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Figura 1. Ensamble de la coraza, tapa y fondo de una vasija de reactor nuclear 
potencia tipo BWR/5. 
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Por ello, en el ININ se realizan proyectos para simular el daño neutrónico producido en 
el acero de vasija de un reactor BWR, similar al que se tiene en las vasijas de los 
reactores de la Central Laguna Verde (CLV). 
 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Se realizaron dos tipos de experimentos los cuales consistieron en irradiar con 
neutrones e iones Ni+3 muestras de acero 8620 AISI. La composición química (0.24% 
C, 0.26% Si, 0.86% Mn, 0.23% Mo, 0.52% Ni, 0.45% Cr, 0.193% Cu, 0.015% P, 0.01% 
S) es similar al acero de vasija SA 533 GB CI con el que se fabrican las corazas de las 
vasijas de los reactores BWR. 
 
 
2.1. Irradiación con Neutrones. 
 
La irradiación con neutrones se realizó en la zona SIFCA del reactor TRIGA MARK III, 
con un flujo de neutrones rápidos de 5 x 1012 n/cm2s (flujo nominal indicado por 
General Atomic diseñador del reactor), durante 80.52 horas. La fluencia fue de 1.45 x 
1018 n/cm2, a una temperatura de 50 °C. Las muestras irradiadas fueron probetas para 
ensayo de impacto Charpy-V y probetas de tensión, de tamaño estándar. Todas las 
probetas fueron templadas a 880 °C y revenidas a 300 °C para obtener una 
microestructura de martensita revenida, dureza 24.5 HRC. Se ejecutaron ensayos de 
tensión a temperatura ambiente (20 °C) en una máquina INSTRON, Modelo 3341, para 
ensayos mecánicos de 2270 Kgf de capacidad. Se construyó la curva de transición 
dúctil-frágil mediante el ensayo de impacto Charpy-V en un péndulo TREBEL de 300 J 
de capacidad a  temperaturas desde -136 °C hasta 300 °C, del material sin irradiar y e 
irradiado para comparar su comportamiento. 
 
 
2.2. Irradiación con Iones Níquel. 
 
La irradiación con iones Ni+3 (E = 4.8 MeV) se efectuó en un acelerador tipo Tandetrom 
con nivel de vacío de 10-6 mbar y una temperatura de 500 °C. La carga iónica total 
depositada fue desde 10 a 5000 nAh lo que produjo una fluencia acumulada de 0.1 a 
53 iones/Å2.Las muestras para estas irradiaciones, fueron pequeñas laminillas 
electropulidas de acero 8620 AISI de 3 mm de diámetro y espesores menores a 100 
µm. Todas las muestras fueron previamente tratadas térmicamente mediante un 
recocido de recuperación de propiedades a 900 °C durante 30 minutos en un horno al 
vacío (10-6 mbar), con el fin de eliminar las posibles dislocaciones generadas durante 
su preparación. Se irradiaron seis muestras, en la Tabla I se dan los tiempos de 
irradiación, la intensidad del haz y la carga iónica total. 
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Tabla I.- Parámetros de irradiación con iones Ni+3 del acero 8620 AISI. 
Muestra Tiempo de 

irradiación (h) 
Intensidad del haz 

(nA) Carga iónica total (nA-h) 

1 13.16 380 5000 
2 1.60 600 1000 
3 0.50 600 300 
4 0.41 240 100 
5 0.12 240 30 
6 0.04 240 10 

 
 
2.3. Resultados y Discusión. 
 
Las curvas de transición dúctil-frágil del ensayo de impacto Charpy-V, así como las 
curvas esfuerzo vs. deformación del material sin irradiar e irradiado se muestran en las 
Figuras 2 y 3 respectivamente. 
 
La máxima energía absorbida en el rango de fractura dúctil (USE), zona de la meseta 
de la curva Charpy, del material sin irradiar fue 105.7 J y la temperatura de referencia 
indexada a 41 J (RTNDT 41J) fue –29.3 °C. El USE y la RTNDT 41J del acero irradiado 
fueron 58.6 J y 14.9 °C. La dureza después de la irradiación fue de 25 HRC. 
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Figura 2.- Curvas de transición dúctil-frágil del acero 8620 AISI antes ( ) y 

después ( ) de ser irradiado con neutrones rápidos de alta energía (E > 1 MeV) 
en el reactor experimental TRIGA MARK III. 
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Figura 3.- Curvas esfuerzo-deformación del acero 8620 AISI antes y después de 

ser irradiado con neutrones rápidos de alta energía (E > 1 MeV) en el reactor 
experimental TRIGA MARK III. 

 
 
Del ensayo de tensión a temperatura ambiente se determinó que el esfuerzo de 
cedencia, la resistencia máxima a la tensión y el esfuerzo de ruptura del material no 
irradiado fueron respectivamente 1078.6 Mpa, 1347.3 MPa y 1142.4 Mpa. Para el 
material irradiado estos mismos parámetros resultaron tener un valor de 1076.7 MPa, 
1532.9 MPa y 1182.0 MPa respectivamente.  
 
Irradiaciones del acero 8620 AISI con iones Ni+3. Con el código SRIM se calculó la 
penetración de los iones Ni+3 en el material, Figura 4, así como el número de vacancias 
generadas, Figura 5. Con estos datos se determinaron los desplazamientos por átomo 
(dpa) inducidos en el acero, lo que es una medida directa del daño producido. Los 
resultados de estos cálculos se dan en la Tabla II. 
 
En esta primer etapa de estudio se estableció una metodología para determinar el daño 
producido por los neutrones rápidos y los iones Ni+3, haciendo uso de los ensayos 
mecánicos de tensión e impacto Charpy tradicionales para la irradiación con neutrones 
y calculando el nivel de daño producido por los iones Ni+3 en el material a partir de las 
condiciones experimentales, éstas últimas por sí mismas representan una valiosa 
experiencia. 
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Figura 4.- Penetración de los iones Ni+3 con energía de E = 4.8 MeV en el acero 

8620 AISI. 
 
 

 
Figura 5.- Distribución de las colisiones generadas durante la irradiación con 

iones Ni+3 (E = 4.8 MeV) del acero 8620 AISI y formación de vacancias. 
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Tabla II.- Daño en dpa’s calculado con el código SRIM en función de los 

parámetros experimentales de la irradiación con iones Ni+3 (E = 4.8 MeV) del 
acero 8620 AISI. 

Fluencia 
(Iones/ Å2) 

Carga Iónica Total 
(nA-h) 

Dosis Ni+3 
(dpa/µAh) dpa 

53.00 5000 1019.70 5098.00 
10.60 1000 204.00 204.00 
3.18 300 61.00 18.00 
1.06 100 20.00 2.00 
0.31 30 6.00 0.10 
0.10 10 2.00 0.02 

 
 
La correlación del daño en dpa’s determinado con las propiedades mecánicas del 
material, se realizará en una segunda etapa de estudio, donde se caracterizará por 
microscopía electrónica de transmisión los especimenes irradiados, tanto con 
neutrones como con iones pesados, para comparar los cambios micro estructurales 
producidos (densidad de dislocaciones y precipitados) a niveles equivalentes de dpa’s 
[4]. La irradiación de especimenes miniatura con neutrones rápidos y el desarrollo de  
microensayos de tensión y punción (small punch), permitirá correlacionar estos 
resultados con los dpa’s inducidos en el material por los iones pesados. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
La irradiación con neutrones rápidos (E > 1 MeV) en el reactor experimental TRIGA 
MARK III a una fluencia de 1.45 x 1018 n/cm2, provocó la fragilización del acero 8620 
AISI, lo cual se manifestó como una reducción en la máxima energía absorbida en el 
rango dúctil del 44.6 % (∆USE = 47.1 J) y en un incremento en la temperatura de 
referencia (∆RTNDT 41J) de 44.2 °C. La fluencia de neutrones para estos cálculos se 
determinó a partir del flujo nominal, otros autores han medido recientemente [5], la 
componente subcádmica (2.4069±0.2358 x1012 n/cm2s) y epicádmica (8.5623±0.9357x 
1011 n/cm2s), lo cual indicaría que con menor fluencia se aprecia la fragilización del 
material. 
 
Así mismo, los resultados del ensayo de tensión corroboran el incremento de defectos 
puntuales, por la acción de la radiación neutrónica (vacancias y  fases precipitadas) 
que obstaculizan el flujo de material durante la deformación plástica. Esto provoca 
incrementos de la resistencia máxima a la tensión en un 13.8 % y del esfuerzo de 
ruptura en 3.5 %. 
 
Se estableció una metodología para evaluar la degradación por daño neutrónico y por 
irradiación con iones pesados de un acero ferrítico de alta resistencia en los materiales 
de la vasija tipo BWR, en la que se define el tipo de muestras a irradiar, su preparación, 
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tratamiento térmico, caracterización mecánica, parámetros de irradiación y resultados 
de interés para evaluar el daño por radiación. 
 
Se tiene la técnica para simular envejecimiento acelerado similar al producido durante 
la operación de un reactor de potencia. 
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