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RESUMEN

Convalidamos los mecanismos de daño y fractura de aceros inoxidables tipo
dúplex envejecidos en condiciones que se usan para reproducir el envejecimiento que se
produce durante la operación de una central nuclear PWR. Comprobamos que el meca-
nismo se inicia con la fractura frágil de islotes de ferrita y termina por la fractura dúctil
de los ligamentos de austenita. Determinamos metalográficamente la tasa de germina-
ción de cavidades promedio y su densidad espacial. Este único dato, incorporado a un
modelo de Gurson-Tvergaard-Joly de un material elastoplástico dañable, sirvió para
predecir aceptablemente la distribución de valores de deformación a rotura de probetas
de simetría axial entalladas. También predijo el valor mínimo de la distribución experi-
mental del umbral de la integral J para el inicio de la propagación de la fractura.

INTRODUCCIÓN

Entre los materiales más usados en las piezas fundidas del circuito primario de
reactores nucleares de agua liviana presurizada se encuentran los aceros inoxidables
ASTM CF3, CF8 y CF8M. Estos tienen una estructura bifásica o dúplex: ferrita y aus-
tenita. Tras un período prolongado de operación de la central (mayor que 10000 h) y a
las temperaturas de la rama caliente (aprox. 325ºC) o fría (280ºC), se produce en estos
un fenómeno de envejecimiento similar a la denominada fragilización de los 475°C de
los aceros inoxidables ferríticos1. El envejecimiento endurece la ferrita y en consecuen-
cia aumentan la dureza y la resistencia, disminuye la ductilidad, la tenacidad estática y
la resistencia al impacto (la transición dúctil - frágil se corre a mayor temperatura y baja
el valor de la meseta superior). Es importante para la seguridad de la operación de estas
centrales determinar el alcance de la degradación de estas propiedades, en especial el
mínimo de la tenacidad. El grado de envejecimiento depende de muchos factores. Los
más citados son por el porcentaje de ferrita, las condiciones de envejecimiento, la es-
tructura, la composición química y la textura. Esto provoca que los datos experimentales
presenten una gran dispersión que hace difícil predecir el estado de un componente a
partir de un estudio de laboratorio. Debido a que es necesario utilizar métodos acelera-
dos de envejecimiento a mayor temperatura que la de operación, es importante estable-
cer que el mecanismo de envejecimiento y sus consecuencias sobre las propiedades
mecánicas sean equivalentes a los que ocurren en condiciones de operación2.

Los mecanismos de rotura de estos aceros envejecidos son conocidos y están



bien descritos en la literatura3. La ferrita es endurecida por su descomposición en fases
ricas y pobres en Cr o por descomposición espinodal. El endurecimiento provoca la lo-
calización de la deformación y la fisuración prematura de las ramas de ferrita. Estas fi-
suras actúan como gérmenes de las cavidades de la fractura dúctil por crecimiento y
unión de cavidades. Joly4 mostró que esta fisuración no es uniforme. Existen en el mate-
rial regiones que se fisuran más que otras. Estas son del tamaño de paquete ferrítico (del
orden del mm) y corresponderían a orientaciones cristalinas que favorecen el proceso de
fisuración. En particular, la orientación es tal que solo se activa un sistema de desliza-
miento en la ferrita.

El objetivo de este trabajo es convalidar estos mecanismos observando post
mortem secciones de probetas envejecidas en diferentes condiciones y luego esbozar un
método de cálculo de tenacidad. Aplicamos un método de “Aproximación Local de
Fractura”. Esta práctica pretende determinar las propiedades de fractura (o sus paráme-
tros) a partir de conocer y cuantificar los mecanismos elementales de rotura. Esta infor-
mación se usa luego en una simulación numérica del problema a resolver. En este caso
será un criterio de rotura para un volumen elemental representativo (VER).

MATERIALES

Como a igual historia térmica, el envejecimiento aumenta con el contenido de
ferrita, estudiamos tres aceros con 8% (poca), 20% (representa la mayoría de los casos)
y 32% (caso extremo y fuera de norma) de ferrita (Tabla 1). Estas coladas fueron produ-
cidas con los métodos que se aplican a la fabricación de componentes.

ENSAYOS MECÁNICOS

Obtuvimos las propiedades de tracción mediante probetas cilíndricas de 8 mm
de diámetro y 4 cm de longitud calibrada. Para el estudio por aproximación local, de-
terminamos una muestra de la distribución de la probabilidad de ruptura vs. deforma-
ción de probetas con simetría axial entalladas de 10mm de diámetro en fondo de la en-
talla. Usamos dos formas de probetas con entallas de 2mm y 10mm de radio. Esto per-
mite caracterizar el efecto de la triaxialidad de las tensiones. Para caracterizar el efecto
del tamaño ensayamos probetas proporcionales al 60% y 35% del tamaño original.

La tenacidad a la fractura fue medida de acuerdo al proyecto de norma P1-87D
del EGF5, para la fractura dúctil. Determinamos la curva J-∆a por el método de la com-
pliancia repitiendo tres probetas compactas CTJ20 (20mm de espesor, y con entallas
laterales de 2 mm) y por el método de probeta única.

SIMULACIÓN NUMÉRICA

Describimos el material con un modelo elastoplástico poroso (Gurson - Tvergaard6):
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donde q1 es una constante, (σm , σy y σeq son las tensiones hidrostática, de fluencia y
equivalente respectivamente y εp

eq es la deformación plástica equivalente. En el modelo



de Gurson, la fracción en volumen de la porosidad f aumenta por el crecimento de las
cavidades que aparecen al iniciarse la deformación plástica. Para acomodarlo al caso de
los aceros inoxidables duales envejecidos donde la germinación es continua, Joly4 le
agrega un término de germinación proporcional a la deformación plástica equivalente.
La evolución de la porosidad es entonces:
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este modelo requiere como parámetro único la tasa de germinación de fisuras, An. En
vez de tomarla como constante, la consideraremos una variable aleatoria y le asignare-
mos una distribución uniforme entre dos valores. En una simulación resultará una dis-
tribución de los valores de deformación a rotura del material. En aquella, se considera
que un VER rompió si en él se alcanza un criterio de inestabilidad plástica local, de la
que se deriva una porosidad crítica fc:
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Para que la porosidad (función de la deformación plástica equivalente) alcance un valor
crítico, la tasa de germinación An deberá alcanza un valor crítico que dependerá de la
historia plástica local. En primer lugar, el VER considerado debe ser un sitio de germi-
nación favorable. La probabilidad de que esto ocurra es el producto de la probabilidad φ
que el volumen considerado sea una región favorable multiplicada por la probabilidad
de que An sea mayor que el valor crítico en la región favorable. En la sección siguiente
describimos como determinar estas cantidades.

Este cálculo lo hicimos en post-proceso de un cálculo elástoplástico por ele-
mentos finitos, en el que despreciamos el efecto de la porosidad. Como luego de inicia-
da la rotura esta no es despreciable, solo somos capaces de describir el inicio de la rotu-
ra y no su progresión. Para el cálculo usamos el código7 CASTEM 2000 de la CEA.

Para convalidar el modelo comparamos los valores de la predicción de la simu-
lación con los resultados de ensayos de probetas entalladas de simetría axial de 10mm
de radio y de 2mm y 10mm de entalla y sus reducciones proporcionales al 60% y 35%.

METALOGRAFÍA

Para convalidar los mecanismos de deformación, daño y fractura que se descri-
ben en la literatura, estudiamos por microscopía óptica y electrónica de barrido seccio-
nes longitudinales de las probetas cilíndricas de tracción uniaxial.

Para determinar la distribución de valores de An, repetimos los ensayos de trac-
ción en probetas de sección rectangular 8mm x 6mm, estando la primera pulida y ataca-
da para revelar la microestructura. A intervalos regulares durante la deformación plásti-
ca tomamos réplicas de esta superficie tal que obtuvimos de 15 a 20 “instantáneas” de la
evolución de la fisuración. De esta forma podremos estudiarla en el entorno de donde se
localizó la fractura final de la probeta. Para contar las fisuras, procesamos manualmente
las imágenes de manera de obtener un punto en el lugar donde se ubican las fisuras. El
análisis de imagen basado en células de Voronoï y triangulación de Delaunay8 (Figura



1.a) nos permitió calcular la distribución del espaciado y la densidad local de fisuras.
Diremos que una fisura pertenece a un aglomerado si la distancia a sus vecinas es menor
que la media y la densidad local del conjunto de fisuras que cumplen esta condición es
mayor que la media. Determinamos en primer lugar, la superficie asociada a cada aglo-
meración de fisuras Si y el número de fisuras que la componen ni. Si Stotal es el área de
observación, G es el volumen medio de las fisuras y ε la deformación plástica los pará-
metros que necesitamos para la simulación numérica se calculan por las ecuaciones 4.
La probabilidad de encontrarse en un aglomerado φ es la fracción del área que pertenece
a los aglomerados. El tamaño del VER (V0) se obtiene de la superficie de los aglomera-
dos. Propondremos que el valor medio de la distribución de An es proporcional al co-
ciente entre el total de fisuras y el total de las áreas de los aglomerados Si. Otro posibili-
dad 4 es que sea proporicional al promedio de (ni./Si). Consideramos que este método
sobrevalúa A por la aparición de valores muy pequeños de Si.
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RESULTADOS

En concordancia con la literatura, encontramos que en el material envejecido la
deformación está repartida uniformemente en la austenita y se localiza en bandas estre-
chas en la ferrita. La fisuración aparece progresivamente durante el ensayo y no es uni-
forme, ya que se localiza en algunos sectores, que pueden asociarse a los paquetes de
ferrita. El mecanismo de fisuración es por clivaje o por cizalla la ferrita. Las fisuras son
localmente paralelas entre sí. Estas fisuras son las que dan origen a las cavidades de la
fractura final que tiene las características de una fractura dúctil. La fractura global está
controlada por la fractura local de un VER donde la tasa de fisuración es más alta que
en el resto del material.

Además, observamos que la apertura de las fisuras está controlada por la de-
formación (progresa durante el ensayo) y que con en el material F32 la ferrita se rompe
en general por clivaje, mientras que en el F20 lo hace por corte.

El análisis de Voronoï dio los siguientes resultados: 44,0=A ; φ = 0,063 y
V0 = 42 x10-3 mm3.

Para evaluar como ajusta la probabilidad de rotura de las probetas entalladas,
normalizamos todos los tamaños al de la probeta al 35% mm de radio en el fondo de
entalla, ya que si P1 y P2 son la probabilidad de rotura de probetas proporcionales de
radio r1 y r2 respectivamente las probabilidades de rotura están relacionadas por9:
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El modelo predijo aceptablemente la dispersión de los valores de deformación
a rotura de estas probetas (fig. 1b). Luego fue usado para predecir la dispersión de estas
probetas en un cálculo de la deformación de fractura por elementos finitos. Aunque el
cálculo subestima la probabilidad del inicio de la propagación de fisura como función



de la apertura de la fisura y sobrestima su dispersión, predice que el umbral del valor de
la apertura en boca de fisura (CMOD) para el inicio de la propagación es de aproxima-
damente 0,45 mm. El valor calculado para la integral J02 en la curva de simulación, para
este valor de CMOD es de 40 kJ m-2 que coincide con el valor que se observa abarca la
distribución experimental de valores medidos de J02. del acero F32 (fig 1.b).

CONCLUSIONES

Convalidamos los mecanismos de deformación y fractura de aceros inoxidables
duales envejecidos térmicamente. Por metalografía cuantitativa determinamos los pará-
metros de la distribución de la tasa de germinación de cavidades a lo durante la defor-
mación plástica. Un modelo de material elastoplástico poroso con un término de germi-
nación continua de fisuras, que tiene como parámetro la distribución de la tasa de ger-
minación obtenida anteriormente, describe adecuadamente y sin ajuste de parámetros
los valores de la integral J para el inicio de la propagación de la fisura (J02).
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1: Composición química y porcentaje de ferrita delta “δ(%)”.

Colada Cr Ni Mo Si C P Mn δ (%)
F32 22,28 9,92 2,34 0,86 0,033 0,003 0,91 32
F20 20,48 10,01 2,5 0,90 0,023 0,031 0,87 20
F8 18,13 8,3 0,57 1,34 0,029 0,020 0,52 8

Tabla 2: Tratamientos térmicos de envejecimiento.

Tratamiento Duración Temperatura
T1 30000 h 325ºC
T2 3000h 400ºC

    1  cm                Superf ic ie  de fractura
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Fig 1: a) Acero F20, T2. Mapa de la fisuración luego de la fractura y su análisis

de Voronoï. Cada punto representa una fisura. La triangulación indica las aglome-
raciones de fisuras. b) F32-T1. Probabilidad de rotura en función de la deformación
final de la sección media de las probetas entalladas, c) F32-T1 Probabilidad inicio de la
propagación de la fisura en función de la apertura de la fisura (CMOD) d) F32-T1:
Valor que predice la simulación numérica para  J02 comparado con el de la curvas de
resistencia a la propagación de fisura (probeta CTJ20).
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