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RESUMEN.

En el presente trabajo estudia el efecto que produce la irradiación en aceros ferríticos,

sobre la temperatura de referencia To (característica intrínseca de la tenacidad de fractura en la

zona de transición dúctil-frágil), aplicando la aproximación de la "Curva Maestra" que esta en

base a la norma ASTM E-1921. Para ello se elaboró una metodología y procedimiento para

probetas tipo Charpy conforme a la norma antes mencionada.

Debido a que los de aceros ferríticos son usados principalmente en vasijas a presión del

reactor (RPV) de Centrales Nucleoeléctricas; en las muestras se simuló el efecto del daño por

irradiación a través de un tratamiento térmico que indujo la precipitación de los carburos y

sulfuros en los limites de grano (una de las modificaciones sufrida en los materiales irradiados);

se hizo posteriormente una comparación con muestras de material en estado inicial (sin

tratamiento térmico), utilizada como muestra testigo, por medio de ensayos de mecánica de

fractura, específicamente flexión en tres puntos; así con ello observar el efecto del daño por

irradiación en la temperatura de referencia (To). Esta temperatura (To) es un parámetro muy

importante en la propiedad mecánica del material llamada tenacidad de fractura; la cual

actualmente da la pauta para la verificación de integridad estructural de la RPV. Como resultado

de este trabajo se observó un aumento en la temperatura de referencia en el material en estado

fragilizado con respecto al estado inicial de 31.75[°C]. Se realizaron análisis metalográficos y

fractografías de la superficie ensayada encontrando inclusiones de carburo y sulfuros, que en

teoría de la Master Curve son iniciadoras de grietas y de una posible falla catastrófica del

material.

Actualmente la División de Investigación Científica del ININ esta realizando actividades

en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) relacionadas con el programa de vigilancia

de los materiales de la vasija de la unidad 2, así como proyectos de integridad estaictural

financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, relacionados también con el

programa de vigilancia de tal manera que es necesario la implementación de la metodología para

la determinación de la temperatura de referencia To en material irradiado y no irradiado para

poder ofrecer a la CNLV la valiosa información que esta técnica puede proporcionar, así como

también desarrollar esta área de la mecánica de fractura.



OBJETIVO

Determinar el efecto que produce la irradiación en aceros ferríticos,

sobre la temperatura de referencia To, aplicando la aproximación de la

Curva Maestra que esta en base a la norma ASTM E-1921. Elaborando

una metodología y procedimiento para probetas tipo Charpy conforme a

la norma antes mencionada.
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1. INTRODUCCIÓN.

La vasija a presión del reactor es uno de los componentes estructurales de las centrales

nucleares más importantes desde el punto de vista de seguridad, debido a su contención del

núcleo. Estos materiales de vasija son degradados en sus propiedades mecánicas por varias

causas durante la vida útil en operación de la planta. Entre las causas más importantes se

encuentra la irradiación por flujo de neutrones (E > 1 MeV) pues provoca cambios

microestructurales reflejándose en perdida de ductilidad, aumento de la temperatura de transición

dúctil-frágil y como consecuencia una disminución de tenacidad a la fractura; en otras palabras la

irradiación por flujo de neutrones provoca la fragilización del material de la RPV.

La evaluación de la fragilización neutrónica en las vasijas de presión se realizan mediante los

llamados programas de vigilancia, siguiendo generalmente la norma ASTM E-185 "Standar

Practice for Conducting Surveillance Test for Lihgt Water Cooled Nuclear Power Reactor

Vessels".

En ordenamiento para asegurar la integridad estructural de la RPV, desde el inicio en

operación comercial de una planta nuclear, ha sido empleada una aproximación muy

conservadora, este parámetro es la Temperatura de Referencia Dúctil-Frágil (RTNDT) la cual

indica el grado de degradación del material de vasija, que es determinado usando ensayos de

impacto Charpy y de caída de peso (Pellini), en base al código ASME.

Los ensayos de impacto son muy fáciles de realizar, pero estos no proporcionan en sí la

tenacidad de fractura directamente. Por ello la mecánica de fractura lineal-elástica (MFLE) ha

sido utilizada para el análisis de seguridad en el material de la RPV. Sin embargo, en la región de

transición los datos de tenacidad (Kic) muestran una gran dispersión, y los especimenes son muy

grandes para ser válidas las pruebas, dando una limitante dentro del espacio de la RPV por sus

dimensiones en las cápsulas de vigilancia. La determinación de Kic en cada material irradiado y

no irradiado en la región de transición es muy cara e impractica.

En los últimos años los avances en mecánica de fractura ha hecho posible implementar una

aproximación dentro del código ASME, introduciendo la mecánica de fractura elasto-plástica

(MFEP) para la determinación de valores en tenacidad de fractura con especímenes de prueba
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mucho más pequeños basados sobre la teoría de la Integral-J, dando valores de KJC. Como

resultado de los ensayos acumulativos, la naturaleza estadística de la fractura en la región de

transición puede manejarse como tal. Esto fue demostrado con datos de tenacidad de fractura por

Wallin en 1984 siguiendo la distribución de Weibull y por Anderson-Stienstra en 1989. Una

referencia en la temperatura de transición, designada por To, puede ser definida directamente de

mediciones en pruebas de tenacidad a la fractura. Esta aproximación es llamada la Curva Maestra

y fue estandarizada como ASTM E-1921 [2].

La aproximación de la Curva Maestra ha sido reconocida por ser muy efectiva en la

determinación de la tenacidad a la fractura de aceros para RPV. Por otro lado el empleo de éste

método permite ensayar muestras relativamente pequeñas (probetas Charpy-V preagrietadas).

Aún más estas muestras se pueden obtener de la reconstitución de probetas Charpy previamente

ensayadas (impacto).

El Proyecto del OIEA: "Assuring Structural Integrity of Reactor Pressure Vesel" tiene como

principal objetivo validar la Master Curve obtenida mediante el ensayo de probetas Charpy-V

preagrietadas (PCCV), con materiales de vasija no irradiados e irradiados.



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

2.1. LA RADIACTIVIDAD.

La radiactividad es la emisión espontánea de energía y materia que producen algunos

núcleos atómicos. Los núcleos que pueden emitir radiación de manera espontánea se llaman

radiactivos o inestables. Debido a que la energía y materia se conserva, un núcleo debe tener

exceso de energía en su interior antes de poder emitirla. Es esta energía la que el núcleo

comunica a partículas energéticas en el caso de emisión de partículas alfa y beta, o de radiación

electromagnética, si se emiten rayos gamma. Cuando un núcleo radiactivo emite radiación se dice

que ocurrió un decaimiento radiactivo. Después del decaimiento, el núcleo inicial se ha

transformado en otro diferente. Cada núcleo radioactivo tarda un tiempo característico en decaer,

a este tiempo se le llama vida media [3].

Sólo hay unas cuantas maneras en que los núcleos pueden decaer, si bien cada tipo de

núcleo tiene su propio modo de decaimiento, a continuación describimos los más importantes:

a) Decaimiento alfa (a). Consiste en la emisión de una partícula alfa constituida por dos

neutrones y dos protones formando un núcleo de 4He con carga eléctrica positiva igual

al doble de la del protón. El núcleo que emite una partícula a pierde 4 nucleones, 2 de

ellos protones, por lo que se convierte en otro nucleido de otro elemento diferente y

cuyo esquema de reacción es el siguiente:

4V _i_ •v 2 3 8

2Y +a 92

b) Decaimiento beta (P). Hay dos tipos de decaimiento beta; el de partícula negativa y el

de la partícula positiva.

*E1 decaimiento beta negativo, corresponde a la emisión de partículas beta negativas P",

idénticas en carga eléctrica y masa al electrón. Son expulsadas del núcleo a altas velocidades

cercanas a la de la luz. Comparando con la partícula a su masa es muy pequeña. Se produce



cuando un neutrón en el núcleo se convierte en un protón y en electrón que es expulsado de

acuerdo con la reacción siguiente:

+v

donde: n = neutrón que se descompone.

P" = partícula beta emitida.

p+ = protón que permanece en el núcleo.

v = antineutrino emitido.

Este modo de decaimiento se presenta en aquellos núcleos que tienen exceso de neutrones

en comparación con el número de protones. Como aparece un protón, el núcleo original se

transforma en un núcleo de otro elemento de acuerdo con la reacción siguiente:

ÍX-+/J + p~ + v %Ga->£Ge + P' + v

*E1 decaimiento beta positivo, la radiación emitida bajo este modo de decaimiento es una

partícula llamada positrón P+, idéntica al electrón pero con carga eléctrica positiva. Este modo de

decaimiento se presenta en nucleidos que tienen un exceso de protones comparado con el número

de neutrones. En estos núcleos un protón se descompone de acuerdo con la siguiente reacción.

p+ -^n + P+ +v

En el cual, a partir del protón se genera un neutrón, un positrón y un neutrino. El núcleo

conserva su número de nucleones, pero como se pierde un positrón y gana un neutrón en la

transformación, se convierte en otro nucleido de otro elemento diferente:

c) Decaimiento gamma (y). Estos rayos y son similares a los rayos X y su diferencia se

debe a su origen; los rayos gamma se originan en el núcleo del átomo mientras que los

rayos X se producen en la capa electrónica del átomo.



La radiación electromagnética se conoce generalmente como fotones y se consideran

como paquetes de energía emitidos por un núcleo radiactivo al decaer o al ser producidos

en un equipo de rayos X o acelerador de partículas. Como la radiación carece de carga y

masa en reposo, el núcleo emisor y el núcleo hijo resultante tienen el mismo número de

carga y masa, y por lo tanto de neutrones y se dice que son núcleos isómeros. La única

diferencia entre un núcleo y otro es que el original tiene un exceso de energía que lo hace

inestable; la desintegración correspondiente se indica en la ecuación siguiente:

2.1.1. CUANTIFICACIONDE LA RADIACTIVIDAD.

Los hechos y las leyes físicas se expresan en un lenguaje preciso y cuantitativo para que

los científicos de todo el mundo puedan expresarla misma idea con el mismo termino. Eso ha

llevado a la necesidad de contar con un sistema de medidas que se acepte en todo el mundo, este

sistema llamado Sistema Internacional de Unidades (S.I.). Dentro de la radiactividad y

específicamente de la protección radiológica, existen muchas unidades que no son coherentes con

el SI., pero que se han usado durante mucho tiempo, en la actualidad, dichas unidades llamadas

especiales han caído en desuso siendo sustituidas por las del S.I.

En el campo de la energía nuclear es utilizada una unidad de energía llamada electron-volt

(eV) definida como la cantidad de energía necesaria para transportar un electrón a través de una

diferencia de potencial de un volt [5].

El número de partículas o rayos emitidos en cada segundo por una cantidad de material

radioactivo se llama actividad. La unidad para medir la actividad ha sido tradicionalmente el

Curie, definida como la actividad de una muestra en la que ocurren 3.7xlO10

desintegraciones/segundo, actualmente dentro del S.I. emplea el Bequerel equivalente a una

desintegración por segundo.

La exposición es la cantidad de carga que la radiación electromagnética forma o produce

en la unidad de masa de aire y sus unidades son el Roentgen denotado por R. En el S.I. la

exposición es el cociente de AQ entre Am, donde AQ es el valor absoluto de la carga total de los



iones de un signo producido en el aire cuando todos los electrones liberados por fotones en una

masa de aire Am se frenan completamente en el aire, la equivalencia es de IR = 2.58xlO"4 C/Kg.

La dosis absorbida, es la cantidad de energía que absorbe un material al ser expuesto a ala

radiación. Matemáticamente, es el cociente de AE entre Am, donde AE es la energía promedio

depositada por la radiación ionizante en una porción de materia de masa Am. La unidad especial

para la dosis absorbida es el rad definida como la cantidad de cualquier radiación que deposita

100 erg de energía en un gramo de cualquier material. Actualmente se esta empleando la unidad

del SI. llamada Gray cuyo símbolo es Gy y que equivale a 100 rad [6].

En protección radiológica es necesario contar con una relación numérica bien definida

entre la dosis absorbida y el efecto biológico que produce. La dosis absorbida es insuficiente para

predecir la severidad o la probabilidad del efecto bajo condiciones no especificadas, por ello se

ha introducido otra cantidad que correlaciona mejor con los efectos más importantes. Esta

cantidad se denomina equivalente de dosis H. La unidad de equivalente de dosis era el rem y

ahora es el Sievert (Sv), que equivale a 100 rem.

2.1.2. EL NEUTRÓN.

Como es bien sabido, el neutrón es una partícula elemental constituyente del núcleo de los

átomos junto con los protones. El hecho de que el neutrón sea una partícula sin carga y casi igual

a la masa del protón, le confiere propiedades especiales en relación con las restantes partículas,

que están provistas de carga; por lo anterior, el neutrón no es acelerado por campos eléctricos o

magnéticos [7]. En consecuencia no pueden causar directamente la ionización de átomos o

moléculas por no Ínteraccionar con los electrones; el único efecto que pueden producir es chocar

directamente con los núcleos. Como esto es poco probable, los neutrones pueden recorrer

distancias de algunos centímetros sin sufrir ninguna colisión. Cuando llegan a incidir

directamente sobre el núcleo, puede suceder cualquiera de dos procesos:

a) La dispersión elástica; se puede visualizar como el choque de dos bolas de billar, aunque en

nuestro caso es casi siempre más pesado que el proyectil. Al chocar el neutrón con un núcleo,

rebota en cualquier dirección, transfiriéndole al núcleo una cantidad de energía cinética.



b) La reacción nuclear (que incluye la dispersión inelástica, la captura radiactiva y la fisión

nuclear); en estas el neutrón es absorbido por el núcleo, emitiéndose después otras

radiaciones. Si sucede dispersión inelástica, el núcleo residual queda en estado excitado, y el

neutrón emitido pierde una parte considerable de su energía. Cuando se trata de captura

radiactiva, la emisión es un rayo gamma, desapareciendo el neutrón. En los elementos

pesados como el uranio, los neutrones pueden inducir la fisión nuclear con la cual se emiten

dos fragmentos pesados de fisión y varios nuevos neutrones [4].

2.1.2.1. FISIÓN NUCLEAR.

La reacción de fisión es provocada por un neutrón. De hecho existe la fisión espontánea,

pero es muy rara, así que para provocarla artificialmente se usa una fuente de neutrones. Ahora

bien, fortuitamente la fisión nuclear produce neutrones de alta velocidad además de los dos

fragmentos pesados y como la masa del núcleo original es mayor que la suma de las masas de los

fragmentos que salen, el sobrante se convierte en energía cinética de los fragmentos (Fig. 1).

Estos calientan el material de alrededor al atravesarlo (en una planta nuclear este calor induce la

generación de electricidad). Los neutrones pueden ser forzados a producir nuevas fisiones en

otros núcleos de uranio. Se produce así la llamada reacción en cadena, que permite que un reactor

produzca de manera controlada gran número de fisiones y por lo tanto, mucho calor para generar

vapor y convertirlo en electricidad [6].

urania
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Figura No. 1. Fisión nuclear del núcleo de Uranio 235.



2.1.3. TIPOS DE NEUTRONES.

En la mayoría de las reacciones productoras de neutrones, éstos son emitidos con energías

del orden de varios MeV, denominándose rápidos. Al incidir en cualquier material, los

neutrones rápidos sufren preferentemente dispersiones elásticas con los núcleos perdiendo

energía en una serie de colisiones y eventualmente alcanzan el equilibrio térmico en el medio.

Cuando se habla de neutrones térmicos, se trata de neutrones en equilibrio a temperatura

ordinaria. Conviene entonces clasificar a los neutrones según su energía cinética:

• Neutrones térmicos, cuya energía no sobrepasa 0.025 eV.

• Neutrones epitérmicos, con energías entre 0.025 y 0.5 eV.

• Neutrones intermedios, con energías entre 0.5 eV y 1 MeV.

• Neutrones rápidos, cuya energía está por encima de 1 MeV.

2.1.3.1. RADIACIÓN POR FLUJO DE NEUTRONES.

Para investigar el efecto de la irradiación en los materiales es importante establecer

parámetros de medida, de forma que sea posible comparar este efecto; uno de ellos es el flujo

neutrónico, llamado así al número de neutrones que atraviesan una superficie, de este surge otra

medida habitualmente empleada denominada fluencia neutrónica, expresada en número de

neutrones por unidad de superficie, es decir, simplemente el flujo neutrónico multiplicado por el

tiempo de irradiación [8].

2.2. REGIÓN CRITICA EN LA RPV.

La vasija de presión del reactor es un cilindro vertical con una tapa semiesférica en la

parte superior como en la parte inferior, hechas de acero de bajo contenido de carbono. Esta es

una construcción soldada, pero la parte superior puede ser removible, es sujetada por medio de

pernos a la parte cilindrica y sellada con empaques. La parte cilindrica esta formada por placas

curvas soldadas o por anillos forjados soldados circunferencialmente [9]. En la figura No.2 se

observa la disposición de las placas y los anillos de forja de la RPV de la Central Nucleoeléctrica

de Laguna Verde que es de un reactor tipo BWR (Reactor de Agua Hirviente).



En la RPV se observa un número de boquillas refrigerantes de entrada y salida, en la parte

cilindrica. El número de boquillas depende principalmente del número de circuitos refrigerantes,

tubería para el manejo de barras de control e instrumentación. Esta diseñada para una presión de

operación aproximada de 15 MPa y de una temperatura entre 280 °C a 325°C.
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Figura No. 2. Disposición de los anillos de forja de la RPV de un reactor tipo BWR.

La zona donde se encuentra localizado el núcleo no hay boquillas o algún otro tipo de

discontinuidad, debido a que ahí esta la mayor cantidad de flujo neutrónico por su cercanía y alta

actividad del núcleo, como se muestra en la figura No. 2, y más en una posición horizontal al

plano de la RPV, que interacciona directamente con la pared de la vasija, modificando sus

propiedades mecánicas, por lo que se considera en esa zona la más critica (Beltline); de haber

algún tipo de discontinuidad aumentaría considerablemente los concentradores de esfuerzos.

Otra de las zonas criticas es dentro de la soldadura o zonas afectadas por el calor de la

RPV, donde el material base puede ser más sensitivo a la radiación por neutrones que la misma

soldadura, esto es fácilmente deducido porque también son sujetas a una rigurosa inspección. De

esta manera el cambio en las propiedades mecánicas (en particular la resistencia a la fractura), el



tamaño, la concentración, localización de los defectos, y las cargas de operación son datos

importantes para la valoración de la integridad de la RPV y con ello demostrar el buen estado de

ésta.

2.2.1. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL USADO EN LA RPV.

La mayoría de las vasijas de los reactores que se fabricaron en los años 60 estaban

constituidas por placas soldadas de acero ferrítico Mn-Mo, con lo que existían grandes longitudes

de soldaduras a la altura del núcleo. Esta era una situación indeseable por la fragilización

neutrónica de dichas soldaduras. Después se fabricaron a partir de anillos forjados, con lo que se

evitaron las soldaduras longitudinales en la región del núcleo de la RPV.

El acero utilizado en USA antiguamente, era el ASTM A302 Gr.B con bajo contenido en

Ni, que se identifica ahora como ASTM A533 Gr.B. Otro acero de vasija es el SA508 Clase 2 un

acero forjado con níquel, cromo y molibdeno. La composición química de algunas RPV en

Reactores de Agua a Presión (PWR) se muestra en la tabla 1.

Tabla 1.- Composición química de los materiales de vasija de los reactores PWR.

Acero

ASTM A

302B

ASTM A 336

ASME A 533

Gr B (1971)

ASME A 508

el 2 (1989)

ASME A 508

d 3 (1989)

ASME A 533

Gr B (1989)

Elementos (% en peso)

C

0.25

0.19-

0.25

0.25

0.27

0.25

0.25

Si

0.15-

0.30

0.15-

0.35

0.15-

0.30

0.15-

0.40

0.15-

0.40

0.15-

0.40

Mn

1.15-

1.50

1.10-

1.30

1.15-

1.50

0.50-

1.00

1.20-

1.50

1.15-

1.50

PMAX

0.035

0.035

0.035

0.015

0.015

0.035

SMAX

0.040

0.035

0.040

0.015

0.015

0.040

Cr

0.35

0.25-

0.45

0.25

Mo

0.45-

0.60

0.50-

0.60

0.45-

0.60

0.55-

0.70

0.45-

0.60

0.45-

0.60

Ni

0.40-

0.50

0.40-

0.70

0.50-

1.00

0.40-

1.00

0.40-

0.70

VMAX

0.05

0.05

CUMAX

0.15
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Los aceros de la región del núcleo de los reactores son tratados térmicamente para

optimizar las propiedades mecánicas y estabilizar las condiciones metalúrgicas. El tipo de

tratamiento del acero se muestra abajo en la tabla 2, que después de haber soldado y

subsecuentemente el tratamiento térmico, esencialmente para reducir los esfuerzos residuales.

Tabla 2.

Tipo de acero

- Aceros usados en la región del núcleo de RPV en PWR

Tratamiento Térmico Vasija

PLACAS

SA302B

SA533B

Normalizado, Recocido y Templado

Templado y Recocido

Toda

Toda

FORJA

SA508-2

SA508-3

Templado y Recocido

Templado y Recocido

Bridas, Toberas, Anillos

Bridas, Toberas, Anillos

Los elementos que se encuentran en pequeña proporción, con el níquel que se adiciona, es

para mejorar la tenacidad al impacto. El molibdeno mejora la resistencia a la alta temperatura con

lo que reduce también la susceptibilidad a la fragilización por revenido. El manganeso por otra

parte mejora la resistencia al acero y evita la formación de grietas durante el conformado en

caliente. Los elementos que son más perjudiciales desde el punto de vista del efecto de la

irradiación neutrónica son el cobre y el fósforo. Desafortunadamente, este efecto no se constato

hasta principios de los años 70, existiendo por consiguiente, un gran número de reactores cuyas

vasijas contienen un porcentaje demasiado elevado de esos elementos. El cobre de estas vasijas

provenía de las etapas de fabricación del acero, en donde se fundían carrocerías de automóviles

que conservaban el cableado de cobre. Además, se utilizaban electrodos revestidos de cobre para

la soldadura de las placas de acero de vasija.

2.3. DAÑO MICROSCÓPICO DE LA IRRADIACIÓN EN LA RPV.

El daño en RPV es resultado principalmente de la interacción de neutrones con la red de

átomos del metal, causando desplazamientos que pueden bloquear el movimiento de

dislocaciones y de ese modo producir la reducción de tenacidad en el metal.
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En adición, precipitados pueden ser formados produciendo endurecimiento del metal. El

efecto neto de este proceso es la fragilización por irradiación de los componentes metálicos del

reactor (incluyendo soldaduras). Parámetros claramente definidos que contribuyen a la

fragilización por irradiación son los siguientes:

• Fluencia de neutrones.

• Fluencia gamma (si es significativa).

• Flujo de irradiación.

• Tiempo de irradiación.

• Temperatura de irradiación.

• Composición química del acero.

• Tipo de microestructura del acero.

Otros factores adicionales que influyen en la fragilización relacionados con la microestructura del

acero son:

• Envejecimiento térmico.

• Envejecimiento por deformación.

• Fragilización por hidrógeno y helio.

Aunque un considerable número de publicaciones asociada con el problema de

endurecimiento por irradiación en las RPV había sido presentado en las pasadas décadas, un

adecuado entendimiento de la naturaleza del fenómeno no es todavía completado [10]. La razón

es la complejidad y diversidad de los procesos que se pensaba que podían ocurrir en los aceros

irradiados. Los datos confiables de experimentos muestran que la irradiación de las vasijas bajo

condiciones características de un PWR (temperatura de irradiación aproximadamente 240-290°C,

fluencia de neutrones rápidos < 2xlO24 nm'2) puede inducir siguiendo los cambios específicos en

la microestructura del material:

> Transformaciones de fase acompañadas por la generación de varios precipitados.

> Formación de impurezas-vacancias (debidas al cobre y níquel).

> Segregación del fósforo y probablemente algunas otras impurezas a los límites de grano

(es decir segregación íntergranular).
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Esquemáticamente podemos ilustrarlo en la figura No. 3.
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Figura No. 3. Daño microscópico en la red cristalina del acero.

2.4. EFECTO DE LA IRRADIACIÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS

ACEROS DE VASIJA.

La vasija se considera el componente más importante en las centrales nucleares, ya que su

fallo provocaría las más graves consecuencias en cuanto a la liberación de productos de fisión.

Por todo esto es de gran importancias asegurar su integridad a todo lo largo de la vida de la

central.

Por muchos años el ensayo más importante para la medición de la resistencia a la fractura

de los aceros para vasija es el de impacto Charpy con muesca en V, que usa la cantidad de

energía absorbida durante la fractura de tal espécimen. La energía Charpy absorbida (energía de

impacto) aumenta con el incremento de la temperatura de ensayo como lo muestra la figura 4. La

curva de tenacidad a bajas temperaturas (valores del Lower Shelf Energy) muestra un régimen

frágil, donde se encuentra la mayor probabilidad de una fácil iniciación de grietas. A

temperaturas altas la curva de tenacidad crece hasta una meseta (valores del Upper Shelf Energy)

la cual muestra un régimen dúctil; a temperaturas intermedias hay una "región de transición"

entre la fractura frágil y dúctil en función de la energía de impacto.
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Figura No. 4. Efecto de la temperatura de ensayo sobre la energía absorbida de impacto en

probetas Charpy-V.

El efecto de la irradiación induce el desplazamiento de la curva de tenacidad a altas

temperaturas (ver figura 5) y por consiguiente la variación de la temperatura de transición a un

nivel dado de energía, por lo que el cambio en ésta temperatura (de transición) por una fluencia

de neutrones puede ser establecida.

La segunda característica del efecto de la irradiación se muestra esquemáticamente en la

figura 5, en esta el valor del "Upper Shelf Energy" de resistencia a la fractura decrece con el flujo

de neutrones.

Como una valoración de la fractura y análisis de esfuerzos, se desarrollaron técnicas de

fractura lineal elástica, que fueron introducidas y correlacionadas entre los ensayos de fractura y

los ensayos Charpy. El cambio en la temperatura de transición equivalente a una disminución en

el material de la tenacidad de fractura (ver figura 6).
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Figura No. 5. Efecto de la irradiación por neutrones sobre la temperatura de transición y el USE.
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Figura No. 6. Efecto de la irradiación por neutrones sobre las propiedades de tenacidad a la

fractura.

Por lo anterior se puede decir en general que el daño microscópico, debido al constante

bombardeo por neutrones sobre las paredes de la vasija, se reflejan macroscópicamente de la

siguiente manera:

a) Aumento del límite elástico

b) Aumento de la resistencia mecánica

c) Disminución de la elongación
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d) Disminución de la estricción

e) Disminución de la ductilidad

f) Disminución de la tenacidad de fractura

g) Aumento de la dureza

h) Aumento de la temperatura de transición frágil-dúctil

i) Disminución de la energía de rotura dúctil

Los puntos del a) al e) se pueden explicar gráficamente en la figura No. 7 en el diagrama

ingenieril Esfuerzo-Deformación en probetas de material irradiado y no irradiado realizadas en

los ensayos de tensión.

800

irradiado

No irradiado

cambio en
esfuerzo
ultimo

0 10 60 7020 30 40 50
Deformación [%]

Figura No. 7. Efecto de la irradiación por neutrones en el diagrama ingenieril

Esfuerzo vs % Deformación.

2.5. PROGRAMAS DE VIGILANCIA PARA LA RPV Y NORMATIVIDAD.

La predicción de los efectos de la radiación por neutrones sobre los aceros de vasija es

considerada en el diseño de reactores nucleares. Los cambios en los parámetros del sistema de

operación son hechos durante la vida en servicio de la planta para tomar en cuenta estos efectos.

Debido a que la variabilidad en el comportamiento en los aceros de la RPV es garantizada con un

programa de vigilancia, para monitorear el estado del material en ella; la región de Beltline es

caracterizada por las propiedades iniciales y el cambio en las mismas bajo condiciones de
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servicio dependiendo de la composición química, la exposición del flujo de neutrones,

temperatura del medio y tiempo. La normativa aplicable actualmente se establece por medio de

los siguientes documentos (tabla No. 3):

Tabla No. 3. Documentos normativos para la evaluación de integridad de la RPV.

DOCUMENTO

NRC 10CFR50 App. G

NRC 10CFR50 App. H

ASME Secc. Ill App. G

ASME Secc. XI App. A

ASTME-185

NRC Regulatory Guide

1.99Rev.2

TITULO

Fracture Toughness Requirements

Reactor Vessel Material Surveillance Program Requiriments

Protection Against Non-ductile Failure

Analysis of Flow Indications

Surveillance Test for Nuclear Reactor Vessels

Radiation Embrittlement of Reactor Vessel Materials

La ley Federal 10CFR50 hace referencia a la Sección III y XI de Código ASME para el

diseño y mantenimiento de las vasijas a presión. En estos documentos tratan de asegurar de

manera idónea el diseño y las condiciones de funcionamiento para prevenir la fractura frágil, y

por lo tanto la falla catastrófica de la vasija a presión. Dentro de este campo la Sección III del

Código ASME ha desarrollado como información y guía el Apéndice G, que establece la

seguridad de los materiales de vasija, que permite definir las limitaciones de presión y

temperatura durante la puesta en marcha y parada del reactor, es decir presenta un procedimiento

para obtener cargas confiables. Así como el Apéndice G de la Ley federal 10CFR50 especifica

las propiedades mínimas del material de la vasija y las condiciones bajo las cuales puede operar

el reactor sin temor a una falla frágil. Y el Apéndice A de la Sección XI del Código ASME da los

procedimientos para determinar la aceptación de fallas que son detectadas durante la inspección

en servicio y analizar la severidad de los defectos que exceden a los permisibles, y para los cuales

no es factible reemplazar la vasija defectuosa o repararla. Los procedimientos del Apéndice G

como del A del Código ASME están basados sobre los principios de la Mecánica de Fractura

Linear Elástica [11].

La norma ASTM E-185 establece los procedimientos para monitorear los cambios

inducidos por la radiación en las propiedades mecánicas de los materiales en la zona de beltline

en vasijas a presión de reactores nucleares. En esta se incluyen los lineamientos mínimos para el
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diseño del programa de vigilancia, selección de materiales y evaluación de los ensayos

resultantes [12].

2.5.1. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS.

En condiciones sin irradiar el comportamiento del material es usualmente descrito sobre

una gran y extensa base de datos, más que en condiciones irradiadas. Esto es de esperarse por el

hecho de que en los lugares de irradiación de los reactores nucleares son limitados' en espacio y

como consecuencia un número limitado de probetas están irradiadas en el marco de programas de

vigilancia.

Los objetivos básicos del programa de vigilancia son evaluar el límite del material para la

valoración de seguridad (curvas de tenacidad de fractura tienen que ser derivadas en estado

irradiado, basados sobre datos no irradiados ajustados basándose en los ensayos resultantes de

probetas Charpy, acordando así la "temperatura de referencia"). En general se realizan estos

ensayos en el programa de vigilancia:

• Ensayos de Tensión (ASTM E-8).

• Ensayos de Impacto Charpy (ASTM E-23).

• Ensayos de Caída de Peso -Pellini- (en algunos programas no se incluyen, ASTM E-208).

• Ensayos de Mecánica de Fractura (opcional debido a la ausencia de normativa y

procedimiento de ensayo aceptado).

Las probetas para describir el material en estado sin irradiar y para los programas de

vigilancia serán tomados de los materiales usados actualmente en la fabricación de la Beltline, de

la RPV. La fabricación debe ser totalmente representativa para los materiales en la región de la

Beltline de la vasija con respecto a la temperatura de austenización, recocido y templado, y

proceso de fijación en la soldadura.

El número mínimo de probetas para ensayos por cada cápsula de vigilancia expuesta a la

irradiación es de 6 para tensión y 24 de tipo Charpy. Las probetas son mantenidas en un ambiente

sin corrosión para prevenir el deterioro en la superficie de las probetas durante la exposición de la

irradiación. Un número suficiente de cápsulas de vigilancia debe ser proporcionado para
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monitorear los efectos de la irradiación por neutrones sobre la vasija del reactor durante el tiempo

de vida en servicio; el número suficiente de cápsulas de vigilancia que deber ser instaladas al

inicio de vida de esta en base a la temperatura de transición que generalmente es de 3 a 5

cápsulas.

La ubicación de estas cápsulas, así como su contenido y número de probetas de cada tipo

viene especificado por el constructor de la planta. Los tiempos planificados para su extracción y

análisis puede variar según los resultado que se vayan obteniendo a lo largo de la operación de la

planta. En la figura No. 8 se ve la localización de una de las cápsulas de vigilancia dentro de la

vasija del reactor.

Y i fff O tf=t=(

Figura No.8. Localización de la cápsula de vigilancia en la RPV y cápsula de vigilancia.

2.5.2. CURVAS DE OPERACIÓN.

Finalmente, los datos experimentales obtenidos en los ensayos de las probetas ubicadas en

el interior de las cápsulas de vigilancia, se determinan las curvas de operación o límites de

funcionamiento en calentamientos y enfriamientos. Al inicio de la vida operacional de la RPV no

tiene esfuerzos, solamente se consideran los esfuerzos relacionados con el peso y los esfuerzos

residuales posterior al proceso de soldadura pero aliviado con un tratamiento térmico. En la

puesta en operación el reactor se procede a tomar un informe, para poner los límites y las

condiciones de presión-temperatura de enfriamiento del reactor; de esta manera, establecidos los
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límites, se derivan los requerimientos para la operación de la vasija a presión del reactor en el

modo dúctil.

Como el proceso de irradiación y la sensibilidad del material a este efecto en la

fragilización, los cambios en la temperatura de transición reducen la "ventana" de operación

como se ve en la figura No. 9. Por ello el reactor debe ser puesto en funcionamiento y enfriado

dentro de los límites de operación.
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Figura No. 9. Cambio en la operación del reactor en las curvas de P-T por la irradiación.

2.6. CONCEPTOS BÁSICOS DE MECÁNICA DE FRACTURA.

El método de diseño de esfuerzos permisibles, que utiliza una fracción de la resistencia de

falla (esfuerzo de fluencia) como esfuerzo de diseño, es suficiente en casi todos los diseños. Sin

embargo no garantiza que no se producirá una falla catastrófica. Han ocurrido fallas catastróficas,

como el colapso de la estructura total de un puente, la explosión de un recipiente o tanque de

almacenamiento a presión, la ruptura de un barco ó la de un avión, que no son posibles de

explicar por este método de diseño. La mayor parte de las explicaciones de estos desastres se

basan en la Mecánica de Fractura [13].

La Mecánica de Fractura es el campo de la mecánica que se ocupa principalmente del

estudio de la propagación de grietas en un material y en base a éstos resultados poder determinar
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la resistencia a la fractura, y en algunos casos la rapidez de crecimiento de la grieta en un cuerpo

sometido a esfuerzos. Por lo que la premisa fundamental para el uso de la mecánica de fractura en

el diseño es el supuesto de que los materiales tienen defectos o grietas. Debida a esta variable

adicional en el análisis de la resistencia de una estructura, que es el tamaño de grieta, aumenta el

número de interrelaciones que se pueden considerar en un diseño, con respecto al diseño por

mecánica del medio continuo [14], como lo muestra la figura No. 10.

Resistencia del material: limite
elástico, resistencia tensil.

Grieta: forma,
tamaño, ubicación

Material: propiedades
mecánicas y de fractura

Mecánica del
Medio Continuo

V
Mecánica de \_^,

Fractura

Geometría: espesor,
forma de la sección.

Cargas: de servicio
y eventuales.

Geometría: espesor,
forma de la sección

a )

Medio
ambiente

Cargas: magnitud,
modos de carga,
ountos de aplicación

Figura No. 10. Comparación de las variables de análisis estructural en mecánica del

medio continuo y mecánica de fractura.

Por lo cual, la mecánica de fractura en cualquier caso, busca responder cuestiones como

las siguientes:

• ¿Cuál es la carga de fractura para un tamaño de grieta conocido?

• ¿Qué tamaño de grieta puede ser tolerado en condiciones de servicio y cual es el

tamaño máximo admisible?

• ¿Cuánto tiempo tarda una grieta en alcanzar su tamaño critico?

La fractura es la separación o fragmentación de un sólido bajo la acción de una carga

externa, a través de un proceso de creación de nuevas superficies de fractura [15]. Debido a esto

podemos clasificar a la fractura en función del tiempo, éstas son:
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• Fractura estática o por sobrecarga: es la fractura bajo una sola aplicación de carga,

relativamente independiente del tiempo y con una rapidez de propagación muy grande en

condiciones de inestabilidad; e incluyen:

I. Fractura frágil.- Es la que ocurre cuando la deformación de la mayor parte del cuerpo

es elástica, de manera que después de la fractura, los fragmentos de la pieza pueden

volver a juntarse sin que haya cambios significativos en la geometría (ver fig. No. 11).

II. Fractura dúctil.- Es la fractura que ocurre después de una apreciable deformación

plástica del cuerpo, entendiendo que los esfuerzos en una región relativamente grande

de la pieza rebasaron el esfuerzo de cedencia o límite elástico (ver fig. No. 11).
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Xmamáx.

Figura No. 11. Fractura frágil y fractura dúctil.

• Fractura dinámica, retardada o progresiva: se presenta en la propagación de las grietas y

transcurre a través del tiempo o por la acción de cargas repetitivas o fluctuantes. Es de

carácter estable e incluye:

I. Fatiga.

II. Propagación de grietas por termofluencia.

III. Agrietamiento por corrosión y esfuerzos.
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2.6.1. CRITERIO DE GRIFFITH.

Los orígenes de la mecánica de fractura puede remontarse a un articulo publicado por

A.A. Griffith (1920), en el cual demostró por primera vez que la resistencia real a la tensión de

materiales frágiles (como el vidrio) era significativamente menor que la resistencia predicha

teóricamente debido a la presencia de grietas [16]. Griffith partió del hecho de que un cuerpo

deformado elásticamente almacena energía potencial y propuso que esta energía almacenada es la

fuerza impulsora del crecimiento de grietas, siempre y cuando la disminución de energía elástica

durante el avance de grieta debe ser mayor o igual que a la energía necesaria para crear las

nuevas superficies de grieta. La contribución a menudo derivada del articulo de Griffith ha sido la

ecuación que relaciona el esfuerzo de fractura c?f con el tamaño de grieta:

= [2yeE/7ca]1/2

donde E el modulo de Young, ye es la energía superficial elástica del material y a la mitad de la

longitud de la grieta, normal a la tensión aplicada a una placa infinitamente grande.

La teoría de Griffith en su forma original solamente es aplicable a materiales

perfectamente frágiles por lo que no sería aplicable a metales, por muy frágiles que estos sean

siempre experimentan algún tipo de deformación plástica antes de la rotura y que no es

considerada en este modelo.

2.6.2. MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE GRIFFITH.

Por esto, Orowan sugirió que la ecuación de Griffith puede ser más compatible con la

fractura frágil de los metales si se incluye en ella un termino yp que exprese el trabajo de

deformación plástica para extender la grieta, con lo que la tensión a la rotura sería:

a f =[2E(Ye + yp)/7ra]1/2«[Eyp/a]1/2

dado que el termino de deformación superficial es despreciable frente al de yp se modifica.
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2.6.3. CRITERIO DE ENERGÍA.

Posteriormente G.R. Irwin extendió la teoría de Griffith, con la finalidad de encontrar un

criterio de diseño (debido también a que yp era difícilmente medible) para predecir la tensión a la

que puede producirse una propagación rápida de la fractura. El factor más interesante es la fuerza

de ampliación de las grietas, también llamada velocidad de liberación de la energía de

deformación. La fuerza de ampliación de grietas G se mide en kg/m o en lb/pulg. Y es la cantidad

de energía liberada en el agrietamiento de una estructura como resultado de la extensión de una

grieta que avanza una unidad de superficie. Cuando esta cantidad alcanza su valor critico (Ge), la

grieta se propagara rápidamente. Ge es la resistencia a la fractura [17]. definida de la siguiente

manera:

CTf = [EGc /na]m => G = 7caa2/E

2.6.4. TENACIDAD A LA FRACTURA Y FACTOR DE INTENSIDAD DE ESFUERZOS

Aunque el criterio de energía permite la determinación experimental de la resistencia a la

fractura, resulta todavía difícil, debido que el valor de G debe ser evaluado para el cuerpo en

cuestión. Resulta más adecuado expresar la resistencia a la fractura como un parámetro único y

sencillo. Irwin utilizo la solución del problema del cálculo de la distribución de esfuerzos

alrededor de una grieta, en un cuerpo elástico, resuelto por Westergard teniendo la forma:

/(e)

donde el esfuerzo local esta en el punto (r,9), Irwin observó que para esta posición dada, la

magnitud del esfuerzo depende del termino:

[aa p l (na)111] => K

por lo que K se le denomino factor de intensidad de esfuerzos. Y regresando al criterio de

energía, demostramos.

G = K2 / E
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Por lo tanto cuando Ge, K alcanza un valor critico Kc, que es una propiedad del material,

se le denomina tenacidad a la fractura.

A menudo el parámetro K incluye un subíndice, tal como I, II, HI. Estos subíndices se

refieren a los tres modos de carga de cuerpo agrietado, como se ilustra en la figura No. 12. El

modo I es el modo de apertura por el cual el cuerpo agrietado se carga con tensiones normales y

el desplazamiento de las superficies de la grieta ocurre en forma perpendicular al plano de fisura.

El modo II, es el modo de deslizamiento o modo de corte, donde el desplazamiento de la

superficie de la grieta se halla en el plano de la fisura y es perpendicular al borde principal de la

grieta. El modo HI, es el modo de rasgado causado por corte fuera de plano. El desplazamiento de

las superficies de la grieta se halla en el plano de la grieta y es paralelo al borde principal de la

grieta.

MODO i
TENSIÓN

MODO II
DESLIZAMIENTO

MODO III

TORSIÓN

Figura No. 12. Los tres modos de carga.

2.6.5. MECÁNICA DE FRACTURA ELASTO-PLASTICA (MFEP).

La determinación de Kic se puede llevar acabo con materiales frágiles y de muy alta

resistencia, debido a que se encuentran dentro de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica

(MFLE), lo que significa que el material es un sólido elástico lineal perfecto y presenta solo la

primera porción de curva de esfuerzo-deformación. Cuando el material es muy dúctil, la curva

carga contra desplazamiento sufre importantes desviaciones de linealidad porque la deformación

plástica no tiene una variación lineal con respecto al esfuerzo, como lo indica la figura No. 13. La
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mayor parte de los metales estructurales, en particular, los aceros, tienen poca resistencia y

presentan mucha deformación plástica en el extremo de la grieta. En este caso, la fractura implica

deformación tanto elástica como plástica en el extremo de la grieta, y se denomina Mecánica de

Fractura Elasto-Plastica (MFEP).

(7

Linear
í-lasrie Piastk

Figura No. 13. Gráficas carga-desplazamiento para materiales lineal-elástico y no lineal.

Dos son los parámetros que se han introducido para extender el análisis fractomecánico al

rango elasto-plástico. Estos son: la integral J y el COD (desplazamiento de abertura de grieta).

2.6.5.1. LA INTEGRAL J.

La base original para el análisis de J fue previsto por Rice, quien desarrolló un método

matemático para determinar la energía de fractura de un cuerpo involucrando deformaciones

tanto elásticas como plásticas. Desde un punto de vista físico, la integral J es el balance de

energía en la vecindad de la punta de una grieta; J es una función de la tensión, deformación,

tamaño de grieta y geometría de la grieta y cuerpo. Este parámetro es directamente análogo a K

utilizado en MFLE. La mayor diferencia es que J representa la intensidad del campo elasto-

plástico que rodea el extremo de la grieta, mientras que K es la intensidad del campo elástico

circundante, como se ve en la figura No. 14.
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Mecánica de Fractura Elástica lineal (LEFM)

i ^ Zona K

Zona Plástica
K =

Mecánica de Fractura Elasto-Pástical (EPFM)
Zona Plástica

Zona J J = f (acá)

Figura No. 14. Representación esquemática del vértice de la grieta

Los valores de J pueden ser usados para el análisis de fractura, en un principio porque la

integral J es totalmente equivalente a la rapidez de liberación de energía G, es decir que J = G. La

equivalencia entre K y J esta dada por la siguiente relación, que es válida, siempre y cuando la

plasticidad no sea extensa.

J = G = K 2 /E ó J = G = K2/E(l-v2)

El uso de la integral J en el análisis de fractura es ilustrado en la figura No. 15. Para un

material elasto-plástico con una grieta de tamaño ao, en un principio P = 0, J = 0. Conforme la

carga aumenta, J aumenta y la punta de la grieta pierde su agudeza. Al alcanzar un cierto valor de

J, la grieta comienza a extenderse de modo estable. Este punto se refiere como J critico Je y

puede ser usado como una medida conservadora de la tenacidad a la fractura dúctil del material,

pues se presenta antes de la inestabilidad. Al continuar aumentando la carga, la grieta continua

creciendo, al igual que J.
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Extensión de la Fisura, Aa

Figura No. 15. Etapas de la fractura dúctil relacionadas con J.

En la practica, J puede aplicarse al análisis de cualquier comportamiento, pues el área bajo

la curva carga-desplazamiento puede evaluarse independientemente de que la curva sea lineal o

no. Aparentemente esto hace que J sea un parámetro general para establecer un criterio de

fractura; sin embargo, el valor de J depende del esfuerzo de cedencia y de la forma de la curva

esfuerzo-deformación y estos dos aspectos dependen de la condición de material, por lo que J no

es tan general en su aplicación como el factor de intensidad de esfuerzos. Como en el caso de

MFLE, la aplicación de J esta limitada por el tamaño de la zona de proceso de fractura, que debe

ser mayor que la zona circundante donde J es valido [14].
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2.7. APROXIMACIONES GENERALES PARA LA INTEGRIDAD DE LA RPV.

El Apéndice A de la sección XI determina la dependencia de K¡c con el parámetro de

temperatura. Esta curva se determino en los años 70 mediante el ensayo de tenacidad de fractura

con probetas CT de varios espesores (25-275mm). Los materiales utilizados fueron 7 materiales

base (A533B1 y A508 Clase 2), tres soldaduras (A533B1) y una zona afectada por el calor

(A533B1). La curva de referencia ASME para Kic se construyo como una envolvente inferior de

estos resultados experimentales, y tiene la forma:

KIC = 36.48 +22.738 exp(0.036(T -RTNDT))

Como ya se ha comentado anteriormente, la irradiación neutrónica provoca cambios en la

tenacidad de fractura. El Código ASME considera esta variación como un aumento de la

temperatura RTNDT • La Guía Reguladora 1.99 Rev. 2 permite estimar el aumento de la RTNDT de

un acero en función de fluencia neutrónica recibida y de su composición química. Este aumento

de RTNDT se corrobora gracias al ensayo de las cápsulas de vigilancia que viene regulado por el

Apéndice H de 10CFR50 y la norma de ensayos ASTM E185.

Para evaluar la tenacidad de fractura del material irradiado, al no existir generalmente

probetas adecuadas de tenacidad de fractura en las cápsulas de vigilancia, se toma como curva de

referencia la propuesta por el Código ASME:

KIC = 36.48 +22.738 exp(0.036(T - ART))

ART = RTNDT + ARTNDT + Margen

Donde:

ART es la temperatura de referencia ajustada teniendo en cuenta los efectos de la radiación.

RTNDT es la temperatura de referencia del material sin irradiar.

ARTNDT se determina a partir de la Guía Reguladora 1.99. Aquí es donde interviene el flujo de

neutrones y la composición química del material.

Margen involucra desviación estándar del valor RTNDT y la desviación estándar de ARTNDT

29



Por lo tanto según esta metodología, los efectos de la radiación se incluyen en la tenacidad

de fractura a través de la temperatura de referencia ajustada, ART, que depende a su vez, de los

efectos de la radiación en las propiedades de impacto.

Este método de evaluación de la tenacidad a la fractura del material irradiado no es

correcto conceptualmente, debido a que relaciona dos propiedades del material de naturaleza

diferente, es decir, se relaciona la variación de la curva de tenacidad de fractura estática, Kic con

la variación de la curva de impacto de carácter dinámico; a través del AT4u [18].

Desde que se desarrollo esta metodología hasta en nuestros días, la mecánica de fractura

ha ido progresando, con lo que actualmente existen nuevas herramientas y métodos para la

determinación directa de la tenacidad de fractura más confiables y exactas.

2.8. APROXIMACIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE LA CURVA MAESTRA.

La "Curva Maestra" representa la tenacidad de fractura frente a una temperatura de

referencia To. El concepto es similar al de la curva ASME y la temperatura de referencia RTNDT

Sin embargo, la diferencia radica en que To esta relacionada directamente con la tenacidad de

fractura. Los desarrollos recientes en el campo de la mecánica de fractura ha desembocado en la

edición de una nueva norma ASTM E-1921 [1], para ensayos de tenacidad de fractura en la zona

de transición dúctil-frágil. De esta manera se puede llegar a conocer de una forma directa la

forma de la curva de tenacidad de fractura-temperatura para la fluencia de interés y de esta forma,

la definición de las curvas presión-temperatura de la vasija más realistas.

2.8.1. PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL MODELO PROBABILISTICO DE LA CURVA MAESTRA.

El concepto de la Master Curve (desarrollado por Kim Wallin) esta basado en que la

iniciación de fractura por clivaje de los aceros ferriticos en la zona de transición frágil-dúctil es

inherentemente un proceso estadístico. Se ha demostrado (desde los años 40) que la fractura por

clivaje (mecanismo de fractura frágil) puede ser modelada utilizando la estadística de Weibull

para describir la probabilidad de falla en base a la teoría weakest link, por tal motivo es posible

determinar la mediana y bandas de confianza apropiadas en la zona de transición; con esto da un

enfoque probabilista a la mecánica de fractura.
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La fractura por clivaje se puede definir como una propagación rápida de la grieta a lo

largo de un plano cristalográfico, o de otra manera se le puede llamar la separación directa de

planos cristalinos por ruptura de enlaces. Los iniciadores locales (promotoras de fractura) pueden

ser precipitados, partículas de segunda fase, como carburos o inclusiones en los limites de grano

[19]. Un ejemplo de una típica iniciación de fractura por clivaje es representada

esquemáticamente en la figura No. 16. Los pasos críticos para la fractura por clivaje son:

I. Iniciación de una microgrieta; el esfuerzo local produce una dislocación que afecta sobre

un limite de grano con inclusión de carburo.

II. Propagación de esta microgrieta dentro de los granos circundantes.

III. Una nueva propagación, avanza la microgrieta dentro de otros granos adyacentes.

I II III

*
0

*
a a

Figura No. 16. Ejemplo del proceso de iniciación por clivaje.

La región de temperatura donde el paso I domina es usualmente referido en la zona de

transición o por debajo de esta (lower shelf). Porque los materiales no son totalmente uniformes

dentro de una microescala, la iniciación de fractura por clivaje es un evento estadístico (debido a

que el número y posición de estas partículas promotoras es de carácter aleatorio), que tiene

implicaciones sobre la naturaleza macroscópica de la fractura dúctil. Un modelo estadístico es

necesario para describir la probabilidad de fractura por clivaje.

Si se supone que la fractura frágil con mecanismo de clivaje en una muestra (figura No.

17) esta controlada por una distribución de partículas promotoras de fractura, entonces para cada

tamaño de partícula, existirá un determinado esfuerzo de fractura y además se supone que está
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formada por muchos elementos de volumen, cada uno de ellos los cuales tienen una sola

partícula. Y debido a que no existe interacción entre las partículas en los diferentes elementos de

volumen, la resistencia mecánica de la muestra está determinada no por un valor medio de la

distribución de partículas, sino por una partícula, la más peligrosa. Este concepto de fractura

frágil se conoce con el nombre de teoría del eslabón más débil, en directa analogía con el hecho

de que la resistencia de una cadena esta determinada por la del eslabón menos resistente (siempre

se rompe la cuerda por la parte más floja). La existencia de un efecto producido por el tamaño se

deriva naturalmente de este concepto. Si la densidad de las partículas del material se presume

constante, mientras aumente el volumen de la muestra, aumentara también el número total de

partículas y, por tanto, las probabilidades de que aparezca una partícula importante serán mayores

[17], es decir que esta naturaleza estadística explica el efecto del espesor en la tenacidad, puesto

que en probetas más anchas es más probable la existencia de más partículas promotoras (menor

tenacidad) que en una probeta más delgada.

0 = Esfuerzo

V= Volumen

Microgrietas

a - Esfuerzo

Figura No. 17. Modelo esquemático.

Por lo tanto la probabilidad de fallo es igual a la probabilidad de tener al menos una

partícula promotora de fractura. Así, para un volumen de material V con un número de partículas

por unidad de volumen igual p , la probabilidad de fallo P es igual a:

P=l-exp(-¿pdV)
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Asumiendo que p depende de la tensión local aplicada y de las condiciones de borde de

grieta se pueden definir mediante el factor de intensidad de esfuerzos, por lo que se demuestra

que el valor critico (Kic), sigue una distribución de Weibull cuando la fractura está controlada por

la teoría del eslabón más débil [18]:

P = 1 - exp [-B/Bo (KJC - Kmin / Ko - Kmin)b]

donde: P es la probabilidad acumulativa de fallo, KJC es la tenacidad a la fractura, b es la

pendiente de Weibull, Ko es un parámetro de escala dependiente de la temperatura y espesor de

la probeta, Bo el espesor de referencia (25 mm), B el espesor de la probeta (diferente al de

referencia), y Kmin valor umbral mínimo de tenacidad.

El efecto de tamaño del espesor de la probeta sobre la tenacidad de fractura solo

necesitamos igualar la probabilidad de fallo para dos probetas, de espesor B y la otra de

referencia Bo, con lo que la corrección del tamaño queda de la siguiente manera:

l/b= Kmin + (KJCB - Kmin) (B/Bo)

es la tenacidad a la fractura correspondiente al espesor de referencia, obtenida a partir de la

tenacidad de fractura de KJCB , esto indica que se puede transformar valores de tenacidad de

fractura obtenidos mediante el ensayo de probetas de espesor distinto al de referencia. Wallin

concluyo después del análisis de Weibull de varias pruebas de tenacidad en probetas de espesor

de 25 mm, que la pendiente de Weibull b es igual 4 y que el valor mínimo de tenacidad de

fractura Kmin, es de 20 MPam1/2. Por lo que la probabilidad de fallo en probetas de referencia:

P = 1- exp [- (KJC - 20 / Ko - 20)4]

En el caso de aceros ferríticos estructurales la tenacidad de fractura no es constante, pero

cambia como una función de la temperatura (propuesto por Wallin), o sea que sigue una ley que

es independiente del tipo de material, con la única variación en la translación en el eje de las

temperaturas. Esta dependencia con la temperatura para probetas de espesor de referencia es:
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Ko = 31 + 77 exp[0.019(T - To)]

donde: To es la temperatura para el cual la mediana de la tenacidad de fractura para la probeta de

referencia es igual a 100 MPam1/2. Como la mediana de la distribución de Weibull (50% de

probabilidad de falla) viene dado por:

= Kmin + (Ko - Kmin) [(ln(2)]1/4

Por lo tanto el valor de la mediana de tenacidad a la fractura como una función de la

temperatura para probetas lT(25mm) es:

=30 + 70 exp[0.019(T - To)] Master Curve

Una vez obtenido el valor de To mediante el análisis estadístico de los resultados de

tenacidad de fractura se puede caracterizar la tenacidad a la fractura en la zona de transición

dúctil-frágil, en donde la fractura es por clivaje, mediante una curva única.
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se caracterizo inicialmente el material a ensayar, química y microestructuralmente.

Posteriormente se le dio un tratamiento térmico para homogeneizar el material. A seis de las

probetas se le dio un segundo tratamiento térmico para simular el efecto de la irradiación. Se

elaboró la metodología para la determinación de la temperatura de referencia To en probetas

Charpy. Una vez hechos los ensayos se realizo una fractografía de la superficie ensayada.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ELEGIDO.

El material elegido para la determinación de la Master Curve es un acero AISI 8620, de

bajo contenido de carbono y de composición química semejante a la de un acero A533 Grado B,

Clase 1, de vasija de reactor (como de la CNLV). Del material de llegada (placa de 25.4 mm de

espesor) se fabricaron 12 probetas tipo Charpy-V (figura No. 18), y de dimensiones como lo

muestra la figura No. 19.

Figura No. 18. Probeta tipo Charpy.
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Figura No. 19. Dimensiones de probeta tipo Charpy.

Teniendo en cuenta la orientación del laminado de la placa de llegada, las probetas

obtenidas tienen orientación T-L y L-T (figura No. 20).

dirección de rolado de la placa

T-L

/

/

L-T

7\

)

Figura No. 20. Orientación de las probetas.

3.2. ANÁLISIS QUÍMICO Y METALOGRÁFICO.

El análisis químico y metalográfico fueron en las mismas probetas a ensayar.

3.2.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Pulidas a espejo con pasta de diamante de 1 fxm y atacadas con nital al 3% [20].

3.2.2. EQUIPO UTILIZADO.
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Para realizar el análisis metalográfico se utilizo un microscopio óptico marca Nikon con

capacidad de hasta 1200 aumentos, con ello se pudo observar la estructura metálica del material.

Otra de las técnicas utilizadas fue microscopía electrónica de barrido, la cual permite

distinguir la morfología de la muestra que no puede ser observada a través del microscopio

óptico, así como su composición química. La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en

la muestra un haz de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes

señales que, captadas con detectores adecuados, nos proporcionan información acerca de la

naturaleza de la muestra. El microscopio esta equipado con una sonda para análisis químico

elemental (detector de rayos X), el cual nos dará espectros e imágenes acerca de la composición

de elementos químicos en la muestra (ver tabla No. 4). El equipo es de marca Phillips serie

XL30. Con ayuda de este equipo se efectúo la caracterización microestructural e identificación de

inclusiones como lo muestra la figura No. 21.

Acero

Placa

8620

AISI 8620

Tabla No. 4. Composición química del acero

C

0.21

0.18-

0.23

Mn

0.69

0.70-

0.90

P

0.015

0.035

máx

S

0.01

0.040

máx

Si

0.28

0.15-

0.35

Ni

0.44

0.40-

0.70

AISI 8620.

Cr

0.51

0.40-

0.60

Mo

0.23

0.15-

0.25

Cu

0.41

—

Figura No. 21. Microesturctura ferrítica con inclusiones de carburos del material en estado

inicial vista a 1200X
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3.2.3. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS

En la observación por medio del microscopio electrónico de barrido se detectaron

inclusiones de sulfuros y de oxido de carbono, en la superficie de la muestra. Este tipo de

partículas son perjudiciales (ver Figura No. 22 y 23), porque disminuyen las propiedades

mecánicas del material.

Figura No. 22. Inclusión del material en estado inicial.
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Figura No. 23. Espectro químico de la inclusión.
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3.3. PREPARACIÓN DE PROBETAS.

3.3.1. TRATAMIENTO TÉRMICO DEL ACERO AISI8620.

Como se ha mencionado anteriormente el acero de la vasija a presión del reactor son

tratados térmicamente, para optimizar sus propiedades mecánicas antes de entrar en

funcionamiento comercial, para ello en nuestro material a ensayar se le dio un T.T. de

normalizado, templado y revenido; a 700°C por 3 horas, luego a 900°C por 3 horas, enfriado al

aire e inmediatamente calentarlo nuevamente a 675°C manteniéndose a esa temperatura por una

hora para dejarlo después enfriar al aire (como lo muestra la figura No. 24).
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Figura No. 24 Tratamiento térmico del acero AISI 8620.

3.3.2. SIMULACIÓN DEL DAÑO POR IRRADIACIÓN MEDIANTE T.T.

El segundo tratamiento térmico que se le dio a las muestras, es un caso especial de los

aceros aleados conocido como fragilidad del revenido, ya que estos son sensibles cuando se

revienen en el intervalo de 400°C y 600°C o se enfrían lentamente a través de este intervalo de

temperatura. El efecto supone que se debe a un debilitamiento en los límites de grano, ocasionado

por la segregación de impurezas o precipitación de alguna fase en el contomo del grano [17].

El tratamiento fue llevado acabo en el homo eléctrico marca Linberg Solabasic (en base a

la ref. 21). Cubiertas totalmente las probetas en bolsas de acero inoxidable, se calentaron las
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muestras, de 400°C a 550°C, a una velocidad de 70°C/h, manteniéndose a esta temperatura de

550°C por 10 h, terminado el tiempo se dejo enfriar en el horno a 300°C, para posteriormente

enfriarlo nuevamente al aire (ver figura No. 25).

600

Figura No. 25. T.T. de simulación del efecto de irradiación

Figura No. 26. Microestructura ferrita y bainita inferior del material en estado fragilizado con

inclusión, vista a 1200X
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3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE

REFERENCIA To.

La determinación de To, se puede realizar mediante dos técnicas: analizando los valores

de tenacidad de ensayos a una misma temperatura (método de temperatura única) y analizando

los valores de tenacidad de fractura a varias temperaturas (método multi-temperatura). En este

caso se utilizará el método de temperatura única.

3.4.1. PREAGR1ETAMIENTO.

Las muestras sé preagrietaron sobre un dispositivo de flexión en tres puntos (ver figura

No.27), montados en una maquina de ensayos mecánicos servo-hidráulica marca INSTRON

modelo 1331. con capacidad de 2270 Kg, controlada por una consola electrónica (ver figura No.

28), dentro del Laboratorio de Pruebas Mecánicas del ININ.

Figura No. 27. Dispositivo de flexión.
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Figura No. 28. Maquina de ensayos mecánicos INSTRON.

La pregrieta fue realizada por medio de fatiga (tensión-tensión), con una onda en forma

senoidal de 25 Hz. A temperatura ambiente (20°C), de acuerdo con las siguientes condiciones:

S La longitud de preagrietamiento por fatiga (Aaf) no debe ser menor que el 5% del tamaño

total de la grieta (ao). es decir Aaf > 5% ao, si Aaf es de 3 mm y ao de 5 mm. por lo tanto se

cumple.

S Al termino del preagrietamiento el factor de intensidad de esfuerzos (Kmax) en la punta de la

grieta debe ser igual a la siguiente ecuación:

ax = E[o y s ( T 1 ) /c j y s ( I 2 ) ]96X10- 6

Donde:

Modulo de Young E = 210 GPa

Esfuerzo de cedencia a temperatura de preagrietamiento oys<ri) = 734.5 MPa

Esfuerzo de cedencia a temperatura de ensayo ays(T2) = 739.6 MPa.
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.. Kmax = 20.45 MPam12

S Terminando el preagrietamiento los ciclos requeridos deben estar entre 5000 y 500000.

S Con una razón de carga de 0.01 < R < 0.1.

Debido a que la maquina no cuenta con un programa o paquete computacional que muestre

directamente el Kmax con respecto al avance de longitud de preagrietamiento. Por ello se realizo

controlando la consola manualmente de acuerdo a un listado de datos preestablecidos, y la

medición del avance de pregrieta con un microscopio portátil marca Specwell M820-S, con una

precisión de 0.05 mm.

i.4.2. SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE ENSAYO.

Los datos de ensayo de impacto Charpy, preferiblemente en orientación T-L, son usados

como ayuda para predecir una temperatura adecuada de ensayo. Conociendo la temperatura de

transición correspondiente a la energía de 41 J se le suma una constante de temperatura. En este

caso la temperatura a 41J fueron obtenidas conforme a los datos de las referencias 22 y 23. La

constante que se le adiciona es igual a -56°C para ambos materiales, por lo que nos da una

temperatura de ensayo (T) de -149C0, para material en estado inicial y de -105°C para material

en estado fragilizado.

3,4.3. ENSAYO

El número de ensayos validos, requeridos por la norma es de al menos seis. La velocidad

del actuador, con la cual se moverán los soportes es de 0.5 mm/min. Para obtener la temperatura

de ensayo, se utilizo nitrógeno líquido inyectado a presión en una cámara frigorífica de la misma

maquina INSTRON. Controlando y midiendo la temperatura con una precisión de + - 1°C. La

adquisición de datos fue por medio de una gratificadora marca Hewellt Packard integrada a la

consola de control, mostrando los datos carga (%) contra desplazamiento (%).
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Una vez terminado el ensayo de flexión (fractura total), se midió sobre la superficie

fracturada la longitud de preagiretamiento (ao), el crecimiento de grieta (Aa), y el ligamento

remanente (bo), la norma establece 9 mediciones a lo ancho de la probeta. Se realizo con ayuda

de un medidor de perfiles marca Nikon, con una precisión de 0.001 mm.

3.4.4. CÁLCULOS Y MANEJO DE DATOS.

Para facilitar un poco él calculo de datos desde un inicio se contó con la ayuda de

programas computacionales como son la hoja de cálculo Excel y el software de gráficos Origin.

3.4.4.1. DETERMINACIÓN DE KJC

El valor de tenacidad de fractura es determinado de los valores de la integral-J, obtenidos

del ensayo, siendo convertidos a la forma siguiente:

Je E
3C~Í\-v2

Donde:

v = es la razón de Poisson = 0.3

Je = valor obtenido del ensayo

Del área bajo la curva de la gráfica carga-desplazamiento (ver figura No. 29 y anexo 1) se

determina la integral-J (método básico), como la suma de sus componentes elástico (Je) y plástico

Je ~ Je
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Figura No. 29. Gráfica Carga-Desplazamiento.

• Para la componente elástica (Je)

_

Donde:

Ke = factor de intensidad de esfiierzos en la parte elástica igual a:

Ke =
PS

Donde:

P = carga máxima del ensayo.

S = distancia entre apoyos = 42 mm.

B = espesor de la probeta =10 mm.

W = ancho de la probeta =10 mm.

ao = longitud de preagietamiento.

f^ao/W) = factor geométrico, igual a:

fíao/ ) -[\ /w/~
{3(a owF2 w - (ao/w)l* Ê

~ ~~f 7~vf~7 7
i _ olao i * i _ ao

V / W / J L V /

+ 2
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• Para la componente plástica

y _ L 9 A P
P Bbo

Donde:

bo = W — ao ligamento remanente

Ap = área plástica de la gráfica carga desplazamiento, igual a:

Donde:

AT ~ área total bajo la curva

P = carga máxima del ensayo

Co = reciproco de la pendiente (P/v)

*Estos cálculos son realizados para cada una de las probetas ensayadas.

Para determinar principalmente si el valor del ensayo es válido, no debe ser mayor del

Kjctfimite), e s t o como consecuencia cuando se reduce el tamaño de la probeta, este pierde

constricción.

K
Eboorys

JC(limite)

Comparando con los valores obtenidos resulta como lo muestra la tabla No. 5.

Tabla No

Probeta #

1

2

3

4

5

6

. 5. Validación del

KJC(o.4T) [MPam1/2]

127

133

82

73

137

102

ensayo KjC(x) vs Kjcflm,

Kjcoimte) [MPam1/2]

163

154

152

158

152

158

Valido

•
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3.4.4.2. DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REFERENCIA (To).

Los datos generados son de diferente tamaño al de referencia (IT es decir de 1" de B),

entonces, se realiza una corrección del tamaño de la probeta ensayada (Charpy), como ya se

mencionó anteriormente, dando los siguientes resultados (ver tabla No. 6):

Tabla No. 6. Corrección de KJC(O.4T) a KJC(IT) de material en estado inicial.

Probeta #

1

2

3

4

5

6

KJCXo.4T) [MPam"2]

127

133

82

73

137

102

KJCOT) tMPam"2]

105

110

69

62

113

85

Una vez determinado KjqiT) podemos determinar Ko, igual a:

Ko =
N

Ko = 97.8 [MPam1/2]

y la mediana de la distribución

+ (Ko - ^ = 20 + (97.8 -

KJC(media)-91[MPam1"]

por lo que el valor de la temperatura de referencia para el material en estado inicial es de:

To = T - —
,0.019

"•JC(media) 3 0

70
= -149-

91-30'

To = -141.75 [°C]
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Este mismo procedimiento se aplica para el material en estado fragilizado, resumiéndose

los datos obtenidos en la tabla No. 7 y No. 8.

Tabla No. 7. Determinación de KJC para material en estado fragilizado.

Probeta #

7

g

9

10

11

12

KJC(o.4T) [MPam1/2]

154

138

128

131

149

138

KJaiimite) [MPam"2]

172

163

171

178

163

174

Valido

•/

•

•

KJCOT) [MPatn"2]

127

114

106

108

123

114

Tabla No. 8. Determinación de los parámetros de la MC en material en estado fragilizado.

Ko[Mpam"2]

Remedia) [MPam"2]

To [°C]

116

107

-110
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1. ENSAYO KJC Y ESTABLECIMIENTO DE LA CURVA DE TEMPERATURA EN LA

REGION DE TRANSICIÓN.

Los doce ensayos realizados de tenacidad de fractura (seis en estado inicial y 6 en estado

fragilizado) cumplen con el criterio de validez exigido por la norma ASTM E-1921-02, como lo

muestran las Tablas II y IV. Determinada la To para material en estado inicial obtenemos la

Master Curve (ver figura No. 30) así como también las bandas de confianza del 5% y 95% de

probabilidad de fallo asociados para el acero AISI 8620 que tiene la forma siguiente:

K,c(media) = 30 +70 exp[0.019(T-141.75)]

KJCÍO.05) = 25.4 +37.8 exp[0.019(T-141.75)]

KJC(O.95) = 34.6 +102.2 exp[0.019(T-141.75)]

700-

600-

500-

S 400-
E
as
Ü 300-

200-

100-

To=-141.75°C
Master Curve
5%
95%

o
-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

TEMPERATURA [°C]

20

Figura No. 30. Master Curve y bandas de confianza para el acero AISI 8620 en estado inicial.
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Para el material en estado fragilizado la Master Curve y las bandas de confianza del 5% y

95% (ver figura No. 31) de probabilidad de fallo de la forma:

KJC(media) = 30 +70 exp[0.019(T-l 10)]

K,C(o.o5) = 25.4 +37.8 exp[0.019(T-l 10)]

K,c(o.95) = 34.6 +102.2 exp[0.019(T-110)]

700

600-

500-

S 400-

(0
D.
5 300-̂

200-

100-

—.—To=-110
Master Curve
5%
95%

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20

TEMPERATURA [°C]

Figura No. 31. Master Curve y bandas de confianza para el acero AISI 8620 en estado

fragilizado.

Los datos obtenidos de Kjc con respecto a To muestran una dispersión mínima en ambos

materiales. Comparando las curvas resultantes de cada estado del material se observo un cambio

en la temperatura de referencia, es decir un desplazamiento hacia temperaturas más ahas, como lo

indica la figura No. 32.
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Figura No. 32. Efecto de la radiación en la temperatura de referencia del material AISI 8620.

4.2. FRACTOGRAFIAS.

A través de microscopía electrónica de barrido se tomaron fractografías en donde se

observa claramente cada una de las zonas de proceso (I) preagrietamiento, (II) crecimiento de

grieta, (III) ligamento final, figura No. 33 y No. 34. Las muestras presentan en la fractura una

apariencia de fractura frágil.

III

TT

Figura No. 33. Superficie de fractura del material en estado inicial.
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Figura No. 34. Superficie de fractura del material en estado fragilizado.
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5. CONCLUSIONES.

Las muestras presentan considerables inclusiones de sulfuros y carburos, que son

acumuladores de esfuerzos dentro del material; además de cambios microestructurales en el

material en estado fragilizado ocasionados por el segundo tratamiento térmico.

Los datos de la temperatura de tenacidad a la fractura de las probetas ensayadas con respecto

al valor de temperatura de referencia muestran poca dispersión.

La temperatura de referencia To para el acero AISI 8620 en condiciones sin fragilizar

(muestra testigo) es de -141.75°C.

La temperatura de referencia To para el acero AISI 8620 en estado fragilizado es de -110°C.

La Master Curve obtenida en muestras de material fragilizado en comparación con las

muestras testigo (sin tratamiento) se desplazó (hacia la derecha) sobre el eje de las abscisas

(temperatura), observando un aumento con una diferencia de 31.75[°C] con respecto a la curva

del material sin fragilización.

La microestructura de un material y sus propiedades mecánicas tienen una relación directa

como lo revelan las gráficas 30 y 31 que resumen la tenacidad a la fractura en la zona de

transición.

Se realizo un procedimiento aplicable para la determinación de la temperatura de referencia

para probetas de tipo PCCV, conforme a la norma ASTM E 1921-02, obteniéndose resultados de

la tenacidad por debajo de la tenacidad limite lo cual es aceptable.

Con este procedimiento es factible determinar la tenacidad de fractura de materiales ferríticos

con o sin irradiación, para su comparación con la curva del código ASME lo cual se mejoraría los

estándares de seguridad e incrementaría la vida útil de este acero en la vasija del reactor.
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7. ANEXO.

ANEXO 1
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