que van desde los 50 MPa hasta los 370 MPa. 

Los resultados obtenidos no reflejan dependencia con respecto al conformado final del 

EUROFER97-1 analizado (placa o barra). También posee unos niveles óptimos de resistencia a 

creep para el rango de temperaturas ensayado, exceptuando a 500ºC y bajas cargas, donde el 

material ha sufrido una pérdida de resistencia a creep provocando su ruptura de forma 

prematura (Tr = 15470 h), ver Figura 1-20.  
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Figura 1-20.- Variación de la resistencia a fluencia frente al tiempo de rotura para el acero 

Eurofer’97 [43]. 

 

Al analizar la dependencia de la velocidad mínima de creep         en función de la tensión 

aplicada     según la ecuación de Norton [65]          , se pudo verificar que a 500ºC y 

para cargas iguales o inferiores a 200 MPa podría tener lugar un cambio en el mecanismo de 

endurecimiento del material [64], asociado a un cambio en el exponente n. 

 

Figura 1-21.- Velocidad mínima de fluencia en función de la tensión aplicada del acero 

EUROFER97-1 [64]. 

 

El estudio de la microestructura de las probetas ensayadas desveló una clara diferencia entre el 

material ensayado a tiempos cortos (altas tensiones) y el material ensayado durante tiempos 

largos (bajas tensiones). Para tiempos cortos, los principales cambios microestructurales 

observados son la formación de subgranos poligonales y el engrosamiento de los carburos 

M23C6. Sin embargo, para tiempos largos (> 9000 h), además del engrosamiento de los 

precipitados ya existentes se detecta la aparición de precipitados del tipo M6C ricos en W 

(Fe3W3C) (ver Figura 1-22). Esto provoca una reducción de dicho elemento en la solución 

solida, uno de los mecanismos endurecedores presentes en el EUROFER97-1 junto al 
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endurecimiento por dispersión de precipitados (M23C6), lo que se traduce en una merma de las 

capacidades endurecedoras del material y, por lo tanto, en una pérdida importante de resistencia 

a creep del EUROFER97-1 para tiempo largos de ensayo [43][64]. 

 

Figura 1-22.- Imagen TEM de los precipitados M23C6 y M6C observados en la probeta B14 

(500ºC/200MPa/15470h). Análisis por EDS del precipitado tipo M6C [64]. 

 

1.2.3. Efectos de la Irradiación: EUROFER97-1 

Cuando un material se irradia con partículas energéticas, ya sean neutrones, protones o 

electrones, así como elementos producidos durante una fisión nuclear o con iones acelerados, se 

producen cambios sustanciales en su microestructura. Estos cambios afectan al correcto 

funcionamiento del material expuesto, provocando una reducción drástica de su ductilidad. Este 

fenómeno se conoce como daño por irradiación y puede ser entendido como un fenómeno 

multi-escala, es decir, desde que incide un neutrón en la red cristalina de un metal y produce un 

defecto primario, hasta que las propiedades mecánicas del material se ven afectadas, la escala de 

tiempos va desde los picosegundos hasta tiempos mucho mayores y desde la perspectiva 

dimensional desde el nivel atómico hasta el tamaño del componente [66]-[69]. Este proceso 

multi-escala hace que la fragilización por irradiación sea un proceso complicado, debido a que 

existen partes del proceso que no se pueden cuantificar y que se tratan de aclarar y explicar a 

través de la modelización y la simulación computacional [70]. 

A escala atómica, cuando un material metálico es bombardeado con neutrones se producen dos 

tipos de interacciones. Por un lado, interacciones inelásticas al chocar con el núcleo de los 

átomos, dando lugar a productos de transmutación y a la formación de He e H. Y, por otro lado, 

interacciones elásticas, en las que los neutrones incidentes transfieren energía a los átomos de la 

red cristalina provocando el desalojo de su posición de red y dando lugar a la formación de 

átomos intersticiales y vacantes (defecto de Frenkel, ver Figura 1-23). Los átomos desplazados a 

sus vez interaccionan con los de su alrededor, desplazándolos de su posición de equilibrio e 

induciendo a una sucesión de desplazamientos en cascada. Tras este proceso de cascada y el 
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posterior proceso de relajación, producido por el intento de la estructura cristalina de volver a su 

estado de equilibrio termodinámico, mediante de la recombinación de la mayoría de los pares de 

Frenker formados, tan solo sobreviven el 10% de los defectos que se forman inicialmente. 

 

Figura 1-23.- Representación esquemática del desplazamiento en cascada. 

 

Todos estos efectos microestructurales y los que subyacen por las condiciones de operación, 

tiene su influencia en las propiedades mecánicas del material, que se traduce en [71]: 

o Endurecimiento y fragilización: Para temperaturas hasta 0.35 TM, donde TM es la 

temperatura de fusión del material y dosis ≥0.1 dpa (desplazamiento por átomo) 

o Inestabilidad de fases por precipitación y segregación inducida por irradiación: Para 

dosis ≥10 dpa y temperaturas entre 0.3 y 0.6 TM 

o Fluencia o creep inducido por irradiación (deformación permanente que es proporcional 

a la dosis y a la tensión) para dosis ≥10 dpa y temperaturas de alrededor de 0.45 TM 

o Swelling o hinchamiento por formación de cavidades (aglomeraciones de vacantes) que 

provoca cambios dimensionales para dosis >10 dpa y temperaturas entre 0.3 y 0.6 TM 

o Fragilización intergranular por helio a alta temperatura para dosis mayores de 10 dpa, 

contenidos en He mayores de 100 ppm y temperaturas por encima de 0.5 TM. 

Todos estos cambios y alteraciones en el comportamiento del material, afectan de forma 

significativa a la esperanza de vida del componente como podemos apreciar en la Figura 1-24 a 

través del diagrama de Ludwig-Davidenkov [72]-[75], en donde se puede ver el aumento de la 

temperatura de transición como el endurecimiento asociado para un material tipo bcc. 
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Figura 1-24.- Efecto de la irradiación: Diagrama de Ludwig-Davidenkov [75]. 

 

Estos efectos se han estudiado para los materiales estructurales de los reactores de fisión con 

bastante profundidad en los últimos 50años, proporcionando un conocimiento y una experiencia 

muy importantes. El principal problema al que se enfrenta el mundo de la fusión en el estudio 

de los efectos de la fragilización por irradiación en sus materiales estructurales radica 

principalmente en la fuente de irradiación, ya que no posee el mismo espectro neutrónico que el 

de los reactores de fisión. No obstante, recientes estudios han demostrado por medio de la 

simulación computacional, que el endurecimiento y el daño por irradiación generado a través de 

neutrones procedentes de reacciones nucleares de fisión son equivalentes a los que producirían 

los de fusión, lo que nos permite irradiar los materiales estructurales en reactores de fisión para 

posteriormente extrapolar dichos datos a los que se obtendrían en los futuros reactores de fusión 

con un espectro energético mayor [76]. 

 

Figura 1-25.- Endurecimiento por irradiación con neutrones de fusión y fisión [76]. 

 

Otra de las diferencias significativas entre el espectro de un reactor de fisión y uno de fusión es 

la cantidad de He que se genera por transmutación. Como puede verse en la Figura 1-26, en el 

futuro reactor experimental ITER se esperan dosis de hasta 3 dpa en los materiales de primera 
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pared, con una producción de He de hasta 50 appm. Para el futuro reactor comercial se espera 

que la cantidad de He transmutado pueda llegar hasta los 1000 appm. Estos niveles de He 

transmutado en el material producen fragilización por He a alta y baja temperatura e 

hinchamiento por irradiación (swelling), lo que convierte a los F/M como el EUROFER en unos 

candidatos ideales gracias a su elevada resistencia a este fenómeno [77]. 

 

Figura 1-26.- Relación de He producido por transmutación en diferentes reactores [77]. 

 

El comportamiento bajo irradiación neutrónica del EUROFER97 en estado de recepción y 

tratado térmicamente (1040 ºC 0.5 h + 760 ºC 1.5 h) ha sido estudiado en diversas campañas de 

irradiación agrupadas en dosis bajas (IRFUMA, SUMO y SIWAS), medias (WTZ RUS 01/577 

y SPICE) y altas (ARBOR, ALTAIR), ver Tabla 1-11. También se ha realizado ensayos de 

irradiación con iones y protones dirigidos principalmente para estudios microestructurales [78]. 

Tabla 1-11.- Campañas de irradiación del EUROFER97 

Campaña Reactor Temperatura (ºC) Dosis (dpa) 

IRFUMA BR2 300 ≤2 dpa 

SUMO HFR 300 1 a 10 

SIWAS HFR Ambiente 2.7 

SPICE, WTZ RUS 01/577 HFR 250,300,350,400, 450° 16.3 

ARBOR BOR 60 330 ≤70 

ALTAIR BOR 60 325 42.3 

STIP SINQ (protones) Hasta 500ºC ≤20dpa 1800 appm He 

 

Las diferentes campañas de irradiación han revelado como, tanto el límite elástico (   ) como la 

carga máxima (    ) experimentan un aumento con respecto al material en estado de recepción. 

Este endurecimiento parece que empieza a saturarse por encima de los 70 dpa y posee una fuerte 

influencia con respecto a las condiciones de irradiación, es decir, a la dosis recibida y a la 

temperatura (Figura 1-27) [79]. 
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Figura 1-27.- Endurecimiento por irradiación del EUROFER97 (incremento del        ) [79]. 

 

En la siguiente figura podemos apreciar la fragilización inducida en el EUROFER97 

correspondientes a temperaturas de irradiación comprendidas entre 300 y 350ºC a través del 

desplazamiento de la curva de impacto y la disminución de la USE (Upper-Shelf Energy) 

[78][79]. 

 

Figura 1-28.- Efecto de las condiciones de irradiación en el EUROFER97 con respecto a las 

curvas de impacto con probetas tipo KLST [79]. 

 

La fragilización del EUROFER97 parece que alcanza su saturación para dosis por encima de los 

60 dpa (Figura 1-29). Además la fragilización observada es menor a la registrada para su 

homólogo japonés, el F82Hmod, y muy superiores a otros aceros convencionales (EM10, 

HT9,..) [80]. 
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Figura 1-29.- Variación del incremento de la DBTT en función de la dosis y de la temperatura 

de irradiación para varios RAFM [80]. 

 

La pérdida de tenacidad registrada a través de la variación de la DBTT en el EUROFER97 debe 

de tratarse con sumo cuidado, debido a que los datos obtenidos para la tenacidad a fractura a 

dosis bajas y 300ºC de temperatura de irradiación (Figura 1-30), revelan una pérdida de 

tenacidad, medida a través de la variación de T0, mucho más acusada que la registrada para las 

misma condiciones de irradiación con la variación de la DBTT. Esto pone de manifiesto no solo 

la necesidad de abordar y analizar los efectos endurecedores y fragilizantes asociados a la 

irradiación para este tipo de materiales, sino la necesidad de hacerlo a través de varias vías y 

técnicas de ensayo [78][79][80][81]. Además como podemos observar en la Figura 1-31, la 

pérdida de tenacidad asociada a la variación de la DBTT tras un proceso de irradiación puede 

minimizarse por medio de tratamientos térmicos post-irradiación, e incluso eliminar su efecto 

con respecto a la USE a bajas dosis [78]. 

 

Figura 1-30.- Tenacidad de fractura y Master Curve correspondientes a ensayos de 

EUROFER97-1 en condiciones de recepción e irradiados [80]. 
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Figura 1-31.- Efecto del tratamiento térmico post-irradiación en la curva a impacto del 

EUROFER97-1 [78]. 

 

Esta necesidad plantea un problema desde el punto de vista de gestión de residuos, ya que a 

mayor número de ensayos, mayor cantidad de material irradiado. Para solventar esta cuestión 

hay dos tendencias claras, una es la dispuesta por el FZK para la obtención de los datos de la 

campaña de IRFUMA [80], en la cual para obtener un mayor volumen de datos en los ensayos 

de impacto y tenacidad usaron probetas Charpy reconstruidas. Dicha reconstrucción permite 

optimizar el material irradiado y ha sido muy usado en el mundo de la fisión para evaluar la 

pérdida de tenacidad de los componentes [82][83][84][85]. Esta técnica de trabajo plantea, no 

obstante, un serio inconveniente debido a que los niveles de irradiación y, por lo tanto, de 

activación de los materiales, que se barajan en los futuros reactores hacen inviable el uso de 

probetas estandarizadas en las celdas de protección actuales. Este inconveniente ha 

desembocado en una nueva líneas de actuación, orientada hacia la miniaturización de las 

probetas y el desarrollo de normativas y tecnologías de ensayo que permitan el uso de las 

mismas. El objetivo consiste en incrementar de forma notable el porcentaje de información 

manteniendo y/o reduciendo los volúmenes de irradiación que se manejan en las campañas de 

irradiación actuales. 

 

1.3. Ensayos mecánicos con probetas subdimensionadas y/o 

miniaturizadas. 

La evaluación de vida de los componentes estructurales así como el cálculo de la probabilidad 

potencial de fallo en servicio, son aspectos fundamentales para cualquier instalación o 

dispositivo a la hora de verificar su integridad estructural y vida residual. 
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Esta verificación de la integridad estructural, es como dijimos anteriormente, un requisito 

indispensable para las plantas de generación de energía al confluir temperaturas elevadas y 

tiempos de operación muy largos, los cuales modifican y alteran las propiedades mecánicas de 

los materiales. Pero si además la naturaleza de la energía es nuclear hay que añadirle otro factor 

de enorme trascendencia, la radiación neutrónica, con los ya mencionados efectos de 

endurecimiento y fragilización. Este es un problema tanto para las centrales nucleares en 

operación, como para los futuros reactores de IV Generación, los futuros prototipos y rectores 

de fusión y los sistemas de transmutación de residuos radioactivos asistidos por aceleradores 

(ADS). 

Por este motivo y ante las perspectivas de extensión de vida de muchas de las plantas que en la 

actualidad se encuentran en las últimas etapas de su vida de diseño, surge la necesidad de 

desarrollar nuevas técnicas de ensayo capaces de utilizar cantidades muy reducidas de material. 

En la actualidad existen varias vías abiertas para resolver este problema, pero todas ellas poseen 

como denominador común la “Reutilización del material irradiado”. Dentro de esta 

reutilización podemos diferenciar dos variantes [92]: 

o Reconstrucción: El objetivo es reconstruir probetas a partir de las ya ensayadas 

pertenecientes a los Programas de Vigilancia de la planta. Una vez reconstruidas, se 

confeccionan nuevas Cápsulas de Vigilancia que serían insertadas nuevamente en el 

reactor. La reconstrucción suele ser a partir de probetas Charpy ya ensayadas, las cuales 

se mecanizarán para obtener o nuevas probetas Charpy o probetas compactas, ambas 

con diferentes orientaciones. En la Figura 1-32 podemos ver un esquema del proceso 

[93]. 

 
Figura 1-32.- Secuencia de reconstrucción de probetas Charpy. 
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o Miniaturización: El material de partida, al igual que en el caso anterior, son los restos de 

probetas irradiadas ya ensayadas, aunque en este caso el procedimiento de reutilización 

se dirige hacia el mecanizado de probetas completas a partir de las zonas que no hayan 

sufrido deformaciones plásticas. El resultado son probetas con unas dimensiones mucho 

más reducidas [94]. 

 

Figura 1-33.- Ejemplos de miniaturización de probetas a partir de material ya ensayado. 

 

Tanto el método de reconstrucción como el de miniaturización, presentan ventajas e 

inconvenientes, lo cuales se resumen a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1-12.- “Pros y Contras” de la Miniaturización y la Reconstrucción. 

Procedimiento Ventajas Inconvenientes 

Reconstrucción 
 Probetas de dimensiones standard   

No es necesario desarrollar nueva 

metodología de ensayo. 

 nº limitado de probetas que se pueden 

reconstruir desde el inventario de 

material irradiado. 

Miniaturización 

 Elevado nº de probetas disponible 

desde el inventario de material 

irradiado existente. 

 Menor volumen de las probetas   

menor dosis neutrónica. 

 Mejor representatividad estadística. 

 Necesario desarrollar nueva 

metodología de ensayo, ya que las 

dimensiones de las probetas 

obtenidas no se ajustan a la 

normativa existente. 

 Dificultad de manipulación remota 

por las pequeñas dimensiones de las 

muestras. 

 

La bibliografía científica existente sobre este tema, coincide en la gran importancia del uso de 

probetas no-estandarizadas, ya por reconstrucción o por miniaturización, como una vía factible 

para la caracterización de propiedades mecánicas en servicio de los diferentes componentes de 

un reactor nuclear, siempre y cuando permitan obtener valores comparables a los obtenidos por 

medio de métodos de ensayo y probetas normalizadas, y se desarrollen técnicas de análisis que 

nos permitan establecer correlaciones o factores de corrección entre las probetas de distintos 

tamaños [92][95][96]. 
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En las últimas décadas, sobre todo a raíz de los últimos avances en el campo de la fusión, la vía 

de la miniaturización ha adquirido una gran importancia. Uno de los principales causantes de tal 

impulso es la construcción de la futura instalación IFMIF (Intense High Energy Neutron Source 

For Fusion Materials Development). Dicha instalación tendrá como objetivo generar un 

espectro neutrónico similar al de los futuros reactores de fusión, lo que nos permitirá obtener un 

punto de vista más realista sobre el efecto que tendrán los altos niveles de radiación en los 

futuros materiales estructurales de dichos reactores. El principal problema de esta instalación es 

la reducida zona efectiva de ensayo, unos 500cm
3
, por lo que para obtener un daño por 

irradiación homogéneo será necesario reducir el volumen de ensayo [97]. 

Todo ello unido al desarrollo de nuevas técnicas de ensayo capaces de utilizar cantidades 

mínimas de material, ha servido para que la miniaturización de probetas sea hoy en día uno de 

las líneas en las que más se investiga y avanza, tanto en el mundo nuclear como en otros campos 

de la ingeniería. Estas técnicas proporcionan una gran versatilidad en cuanto a condiciones de 

ensayo, a la vez que maximizan la información y minimizan el volumen. 

En esta tesis se han utilizado dos tipos diferentes de probetas subdimensionadas. En primer 

lugar se han usado probetas subdimensionadas en ensayos convencionales de tracción e impacto 

Charpy para caracterizar las diferentes coladas experimentales del ASTURFER
®
 con un ahorro 

significativo de material. En segundo lugar, se ha desarrollado y se ha utilizado una tecnología 

de ensayo por micro-punzonado o Small Punch. 

 

1.3.1. Ensayo de micro-punzonado o Small Punch. 

En los últimos años, el ensayo de Small Punch (SP), como se denomina en la literatura 

científica, han sido utilizado tanto para evaluar la fragilización de materiales de rotores de 

turbina como de materiales estructurales en reactores de fusión y fisión. De todas las tecnologías 

de ensayo experimental emergentes hoy en día, esta es una de las que mayor potencial 

manifiesta debido principalmente a que: 

o La cantidad de material que necesita es tan pequeña, que puede definirse como un 

ensayo no destructivo. 

o Gracias al pequeño tamaño de sus probetas permite analizar mecánicamente zonas muy 

específicas y críticas desde el punto de vista estructural, como por ejemplo las zonas 

afectadas térmicamente por soldadura (ZAT), las diferentes capas individuales de los 

materiales laminares y recubiertos. 

Una de las primeras referencias bibliográficas que aparecen datan del año 1981, cuando 

Manahan del Massachusetts Institute of Technology (MIT), publica un artículo en el cual se 
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detalla el diseño de un dispositivo de ensayo tipo SP y los resultados obtenidos tras ensayar 

probetas tipo TEM (discos de 3 mm de diámetro y 0.25 mm de espesor) de un acero inoxidable 

316SS [98] [99]. Posteriormente en 1982, Hamilton y Huang del Handford Engineering 

Development Laboratory (HEDL), publicaron resultados de ensayos SP con discos tipo TEM a 

través de los cuales trataban de evaluar la ductilidad de materiales irradiados con neutrones 

[100], y no fue hasta 1986 cuando publican los primeros intentos de correlación con 

propiedades mecanices clásicas [101]. El desarrollo y optimización de la técnica continúa en 

Japón, en la Universidad de Tohoku, uno de los primeros sitios donde comienzan a utilizarse 

tanto probetas tipo TEM como placas de 10x10x0.3mm [102][103]. 

Los primeros esfuerzos de colaboración en materia de normalización y estandarización fueron 

reportados por los japoneses de la Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) en 1988 

[104], y de forma conjunta en EE.UU, por el Electric Power Research Institute (EPRI) y el 

Failure Analysis Associates (FAA) desde finales de los 80 [105]. No obstante la ausencia de una 

normativa clara para este tipo de ensayos genera que cada correlación existente esté basada en 

unos datos experimentales obtenidos para un diseño del ensayo Small Punch determinado. En la 

actualidad solo existe una normativa específica para el ensayo de SP que fue aprobada en 2008 

y es específica para polímeros [106]. Esta norma incluye la determinación de parámetros de SP 

como rigidez, carga máxima y energía de fractura. Asimismo, dentro de las actividades del CEN 

(Comité Europeen de Normalisation), se encuentra el desarrollo de un código de actuación para 

la determinación de propiedades de fluencia térmica, tracción y tenacidad. Los documentos 

relacionados con esta actividad del CEN se han publicado como Workshop Agreement en dos 

partes: Part A: A Code of Practice for Small Punch Creep Testing, y Part B: A Code of Practice 

for Small Punch Testing for Tensile and Fracture Behaviour [108]. Esto unido a la celebración 

del 1
st
 congreso internacional “Determination of mechanical Properties of Material by Small 

Punch and Other Miniature Testing Techniques” celebrado en la Republica Checa en el 2010, 

hacen presagiar la implantación de una norma en un periodo relativamente corto de tiempo 

[107]. 

El ensayo de Small Punch (SP) consiste básicamente en el punzonado de una probeta plana de 

pequeñas dimensiones, por la acción de un punzón de cabeza semiesférica y gran rigidez, que la 

deforma hasta rotura. Las probetas que normalmente se usan en este tipo de ensayos suelen ser 

cuadradas, con dimensiones de 10x10 mm
2
 de sección y 0.5 mm de espesor, o bien discos que 

pueden ir desde el tipo TEM, anteriormente mencionados (3 mm de diámetro y 0.25 mm de 

espesor), hasta probetas de entre 6 y 8 mm de diámetro por 0.5 mm de espesor. El radio de la 

cabeza del punzón depende directamente del espesor de las probetas, siendo de 0.5 mm para las 

probetas de 0.25 mm de espesor y de 1.25 mm para las de 0.5 mm. 
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La disposición experimental del ensayo es muy sencilla (Figura 1-34), la probeta va fijada a dos 

mordazas las cuales impiden que se produzcan movimientos indeseados durante el ensayo que 

enmascararían o viciarían los resultados. La arista de la mordaza inferior del lado en el que se 

produce la deformación de la probeta se encuentra mecanizado con un cierto radio (R). Este 

radio de ataque junto a la distancia libre de deformación de la probeta (D), el espesor de la misa 

(t) y el diámetro del punzón (d), forman las distancias criticas del ensayo. Dichos valores se 

encuentran perfectamente definidos en el “Code of Practice” del CEN y son los que la mayoría 

de los centros de investigación usan. 

 

Figura 1-34.- Corte transversal del sistema de ensayo, y dimensiones criticas del mismo [109]. 

 

Durante el ensayo, se registra de forma continua la carga frente al desplazamiento 

experimentado por el punzón hasta el punto de fractura, dando como resultado una curva 

experimental en la cual se distinguen diferentes regiones, ver Figura 1-35: 

 

Figura 1-35.- Esquema de curva Carga-desplazamiento obtenida en un ensayo SP 
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I. Flexión elástica: Corresponde a la región rectilínea inicial. 

II. Flexión plástica: En él se produce el primer cambio en la convexidad de la curva. El 

cual viene necesariamente motivado por el inicio de la plastificación de la probeta, que 

marca el comienzo de esta segunda zona de plastificación generalizada de la probeta. 

III. Rigidez de membrana: Este régimen de deformación este caracterizado por la existencia 

de una deformación plástica asociada al estiramiento de y su consecuente reducción de 

espesor del disco. 

IV. Inestabilidad plástica y rotura: En las proximidades de la fuerza máxima, Pmax, tiene 

lugar la inestabilidad plástica, con la formación de grietas que cuando atraviesan todo el 

espesor de la probeta dan lugar al descenso de la carga que se observa al final del 

ensayo espesor de la probeta dan lugar al descenso de la carga que se observa al final 

del ensayo. 

 

El diseño específico del sistema de ensayo usado para la obtención de la curva experimental 

carga-desplazamiento posee una gran influencia en la morfología de la misma. Dicha influencia 

fue estudiada y documentada por G.E. Lucas en 1986, al parametrizar el efecto existente entre la 

curva experimental y la geometría tanto de la probeta, como de la zona de ensayo.  

Para obtener esta parametrización, Lucas ensayó probetas de cobre y de un acero ferrítico para 

tres distancias de deformación diferentes (D1=1.9 mm; D2=1.5 mm; D3=1.3 mm); y cuyos 

espesores estaban comprendidos entre las 100 y las 250 µm. El diámetro del punzón utilizado 

variaba entre 1, 1.2 y 1.6 mm. El único requisito que debían cumplir las diferentes 

combinaciones, era el de satisfacer la siguiente relación: 

d + 2t < D 

El resultado que obtuvo al comparar las diferentes combinaciones de geometría lo podemos 

comprobar en la Figura 2.7, la cual refleja cómo afecta cada una de las dimensiones al trazado 

de la curva carga-desplazamiento [109]. 
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Figura 1-36.- Estudio paramétrico de la curva Carga-Desplazamiento de un ensayo de SP en 

función de la variación de las dimensiones críticas [109]. 

 

Intuitivamente se deduce que un aumento del espesor de la probeta (t) requiere un aumento de 

carga aplicada para alcanzar el límite elástico (Punto 1). Si se aumenta el diámetro del punzón 

(d) o se disminuye la distancia de deformación (D), el momento de flexión de la placa 

disminuye (Punto 2). La carga máxima (Punto 3) aumenta con el espesor (t) y el diámetro del 

punzón (d). Por lo tanto una vez definidas las dimensiones referentes al sistema de ensayo (D, t, 

R) la única variable que puede afectar a la morfología de la curva y por tanto a la dispersión de 

datos es el espesor de la probeta y la capacidad de controlarlo durante el mecanizado. 

Otro factor que podría influir en la morfología de la curva, es la interacción entre el punzón y la 

probeta, es decir, la rugosidad esta última. A este respecto Contreras realizó un estudio en el que 

compara las curvas obtenidas para diferentes acabados superficiales pero con el mismo espesor. 

Como podemos observar en la Figura 1-37, no parece que exista influencia significativa [110]. 

 

Figura 1-37.- Curva SP obtenida para un acero Ferrítico con diferente acabado superficial [110]. 

 

En consecuencia, si se conocen y controlan los diferentes factores ajenos al comportamiento 

mecánico del material, que pudieran o pudiesen de alguna forma alterar la morfología de la 
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curva experimental, se pueden relacionar una serie de parámetros característicos a dicha curva 

con propiedades mecánicas del material en cuestión. Los principales parámetros a tener en 

cuenta son: 

o   : Carga límite de la zona elástica (Región I) 

o     : Carga máxima registrada en el ensayo, que corresponde con la fuerza para la cual 

se genera una grieta que atraviesa el espesor de la probeta (Región IV). 

o     : Desplazamiento en el punto de carga máxima (Región IV). 

o ESP: Energía de fractura, corresponde al área encerrada bajo la curva 

fuerza-desplazamiento hasta      . 

 

1.3.2. Correlaciones entre SP y ensayos convencionales. 

Desde que aparecieron en el ámbito científico, hace ya más de 30 años, los ensayos de SP se han 

utilizado como base experimental en multitud de investigaciones. Como uno de los objetivos 

marcados al comienzo de esta tesis era obtener un sistema de ensayos SP que nos permitiera 

caracterizar las coladas experimentales de ASTUFER
®
, centraremos la atención en las 

correlaciones que nos permitan obtener propiedades de tracción (YS 0.2%.,UTS.) y de impacto 

(DBTT) [111]. 

 

1.3.2.1. Propiedades de ductilidad y tracción. 

Unos de los principales puntos en discusión a lo largo de estos años ha sido la obtención del 

parámetro Py, el cual es directamente proporcional al límite elástico del material (YS 0.2%.). 

Algunos autores planteaban la obtención de Py mediante el desplazamiento de una recta paralela 

a la pendiente a la primera zona lineal, de forma análoga a los ensayos de tracción. El 

desplazamiento en este caso sería igual a t/10, siendo t el espesor de la probeta. El punto de 

corte con la curva experimental correspondería a Py. Otros utilizaban el mismo criterio pero con 

desplazamientos diferentes. Y por ultimo existía un tercer criterio el cual se basa en utilizar el 

punto de corte que se obtiene al prolongar dos rectas correspondientes al comportamiento lineal 

de la región I y al comportamiento de flexión plástica de la región II, como podemos ver en la 

Figura 1-38. 
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Figura 1-38.- Aplicación de los métodos de cálculo para la carga    [112]. 

 

La existencia de varios criterios para el cálculo de Py dificultaba la posibilidad de obtener un 

sistema de correlación único, debido a la dispersión introducida por el cálculo de Py a través de 

diferentes criterios [112]. La aparición del Code of Practice limitó el número de criterios, 

adoptándose el criterio de las dos rectas como el válido para la obtención de Py. 

Los primeros intentos para la obtención de correlaciones de propiedades de tracción fueron 

realizadas por Mao en 1987 [102][103], a través de probetas tipo TEM y probetas cuadradas 

10x10x0.5 mm. Los materiales usados fueron los aceros SUS316, PCA, HT-60, HT-9 y A533B, 

para los cuales se obtuvieron las siguientes correlaciones empíricas, donde to es el espesor 

inicial de la probeta: 

            
  

  
          

    

  
      

 

En la Figura 1-39 podemos ver la representación gráfica de las correlaciones propuestas por 

Mao. Como podemos observar, la correlación correspondiente a la UTS presenta una mayor 

dispersión que la obtenida para el YS 0.2%. 

 

Figura 1-39.- Correlaciones propuestas por Mao para propiedades de tracción [103]. 
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Con el tiempo las correlaciones fueron evolucionando debido a la dependencia de las constantes 

de ajuste con la geometría de la probeta y la zona de ensayo, el material y la condición 

metalúrgica. Como por ejemplo Eskner en 1995, que  propone una correlación basada en la 

teoría de placas y en el radio de contacto entre el punzón y la probeta [113]: 

         
          

     
     

 

  
  

Donde  es el coeficiente de Poisson, a es el radio de la matriz inferior del utillaje y r’ es el radio 

de contacto entre bola y probeta. O Fleury en 1998, que propone otra correlación a través de la 

ecuación constitutiva de Drucker-Prager [114]: 

         
    

       
  

   
 

Como podemos observar todas ellas mantienen la estructura básica de Mao en la cual el límite 

elástico del material es directamente proporcional a Py/to
2
. En la actualidad la línea de trabajo se 

basa también en esta estructura, y lo que se busca es la obtención de coeficientes genéricos que 

dependan del tipo de material bajo ensayo [115][116][117]: 

      
  

  
         

    

  
  

 

1.3.2.2. Temperatura de Transición dúctil-frágil (DBTT). 

El ensayo de Small Punch a bajas temperaturas fue uno de los primeros intentos de cuantificar el 

daño por irradiación en aceros ferríticos. Uno de los principales escollos a los que se 

enfrentaban, aparte de operar con material irradiado, era el rango de temperaturas que debían  

alcanzar para obtener la curva de transición completa. Cuando se realiza un ensayo de impacto 

Charpy con probetas estándar de 55x10x10 mm, el estado de tensiones que se obtiene en este 

tipo de ensayos dinámicos es fundamentalmente triaxial, por el contrario, al realizar un ensayo 

de SP la probeta se deforma bajo carga estática en un estado biaxial, que mecánicamente es 

menos favorable a roturas de naturaleza frágil, provocando que la curva de transición dúctil-

frágil se desplace hacia temperaturas más bajas y sea necesario alcanzar temperaturas cercanas a 

la del nitrógeno líquido para obtener fracturas 100% frágiles. 

Las primeras referencias bibliográficas sobre el estudio de la DBTT mediante SP se refieren a 

los ensayos realizados por Baik y Kameda en 1983 [118]. A través de ellos dedujeron que 

existía una relación lineal entre la DBTT obtenida mediante ensayo SP (DBTTSP) y la obtenida 

a partir de ensayos Charpy (DBTTCVN). Unos años más tarde Kameda publica un análisis más 
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exhaustivo sobre la correlación existente entre ambas temperaturas centrándose en aceros 

ferríticos/martensíticos de uso nuclear (HT9, JFMS,…) [119]. Dicho estudio vino a confirmar la 

existencia de una correlación lineal entre las temperaturas con coeficiente α < 1: 

                   

Los resultados obtenidos para dicho grupo de aceros con diferentes límites elásticos, tamaños de 

grano, impurezas, etc… revelaron que para aceros F/M el coeficiente de correlación entre ambas 

temperaturas es de  aproximadamente 0.4, como podemos ver en la Figura 1-40. Este 

coeficiente sigue siendo válido hoy en día a la hora de extrapolar la DBTTSP en aceros F/M 

[120][121]. 

 

Figura 1-40.- Correlación lineal entre la DBTTSP y la DBTTCVN [119]. 

 

Como ya comentara Lucas [109] o más recientemente Bulloch [122] la morfología del 

crecimiento de grieta durante un ensayo de SP es diferente en función de la posición de la ESP en 

la curva de transición. Para fracturas correspondientes a la zona dúctil la fractura se suele 

producir en la última zona de contacto entre la probeta y el punzón propagándose paralela a ella, 

dando como resultado fracturas circulares. Si por el contrario la ESP bajo la curva corresponde a 

una zona de comportamiento frágil, las grietas se producen en el centro de la probeta, es decir, 

en el zona central de punzonado. Esto da lugar a fracturas radiales y con forma de estrella 

(Figura 1-41). 



Introducción. 

 

 

43  Universidad Rey Juan Carlos 

 
Figura 1-41.- Curva de transición de un ensayo SP con la morfología del tipo de fractura [122]. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo de esta tesis es demostrar el potencial de las 

probetas subdimensionadas para la caracterización y optimización de coladas experimentales. 

Para ello se ha elaborado una completa matriz de ensayos a partir de la cual se tratarán de 

obtener las propiedades mecánicas de tracción, impacto y tenacidad para cada uno de los 

materiales bajo estudio. Esta matriz de ensayos, se confeccionó no solo para obtener la 

información característica de cada material, sino también para demostrar la validez de los datos 

obtenidos mediante el uso de probetas subdimensionadas. 

Otro punto a destacar en esta tesis es la demostración de la viabilidad de la tecnología de Small 

Punch (SP). La viabilidad experimental se obtuvo mediante el desarrollo de un prototipo de SP, 

con diseño 100% CIEMAT, y la obtención de propiedades de tracción e impacto, mediante el 

análisis de su curva característica. 

 

2.1. Materiales. 

El programa experimental se ha basado en la caracterización de dos aceros RAFM, 

denominados EUROFER97 y ASTURFER
®
. Ambos materiales han sido desarrollados con el 

objetivo de ser usados como materiales estructurales en los futuros reactores de Fusión. El 

ASTURFER
®
 es un acero RAFM experimental, desarrollado en una planta piloto por la 

Fundación ITMA, con el apoyo de la División de Materiales Estructurales del CIEMAT, y al 

amparo del plan nacional TECNO_FUS CONSOLIDER INGENIO 2010 [4]. En la actualidad 

existen varias coladas de ASTURFER
®
, siendo tres de ellas objeto de estudio en esta tesis, la 

AF1B, la AF2A y la AF2B. 

Por contra el EUROFER97 es un RAFM desarrollado a finales de los 90, por la European 

Fusion Development Agreement (EFDA). En esta tesis se ha caracterizado su segunda colada 

que fue producida por la acería alemana Saarschmiede y denominada EUROFER97-2. Dicho 

acero hará las funciones de material de referencia, por lo que su composición química, 

microestructura y comportamiento mecánico constituirán la especificación de referencia para el 

ASTURFER
®
 [33], ya que el objetivo de las tareas T4.1 y T4.4 del PN TECNO_FUS es la de 

obtener un RAFM que satisfaga las mismas especificaciones impuestas para el material 

estructural de los TBM, del futuro reactor experimental de fusión ITER. 

A continuación se detallan de forma más exhaustiva cada uno de estos materiales: 

 



Materiales y Métodos. 

 

 

45  Universidad Rey Juan Carlos 

2.1.1. ASTURFER®: acero experimental. 

El ASTURFER
®
 es un acero experimental tipo RAFM producido por la Fundación ITMA a 

escala semi-industrial. La especificación química de este acero está basada en la de su material 

de referencia, la segunda colada del candidato europeo a material estructural de los TBM, el 

EUROFER97-2. En la Tabla 2-1, se ha incluido la composición química que debe satisfacer el 

ASTURFER
®
: 

Tabla 2-1.- Especificación química de referencia para el ASTURFER
® 

[40]. 

 EUROFER7-2 

 
Elemento 

MIN MAX Esperado 

 (wt%) (wt%) (wt%) 

A 

Cr 8,5 9,5 9 

C 0,09 0,12 0,11 

Mn 0,2 0,6 0,4 

V 0,15 0,25  

N 0,015 0,045 0,03 

P  0,005  

S  0,005  

B  0,002 
*
ALAP 

O  0,01  

B 

W 1 1,2 1,1 

Ta 0,1 0,14 0,12 

Ti  0,02  

C 

Nb  0,005 
*
ALAP 

Mo  0,005 
*
ALAP 

Ni  0,01 
*
ALAP 

Cu  0,01 
*
ALAP 

Al  0,01 
*
ALAP 

Si  0,05  

Co  0,01 
*
ALAP 

As+Sn+Sb+Zr  0,05  

A: Elementos aleantes. 

B: Elementos de sustitución. 

C: Elementos radiológicamente indeseables. 
*ALAP: Acrónimo del Inglés: As low as posible. 

Como ya se mencionó en la introducción, la química de este tipo de aceros es muy compleja, y 

su control vital para la obtención de un acero con óptimas propiedades mecánicas y tiempos de 

activación cortos. Esto provoca que la química del acero deba de estar bajo control durante todo 

el proceso de producción. Para conseguir dicho control el ITMA decidió usar un horno eléctrico 

de alto vacío (denominado en inglés con el acrónimo VIM). El VIM usado posee una potencia 

de 125 kW y una frecuencia de 3000 Hz. Además está provisto de un crisol retacado con polvo 

de alúmina con capacidad para 100 kg de acero. El proceso de fusión se realiza en condiciones 

de alto vacío (presión inferior a 10
-4 

mbar) y bajo una atmosfera controlada de argón (“ligera” 

sobrepresión), ver Figura 2-1. 
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Figura 2-1.- Horno VIM del ITMA y ciclo operativo de fusión utilizado [123]. 

 

Debido a la necesidad de controlar en todo momento el porcentaje de impurezas, el VIM posee 

un revólver, dotado con una precámara de vacío, a través del cual se realizan las tareas de 

adición de aleantes, toma de muestras loly-pop directamente del caldo y medida de la 

temperatura durante el proceso (Figura 2-1). 

Con el objetivo de ajustar lo mejor posible la composición química del acero, el ITMA realizó 

análisis químicos de todas las materias primas utilizadas, para de ese modo identificar posibles 

fuentes de impureza. Las técnicas utilizadas van desde el análisis por plasma acoplado 

inductivamente (ICP), Absorción Atómica y analizadores elementales, en función del elemento 

a detectar [124]. 

Como puede observarse en el ciclo operativo de fusión del ASTURFER
®
 (Figura 2-1) primero 

se obtiene un caldo matriz a partir de hierro de ultra bajo contenido en carbono, carbono en 

forma de grafito y manganeso electrolítico. Una vez terminado el periodo de fusión, a unos 

1480 ºC, se añaden al caldo el resto de aleantes: cromo y tántalo en sus formas metálicas de alta 

pureza; y el wolframio y vanadio en ferroaleaciones comerciales. Tras la cual se procede a 

tomar una muestra loly-pop. Si el análisis químico realizado a esta muestra  se ajusta al de la 

especificación del EUROFER97-2, se procede a enfriar el lingote en atmosfera de argón. Para 

obtener una velocidad de enfriamiento elevada se usó una coquilla de fundición gris, diseñada 

para obtener un lingote sano de 65 kg con unas dimensiones de 125x300x250 mm. Los 35 kg 

restantes son los correspondientes a la mazarota situada en la zona superior del molde y cuya 

función es la de evitar defectos por rechupe dentro del lingote. Una vez solidificado el lingote se 

realizan nuevamente análisis químicos para verificar que la colada se ajusta a la composición 

química definida inicialmente.  
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De cada lingote de 65 kg se desbastan dos placas de 125x250x100 mm aproximadamente 

(Figura 2-2), que son seguidamente laminados en caliente según el esquema mostrado en la 

Figura 2-3. El proceso de laminación se realizó en las instalaciones de OCAS situadas en Gent 

(Bélgica) [125]. Como podemos ver en el esquema de laminación (Figura 2-3), el proceso fue 

diseñado para pasar de los 100 mm de espesor inicial a placas de 14 mm, las cuales fueron 

enfriadas al aire a una velocidad de 1 ºC/s. 

 

Figura 2-2.- Foto de los desbastes y su localización en el lingote moldeado completo. 

 

 

Figura 2-3.- Proceso de laminado en caliente para el ASTURFER
®
. 

 

Hasta la fecha el ITMA ha producido aproximadamente un total de diez coladas, con el objetivo 

de optimizar no solo el proceso de producción y la composición química del material, sino 

también confirmar su reproducibilidad a escala de laboratorio. De esas diez coladas el CIEMAT 

ha recibido dos: 

o La AF1B con un 1.43 W (wt%). 

o La AF2, con un 1.08 W (wt%). 

En la Tabla 2-2 podemos ver la composición química de cada una de ellas. 

 

Pasadas acabadorasPasadas de desbaste

Tdesbaste=1150, 1100 y 1050ºC

nº pasadas=3

reducciones=15, 20 y 20%

Treclent.=1200ºC

Sección de enfriamiento

Venfriamiento ≈ 1ºC/s (aire)

Tinicio=1000ºC

nº pasadas=5

reducciones=20, 20, 25, 25 y 25%

Tfinal=900ºC 

ei=100mm

ef=14mm

e=54mm

Horno de

Recalentamiento
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Tabla 2-2.- Composición química de las distintas coladas de ASTURFER®. 

 ASTURFER
®
 

 Elemento AF1B (wt%) AF2 (wt%) 

A 

Cr 8,9 8,8 

C 0,12 0.12 

Mn 0,39 0,44 

P 0,004 0,003 

S 0,007 0,005 

V 0,19 0,19 

B 0,001 <0,002 

N 0,015 0.007 

O <0,01 0.02 

B 

W 1,43 1.1 

Ta 0,1 0,12 

Ti 0,004 0,004 

C 

Nb 0,004 <0,005 

Mo 0,005 0,005 

Ni 0,01 0.01 

Cu 0,015 0,01 

Al 0,01 0,05 

Si 0,05 0,04 

Co 0,008 0,006 

Sn 0,03 0,006 

As 0,03 0.01 

Sb 0,03 0.01 

Zr 0,03 0,002 

A: Elementos aleantes. 

B: Elementos de sustitución. 

C: Elementos Radiológicamente indeseables. 

 

Con la intención de estudiar los posibles efectos de la Tfinal de laminación en este tipo de 

materiales, se sometió a la colada AF2 al mismo proceso de laminado descrito anteriormente, 

pero con dos Tfinal diferentes, una a 900 ºC y otra a 850 ºC. Ya que las deformaciones 

producidas en el material a menores temperaturas son las que tienen una mayor influencia en la 

microestructura final del producto y, por ende, en sus propiedades mecánicas: 

o AF2   
                              
                              

  

Tras el proceso de laminado en caliente tanto la colada AF1B como la AF2 fueron sometidas a 

tratamientos términos (TT) de normalizado y revenido, con el fin de obtener la estructura 

Ferrítico/Martensítica deseada. Dichos tratamiento fueron realizados en un horno Lenton 

modelo UAF 16/10 con una temperatura máxima de trabajo de 1600 ºC y una capacidad 

máxima de 27 litros [126]. 

o TT: Normalizado a 960 ºC 30 min/aire + Revenido a 750 ºC 2 h/aire 
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Resumiendo, a mediados del 2009 el CIEMAT, como parte del PN TECNO_FUS, recibe dos 

coladas experimentales de un RAFM de fabricación nacional producido por la Fundación 

ITMA, denominado ASTURFER
®
. Tanto el proceso de fabricación como los tratamientos 

térmicos de homogeneización han sido los mismos para ambas coladas. No obstante, a pesar de 

que la composición química es prácticamente idéntica, ya que se utilizaron las mismas materias 

primas, existe una pequeña diferencia referida al porcentaje en peso de wolframio (W). 

La colada AF2, la cual posee la composición química más fina desde el punto de vista de la 

especificación, ha sido sometida al mismo proceso de laminado que la AF1B, pero con dos 

temperaturas finales diferentes, a fin de determinar su efecto en este tipo de materiales. La 

nomenclatura que se usará a lo largo de esta tesis para referirse a cada una de ellas será la 

siguiente: 

o AF1B: Colada de ASTURFER
®
 con 1.43 %W (wt) y una            

 
      . 

o AF2A: Colada de ASTURFER
®
 con 1.08 %W (wt) y una            

 
      . 

o AF2B: Colada de ASTURFER
®
 con 1.08 %W (wt) y una            

 
      . 

 

2.1.2. EUROFER97-2: Acero de referencia. 

A fin de cuantificar las capacidades mecánicas del ASTURFER
®
, identificar su puntos fuertes y 

delimitar las capacidades a desarrollar, se decidió incluir en la matriz de ensayos de la tesis, el 

material de referencia, concretamente la segunda colada del candidato europeo, el 

EUROFE97-2. 

Las características fundamentales referidas al proceso de producción y evolución de este 

material ya se han detallado en la punto 1.2 de la introducción, tan solo cabe destacar que el 

EUROFER97-2 disponible en el CIEMAT consistía en una placa de 25 mm, suministrada por 

EFDA como parte de las tareas de caracterización de este acero. La composición química de 

dicha placa se puede observar en la Tabla 2-3 y corresponden a los análisis realizados por la 

acería tras el proceso de colada [127]. El tratamiento térmico de normalizado y revenido al que 

ha sido sometido ha sido el siguiente: 

o Normalizado a 960 ºC 1.5 h/aceite + recocido 750 ºC 4 h/aire 
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Tabla 2-3.- Composición química de la placa de 25 mm según la acería. 

 EUROFER97-2 

 Elemento Medido (%wt) 

A 

Cr 8,87 

C 0,12 

Mn 0,42 

P 0,004 

S 0,003 

V 0,19 

B <0,0005 

N 0,018 

O 0,001 

B 

W 1,10 

Ta 0,14 

Ti 0,008 

C 

Nb <0,001 

Mo 0,001 

Ni 0,0075 

Cu 0,021 

Al 0,008 

Si 0,06 

Co 0,005 

Sn <0,005 

As <0,005 

Sb <0,005 

Zr <0,005 

A: Elementos aleantes. 

B: Elementos de sustitución. 

C: Elementos radiológicamente indeseables. 

 

2.2. Mecanizado. 

Es de sobra conocido que durante el proceso de fabricación de un material puede introducirse 

cierta anisotropía, provocando que las propiedades mecánicas dependan de la orientación en la 

que se aplica la tensión. Este efecto de la orientación es importante a la hora de caracterizar un 

material debido a su implicación en la determinación de propiedades como la tenacidad de 

fractura o la resistencia al impacto Charpy. Estas propiedades dependen notablemente de la 

microestructura del material y de la orientación de los planos más débiles que faciliten la 

propagación de grietas. 

Las normas ASTM definen la nomenclatura para la orientación de las probetas de forma que la 

primera letra designa la dirección normal al plano de la grieta y la segunda letra define la 

dirección paralela a la propagación de la fractura, ver Figura 2-4. 
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Figura 2-4.- Nomenclatura de las probetas en función de la posición del plano de rotura [130]. 

 

En placas, generalmente se ensayan probetas orientadas de forma que la grieta se propague en la 

dirección de laminación (L), puesto que es la orientación más débil al propagarse la grieta 

paralela al límite de grano, según la Figura 2-4 estas orientaciones corresponderían a las 

probetas con nomenclatura TL y SL. De esta forma se obtienen valores más conservativos tanto 

para la tenacidad de fractura como para la resistencia al impacto, algo muy importante en las 

caracterizaciones de nuevas coladas y/o materiales estructurales. 

Puesto que el objetivo de esta tesis es demostrar el potencial tanto de las probetas 

subdimensionadas en ensayos normalizados, como el de las nuevas tecnologías de ensayo con 

probetas miniatura (SP), se mecanizaron tres tamaños diferentes de probeta: convencionales, 

subdimensionada y miniatura, ver Figura 2-5. 

 

Figura 2-5.- Escala dimensional de probetas ensayadas en la Tesis. 

 

Como se puede comprobar, el ahorro de material entre cada uno de los niveles representados es 

considerable. La idea de usar probetas subdimensionadas o miniatura, se fundamenta en la 

posibilidad de calcular las mismas propiedades mecánicas que se obtienen por medio de 

probetas normalizadas pero con una cantidad de material mucho menor. No obstante, hay que 

Convencionales

M10 CVN
Tracción

Impacto Charpy

Subdimensionadas

M 5 KLST

CT1/2"

Tracción Impacto Charpy

Tenacidad de Fractura

Miniaturizadas

Small Punch

+

-
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tener en cuenta que esta reducción drástica del volumen provoca que en ensayos de fractura 

como por ejemplo: los de tenacidad o impacto Charpy, los valores que se obtienen con este tipo 

de probetas no sean comparables de forma directa, con los calculados con probetas 

normalizadas. Por ello es necesario el uso de correlaciones matemáticas que nos permitan 

relacionar los valores obtenidos entre ambos volúmenes de ensayo. 

A continuación detallamos todas las morfologías de probetas usadas, sus orientaciones y en el 

tipo de ensayo que se han utilizado: 

 M10: Probeta cilíndrica de tracción, con un diámetro de ensayo de 6.25 mm, una 

longitud calibrada de 32 mm y una rosca de 10 mm (Figura 2-6). 

 M5: Probeta cilíndrica de tracción, con un diámetro de ensayo de 3 mm, una longitud 

calibrada de 18 mm y una rosca de 5 mm (Figura 2-7). 

 CVN: Probeta Charpy-V para ensayos de impacto Charpy (Figura 2-8). 

 KLST: Probeta subdimensionadas para ensayos de impacto Charpy (Figura 2-9). 

 CT1/2”: Probeta CT de 1/2” de espesor para ensayos de tenacidad de fractura (Figura 2-

10). 

 SP6 : Probeta circular de 6 mm de diámetro y 0.5 mm de espesor para ensayos de 

micropunzonado o Small Punch (SP) (Figura 2-11). 

 SP8 : Probeta circular de 8 mm de diámetro y 0.5 mm para ensayos de 

micropunzonado o Small Punch (SP) (Figura 2-12). 

 
Figura 2-6.- Probeta estándar de ensayo de Tracción tipo M10. 

 

Figura 2-7.- Probeta subdimensionada de ensayo de Tracción tipo M5. 
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Figura 2-8.- Probeta estándar de ensayo Charpy tipo CVN. 

 

 

Figura 2-9.- Probeta subdimensionada de ensayo Charpy tipo KLST. 

 

 

Figura 2-10.- Probeta subdimensionadas de Tenacidad de Fractura. 

 

 

Figura 2-11.- Probeta miniatura de Small Punch de 6 mm de diámetro. 

 

 

Figura 2-12.- Probeta miniatura de Small Punch de 8 mm de diámetro. 
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Tabla 2-4.- Relación entre tipo de ensayo, morfología y orientación de cada probeta. 

Tipo de ensayo Tipo de probeta Orientación 

Tracción 

M10 
T 

L 

M5 
T 

L 

Charpy 

CVN TL 

KLST 
LT 

TL 

Tenacidad CT1/2” TL 

Small Punch Circular 

L 

T 

S 

 

Como todos los materiales usados en esta tesis son coladas experimentales o aceros en 

desarrollo es necesario establecer primeramente las propiedades estructurales con probetas 

normalizadas, antes de realizar los ensayos con las subdimensionadas o miniatura. Como el 

gasto de material en los ensayos de impacto y tenacidad son los que más volumen de material 

requieren, se decidió caracterizar tan solo la orientación más débil, para de ese modo obtener 

valores válidos y conservativos con los que correlacionar. Es por ello que las probetas 

normalizadas tipo CVN (en el caso de los ensayos de impacto Charpy), o CT1/2” (en el caso de 

los ensayos de tenacidad de fractura) solo se caracterizaran la orientación TL, o lo que es lo 

mismo, la más débil. En el resto de morfologías y tamaños usados se analizan más de una 

orientación. 

En las siguientes figuras podemos ver los planos de mecanizado diseñados para la placa de 25 

mm de espesor de EUROFER97-2 y para las placas de 14 mm de las coladas experimentales 

AF1B, AF2A y AF2B de ASTUFER
®
. 
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Figura 2-13.- Plano de mecanizado de la colada AF1B, correspondiente a la placa nº1. 

 

Figura 2-14.- Plano de mecanizado de la colada AF1B, correspondiente a la placa 2. 
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Figura 2-15.- Plano de mecanizado de la colada AF1B, correspondiente a la placa 3. 

 

Figura 2-16.- Plano de mecanizado de la colada AF2A, correspondiente a la placa 1. 
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Figura 2-17.- Plano de mecanizado a la colada AF2A, correspondiente a la placa 2. 

 

Figura 2-18.- Plano de mecanizado a la colada AF2B, correspondiente a la placa 1. 
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Figura 2-19.- Plano de mecanizado del EUROFER97-2, correspondiente a la placa de 25mm. 

  

Figura 2-20.- Plano de mecanizado del EUROFER97-2, correspondiente  a la placa de 25mm. 

  

500

70

27
FILA 1

FILA 2

12

12

L
T

9

L
T

1
0

L
T

1
1

L
T

1
2

L
T

1
3

L
T

1
4

L
T

1
5

L
T

1
6

1
2
5

1
2
5

1
5

5
9

5

TL9

TL10

TL11

TL12

TL13

TL14

TL15

TL16

L
T

5

L
T

6

L
T

8

FILA1 FILA2

L
1

L
2

L
3

L
4

L
5

L
7

L
8

L
9

L
1

0

L
1
1

L
1

2

L
1

3

L
1
5

L
1
6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

TL1

TL2

TL3

TL4

TL5

TL6

TL8

L
T

2

L
T

1

L
T

3

L
T

4

255

60

27
13,5

13,5

Fila1 Fila2

TL1

TL2

TL3

TL4

TL5

TL6

TL7

Tl8

Tl9

Tl10

Tl11

Tl12

Tl13

Tl14



Materiales y Métodos. 

 

 

59  Universidad Rey Juan Carlos 

2.3. Métodos. 

En este apartado se detallan los métodos experimentales utilizados en la caracterización de los 

materiales objeto de esta tesis. Dichos métodos se agrupan en dos grandes bloques, según la 

intencionalidad de dicha caracterización: 

a) Caracterización Microestructural: 

I. Microscopía Óptica. 

II. Microscopía Electrónica de Barrido con emisión de efecto campo. 

III. Microscopía Electrónica de Barrido. 

b) Caracterización Mecánica: 

I. Ensayo de Dureza. 

II. Ensayo de Tracción. 

III. Ensayo de Impacto. 

IV. Ensayo de Tenacidad de Fractura. 

V. Ensayo de Micropunzonado o Small Punch. 

Los resultados obtenidos durante el proceso de caracterización de la colada experimental AF1B 

de ASTURFER
®
, desembocó en la aparición de una nueva línea de investigación a fin de 

determinar la causa de dichos resultados. Esta nueva línea se basó en la caracterización y 

análisis de segundas fases presentes en dicha colada. También se realizó un análisis 

microestructural y mecánico de la estabilidad térmica. En ambos casos se hizo partícipe a la 

colada AF2A. Los fundamentos de ambas líneas de caracterización serán detallados al final de 

este apartado. 

 

2.3.1. Microscopía óptica (MO). 

Para la caracterización microestructural de los aceros RAFM bajo estudio se ha empleado un 

microscopio óptico Leica DM4000M con una cámara digital acoplada. A través de esta técnica 

se ha determinado el tamaño de grano austenítico (TGA) según la norma ISO 643:2003 [131], 

con la ayuda del programa de procesamiento de imagen Motic Images Plus 2.0. También se ha 

podido analizar el grado de anisotropía generado durante los diferentes procesos de producción 

y normalizado a los que se ha sometido cada material. 

En la caracterización microestructural de cada acero se prepararon un total de 3 muestras 

metalográficas, una por cada plano principal de la placa (Figura 2-21). 
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Figura 2-21.- Muestras metalográficas de una placa según sus planos principales. 

 

Las muestras metalográficas se obtuvieron mediante técnicas convencionales de corte, empaste 

en baquelita, pulido con paños de diferente grosor a fin de eliminar las imperfecciones 

generadas durante el proceso de corte y finalmente ataque químico en función de la estructura 

que se quiere revelar (Figura 2-22). Como la intención de este análisis no es solo la de medir el 

PAG de cada material sino también analizar estructura general y posibles anisotropías, se 

prepararon dos ataques diferentes [128][129]: 

o Reactivo Vilella: ataque por inmersión en una disolución de 45 ml de glycerol, 15 ml de 

acido nítrico y 30 ml de Clorhídrico durante un tiempo aproximado de unos 40 s. Este 

ataque revela la estructura general de los aceros ferríticos/martensíticos, y más 

concretamente la fase martensita y de los carburos primarios. 

o Ataque electrolítico de acido oxálico en agua destilada durante unos 45-50 s a una 

tensión de 6 V. Dicho ataque talla el grano austenítico primario, lo que nos permite 

medir el TGA. 

 

Figura 2-22.- Proceso convencional para la obtención de muestras metalográficas: a) corte, b) 

empastado, c) pulido, d) identificación, e) ataque y f) microscopio óptico usado. 

 

L


LSLS

LTLT

STST

L

S

T

L


LSLS

LTLT

STST

L

S

T

L

S

T

f) e) d) 

c) a) b) 



Materiales y Métodos. 

 

 

61  Universidad Rey Juan Carlos 

2.3.2. Microscopía electrónica de barrido con emisión de efecto campo 

(FEG-SEM). 

Como complemento para el análisis microestructural aportado por la MO se empleó un 

microscopio electrónico de barrido cuya fuente de electrones es un cañón de emisión de campo 

(Field Emission Gun, FEG), el cual proporciona haces de electrones de alta y baja energía más 

focalizados, lo que permite mejorar la resolución espacial, minimizar cargas sobre el espécimen 

a observar, causando además menos daños en muestras sensibles. El FEG-SEM usado es un 

SU6600 de la marca Hitachi, equipado con detectores de electrones secundarios y 

retrodispersados, además de un detector de EBSD HKL Nondlys R+ (Electron Backscatter 

Diffraction Analysis) y un sistema de microanálisis por dispersión de energía de rayos X Oxford 

Instruments X-Max 20 mm
2
 (Figura 2-23). Las muestras analizadas en este equipo son las 

mismas que las utilizadas en el MO, pero con un pulido mucho más fino, debido a que la 

muestra debe estar perfectamente lisa para obtener una buena calidad de imagen. 

 

Figura 2-23.-Equipo FEG-SEM de la División de Materiales Estructurales CIEMAT. 

 

2.3.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

La técnica de microscopía por SEM es muy útil no solo a la hora de caracterizar materiales 

microestructuralmente, sino también a la hora de analizar los diferentes mecanismos de fractura 

de un material a través de su fractografía. Por ello, todas las superficies de fractura de las 

probetas ensayadas y recogidas en esta tesis han sido analizadas mediante SEM. Para este 

análisis fractográfico se usó un SEM con fuente convencional de electrones de la marca 

HITACHIs-2500 de 30KV (Figura 2-24). 
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Figura 2-24.- Equipo SEM HITACHIs-2500 de la División de Materiales Estructurales. 

 

2.3.4. Ensayo de dureza. 

Como complemento a este examen microestructural se realizaron ensayos de dureza Vickers 

bajo la norma ASTM E92 [132]. Este tipo de ensayo mide la resistencia del material a ser 

deformada plásticamente y consiste en la aplicación de una carga durante un tiempo 

determinado sobre la superficie del material. La carga es aplicada por medio de un penetrador 

con una punta de geometría determinada. En nuestro caso se trata de una punta de diamante tipo 

Vickers, lo que generará una impronta cuadrada. La medida de las diagonales de dicha impronta 

proporciona la dureza de dicho material por medio de la siguiente relación matemática: 

 

         
 

  
 

Figura 2-25.- Esquema de un ensayo Vickers. Calculo mediante la medida de la impronta. 

 

donde P es la carga aplicada en N y d es la media de las diagonales de dicha impronta en mm. 

Con este tipo de ensayo se quiere determinar no solo la dureza de los diferentes materiales bajo 

estudio, sino también detectar posibles inhomogeneidades en el material, provocadas durante las 

diferentes etapas de fabricación y/o homogenización (laminado en caliente, tratamiento térmico, 

etc…) debidas a la aparición de segundas fases o precipitados. El durómetro usado es un Akashi 

Seisakusho AVK-AII de 30kgf y puede verse en la siguiente figura: 
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Figura 2-26.- Durómetro y Matascan usado para la realización de ensayos Vickers. 

 

2.3.5. Ensayo de tracción. 

Los ensayos de Tracción se realizaron según la norma ASTM E8-04 [133]. Dicho ensayo 

consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente y 

llevarla hasta rotura. A través del análisis de la curva tensión-deformación que se obtiene, se 

calculan las siguientes propiedades del material: 

o Limite elástico (σYS 0.2%): tensión máxima que un material elástico puede soportar sin 

sufrir deformaciones permanentes. 

o Módulo de Young (E): constante elástica que relaciona tensión y deformación. 

o Resistencia a tracción (σUTS): Tensión máxima que es capaz de soportar el material 

antes de que comience el proceso de estricción. 

o Elongación Final (A%): Deformación máxima que ha sufrido el material durante el 

ensayo. Esta medida de ductilidad del material se cuantifica a través de la diferencia 

entre la longitud inicial y final de la probeta tras lo fractura. Para facilitar dicha medida 

se realizan una serie de marcas en la misma a una distancia calibrada, para de ese modo 

cuantificar la elongación final. 

                
    
  

     

Otra forma de cuantificar la ductilidad de un material a través de la reducción de área o 

estricción que experimenta tras sobrepasar la σUTS. El mecanismo es muy sencillo, se mide el 

diámetro inicial de la probeta y el final, el cociente entre ambos nos determina la estricción que 

es capaz de soportar antes de la rotura. 
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Para el cálculo del σYS 0.2% primero se obtiene la pendiente correspondiente al comportamiento 

elástico del material, la cual corresponde al modulo de Young, para después trazar una recta 

paralela con origen en el 0.2% en deformación. El punto de corte entre dicha recta y la curva 

experimental corresponde al σYS 0.2% del material, ver Figura 2-27 [133]. 

 

Figura 2-27.- Esquema para la determinación del límite elástico al 0.2% de deformación 

 

Los ensayos de tracción de este trabajo se han llevado a cabo en una máquina servo-hidráulica 

MTS con una célula de carga de 100kN (Figura 2-28), y bajo la norma ASTM E8 [133]. El 

sistema de control de deformación durante las primeras fases del ensayo estuvo a cargo de un 

extensómetro, pasando posteriormente a ser controlado por el sensor de desplazamiento de la 

propia máquina de ensayo (LVDT). La velocidad de deformación en la primera etapa fue de 

0.001 mm/mm/min, mientras que la velocidad de desplazamiento de la segunda etapa aumenta 

hasta los 0.25mm/min. Además la máquina de ensayo está provista de un horno de alta 

temperatura, el cual permite realizar ensayos a temperaturas de hasta 700ºC. 

 

Figura 2-28.- General y detalle de la maquina servo-hidráulica MTS dotada con una célula de 

carga de 100kN. 
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Todas las probetas de tracción ensayadas durante el desarrollo de esta tesis fueron sometidas a 

análisis fractográfico por medio de la técnica de SEM. 

 

2.3.6. Ensayo de impacto Charpy. 

El ensayo consiste básicamente en un péndulo con una maza en su extremo, que es soltado 

desde una determinada altura e impacta sobre una probeta entallada apoyada en una base. La 

energía de la maza que inicialmente es 100% potencial en su parte superior se va convirtiendo 

en energía cinética a medida que baja. La energía perdida por el péndulo tras el impacto sobre la 

probeta, es justo la energía que le impide volver a su altura original, y recibe el nombre de 

energía de rotura. Dicha energía se obtiene fácilmente midiendo la altura (h) o el ángulo (β) que 

alcanza la maza después de romper la probeta. (Figura 2-29). 

 

Figura 2-29.- Esquema de un ensayo Charpy con probeta normalizada tipo CVN: 1) Probeta, 2) 

Entalla tipo V a 45º, 3) Cuchilla del péndulo. 

 

No obstante, con la instrumentalización de la cabeza del péndulo según la norma ISO 148-2 

[134] se puede medir la fuerza en función del tiempo. El área que se obtiene bajo la curva 

fuerza-desplazamiento corresponde a la energía almacenada por la probeta durante el ensayo, es 

decir su tenacidad. 

Mediante el ensayo Charpy V se determinan una serie de características importantes para 

conocer el comportamiento del material. Las fundamentales son: 

o Energía de rotura: Es la energía que absorbe la probeta durante la fractura. 

o Expansión lateral (E.L): Según sea el comportamiento de la probeta se produce una 

mayor o menor deformación de la misma en el área de rotura y sus proximidades. La 

distancia máxima de esta deformación, que aparece en forma de labios, es medida en 
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ambos (d1, d2, d1’, d2’, ver Figura 2-30), siendo la E.L la suma del máximo obtenido 

para cada lado: 

                                  

o Porcentaje de fractura dúctil o cortante: Una vez rota la probeta se examina la superficie 

de rotura y se determina el % que corresponde a una rotura dúctil (de aspecto fibroso y 

mate) en contraposición a la rotura frágil (de aspecto brillante), ver Tabla 2-5 y Figura 

2-30. 

Tabla 2-5.- Tabla de referencia para el cálculo del porcentaje de fractura dúctil. 

B 

(mm) 

A (mm) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

1.0 99 98 98 97 96 96 95 94 94 93 92 92 91 91 90 89 89 88 88 

1.5 98 97 96 95 94 93 92 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 

2.0 98 96 95 94 92 91 90 90 88 86 85 84 82 81 80 79 77 76 75 

2.5 97 95 94 92 91 89 88 88 84 83 81 80 78 77 75 73 72 70 68 

3.0 96 94 92 91 89 87 85 85 81 79 77 76 74 72 70 68 66 64 62 

3.5 96 93 91 89 87 85 82 82 78 76 74 72 69 67 65 63 61 58 56 

4.0 95 92 90 88 85 82 80 77 75 72 70 67 65 62 60 57 55 52 50 

4.5 94 92 89 86 83 80 77 75 72 69 66 63 61 58 55 52 49 46 44 

5.0 94 91 88 85 81 78 75 72 69 66 62 59 56 53 50 47 44 41 37 

5.5 93 90 86 83 79 76 72 70 66 62 59 55 52 48 45 42 38 35 31 

6.0 92 89 85 81 77 74 70 67 62 59 55 51 47 44 40 36 33 29 25 

6.5 92 88 84 80 76 72 67 65 59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 

7.0 91 87 82 78 74 69 65 62 56 52 47 43 39 34 30 26 21 17 12 

7.5 91 86 81 77 72 67 62 60 53 48 44 39 34 30 25 20 16 11 6 

8.0 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 

 

 

Figura 2-30.- Esquema de los diferentes factores de medida para el cálculo de la E.L (d1, d2, 

d1’, d2’) y del %FC (A, B, A’, B’) de una probeta tras un ensayo de Impacto Charpy. 

 

Los valores de la energía de fractura suelen representarse frente a la temperatura. La función de 

ajuste más usada para este tipo de materiales es la de una tangente hiperbólica de la forma: 
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Figura 2-31.-Ajuste de tangente hiperbólica para un material ferrítico. 

 

Donde E es el área bajo la curva, T es la temperatura de ensayo, USE es la asíntota superior, 

LSE es la asíntota inferior, TM es la temperatura de transición dúctil-frágil (DBTT), 

correspondiente al 50% del USE y C es la mitad de la zona de transición. 

Los ensayos de impacto recogidos en la tesis se realizaron en dos péndulos WOLPERT con 

diferentes capacidades (Figura 2-32). Para las probetas estandarizadas del tipo CVN se usó el 

péndulo de mayor capacidad (300 J), mientras que para las probetas subdimensionadas tipo 

KLST, con una sección de probeta menor, se usó el de 30 J de capacidad. Ambas cabezas se 

encuentran instrumentadas y todos los ensayos se realizaron bajo la norma ASTM 23 [135].  

Para obtener las energías de impacto de los materiales bajo estudio a diferentes T, fue necesario 

el uso de baños termostáticos. Según la norma E23 [135], la operación de sacar la probeta del 

baño a la temperatura adecuada, colocarla en la base de alojamiento y soltar el péndulo debe 

durar como máximo 5 segundos.  

 

Figura 2-32.- Péndulos Wolpert de 300J (a) y 30J (a) de capacidad respectivamente. 
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Todas las probetas de impacto ensayadas durante el desarrollo de esta tesis fueron sometidas a 

análisis fractográfico por medio de la técnica de SEM. 

 

2.3.7. Ensayo de tenacidad de fractura. 

Los ensayos de tenacidad de fractura se han realizado siguiendo la norma ASTM E1921 [136] 

con el objetivo de determinar la temperatura de referencia T0 de la Master Curve [61]. El ensayo 

de tenacidad de fractura se basa en aplicar a una probeta pre-agrietada una carga con una 

velocidad de desplazamiento constante hasta llegar a la rotura. 

Antes del ensayo las probetas se han pre-agrietado por fatiga en aire hasta un valor de a/W de 

0.5, donde W es el ancho de la probeta y a es la longitud de la grieta. Antes del pre-agrietado a 

algunas probetas se les ha mecanizado una entalla lateral correspondiente al 20% del espesor 

para asegurar un crecimiento de grieta estable durante el ensayo y un frente de grieta más 

uniforme. La apertura de la boca de la entalla durante el ensayo se ha medido a través de un 

extensómetro colocado en la probeta. 

Una vez finalizado el ensayo las probetas se han calentado a 300 ºC para teñir la superficie de 

fractura. A continuación se rompen las probetas por fatiga al aire para poder realizar las 

mediciones de la grieta mediante 9 medidas equidistantes a través del espesor de la probeta. 

Todos los ensayos se han realizado en el CIEMAT donde se dispone de una máquina servo-

hidráulica de ensayos MTS de 100 kN de capacidad. También se dispone de la instrumentación 

necesaria para medir la carga, la deformación y el desplazamiento durante los ensayos de 

tenacidad de fractura. Los ensayos se pueden realizar a temperaturas diferentes para lo que se 

dispone de hornos y cámaras ambientales. 

 

Figura 2-33.- Mordazas para el ensayo de tenacidad de fractura y cama ambiental. 

 

A continuación se expone con más detalle el procedimiento de ensayo: ASTM E1921-05 [136]. 
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El método consiste en ensayar probetas pre-agrietadas en el rango de temperaturas para el cual 

la fractura es frágil, dominada por el mecanismo de clivaje. La tenacidad de fractura se obtiene a 

partir de la integral J en el punto de inestabilidad de grieta, Jc. 

El registro obtenido es el de carga-desplazamiento (ver Figura 2-34). Se determina el valor de 

 como la suma de la componente elástica y plástica: 

         

La componente elástica Je se calcula a partir de: 

   
        

 

 
 

Para probetas CT, el valor de Ke viene dado por: 

    
 

     

   
  

    

Donde: 

  
  

    
   

  
   

    
  

   
   

 
            

  
          

  
   

 
       

  
   

 
     

  
   

 
  

Donde: P es la carga aplicada, S es la distancia entre apoyos, W es el alto de la probeta, B es el 

espesor de la probeta, BN es el espesor neto, ao es la pregrieta inicial y   
  

    es una función 

adimensional que depende del valor de 
  

  . 

Cuando el crecimiento estable de grieta no excede            la componente plástica de J se 

calcula a través del área plástica bajo el registro carga-desplazamiento: 

   
   

    
 

El área plástica bajo la curva se determina por diferencia entre el área total, A, y el área elástica, 

Ae. 

           
  

Donde    es la inversa de la pendiente elástica del registro, ver Figura 2-34,    es el ligamento 

resistente inicial igual a       , y η es un parámetro adimensional que relaciona el trabajo 

plástico con la resistencia al crecimiento de grieta. Para probetas CT              . 
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Finalmente se obtiene     de la forma: 

       
 

    
 

Donde E es el módulo de elasticidad del material y µ el coeficiente de Poisson. 

 

Figura 2-34.- Curva carga desplazamiento de los ensayos de tenacidad. 

 

Un ensayo se considera válido cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

o El valor de     es menor que el límite determinado en la norma que es: 

             
      

        
 

Donde     es el límite elástico del material para la temperatura de ensayo. 

o El crecimiento de la grieta durante el ensayo es menor del mínimo entre            

y 1 mm. En este caso se censuran los datos no válidos sustituyéndolos por el valor 

límite. 

o Los valores de las nueve medidas de la pre-grieta difieren menos del máximo entre 

      ó 0.5 mm respecto a la media. 

o La fractura es por clivaje. 

Por otro lado es necesario realizar una corrección de tamaño cuando se realizan ensayos con 

probetas de espesor diferente al de referencia (25.4 mm) aplicando la expresión: 

                     
  

    
 
   

 

Donde         es la tenacidad de fractura obtenida ensayando una probeta de espesor 1” 

(25,4 mm). 
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La determinación de la temperatura de referencia T0, es decir, temperatura para la cual la 

mediana de la tenacidad de fractura para una probeta de espesor 1” es igual a 100 MPa√m, se ha 

obtenido mediante el método de multi-temperatura. Dicho método se basa en la discriminación 

de los resultados de tenacidad, una vez realizada la corrección de tamaño, en el rango de 

temperatura de T0 ± 50 ºC. El número de datos válidos necesarios se determina mediante unos 

factores de ponderación de tal forma que: 

          

 

   

 

Donde    es el número de probetas válidas en el rango de temperaturas i-ésimo (T-T0) y    viene 

determinado en Tabla 2-6: 

Tabla 2-6.- Factores de ponderación. 

Rango de (T-T0) 

(ºC) 

Factor de ponderación por probeta 

(ni) 

Entre 50 y -14 1/6 

Entre -15 y -35 1/7 

Entre -36 y -50 1/8 

 

La determinación de T0 se realiza resolviendo la siguiente ecuación por iteraciones sucesivas: 

   

                  

                       
  

           
 
                  

                         
 

 

   

  

 

   

 

Donde: Ti es la temperatura de ensayo correspondiente a       ;        es el valor de la 

tenacidad de fractura válida o la censurada (sustituyéndola por            ) para la temperatura 

Ti; δi = es igual a 1 si el dato es válido e igual a 0 si el dato está censurado. La incertidumbre del 

valor de T0 se puede definir como ±σ donde σ viene dada por: 

  
 

  
 

Donde β está definida en la norma ASTM E1921-05 y r es el número de datos válidos. 

El cálculo de la mediana en el caso de ensayos a varias temperaturas no viene incluido en la 

norma, pero se puede seguir la aproximación propuesta por Lucon [137]: 

       
 

 
                           

 

   

 

Al igual que ocurría con las probetas de tracción e impacto, se realizó un análisis fractográfico 

de todas las probetas de tenacidad de fractura ensayadas mediante la técnica de SEM. 
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2.3.8. Ensayo de micropunzonado o Small Punch. 

El ensayo de micropunzonado o Small Punch (SP) consiste básicamente en punzonar una 

probeta plana de pequeñas dimensiones, deformándola hasta rotura. Al tratarse de una 

tecnología pendiente de norma no existe un diseño concreto de máquina de ensayos, salvo las 

dimensiones y condiciones de ensayo sugeridas por el apéndice B del Code of Practice [108]. 

Por esta razón y con la intención de desarrollar todo el potencial de los ensayos mecánicos con 

probetas miniatura, en el año 2002 la División de Materiales Estructurales del (CIEMAT), de 

mano del Dr. F.J. Perosanz y D. J. Herrero, decidió diseñar una máquina universal de ensayos 

capaz de ensayar diferentes morfologías de probeta miniatura. Dicho prototipo a su vez debía de 

cumplir la premisa de ensayar probetas de material irradiado, lo que suponía que tenía que poder 

ser manipulada dentro de una celda caliente en remoto [138]. 

La idea principal de dicho prototipo se basaba en idear una máquina capaz de realizar 

indistintamente ensayos de tracción, flexión, mecánica de fractura o de micropunzonado, sobre 

probetas subdimensionadas o miniaturizadas. Esto se consigue por medio de una estructura base 

común, a la cual se le acoplan los diferentes utillajes y dispositivos necesarios para la 

realización de cada uno de los ensayos. Esta idea de estructura base más utillaje específico es 

posible gracias a que todos los ensayos a realizar comparten las mismas características 

funcionales: 

 Bajas velocidades de desplazamiento/deformación (µm/min < v < mm/min). 

 Exactitud en el control de la posición y la deformación. 

 Capacidad para efectuar descargas controladas a lo largo del ensayo. 

La estructura base consiste en una máquina electromecánica que se compone de dos sistemas 

principales: 

o Un sistema de aplicación/control de cargas y desplazamiento. 

o Un sistema de control de temperaturas. 

Ambos sistemas fueron ideados y desarrollados en su totalidad por la División de Materiales 

Estructurales del CIEMAT. 

A principios del año 2009, con el inicio de la actividad T4.4 del plan nacional CONSOLIDER 

TECNO_FUS se decide retomar dicha tecnología de ensayos y actualizar y optimizar el utillaje 

específico del ensayo de SP. 
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Este proceso de actualización y optimización ha ocupado una parte importante del trabajo 

experimental de esta tesis. A continuación se detalla el proceso y los objetivos que se han 

intentado alcanzar.  

 

2.3.8.1. Optimización, diseño y desarrollo del utillaje para ensayos de SP. 

El diseño base del utillaje está fuertemente condicionado, tanto por el reducido tamaño de la 

probeta, como por los parámetros mecánicos del material a correlacionar. Estas características 

se traducen en la necesidad de ensayar en un rango de temperaturas que van desde la del 

nitrógeno liquido (-195,8 °C) hasta temperaturas por encima de la de operación, en nuestro caso 

unos 600 ºC. La temperatura máxima de operación que se les supone a los materiales 

estructurales tipo RAFM, como parte del material estructural de los TBMs, se encuentra en 

torno a unos 550 ºC. 

A partir de la experiencia de la División de Materiales Estructurales del CIEMAT en ensayos 

con probetas miniatura y a la existencia de un primer prototipo de utillaje, se optó por clasificar 

y separar los ensayos en función de las temperaturas de trabajo. Esta decisión implica la 

necesidad de disponer de un utillaje específico para cada rango de temperaturas, es decir, un 

utillaje para realizar ensayos a bajas temperaturas (-195,8 °C <T< ambiente) y otro para altas 

(ambiente <T< 600 ºC). Por ello, se decidió adaptar el utillaje del prototipo ya existente para 

operar en el rango de alta temperatura, y diseñar un nuevo utillaje, basado en el anterior, pero 

que fuera capaz de operar en el rango de baja temperatura, o lo que es lo mismo, que fuera 

capaz de alcanzar temperaturas cercanas a los -190 ºC. 

El tener la misma estructura base, hace que el diseño de ambos utillajes se sustente sobre tres 

ideas comunes: 

o Una cámara ambiental con la que obtener la temperatura de ensayo deseada. 

o Un sistema de sujeción y alineado de la probeta. 

o Un sistema de punzonado basado en un punzón de cabeza esférica, que deberá 

transmitir la fuerza desde la célula de carga a la probeta. 

Como ya se mencionó anteriormente, la idea inicial que impulsó en su día el desarrollo del 

prototipo, era la posibilidad de operar no solo con probetas miniatura, sino también con material 

activo desde el punto de vista radiológico. Esto implica que el desarrollo de estas tres líneas 

básicas de diseño sean críticas, ya que a la hora de ensayar material irradiado, es necesario 

hacerlo dentro de instalaciones con protección radiológica (celdas calientes). Esto supone una 

restricción desde el punto de vista de diseño muy importante, ya que el prototipo y, por 
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consiguiente, su utillaje debe de poder ser manipulado en todo momento a través de 

manipuladores o pulpos. 

Los dispositivos convencionales que generalmente se usan para este tipo de ensayos se basan en 

la adecuación de un dispositivo experimental ya existente, como por ejemplo el usado en los 

ensayos de tracción o de flexión. Esto se consigue mediante la incorporación de unas mordazas 

específicas para las dimensiones de la probeta a ensayar y de un punzón y/o bola. La función de 

las mordazas es la de alinear el centro de la probeta con el punzón y fijarla con el fin de evitar 

desplazamientos laterales indeseados durante el ensayo que pudieran falsear las lecturas (Figura 

2-35). La presión necesaria para sujetar la probeta durante el ensayo se consigue generalmente 

mediante la acción de tornillos de apriete, lo que dificulta enormemente su uso dentro de una 

celda caliente, ya que las simples acciones de enroscar o desenroscar un tornillo se vuelven muy 

complejas al tener que realizarlas con los manipuladores de la propia celda. 

 

Figura 2-35.- Esquema del sistema de ensayo y sujeción convencional de Small Punch. 

 

La solución propuesta, en su momento, por la División de Materiales Estructurales fue el uso 

combinado entre un elemento elástico y un portamuestras. El elemento elástico trabajando a 

compresión hace las funciones de apriete de los tornillos, evitando de esta forma que la probeta 

se pueda mover durante el ensayo. Por otro lado, la función del portamuestras es la de 

simplificar la manipulación de la muestra en los procesos de inserción y extracción de la misma, 

a la vez que asegura que el punzón golpee siempre en la misma zona de la probeta. Este último 

elemento es de vital importancia ya que como se expuso en la introducción, este tipo de ensayo 

es muy sensible a cambios en las dimensiones críticas. 

Como puede comprobarse, gracias al estudio realizado por Lucas en 1986 [109], todas las 

dimensiones que pueden alterar la morfología de la curva experimental y por consiguiente los 

resultados, a excepción del espesor de la probetas, están referidas a la zona de ensayo, o en 

nuestro caso, al porta-probetas. 
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Esta necesidad de controlar en todo momento dichas dimensiones y la posibilidad de usar 

diferentes tamaños de probeta degeneró en el desarrollo de una serie de diseños (ver Figura 2-

36).  

a) Portamuestra para baja Temperatura. b) Portamuestra para alta Temperatura. 

  

Figura 2-36.- Diseños de porta-muestras desarrollados para el prototipo de Small Punch del 

CIEMAT. a) Porta-muestras para ensayos a baja T, b) Porta-muestras para ensayos a alta T. 

 

En total se diseñaron 4 portas diferentes, dos para ser usados con el utillaje de baja temperatura 

y otros dos para el de alta. Además, cada pareja de portas estaba dimensionada para ensayar 

probetas de 6 mm u 8 mm de diámetro, ambas con un espesor de 0.5 mm. 

La utilización de portamuestras dimensionados para cada tipo de probeta, con unas dimensiones 

criticas comunes a todos ellos, unido a la utilización del mismo dispositivo experimental 

(punzón, utillaje,…), hace que las posibles variaciones en la curva experimental sean debidas 

únicamente al espesor de la probeta y, por lo tanto, predecibles y controlables. 

Para minimizar esta dependencia con el espesor y reducir al máximo la dispersión de los valores 

obtenidos tras el análisis de las diferentes curvas de ensayo, para cada condición analizada, se 

ensayan entre 3 y 5 probetas, de las cuales ninguna debe distar más de 5 µm del espesor medio y 

el gap entre los extremos deben estar por debajo de las 10 µm. 

A continuación se procede a explicar de forma breve los diseños y fundamentos de los dos 

utillajes utilizados: 

a) Utillaje para ensayos de micropunzonado o Small Punch para alta temperatura. 

Este utillaje se basó en la adaptación del prototipo ya existente. En un primer momento este 

sistema estaba diseñado para realizar ensayos tanto a baja como a alta temperatura, pero tras el 

periodo de puesta a punto y calibración del sistema de ensayo, se comprobó que tanto la 



Caracterización de un acero español de activación reducida mediante el uso de probetas miniatura. 

 

Diego Rodríguez Salvador  76 

estabilidad térmica, como la capacidad de alcanzar temperaturas cercanas a las del nitrógeno 

líquido no eran las más adecuadas. Por ello se decidió desarrollar un utillaje específico para 

cada rango de temperaturas, adaptando el ya existente para realizar ensayos a alta temperatura. 

La adaptación de este utillaje se resume en el acoplamiento de un sistema calefactor por medio 

de una termo-resistencia Thermocoax de 1.5 mm de diámetro capaz de alcanzar los 700 ºC. La 

termo-resistencia se encuentra enrollada al pilar central de la cámara ambiental, en la cual se 

asienta el porta-muestras (Figura 2-37). Al aplicar una corriente eléctrica a través de dicho 

elemento resistivo, se libera energía calorífica, la cual por conductividad térmica se transmite al 

pilar central y por consiguiente a la probeta. 

 

Figura 2-37.- Imagen del sistema calefactor en el utillaje para ensayos a alta temperatura. 

 

Para mejorar la estabilidad de la temperatura durante el ensayo se aislaron ambas mitades de la 

cámara ambiental con lana de fibra de vidrio, para tratar de minimizar las pérdidas de 

temperatura con el exterior. El dispositivo final queda retratado en la siguiente Figura 2-38: 

 

Figura 2-38.- Prototipo CIEMAT de ensayo small punch con utillaje para ensayos a   . 
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Este utillaje se ha centrado en la obtención de los parámetros característicos de tracción de un 

ensayo SP ( Py y Pmax). A través de los cuales hemos obtenido las correlaciones matemáticas 

necesarias que nos permiten relacionarlos con las propiedades mecánicas de tracción de las 

coladas experimentales AF1B y AF2A del ASTURFER
®
 obtenidas en ensayos convencionales. 

b) Utillaje para ensayos de micropunzonado o Small Punch a baja temperatura.  

El utillaje y equipamiento necesario para realizar ensayos de Small Punch a baja temperatura es 

algo más complejo que el anterior, no solo desde el punto de vista de diseño, sino también por la 

necesidad de disponer de un sistema de refrigeración externo capaz de inyectar el refrigerante 

necesario para alcanzar dichas temperaturas, en nuestro caso nitrógeno liquido (Figura 2-39). 

 

Figura 2-39.- Prototipo CIEMAT de ensayo Small Punch con utillaje para ensayos a   . 

 

El diseño básico de este utillaje es similar al de los ensayos de alta temperatura, una cámara 

ambiental formada por dos piezas y unidas por un manguito flexible. Mientras que en el anterior 

utillaje el elemento calefactor estaba ubicado en la cámara inferior, adosado al pilar central 

donde descansaba el porta, en este caso el sistema refrigerante se encuentra acoplado al pilar 

central de la cámara superior. Este cambio de ubicación provoca que en este caso el porta se 

inserte prácticamente en su totalidad en la cámara ambiental superior, al contrario de lo que 

ocurría en el sistema para alta temperatura, a fin de minimizar la distancia entre la zona de 

ensayo y el elemento refrigerante. El elemento refrigerante elegido se basa en un serpentín de 

cobre enrollado al pilar central. Uno de los extremos del serpentín se encuentra conectado en el 

exterior al sistema refrigerante mientras que el otro extremo se encuentra libre y cercano a la 

zona de ensayo, permitiendo un intercambio calórico más rápido y directo, en la Figura 2-40 

puede verse el primer prototipo ideado para este fin, muy parecido al diseño final. 
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Figura 2-40.- Prototipo de sistema de refrigeración para el utillaje de micropunzonado a baja T. 

 

El sistema de refrigeración está formado por cuatro elementos básicos (Figura 2-39, b):  

o Un bidón de unos 35 l de capacidad que alberga el refrigerante, en nuestro caso 

nitrógeno liquido. 

o Una botella de nitrógeno gas que se encuentra unida al bidón por un manguito y un 

manómetro para controlar la presión de entrada del gas al bidón (unos 0.6 kg/cm
2
). 

o Un conducto de comunicación aislado térmicamente entre el bidón y el serpentín de la 

cámara ambiental, que se encuentra controlado por una electroválvula que determina el 

flujo de entrada del refrigerante. 

o Un termopar tipo K, que se encuentra en contacto con la probeta permitiendo una 

lectura directa de la zona de ensayo en todo momento. 

El nitrógeno líquido que llega al serpentín es evacuado cerca de la zona de ensayo. Una vez se 

ha llenado la cámara ambiental superior, el nitrógeno liquido pasa a la mitad inferior de la 

cámara por medio de un manguito flexible, hasta que se completa el volumen de esta y se libera 

al exterior. 

El objetivo principal de este tipo de utillaje es la obtención de la DBTTSP a través de la curva de 

transición dúctil-frágil. La DBTTSP obtenida para la colada experimental AF2A se ha 

correlacionado con la obtenida mediante ensayos de impacto convencionales tanto con probetas 

estandarizadas tipo CVN como con las subdimensionadas KLST. 

 

2.3.8.2. Uso y control de la máquina de ensayos. 

El diseño a partir del cual se confeccionó la máquina de ensayos, sobre la cual se desarrollaron 

ambos utillajes, hace necesaria la existencia de dos controladores independientes. Uno 

subordinado al control de la propia máquina y el otro al de la temperatura 
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 Máquina de ensayos. 

 Controlador de temperaturas. 

Además de estos dos procesos también es conveniente disponer de la posibilidad de seguir los 

resultados del ensayo mientras éste tiene lugar, y de controlar tantos parámetros del sistema 

como fuera posible, a fin de optimizar su funcionamiento bajo cualquier circunstancia. Por este 

motivo, se juzgó que lo más apropiado era reunir el control de ambos procesos, junto con la 

manipulación y la visualización de las variables/resultados en una misma unidad de control, un 

PC que debería de disponer de una interfaz de trabajo lo más simplificada posible a fin de 

facilitar su utilización y de reducir al máximo su tiempo de asimilación. Dicho interfaz fue 

desarrollado de mano del Dr. Perosanz por medio de un entorno de desarrollo específico para 

instrumentación, como es LABVIEW


 de National Instruments. Este editor está orientado 

específicamente al control de sistemas e instrumentos de medida, disponiendo de una amplia 

biblioteca de controles, funciones, utilidades y herramientas de representación que reducen de 

forma notable el tiempo de desarrollo.  

 

2.3.8.3. Preparación de probetas. 

En esta tesis se han utilizado probetas circulares con un espesor de 500 µm y dos diámetros 

diferentes, de 6 y 8 mm. El proceso de preparación de todas las probetas de SP fue el mismo y 

se basó en el Code of practice: 

o Mecanizado de un cilindro con el diámetro requerido. 

o Corte por electroerosión de los discos a un espesor de 0.55 mm. 

o Leve pulido de la superficie con una lija de 1200 para eliminar las rebabas originadas 

durante el mecanizado y la superficie de metal-cristalino que se origina durante los 

procesos de corte por electroerosión. 

Tras el pulido se comprobó que el espesor medio de la probeta era de 0.5 mm ± 1 %. Para 

realizar esta medida se utilizó un palpador de punta semicircular con una precisión de 

± 0.001 mm. En total por cada probeta mecanizada se realizaron tres medidas en puntos 

diferentes del disco, la media resultante corresponde al espesor de la probeta. 

Los cilindros se mecanizaron en las tres direcciones principales de la placa. La nomenclatura 

elegida para su identificación se basa en la dirección de aplicación de la carga sobre la probeta, 

es decir, las probetas resultantes del cilindro mecanizado sobre el plano LT recibirán el nombre 

de S, ya que la carga que se aplique sobre estas probetas tendrá dicha dirección, ver Figura 2-41. 
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Figura 2-41.- Nomenclatura de las probetas de SP en función de la dirección de la carga. 

 

2.3.8.4. Condiciones de ensayo y análisis de resultados. 

Una vez descritos los pormenores del dispositivo de ensayo, se detallan a continuación  las 

condiciones en las cuales se han realizado los ensayos y los criterios que se han tomado para la 

adquisición de los diferentes parámetros a correlacionar. 

Gracias al diseño de la máquina universal de ensayo, el desplazamiento registrado en todo 

momento por el LVDT de la maquina, es el desplazamiento de la célula de carga (10 KN) que 

actúa directamente sobre el punzón. La velocidad de desplazamiento elegida es de 0.3mm/min, 

la cual se encuentra dentro de la horquilla definida en el Code of Practice (0.2 – 2 mm/min). 

Como se trata de un prototipo en fase de desarrollo no se medido la flexibilidad de la propia 

maquina, por lo que el desplazamiento registrado no es proporcional a la deformación producida 

por el punzón sobre la probeta, y por lo tanto no se han calculado de momento propiedades de 

ductilidad a través de este ensayo.  

Es importante destacar que en el momento de inicio del ensayo, entre la célula de carga y el 

punzón existe una distancia de control o recorrido libre. Esta distancia de seguridad es ajustable 

y suele encontrarse entre los 0.5 mm y los 0.8 mm, suficiente para detectar cualquier tipo de 

problema, ya sea por un mal funcionamiento del control (desplazamiento o temperatura) o por 

un mal alineamiento del sistema porta/punzón. Este recorrido libre provoca que sea necesario 

reajustar el cero para cada curva experimental. La designación del nuevo cero se realiza de 

forma manual e independiente en cada curva experimental, definiendo una señal de carga base a 

partir del recorrido libre, y designando el punto de inicio del ensayo como el punto en el cual el 

registro de carga aumenta de forma sostenida y constante. Este es el punto cero de partida del 

ensayo (ver Figura 2-42). 

L
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Figura 2-42.- Ajuste de la curva experimental tras la eliminación del recorrido libre. 

 

Tras el ajuste de la curva experimental, la carga registrada se pasa a unidades internacionales 

(N) y procedemos a calcular los diferentes parámetros característicos del ensayo SP, con 

especial atención a aquellos parámetros a través de los cuales pueden obtenerse YS 0.2%, UTS y 

DBTT, es decir, los valores Py, Pmax y ESP, respectivamente. 

La obtención de los valores de Pmax y ESP es la misma que la detallada en la introducción. Pmax 

corresponde a la carga máxima registrada durante el ensayo y ESP es el área bajo la curva en ese 

punto. A través de la variación de ESP con respecto a la temperatura obtenemos la DBTTSP, que 

corresponde a la temperatura de la energía: 

      
         

 
 

La Py se calculó de acuerdo con el Code of Practice, a través del cruce de las pendientes 

correspondientes a la primera y segunda región. 

 

2.3.9. Análisis de segundas fases en coladas experimentales 

ASTURFER
®
. 

Como se mencionó al comienzo del punto 2.3, los resultados obtenidos durante la 

caracterización de la colada AF1B dieron lugar a una nueva línea de trabajo, cuyo objetivo 

fundamental era esclarecer la naturaleza de unas inclusiones observadas en sus fractografías. 

Para ello se decidió cuantificar el porcentaje de fases secundarias existentes en dos de las 

coladas experimentales del ASTURFER
®
, la AF1B donde se detectaron dichas inclusiones y la 

AF2A donde no se detectaron. 

Para cuantificar el porcentaje de fases secundarias presentes en ambas coladas es necesario 

separar dichas fases de la matriz a través de una disolución anódica. Esta descomposición se 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

fu
e

rz
a

 (
k
g

f)

desplazamiento (mm)

 curva experimental inicial.

 curva experimental reajustada.



Caracterización de un acero español de activación reducida mediante el uso de probetas miniatura. 

 

Diego Rodríguez Salvador  82 

logra mediante la inmersión del material, previamente pesado, en una disolución anódica 

compuesta por 15 ml HCl, 135 ml CH2OH y 1,5 g C4H6O6 por la que se le hace pasar una 

densidad de corriente de unos 0.1 A/cm
2
 utilizando como cátodo un electrodo de Pt. Una vez 

disuelto el material, se filtra la disolución y se pesa el residuo recuperado, para de ese modo 

conocer el porcentaje de material extraído. Una vez secado es analizado por difracción de rayos 

X y a fin conocer la naturaleza de las fases secundarias precipitadas en cada colada. El equipo 

de difracción de rayos X utilizado es un Philips modelo X-Pert. 

Como análisis suplementario se decidió utilizar también el detector de electrones 

retrodispersados del microscopio electrónico de barrido con emisión de campo (FEG-SEM). 

Dicho detector es muy útil a la hora de analizar aleaciones en las cuales se sospecha la 

existencia de otras fases. La señal registrada por este detector depende fuertemente del número 

atómico del blanco, a mayor número atómico (Z) mayor cantidad de electrones retrodispersados 

detectados. Esto implica que las zonas de la muestra que tengan distinta composición se revelan 

con distinta intensidad, más oscura implica una fase con menor Z y más clara una fase con 

mayor Z. El uso combinado de este detector y del EDX proporciona el complemento perfecto 

para este análisis. 

 

2.3.10. Análisis de estabilidad térmica en coladas experimentales 

ASTURFER
®
. 

La existencia de diferentes fases entre las coladas de ASTURFER
®
 puede ser un punto a tener 

en cuenta a la hora de cuantificar y comparar entre si la estabilidad térmica del material. A fin 

de cuantificar el efecto, si lo hubiera, de dichas fases se decidió comprobar la estabilidad 

térmica de las coladas AF1B y la AF2A, las mismas que fueran objeto del análisis de fases 

secundarias. 

La estabilidad térmica se estudió desde dos puntos de vista diferentes: 

o Estabilidad microestructural tras un tratamiento térmico (TT). 

o Estabilidad mecánica mediante un ensayo de fluencia térmica o creep. 

En la Tabla 2-7 podemos ver la matriz de ensayo confeccionada para dicho estudio. 

Tabla 2-7.- Matriz de ensayo estabilidad térmica. 

 
Tratamiento Térmico 

600 ºC 1440 h 

Creep 

600 ºC 

AF1B X X X 100/109/119/130/140MPa 

AF2A X X X 119/130MPa 

 HV1 M5 EBSD  
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La intención de someter ambas coladas a un tratamiento térmico era la de determinar si había 

efectos apreciables tanto en la microestructura como en las propiedades mecánicas, y si las 

afectaba de la misma forma. Para poder cuantificar este efecto se introdujeron en un horno 

probetas de tracción (M5) y retales de mecanizado para análisis microestructural y de dureza 

baja carga de indentación. El tratamiento térmico elegido fue de 600 ºC durante 2 meses (1440 

horas), ver Figura 2-43. 

 

Figura 2-43.- Disposición experimental del TT correspondiente a la colada AF1B y AF2A. 

 

La segunda línea de análisis se centró en la resistencia a creep de ambas coladas, un punto de 

enorme importancia ya que no hay que olvidar que los materiales estructurales de los futuros 

TBM del ITER deben de ser capaces de operar a temperaturas cercanas a los 550 ºC, y lo deben 

de hacer de forma segura y estable. 

La temperatura de ensayo elegida fue de 600 ºC, la misma que la del TT y se ensayaron 

probetas de tracción de M5. El ensayo se centró en la colada AF1B, por lo que se preparó una 

batería de ensayos con cargas que van desde los 109 MPa hasta los 140 MPa. Los ensayos 

correspondientes a la colada AF2A se centraron tan solo en su resistencia a mayores cargas, es 

decir, 119 MPa y 130 MPa. Todos los ensayos se realizaron en las instalaciones de la División 

de Materiales Estructurales del CIEMAT, y bajo la norma ASTM139 [140]. 
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Figura 2-44.- Dispositivo experimental del CIEMAT para ensayos de fluencia térmica (creep). 

 

El análisis de los resultados se centró en el tiempo de rotura de cada colada y en su comparación 

frente a los datos existentes en la bibliografía, referentes a otros aceros F/M de uso nuclear. 
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3. RESULTADOS. 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en la caracterización microestructural y 

mecánica de cada uno de los aceros RAFM objeto de esta tesis. 

También se presentan los resultados de estudios secundarios, surgidos a raíz de los análisis de 

dichas caracterizaciones. Dichos análisis se centran en las coladas AF1B y AF2A del 

ASTURFER
®
, debido a la existencia de unos precipitados esferoidales como se verá más 

adelante. 

 

3.1. Caracterización Microestructural. 

La caracterización microestructural se basó en un primer momento en un análisis de la 

microestructura base mediante microscopia óptica (MO) y en la medida del tamaño de grano de 

austenita primaria. 

Se ha analizado la microestructura base de cada material en los tres planos principales de cada 

placa. En las figuras siguientes se incluye una composición de cada imagen metalográfica 

obtenida en función del plano de la placa y del tratamiento térmico realizado a cada material. 

 

Figura 3-1.- Imagen metalográficas MO de la colada AF1B en sus tres planos principales. 
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Figura 3-2.- Imagen metalográficas MO de la colada AF2A en sus tres planos principales. 

 

 

Figura 3-3.- Imagen metalográficas MO de la colada AF2B en sus tres planos principales. 
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Figura 3-4.- Imagen metalográficas MO del EUROFER97-2 en sus tres planos principales. 

 

El ataque Vilella utilizado para cada muestra metalográfica revela la estructura típica de un 

acero F/M, y a grandes rasgos tanto las coladas de ASTURFER
®
 como el EUROFER97-2 

presentan una morfología similar. Además los diferentes procesos de normalizado y revenido 

tras la laminación en caliente han eliminado la anisotropía implícita al proceso de conformado. 

No obstante cabe destacar que en la colada AF1B, ver Figura 3-1, se han detectado zonas con 

una mayor concentración de carburos junto con algunos precipitados de mayor tamaño. 

Aspectos que no han sido detectados en el resto de coladas, ni en el EUROFER97-2.  

El tamaño de grano austenítico medido a través del programa Motic Images Plus revela que las 

coladas AF1B y AF2 poseen un tamaño de grano según la norma ISO 643:2003 en torno al 

11-11.5ASTM [131], es decir, granos con un diámetro medio de 7.9-6.7 µm. Por el contrario el 

tamaño de grano detectado en el EUROFER97-2 es algo mayor, ya que se encuentra entre los 

10-11ASTM, es decir, 11.2-7.9 µm de diámetro medio, lo que se traduce en la formación de 

placas de martensita de mayor tamaño. 

 

3.2. Ensayo de Dureza. 

Los ensayos de dureza se han realizado sobre las mismas muestras metalográficas preparadas 

anteriormente para la caracterización microestructural. 
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En la Tabla 3-1 se resumen los datos de dureza medidos para cada colada y cada plano 

principal, junto a una dureza media del material correspondiente a dichos planos. Las durezas 

obtenidas corresponden al valor medio del total de las penetraciones realizadas para cada plano, 

las cuales dependen del espacio existente, pero todas por encima de 5 penetraciones. 

Tabla 3-1.- Distribución de las durezas HV30 por plano y material. 

Plano principal AF1B AF2A AF2B EUROFER97-2 

TS 225 223 221 232 

LS 228 229 220 232 

LT 227 223 193 231 

Media HV30 227 225 211 232 

 

Los resultados obtenido se han representado gráficamente de la Figura 3-5 a la Figura 3-8, 

correspondientes a las coladas AF1B, AF2A y AF2B del ASTURFER
®
 y a la segunda colada 

del EUROFER97, respectivamente. Puede apreciarse como la segunda colada de ASTURFER
®
 

presenta una mayor anisotropía que el resto de los materiales. Esta anisotropía se encuentra 

generalizada en los tres planos de la colada AF2A mientras que en la colada AF2B se centra en 

el plano TL (Figura 3-7). En todas las figuras aparecen los límites definidos por la 

especificación de EFDA para aceros RAFM, según los cuales la dureza del material debe 

encontrarse dentro de la horquilla HV200-240. 

 

Figura 3-5.- Dureza de la colada AF1B en función del plano principal de la placa. 
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Figura 3-6.- Dureza de la colada AF2A en función del plano principal de la placa. 

 

 

Figura 3-7.- Dureza de la colada AF2B en función del plano principal de la placa. 

 

 

Figura 3-8.- Dureza del EUROFER97-2 en función del plano principal de la placa. 
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Puede apreciarse un comportamiento básicamente isótropo en todos los casos a excepción de la 

colada AF2B (Figura 3-7), en la que los ensayos correspondientes al plano LT presentan valores 

de dureza considerablemente menores, incluso por debajo del límite marcado en la 

especificación de EFDA para aceros tipo RAFM. 

 

3.3. Ensayo de Tracción. 

Para la realización del ensayo de tracción se han elegido dos tamaños de probeta diferente, 

ambas con morfología cilíndrica pero con una métrica distinta. Así pues el material de 

referencia EUROFER97-2 se ha ensayado con probetas de tracción de M10 (ϕ = 6.25mm, 

l0 = 32 mm), mientras que las coladas experimentales de ASTURFER
®
 (AF1B, AF2A y AF2B), 

se han ensayado con probetas de M5 (ϕ = 3 mm, l0 = 18 mm). Teniendo en cuenta las 

dimensiones características de la microestructura, no parece que estas diferencias dimensionales 

sean relevantes desde el punto de vista de las propiedades mecánicas a tracción. 

En la Tabla 3-2 puede verse la matriz de ensayo confeccionada, en la cual se detalla el rango de 

temperatura de ensayo (T), número de probetas ensayadas para cada orientación y el origen de 

mecanizado. En total se ensayaron 91 probetas, 50 en la orientación L y 41 en la T. 

Tabla 3-2.- Matriz de Ensayo para los tres aceros RAFM analizados. 

Material Conformado Probeta Rango de T (ºC) Numero de probetas 

EUROFER97-2 Placa 25mm M10 Ambiente a 700 12 10 

AF1B Placa 14mm M5 -100 a 600 15 14 

AF2A Placa 14mm M5 -100 a 600 16 11 

AF2B Placa 14mm M5 Ambiente a 500 7 6 

    L T 

    Orientación 

 

En cada una de las curvas tensión-deformación obtenidas se ha calculado el limite elástico 

(YS 0.2%), la tensión máxima (UTS), el porcentaje de estricción o reducción de área (Z%) y la 

elongación (A%), que en conjunto proporcionan una información precisa de la capacidad 

estructural de cada acero [133]. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada material, incluyendo la fractografía 

de cada probeta. 

 

3.3.1. Colada AF1B de ASTURFER
®
. 

Para la caracterización de la colada AF1B se han realizado un total de 29 ensayos de tracción a 

temperaturas comprendidas entre -100 ºC y 600 ºC. Del total de probetas ensayadas, 15 
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corresponden a probetas cilíndricas de M5 mecanizadas bajo la orientación L, y 14 a la 

orientación T. 

La Tabla 3-3 muestra los resultados individuales de las propiedades mecánicas obtenidas para la 

colada AF1B de ASTURFER
®
. 

Tabla 3-3: Resultados del ensayo de tracción para la colada AF1B con M5. 

ID T (ºC) UTS (MPa) YS 02% (MPa) Z (%) A (%) 

AF1B L34 -100 796.20 600.88 69 30 

AF1B L39 -60 752.22 551.99 73 30 

AF1B L6 22 679.78 533.52 75 25 

AF1B L7 24 664.41 523.73 77 28 

AF1B L36 25 674.53 530.07 79 27 

AF1B L12 200 592.93 497.95 73 24 

AF1B L16 200 591.89 470.85 80 27 

AF1B L14 300 566.69 466.51 79 20 

AF1B L18 300 547.89 454.97 76 23 

AF1B L22 400 520.53 444.16 77 21 

AF1B L32 400 522.16 450.42 73 22 

AF1B L4 500 433.93 393.84 87 23 

AF1B L19 500 430.33 390.00 84 22 

AF1B L15 600 295.02 273.94 92 42 

AF1B L25 600 305.04 282.63 94 33 

AF1B T2 24 677.62 533.51 76 28 

AF1B T3 25 680.29 535.69 76 29 

AF1B T16 100 616.22 487.50 76 25 

AF1B T18 100 627.57 502.34 75 25 

AF1B T4 200 592.22 482.63 77 21 

AF1B T5 200 592.07 473.61 76 23 

AF1B T6 300 558.73 453.08 75 18 

AF1B T7 300 564.94 482.73 76 31 

AF1B T8 400 520.52 444.25 73 29 

AF1B T9 400 505.85 433.81 75 22 

AF1B T10 500 424.38 381.66 80 29 

AF1B T12 500 419.97 382.94 79 28 

AF1B T1 600 300.75 280.61 90 28 

AF1B T11 600 291.28 269.78 93 35 

 

En la Figura 3-9 y Figura 3-10 se representa la variación de la resistencia a tracción (UTS) y del 

límite elástico (YS 0.2%), en función de la temperatura de ensayo y de la orientación de la 

probeta. No se aprecian diferencias significativas entre ambas orientaciones, y ambas 

experimentan el mismo decaimiento conforme aumenta la temperatura de ensayo. 
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Figura 3-9.- Variación de la UTS  en función de la temperatura y la orientación para la colada 

AF1B. 

 

 

Figura 3-10.- Variación del YS 0.2% en función de la temperatura y de la orientación para la 

colada AF1B. 

 

La Figura 3-11 y Figura 3-12 muestran la variación de la ductilidad de la colada AF1B a través 

del análisis de los porcentajes de estricción (Z%) y de elongación (A%) en función de la 

temperatura de ensayo y de la orientación de las probetas. En este caso, la dispersión de los 

valores es algo mayor que en los casos anteriores, algo normal en este tipo de parámetros debido 

a la dependencia con la morfología y el acabado superficial. 
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Figura 3-11.- Reducción del área experimentada por la colada AF1B en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

 

Figura 3-12.- Porcentaje de elongación final experimentada por la colada AF1B en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

En la Figura 3-13 se incluye, a modo de ejemplo, la fractografía mediante la técnica de 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) de las superficies de fractura del material 

correspondientes a la orientación de mecanizado T para cada una de las temperaturas de ensayo. 
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Figura 3-13.- Fractografía SEM de la colada AF1B con probetas M5 para la orientación T. 

 

Se trata de una superficie de fractura dúctil, dominada por la nucleación y coalescencia de 

micro-cavidades, que se originan en puntos preferenciales, en los cuales existen 

discontinuidades en el campo de tensiones, es decir, en zonas donde existen partículas de fases 

secundarias, inclusiones, bordes de grano, etc. Debido al aumento de tensiones que se genera en 

este tipo de ensayos, las micro-cavidades generan superficies de fractura en forma de copa, las 

cuales reciben el nombre de dimples. El tamaño de estos dimples depende de las distancia entre 

los puntos de nucleación y del tamaño de los mismos [141]. En nuestro caso podemos ver como 

algunos de los dimples generados en el ensayo de tracción de la colada AF1B de ASTURFER
®
 

presentan no solo gran diámetro, sino que además su profundidad con respecto al resto es 

considerable. En el interior de algunos de estos dimples existen partículas esféricas con tamaños 

que van desde las 2 μm hasta las 10 μm. 

  

Ambiente 

400ºC 500ºC 600ºC 

300ºC 200ºC 
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3.3.2. Colada AF2A de ASTURFER
®
. 

En la caracterización de la colada AF2A se han empleado un total de 27 probetas cilíndricas de 

M5. Al igual que para la colada AF1B las temperaturas de ensayo están comprendidas entre -

100 ºC y 600 ºC. Del total de probetas ensayadas, 16 corresponden a probetas mecanizadas bajo 

la orientación L, y 11 a la orientación T. 

La Tabla 3-4 muestra los resultados individuales de las propiedades mecánicas obtenidas para la 

colada AF2A de ASTURFER
®
. 

Tabla 3-4.- Resultados del ensayo de Tracción para la colada AF2A con M5. 

ID T (ºC) UTS (MPa) YS 0.2% (MPa) Z (%) A (%) 

AF2A L15 -100 786.57 599.34 71 39 

AF2A L16 -60 714.53 551.1 76 37 

AF2A L1 28 633.64 523.00 77 29 

AF2A L2 28 638.30 516.34 81 30 

AF2A L3 200 553.33 478.00 79 24 

AF2A L4 200 559.99 453.48 81 27 

AF2A L5 300 528.78 444.45 79 19 

AF2A L6 300 532.83 450.71 79 6 

AF2A L7 400 486.01 426.05 80 22 

AF2A L8 400 495.46 436.40 78 20 

AF2A L9 500 406.11 371.41 85 26 

AF2A L10 500 411.90 372.82 87 30 

AF2A L14 500 411.28 389.60 90 17 

AF2A L11 600 271.97 255.99 90 38 

AF2A L12 600 277.42 252.50 93 38 

AF2A L13 600 276.55 259.86 90 41 

AF2A T1 28 655.58 523.34 77 28 

AF2A T2 26 656.73 547.73 75 28 

AF2A T3 200 578.16 476.20 78 23 

AF2A T4 200 576.00 484.61 78 23 

AF2A T5 300 541.11 473.62 78 21 

AF2A T6 300 539.38 458.33 76 22 

AF2A T7 400 499.72 440.81 75 21 

AF2A T8 400 507.22 440.25 77 19 

AF2A T9 500 422.05 389.79 83 25 

AF2A T10 500 423.30 390.18 85 28 

AF2A T12 600 287.41 262.66 91 40 

 

En la Figura 3-14 y Figura 3-15 se representa la variación de la resistencia a tracción UTS y el 

limite elástico YS 0.2%, en función de la temperatura de ensayo y de la orientación de 

mecanizado. 
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Figura 3-14.- Variación de la UTS en función de la temperatura y la orientación para la colada 

AF2A. 

 

 

Figura 3-15.- Variación del YS 0.2% en función de la temperatura y de la orientación para la 

colada AF2A. 

 

Los porcentajes de estricción (Z%) y elongación (A%) se recogen en la Figura 3-16 y la Figura 

3-17. 
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Figura 3-16.- Reducción del área experimentada por la colada AF2A en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

 

Figura 3-17.- Porcentaje de elongación final experimentada por la colada AF2A en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

En la Figura 3-18 se incluye, a modo de ejemplo, la fractografía de la colada experimental 

AF2A en función de la temperatura de ensayo, para probetas mecanizadas en la orientación L. 
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Figura 3-18.- Fractografía SEM de la colada AF2A con probetas M5 según la orientación L. 

 

Como cabría esperar la colada AF2A presenta también una superficie de fractura típica de un 

mecanismo dúctil. En este caso los dimples generados son de menor tamaño que los observados 

en la colada AF1B. A diferencia de la colada AF1B, no se aprecian en las graficas partículas o 

inclusiones de gran tamaño, y como consecuencia los puntos de nucleación de las 

microcavidades estas distribuidos de forma más homogénea y las microcavidades crecen de 

forma más uniforme. No obstante, a pesar de las diferencias existentes entre las fractografías de 

ambas coladas, los valores de tracción obtenidos no reflejan grandes diferencias. 

 

3.3.3. Colada AF2B de ASTURFER
®
. 

Para la caracterización de la colada AF2B se han empleado un total de 11 probetas cilíndricas de 

M5, en un intervalo de temperaturas comprendido entre ambiente y 500 ºC. Del total de 

probetas ensayadas, 7 corresponden a probetas mecanizadas bajo la orientación L y las otras 6 a 

la orientación T. 

Ambiente 200ºC 300ºC 

400ºC 500ºC 600ºC 



Resultados. 

 

 

99  Universidad Rey Juan Carlos 

La Tabla 3-5 muestra los resultados individuales de las propiedades mecánicas obtenidas para la 

colada AF2B de ASTURFER
®
. 

Tabla 3-5.- Resultados del ensayo de Tracción para la colada AF2B con M5. 

ID T (ºC) UTS (MPa) YS 0.2% (MPa) Z (%) A (%) 

AF2B L1 24 651.98 460.95 79 23 

AF2B L7 26 632.49 450.61 78 24 

AF2B L8 100 606.62 431.11 83 21 

AF2B L9 200 572.27 415.80 76 17 

AF2B L10 300 539.99 385.94 75 14 

AF2B L11 400 489.09 373.45 73 15 

AF2B L12 500 396.35 321.30 88 8 

AF2B T6 24 637.78 441.6 79 22 

AF2B T7 100 614.09 423.13 74 8 

AF2B T8 200 574.22 394.74 80 7 

AF2B T9 300 534.74 398.00 77 5 

AF2B T11 400 497.48 386.74 76 6 

AF2B T12 500 394.8 335.07 84 7 

 

En la Figura 3-19 y Figura 3-20 se representa la variación de la resistencia a tracción (UTS) y el 

límite elástico (YS 0.2%) en función de la temperatura de ensayo y de la orientación de la 

probeta: 

 

Figura 3-19.- Variación de la UTS  en función de la temperatura y la orientación para la colada 

AF2B. 
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Figura 3-20.- Variación del YS 0.2% en función de la temperatura y de la orientación para la 

colada AF2B. 

 

Los parámetros de ductilidad de la colada AF2B se recogen en la Figura 3-21 y la Figura 3-22. 

En esta ocasión la colada AF2B presenta una anisotropía mayor que la del resto de las coladas 

analizadas, que se refleja en los valores de elongación. 

 

Figura 3-21.- Reducción del área experimentada por la colada AF2B en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 
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Figura 3-22.- Porcentaje de elongación final experimentada por la colada AF2B en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

En la Figura 3-23 podemos ver la evolución fractografía de la colada experimental AF2B en 

función de la temperatura de ensayo y correspondientes a las probetas mecanizadas en la 

orientación T. 

 

Figura 3-23.- Fractografía SEM de la colada AF2B con probetas M5 según la orientación T. 
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Al igual que en el resto de los análisis fractográficos analizadas, el comportamiento es 

completamente dúctil. En algunas fractografías se detectan ciertas partículas esferoidales que 

han generado dimples de cierto tamaño como ocurría en la primera colada. No obstante, estas 

partículas se han detectado en menor número y con unos tamaños más reducidos en 

comparación con las detectadas en la colada AF1B. Otro aspecto a destacar es que en este caso 

la fractografía no revela un crecimiento del tamaño de los dimples conforme aumenta la 

temperatura, hecho que si se ha podido observar en el resto de las coladas ensayadas del 

ASTURFER
®
. 

 

3.3.4. Acero de referencia EUROFER97-2: 

Para el EUROFER97-2 se han ensayado 22 probetas cilíndricas de M10, repartidas en la 

orientación L y T. Las temperaturas de ensayo van desde ambiente hasta los 700 ºC. En la Tabla 

3-6 se incluyen los resultados obtenidos. 

Tabla 3-6.- Resultados del ensayo de Tracción para EUROFER97-2. 

ID T (ºC) UTS (MPa) YS 0.2% (MPa) Z (%) A(%) 

EUR97-2 L1 23 670.79 543.19 79.00 26.79 

EUR97-2 L2 23 669.62 539.93 78.38 26.69 

EUR97-2 L3 23 668.67 537.75 78.38 26.84 

EUR97-2 L4 300 553.06 505.85 79.67 18.42 

EUR97-2 L5 300 549.99 478.93 79.29 18.95 

EUR97-2 L6 300 552.27 478.65 78.12 18.87 

EUR97-2 L7 400 512.11 455.70 79.67 16.91 

EUR97-2 L8 400 510.56 454.15 78.47 18.21 

EUR97-2 L9 400 509.40 457.62 81.24 17.71 

EUR97-2 L10 500 414.35 389.21 90.43 24.50 

EUR97-2 L11 500 409.37 371.28 91.18 27.06 

EUR97-2 L12 500 414.50 378.60 92.79 34.11 

EUR97-2 T1 24 670.75 545.44 78.70 25.56 

EUR97-2 T2 23 672.26 545.70 78.19 26.25 

EUR97-2 T4 300 552.55 482.63 77.35 17.99 

EUR97-2 T5 300 553.05 480.62 78.95 17.95 

EUR97-2 T7 400 511.29 456.76 80.47 17.09 

EUR97-2 T8 400 509.72 457.37 76.11 17.37 

EUR97-2 T3 500 416.79 385.22 91.77 39.49 

EUR97-2 T6 500 421.66 387.78 91.59 41.87 

EUR97-2 T12 600 316.89 251.16 97.64 48.12 

EUR97-2 T11 700 169.69 132.11 98.77 44.38 

 

En la Figura 3-24 y Figura 3-25 se representa la variación de la resistencia a tracción (UTS) y el 

límite elástico (YS 0.2%) en función de la temperatura de ensayo y de la orientación de 

mecanizado. Ambas propiedades presenta un comportamiento similar al registrado para las 

diferentes coladas de ASTURFER
®
. 
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Figura 3-24.- Variación de la UTS en función de la T y la orientación para el EUROFER97-2. 

 

 

Figura 3-25.- Variación del YS 0.2% en función de la T y de la orientación para el 

EUROFER97-2. 

 

Del mismo modo en la Figura 3-26 y la Figura 3-27 puede apreciarse el efecto de la temperatura 

y de la orientación de mecanizado tanto en la reducción de área (Z%) como en la elongación 

(A%). 
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Figura 3-26.- Reducción del área experimentada por el EUROFER97-2 en función de la 

temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

 
Figura 3-27.- Porcentaje de elongación final experimentada por el EUROFER97-2 en función 

de la temperatura y de la orientación de la probeta. 

 

 

El análisis fractográfico de la superficie de fractura mediante la técnica SEM se incluye en la 

Figura 3-28 en función de las temperaturas de ensayo y para las orientaciones L y T. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 EUROFER97-2 M10 L

 EUROFER97-2 M10 T

Z
 (

%
)

T (C)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 EUROFER97-2 M10 T

 EUROFER97-2 M10 L

E
L

O
N

G
A

C
IO

N
 (

%
)

T (C)



Resultados. 

 

 

105  Universidad Rey Juan Carlos 

 

Figura 3-28.- Fractografía SEM del EUROFER97-2 con probetas M10 según la orientación L y 

T. 

 

La fractografía del EUROFER97-2 presenta una estructura típica de fractura dúctil. En este caso 

a temperaturas por debajo de los 400 ºC se observa una morfología de dimples más fina que la 

de las coladas de ASTURFER
®
. Por encima de esta temperatura la fractografía cambia de forma 

drástica, ya que aparecen grandes dimples generados por puntos de nucleación de pequeño 

tamaño. 

En la Tabla 3-7 se incluye un el resumen de las propiedades mecánicas obtenidas para el acero 

de referencia tipo RAFM EUROFER97-2 y las diferentes coladas de ASTURFER
®
 analizadas 

en esta tesis. 

 

 

 

Ambiente 400ºC 300ºC 

500ºC 600ºC 700ºC 
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Tabla 3-7.- Resultados de las propiedades mecánicas a tracción de las diferentes coladas de 

ASTURFER
®
 y del acero de referencia EUROFER97-2. 

Material Probeta Temperatura Orientación 
UTS 

(MPa) 

YS 0.2% 

(MPa) 

Z 

(%) 

A 

(%) 

AF1B M5 

Ambiente 

L 673 530 77 27 

T 679 535 76 28 

Media 676.0 532.5 76.5 27.5 

500 ºC 

L 432 392 85 23 

T 422 382 79 28 

Media 427.0 387.0 82.0 25.5 

AF2A M5 

Ambiente 

L 636 520 79 29 

T 656 536 76 28 

Media 646.0 528.0 77.5 28.5 

500 ºC 

L 410 378 87 24 

T 423 390 84 27 

Media 416.5 384.0 85.5 25.5 

AF2B M5 

Ambiente 

L 642 456 79 24 

T 638 442 79 22 

Media 640.0 449.0 79.0 23.0 

500 ºC 

L 396 321 88 8 

T 395 335 84 7 

Media 395.5 328.0 86.0 7.5 

EUROFER97-2 M10 

Ambiente 

L 670 540 79 27 

T 672 546 78 26 

Media 671.0 543.0 78.5 26.5 

500 ºC 

L 413 380 91 29 

T 419 387 92 41 

Media 416.0 383.5 91.5 35.0 

 

3.4. Ensayo de impacto con probetas estandarizadas CVN. 

En el ensayo de impacto Charpy se han usado las probetas estandarizadas CVN según la norma 

ASTM E23 [135]. En total se ha ensayado 76 probetas para un rango de temperaturas de 

+/-100 ºC. En la Tabla 3-8 podemos ver un esquema de cómo se distribuyeron en función del 

material y de la orientación. 

Tabla 3-8.- Matriz de Ensayos Charpy CVN. 

Material Conformado Rango de T Orientación Número 

EUROFER97-2 Placa 25 mm -80 ºC a Ambiente 
TL 16 

LT 16 

AF1B Placa 14 mm -100 ºC a 100 ºC 

TL 

24 

AF2A Placa 14 mm -100 ºC a 100 ºC 14 

AF2B Placa 14 mm -20 ºC a 24 ºC 6 

 

Como se refleja en la Tabla 3-8 las coladas experimentales de ASTURFER
®
 solo se han 

ensayado en la orientación TL. Esta decisión se basa en el carácter experimental del material, o 
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lo que es lo mismo, a la limitación de material disponible debido a que el volumen de 

producción de cada colada es pequeño y de un coste elevado, al tratarse de un acero de 

laboratorio. Esta limitación de material imposibilita la caracterización de las propiedades a 

impacto de cada colada en sus dos orientaciones principales, como ocurre en el caso del 

EURROFER97-2. Por este motivo, se ha decidido ensayar la orientación mecánicamente más 

débil, que es aquella en la que la dirección de propagación de la grieta es la misma que la de 

laminación, lo que provoca que la grieta crezca paralela a las fronteras de grano, hecho que es 

energéticamente más favorable que si la propagación fuera transversal a ellas. Según la 

nomenclatura dictada por la norma ASTM E399 [130], esta dirección en placas recibe el 

nombre de TL, siendo T la dirección normal al plano de la grieta y L la dirección paralela al 

plano de fractura, como se comentó anteriormente en el apartado de métodos. 

Para cada una de las probetas ensayadas y resumidas en la Tabla 3-8, se ha calculado la energía 

de impacto, la expansión lateral y el porcentaje de fractura dúctil en función de la temperatura. 

Los valores correspondientes a la energía de impacto (E) han sido ajustados a una función 

hiperbólica a fin de obtener la USE, la LSE y la DBTT de cada uno de los materiales bajo 

estudio. 

  
       

 
 

       

 
      

      

 
  

Según la cual la DBTT corresponde a la temperatura para la cual la E es igual: 

      
       

 
 

A continuación procederemos a detallar uno a uno el comportamiento de cada acero RAFM 

frente al ensayo de impacto con probetas estandarizadas CVN, mediante la obtención de dichas 

propiedades mecánicas y el análisis de la fractografía de cada probeta. 

 

3.4.1. Colada AF1B de ASTURFER
®
. 

Para la realización de este ensayo se han empleado 24 probetas estándar CVN mecanizadas en 

la orientación TL según la norma ASTM E399 [130]. Los ensayos se han realizado a 

temperaturas comprendidas entre los 100 ºC y -115 ºC. 

En la Tabla 3-9 podemos ver los resultados experimentales correspondientes a la energía de 

impacto absorbida en cada probeta, junto a la expansión lateral (E.L.) y al porcentaje de fractura 

dúctil o cortante (F.C.). 
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Tabla 3-9: Resultados del Ensayo Charpy-CVN para la colada AF1B. 

ID T (ºC) Energía (J) F.C. (%) E.L. (%) 

AF1B TL-5 96.0 157.30 100 1.97 

AF1B TL-6 96.0 148.95 100 1.89 

AF1B TL-21 64.7 161.01 100 1.86 

AF1B TL-1 25.8 167.37 100 2.23 

AF1B TL-2 25.8 149.05 100 1.86 

AF1B TL-18 23.3 169.74 100 1.89 

AF1B TL-22 20.1 131.80 83 1.42 

AF1B TL-23 21.0 166.89 100 1.98 

AF1B TL-19 20.0 167.95 100 1.68 

AF1B TL-14 0.5 165.13 100 1.87 

AF1B TL-24 0.4 156.65 100 1.77 

AF1B TL-13 0.0 179.47 100 1.96 

AF1B TL-17 -0.3 166.28 100 1.88 

AF1B TL-20 -1.0 175.32 100 1.86 

AF1B TL-12 -20.8 152.64 100 1.75 

AF1B TL-11 -20.50 139.14 89 1.72 

AF1B TL-9 -40.7 120.50 72 1.52 

AF1B TL-10 -40.4 102.32 65 1.2 

AF1B TL-3 -53.0 73.79 38 1.03 

AF1B TL-4 -52.9 73.96 38 0.99 

AF1B TL-7 -70.0 39.68 17 0.31 

AF1B TL-8 -70.0 47.04 12 0.48 

AF1B TL-15 -100.5 7.33 0 0.23 

AF1B TL-16 -100.5 12.06 0 0.18 

 

En la Figura 3-29 se muestra la energía absorbida por la colada AF1B de ASTURFER
®
 en 

función de la temperatura junto a su función de ajuste y las siguientes propiedades a impacto: 

 

USE = 165 J 

LSE = 7.80 J 

C = 28.70 ºC 

DBTT = -49.60 ºC 

Figura 3-29.- Resultados del ensayo Charpy con probetas CVN para la colada AF1B. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento una vez realizados los ensayos se ha analizado la superficie 

de fractura de cada una de las probetas mediante SEM. En la Figura 3-29 podemos ver la 

evolución de la fractografía para la colada AF1B para el ensayo de impacto CVN: 
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Figura 3-30.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF1B con probetas 

estandarizadas tipo CVN según la orientación TL. 

 

Como se puede observar la morfología de la rotura evoluciona con la temperatura desde una 

fractura 100% dúctil por encima de -20 ºC, hasta una fractura 100% frágil a -100 ºC. En las 

fracturas dúctiles se aprecia una serie de inclusiones con morfología esférica y de tamaño muy 

diverso. Estas inclusiones ya se detectaron en las fractografías de los ensayos de tracción. 

 

3.4.2. Colada AF2A de ASTURFER
®
. 

En la caracterización de las propiedades a impacto de la colada AF2A con probetas estándar 

CVN se han empleado 14 probetas mecanizadas en la orientación TL según la norma 

ASTM E399 [130]. Los ensayos se han realizado a temperaturas comprendidas entre los 60 ºC y 

-115 ºC. 

En la Tabla 3-10 se recogen los resultados experimentales correspondientes a la energía de 

impacto absorbida en cada probeta, junto a la expansión lateral y al porcentaje de fractura dúctil 

o cortante. 
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Tabla 3-10.- Resultados del Ensayo Charpy-CVN para la colada AF2A. 

ID T (ºC) Energía (J) F.C. (%) E.L. (%) 

AF2A TL-14 60.0 200.39 100 2.19 

AF2A TL-1 22.0 206.33 100 2.01 

AF2A TL-2 22.0 196.74 100 2.39 

AF2A TL-4 0.0 191.30 100 2.13 

AF2A TL-3 -1.0 203.91 100 2.09 

AF2A TL-8 -23.8 213.66 100 2.02 

AF2A TL-7 -25.0 207.76 100 2.13 

AF2A TL-6 -49.1 162.91 77 2.12 

AF2A TL-5 -49.0 124.34 21 1.44 

AF2A TL-9 -73.5 105.40 25 1.33 

AF2A TL-10 -74.8 97.49 25 1.15 

AF2A TL-13 -83.2 16.59 0 0.17 

AF2A TL-11 -98.0 15.71 0 0.14 

AF2A TL-12 -98.0 13.71 0 0.24 

 

En la Figura 3-31 se muestra la energía absorbida en función de la temperatura junto a su 

función de ajuste, para la colada AF2A. 

 

USE = 203.30 J 

LSE = 0.00 J 

C = 27.75 ºC 

DBTT = -67.41 ºC 

Figura 3-31.- Resultados del ensayo Charpy con probetas CVN para la colada AF2A. 

 

El análisis fractográfico de la colada AF2A refleja el mismo comportamiento dependiente de la 

temperatura observado en la AF1B. En la Figura 3-32 podemos ver la evolución fractográfica de 

la colada AF2A en función de la temperatura. 
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Figura 3-32.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF1B con probetas 

estandarizadas tipo CVN según la orientación TL. 

 

Al igual que ocurría en las fractografía de los ensayos de tracción la colada AF2A presenta una 

morfología de rotura diferente a la colada AF1B, ya que en esta colada no se han detectado de 

forma generalizada inclusiones del gran tamaño como ocurriera en la AF1B. 

 

3.4.3. Colada AF2B de ASTURFER
®
. 

Para la caracterización de las propiedades a impacto de la colada AF2B con probetas estándar 

CVN se han empleado 6 probetas mecanizadas en la orientación TL según la norma ASTM 

E399 [130]. Los ensayos se han realizado a temperaturas comprendidas entre los 24 ºC y -20 ºC 

con la intención de evaluar el valor de la USE de dicha colada y el efecto que tiene en ella una 

temperatura final de laminado más fría que la utilizada en la colada AF2A. 

En la Tabla 3-11 se incluyen los resultados experimentales correspondientes a la energía de 

impacto absorbida en cada probeta, junto a la expansión lateral y al porcentaje de fractura dúctil 

o cortante. 
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Tabla 3-11.- Resultados del Ensayo Charpy-CVN para la colada AF2B. 

ID T (ºC) Energía (J) F.C. (%) E.L. (%) 

AF2B TL-1 24.00 179.00 100 2.08 

AF2B TL-2 24.00 185.51 100 2.04 

AF2B TL-3 0.00 188.79 100 2.04 

AF2B TL-4 0.00 190.55 100 2.23 

AF2B TL-5 -20.00 169.65 100 1.81 

AF2B TL-6 -20.00 157.88 100 1.83 

 

Como podemos ver en la Figura 3-33 la energía correspondiente a la zona dúctil de la colada 

AF2B se encuentra en torno a los 185 J, y por lo tanto por debajo del nivel energético registrado 

para la colada AF2A (203 J). Esta menor tenacidad por parte de la colada AF2B hace que no sea 

necesario realizar más ensayos, ya que queda patente el efecto de la temperatura de laminado.  

 
Figura 3-33.- Resultados del ensayo Charpy con probetas CVN para la colada AF2B. 

 

El análisis fractográfico de las 6 probetas de AF2B ensayadas presentan la morfología típica de 

la fractura dúctil en un ensayo de impacto. Al igual que ocurría en la colada AF2A no se ha 

detectado presencia de las inclusiones. 

 

Figura 3-34.- Superficie de fractura de probetas estandarizadas CVN-TL de la colada AF2B. 
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3.4.4. Acero de referencia EUROFER97-2 

El EUROFER97-2 se encuentra en fase de producción a nivel industrial lo que ha permitido 

tener acceso a una mayor cantidad de material. Esta mayor disponibilidad ha garantizado la 

posibilidad de analizar sus propiedades a impacto con probetas estandarizadas tipo CVN en las 

dos orientaciones principales (TL y LT) [130]. 

El producto de partida es una placa de 25 mm de espesor de la cual se han mecanizado y 

ensayado 31 probetas, 15 en la orientación TL y 16 en la orientación LT, todas ellas en un 

intervalo de temperaturas, que va desde ambiente hasta los -80ºC aproximadamente. 

Los resultados obtenidos para cada una de las probetas estandarizadas CVN de EUROFER97-2 

los podemos ver en la Tabla 3-12. En ella se detallan nuevamente la energía, temperatura de 

ensayo, F.C. y E.L. en función de la orientación de mecanizado. 

Tabla 3-12.- Resultados del ensayo Charpy-CVN para la cada orientación de EUROFER97-2. 

ID 
T 

(ºC) 

Energía 

(J) 

F.C. 

(%) 

E.L. 

(%) 

TL-4 26.5 283.41 0 2.11 

TL-5 -9.5 282.08 0 1.89 

TL-16 -34.4 206.87 30 1.63 

TL-1 -34.9 183.91 50 1.52 

TL-6 -40.0 211.47 32 1.80 

TL-10 -40.7 167.34 54 1.59 

TL-2 -45.4 21.74 94 0.18 

TL-3 -45.4 188.41 34 1.42 

TL-7 -48.8 12.51 100 0.11 

TL-8 -49.0 10.52 100 0.10 

TL-13 -50.4 154.97 63 1.57 

TL-11 -60.1 8.03 100 0.08 

TL-12 -60.1 21.05 100 0.07 

TL-14 -77.4 11.19 100 0.10 

TL-15 -77.5 13.97 100 0.13 

 

ID 
T 

(ºC) 

Energía 

(J) 

F.C. 

(%) 

E.L. 

(%) 

LT-3 26.8 291.75 0 1.64 

LT-8 -10.3 277.61 0 1.72 

LT-9 -30.2 204.72 37 1.61 

LT-2 -34.7 267.52 0 1.87 

LT-10 -40.4 266.32 0 1.77 

LT-4 -40.7 206.24 45 1.49 

LT-1 -45.1 181.27 50 1.69 

LT-5 -48.0 187.40 50 1.59 

LT-6 -48.6 118.78 50 1.12 

LT-7 -48.7 11.24 100 0.05 

LT-11 -45.2 82.71 75 0.85 

LT-16 -54.7 57.18 88 0.54 

LT-12 -60.3 59.43 88 0.40 

LT-13 -60.8 36.94 94 0.40 

LT-14 -77.4 8.12 100 0.05 

LT-15 -78.1 11.38 100 0.23 

 

 

La Figura 3-35 y la Figura 3-36 muestran la energía de impacto absorbida en función de la 

temperatura para cada orientación, con su ajuste correspondiente. Los valores resultantes de 

cada ajuste reflejan que la orientación TL posee una DBTT mayor que la obtenida para la 

orientación LT, es decir, la orientación LT ofrece una mayor resistencia a la fractura. Esto es 

debido a que la grieta se propaga perpendicular a la dirección de laminación, o lo que es lo 

mismo, perpendicular al borde de grano. 
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USE = 279.0 J 

LSE = 6.94 J 

C= 11.73 ºC 

DBTT = -41.80 ºC 

Figura 3-35.- Curva de transición Dúctil-Frágil del EUROFER97-2 con probetas CVN-TL. 

 

 

USE= 278,0 J 

LSE = 17.35 J 

C = 12.54 ºC 

DBTT = -44,31 ºC  

Figura 3-36.- Curva de transición Dúctil-Frágil del EUROFER97-2 con probetas CVN-LT. 

 

Una vez realizados los ensayos de impacto correspondientes y medidos el F.C. y el E.L. para 

cada probeta, se procedió a realizar para cada orientación el estudio fractográfico por SEM. La 

evolución de la fractografía a impacto del EUROFER97-2 en función de la temperatura de 

ensayo se muestra en la Figura 3-37 y en la Figura 3-38. 
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Figura 3-37.- Fractografía de las probetas estandarizadas CVN-TL del EUROFER97-2. 

 

 

Figura 3-38.- Fractografía de las probetas estandarizadas CVN-LT del EUROFER97-2 
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La superficie de fractura en las probetas estandarizadas tipo CVN de la placa de 25 mm del 

EUROFER97-2 presenta una morfología arrastrada y no tan abrupta como en el caso del 

ASTUFER
®
, la cual se repite en ambas orientaciones. También cabe destacar que no se observa 

en ninguna de las fractográficas el menor indicio de la existencia de inclusiones esféricas como 

las detectadas en la colada AF1B del ASTURFER
®
. A bajas temperaturas las imágenes 

corresponden a mecanismos frágiles de clivaje. 

 

3.5. Ensayo de impacto con probetas miniatura KLST. 

En la actualidad existen varias normas que no solo permiten realizar ensayos de impacto Charpy 

con probetas subdimensionadas, sino que además presentan un amplio abanico de geometrías. 

Para el desarrollo de esta tesis nos hemos centrado en la morfología denominada KLST, ya que 

se trata de una probeta subdimensionada tipo CVN. La norma que rige los ensayos de impacto 

Charpy con este tipo de probeta es la UNE-EN ISO 14556:2001/A1:2007 [142]. 

No obstante, es importante reseñar, que sea cual sea la geometría subdimensionada a utilizar, 

todas las normas existentes especifican claramente que los resultados obtenidos por dichas 

probetas no son comparables directamente a los obtenidos mediante probetas convencionales 

(CVN), por lo que es necesario aplicar correlaciones matemáticas para extrapolar dichos 

resultados. Por todo ello, y basándonos en el objetivo de demostrar el potencial del uso de 

probetas miniatura y/o tecnologías de ensayo que usen este tipo de probetas, tan solo se han 

mecanizado este tipo de probetas para las coladas experimentales de ASTURFER
®
, las cuales se 

compararan con datos de probetas KLST de la primera colada de EUROFER97, disponibles en 

el CIEMAT. 

En total se han ensayado unas 110 probetas KLST para un rango de temperaturas comprendido 

entre -150ºC y 25ºC. En la Tabla 3-13 se esquematiza la distribución de probetas en función del 

material y de la orientación. 

Tabla 3-13.- Matriz de Ensayos Charpy con probetas miniatura tipo KLST. 

Material Conformado Probeta Rango de T Orientación Número 

AF1B Placa 14 mm KLST -140 ºC a 16 ºC 
TL 20 

LT 20 

AF2A Placa 14 mm KLST -100 ºC a 100 ºC 
TL 22 

LT 20 

AF2B Placa 14 mm KLST -100 ºC a 100 ºC 
TL 14 

LT 14 
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Al igual que con las probetas convencionales, se ha calculado la energía de impacto almacenada 

para cada temperatura de ensayo. Una vez obtenidas dichas energías se representan frente a la 

temperatura y se aplica el mismo ajuste que en las probetas convencionales tipo CVN. 

Debido a las dimensiones tan reducidas de este tipo de probetas se hace muy complicado 

determinar de forma veraz los valores de fractura cortante o dúctil y expansión lateral. 

Finalmente se ha realizado un análisis fractográfico por SEM para cada una de las probetas 

ensayadas. 

 

3.5.1. Colada AF1B de ASTURFER
®
. 

Para el ensayo de impacto con probetas subdimensionadas tipo KLST de la colada AF1B se han 

mecanizado un total de 40 probetas. Al igual que ocurre con las probetas convencionales la 

orientación de cada una de las probetas se realizó según norma [130], de modo que se ha 

mecanizado 20 probeta KLST según la orientación LT y 20 según la TL. 

En la Tabla 3-14 se recogen los resultados experimentales correspondientes a la energía 

absorbida para cada una de las probetas KLST ensayadas. 

Tabla 3-14.- Resultados del ensayo de impacto Charpy con probetas subdimensionadas tipo 

KLST para cada orientación correspondientes a la colada AF1B de ASTURFER
®
. 

ID 
T 

(ºC) 

Energía 

(J) 

TL1 16.00 6.69 

TL2 16.00 6.64 

TL5 0.31 6.79 

TL4 0.48 6.63 

TL7 -17.04 6.67 

TL6 -17.35 6.56 

TL20 -48.91 6.54 

TL18 -66.11 5.49 

TL19 -66.21 6.77 

TL22 -81.57 4.18 

TL21 -81.71 3.96 

TL9 -95.62 3.57 

TL10 -96.01 3.16 

TL17 -109.20 0.88 

TL15 -110.22 2.75 

TL16 -110.54 0.43 

TL11 -120.40 0.59 

TL12 -121.08 0.35 

TL14 -139.36 0.35 

TL13 -141.86 0.38 

 

ID 
T 

(ºC) 

Energía 

(J) 

LT-1 20.00 7.52 

LT-3 20.00 7.45 

LT-2 0.28 7.68 

LT-4 0.22 7.52 

LT-6 -17.20 7.57 

LT-5 -17.26 7.44 

LT-8 -48.95 7.77 

LT-7 -49.24 7.64 

LT-10 -66.10 7.55 

LT-11 -66.29 7.42 

LT-13 -82.54 5.91 

LT-12 -82.65 7.2 

LT-14 -95.89 3.47 

LT-15 -96.50 4.77 

LT-16 -110.04 3.1 

LT-17 -110.44 0.59 

LT-19 -120.44 0.54 

LT-18 -121.93 0.79 

LT-21 -141.51 0.36 

LT-20 -141.63 0.35 
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En la Figura 3-39 y la Figura 3-40 podemos ver las energías absorbidas por cada probeta KLST 

para cada orientación de la colada AF1B. 

 

USE = 6.70 J 

LSE = 0.03 J 

C = 26.83 ºC 

DBTT = -91.97 ºC 

Figura 3-39.- Resultados del ensayo Charpy con probetas KLST-TL para la colada 

AF1B. 

 

 

USE = 7.60 J 

LSE = 0.29 J 

C = 17.60 ºC 

DBTT = -97.64 ºC 

Figura 3-40.- Resultados del ensayo Charpy con probetas KLST-LT para la colada AF1B 

 

Los resultados obtenidos muestran como la orientación LT posee un mejor comportamiento 

mecánico a impacto y una DBTT más baja, en comparación con TL. También se puede ver 

como lo valores de energía de impacto y DBTT son mucho menores a los que se obtuvieron con 

las probetas convencionales tipo CVN, lo que hace necesario correlacionar ambos resultados. 

A continuación se muestra una evolución de la fractografía de las probetas KLST ensayadas en 

ambas direcciones para la colada AF1B (Figura 3-41 y Figura 3-42). 
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Figura 3-41.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF1B con probetas 

subdimensionadas tipo KLST-TL. 

 

Figura 3-42.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF1B con probetas 

subdimensionadas tipo KLST-LT 
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El análisis fractográfico es prácticamente idéntico al observado en las probetas convencionales 

tipo CVN, pero con la diferencia de que la transición dúctil/frágil tiene lugar a temperaturas más 

bajas. También se aprecia, como en las fractografías con componente dúctil están presentes las 

mismas inclusiones que en el resto de las fractográficas correspondientes a la colada AF1B del 

ASTURFER
®
. 

 

3.5.2. Colada AF2A de ASTURFER
®
. 

Para el ensayo de impacto con probetas subdimensionadas tipo KLST de la colada AF2A se han 

utilizado 42 probetas. Al igual que ocurre con las probetas convencionales la orientación de 

cada una de las probetas se realizó según norma [130], de modo que se ha mecanizado un total 

de 20 probeta KLST según la orientación LT y 22 según la TL. 

La Tabla 3-15 incluye los resultados experimentales correspondientes a la energía absorbida 

para cada una de las probetas KLST ensayadas. 

Tabla 3-15.- Resultados del ensayo de impacto Charpy con probetas subdimensionadas tipo 

KLST para cada orientación correspondientes a la colada AF2A de ASTURFER
®
. 

ID 
T 

(C) 

Energía 

(J) 

TL-1 22.00 7.11 

TL-2 22.00 7.22 

TL-3 0.77 6.88 

TL-4 0.38 7.87 

TL-5 -17.16 6.7 

TL-6 -17.63 6.87 

TL-7 -48.76 7.37 

TL-8 -48.76 7.54 

TL-10 -65.81 5.86 

TL-9 -65.93 6.2 

TL-11 -82.54 5.52 

TL-12 -82.64 4.32 

TL-13 -95.44 4.04 

TL-15 -95.79 4.03 

TL-16 -109.82 2.85 

TL-17 -110.03 3.02 

TL-19 -110.28 3.09 

TL-20 -119.38 0.51 

TL-18 -121.17 2.55 

TL-23 -121.27 1.74 

TL-22 -140.26 0.42 

TL-21 -141.37 0.55 

 

ID 
T 

(C) 

Energía 

(J) 

LT-1 22.00 8.92 

LT-2 22.00 8.74 

LT-4 0.45 8.98 

LT-3 0.25 8.85 

LT-6 -17.03 9.03 

LT-5 -17.20 9.01 

LT-8 -48.86 8.76 

LT-7 -49.40 8.87 

LT-9 -66.37 8.96 

LT-10 -66.47 8.76 

LT-12 -81.97 7.41 

LT-11 -82.54 8.51 

LT-13 -95.74 6.82 

LT-14 -96.29 8.83 

LT-21 -108.43 4.72 

LT-16 -110.62 5.13 

LT-17 -121.03 4.63 

LT-18 -121.41 4.42 

LT-19 -141.60 0.44 

LT-20 -142.22 0.67 
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La Figura 3-43 y la Figura 3-44 se muestran las energías absorbidas por cada probeta KLST 

para cada orientación de la colada AF2A. 

 

USE = 7.25 J 

LSE = 0.00 J 

C = 36.78 ºC 

DBTT = -99.74 ºC 

Figura 3-43.- Resultados del ensayo Charpy con probetas KLST-TL para la colada 

AF2A. 

 

 

USE = 8.89 J 

LSE = 0.00 J 

C = 26.01 ºC 

DBTT = -116.95 ºC 

Figura 3-44.- Resultados del ensayo Charpy con probetas KLST-LT para la colada AF2A 

 

El análisis fractográfico de las probetas KLST en ambas orientaciones para la colada AF2A de 

ASTURFER
®
 se presenta en la Figura 3-45 y la Figura 3-46. 
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Figura 3-45.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF2A con probetas 

subdimensionadas tipo KLST-TL. 

 

Figura 3-46.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF2A con probetas 

subdimensionadas tipo KLST-LT. 
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Las fractografías muestras un comportamiento similar al observado en las probetas 

convencionales tipo CVN, con la diferencia de que en este caso es necesario alcanzar 

temperaturas más bajas para reproducir los mecanismos de fractura frágil.  

Al igual que ocurría con el resto de ensayos en lo que se analizaba ambas direcciones, los 

valores obtenidos en la orientación LT son mejores que los obtenidos para la orientación TL. 

 

3.5.3. Colada AF2B de ASTURFER
®
. 

Para el ensayo de impacto con probetas subdimensionadas tipo KLST de la colada AF2B se 

ensayaron 28 probetas. Se han mecanizado según norma 14 probetas KLST para la orientación 

LT y otras 14 según la TL, [130]. 

En la Tabla 3-16 se incluyen los resultados experimentales correspondientes a la energía 

absorbida para cada una de las probetas KLST ensayadas. 

Tabla 3-16.- Resultados del ensayo de impacto Charpy con probetas subdimensionadas tipo 

KLST para cada orientación correspondientes a la colada AF2B de ASTURFER
® 

ID 
T 

(ºC) 

Energía 

(J) 

TL-1 21.00 9.39 

TL-2 21.00 9.28 

TL-4 0.44 9.35 

TL-3 0.57 9.37 

TL-5 -48.51 7.75 

TL-6 -48.67 9.13 

TL-11 -75.98 7.47 

TL-7 -95.44 6.13 

TL-8 -94.86 3.78 

TL-10 -130.73 0.51 

TL-9 -131.06 1.63 

TL-12 -114.63 4.19 

TL-13 -115.05 4.06 

TL-14 -150.72 0.55 

 

ID 
T 

(ºC) 

Energía 

(J) 

LT-1 21.00 10.71 

LT-2 21.00 10.54 

LT-3 0.39 10.69 

LT-5 0.37 10.54 

LT-7 -47.54 10.61 

LT-6 -48.51 10.26 

LT-9 -94.88 10.01 

LT-8 -95.14 8.83 

LT-10 -131.23 4.71 

LT-11 -131.23 0.87 

LT-12 -114.78 5.91 

LT-13 -114.84 5.71 

LT-15 -130.86 5.07 

LT-14 -149.54 0.89 

Según estos resultados la colada AF2B presenta una tenacidad muy superior al resto de coladas 

de ASTURFER
®
 analizadas, comportamiento que no es respaldado por el resto de resultados 

obtenidos. El porqué de esta anomalía, junto al resto de resultados, se discutirá con detalle en el 

último capítulo de esta tesis. 
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USE = 10.62 J 

LSE = 0.00 J 

C = 28.20 ºC 

DBTT = -119.90 º C 

Figura 3-48.- Resultados del ensayo Charpy con probetas KLST-LT para la colada AF2B 

 

La evolución de la fractografía de la colada AF2B de ASTURFER
®
 para las probetas tipo KLST 

en ambas orientaciones se puede observar a continuación en la Figura 3-49 y la Figura 3-50. 
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USE = 9.30 J 

LSE = 0.00 J 

C = 40.84 ºC 

DBTT = -101.51 ºC 

Figura 3-47.- Resultados del ensayo Charpy con probetas KLST-TL para la colada 

AF2B. 
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Figura 3-49.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF2B con probetas 

subdimensionadas tipo KLST-TL. 

 

Figura 3-50.- Evolución fractográfica del ensayo de impacto para la colada AF2B con probetas 

subdimensionadas tipo KLST-LT. 
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En la Tabla 3-17 se resumen las propiedades a impacto (USE, LSE, DBTT) obtenidas para el 

acero de referencia EUROFER97-2 y las diferentes coladas de ASTURFER
®
. Dichos valores se 

encuentra catalogados en función del tipo de probeta usada. Además de los resultados 

experimentales obtenidos, se incluye en la tabla las propiedades a impacto obtenidos por el 

CIEMAT para el EUROFER97-1 con probetas tipo KLST. 

Tabla 3-17.- Resultados de las propiedades mecánicas a impacto de las diferentes coladas de 

ASTURFER
®
 y del acero de referencia EUROFER97-2. 

Material Probeta Orientación 
USE 

(J) 

LSE 

(J) 

DBTT 

(ºC) 

AF1B 

CVN TL 165.00 7.80 -49.60 

KLST 
TL 6.70 0.03 -91.97 

LT 7.60 0.29 -97.64 

AF2A 

CVN TL 203.30 0.00 -67.41 

KLST 
TL 7.25 0.00 -99.74 

LT 8.89 0.00 -116.95 

AF2B 

CVN TL 185.00 --- --- 

KLST 
TL 9.30 0.00 -101.51 

LT 10.62 0.00 -119.90 

EUROFER97-2 CVN 
TL 279.00 6.94 -41.80 

LT 278.00 17.35 -44.31 

EUROFER97-1 
CVN TL 262.00 0.00 -53.50 

KLST TL 8.10 0.09 -108.66 

 

3.6. Ensayo de tenacidad de fractura. 

Para la realización de los ensayos de tenacidad de fractura se han usado probetas compactas 

subdimensionadas tipo ½´´CT. A fin de favorecer el crecimiento de grieta en alguna de las 

probetas se han mecanizado entallas laterales (EL). Todos los ensayos realizados se practicaron 

bajo las directrices de la norma ASTM E1921-05 [136]. 

Tabla 3-18.- Matriz de ensayos para la Tenacidad de Fractura. 

Material Conformado Probeta Rango de T Orientación Número 

AF1B Placa 14 mm ½´´CT -120 ºC a -100 ºC TL 10 

 

La caracterización se ha centrado en la colada AF1B del ASTURFER
®
 y en la dirección 

mecánicamente menos favorable (TL) [130]. A continuación, en la Tabla 3-19 se muestran los 

valores obtenidos para cada probeta en función de la temperatura de ensayo y de la existencia o 

no de la entalla lateral. En dicha tabla se recogen tanto los valores de tenacidad de fractura sin 

corrección de tamaño (KJC) como con la corrección respecto al espesor de referencia (KJC(1T)). 

También se refleja el valor límite de la tenacidad sin corrección de tamaño, el cual delimita la 

validez del resultado, es decir, si KJC < Klimite el resultado es válido y δ es igual a 1, si por el 
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contrario KJC > Klimite el resultado no es válido y δ es igual a 0. También se especifica el valor de 

la pregrieta inicial (ao) y la función adimensional f(a0/W). 

Tabla 3-19.- Resultados del ensayo de Tenacidad de Fractura para la colada AF1B. 

ID 
T 

(C) 

KJC 

(     ) 

KJC1T 

(     ) 
δ 

Klimite 

(     ) 

ao 

(mm) 
f(ao/w) 

AF1B TL1 -100 128.99 111.40 1 265.57 10.263 7.381 

AF1B TL2 -100 273.83 233.63 0 268.00 10.364 7.453 

AF1B TL3 -100 357.38 303.88 0 264.66 10.072 7.174 

AF1B TL4 -100 141.59 122.38 1 267.17 10.318 7.422 

AF1B TL5 -100 253.90 216.81 1 263.80 12.675 9.546 

AF1B TL6 -100 367.23 309.20 0 261.74 12.417 9.270 

AF1B TL7-EL -100 199.11 169.84 1 287.28 12.722 9.623 

AF1B TL8-EL -100 172.62 147.56 1 286.50 12.515 9.368 

AF1B TL9-EL -120 93.39 81.63 1 303.67 12.597 9.598 

AF1B TL10-EL -120 110.68 95.72 1 299.23 12.803 9.838 

 

En la Figura 3-51 se muestra la tenacidad corregida de la colada AF1B junto a la Master Curve 

y las bandas de tolerancia del 95% y 5% [61]. También se muestra el valor de    obtenido. 

 

Figura 3-51.- Resultados de Tenacidad de Fractura del AF1B con probetas ½´´CT. 

 

En la Figura 3-52 se muestra la fractografía observada en las cercanías a la pregrieta. El modo 

de fractura observado es el de clivaje aunque a mayores aumentos en las zonas al límite de la 

pregrieta se pueden observar zonas de plastificación con las ya mencionadas inclusiones 

esferoidales y observadas en anteriores fractográficas de la colada AF1B. 
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Figura 3-52.- Fractografía del ensayo de tenacidad de la colada AF1B con probetas ½´´CT. 

 

3.7. Ensayo de Small Punch. 

Para la realización de los ensayos de SP se han usado discos de 6 y 8 mm de diámetro con un 

espesor nominal de 0.5 mm. Las probetas de 6 mm de diámetro corresponden a la colada AF1B 

y han sido ensayadas en el utillaje de alta temperatura a fin de obtener los parámetros    y     . 

Por otro lado las probetas de 8 mm de diámetro se mecanizaron a partir de la colada AF2A y se 

han ensayado en el utillaje de baja temperatura para calcular la temperatura de transición 

dúctil/frágil. En la Tabla 3-20 se resumen los ensayos de SP realizados en cada colada, en 

función de su orientación y del rango de temperaturas utilizado. 

Tabla 3-20.- Matriz de ensayos de SP para la obtención de parámetros de tracción y DBTTSP. 

Material Tipo de Probeta Utillaje SP Orientación Rango de T Número 

AF1B 
Φ = 6 mm 

to = 0.5 mm 
Alta T 

S Ambiente – 310 ºC 18 

L Ambiente 5 

AF2A 
Φ = 8 mm 

to = 0.5 mm 
Baja T 

T -180 ºC - Ambiente 20 

L -170 ºC - Ambiente 22 

 

Recordar que el sistema de nomenclatura usado en esta tesis para definir las probetas de SP, se 

fundamenta en la dirección de carga del punzón sobre la placa, es decir, que las probetas de SP 

mecanizadas en la orientación T corresponden a discos contenidos en el plano LS y cuya 

punción se realizará en la dirección T. De este modo, las DBTTSP obtenida a partir de probetas 
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L y T se podrán correlacionar con las obtenidas en los ensayos de impacto a partir de probetas 

TL y LT respectivamente. 

Debido al reducido tamaño de las probetas y a que el acceso a la superficie de fractura es muy 

limitado se decidió analizar la morfología de la grieta a nivel macroscópico por medio de una 

lupa. 

 

3.7.1. Propiedades de tracción  

Uno de los primeros análisis que se han realizado tras la puesta a punto de la máquina universal 

de ensayos con la adaptación del utillaje existente para operar a alta temperatura fue comprobar 

la reproducibilidad de los ensayos para un mismo material y en las misma condiciones de 

operación. Una vez comprobada la reproducibilidad de la máquina, se procedió a ensayar la 

orientación S de la colada AF1B en un rango de temperaturas comprendido entre ambiente y los 

310 ºC aproximadamente. También se ha ensayado la orientación L a fin de comparar ambas 

orientaciones. En la Tabla 3-21 se incluyen los valores de espesor (t), temperatura (T), límite 

elástico (Py(bisc)), carga máxima (Pmax) y energía en el punto de carga máxima (Emax) obtenidos 

para cada probeta, junto al coeficiente de variación para cada condición de ensayo. El método 

de cálculo elegido para la obtención de cada valor al no estar estandarizado se detallara en el 

siguiente capítulo. 

Tabla 3-21.- Resultados del ensayo de SP con el utillaje de alta T para la AF1B. 

ID 
T 

(C) 

t 

(mm) 

Py(bisc) 

(KN) 

Pmax 

(KN) 

Emax 

(J) 

S1 33 0.491 0.230 2.002 2.152 

S2 33 0.493 0.221 2.013 2.216 

S3 33 0.505 0.234 2.129 2.509 

S4 33 0.496 0.229 2.058 2.305 

S5 33 0.501 0.225 2.084 2.349 

 0.497 0.228 2.057 2.306 Media 

 0.00576 0.005 0.0519 0.139 Desviación típica 

 1.2 2.1 2.5 5.9 Coef. Variación (%) 

S6 109 0.503 0.217 1.940 2.005 

S7 109 0.499 0.213 1.925 2.003 

S8 109 0.493 0.214 1.930 2.005 

S9 109 0.498 0.202 1.954 2.120 

S10 109 0.503 0.203 1.922 1.958 

 0.499 0.210 1.934 2.018 Media 

 0.00415 0.007 0.0128 0.0605 Desviación típica 

 0.8 3.2 0.7 3.0 Coef. Variación (%) 

S12 210 0.497 0.197 1.726 1.698 

S13 210 0.490 0.208 1.797 1.822 

S14 210 0.496 0.181 1.743 1.695 

S15 210 0.499 0.210 1.874 1.931 
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 0.495 0.199 1.7852 1.786 Media 

 0.00387 0.013 0.0665 0.114 Desviación típica 

 0.8 6.6 3.7 6.3 Coef. Variación (%) 

S16 310 0.498 0.181 1.663 1.515 

S17 310 0.501 0.206 1.627 1.503 

S18 310 0.498 0.184 1.630 1.485 

S20 310 0.497 0.193 1.617 1.573 

 0.498 0.191 1.635 1.519 Media 

 0.00173 0.011 0.0197 0.0381 Desviación típica 

 0.3 5.8 1.2 2.5 Coef. Variación (%) 

L1 33 0.506 0.221 2.092 2.426 

L2 33 0.496 0.228 1.99 2.1925 

L3 33 0.496 0.206 2.052 2.307 

L4 33 0.496 0.230 1.967 2.197 

L5 33 0.49 0.222 2.051 2.290 

 0.497 0.221 2.030 2.283 Media 

 0.00576 0.009 0.0510 0.0960 Desviación típica 

 1.2 4.3 2.5 4.2 Coef. Variación (%) 

 

La Figura 3-53 muestra la evolución de la morfología de la curva experimental en función de la 

temperatura de ensayo para la orientación S. Como se puede observar, la Pmax y el 

desplazamiento neto del punzón disminuyen según se aumenta la temperatura de ensayo. 

 

Figura 3-53.- Evolución de la curva experimental SP mediante el utillaje a alta temperatura para 

la colada AF1B en la orientación S. 

 

Una muestra del modo de propagación de la grieta en función de la temperatura de ensayo se 

puede observar a continuación en la Figura 3-54. Las imágenes han sido obtenidas por medio de 

una lupa, y en ellas se puede ver como la grieta se ha propagado siguiendo una trayectoria 

circular desde el punto de contacto entre el punzón y la probeta. Este tipo de fractura se ha 

reproducido de igual manera en todas las temperaturas de ensayo analizadas y corresponde a un 

tipo de fractura dúctil [122]. 
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Figura 3-54.- Imagen de la propagación de la grieta para la orientación S de la AF1B. 

 

3.7.2. Temperatura de transición dúctil-frágil. 

Para llevar a cabo los ensayos de SP de la colada AF2A se mecanizaron discos de 8 mm de 

diámetro y 0.5 mm de espesor nominal. La intención al realizar este ensayo a baja temperatura 

es determinar la temperatura de transición dúctil-frágil (DBTTSP) a través de la variación de la 

energía almacenada en la probeta hasta Pmax, para posteriormente correlacionarla con la obtenida 

a través de ensayos de impacto mediante el uso de probetas estandarizadas (DBTTCVN) y 

subdimensionadas (DBTTKLST). Las probetas han sido mecanizadas en las orientaciones T y L. 

Los resultados experimentales correspondientes al ensayo de SP a baja temperatura para la 

colada AF2A se muestran en la Tabla 3-22. En ella se recogen para cada probeta, y en función 

de la orientación de mecanizado, el espesor real (t), la temperatura de ensayo (T), la carga 

máxima alcanzada (Pmax) y la energía almacenada hasta dicho punto (ESP). La Figura 3-55 y la 

Figura 3-56 representan la evolución experimentada por la curva de ensayo en función de la 

temperatura y de la orientación de mecanizado. 

Tabla 3-22.- Resultados experimentales del ensayo SP a baja temperatura de la colada AF2A 

para discos de 8mm de diámetro y 0.5mm de espesor nominal, mecanizados en L y T.

ID 
t T Pmax ESP 

(mm) (ºC) (KN) (J) 

L14 0.500 33.161 1.907 2.319 

L12 0.503 33.161 1.908 2.231 

L19 0.502 -61.855 2.153 2.635 

L31 0.497 -61.855 2.158 2.571 

L34 0.501 -61.855 2.171 2.568 

L36 0.500 -61.855 2.160 2.515 

L24 0.507 -100.375 2.575 3.290 

L22 0.505 -100.375 2.620 3.073 

L23 0.507 -126.055 2.816 3.468 

L27 0.505 -126.055 2.817 3.689 

 

 

L41 0.500 -126.055 2.815 3.499 

L40 0.505 -145.315 2.828 3.686 

L37 0.503 -145.315 2.974 3.815 

L43 0.503 -145.315 2.850 3.292 

L45 0.501 -145.315 2.950 3.837 

L3 0.502 -151.700 3.078 2.678 

L6 0.502 -151.700 2.981 2.578 

L13 0.495 -164.575 2.678 2.312 

L25 0.502 -164.575 2.739 2.407 

L35 0.504 -164.575 2.544 2.303 

L1 0.502 -169.711 2.47 1.782 

L2 0.498 -169.711 2.261 1.580 
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ID 
t T Pmax ESP 

(mm) (ºC) (KN) (J) 

T26 0.505 28.025 1.978 2.494 

T9 0.505 28.025 1.960 2.435 

T10 0.504 -61.855 2.207 2.625 

T3 0.504 -61.855 2.210 2.643 

T5 0.505 -61.855 2.224 2.596 

T15 0.498 -61.855 2.239 2.725 

T44 0.502 -126.055 2.461 2.911 

T39 0.503 -126.055 2.890 3.436 

T38 0.503 -126.055 2.710 3.356 

T6 0.503 -126.055 2.839 3.482 

T37 0.503 -145.315 2.919 3.699 

T36 0.502 -145.315 2.874 3.181 

T4 0.500 -145.315 2.902 3.349 

T7 0.502 -164.575 2.668 2.259 

T8 0.501 -164.575 2.511 1.994 

T19 0.501 -164.575 2.670 2.890 

T32 0.504 -164.575 2.624 2.412 

T17 0.500 -177.415 1.809 1.363 

T18 0.500 -177.415 2.180 1.469 

T28 0.503 -177.415 2.277 1.682 

 

 

 

Figura 3-55.- Evolución de la curva experimental SP a través del utillaje a baja temperatura para 

la colada AF2A en la orientación L. 

 

 

Figura 3-56.- Evolución de la curva experimental SP a través del utillaje a baja temperatura para 

la colada AF2A en la orientación T. 

 

Las energías obtenidas para la colada AF2A correspondientes a la orientación T se muestran a 

continuación en la Figura 3-58. En dicha figura, también se exponen los dos ajustes 
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exponenciales realizados, una para las energías registradas en la zona de comportamiento dúctil 

comprendida entre ambiente y -145 ºC, temperatura a la cual se registró la      más elevada; y 

la segunda para la zona de comportamiento frágil, comprendida entre -145 ºC y -177 ºC, 

temperatura correspondiente a la      registrada con menor valor.  

o Ajuste exponencial zona frágil: o Ajuste exponencial zona dúctil: 

              
        

     
                        

        

 

   
            

   
            

              

              ºC 

Figura 3-57.- Dependencia de la   frente a la temperatura ensayo y obtención de la        

para la colada AF2A para la orientación L. 

 

o Ajuste exponencial zona frágil: o Ajuste exponencial zona dúctil: 
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Figura 3-58.- Dependencia de la Emax frente a la temperatura ensayo y obtención de la        

para la colada AF2A para la orientación T. 
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En la Figura 3-59 y la Figura 3-60 puede verse una muestra de las imágenes macroscópicas 

obtenidas mediante lupa de la fractografía en función de la temperatura y la orientación de 

ensayo para la colada AF2A del ASTURFER
®
. 

 

Figura 3-59.- Imagen de propagación de la grieta durante un ensayo de SP a baja temperatura 

para la colada AF2A en la orientación L. 

 

 

Figura 3-60.- Imagen de propagación de la grieta durante un ensayo de SP a baja temperatura 

para la colada AF2A en la orientación T. 

 

A pesar de que el cambio en la morfología de propagación de la grieta en función de la 

temperatura es claro y, por lo tanto, sugiere un cambio en el mecanismo de fractura, se decide 
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realizar un análisis fractográfico mediante SEM de la propia superficie de fractura. Debido al 

tamaño de la probeta y a que la superficie de fractura existente es muy reducida, se decide cortar 

la probeta de modo que dicha superficie quede libre. Este proceso análisis solo se realizó para la 

orientación L de la colada AF2A y el resultado se puede contemplar en la Figura 3-61. 

 

Figura 3-61.- Evolución fractográfica de la colada AF2A para ensayos de SP a baja temperatura. 

 

3.8. Análisis de segundas fases. 

La diferencia del comportamiento frente a impacto por parte de la colada AF1B en comparación 

con la colada AF2A, cuya única diferencia sustancial entre ambas radica en su composición 

química y más concretamente en el porcentaje en peso de W han provocado que se busque una 

explicación a esta diferencia de comportamiento en la existencia de impurezas y/o en la 

formación de segundas fases, ya que ambas coladas comparten no solo el mismo proceso de 

producción y laminado sino que también han sido sometidas al mismo tratamiento térmico de 

homogeneización.  

A fin de intentar esclarecer dicha anomalía se decide realizar un análisis comparativo de 

segundas fases entre ambas coladas. La primera parte de este análisis se centró en la existencia 

de una serie de inclusiones observadas en las fractográficas de la colada AF1B, dichas 

inclusiones poseen una morfología esferoidal y solo se han observado en esta colada, o al menos 

en tal alta concentración. La mayoría de estas inclusiones se encuentran en las fractografías de 

componente dúctil y, más concretamente, en el interior de los dimples de gran tamaño como 

foco de concentración de tensiones. Al analizar detenidamente la colada AF2A no solo no se 

han detectado este tipo de partículas dentro de los dimples sino que el tamaño de los mismo es 

bastante menor, ver Figura 3-62. 
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Figura 3-62.- Comparación fractografía de las coladas AF1B (a, b, c, d) y AF2A (e, f, g, h). Las 

fractografías a, b, e y f corresponden a ensayos de impacto, mientras que la c, d, g, y h 

corresponden a ensayos de tracción. 

 

Tras verificar que dichas inclusiones solo se detectan en la fractografía de colada AF1B, a través 

del programa de análisis de imagen JMicroVision 1.2.7 se ha determinado que el tamaño de 

estas inclusiones se encuentra en una horquilla comprendida entre 1 y 6 µm con un tamaño 

medio de 4µm. 

 

Figura 3-63.- Distribución del tamaño de las inclusiones encontradas en AF1B. 

 

Para determinar la composición de estas inclusiones se decide analizar la colada AF1B en el 

EBSD utilizando el detector de electrones retrodispersados. Dicho detector es muy útil a la hora 

de analizar inclusiones, en las cuales se sospecha que puede haber diferentes fases. Esto es 

debido a que la señal registrada depende fuertemente del número atómico del blanco, a mayor 
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numero atómico (Z) mayor cantidad de electrones retrodispersados detectados. Esto implica que 

las zonas de la muestra que tengan distinta composición se revelan con distinta intensidad, más 

oscura implica una fase con menor Z y más clara una fase con mayor Z. El resultado obtenido al 

realizar dicho análisis se puede ver en la Figura 3-64. En ella se observa como las inclusiones 

detectadas en las fractografías de la colada AF1B esta formadas por dos fases, una fase oscura a 

modo de base y otra más brillante que la recubre. A fin de asegurarnos de que en la colada 

AF2A no se encuentran inclusiones bifásicas de este tipo, y de poder discriminar cuáles son 

fases comunes a ambas coladas y cuáles no, también se analiza la colada AF2A aunque no se 

detectan inclusiones bifásicas semejantes a las vistas en la colada AF1B. 

  

Figura 3-64.- Imagen de retrodispersados del EBSD de inclusiones bifásicas en la colada AF1B. 

 

Para determinar la composición de cada una de las fases detectadas en la colada AF1B se realiza 

un análisis de EDX con el mismo EBSD. Los resultados obtenidos para ambas zonas se pueden 

ver a continuación en la Figura 3-65 y la Figura 3-66, y reflejan que las inclusiones bifásicas 

están compuestas por una base de oxido de aluminio (zonas oscuras) cubierta por una capa de 

óxidos mixtos ricos en tántalo (zonas brillantes). 

 

Figura 3-65.- El espectro de EDX de la zona brillante corresponde a un oxido de Ta. 
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Figura 3-66.- El espectro de EDX de la zona oscura corresponde a un oxido de Al. 

 

A la vista de estos últimos resultados y con la intención de analizar la existencia de otras fases 

ajenas a las propias de un acero F/M de estas características, se decide realizar una extracción de 

fases por medio de disolución anódica. Los residuos obtenidos mediante el colado de la 

disolución son secados y posteriormente analizados por medio de difracción de rayos X (DRX). 

Se analizaron las dos coladas en cuestión, la AF1B y la AF2A, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 3-23.- Relación de fases Identificadas o probables detectadas por XDR en la AF1B. 

Tipo Nº Ficha JCPDS Factor escala Fase 

M 00-065-3132 0.832 Cr23C6 

M 01-089-2121 0.067 Ta4C3.04 

X 00-024-1261 0.031 VTaO4 

X 01-073-0471 0.044 WC 

X 00-024-0508 0.020 MnO 
M: Fase mayoritaria. 

X: Fase minoritaria. 

P: Podría estar presente. 

 

Tabla 3-24.- Relación de fases Identificadas o probables detectadas por XDR en la AF2A. 

Tipo Nº Ficha JCPDS Factor escala Fase 

M 01-078-1499 1.061 Cr22.23Fe0.77C6 

M 00-035-0801 0.097 TaC 

X 01-078-1502 0.669 Cr15.58Fe7.42C6 

X 01-078-0724 0.146 TaO 

M: Fase mayoritaria. 

X: Fase minoritaria. 

P: Podría estar presente. 
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3.9. Análisis de estabilidad térmica. 

El análisis de estabilidad térmica realizado a las coladas AF1B y AF2A se ha centrado en el 

efecto de un tratamiento de envejecimiento (TT) de 600 ºC durante dos meses en las 

características microestructurales y en la resistencia mecánica a diferentes cargas y elevada 

temperatura durante tiempos prolongados (creep) de cada colada. 

En primer lugar nos centraremos en el efecto del TT en la dureza de cada colada. Este análisis 

se ha realizado a través de micro-durezas Vickers de 1 kg sobre muestras metalográficas de los 

tres planos principales mecanizadas a partir de los retales usados para el TT. Estos resultados se 

han comparado con micro-durezas obtenidas a partir de las muestras metalográficas del análisis 

microestructural inicial de las coladas AF1B y AF2A. Como puede verse en la Figura 3-67 los 

resultados se representan en función del plano metalográfica, la colada y el estado de la misma. 

También se representa el valor medio de la dureza del material la cual refleja como el TT en la 

colada AF1B ha generado un reblandecimiento generalizado en los tres planos principales, 

pasando de 230HV a 215HV. Este efecto no se ha reproducido en la colada AF2A, sino todo lo 

contrario, refleja un leve endurecimiento (213HV a 215HV), aunque posiblemente sea debido 

más que al TT a la dispersión de este tipo de medidas a cargas tan bajas. 

 

Figura 3-67.- Ensayo de dureza HV1 para las coladas AF1B y AF2A con TT a 600 ºC/2meses. 

 

Tras el análisis de micro-dureza se ha realizado un análisis microestructural con electrones 

retrodispersados en el FEG-SEM. Dicho análisis refleja un aumento del tamaño de las partículas 

MX en para la colada AF1B que no se reproduce, o al menos, no en el mismo porcentaje en la 

AF2A. Las partículas de M23C6 no experimentan cambios en ninguna de las dos coladas. 
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Figura 3-68.- Imagen FEG-SEM de retrodispersados para las coladas AF1B y AF2A antes y 

después del TT (600 ºC / 2meses). 

 

El efecto del TT en las propiedades de tracción con probetas de M5 se centró en la orientación 

de laminado (L). Las temperaturas de ensayo corresponden a ambiente y a la del TT (600 ºC). 

En la Figura 3-69 podemos ver el comportamiento de cada colada tras el TT y los resultados de 

su comportamiento mecánico se recogen en la Tabla 3-25. En ellas podemos ver como la colada 

AF1B+TT posee un propiedades de resistencia mecánica más elevadas que las registradas en la 

AF2A+TT, mientras que es la AF2A+TT la que experimenta unas propiedades de ductilidad 

algo mayores. Estos resultados se compararan más detenidamente en el siguiente capítulo. 

 

Figura 3-69.-Curva tensión-deformación de la colada AF1B y AF2A tras un TT a 

600 ºC/2meses 
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Tabla 3-25.- Resultados del ensayo de tracción con probetas M5 para las coladas AF1B y AF2A 

tras un TT a 600 ºC durante 2 meses. 

ID T (ºC) UTS (MPa) YS 02% (MPa) Z (%) A (%) 

AF1B L40+TT 17 626.25 502.76 79.154 27.45 

AF1B L33+TT 600 299.948 276.43 89.35 24.69 

AF2A L20+TT 20 566.4 447.12 80.51 29.78 

AF2A L19+TT 600 259.88 245.54 93.26 33.73 

 

Para el análisis de resistencia a la fluencia térmica o creep de la colada AF1B y AF2A se decide 

ensayar probetas de M5 a diferentes cargas y a una temperatura común de 600 ºC. El diseño de 

esta matriz de ensayos se ha orientado especialmente a la colada AF1B debido a la existencia de 

inclusiones bifásicas comentadas anteriormente y al aumento de partículas del tipo MX 

detectado tras el TT. En base a lo cual la colada AF1B se ensaya para un intervalo de cargas 

comprendido entre los 100 MPa y los 140 MPa. La caracterización a creep de la colada AF2A 

se ha centrado tan solo en dos ensayos a 119 MPa y 130 MPa. Dicha matriz junto con los 

resultados obtenidos hasta el momento se puede ver en la Tabla 3-26, y reflejan como la colada 

AF2A posee una resistencia a fluencia menor que el experimentado por la colada AF1B en las 

mismas condiciones. La representación grafica de las probetas que han roto hasta el momento se 

puede ver en la Figura 3-70 y la Figura 3-71. 

Tras el análisis mecánico se ha realizado un análisis fractográfico de cada una de las probetas 

ensayadas. En la Figura 3-72 se muestran los resultados más relevantes. 

Tabla 3-26.- Tiempo de rotura en creep a 600 ºC con probetas M5 para el AF1B y la AF2A. 

Colada ID T (ºC) 
Carga tiempo de rotura 

kg MPa horas días meses 

AF1B L29 600 101 140 379 15.8 0.5 

AF1B L26 600 94 130 850 35.4 1.2 

AF1B L38 600 86 119 7479 311.6 10.4 

AF1B L37 600 79 109 ensayando 

AF1B L31 600 72 100 ensayando 

AF2A L17 600 86 119 379 15.8 0.5 

AF2A L18 600 94 130 362 15.1 0.5 
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Figura 3-70.- Curva de creep a 600 ºC para la colada AF1B con cargas de 140, 130 y 119MPa. 

 

Figura 3-71.- Curva de creep a 600 ºC para la colada AF2A con cargas de 130 y 119MPa. 

 

 

Figura 3-72.- Imagen fractográfica por SEM de las probetas de M5 ensayadas en creep a 600 ºC 

para las coladas AF1B (130 MPa: a, b; 140 MPa: c, d) y AF2A (130MPa: e, f; 119 MPa: g, h).
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4. DISCUSIÓN. 

El objetivo de esta tesis es doble, por un lado la caracterización de un acero español de 

activación reducida y por otro el uso de probetas subdimensionadas y/o miniatura durante dicha 

caracterización. A continuación procederemos a discutir los resultados obtenidos en la ejecución 

de este trabajo experimental y los pormenores que han ido surgiendo en la obtención de dichos 

objetivos. 

4.1. ASTURFER
®
 como material estructural tipo RAFM. 

Durante la caracterización microestructural por MO de las diferentes coladas de ASTURFER
®
 y 

del acero de referencia EUROFER97-2 se ha podido comprobar cómo el tamaño de grano de 

austenita primaria que poseen tanto la colada AF1B como las AF2 (11 - 11.5 ASTM) son algo 

más finos que el detectado en el EUROFER97-2 (10 - 11 ASTM). Esta diferencia del tamaño de 

grano provoca que las placas de martensita que se detectan en el caso del EUROFER97-2 sean 

mayores que en las coladas de ASTURFER
®
. Ambos tamaños de grano se encuentran dentro de 

la especificación definida por EFDA para una acero 9CrWTaV RAFM, según el cual debe de 

ser mayor o igual a 9 ASTM (menor o igual de 15.9 µm) [33]. 

Los valores de dureza correspondientes a la colada AF1B (HV 227) y AF2A (HV 225) se 

encuentran dentro de la horquilla de HV 200 – 240 marcada por la especificación EFDA, al 

igual que la obtenida para el EUROFER97-2 (HV 232), ver Figura 4-1. Como se observa el 

EUROFER97-2 posee una dureza Vickers algo superior a la registrada en las coladas de 

ASTURFER
®
, seguramente una consecuencia de no compartir el mismo tratamiento térmico 

final (TT) y tener diferentes procesos de enfriado tras el temple, ya que recordemos el 

EUROFER97-2 era enfriado en aceite mientras que las coladas de ASTURFER® fueron 

enfriadas al aire. 

La diferencia de la temperatura final de laminado entre las coladas AF2A y AF2B tiene también 

un efecto significativo en la dureza del material. Como se ha podido comprobar la colada AF2B 

no solo posee una dureza Vickers menor a la obtenida para el AF2A, sino que la dureza 

registrada en el plano de laminado (LT) no cumple con la especificación de EFDA al 

encontrarse fuera de la horquilla de HV 200 - 240. La menor temperatura de laminado junto al 

alto grado de aleación de este tipo de acero debe de retrasar significativamente los procesos de 

recristalización, ver Figura 4-1.  
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Figura 4-1.- Dureza HV30 de los aceros RAFM analizados. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en los ensayos de tracción, ver Figura 4-2, las coladas 

AF1B y AF2A poseen un comportamiento mecánico similar al del EUROFER97-2. Ambas 

coladas poseen un YS 0.2% algo inferior al del EUROFER97-2 aunque esta diferencia se 

minimiza a temperaturas cercanas a la de operación (550 ºC), siendo incluso superior a 

temperaturas cercanas a los 600 ºC. Este mejor comportamiento a alta temperatura no se 

traslada a la UTS, ya que a pesar de que la colada AF1B presenta a ambiente una mayor 

resistencia a carga máxima, a temperaturas por encima de la de operación el EUROFER97-2 

presenta una mayor resistencia. 

La colada AF2B radica en la temperatura final de laminado, presenta un comportamiento 

mecánico a tracción inferior al resto. Dicha diferencia se hace evidente en cuanto al YS 0.2%, ya 

que no solo es claramente inferior al resto de las coladas, sino que se encuentra por debajo del 

valor mínimo dado por la especificación a temperatura ambiente (YS 0.2% > 500 MPa) [33]. El 

resto de las coladas de ASTURFER
®
 analizadas en esta tesis junto al EUROFER97-2 cumplen 

la especificación tanto a temperaturas ambiente como a 550 ºC, ver Figura 4-2. 
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Figura 4-2.- Comparación de los datos obtenidos para la orientación T del EUROFER97-2 y 

ASTURFER
®
 junto al límite según especificación, para un acero RAFM. 

 

Como hemos podido comprobar hasta ahora la colada AF1B presenta no solo una mayor dureza 

Vickers, sino que también posee un mayor YS 0.2% y UTS con respecto a la colada AF2A. Al 

compartir ambas coladas el mismo proceso de producción y TT, este endurecimiento de la 
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de Wolframio (AF1B: 1.4% W; AF2A: 1.08% W), el cual es responsable de un efecto de 

endurecimiento por disolución solida que se traduce en un aumento en la dureza y la resistencia 

mecánica de la colada AF1B frente a la AF2A. 

Los datos obtenidos tanto para el ASTURFER
®
 como para el EUROFER97-2 han sido 

comparados con los recopilados por la bibliografía actual para las diferentes coladas de 

EUROFER97 [47]. La comparación se centra en ensayos de tracción realizados a la placa de 

14 mm de espesor, con probetas cilíndricas de M5 mecanizadas según la orientación T. Como 

puede observarse en la Figura 4-3, los valores de YS 0.2% y UTS obtenidos a través de probetas 

de M10 para el EUROFER97-2 analizado en esta tesis, y los publicados en la bibliografía, para 
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de probetas subdimensionadas (M5) para la caracterización de propiedades a tracción es válida 

y recomendable tanto para analizar efectos de irradiación, como para caracterizar materiales en 

desarrollo, como el ASTURFER
®
. Tan solo hay que tener en cuenta que debido a la reducción 

de volumen de ensayo que hay entre ambas métricas, la dispersión en las propiedades de 

ductilidad A% y Z% con probetas de M5 es mucho mayor, debido a que la estricción es mucho 

más severa en ellas al tener menos material y, por lo tanto, un menor ligamento resistente. 
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Figura 4-3.- Comparación de los datos experimentales de YS 0.2% y UTS con los publicados en 

la bibliografía para las diferentes coladas de EUROFER97 [47]. 

 

Las propiedades de impacto obtenidas para las coladas de ASTURFER
®
 analizadas y 

mecanizadas según la orientación TL revelan que la colada AF2A es la que presenta un mejor 

comportamiento ya que posee la DBTT más baja de las analizadas hasta ahora (-67.4 ºC) y la 

USE más alta (203.3 J). No obstante a pesar de su buen comportamiento con respecto al resto de 

las coladas de ASTURFER
®
, la colada AF2A posee una energía de impacto a 20 ºC que se 

encuentra justo al límite del valor mínimo dado por la especificación (200 J). Si además 

comparamos los resultados de la USE para la colada AF2A con los obtenidos para el 

EUROFER97-2, representados en la Figura 4-4, la aparente baja tenacidad de esta colada se 

hace evidente. Esta diferencia de comportamiento entre materiales, que poseen una química 

similar y están sujetos a las mismas directrices de producción [33], podría deberse a la 

diferencia del TT aplicado tras el laminado en caliente. Recordemos que el TT elegido para el 

ASTURFER
®
 se basaba en el aplicado a la primera colada de EUROFER97, el cual es similar al 

aplicado al EUROFER97-2 en cuanto al rango de temperaturas, pero con tiempos de actuación 

tanto para el proceso de normalizado como de revenido mucho más cortos. Además tanto el 

EUROFER97-1 como el ASTURFER
®
 son enfriados al aire tras el proceso de normalizado, 

mientras que el EUROFER97-2 se realiza en aceite. Por esta razón se decide acudir a los 

resultados obtenidos por el departamento de Materiales Estructurales del CIEMAT durante la 

compaña de caracterización del EUROFER97-1 [43][44]. Como se puede observar en la Figura 

4-4, la curva experimental obtenida para la primera colada de EUROFER97 presenta una USE 

inferior a la de la segunda colada (261.6 J), pero superior a la AF2A. La diferencia de 

comportamiento a impacto existente entre el EUROFER97-1 y la colada AF2A, nos hace creer 

que la baja tenacidad de esta colada no radica en la diferencia del TT, además estudios recientes 

realizados en el ITMA como parte de la T4.1 del PN TECNO_FUS [143], reflejan que la 

aplicación del TT del EUROFER97-2 a la colada AF2A mejora de forma significativa su 

tenacidad pero no alcanza los niveles de esta. 

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
 EUROFER97 LUCON (Review P14mm)

 EUROFER97-2 LUCON (Review P14mm)

 EUROFER97-2 M10 T

 AF2B M5 T

 AF2A M5 T

 AF1B  M5 T


Y

S
 0

.2
%
 (

M
P

a
)

T (C)

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

150

300

450

600

750

900

1050


U

T
S
 (

M
P

a
)

T (C)

 EUROFER97 LUCON

 EUROFER97-2 LUCON

 EUROFER97-2 M10 T

 AF2B M5 T

 AF2A M5 T

 AF1B  M5 T



Discusión. 

 

 

147  Universidad Rey Juan Carlos 

 

Figura 4-4.- Comparación de las curvas dúctil/frágil del EUROFER97-2 y del ASTURFER
®
, 

juntos con los límites establecidos por la especificación para un acero 9Cr tipo RAFM. 
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respecto a la USE. De hecho no cumple con la especificación impuesta para operar como 

material estructural de los TBM.  

Esta menor tenacidad en la colada AF1B puede deberse a la existencia de óxidos mixtos de Al y 

Ta de gran tamaño, los cuales como pudimos ver en las fractografías de tracción ejercían de 

puntos de nucleación para la formación de grandes dimples. Un estudio comparativo de la 

fractografía existente junto a los resultados obtenidos en el análisis de segundas fases reveló que 

esta colada de ASTURFER
®
 era la única en la que aparecía este tipo de óxidos mixtos de Al/Ta 

de gran tamaño, ver Figura 4-5, Figura 4-6 y Figura 4-7. Si bien es cierto que en las 

fractografías de tracción del EUROFER97-2, principalmente correspondientes a ensayos de alta 

temperatura, también se ha detectado la presencia de pequeñas partículas en el interior de los 

dimples, tanto la morfología de la fractografía como el tamaño medio de las partículas es 

completamente diferente. Un análisis por EDX de estas partículas ha revelado que se tratan de 

óxidos de aluminio como los detectados en la colada AF1B, pero en este caso poseen un tamaño 

medio bastante más reducido y aparecen asociados a otros elementos como el Mn, el Si o el Cu 

en vez de a óxidos de Ta, ver Figura 4-8. 

 

Figura 4-5.- Óxidos mixtos detectados en la colada AF1B y analizados con EDX. 
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Figura 4-6.- Diagrama EDX correspondiente a la zona oscura de las partículas detectadas en la 

colada AF1B revela la presencia de oxido de Al. 

 

 

Figura 4-7.- Diagrama EDX correspondiente a la zona brillante de las partículas detectadas en la 

colada AF1B revela la presencia de oxido de Ta. 

 

 

Figura 4-8.- Fractografía de un ensayo de tracción a 600 ºC del EUROFER97-2 y diagrama 

EDX de la partícula de oxido de Al donde han nucleación los dimples de dicha fractografía. 
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En consecuencia los resultados parecen indicar que tanto la colada AF1B como el 

EUROFER97-2 poseen partículas formadas a partir de óxido de Al, a las cuales se adhieren 

fases secundarias específicas de cada material. La formación del óxido de Al, común a ambos 

aceros, radica en la gran afinidad de este elemento por el O2, dando lugar a óxidos de una gran 

dureza y estabilidad térmica, capaces de resistir los diferentes procesos de laminado y 

homogeneización a los que han sido sometidos ambos aceros. Los análisis también revelan que 

la fase minoritaria adherida al óxido de Al puede ser debida a un comportamiento diferente por 

parte del Ta a raíz de un exceso de O2 en la colada AF1B. Como ya se mencionó anteriormente 

el Al es un material con una gran tendencia a oxidarse, incluso mayor que el Ta, debido a que la 

energía libre de Gibbs asociada a la formación del óxido de Al es 50kCal/mol O2 menor que la 

del óxido de Ta. Esta diferencia energética, en condiciones normales, provocaría que el oxigeno 

existente en el acero tendiera a asociarse preferentemente con el Al antes que con el Ta [146], 

dando lugar a un comportamiento semejante al observado en el EUROPFER97-2, es decir, a la 

formación de pequeños óxidos de Al por una parte y a la formación de carburos de Ta por otra, 

estructura típica en la que aparece el Ta en este tipo de aceros [11]. El problema surgiría cuando 

la cantidad de Al existente en el acero no fuera capaz de fijar la mayoría del O2, ya que en ese 

caso el Ta tendería a formar óxidos en vez de carburos, dando lugar a la aparición de grandes 

partículas de óxidos como los detectados en la colada AF1B. 

Un recorrido por la bibliografía existente de los aceros RAFM ha revelado que el profesor P. 

Mueller ya detectó en 2009 la existencia de estas partículas mixtas tanto en el F82mod como en 

la primera colada del EUROFER97 [62]. Mueller comprobó que estas partículas poseían una 

fase común formada a partir de óxido de Al la cual se encontraba asociada otra fase minoritaria 

compuesta de sulfuro de manganeso en el caso del EUROFER97-1 y de óxido de Ta en el del 

F82Hmod. Además al igual que ocurre en la colada AF1B las partículas bifásicas detectadas en 

el F82Hmod poseían una gran tamaño, llegando a detectarse partículas de hasta 25 µm [62]. Y 

al igual que en nuestro caso se achacó la formación de estos óxidos mixtos de Al/Ta de gran 

tamaño a un exceso de O2 en la colada.  

A fin de justificar su teoría, Mueller realizó un pequeño cálculo basándose en la cantidad de Al 

y O2 que es necesario para formar 1 mol de Al2O3. Posteriormente trasladó este cálculo a la 

composición química obtenida en las coladas de EUROFER97-1 y F82Hmod que había 

estudiado, donde aparecían dichas particulares bifásicas. El resultado de dicho cálculo se puede 

ver en la Tabla 4-1 [62]: 
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Tabla 4-1.- Relación Al/O2 necesaria para formar 1 mol de óxido de Al en función de la 

composición química de cada RAFM. 

 Al (gr) O (gr) Coeficiente 

Al2O3 54 48 1.125 

EUROFER97-1 8 0.7 11.43 

F82Hmod 1 7.4 0.135 

 

El EUROFER97-1 posee un coeficiente de correlación Al/O2 que permite fijar la mayoría del O2 

presente en dicha aleación, evitando de ese modo que el Ta forme óxidos mixtos con el Al. En 

cambio, la relación que se obtiene a partir de la composición química del F82Hmod sugiere que 

la cantidad de Al existente no es capaz de fijarlo, lo que favorece la formación de óxidos mixtos 

de Al y Ta de gran tamaño y un descenso en la cantidad de carburos de Ta.  

Si se realiza el mismo cálculo estequiométrico para la formación de Al2O3, en los casos de la 

composición química del EUROFER97-2 y de las diferentes coladas de ASTURFER
®
 podemos 

ver como la colada AF1B no es capaz de fijar todo el O2 presente en la aleación, según lo cual 

se formarían los óxidos mixtos de Al/Ta vistos en las fractografías. Es importante destacar que 

estos cálculos son meramente orientativos, ya que es difícil obtener de forma precisa el 

porcentaje en peso de gases como el O2. 

Tabla 4-2.- Relación Al/O2 necesaria para formar 1 mol de Al2O3 en función de la composición 

química del EUROFER97-2 y de las coladas de ASTURFER
®
 analizadas. 

 Al (gr) O (gr) Coeficiente 

Al2O3 54 48 1.125 

AF2 50 20 2.5 

AF1B 10 <10 <1 

EUROFER97-2 8 1 8 

 

Esta explicación se ve ratificada por el estudio realizado por el grupo de investigación de Wei 

Yan, en el cual tras analizar dos aceros experimentales tipo RAFM reforzados por nitruración, 

se detectaron en uno de ellos los mismos óxidos de Al y Ta [147]. En este trabajo se 

identificaron como centros de nucleación de fracturas frágiles por clivajes, a las partículas 

mixtas de Al y Ta, debido a la gran dureza y baja deformación aportada por la fase de Al2O3, ver 

Figura 4-9. En este caso también se propone como origen de dichas inclusiones un exceso de O2 

en la aleación. 
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Figura 4-9.- a) Detalle SEM de una fractura frágil por clivaje, b) Imagen por retro-dispersados 

de la partícula donde nuclea la fractura frágil, c) Resultado EDS de la zona oscura mayoritaria: 

Al2O3, d) Resultado EDS de la zona brillante rica en Ta [147]. 

 

A partir de los datos obtenidos y los estudios de Mueller y Yan, parece claro que la existencia 

de óxidos mixtos de Al/Ta de gran tamaño en la colada AF1B, es la causa de su menor 

tenacidad frente a la colada AF2 y al EUROFER97-2. La presencia por si sola de óxidos de Al 

de pequeño tamaño, no afecta al comportamiento mecánico de la aleación. La formación de 

estos óxidos de gran tamaño parece ser el resultado de un exceso de O2 durante el proceso de 

producción, como ocurriera en el caso del F82Hmod. Esta hipótesis se ve reforzada por la 

detección de MnO durante el análisis de segundas fases de la colada AF1B, ya que el Mn se 

adiciona a la colada en forma de FeMn o Mn puro, pero nunca en forma de oxido. Además el 

MnO posee una gran potencial de reoxidación y por consiguiente de formar óxidos de Al de 

gran tamaño [148]. Una vez identificada la causa de la baja tenacidad como un exceso de O2 

durante el proceso de producción, se ha adaptado el protocolo de actuación a fin de evitar este 

problema en coladas futuras. 

La dispersión observada en la tenacidad de fractura de la colada AF1B es otro punto que merece 

discusión. Esta dispersión ha sido detectada previamente en la bibliografía y puede deberse en 

cierta medida a la presencia de los óxidos mixtos [62][145]. No obstante al comparar los datos 

actuales con los obtenidos por el CIEMAT durante la campaña de caracterización de la primera 
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colada de EUROFER97, se observa que no solo existe una diferencia notable en la To entre 

ambos materiales, sino que la To registrada para la colada AF1B es menor que la del 

EUROFER97-1 (Figura 4-10), en contra de los resultados obtenidos durante los ensayos de 

impacto. Este efecto puede deberse al modo de propagación de la grieta observado en la colada 

AF1B, el cual no lo hace en un mismo plano en el cual se ha generado la pregrieta, sino que se 

produce un salto en el plano de propagación. Este salto provoca que la medida de tenacidad 

registrada por el ensayo sea mayor a la que realmente tiene el material. Para eliminar posibles 

efectos provocados por un mal funcionamiento de la máquina se comprobó que el modo de 

actuación desarrollado durante el ensayo correspondía al modo I. También se mecanizaron 

entallas laterales para evitar dichos saltos en el plano de propagación de la grieta, aunque no 

fueron efectivos. 

 

Figura 4-10.- Tenacidad de fractura de la colada AF1B del ASTURFER
®
 y del EUROFER97-1. 

 

 

Figura 4-11.- Imagen y detalle de la propagación de la grieta en una probeta 1/2´´CT de AF1B. 
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Figura 4-12.- Imagen y detalle de la propagación de la grieta en una probeta ½´´CT-EL de 

AF1B. 

 

Esta dispersión la caracterización de la tenacidad de fractura mediante la metodología de la 

Master Curve fue también observada por el profesor Bonade en el EUROFER97-1 [15]. Bonade 

apunta a diferencias de hasta 20 ºC en el valor de la To entre las diferentes placas caracterizadas, 

cuestiona el uso de la Master Curve clásica para este tipo de materiales. Debido a la gran 

dispersión observada, y a la escasez de material disponible al tratarse de coladas experimentales 

a escala de laboratorio, se decidió aparcar la caracterización de la tenacidad de fractura hasta 

obtener una colada de ASTURFER
®
 final que cumpla de forma optima la especificación 

definida para este tipo de materiales. 

Otro aspecto de enorme importancia a tener en cuenta a la hora de desarrollar un material 

estructural del tipo EUROFER es su estabilidad térmica, ya que no hay que olvidar que este tipo 

de materiales debe trabajar en unas condiciones de servicio muy adversas, con una ventana de 

operación entre los 400 y los 550 ºC. En esta tesis se ha analizado la estabilidad térmica de las 

coladas AF1B y AF2A del ASTURFER
®
 desde dos puntos de vista diferentes, el que 

proporciona la microestructura tras un tratamiento térmico de envejecido (TT) y el de la 

resistencia mecánica a la fluencia o creep. 

El primer efecto detectado tras aplicar un TT de 2 meses a 600 ºC a las coladas AF1B y AF2A 

está relacionado con su dureza. En el caso de la colada AF2A el TT aplicado no tiene efectos 

significativos con respecto al estado inicial, por el contrario la colada AF1B si registra un 

reblandecimiento en sus tres planos principales. Este reblandecimiento puede deberse al 

aumento del tamaño de partículas del tipo MX detectado en el FEG-SEM, y más concretamente 

de WC, lo que provocaría una disminución del porcentaje de W en la matriz de martensita y en 

consecuencia, un descenso del endurecimiento por disolución solida. Este aumento del tamaño 

de las partículas MX ya ha sido observado en el EUROFER97-1 para TT similares 

(600 ºC/1000 h y 500 ºC/5000 h), aunque en este caso no se observó variación en cuanto a la 
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dureza, provocado posiblemente por su composición ya que en este caso se trataba de partículas 

ricas en Ta y V [44]. 

Los efectos del TT en las propiedades a tracción se traducen en una pérdida de la capacidad 

mecánica en ambas coladas a temperatura ambiente. Esta pérdida es más acusada para la colada 

AF2A que para la AF1B. A 600 ºC no se observa efecto del TT en la resistencia mecánica de la 

colada AF1B, tan solo una pérdida de la ductilidad, mientras que para la colada AF2A se 

aprecia una ligera disminución en la resistencia. 

 

Figura 4-13.- Efecto del TT en la curva de tracción de la colada AF1B y AF2A a temperatura 

ambiente y a 600 ºC. 

 

La mayor estabilidad a alta temperaturas de la colada AF1B también se ha apreciado en los 

ensayos de fluencia térmica o creep realizados hasta el momento. Aunque no se tienen aún datos 

suficientes para realizar un análisis detallado sobre el comportamiento de cada colada, si se 

puede apreciar como la colada AF2A posee tiempos de rotura más cortos para la misma carga 

aplicada. Al comparar estos resultados con los obtenidos para otros aceros F/M como el T91 y 

el EUROFER97, se concluye que la colada AF2A presenta ciertamente unos tiempos de rotura 

bastante más reducidos que los obtenidos para el EUROFER79-1 o el T91. Por el contrario, la 

colada AF1B parece tener un comportamiento similar al reflejado por la primera colada del 

candidato europeo. Como se ha mencionado anteriormente es necesario realizar un estudio más 

amplio que abarque un mayor rango de temperaturas y cargas, combinado con un análisis 

exhaustivo de la evolución microestructural que permita identificar procesos de endurecimiento 

y/o reblandecimiento típicos en este tipo de materiales  
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Figura 4-14.- Evolución del tiempo de rotura para ensayos de creep a 600 ºC de diferentes 

aceros RAFM en función de la carga aplicada. 

 

A raíz de los resultados obtenidos se nos plantea un dilema, desarrollar un material estructural 

tipo RAFM que se encuentre al mismo nivel de cumplimiento que el EUROFER97-2 para las 

especificaciones impuestas por EFDA (propiedades de tracción e impacto), o desarrollar un 

material que cumpla dichas especificaciones y presente unas propiedades mecánicas superiores 

en condiciones de operación, como por ejemplo resistencia a creep o al daño por irradiación.  

 

4.2. Uso de probetas subdimensionadas y tecnologías de 

miniaturización. 

En este apartado se justifica el uso de las probetas subdimensionadas y miniatura utilizadas a lo 

largo de esta tesis para la obtención de propiedades de impacto y tracción. Para ello se 

compararán los resultados obtenidos mediante el uso de este tipo de probeta con las propiedades 

mecánicas determinadas en ensayos convencionales. Los resultados serán también comparados 

con la bibliografía existente. 

 

4.2.1. Correlación entre probetas KLST y CVN. 

La primera consecuencia de usar probetas subdimensionadas tipo KLST en ensayos de impacto 

es la obtención de unos valores energéticos muy por debajo de los obtenidos para las mismas 

condiciones a través de probetas convencionales tipo CVN. Este descenso energético se traduce 

en primera instancia en una disminución de los valores de USE, obtenidos a partir del ajuste de 

la función tangente hiperbólica, debido a una pérdida de constricción consecuencia de la 

disminución de volumen de material involucrado en la fractura. El estado tensional en el fondo 
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de la entalla cambia con el tamaño, pasando de deformación plana, que favorece mecanismos de 

fractura frágil, a tensión plana, que favorece la fractura dúctil. Este cambio en el estado 

tensional conduce a un comportamiento más dúctil en este tipo de probetas, con una temperatura 

de transición dúctil/frágil (DBTT) mucho menor. Esta disminución provoca que el rango de 

temperaturas en los ensayos con probetas KLST se desplace a temperaturas mas bajas, desde los 

25ºC a los 150ºC bajo cero. Este cambio en el estado tensional provoca que la comparación de 

USE y DBTT entre ambos tamaños deba realizarse a través de correlaciones. 

De acuerdo con la bibliografía la correlación entre la USE obtenida a partir de ensayos de 

impacto con probetas convencionales y con probetas miniatura depende fuertemente de la 

geometría [111]. Por lo general estas correlaciones se basan en la relación existente entre 

diversos parámetros geométricos de la forma: 

               

            
 

                                       

                                   
    

En otras palabras, la relación entre los parámetros geométricos se puede utilizar como un factor 

de normalizado (NF) que permita obtener valores de USEconvencional a partir de valores de 

USEminiatura. Los parámetros geométricos más utilizados son: 

o Área de fractura. 

o Volumen de fractura. 

o Factor de concentración de tensiones en la entalla. 

La correlación obtenida a partir del área de fractura fue desarrollada por Corwin entre 1984 y 

1986 [149][150]: 

                
                

             
                

                

             
 

Donde B es el espesor de la probeta y b el ligamento resistente. Autores como Abe y Kayano 

[151][152], Sokolov [153] y Lucas [154] la han usado con éxito, demostrando que esta 

correlación es válida para materiales con bajo nivel de energía dúctil, o para correlacionar 

valores de energía en la zona frágil. 

Correlaciones basadas en el volumen de fractura existen de dos tipos, uno desarrollada por 

Corwin [149][150] y otra por Lucas [154]: 
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Donde B es el espesor de la probeta y b el ligamento resistente. En general estas correlaciones 

han funcionado para situaciones donde la USEconvencional > 200 J [151][152][155]. 

Otro de los factores más utilizados a la hora de correlacionar la USE, es el factor de 

concentración de tensiones elástico. Este tipo de factores de normalizado presentan la misma 

estructura base, la cual consiste en el cociente entre el área de fractura de la probeta respecto a 

un factor de concentración de tensiones (Kt). A continuación podemos ver los usados por los 

grupos de investigación de Louden (Kt)[155] y las modificaciones propuestas por Kumar (Kt’) 

[157] y Kayano (Kt’’) [156]: 

          
     

   
 

         
     

  
  

 

          
       

  
  

 

Donde B es el espesor de la probeta, b es el ligamento resistente y S es la distancia entre apoyos. 

Todas ellas han sido testadas y validadas, pero no llegan a ser satisfactorias para un amplio 

rango de energías y/o materiales. 

En resumen, todas las correlaciones propuestas y basadas en los tres parámetros anteriores, 

poseen limitaciones y rangos de actuación. Así dependiendo de la ductilidad del material en 

cuestión, tenemos que: 

o Para materiales dúctiles (USE > 200 J) las correlaciones que mejor se ajustan son las 

basadas en el volumen de fractura. 

o Para materiales con ductilidad media (USE > 150 J) no hay un consenso claro con 

respecto a qué factor de corrección NF es más adecuado. 

o Para materiales de baja ductilidad (USE < 100 J) las correlaciones basadas en el factor 

de concentración de tensiones parecen ser las más adecuadas. 

En la Figura 4-15 se representa el valor de USE estimado a partir de los diferentes factores de 

normalización, obtenidos de los datos encontrados en la bibliografía [111]. Como podemos 

observar tanto las correlaciones basadas en el área de fractura (Bb) como las más sofisticadas 

que tienen en cuenta el factor de concentración de tensiones subestiman el valor del USE real. 
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Tan solo las correlaciones basadas en el volumen de fractura parecen ser las más apropiadas, 

pero su grado de dispersión es muy alto. 

 
Figura 4-15.- Comparación de la USE estimada con diferentes ecuaciones desarrolladas a partir 

de parámetros geométricos [111]. 

 

Esta poca consistencia de las correlaciones existentes a la hora de abarcar diferentes geometrías 

de probeta y materiales sugiere que es más operativo establecer correlaciones empíricas a partir 

del tipo de probeta o del material. En la Figura 4-16 se comparan los resultados de probetas 

normalizadas CVN con varias geometrías de probeta subdimensionadas del tipo 1/2CVN 

(5x5x27.5 mm, entalla 0.25 mm), 1/3CVN (3.3x3.3x25.4, entalla 0.08 mm) y KLST (4x3x27, 

entalla 0.1 mm). 

 

Figura 4-16.- Comparación del valor de la USE obtenida con distintas geometrías [111]. 

 

Como puede apreciarse, la tendencia mostrada por las probetas 1/2 CVN es completamente 

diferente a la registrada por las probetas KLST y 1/3 CVN. La razón de esta desviación puede 

ser debida a una diferente distribución de tensiones en la zona de la entalla y a la mayor área de 

fractura que poseen las probetas 1/2 CVN. Este efecto del tamaño y de la morfología de la 
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probeta sobre el valor de la USE provoca que autores como Lucon [159], Sokolov [153], 

Planman [160], entre otros, recurran a correlaciones empíricas.  

En la Figura 4-17 podemos ver la correlación propuesta por M. Serrano [111] para valores de 

USE obtenidos mediante probetas tipo KLST, en ella además de los datos bibliográficos se han 

añadido los valores obtenidos para las diferentes coladas de ASTURFER estudiadas en esta 

tesis, junto a valores del EM10 y EUROFER97-1 caracterizados en el CIEMAT en varios 

proyectos europeos [158]. 

 

Figura 4-17.- Estimación del valor de USE para probetas miniatura tipo KLST. 

 

Los valores correspondientes a las coladas AF1B y AF2A, junto con los del EM10 y 

EUROFER97-1 se ajustan de forma óptima a la correlación empírica obtenida. Tan solo el valor 

de la colada AF2B se desmarca de este comportamiento. Para comprender esta discrepancia, es 

necesario recordar que los valores de energía obtenidos para el ensayo de impacto con probetas 

miniatura del tipo KLST correspondiente a esta colada era superiores a los registrados para la 

colada AF1B y AF2A, es decir, según estos ensayos la colada AF2A tenía una tenacidad mayor 

al resto. Situación completamente opuesta a la reflejada en el ensayo de impacto con probetas 

convencionales. Los valores de energía obtenidos para la colada AF2B en el rango de 

temperatura ensayado (-20 – 20 ºC) reflejaban un valor de USE de entorno a los 185 J, es decir, 

una tenacidad inferior a la obtenida para la colada AF2A en el mismo rango de temperaturas. La 

discrepancia en los resultados llevó a analizar las dimensiones de mecanizado de cada probeta, 

comprobando que la profundidad de la entalla de las probetas KLST correspondientes a la 

colada AF2B, no se ajustaban a la norma, ya que en vez de tener una profundidad de 1 mm, 

estaban mecanizadas a 0.8 mm. Esta menor profundidad en la entalla provoca que el área de 

fractura para estas probetas sea mayor, y por lo tanto también la energía absorbida durante el 

ensayo de impacto. Por esta razón no deben de ser tomados en cuenta los datos de impacto con 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

100

200

300

400

500

USE
full

 = 38,34*exp(0,193 USE
mini

)

U
S

E
 f

ul
l

USE mini

 KLST (bibliografia)

 EM10 KLST, CIEMAT

 EUROFER97-1 KLST, CIEMAT

 AF1B KLST

 AF2A KLST

 AF2B KLST



Discusión. 

 

 

161  Universidad Rey Juan Carlos 

probetas miniatura tipo KLST perteneciente a la colada AF2B, ya que no son comparables con 

el resto. 

Con la intención de justificar esta deviación se procedió a comparar el efecto de la profundidad 

de la entalla con respecto al factor de concentración de tensiones (Kt). En este caso solo se 

tendrá en cuenta el factor de concentración de tensiones de Louden ya que el resto de factores 

son una evolución del mismo. El factor Kt depende del ligamento resistente (b), del radio de la 

entalla (R) y de los valores de las funciones geométricas f y g: 

   
  

 
   

    
 

   
 
   

 
 

 
   

 

 
   

 

  
  

 
    

  
 

 
 

            
     

 

   
  

 
 
 
   

   
 
 

  
 

   
         

 
  

 

Para las probetas miniatura tipo KLST correctamente mecanizadas, coladas AF1B y AF2A, el 

valor del ligamento resistente es de 3 mm, mientras que en la colada AF2B las probetas han sido 

mecanizadas con un ligamento resistente de 3.2 mm. El factor de concentración de tensiones 

elástico en el borde de entalla es en las coladas AF1B y AF2A de 4.8, mientras que en el caso 

de las probetas de la colada AF2B es de 4.9. Esta pequeña diferencia se traduce en un aumento 

considerable de la energía absorbida por la probeta. Lo que convierte el correcto mecanizado no 

solo de la zona de entalla, sino de la probeta entera, en un aspecto muy a tener en cuenta, ya que 

su influencia en los resultados aumenta conforme se reduce el volumen de ensayo. 

Con respecto a la DBTT la correlación más aceptada en la bibliografía posee una estructura 

lineal según la cual la DBTT obtenida con probetas miniatura es proporcional a la obtenida con 

probetas convencionales más una constante que depende del tamaño de probeta. En la Figura 4-

18 se muestra la correlación propuesta por SIEMENS [161]. 
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Figura 4-18.- Relación entre DBTT obtenida mediante probetas tipo KLST y probetas 

convencionales. 

 

Esta correlación es la más aceptada internacionalmente, aunque se recomienda, como es nuestro 

caso, que se use para temperaturas de transición dúctil/frágil calculadas a partir de la mitad de la 

diferencia entre Emax y Emin, ya que la dispersión mostrada en este caso es menor. Como puede 

observarse los valores correspondientes a las coladas AF1B y AF2A, junto a los del EM10 y 

EUROFER97-1 no solo se encuentran dentro de los límites de tolerancia definidos por dicha 

correlación, si no que se encuentran dentro de la banda conservadora, o lo que es lo mismo, que 

el valor de DBTT que se obtiene al aplicar dicha correlación es mayor que el real, lo que 

permite establecer una banda de confianza muy útil, por ejemplo, a la hora de analizar efectos 

de fragilización o daño por irradiación. 

 

4.2.2. Correlación entre small punch y ensayos convencionales. 

El potencial de la técnica de ensayo de small punch (SP) radica en su capacidad de 

caracterización y análisis de parámetros mecánicos que puedan ser relacionados con 

propiedades mecánicas obtenidas mediante ensayos convencionales, y todo ello a través de 

volúmenes muy reducidos de material. De ahí que el principal objetivo al utilizar esta técnica de 

ensayo fuera la de obtener correlaciones empíricas para las propiedades de YS 0.2%, UTS y 

DBTTCVN y compararlas con las existentes en la bibliografía. 

El material objeto para este análisis ha sido el ASTURFER
®
 y más concretamente las coladas 

AF1B y AF2A. Al tratarse de un acero F/M laminado en caliente, el nivel de anisotropía es 

bastante bajo. Uno de los primeros análisis que se han realizado, es comprobar la dependencia 
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de la curva de SP en función de la orientación de ensayo. El resultado de dicho análisis se puede 

observar en la Figura 4-19, en la cual para una misma orientación la traza de la curva 

experimental es prácticamente la misma, tan solo se observan diferencias en la región próxima a 

la carga máxima (Pmax) debido a su fuerte dependencia con el espesor y a la propagación de las 

grietas existentes. Este efecto ya fue descrito por Lucas [109] durante su estudio paramétrico del 

ensayo de SP, según el cual Pmax aumenta con el espesor (t) y el diámetro del punzón (d), ya que 

según Lucas cuando se alcanza este punto el modo de deformación está más influenciado por el 

alargamiento de membrana y por lo tanto la tensión aplicada en el disco es proporcional a la 

carga aplicada (F) y al ángulo de contacto (α) entre la bola y el disco: 

          
 

     
 

 

Figura 4-19.- Efecto de la orientación en el mecanizado de la probeta en la curva de SP para la 

colada AF1B (discos: Φ = 6 mm to = 0.5 mm). 

 

Como el diámetro del punzón (d) es el mismo en cada ensayo, la dispersión viene dada 

principalmente por el espesor (t).  

Comparando los resultados en función de las orientaciones tampoco se aprecia una dependencia 

significativa a temperatura ambiente más allá de la dispersión generada por el espesor. Al no 

haber calculado la flexibilidad de la máquina de ensayo con el utillaje de SP, al tratarse de un 

dispositivo en evolución, no se pueden comparar valores de ductilidad, ya que se desconoce qué 

porcentaje del desplazamiento registrado por el LVDT corresponde a la ductilidad del material y 

cual a la flexibilidad de la máquina 

Según la bibliografía existente las propiedades mecánicas de tracción YS 0.2% y UTS se pueden 
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t es el espesor de la probeta ensayada. Al consultar la bibliografía podemos ver como la 

identificación de la Pmax no plantea ningún tipo de discrepancia, mientras que ocurre todo lo 

contrario cuando se quiere identificar el valor de Py. A lo largo de los años han surgido varias 

teorías y técnicas que trataban de correlacionar el valor de Py con el YS 0.2% pero todas ellas se 

encontraban con el mismo problema, definir la posición de este valor en la curva experimental. 

En 2006, Belzunce y un grupo de investigación de la Universidad de Gijón publican un trabajo 

en el cual se comparan diferentes métodos para el cálculo de dicho valor. En él definían el valor 

de Py a partir de dos técnicas, la primera de ellas se basaba en el desplazamiento de una recta 

paralela a la zona lineal de la región I, una distancia proporcional al espesor t de la probeta 

(t/10;t/100), el punto de corte entre esta recta y la curva corresponde al valor Py. La segunda se 

basaba en el método más extendido, el punto de corte entre dos rectas definidas a partir de la 

región I y II, ver Figura 4-20. Los resultados obtenidos develaron que los valores de Py 

calculados a partir del corte de las rectas presentaban numéricamente una mayor aproximación 

al límite elástico del material [112]. 

 

Figura 4-20.- Comparación de diferentes métodos de cálculo del parámetro Py [112] 

 

A la hora de obtener una correlación numérica con respecto al YS 0.2% del material, el hecho de 

que el valor de Py no se encontrara definido en la curva experimental planteaba una cierta 

subjetividad al cálculo. Sin embargo el Code of Practice sugiere que este método el que se 

utilice, aunque con una pequeña variación, el valor de Py pasa a ser la proyección del punto de 

corte sobre la curva experimental [108], ver Figura 4-21. 
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Figura 4-21.-Estimación del valor Py (Fe) para la obtención del YS 0.2% (Rp02) a partir de la 

proyección del punto de corte sobre la curva experimental [164]. 

 

En la actualidad, aún no existe consenso pleno con respecto al método para definir el valor de Py 

y se siguen publicando otros métodos de cálculo [166]. 

A nuestro modo de entender el método que más se aproxima al valor teórico de Py, definido 

como el límite del comportamiento elástico del material durante un ensayo de small punch, es el 

método del punto de corte de dos rectas reflejado en el Code of Practice, pero con matices. 

Algunos autores al calcular la ecuación de la recta correspondiente a la primera región, ignoran 

la componente asociada a la indentación del punzón sobre la probeta, cuya superposición con el 

comportamiento elástico provoca que esta región de la curva experimental no sea 

completamente lineal, y presente un punto de inflexión provocado por este doble 

comportamiento [165]. Esto unido a la variación del radio de ataque del portamuestras conforme 

se van repitiendo los ensayos, hace que la forma de esta primera región tenga una gran 

dispersión. Por ello y con la intención de minimizar al máximo los efectos derivados del sistema 

de ensayo (punzón / portamuestras) se ha decidido ignorar esta primera zona, centrándonos 

únicamente en el comportamiento lineal a la hora de obtener la recta correspondiente. Una vez 

obtenidas ambas rectas, la región resultante de la curva experimental comprenda entre estas 

rectas corresponde a la transición entre el comportamiento elástico y el elastoplástico de la 

probeta. El Code of Practice sitúa el valor de Py en esta región, haciéndolo coincidir con la 

proyección del punto de corte sobre la curva experimental. En nuestro caso debido a que dicha 

región posee una apariencia parabólica, en vez de buscar la proyección de dicho punto, trazamos 

la bisectriz de ambas rectas, y definimos el valor de Py como el punto de corte de la bisectriz 

con la curva experimental, el cual corresponde al vértice de dicha parábola teórica suponiendo 

que ambas rectas están trazadas desde punto simétricos de dicha parábola, ver Figura 4-22. 
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Figura 4-22.- Cálculo de Py mediante el corte de la bisectriz de las dos rectas, pertenecientes a 

la primera y segunda región, con la curva experimental. Teorema del lado recto de una parábola. 

 

Una vez explicados los pormenores del método utilizado para calcular el valor de Py(bisc). En la 

Tabla 4-3 se resumen los valores medios obtenidos para la colada AF1B en función de la 

orientación y de la temperatura de ensayo a través del utillaje de SP para alta temperatura. 

También se ha calculado Emax la cual corresponde al área bajo la curva hasta Pmax. 

Tabla 4-3.- Media de los resultados obtenidos en función de la temperatura y la orientación. 

AF1B 
T 

(C) 

t 

(mm) 

Py(bisc) 

(N) 

Py(bisc)/t^2 

(MPa) 

Pmax 

(N) 

Pmax/t^2 

(MPa) 

Emax 

(J) 
UTS 

(UTS) 

YS 0.2% 

(UTS) 

S 33 0.497 236.48 957.37 2057.20 8328.44 2.306 519.73 667.12 

S 109 0.499 216.48 869.39 1934.16 7767.68 2.018 497.87 625.19 

S 210 0.495 206.22 841.63 1785.17 7285.66 1.786 482.27 588.90 

S 310 0.498 194.80 785.47 1635.22 6593.52 1.519 467.26 556.40 

L 33 0.497 230.88 934.70 2030.40 8219.94 2.283 519.73 667.12 

 

Para verificar el correcto comportamiento del prototipo de SP desarrollado, y a fin de detectar 

posibles interacciones por un mal funcionamiento del utillaje a alta temperatura, se ha analizado 

la variación de los valores Py/t
2
, Pmax/t

2
 y Emax en función de la temperatura de ensayo, ver la 

Figura 4-23, la Figura 4-24 y la Figura 4-25. 
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Figura 4-23.- Dependencia del límite elástico (Py) en ensayos SP frente a la T. 

 
    

  
                                

 

Figura 4-24.- Dependencia de la carga máxima (Pmax) en ensayos SP frente a la T 

 

                                 

 

Figura 4-25.- Dependencia de la energía hasta carga máxima (Emax) en ensayos SP frente a la T. 
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Además de la representación grafica de cada parámetro en función de la temperatura también se 

ha calculado y representado la función de ajuste correspondiente, la cual posee para cada uno de 

los parámetros analizados un coeficiente de regresión por encima del 0.9. 

Una vez validado el correcto comportamiento del utillaje para la adquisición de los valores 

Py(bisc)/t
2
, Pmax/t

2
 y Emax, hemos procedido a la obtención de la ecuación característica de las 

propiedades de tracción YS 0.2% y UTS mediante el ajuste de los valores obtenidos durante los 

ensayos. Como se aprecia en la Figura 4-26 y en la Figura 4-27, las ecuaciones corresponden a 

las coladas AF1B y AF2A de ASTURFER
®
 y son independientes de la orientación del ensayo. 

El tipo de ajuste elegido es el mismo que el utilizado en los criterios de diseño para definir el 

comportamiento del YS 0.2% y UTS de un acero RAFM tipo EUROFER [45]. A partir de estas 

ecuaciones se han calculado los valores de YS 0.2% y UTS a correlacionar, y que se recogen en la 

Tabla 4-3. 

                                                             

                                                             

                                                                 

                                                                 

 

Figura 4-26.- Ajuste empírico para los valores de UTS de las coladas AF1B y AF2A. 
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Figura 4-27.- Ajuste empírico para los valores de YS 0.2% de las coladas AF1B y AF2A. 

 

Una vez estimadas los valores de YS 0.2% y UTS se procede a compararlos respectivamente con 

los parámetros Py/t
2
 y Pmax/t

2
 obtenidos mediante small punch. En este caso nos centraremos en 

los datos obtenidos para las orientaciones S y L de la colada AF1B, ensayada en el utillaje de 

alta temperatura. El tipo de ajuste utilizado se corresponde con la relación empírica más usada 

por en la bibliografía actual a la hora de comparar los parámetros Py/t
2
 y Pmax/t

2
 con propiedades 

mecánicas a tracción: 

           
  

  
        

    

  
 

Donde α y β son coeficientes empíricos adimensionales. En la Figura 4-28 y Figura 4-29 se 

muestra el ajuste experimental obtenido entre Py/t
2 

- YS 0.2% y Pmax/t
2 

- UTS con un coeficiente 

de ajuste por encima del 0.999 en ambos casos. 

              
  

  
                     

    

  
          

  

Figura 4-28.- Correlación empírica entre Py(bisc)/t
2
 y YS 0.2% correspondiente a la orientación S 

y L de la colada AF1B. 
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Figura 4-29.- Correlación empírica entre Pmax/t
2
 y UTS correspondiente a la orientación S y L de 

la colada AF1B. 

 

El coeficiente α obtenido para la correlación lineal entre YS 0.2% y el parámetro Py(bisc)/t
2
 fue de 

0.58 para el rango de temperaturas comprendido entre ambiente y 300 ºC. Al acudir a la 

bibliografía existente se comprueba que, el coeficiente α obtenido para aceros F/M como el 

caracterizado en esta tesis posee una cierta dispersión: 0.36 para el HT-9 [103], 0.4 para el T91 

y el F82H [117], 0.38 para el F82H [162], 0.38 para el OPTIFER [163] y 0.45 para el 

EUROFER97-1 [115]. Una de las causas de esta diferencia es la discrepancia a la hora de 

calcular el valor de Py, ya que a pesar de que estos coeficientes están obtenidos a través del 

método del punto de corte entre dos rectas, algunos autores han usado el punto de corte mismo, 

mientras que otros su proyección sobre la curva. Otra posible causa de la dispersión de este 

valor puede ser debida a la diferencia del sistema de ensayo y, más concretamente, al sistema de 

punzonado, con el consiguiente efecto en la morfología de la curva debido a la superposición 

del comportamiento lineal del material con el de indentación del punzón o bola. Por esta razón 

el método de cálculo propuesto en esta tesis modifica el modo de obtención de la recta 

correspondiente a la primera región, ya que solo tiene en cuenta la zona lineal correspondiente 

al comportamiento elástico. Esto hace que la ecuación de la recta resultante posea una pendiente 

mayor que la que se obtendría al considerar todos los valores pertenecientes a la primera región 

y, por lo tanto, hace que el punto de corte entre ambas rectas se produzca para valores de carga 

más bajos. Subestimar el valor de Py con respecto al obtenido para el resto de criterios conduce 

a que el coeficiente de correlación α con respecto al YS 0.2% sea algo mayor en nuestro caso. 

Por otro lado el coeficiente de correlación β obtenido al comparar los valores de Pmax/t
2
 y UTS 

es de 0.08 para el rango de temperaturas comprendido entre ambiente y 300 ºC. En este caso las 

directrices dadas por el Code of practice son mucho más simples, lo que provoca unanimidad a 

la hora de calcular el valor de Pmax. Según la bibliografía existente el coeficiente β obtenido para 
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aceros F/M se encuentra en torno al 0.1 [117][164]. Teniendo en cuenta la alta dispersión de la 

curva de small punch en el punto de Pmax puede darse por válido dicho coeficiente [109]. 

Durante los ensayos de small punch realizados a la colada AF2A con el utillaje de baja 

temperatura además de la Emax para cada probeta, también se midió la Pmax. En la Tabla 4-4 se 

recoge una media de dichos valores, obtenida en función de la orientación y de la temperatura 

de ensayo, así como el valor de UTS estimado a partir de la ecuación característica 

experimental. 

Tabla 4-4.- Valor medio de la Pmax a través del utillaje de baja temperatura durante los ensayos 

realizadas a las orientaciones L y T de la colada AF2A para la obtención de la DBTTSP. 

AF2A 
T 

(C) 

t 

(mm) 

Pmax 

(KN) 

Pmax/t^2 

(MPa) 
UTS 

(MPa) 

L 33 0.502 1.908 7585.181 639.51 

L -62 0.500 2.160 8642.200 729.40 

L -100 0.506 2.597 10145.253 780.12 

L -126 0.504 2.816 11085.260 820.72 

L -145 0.503 2.904 11463.812 853.68 

T 28 0.505 1.969 7720.910 643.05 

T -62 0.503 2.220 8783.565 729.40 

T -126 0.503 2.727 10790.340 820.72 

T -145 0.502 2.898 11516.707 853.68 

 

Para determinar la estabilidad del factor de correlación β obtenido en función del tipo de 

material ensayado, y demostrar que es independiente del utillaje utilizado, se recalculó dicho 

coeficiente incluyendo los valores de Pmax correspondientes al comportamiento plástico de la 

colada AF2A durante los ensayos de small punch a baja temperatura. El resultado se muestra en 

la Figura 4-30.  
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Figura 4-30.- Correlación empírica entre Pmax/t
2
 y UTS correspondiente a la colada AF1B y 

AF2A, ensayadas con el utillaje de alta y baja temperatura respectivamente. 
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2
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Donde: 

     es el parámetro relacionado con las propiedades dinámicas del material. 

 F es la densidad de microgrietas o microhuecos. 

 V es el volumen de fractura. 

 Los subíndices t y s indican tracción y cizalla respectivamente. 

 α constante de correlación adimensional. 

Tanto el Code of practice como la bibliografía existente coinciden en que dicha correlación es la 

más adecuada a la hora de relacionar la DBTTSP con la DBTTimpacto. 

A lo largo de esta tesis el método de cálculo usado para la temperatura de transición dúctil/frágil 

(DBTT) siempre ha sido el mismo, independientemente del tipo de probeta y/o ensayo utilizado. 

La DBTT es la temperatura correspondiente a la EDBTT respecto a la función de ajuste, donde 

EDBTT es: 

             
         

 
 

La única diferencia sustancial referida al cálculo de esta temperatura entre el ensayo de small 

punch y el de impacto Charpy corresponde, como hemos podido comprobar, a la función de 

ajuste. Mientras que en los ensayos de impacto Charpy la función de ajuste era única para todo 

el rango de energía registrado en función de la temperatura, en un ensayo de small punch 

existen dos tramos claramente diferenciados, y por lo tanto dos funciones de ajuste diferentes.  

Las funciones de ajuste utilizadas en esta tesis para la obtención de la DBTTSP poseen una 

estructura exponencial, ya que eran las que presentaban una mayor concordancia con los datos 

experimentales obtenidos. Los tramos de aplicación van desde la temperatura ambiente, hasta la 

temperatura a la cual obtenemos la mayor Emax (Figura 4-31(b)), y desde la temperatura de 

mayor Emax hasta la temperatura más baja alcanzada durante el ensayo, la cual debe 

corresponder con la Emax más baja registrada (Figura 4-31(a)). 
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Figura 4-31.- Condiciones de contorno de las funciones exponenciales de ajuste utilizadas para 

el rango de ESP comprendido entre ambiente y Emax (b), y desde Emax hasta Emin (a). 

 

Este tipo de ajuste es parecido al propuesto por Misawa en 1987, a través del cual pretendia 

minimizar la dispersión propia de este ensayo al utilizar probetas tan pequeñas, y que achaca al 

grado de heterogeneidad del material [167]. En este caso Misawa propone una distribución tipo 

Weibull, utilizada con éxito en el tratamiento de ensayos mecánicos (fatiga, Charpy-V y 

tenacidad), según la cual la dispersión de los datos correspondiente a la energía de SP puede 

expresarse por una distribución de la forma: 

            
 

  
 
 

 

Donde la media y la varianza son: 

         
 

 
            

 

 
       

 

 
  

   

 

 

 Donde E es la energía de small punch hasta el punto de carga máxima y E0 y m son los 

parámetros de la distribución que dependen de la temperatura de ensayo. 

Gracias al factor de forma, m, de la distribución de Weibull, Misawa es capaz de relacionar la 

dispersión de los resultados con el grado de heterogeneidad del material. De este modo cuanto 

mayor es m, menor es la dispersión de los resultados de probetas TEM y viceversa. 

Para la obtención de la DBTT propone el método de partición de Manahan [168], en el que y se 

define la DBTT como la temperatura media entre el upper shelf y la energía a -223 ºC. 

 

 

a) b)
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Figura 4-32.- EDBTT determinada para ensayos small punch con probetas tipo TEM [167]. 

 

Este tipo de ajustes estadísticos es muy frecuente a la hora de analizar ensayos de small punch 

con probetas tipo TEM (ϕ = 3 mm; to = 0.15 mm), pero suelen ser necesarios para probetas de 

mayor tamaño como las usadas en esta tesis. Según la bibliografía consultada para este tipo de 

probetas de mayor tamaño, el único tipo de análisis estadístico necesario es el de tener un 

volumen de datos apropiado, en torno a 3 y 5 ensayos por temperatura, una elección de 

temperaturas de ensayo que permitan definir correctamente la temperatura de cambio de 

comportamiento, y asegurarse de que el espesor de la probeta se encuentra en torno al espesor 

nominal con un erro máximo del 1% (t0 = 0.5 ± 1% mm) [164][116]. 

La Tabla 4-5, presenta un resumen de los valores de la DBTT obtenidos para la colada AF2A, 

con el utillaje de baja temperatura. 

Tabla 4-5.- Tabla resumen de los valores de DBTT obtenidos en función del tamaño de probeta 

para la colada AF2A de ASTURFER
®
. 

AF2A 
Temperatura 

ºC K 

      
 

 -187.6 85.4 

      
  -193.2 79.8 

        
  

 -99.7 173.3 

        
  

 -116.9 156.1 

       
  

 -67.4 205.6 

 

La nomenclatura de las probetas de small punch se corresponde a la dirección en la que el 

punzón aplica la carga sobre la probeta, teniendo en cuenta esto, a continuación se muestra el 

coeficiente de correlación entre la DBTTSP y la obtenida a partir de ensayos de impacto tanto 

con probetas miniatura tipo KLST, como con probetas convencionales tipo CVN obtenidos 

todos ellos para la colada AF2A de ASTURFER
®
. Dichos coeficientes están calculados a partir 

de los valores de DBTT en K. 
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Se comprueba que el coeficiente de correlación entre la DBTTSP y la DBTTKLST se encuentra en 

torno a unos 0.5, mientras que para la DBTTCVN es de 0.4. Según la bibliografía existente estos 

coeficientes se corresponden perfectamente con los obtenidos en aceros F/M, como el T91 o el 

EUROFER97 [164][117][116]. 

A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que el sistema de ensayos de small punch 

desarrollado por el CIEMAT, es capaz de realizar ensayos para un rango de temperaturas que 

permite obtener valores comparables con los que proporcionan los ensayos convencionales de 

tracción e impacto. Además los coeficientes obtenidos para las correlaciones entre Pmax/t
2
 - UTS 

y DBTTSP - DBTTimpacto son comparables a los encontrados en la bibliografía y por ello puede 

afirmarse que los ensayos de small punch son una alternativa razonable a la hora de predecir el 

comportamiento mecánicos de un material, del que se dispone poca cantidad. 
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5. CONCLUSIONES. 

Como resultado del trabajo experimental realizado durante la caracterización de las diferentes 

coladas del acero español de activación reducida ASTURFER
®
 y del acero de referencia 

EUROFER97-2 se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

A. Desarrollo de un acero español RAFM: ASTURFER
®
. 

 

1. La colada AF2A del ASTURFER
®
 cumple con las especificaciones impuestas por 

EFDA para los materiales estructurales de los futuros TBMs de ITER. Aunque si bien 

es cierto que la tenacidad de esta colada se encuentra próxima al límite de 

especificación, un reajuste en el tratamiento térmico final semejante al producido entre 

la primera y la segunda colada del acero de referencia EUROFER97, debería ser 

suficiente para que las coladas futuras del ASTURFER
®
 cumplieran de forma holgada 

este requerimiento mecánico. 

2. Al tratarse de aceros altamente aleados y con unas restricciones en cuanto a 

composición química muy exigentes, es necesario controlar al máximo todas las fases 

de producción y conformado. En particula, es necesario controlar la concentración de 

oxígeno en todo momento, ya que un exceso del mismo puede dar lugar a la formación 

de óxidos mixtos Al/Ta de gran tamaño, provocando un descenso acusado de la 

tenacidad de dicha colada. 

3. A pesar de la baja tenacidad mostrada por la colada AF1B debido a la presencia de 

óxidos mixtos de Al/Ta, dicha colada posee unas propiedades mecánicas a creep, en las 

cargas y temperaturas analizadas hasta el momento, muy altas en comparación con el 

resto de los materiales analizados en esta tesis. 

4. En comparación con el EUROFER97-2 las coladas de ASTURFER
®
 analizadas poseen 

una temperatura de transición dúctil/frágil más baja. Esta diferencia en la DBTT 

proporciona al ASTURFER
®
 una resistencia teórica frente a la irradiación más elevada 

al tener una mayor capacidad de recorrido hasta temperatura ambiente. 

 

B. Desarrollo de tecnologías de ensayo con probetas miniatura. 

 

5. Los ensayos realizados a lo largo de esta tesis con probetas miniatura muestran una alta 

reproducibilidad. Los valores obtenidos a partir del análisis de dichos ensayos son 

semejantes a los descritos en la bibliografía. 

6. La utilización de probetas miniatura ofrece un gran potencial a la hora de caracterizar 

coladas experimentales con un ahorro significativo de material. No obstante es 

necesario extremar el control de las condiciones de ensayo y sobre todo el proceso de 
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mecanizado de dichas probetas, debido a que al tener un volumen de ensayo tan 

reducido pequeñas desviaciones en el dimensionado de las mismas pueden suponer 

grandes variaciones en las propiedades a analizar. 

7. Los resultados obtenidos a partir de los ensayos de impacto con probetas 

subdimensionadas tipo KLST se encuentran dentro de los resultados reflejados por la 

bibliografía existente para este tipo de probetas y material. Los valores de DBTTKLST y 

USEKLST obtenidos para los materiales analizados en esta tesis, satisfacen las 

correlaciones existentes en la bibliografía entre ensayos de impacto con probetas 

subdimensionadas tipo KLST y probetas convencionales CVN. 

8. El sistema de ensayo universal con probetas miniatura desarrollado por la División de 

Materiales Estructurales del CIEMAT, junto con la puesta a punto y desarrollo de los 

diferentes sistemas de utillajes y portamuestras detallados en esta tesis, es capaz de 

realizar ensayos en un rango de temperaturas suficientemente amplio como para 

caracterizar propiedades de impacto y tracción. Además dicho sistema presenta una alta 

reproducibilidad y fácil manejo para diferentes condiciones de ensayo y tamaño de 

probeta. 

9. Los coeficientes de correlación obtenidos entre DBTTSP y DBTTimpacto son semejantes a 

los encontrados en la bibliografía para materiales F/M como los analizados en la tesis. 

10. Los coeficientes de correlación entre Pmax/t
2
 - UTS y Py(bisc)/t

2
 - YS 0.2% muestran un 

alto coeficiente de ajuste para un amplio rango de temperatura y diferentes 

orientaciones de ensayo. El coeficiente de correlación obtenido entre Pmax/t
2
 - UTS es 

semejante al de bibliografía.  

11. La adaptación del método de cálculo del parámetro Py en el ensayo de small punch 

propuesto en esta tesis parece ser válido, ya que aunque se obtiene un coeficiente de 

correlación algo mayor al registrado por la bibliografía, el coeficiente de ajuste obtenido 

para diferentes temperaturas de ensayo y orientación de las probetas es aceptable. 
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6. TRABAJO FUTURO. 

A tenor de los resultados y de la experiencia adquirida durante la realización de esta tesis, se 

plantean las siguientes líneas de trabajo futuro enmarcadas en dos campos: 

A. Desarrollo de un acero español RAFM: ASTURFER
®
. 

1. Optimización de la composición química del ASTURFER
®
 a escala de laboratorio 

poniendo especial atención en el porcentaje de O2, a fin de evitar la formación de óxidos 

mixtos de Al/Ta de gran tamaño. 

2. Ajuste de las condiciones del proceso de laminado en caliente y del tratamiento térmico 

final, con el objetivo de obtener un nivel de tenacidad que permita satisfacer las 

especificaciones de una forma óptima. 

3. Estudio de la tenacidad de fractura de la colada optimizada de ASTURFER
®
. 

4. Estudio de las capacidades de fatiga e interacciones creep-fatiga del ASTURFER
®
. 

5. Estudio de la estabilidad térmica de la microestructura del ASTURFER
®
 para el rango 

de temperaturas de operación de los futuros TBMs. 

6. Compatibilidad con metales líquidos (Pb, PbLi), al ser el refrigerante utilizado en varios 

de los diseños de los TMBs. 

7. Comportamiento bajo irradiación, al tratarse de un material que va a estar sometido a 

altos niveles de radiación neutrónica. 

8. Producción de coladas a escala industrial en forma de placas y barras con diferentes 

dimensiones. 

B. Desarrollo de tecnologías de ensayo con probetas miniatura. 

1. Desarrollo de un portamuestras y sistema de punzonado para ensayos con probetas tipo 

TEM (ϕ = 3 mm y to = 150 µm), con el objetivo de ensayar materiales activos. 

2. Diseño de un utillaje especifico que nos permita realizar estudios de fragilización con 

metales líquidos mediante ensayos de small punch. 

3. Utilizar la simulación numérica para profundizar en el conocimiento sobre el ensayo de 

small punch. 
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