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Los materiales estructurales con los que se fabrican las vasijas a presión de los reactores BWR, sufren
degradación en sus propiedades mecánicas debido pnncipalmente al daño producido por los neutrones
rápidos <E > 1 Me V) provenientes del núcleo del reactor. Se estudia experimentalmente los mecanismos de
daño neutrónico en este tipo de material, mediante la irradiación de acero de vasija en reactores
experimentales para envejecerlos aceleradamente. Alterniativamente se simula el daño neutrónico mediante
irradiación del acero con iones pesados. En este trabajo se muestran los pnmeros resultados9 del datlo
inducido por irradiación de un acero similar a la vasija de un reactor BWR. La irradiación se realizó coni
neutrones rápidos (E > 1 Me V, fluencia de 1 45 x 1 01 n/cm2) en el reactr TRIGA MARK lll y separ.adamente
con iones Ni en un acelerador Tandetrom (E = 4. 8 Me V y rango del flujo ónico de 0. 1 a 53 ionesA 2)

Introducción

L a vasija de un reactor nuclear de potencia del tipo
BWR se construye a partir de placas y forjas de aceros fe-
rrlticos de baja aleación y alta resistencia (ASTM SA 533 ya
GB Cl para placas roladas y SA 508 CIl para las boquillas
forjadas). Estos materiales sufren fragilización por daño
neutrónico .Ésta se manifiesta como una pérdida de tena- 
cidad a la fractura, producto de la generación de imper- 
fecciones en su red cristalina y a la precipitación de fases
ricas en CU Y p(1,3) La región de la vasija BWR que sufre
mayor degradación de este tipo es la zona que rodea al - " o
núcleo activo conocida como beltline`, ver Figura 1 Es 47 O

importante conocer el nivel de fragilización sufrido por la
vasija durante la operación del reactor, para realizar las j i
modificaciones adecuadas en las Especificaciones Téc-
nicas de Operación (ETO's), que permitan mantener los
niveles de seguridad requeridos por el Organismo Regu-
lador (CNSNS). Además, la determinación de los meca-
nismos que producen la pérdida de tenacidad, permitirá
plantear procedimientos de recuperación de propiedades
y justificar mediante evaluaciones de integridad estructu-
ral. la extensión de vida de operación de la vasija del reac--_________________
tor más allá de los 40 anos originales de diseño.

Figura 1.- Ensamble de la coraza, tapa y fondo de una vasja
Por ello, en el ININ se realizan proyectos para simular el darlo de reactor nuclear potencia tipo BWR/5, similar a las
neutrónico producido en el acero de vasija de un reactor instaladas en la CNLV.
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BWR, similar al que se tiene en las vasijas de los reactores de 00 800 300
la Central Laguna Verde (CLV _ _ _ _ _ _ _
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Metodología 

Se realizaron dos tipos de experimentos los cuales
consistieron en irradiar con neutrones e iones Ni*" mues- 6 0 04 240 10
tras de acero 8620 AISI La composición química (0.24%
C, 0.26% Si, 0.86%/ Mn, 0.23% Mo, 0.52% NI, 0 45% Cr , Resultados y discusión

.193% Cu,.015% P, 0.01% S) essimilaral acerodeva-
sija SA 533 GB Cl con el que se fabricó la coraza de la va- Las curvas de transición dúctil-frágil del ensayo de im-
sija de los reactores de la CLV. pacto Charpy-V, así como las curvas esfuerzo vs. defor-

La iradiciónconneutonesse ralió enla cnap mación del matenal sin irradiar e irradiado se muestran en
La iradiacón co neutones e reaizó e la zona'2y3 epetiaene

SIFCA del reactor TRIGA MARK III, cora un flujo nominal asFgrs2y3epctvmn.
de neutrones rápidos de 5 x 1 0 12 1%,cm s 1durante 80.52 La máxima energía absorbida en el rango de fractura
horas. La fluencia fue de 1.45 x 1 0 nlcm , a una tempe- dúctil (USE>, zona de la meseta de la curva Charpy, del
ratura de 50 oC. Las muestras irradiadas fueron probetas material sin rradiar fue 105.7 J y la temperatura de refe-
para ensayo de impacto Charpy-V y probetas de tensión, rencia indexada a 41 J (RTNDT41iJ fue -29.3 C. El USE y
de tamañlo estándar. Todas las probetas fueron templa- la RTNDTt1j del acero irradiado fueron 58.6 J y 14.9 oC. La
das a 880 o'C y revenidas a 300 OC para obtener una mi- dureza después de la irradiación fue de 25 HRC.
croestructura de martensita revenida, dureza 24.5 HRC.
Se ejecutaron ensayos de tensión a temperatura ambien- Del ensayo de tensión a temperatura amrbiente se
te (20 oc> en una máquina INSTRON, Modelo 3341, para determinó que el esfuerzo de cedencia, la resistencia
ensayos mecánicos de 2270 Kgf de capacidad. Se cons- máxima a la tensión y el esfuerzo de ruptura del material
truyó la curvade transición dúotil-frágil mediante el ensa- no irradiado fueron respectivamente 1078.6 Mpa, 1347 3
yo de impacto Charpy-V en un péndulo TREBEL. de 300 J May14. p.Pr lmtra raid so

de cpaciad temeratrasdesd -13 % asta300 mismos parámetros resulteron tenrer un valor de 1076.7
"C, del material sin írradiar yeairradiado para comparar su MPa, 1532.9 MPa y 11 82.0 MP% respectivamente
comportamiento.

La rraiaiónco ioesNi"3 (E 4.8 MeV> se efectuó elIrradiaciones del acero 8620 AISI con iones Ni+3. Con
Lnnacradóon tipo Tne rmcnnvldev d lcódigo SRIM se calculó a penetración de los iones Ni"3

en unaelerartipoTanturomcIe d e vCLaarailonic en el material, Figura 4, así como el número de vacancias
totl dpostad fu dede 0 a500 nA loue rodjo generadas, Figura 5. Con estos datos se determinaron

totaldeposita fcuuadesde 01 a 50 inAhloqui podj los desplazamientos por átomo (dpa) inducidos en el ace-
una flencíaacumulda de0.1 a 3 ions/A2.ro, lo que es una medida directa del daño producido. Los

Las muestras para estas irradiaciones, fueron peque- rslao eetscluo edne aTba2
ñas lamninfilas electropulidas de acero 8620 AISI de 3 mm--
de diámetro y espesores menores a 100 m. Todas las
muestras fueron previamente tratadas térmicamente me-- -- --

diante un reqocdo de cprcóderoiadsa900 1
OC durante 30 minutos en un horno al vacio (10' mbar),--
con el fin de eliminar las posibles dislocaciones genera-¡¡
das durante su preparación. Se irradiaron seis muestras, ------ 

en la Tabla 1 se dan los tiempos de irradiación, la intensi- 
dad del haz y la carga lónica total.

Tabla 1 - Parámetros de irradiación con one Ni*3 dei acero 8620 1-- -- 

AISI 
m0 110 -leo .50 0 0 000 150 20 250 50

Muestra Tiempo de Intensidad del Carga íónica uotC
irradiación (ti) haz (nA) total (flA-h) Figura 2.- Curvas de transcindOctl-fdgi del acero 8620

1 13,16 380 5000 ~~~~AISI antes (O) y deosputés (p) de ser.4adiado bon
1 13,16 380 5000 ~~~~neutrones rápidos de alta energi (E > 1 Me V> en el

2 1.60 600 1000 reactor experimental TRIGA MARK III
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Tabia 2 - Daño en dpa's calculado con el código SRIM en función
de os parámetros experimentales de la rradiación con iones N113

- ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~(E = 4 8 MoV) de acero 8620 AISI

~~~~1" ~~~~~~~Fluencia Carga ónica Dosis N1'3 dpa

(lonesl A)> Total (nA-h) (dpa4AAh) _______

¡ ~~~~~ ~ ~~~~~~53.00 5000 1019 70 5098.00

10.60 1000, 204.00 204.00

3.18 300 61 00 18.00

1.06 100 20.00 2.00

0 31 30 6 00 0 10

Figura 3.- Curvas esfuerzo-deformación del acero 01
8620 AISI antes y después de ser irradiado con _______ 1 0 2.00 0.02
neufrones rápidos de alta energía (E > 1 MeV) en el
reactor experimental TRIGA MARK 1II. Conclusiones

La irradiación con neutrones rápidos (E > 1 MeV) en el
_______________________reactor exp~erimintal TRIGA MARK III a una fluencia de

1.45 x 10O nlcm , provocó la fragilización del acero 8620
Depth va. Y-Axía AISI, lo cual se manifestó como una reducción en la máxi-

ma energia absorbida en el rango dúctil del 44 6% (AUSE
= 47.1 J) y en un incremento en la temperatura de referen-
cia (RTNDT 4 J de 44.2 C

1 ~~~~~~~~~~Así mismo, los resultados del ensayo de tensión corro-
- ~~~~~~~boran el incremento de defectos puntuales, por la acción

de la radiación neutrónica (vacancias y fases precipita-
5 das) que obstaculizan el flujo de mato4~i durante la defor-

a ~~~~~~~~~mación plástica. Esto provoca incrementos de la
lá -;;I resistencia máxima a la tensión en un 13.8 % y del esfuer-

Figura 4.- Penetración de los iones NP'3 con energía de E = zo de ruptura en 3.5 %.

4.8 MeV en el acero 8620AISI. Se estableció una metodología para evaluar la degra-
dación por daño neutrónico y por irradiación con iones pe-
sados de un acero ferrítico de alta resistencia en los
materiales de la vasija tipo BWR, en la que se define el

COLLISION ITENTS ~tipo de muestras a irradiar, su preparación, tratamiento
COLLISION JENTS ~térmico, caracterizacón mecánica, parámetros de irradia-

ción y resultados de interés para evaluar el daño por ra-
diación.

02~~~~~~~~~~3

Se tiene la técnica para, simular envejecimiento acele-
rado, similar al producido durante la operación de un reac-

- ~~~~~~~~~Ator de potencia.
4>~~~~~~~~~~~L

a u ~~~~~~~~Agradecimiento*
Z Los autores agradecen la colaboración de,

Figura 5 - Distribución de ls colisiones generadas durante Dr. Arturo García, Dr R. HólzIe, M en C. Alejandro
la irradiación con iones Ni 3 (E = 4. 8 Me V) del acero 8620 Castillo, ng Miguel Gachúz, Téc. Esp Jorge Vizuet, Téc.
AISI y formación de vacancias. Esp. José BeníItez. Téc. Esp. Victor Hernández y Tec. Ra-

món Jiménez.



memoias 239

Referencias 2. Uinga Mudty K<, 1999, Role end significance of hardening
in redietion embrittlement of ¡ron and fermt¡c stees`. J. Nuc

1. Carter R. G., Soneda N., Dohi K., Hyde J. M., English Mats., V. 270, p. 115-128.
C.A., Server WL., 2001, Microstructural
cheracterization of irradiation-induced Gu-enriched 3. Odeite G.R., Luces G.E., Liu C.-L, 1997, 'Current
clusters in reactor pressure vessel stees"~ J. Nuc. understandlng of the effects of environmental and rrad¡ation
Mats., V 298, p. 21l1-224. variables on RPV embrftlement. Proca. 24 th Water Reactors

Safety Information Meeting. NUREG/CP 0157 V02, NRC, p.
1-48.

4. Balcázar M., Robles E., Alpízar A.M., García A., H6lkle R.,
2002, Radistion dama ge in a steel of a BWR vessel.
Radiation Measurement, en refereo.


