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Figura 1. Esquema de Integridad Estructural 
 
.Una de las ventajas de conocer la cinética de crecimiento del defecto o indicación , es que se 
puede proyectar hacia el futuro, y así evaluar el componente con el tamaño que tendrá a futuro la 
indicación o el defecto y  evaluar si continuamos en una condición segura. De esta manera 
podemos programar intervalos de inspección, sabiendo que hasta que termine dicho intervalo, el 
componente se mantendrá seguro. 
 
 
1.1 Aplicación de Metodologías de Predicción a Componentes de Plantas Nucleares 
 
En la industria nuclear los algoritmos de predicción son generalmente determinísticos y se 
utilizan las relaciones entre la profundidad del defecto o grieta vs tiempo,  dependientes 
específicamente de los valores de parámetros operacionales. En el caso de los aceros austeniticos 
que componen los componentes internos de los reactores BWR, los parámetros operacionales más 
importantes son el potencial electroquímico de corrosión (PEC), actividad aniónica o 
conductividad, la sensibilización o precipitación de carburos de Cromo en límite de grano medido 
mediante la técnica Reactivación Electroquímica Potenciocinética de barrido simple  (EPR-SL), 
expresada como carga coulómbica (EPR) y la velocidad  de  deformación  mecánica  a la cual 
está sometido el componente. 
 
Por lo tanto la utilidad de modelos de predicción de vida aplicados a componentes, son mucho 
más dependientes de la integración de sistemas definidos (Por ejemplo el potencial 
electroquímico de corrosión, la conductividad, etc.), monitores y modelos matemáticos. En la  
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figura. 2., se presenta la integración de un sistema “inteligente” propuesto por el Dr. Ford [1] de 
General Electric para reactores BWR,  donde .TCP= Técnicas de caída de potencial, TEQ= 
Técnicas Electroquímicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Integración de modelos, sistemas y monitores para constituir un sistema 
“Inteligente”[1]. 
 

1.2 Diagrama de Evaluación de Fallas. 
En el análisis de la fractura de una estructura existe la posibilidad de que ocurra alguno de los 
siguientes tipos de fractura. 
 
1.- Fractura rápida bajo un esfuerzo nominal menor al de cedencia  (Condiciones para la 
Mecánica de  Fractura Lineal Elástica). 
2.-Fractura por plasticidad en el total del ligamento (Fractura elasto-plástica). 
3. Fractura por colapso plástico generalizado. 
 
Si se establecen las siguientes relaciones 
 

Kr=Ka/Kc                      (1) 
 
 

Sr= σa /σf                   (2) 

Modelo 
Químico de 
Radiólisis 
de H2O  

Electrodos de 
referencia. 

Modelo 
de PEC 

Sensores de 
conductividad 

Cromatografía 
de Iones 

Modelos de 
sensibilización 

Esfuerzos 

PEC 

Conductividad 

Temperatura 

EPR

TCP TEQ
Ruido 
Electroquímico 

Monitores de 
grietas 

Mecanismo 
 
 
Predicción de 
agrietamiento 

Análisis de 
Integridad 

Remedio 
 
 
 
 
Extensión 
De Vida 



Carlos Rosendo Arganis Juárez, Integridad Estructural y Manejo del Envejecimiento en Componentes Internos de Reactores BWR 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 4/22 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM
 

Siendo Ka= Factor de intensidad de esfuerzo aplicado, y Kc= El factor de intensidad de esfuerzo 
crítico,. σa= Esfuerzo Aplicado , σf= Esfuerzo de Fractura, Kr= relación de factores de intensidad 
de esfuerzo y S= Relación de esfuerzos. 
 
Se puede utilizar entonces la expresión: 
 

Kr=Sr{8/ π 2ln[(sec((π/8)Sr)]-1/2}            (3) 
 
Esta expresión, al ser graficada como Kr contra Sr conforma un Diagrama de Evaluación de Falla 
(DEF) que incorpora, en un solo análisis, los criterios de fractura frágil y fractura dúctil. 
  
La curva Kr contra Sr, representa el límite de resistencia de la estructura en función de su 
resistencia a la fractura frágil, caracterizada por KC y su resistencia al colapso, caracterizado por 
la resistencia última a la tensión. (UTS). Si un punto de coordenadas (Sr, Kr) se localiza dentro de 
los límites del DEF, significa que ni Kc ni σf han sido rebasados y por lo tanto la estructura tolera 
el tamaño de grieta considerado en la evaluación; por el contrario, si el punto se localiza fuera de 
tales límites, Kc o σf han sido rebasados y la estructura falla[2]. 
 
El análisis del DEF permite, además visualizar los efectos de las variaciones de carga y 
propiedades del material. 
 
 
1.3 Código R6. 
 
En su versión más conocida, el código R6  define las tendencias a alguno de los tres modos de 
falla de fractura de la estructura (Frágil, Elásto-plástica o colapso), en función de la pendiente de 
la línea de carga, esto es 
 
Si Kr/Sr>1.8    Fractura frágil. 
0.65< Kr/Sr<1.8 Fractura Elasto-Plástica. 
Kr/Sr <1.8           Colapso Plástico. 
 
Extensos programas experimentales, llevaron a la modificación de la expresión del DEF para 
adaptarla a la realidad y como resultado, en la versión  3 de 1991 del reporte R6 se presentó la 
siguiente opción. 
 

Kr=(1-0.14Sr2) [0.3+0.7 exp(-0.65Sr6)]            (4) 
 
 
La nuevas opciones para el  DEF producen una curva con una pendiente un poco más gradual y 
en adición, el límite Sr=1.0 ha sido extendido hasta 1.6 para aceros estructurales y 2.0 para aceros 
inoxidables, correspondientes a la relación entre el  esfuerzo de flujo (UTS ) y el esfuerzo de 
cedencia σy, para tomar en cuenta el endurecimiento por deformación. 
 
Así esta metodología se puede aplicar para realizar el análisis de integridad estructural. 
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1.4 Programas de Administración de la Vida de la Planta (PLIM). 
 
Por otra parte, dentro de las nuevas filosofías en la industria nuclear, se están implantando en 
todo el mundo la administración de vida de planta o PLIM. La administración, gestión o manejo 
de vida de planta PLIM, es el proceso desarrollado por las centrales nucleares para la integración 
de actividades relativas al envejecimiento de equipo, operación, mantenimiento, licenciamiento, 
ingeniería, planeación económica y otras tareas para: (1) Administrar el estado de la condición de 
sistemas, estructuras y componentes, (2) Optimizar la vida operacional de sistemas, estructuras y 
componentes, y (3) maximizar el valor de la planta. Un programa PLIM completo puede llevar a 
ahorros significativos en la planta, mediante la planeación efectiva y la implantación de la 
rehabilitación y reemplazo de componentes y la mitigación de efectos de envejecimiento. 
 
La figura 3 muestra el manejo de vida de planta y su interacción con otras actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Relación del manejo de vida de planta con otras actividades en una planta Nuclear 

[3]. 
 
Dentro de los componentes más importantes de una planta nuclear, se pueden mencionar el 
primer lugar la vasija de presión del reactor, seguida por los componentes internos de la vasija 
RPVIs y los equipos eléctricos y de instrumentación y control, que juegan un papel primordial en 
el funcionamiento seguro y adecuado de la planta, entre otros3 

 
La implantación de un proyecto de esta naturaleza para una central nuclear, incluye una revisión 
y validación de bases de diseño, administración de la configuración, revisión de seguridad, 
evaluación del envejecimiento y de la factibilidad para una posible extensión de vida, así como la 
elaboración de una estrategia para la administración de vida de la planta. 
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Sin embargo  la filosofía de PLIM, se puede aplicar a un componente, sistema o estructura, y en 
un principio puede ser aplicado parcialmente a un componente específico. 
 
En orden de mantener la integridad o buena forma para el servicio de los RPVIs, es necesario el 
control con límites estrechamente definidos la degradación de los RPVIs relacionada con el 
envejecimiento. Un control efectivo de la degradación es alcanzando a través de un proceso 
sistemático de manejo o gestión del envejecimiento  (AMP) consistente en el seguimiento de 
tareas de manejo del envejecimiento, basado en el entendimiento del envejecimiento de los RPVI: 
 
También se debe incidir en la  operación con condiciones de operación estrechamente definidas 
con la intención de disminuir la velocidad de degradación (manejo de los mecanismos de 
envejecimiento), y  se debe realizar inspección y seguimiento, con la intención  de detectar a 
tiempo y  caracterizar  cualquier degradación, validando la predicción del envejecimiento. 
 
La Tabla I muestra los principales mecanismos de degradación para los componentes internos de 
la vasija del reactor. 
 
Finalmente la evaluación, de la degradación esperada o observada debe realizarse de acuerdo con 
las guías generales (guidelines) para determinar la integridad y la buena forma para el servicio. 
 
El mantenimiento y por ejemplo, reparación o reemplazo para corregir o eliminar una 
degradación inaceptable (manejo de los efectos del envejecimiento), también está contemplado en 
esta metodología.. 
 
Un programa de manejo del envejecimiento AMP, coordina programas y actividades 
contribuyendo a las metas de manejo del envejecimiento en orden de detectar y mitigar la 
degradación por envejecimiento antes que los márgenes de seguridad de los RPVIs sean 
comprometidos. Este programe refleja el nivel de entendimiento del envejecimiento de los RPVI, 
la tecnología disponible, los requerimientos de licenciamiento y regulación, los objetivos del  
plan de manejo de vida de planta, la retroalimentación en tiempo de la degradación por 
envejecimiento de los RPVI y en la efectividad de los programas de manejo del envejecimiento. 
 
La principal característica de un programa de manejo del envejecimiento en un RPVI, 
incluyendo el papel e interfases de los programas relevantes y actividades en el proceso de 
manejo del envejecimiento, es mostrada en la figura 4  

Las siguientes actividades deben contemplarse  el programa de manejo de envejecimiento 
relacionado con agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo SCC. 
 
1.4.1  Mapas de fluencia. 
 
Utilización de bases de datos que contentan datos del efecto de la irradiación en la susceptibilidad 
de los materiales de componentes internos del reactor al agrietamiento por corrosión bajo.
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Tabla I.Principales componentes internos de un reactor BWR y sus mecanismos 
de degradación 

 

NS No significativo para ningún RPVI., NSP No significativo para este RPVI, PS Potencialmente 
significativo RPVI (1) No es un mecanismo significativo por si mismo pero puede requerir evaluación 
especial para un componente agrietado altamente irradiado. IASCC Agrietamiento por corrosión bajo 
esfuerzo asistido por irradiación. 

RPVIs Importantes 
para la seguridad  

Mecanismos potencialmente 
significativos. 

 

Mecanismos no significativos 
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Fragiliza 
ción 

Térmica 

Corrosión
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Erosión Desgaste 
Mecánico 

 

Placa del núcleo 
(Core Plate) 

NPS PS NPS NS NS NS NS NS 

Tubería del 
Rociador del núcleo 

(Core Spray Internal 
Piping) 

NPS PS NPS NS NS NS NS NS 

Aspersor del 
rocidador del 
núcleo. 

(Core Spray 
Sparger) 

NPS PS NPS NS NS NS NS NS 

CRD Housing PS PS NPS NS NS NS NS NS 

In-Core Housings NPS PS  NS NS NS NS NS 

Bombas de Chorro 

(Jet Pump) 

PS PS NPS NS NS NS NS NS 

Envolvente 

(Shroud) 

NPS PS PS NS NS NS NS NS 

Soporte de la 
Envolvente 

(Shroud Support) 

PS  PS NSP NS NS NS NS NS 

Guía Superior 

(Top Guide) 

NSP PS PS NS NS NS NS NS 
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sistemático. 
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esfuerzo (SCC) incluyendo modos de agrietamiento,  agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo 
intergranular (IGSCC), Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo transgranular, (TGSCC), 
química de los materiales, el nivel de fluencia o de desplazamiento por átomo dpa. 
 
Inspección en servicio periódica realizada basadas en los datos dados en estas bases de datos: 
realizar análisis de crecimiento de grietas usando metodologías de mecánica de fractura,  si las 
inspecciones en servicio reportan indicaciones o defectos.   
 
Análisis de integridad estructural determinísticos o probabilísticos realizados para determinar si 
la operación continua puede ser justificado. 
 
Como puede observarse, el análisis de integridad estructural es parte de estas metodologías más 
completas. 

 
 

2. RESULTADOS 
 
2.1 El Caso de la  Soldadura Horizontal H4 de la  Envolvente del Núcleo. 
Se tomara como ejemplo el caso de la envolvente presentado por Jarvio y Gris[4], en donde se 
reportan dos indicaciones pequeñas en la soldadura horizontal H4 de la envolvente del núcleo  de 
un reactor tipo BWR, durante la 5ª recarga de combustible. Estas indicaciones fueron detectadas 
sobre el ID (diámetro interior) y OD (diámetro exterior) de la envolvente del núcleo, en la 
soldadura H4, aproximadamente a los 135° (azimut de la vasija). La indicación ID se extiende  
una longitud de aproximadamente 1 pulgada desde la parte inferior de la soldadura a la izquierda, 
a un ángulo de aproximadamente 40°.La indicación OD tiene una longitud aproximadamente de 
½ pulgada a la izquierda y con un  ángulo de 45°. Ver figura 5 

 

 

 

Figura 5 Localización de dos indicaciones en la soldadura H4 de la envolvente del núcleo de 
un reactor BWR. [4] 

ID 

OD
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2.1.1. Tamaño del defecto. 

De acuerdo a la referencia. [4], la longitud efectiva de las indicaciones sería. 

 

Lefec= L1+L2+S+ ∆a.             (4). 

donde: 

L1= Longitud de la primera indicación axial, L2= Longitud de la segunda indicación axial.,S= 
Ligamento (distancia entre las dos indicaciones), ∆a= Crecimento de grieta estimado para el 
próximo periodo. 

En este caso, S= 0 ya que las grietas se encuentran en el mismo azimut y se consideraron 
pasantes. Así la longitud detectada es: 

Lefec=1.5 pulgadas.  

2.1.2 Material. 

Las envolventes del núcleo de los reactores BWR, salvo los más antiguos, se construyen con 
placas de acero 304L, soldadas por procesos de soldadura de arco con electrodos recubiertos 
SMAW para las soldaduras horizontales y  soldaduras al arco con protección gaseosa y electrodo 
de Tugsteno GTAW para las soldaduras verticales. 

El problema de los materiales de la envolvente es que difícilmente se puede tener acceso a un 
trozo de material para examinarlo, por lo que se tiene que recurrir a la literatura y a maquetas que 
simulen el proceso de soldadura de la envolvente. 
De acuerdo a Cheng [5], la figura 6a muestra  la microestructura de una soldadura horizontal H5 
para una envolvente de acero 304. En maquetas para una soldadura H3 y en material extraído de 
una envolvente de este tipo de soldaduras,  Cheng [5] no encuentran evidencia de carburos de 
cromo en límite de grano, pero sí compuestos de Oxido y Flúor en los mismos, a los cuales 
presentan como las especies que juegan el papel principal en el agrietamiento de las soldaduras 
de la envolvente. 
La figura 6b muestra la microestructura de una maqueta realizada en la referencia [6] para la 
soldadura H4, en donde se aprecian carburos de cromo precipitados en el límite de grano en la 
zona afectada por el calor (ZAC). 
Angeliu [7] concluye que la caracterización de los componentes agrietados de acero grado L, no 
presentan sensibilización térmica pero contienen una cantidad significativa de trabajado en frío, 
una alta densidad de dislocaciones en la zona afectada por el calor de la soldadura y evidencia de 
un empobrecimiento de cromo con perfiles en forma de “W”. La caracterización de la 
deformación de la zona afectada por el calor de las soldaduras de varios componentes de los 
BWR revelan deformaciones significativas cerca de la línea de fusión, decreciendo con la 
distancia desde esta. La deformación es atribuida a la contracción durante el proceso de 
soldadura. La deformación residual actuando sinergísticamente con los altos potenciales de 
corrosión son un factor dominante en la susceptibilidad a la IGSCC de los materiales grado L. 
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Figura 6 a)Microestructura en la zona afectada por el calor de la soldadura Horizontal  H5 
acero tipo 304[ ]  b) Maqueta de soldadura H4 acero 304L con Carburos de Cr en la ZAC. 
[] 
 
Andresen y colaboradores [8], han mostrado que los picos de deformación están más cercanos a 
la línea de fusión de la soldadura y en un intervalo de 8% a 20% de “deformación equivalente a la 
de temperatura ambiente. La SCC se ha desarrollado en zonas afectadas por el calor de 
soldaduras de aceros inoxidables no sensibilizados donde el papel de la deformación residual es 
mucho más importante y en efecto, se observa que muchas de las grietas ocurren cerca de la línea 
de fusión, por lo que la deformación residual debe de jugar un papel principal. 
 
2.1.3 Fluencia. 

De acuerdo a Marcelles y colaboradores [9], la fluencia acumulada para la envolvente del núcleo 
en la zona de máximo flujo en un reactor tipo BWR 6 es de 4*1020 Neutrones/cm2 de neutrones 
rápidos con energías mayores a 1 MeV,.a fin de vida. (40 años). Entonces se puede aproximar 
que para el 5º. Ciclo (7.5 años), la fluencia será del orden de 0.75*1020 Neutrones/cm2 en la 
envolvente del núcleo. 

2.1.4 Efecto de la Sensibilización y la fluencia. 

Aun cuando en otros materiales, el daño por irradiación se caracteriza más por una fragilización 
del material y por la creación de defectos en los mismos, en el caso de los aceros inoxidables, el 
principal efecto de la fluencia de neutrones rápidos con energías mayores a  1 MeV, es la 
segregación inducida por radiación (RIS), la cual produce migración del  Cr del límite de grano, 
produciendo un empobrecimiento del mismo y enriquecimiento del límite de grano de otros 
elementos[10]. (Ver figura 7). 

Como la sensibilización o precipitación de carburos de cromo en límite de grano producida por 
procesos térmicos también produce un empobrecimiento en el límite de grano, se han propuesto 
el uso de una “sensibilización equivalente”, que contemple la sensibilización térmica más la 
sensibilización producida por la fluencia neutrónica , de acuerdo a la ecuación del Dr. Ford[1]. 

EPR=EPRo+ 3.36*10-24(Fluencia)1.17.             (5) 

b

a

a 

b 
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Donde EPR es la sensibilización equivalente, EPRo es la sensibilización térmica producida por 
procesos como el de soldadura y el segundo término incluye la contribución de la fluencia de 
neutrones rápidos con energías mayores a 1 MeV. 

De acuerdo la referencia [11], para una  maqueta de la soldadura H4, el EPRo  inicial es de 0.042 
Coulombs/cm2. obtenido mediante la técnica EPR-SL,  por lo tanto, tomando como referencia la 
fluencia acumulada al 5º Ciclo  de 0.75*1020 Neutrones/cm2 es posible calcular que el material de 
la soldadura H4 al 5º Ciclo,  tendrá un EPR equivalente a 8.91 Coulombs/cm2 de acuerdo a la 
ecuación (5). 

2.1.5 Potencial Electroquímico de Corrosión PEC. 

La Tabla II  muestra el cálculo de potenciales de corrosión, realizados por Arganis[12], Salaices 
[13] y reportado por Williams [14].  Es posible observar que se espera un potencial 
electroquímico de corrosión entre 242 y 290 mV vs el electrodo estándar de hidrógeno (EEH). en 
la soldadura H4. Este valor se encuentra por encima del valor umbral de –230 mV vs EEH por 
abajo del cual no se presenta la IGSCC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Perfiles de Concentraciones de Cromo, Hierro, Ni y Si , para un acero 3041 
sometido a Fluencia Neutrónica.de 2 a 5*1021 Neutrones/cm2 Los datos están comparados 
con un modelo predictivo de RIS. (Andresen ref. [10] ) 
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Tabla II. PEC  en las soldaduras de la envolvente vs EEH.. 
Posici
ón 

Codigo 
ALERT 
Ref.(12) 

REf 
(14 ) 

Salices Ref (13)

H1 ---- ------ 302 mV. 
H2 238 mV 

 
225 
mV 
285 
mV 

299 mV. 
263.mV. 

H3 238 mV ----- 300 mV. 
264 mV. 

H4 242 mV 
244 mv 

------ 290 mV. 
254 mV. 

H5 248 mV ------- 259 mV. 
254 mV. 

H6A 179 mV 145 
mV 
265 
mV 

243 mV. 

H6B 179 mV ------- 243 mV. 
H7 ----- ------ 242 mV. 

 

2.1.6 Esfuerzos operacionales. 

Los esfuerzos operacionales calculados para la envolvente del núcleo, de acuerdo a Griz y 
Jarvio[4] son: 

Tabla III. Esfuerzos operacionales en la envolvente del núcleo 

Condición Tensil 
(psi) 

Compresión(psi) Permisible 
(psi) 

Upset 660 3540 21600 

Faulted 450 1070 32400 

Emergency 1390 3560 43200 

 

2.1.7 Esfuerzos residuales. 
De acuerdo al NUREG/CR-4667[15], los esfuerzos residuales en la soldadura H4  para la cara 
interna son del orden de 300 MPa.(43 511 Psi) para esfuerzos axiales y  de 250 MPa. (36 259 Psi) 
a 300 MPa (43 511 Psi)  para esfuerzos tangenciales de aro o "Hoop". Para la cara externa, los 
valores de esfuerzos residuales axiales son de 0 MPa para la línea central de la soldadura, de 100 
MPa. (14503 Psi) a -19 mm de ésta, y de 300 ( 43511 Psi) a + 19 mm. Los esfuerzos tangenciales 
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o de "Hoop" en la cara externa son de 300 MPa  (43511 Psi) para la línea central de la soldadura 
y de 400 (58015 Psi) a -19 mm y 350 MPa (50763 Psi) a -19 mm. (Ver figura 8). Esto demuestra 
que los esfuerzos residuales son mucho mayores a los de operación. 
 

 
Figura 8. Esfuerzos residuales en la soldadura H4  NUREG/CR-4667 [15]. 

 
2.1.8 Cinética de mecanismo de daño. 

Uno de los modelos más simples para evaluar el mecanismo de daño, es que el tamaño de defecto 
va a crecer en forma constante. Así se pude proponer como primera aproximación una velocidad 
conservadora para verificar si aún con esta suposición, se está en condición segura. 

da/dt= V                           (6) 

 

donde V=Velocidad del crecimiento, y da/dt es la derivada del tamaño del defecto o grieta en el 
tiempo t. 

La Comisión Nuclear Reguladora de Estados Unidos NRC [4] propone para  acero 304 y 304L un 
valor deV=3.5*10-7 mm/s. 
Otra opción es realizar pruebas en laboratorio con material similar para obtener una velocidad de 
propagación de grietas, por ejemplo se han realizado pruebas a velocidad de deformación lenta 
(SSRT) [17] a una velocidad de deformación  1*10-6 s-1 , en acero 304L con una soldadura de  25 
pasos que simula la soldadura H4 [11] de la envolvente y con un EPR de 0.740 Coulombs/cm2 
obtenidos mediante la aplicación de un tratamiento térmico de envejecimiento de 29.45 hrs. A 
650oC + enfriamiento al agua,  y se ha encontrado un valor de V= 9.43*10-6 mm/s[14]. 
Mientras que en pruebas de mecánica de fractura utilizando la técnica de desplazamiento 
creciente con probetas de tensión compacta  RDCT con el mismo tipo de soldadura, se han 
reportado velocidades de grietas de V=3.5*10-8 mm/s[17]  

Para acero inoxidable 304,  con un EPR de 30 Coulombs/cm2, conductividad de  0.5 ±0.2 µS/cm, 
para agua a 288oC y 8 ppm de O2 se puede utilizar la ecuación del módelo de deslizamiento-
disolución del Dr. Ford [1]: 
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V=8.5*10-14 ε.
ct

0.55                          (7) 
 
Donde V es la velocidad y ε.

ct es la velocidad de deformación en la punta de la grieta 
Para carga constante: 
 

ε.
ct =6*10-14KI

4                          (8). 
 
donde KI= Factor de intensidad de esfuerzos en el modo I de carga (Ksi√in). 
 
2.1.9 Cálculo del factor de intensidad de esfuerzos en la grieta. 
 
El factor de intensidad de esfuerzos KI  para una grieta pasante en borde de placa ancha es: 

 
KI=βσ√πa               (9). 

donde σ= Esfuerzo aplicado, a= longitud de la grieta, β= Factor geométrico. 
 
De acuerdo a la ref. [4] 
 

β=(1+(1.61a2/4Rt))1/2   ..         (10) 
 
donde: 
a= longitud de la grieta detectada. 1.5 pulgadas, R= Radio interior de la envolvente del núcleo 
80.413 pulgadas, t= Espesor de la Envolvente del núcleo 1.5 pulgadas. 
 
De tal forma que β=1.0025, que se simplificará como β=1 
 
2.1.10 Cálculo para la condición  upset y Faulted. 
 
Para calcular el factor de intensidad de esfuerzos, utilizados el esfuerzo en la condición upset[4]. 

 
Kupset=0.66Kpsi(π1.5in)1/2                (11) 

 
Kupset=1.34Kpsi√in sin considerar esfuerzos residuales. 
 
Hay que recordar que en cuanto aparece una grieta, los esfuerzos residuales se relajan. 
 

Upset Faulted 
K=1.34 Kpsi√in 
σ=660psi 

K=1.196Kpsi√in 
σ=450 psi 

 
Usando la tenacidad a la fractura del material [4]  KIC = 150 Kpsi. √in 
Normal/upset tiene un factor de seguridad de 3 
 
KIC= 50 Ksi√in 
 
Para la condición Faulted: se usa un factor se seguridad de 1.5 KIC=100Ksi√in 



Carlos Rosendo Arganis Juárez, Integridad Estructural y Manejo del Envejecimiento en Componentes Internos de Reactores BWR 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 16/22 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM
 

 
Como Sm=14.4 Ksi 
 
Supset= 4.7Ksi    
 
SFaulted= 9.6Ksi 
 
 
2.2 Diagrama de Evaluación de Fallas .  
 
2.2.1 Escenario 1, caso actual 
 
Aplicando el diagrama de evaluación de falla para el caso actual. 
Upset. 
 
Kr= 1.34/50= 0.026 
Sr= 0.66/4.7= 0.140 
 
Faulted 
 
Kr=1.19/100=0.0119 
Sr= 0.450/9.6=0.046 
 
Estos valores expresados en el diagrama de Evaluación de fallas, se puede apreciar que la falla se 
encuentra en la región de seguridad y no es catastrófica como se aprecia en la figura 9. 
 
2.2.1 Escenario 2, proyección a 10.5 años. 
 
Si se quiere considerar un periodo de 10.5 años para no realizar una inspección en  las próximas 7 
recargas de combustible, se requiere la cinética del mecanismo de daño, en este caso 
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo en aceros 304L en las condiciones de la soldadura H4. 
 
Se tiene las opciones anteriores. 
 
a)Usar la velocidad de la NRC[4]. 
 

da/dt=3.5*10-7 mm/s. 
da=3.5*10-7 mm/s.(1/25.4)in(31536000s) 
 
da=0.43 
 
a10años= 1.93 in 
 
b) Usar la velocidad obtenida en pruebas SSRT en [16] 
 
Usando la velocidad de 9.43*10-6 mm/s obtenida en pruebas SSRT en [16] 
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da=9.43*10-6 mm/s.(1/25.4)in(31536000s) 
 
da= 11.7080 in 
 
a10 años=13.20in. 
 
c) Usar la velocidad obtenida en pruebas RDCT obtenidas en [17]. 
 
Usando la velocidad obtenida en RDCT de 3.5*10-8 mm/s 
 
da= 3.5*10-8 mm/s(1/25.4)in(31536000s) 
 
da=0.043in 
 
a10 años=1.54in. 
 
e) Usar el modelo del Dr. Ford1 de deslizamiento-disolución.  
ε.

c =6*10-14K4 

 
ε.

c =6*10-14(1.34)4 
 
V=8.5*10-14 (1.93*10-13 )0.55 

 

V= 8.650*10-21 in/s 
 
da=8.650*10-21 in/s(31536000s) 
 
da=2.72*10-13 in. 
 
a10.5 años= 1.5in+ 2.72*10-13 in= 1.5 in. 
 
El modelo de Ford [1] predice que en estas condiciones de tan bajo factor de intensidad de 
esfuerzo, la grieta va a crecer a una velocidad sumamente lenta, es decir, en 10.5 años  
prácticamente permanecerá del mismo tamaño, por lo cual no es de extrañarse que si se realiza la 
inspección 10.5 años después por inspección visual, las grietas prácticamente permanezcan del 
mismo tamaño. 
 
Calculando  para la condición más crítica 
  
 Opción )  a10 años=13.20in. utilizando la velocidad obtenida en ININ en pruebas SSRT15. 
 

Upset Faulted 
K=4.25 Kpsi√in 
σ=660psi 

K=2.89Kpsi√in 
σ=450 psi 
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Krupset 10=0.085 
Srupset 10=0.140 
 
Krfaulted 10=0.028 
Srfaulted 10=0.046 
 
Que se coloca en el diagrama de evaluación de falla, sigue estando en la zona segura, es decir 
podemos dejar de inspeccionar 10.5 años perfectamente justificado, como puede observarse en la 
figura 9 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Esfuerzos
Residuales

Colapso
Plástico

Fractura
Frágil

Seguro

 R6 Rev. 3
 Upset
 Faulted
 R6 básico
 Upset 10.5 años
 Faulted 10.5 años

Diagrama de Evaluación de Fallas

K
r

Sr

 
Figura 9 Diagrama de Evaluación de Fallas utilizando código R6 básico y la Rev. 3[2] 

 
2.2.3 Esfuerzos Residuales. 
 
En cuanto a los esfuerzos residuales, si estos se toman para la evaluación, pueden llevar el 
componente a la zona insegura por ejemplo, de acuerdo al NUREG/CR-4667[15] 
σresiduales=43 511 psi  
Kresiduales=94.45Kpsi√in 
 
Kr residuales upset =94.45/50=1.889 
Sresiduales upset=43.511/4.7=9.2 
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Sin embargo el papel de los esfuerzos  tiene que ver más con el inicio del agrietamiento, ya que al 
presentarse el agrietamiento, los esfuerzos se relajan. En todo caso se deben calcular mediante un 
aplicación de elemento finito incluyendo la grieta a fin de obtener un valor del factor de 
intensidad de esfuerzos K cercano al real. 
 
2.3 Discusión de Integridad Estructural. 
 
La evaluación de integridad estructural, demuestra que aún utilizando una velocidad de 
crecimiento de grietas conservadora, es posible excentar la inspección de la soldadura H4 de la 
envolvente del núcleo por 10.7 años (7 recargas de 1.5 años), ya que después de este periodo de 
tiempo, el componente permanece en la zona segura. 
 
2.4 Aplicación del Programa de Manejo del envejecimiento. AMP. 
 
Para aplicar el  AMP y el manejo de vida de planta PLIM, se requiere entonces crear una base de 
datos de la soldadura horizontal H4 con toda la documentación pertinente. 

 
Componente: Envolvente del núcleo. 
Ubicación. Soldadura Horizontal H4. 
Material:Acero 304L soldado con acero 308L  
 
Propiedades: Sm=14.4 Ksi. KIC=100 Kpsi Kpsi√in 
Esfuerzos y condiciones de operación. 
 
Upset 660 Psi. 
Faulted 450 Psi. 
Emergency 1390 Psi 
Esfuerzos residuales: 44.5 Ksi 
Condiciones de operación. 
288oC, ECP 242 -290 mV vs EEH 
 
Mecanismos de envejecimiento. 
SCC Corrosión-Fatiga. 
Sitios de Degradación. 
ID Azimut 135o 1inc. ID Azimut 135o ½ in. 
Parte inferior de la soldadura. 
Fluencia:  5º Ciclo. 0.75*1020 Neutrones/cm2 de neutrónes rápidos con energias > 1 MeV. 
 

Consecuencias de la degradación por envejecimiento y fallas bajo   condiciones normales de 
operación y DBE 

No hay consecuencias hasta 10.5 años. 
 
Experiencia de otras plantas. 
Se reporta agrietamiento en otras plantas tipo BWR17 

Reparar: No se contempla. 
Remplazar no se contempla. 
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• Prevención-Mitigación 
• Bajar conductividad a valores menores a 0.1 µS/cm Posible aplicación de HWC (Química 

del agua de hidrógeno) + NMCA (Adición química de Metales Nobles) 
• Historia de Mantenimiento 
(Por ejemplo registros de trabajado en frío durante la instalación como los reportados en la 
referencia [17]) 

 
Modificación de Diseño. 
No se contempla. 

Programa de Inspección Visual de los Internos de la Vasija (IVIV) propuesto de acuerdo a 
susceptibilidad  a la IGSCC y al  BWR-VIP-76 [19]. 
 
2.5 Discusión: 
 
La figura 10, muestra un diagrama esquemático de los resultados y alcances de esta evaluación 
tomando en cuenta Integridad estructural, Programa de Manejo del Envejecimiento (AMP) y 
Manejo de vida de Planta PLIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Ejemplo esquemático de los resultados de integridad estructural, Programas de 

Manejo del Envejecimiento AMP y Manejo de vida de planta PLIM. 

AMP 

La soldadura H4 de la 
envolvente es segura en 
los próximos 10.5 años 

Integridad Estructural 

Base de datos 
Acciones . 
Estrategias de 
Mitigación 
IVVI, 
Mantenimiento 
 

PLIM Renovación de Licencia 
por 20 años. 
Extensión de vida 
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3. CONCLUSIONES. 
 
3.1.- El diagrama de evaluación de fallas,  demostró que para el caso de la soldadura H4 dela 
envolvente  presentado, esta soldadura se encuentra en un estado seguro y que puede permanecer 
como está por 10. 5 años. 
 
3.2.- El programa de manejo del envejecimiento incluye las evaluaciones de integridad 
estructural, y de hecho tiene un nivel superior. En este caso se requeriría documentación para el 
programa de manejo de vida del envejecimiento de la soldadura H4 de la envolvente. 
 
3.3.- Para aplicar el Manejo de vida de Planta, se requiere de datos, programas de mantenimiento 
y otros aspectos, ya que PLIM se coloca un nivel por encima de AMP.  
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