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Resumen

Es un hedió conoado que la ductilidad de muchas aleaaones estructurales puede ser deteriorada por
efecto del medio ambiaite al que se encuentran expuestos; y que su consecuente fragihzación puede poner en
duda la segundad de su funaonamiento; tal es el caso de los aceros inoxidables austeniticos utilizados ai
conponentes internos de los reactores de agua a ebullición (reactores BWR Boiling Water Reactors), que no sólo
se encuentran sometidos al efecto combinado de el ambiente agresivo que los rodea (presión, tanperatura,
potenaal de corrosión, conductividad del medio, estado local de esfuerzos, etc.), sino tambiái a la acaón de la
radiación neutróruca presente, manifestando cambios microestnicturales que se reflejan en el aumento de su
susceptibilidad al agrietamiento intergranular, fenómeno generalmente conocido como IASCC "Irradiation
Assisted Stress Corrosion Cracking".

Una vez aparecido el agrietamiento en el material, la vida útil de un componente está limitada por la
rapidez de crecimiento de estas gnetas, haaáidose necesano realizar evaluaciones que puedan predecir su
comportamiento; por lo que el presente trabajo muestra los resultados preliminares para determinar el
comportamiento a la fractura de un acero sensibilizado del tipo AiSÍ 304, en un circuito de rearculaaón
dinámica que permite simular las condiciones de operación de un reactor BWR (288°C Y 80Kg/an2)

/. INTRODUCCIÓN

La corrosión bajo esfuerzo es un término utilizado
para describir fallas en conponentes metálicos
sometidos a la acaón simultánea de un estado de
esfuerzos tensiles y la presenaa de un medio
agresivo; generalmente el daño se evidencia por la
presenaa de gnetas que propagan de manera frágil
en materiales aun con alta ductilidad. En la industria
nuclear, este fenómeno se ve mcremaitado por el
daño estructural causado por el efecto de la
radiación neutrónica que promueve la pérdida de la
tenaadad en componentes expuestos a altos flujos
neutrónicos, fenómeno conocido como IASCC
"Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking".

La inpenosa necesidad de evaluaaon del
comportamiento mecánico de materiales críticos
utilizados en conponentes internos de reactores tipo
BWR, ha promovido el desarrollo de técnicas y
metodologías que permiten inferir el estado
estructural de conponentes en funaonamiento. La
aplicaaon de los conceptos básicos de mecánica de
fractura como el parámetro J sigue siendo una
poderosa herramienta para realizar estimados
ingeníenles de la tenaadad a la fractura en

materiales estructurales. Por otro lado, el
seguimiento continuo del crecimiento de grietas 01
probetas tipo CT utilizando la técnica de caída de
potencial eléctrico ha permitido el monitoreo a
distancia del avance del agrietamiento, aspecto de
suma importanaa para el caso específico de una
simulación de ambiente típico de reactor BWR, ya
que involucra alta presión y temperatura.

2. Desarrollo Experimental

Ensayos típicos para determinar la tenacidad a la
fractura utilizando el parámetro J fueron realizados
de acuerdo a la Norma ASTM E-813 , aplicando la
técnica de un solo espeamen conpacto (CT),
instrumentado con el método de caída de potencial
eléctrico para evaluar la longitud de grieta en
condiaones de reactor BWR.

2 1 Materiales y Preparaaón de especímenes.

Se fabricó un espécimen compacto de 0.5 in de
espesor a partir de una placa de acero inoxidable
austeníco AIST 304, con la composición química
característica de estas aleaciones; posteriormente, se
trató térmicamente durante 4 horas a 650°C
obteniéndose una estructura altamente sensibilizada



susceptible al fenómeno de corrosión bajo esfuerzo.
Esta probeta fue preagrietada al aire por fatiga,
utilizando una máquina servohidráulica de ensayos
mecánicos MTS con una celda de carga de 10
toneladas de capacidad, a una frecuencia de ciclado
de 20 hertz y una relación de 0.1 entre la carga
máxima y la carga mínima; el preagrietamiento se
realizó haciendo uso de un software instalado que
controló el crecimiento de la pregrieta a un K
decreciente.

2,2 Sistema Experimental

Una vez maquinada y preagrietada, las
determinaciones de J se realizaron bajo condiciones
similares a las encontradas en un reactor BWR;
para lo cual se reqinnó de un dispositivo integrado
por una autoclave acoplada a un sistema de carga y
a un circuito de recirculación, que mantuvieron las
condiciones de los ensayos de acuerdo a los
parámetros de la tabla 1, simultáneamente a la
aplicación de un desplazamiento constante de 0.166
mm/min sobre la CT previamente montada en el
dispositivo de carga (figura 1).

El seguimiaito continuo del avance de la grieta se
obtuvo a partir de la aplicación de una comente
alterna rectificada de curso rectangular pasada a
través de la probeta CT, generando un campo
eléctrico uniforme en todo el espesor de la muestra.
El equipo utilizado es un RJDCPD de fabricación
checoslovaca constituido principalmente por un
astenia alimentador de comete , y de un vóbnetro
digital de alta sensibilidad, que permite obtener
vanaciones de hasta 0.1 MV para tiempos de
respuesta de 1 segundo. La configuración de cables
conductores y electrodos de medición se encuentra
en el dibujo de la figura 2. Dos conductores en
ambas superficies de la probeta sirven para la
entrada de corriente eléctrica, y los dos situados
cerca de la apertura de la muesca, captan la
diferencia de potencial entre el plano de la grieta.
Para un flujo de corriente constante, el potencial
eléctrico o caída de potencial será constante hasta
que sufra una perturbación asociada al cambio de
tamaño de la grieta.

La longitud de la grieta es calculada a partir del
valor promedio U determinado de cuatro mediciones
de potencial adquiridos de ambos pares de
electrodos gradualmente con fase positiva y
negativa, es decir de ocho mediciones de potencial
en dos áferaites frecuencias.

ü = U(Mlf l+)+ U(M1fl-)+ U(M2fl+) +
U(M2fl-)+lJ(Mlf2+)+ U(Mlf2-)+ U(M2f2+)

+ U(M2f2-)

La longitud de la grieta se detenninó
experimentalmente estableciendo una relación entre
la longitud inicial y la longitud final de la gneta
asociada a la diferencia de potencial al inicio y al
final de crecimiento (ver figuras 3). Cabe mencionar
que las dimensiones reales de la grieta fueron
medidas durante el análisis superficial de la fractura
por microscopía electrónica de barrido.

3. Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos en el presents trabajo
serán presentados principalmente en forma de
registros Carga-Desplazamiento, Carga-Longitud
de gneta y la fractografía de las superficies de
fractura analizadas por microscopía electrónica de
barndo (ver figura 6).

Considerando la curva Carga-Desplazamiento
correspondiente al eisayo (figuras 4 ) se realizó una
correlación de resultados con respecto a los datos de
crecimiento de grieta generados por la técnica de
caída de potencial eléctrico, que permitió la
construcción de las curvas J-R características de
cada ensayo, para posteriormente obtener el
parámetro J particular para cada condición del
material a través de la integral J; de acuerdo a las
recomaidaaones de la Nonna ASTM E-813
(figura 5).

4. Conclusiones

Se logró detenninar el valor de J en condiciones de
BWR, utilizando las recomendaciones de la
Normativa aplicable

El valor de J obtenido es congruente con los
registrados por la literatura aplicable
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6. Tablas y figuras

Tabla I
Condiciones de Prueba
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Fig. 1 Circuito de recirculación, anexo a una
autoclave acoplada a un sistema de carga que
permite simular condiciones de operaaon de un
reactor BWR (T = 288°C y P = 80Kg/cm2).
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Fig.2 Esquema típico de instrumentación de
probetas CT, para la aplicación del método de
caida de potencial eléctrico como técnica para el
seguimiento continuo de crecimiento de grieta.
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Fig. 3 Curva de calibración para establecer la
relación entre los valores de caida de potencial
eléctrico y el avance de la grieta.

P=80Kg/cm2, T=288DC, 6ppm O2, n=1 micro Síemens/cm2
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Fig, 4 Gráfico de carga desplazamiento que muestra
el avance de grieta con respecto a la carga aplicada
durante el aisayo.



Acero inoxidable 304 homogeneizado

P=80Kg/crrf,T=288°C,5.4ppm O,,p=1.68micro Siemens/cm
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Fig. 5 Determinaaón de la tenacidad a la fractura
del A1.S1 304 en condiciones similares a las
encontradas en un reactor BWR, utilizando la
técnica de la lntegral-J.

Fig 6. Superficie de fractura del espécimen
ensayado


