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EL CRITERIO DE FUGA ANTES DE RUPTURA.
REQUERIMIENTOS E IMPLICACIONES.

Enrique A. Martinez Martinez
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES.
SIERRA MOJADA 447,COL. LOMAS BARRILACO

MEXICO 11010, D.F.

BASES HISTÓRICAS.

El criterio tradicionalmente empleado como base de diseRo
para sistemas de tuberías es el conocido como "GUILLOTINAMIENTO
POR AMBOS EXTREMOS", (DEGB), el cual postula la ocurrencia de una
falla del material, debida a una fractura circunferencial súbita.

El criterio "DEGB" en Centrales Nucleares se ha aplicado a
las estructuras de contención, con el propósito de confinar el
fluido que pudiese ser liberado en caso de ocurrir una ruptura
instantánea de las tuberías de gran diámetro de los sistemas de
refrigeración del reactor (RCS) y al de emergencia para
enfriamiento del núcleo (ECCS).

El criterio "DEGB" implica la necesidad de proteger los
sistemas periféricos, de los efectos dinámicos que se generen a
raiz de la condición de accidente postulada, por lo que fue
necesario el desarrollo de estructuras masivas para restringir el
chicoteo de las tuberías, (soportes antilátigo), la instalación de
barreras contra chorro para proteger equipo importante de los
efectos del fluido que pudiese escapar, la consideración del
comportamiento local y presurizaciones en la vasija, las fuerzas
de reacción en ruptura de tubería y ondas de decompresión en el
fluido, etc.

HISTORIA DEL LICÉNCIAMIENTO DE FAR

En 1975 , el Consejo Administrativo de la NRC designó a las
cargas asimétricas generadas en el apagado, en los sistemas
primarios de refrigeración del reactor como un problema de
seguridad no resuelto (USI) A-2 , la preocupación más notable
fueron, las ondas de decompresión que resultaban en un DEGB
postulado a ocurrir en un lugar critico especifico.

Usando técnicas de Mecánica de Fractura, (MF), Westinghouse
determinó que un DEGB en la tubería del circuito (loop), primario
de un PWR no ocurriría mecanlsticamente

En la carta genérica 84-04 , la Nuclear Regulatory
Commission (NRC), de Estados Unidos, estableció que la ocurrencia
del DEGB en la tubería del circuito primario de un PWR era
improbable. Las bases para tal decisión fueron establecidas por
medio de un análisis de Mecánica de Fractura, en el que se
postulaba la ocurrencia de pequeKas discontinuidades a través de
la pared de tuberías especificas, las cuales serian detectadas por



el sistema ue moitorec' de fuga en 1? oíante , antes de que las
fallas crecieran a ta-aRos ines-ables .

El criterio emoleaüo cara oelinear tal análisis fue.
denominado, FUGA ANTES DE RUPTURA (FAR), el cual en ese tiempo
generó una gran cantidad de preguntas, a las cue hubo que dar
resouesta para demostrar su validez v entre las cuales se pueden
considerar las siguientes:

—De haber defectos ere-existentes de fabricación, podrían estos
crecer debido a las cargas en servicio y al ambiente ?.

—Qué tamaño de defectos pueden existir en la tubería cuándo esta
en servicio ?.

-Cómo se puede predecir el tama.Ro critico de un defecto para
condiciones especificas de carga ?.

-Qué papel podría jugar inspección en servicio en el aseguramiento
de FAR ?.

—QuA tan dignas de confianza son las técnicas de inspección en
servicio ?.

-Son los resultados reoroducibles ?.

-Se puede contar con sistemas de detección de fuga, para
detectarlas lo suficientemente rápido , de tal forma que permita
un apagado seguro del sistema antes de que una grieta pueda crecer
a un tamaRo critico ?

-Qué combinaciones de carga deben considerarse en el análisis ?.

-Qué margen de seguridad debe ser incluido en los análisis ?

Después de varios aRos de intensa investigación y mucha
discusión tanto de los resultados, como de la filosofía, la U.S.
NRC. aceptó como válido el criterio FAR al menos para las tuberías
del circuito primario de los sistemas de refrigeración.

La NRC reconoció también, que la instalación de equipos de
protección , no era el método más efectivo para alcanzar el nivel
de seguridad deseado, debido a que:

1) Los restrictores anti-latigo en las tuberías y las barreras
contra chorro tienden a restringir el acceso para la inspección en
servicio .

2) SI estos equipos de protección son removidos para la inspección
y reinstalados , hay un riesgo potencial de daRar la tuberia y
otras componentes relacionadas con seguridad.

3) Si estos equioos de protección son reinstalados incorrectamente
se puede imoedir el movimiento provocado por vibración de la
tuberia y resultar en un sobre esfuerzo.



a) Los amortiguadores, (snubbers), pueden fallar v modificar el
sistema de esfuerzos en las tuberias.

5) Los equipos de protección dificultan el acceso para la
inspección en servicio por lo oue se ouede incurrir en una alta
radiación ocupacional.

En Abril 11 , de 1986 , una regla de propósito limitado fue
publicada en la enmienda ODC-4, para oermitir el uso de análisis
oor Mecánica de Fractura, para eliminar, de las bases de diseño,
los efectos dinámicos asociados a rupturas en las tuberías del
circuito primario en reactores PWR .

En Octubre 27, de 1987 , una regla final de proposito
amplio, fue publicada en la enmienda ODC-4 para permitir el uso
del análisis de FAR en tuberías de alta energía (presión superior
a 275 psi.) 6 excediendo una temperatura de 200 grados F.

Mientras que la aplicación de FAR permite la eliminación de
efectos dinámicos locales asociados a DEGB, los efectos globales
de este son retenidos. Asi, después de que la aplicación del FAR
es demostrada:

1) La contención debe ser diseñada para resistir todos los efectos
globales, tales como, presión, temperatura e inundaciones e
incluir la ruptura de las grandes tuberias en el RCS.

2) La eliminación de calor y la capacidad de remplazamiento de la
masa del ECCS debe de continuar diseñándose para acomodar la
ruptura de las tuberias e incluir la ruptura de las grandes
tuberias en el RCS y

3) La calificación ambiental de equipo debe de continuar y estar
basada en todos los efectos globales ( tales como presión ,
temperatura , inundaciones , humedad , ambiente químico y
radiación ) resultante de la posible ruptura de tuberias .

Las evaluaciones del licénciamiento de FAR requieren la
consideración de margenes ingenieriles adecuados para cubrir las
incertidumbres inherentes en el análisis y capacidad de detección
de fuga.

Las limitaciones y criterios de aceptación para el
licénciamiento de FAR usado por la NRC son discutidos en el NUREG
—1061 volumen 3 ., y resumidos a continuación .

LIMITACIONES DEL CRITERIO FAR .

1.- El criterio de Fuga antes de Ruptura (FAR) es aplicable
únicamente a tuberias clase 1 y 2 de acuerdo al código ASME.

2.- FAR solo se aplica a un sistema en su totalidad o a una
porción especifica que pueda ser analizada como una entidad, tal
como un segmento de tuberia localizada entre puntos fijos. No
puede ser aplicada a uniones individuales soldadas.



3.- Le evaluación de FAR usa cargas básicas de diseño v esta
basado en la configuración, "as-bui11" . , opuesta a la
configuración de diseño. Una atención particular es dada a los
amortiguadores (snubbers) cuva falla puede invalidar los esfuerzos
usados en la evaluación de la estabilidad de la grieta.

Por otro lado debe demostrarse:

A.- Que la degradación producida por mecanismos de Erosión,
Erosión-Corrosión, y Erosión-Cavitación que se generen por
condiciones desfavorables de flujo y química del aqua no es
fuente potencial de ruptura.

B.- Que el efecto de "Golpe de Ariete" por martilleo del agua sea
evaluado para el sistema bajo consideración, para asegurar que la
ruptura de la tuberia debido a este mecanismo es improbable.

C - Que la linea no es susceptible a termofluencia o
termofluencia-fatiga, para Aceros ferriticos operando abajo de
700*F. y para Aceros Austeniticos operando abajo de 800 ̂F.

D.- Que la linea es resistente a daRos por corrosión. Esta
demostración debe de estar basada en datos de investigaciones que
reporten la frecuencia y grado de corrosión en los sistemas de
tuberia específicos, sobre periodos prolongados de operación y
bajo modificación de condiciones de operación (como química del
agua) 6 cambios de diseRo ( como sustitución de materiales).

El mecanismo de corrosión bajo esfuerzo es considerado como
de máxima prioridad pero no debe ser el único que se evalué.

E.— Que los sistemas bajo evaluación no tienen una historia de
agrietamiento 6 falla por fatiga y debe asegurarse que el
potencial de ruptura de la tuberia debido a fatiga mecánica y/o
térmica es improbable.

En adición debe ser demostrado que no exista una vibración
potencialmente significativa.

La aproximación de FAR no es considerada aplicable a tubería
gue es particularmente susceptible a falla debida a efectos de
golpe de ariete, termofluencia , erosión , corrosión , fatiga y
condiciones ambientales, como las indicadas por experiencias en
operación .

El golpe de ariete puede introducir cargas dinámicas
excesivas, las cuales no son tomadas en cuenta en el análisis y la
Corrosión y Fatiga pueden inducir grietas cuya geometría puede no
ser considerada por el postulado de falla a través de la pared en
el análisis de FAR .

Para demostrar que la tuberia no es susceptible a fallar por
estos mecanismos de degradación , la historia de operación y
medidas para prevenir o mitigar estos mecanismos deben ser
revisados .



La tuberías de los reacto-es BWR tienen un historial de
corrosión intergranular bajo esfuerzo .(IGSCC), por lo que aunque
la regla de alcance extenso oerníte la aplicación de FAR en los
BWR, esto solo es posible siembre y cuando la tubería sea tratada
por los mecanismos de mitigación de IGSCC.

A la fecha tanto la NRC, como otros muchos organismos
continúan evaluando la efectividad de los diferentes mecanismos de
mitigación de la IGSCC, por lo oue hasta ahora el criterio FAR,
AUN ÑO HA SIDO APLICADO A REACTORES "BWR".

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL FAR.

Una vez que los sistemas de tuberías han sido evaluados en
base a los mecanismos de degradación previamente señalados y que
estos han sido aceptados, la tubería es sujeta a una rigurosa
evaluación por medio de mecánica de fractura. El criterio de
aceptación establecido por la NRC es como sigue:

1).— Las condiciones de carga deben incluir las fuerzas estáticas
y momentos ( presión, peso muerto y expansión térmica ), asociadas
a las condiciones de operación normal, asi como las asociadas a
eventos sísmicos, (SSE).

Estas fuerzas y momentos deben de estar localizados donde los
esfuerzos más altos coincidan con las propiedades más pobres del
material y ser evaluados para material base, soldaduras y extremos
seguros (safe ends).

2).— Debe postularse una grieta a través de la pared, lo
suficientemente grande como para que la fuga generada sea
detectada.

Cuando la tubería esta sujeta a cargas de operación normal , debe
demostrarse que hay un factor de al menos 10 entre la capacidad de
detección de fuga instalada en la planta y la fuga generada por la
falla postulada.

3) . — Debe demostrarse que la grieta postulada es estable bajo
cargas normales más SSE y que hay un margen de al menos 1.4 entre
estas y las que causarían inestabilidad de la falla . El margen
de 1.4 se origina del factor de la raiz cuadrada de dos en la
intensidad de esfuerzos para evaluación de fallas bajo cargas de
nivel D, como se especifica en la tabla. IWB-3600 de la sección XI
del código ASME. Sin embargo la regla de proposito extenso permite
una reducción del margen de 1.4 a 1.0 si las cargas normales
individuales y las sísmicas son sumadas de manera absoluta.

4 ) . - El margen en el tamaMo de la falla deberia ser determinada
comparando el tamaKo de la grieta postulada con el tamaño de la
grieta critica . Bajo cargas normales más SSE , debe ser demostrado
que hay un margen de al menos de 2 entre el tamaKo de falla
critica y el tamaMo de falla postulada . El margen de 2 se
origina del factor equivalente de la raiz cuadrada de dos en
intensidad de esfuerzos para evaluación de fallas bajo cargas de



nivel D :como se especifica en IWB-36Ú0 de la sección XI del
codiao ASME .

ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO REGULATORIO DEL FAR.

El Staff de la NRC esta desarrollando el Standard Review
Plan <SRF> 3.6.3 para la implementación de FAR. El draft ha sido
oublicadc para comentario publico y la versión final incluirá un
método de evaluación utilizando Mecánica de Fractura basado en los
criterios IWB-364O e IWB-365O de la sección XI para aceros
austeniticos y ferriticos , respectivamente.

El envejecimiento térmico de aceros inoxidables colados
deberá ser evaluado caso por caso .

Se debe de tener mucho cuidado en considerar (jtodas lars) todas
las fuentes de cargas en servicio y condiciones de operación que
vayan más alia de aquellas anticipadas en la etapa de diseRo.

Por ejemplo, recientemente una grieta e-e desarrolló en una 7
linea de inyección relacionada con seguridad. Después de lo *
ocurrido las evaluaciones indicaron que el agrietamiento fue
debido a fatiga térmica causada po«- una válvula check funcionando
intermitentemente mal.

En principio esto pudo ser caracterizado como un problema de
mantenimiento, evitable con una inspección y un mantenimiento
adecuado. Sin embargo, la realidad es que se generó una condición
en servicio no anticipada, la cual generó el agrietamiento por
fatiga térmica, en una linea que, en una primera examinación,
habría sido considerada como satisfactoria dentro del criterio de
aceptación de FAR.

Este ejemplo ilustra el cuidado que se debe tener, para
aplicar no solo la interpretación literal del criterio de
aceptación, sino también su espíritu.

Mientras que las experiencias en servicio muestran los
cuidados que se deben tener al aplicar el criterio, los resultados
de las investigaciones realizándose en todo el mundo, continúan
aclarando los factores que afectan en la nucleación y crecimiento
de grietas y como evaluar el comportamiento de la fractura en
tuberias.

Algunos ejemplos de lo anterior son los resultados de
investigaciones, los cuales confirman que si bien el acero 316 NG
tiene una mayor resistencia a la iniciación de grietas, una vez
que estas se han iniciado su propagación es mas rápida y fácil que
en el acero tipo 304.

De igual manera la química del agua afectará la propagación
de grietas generadas por corrosión intergranular bajo esfuerzo
(IGSCC), requiriendose un mayor nivel de pureza para detener el
crecimiento de la grietas en un acero tipo 316 NG., que en uno
tipo 304.



Es muy importante y necesario desarrollar mejores técnicas y
métodos para identificar cargas potenciales y condiciones
específicas en servicio antes de que estas generen agrietamientos.

Dentro de las necesidades tecnológicas esta', el conocer los
efectos del envejecimiento de aceros inoxidables colados y el
análisis de fractura en tuberías. En el campo de inspección y
monitoreo es necesario un mayor desarrollo de los ensayos no
destructivos y de los equipos asociados, ya que por ejemplo aún se
tienen problemas serios en la inspección de aceros inoxidables
colados, entre otros.

El agrietamiento asistido por factores ambientales es otro
problema de gran magnitud. Existe evidencia de que el
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo iniciado en soldaduras
de Inconel, puede propagarse a las boquillas fabricadas de aceros
ferrlticos, por lo que se necesitan mucho mas estudios al
respecto. Además, permanecen preguntas sin respuesta, acerca de
la influencia de los efectos ambientales en la iniciación de
grietas por fatiga y de los efectos de carga y amplitud en el
crecimiento de la misma; todo esto asociado a reactores de agua
ligera.

ESTADO ACTUAL DE APLICACIÓN.

ESTADOS UNIDOS

El criterio de Fuga Antes de Ruptura, ha sido aprobado para
utilizarse en aproximadamente 2/3 de los reactores tipo PWR de
Estados Unidos fundamentalmente en el Loop primario del sistema de
enfriamiento. También hay 4 PWR en los cuales se aplica el FAR en
lineas auxiliares, específicamente en las emergentes del
presurizador y del acumulador, y en lineas del sistema de remoción
de calor residual (RHR).

En una central, el criterio también se aplica en las lineas
de inyección de seguridad y en las lineas del "by pass", del
sistema de enfriamiento.

Todas las lineas aprobadas están dentro de la contención
primaria , son fabricadas de acero inoxidable austenltico y tienen
un diámetro mínimo de 6 pulgadas de diámetro.

A la fecha el criterio FAR no ha sido utilizado en ningún
reactor tipo BWR y se continua revisando su posible aplicación en
las tuberías del circuito primario y algunas tuberias auxiliares.

Después de la eliminación de cargas dinámicas en base al FAR
se ha tenido la necesidad de rediseRar amortiguadores para el
circuito primario de tres reactores tipo PWR.
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En Jaoón, se esta llevanco un programa conjunto entre MITI,
servicios eléctricos y vendedores de reactores, con el fin de
mejorar y estandarizar el diseño de componentes en reactores tipo
LWR.

Recientes estudios sobre la uropagacióii de grietas
subcriticas han mostrado que el concepto de FAR es aplicable a
tuberías tanto de reactores BWR, como de PWR.

Esto supone que:

1) La selección del material de la tubería, diseño, fabricación e
inspección es hecho de acuerdo con los estándares técnicos y los
códigos aprobados por MITI.

2) Se tomaron las medidas apropiadas para prevenir la incidencia
de corrosión bajo esfuerzo,

3) La detección de fugas es posible con equipo existente.

4) La inspección en servicio es llevada a cabo de acuerdo con los
estándares existentes.

La aplicación de FAR deberia substancialmente reducir cargas
dinámicas debidas a los soportes anti-latigo en las tuberías,
barreras contra chorro y la falta de balance de presión en la
vasija.

ALEMANIA

En Alemania Occidental, el criterio FAR ha sido aceptado por
la comisión de seguridad de reactores desde 1981. El criterio ha
sido aplicado a los reactores tipo PWR para la eliminación de
restrictores anti-latigo en las tuberías del circuito de
recirculación primario, en las lineas de vapor principal y las
tuberías de alimentación de agua dentro del contenedor primario.

Actualmente se realizan evaluaciones para el posible
reemplazo de tuberías de material ferritico en reactores BWR. En
general el criterio FAR ha recibido amplia aceptaciór, para
tuberías de gran diámetro, pero existen dificultades para
aplicarlo a tubería de tamaño mediano y cequeño.

CANADA

En Canada, el criterio FAR esta siendo evaluado para ser
aplicado a sistemas de tuberías de gran diámetro utilizadas en el
transporte de calor de reactores tipo Candu.

Ha sido establecido que existe una relación costo-beneficio
de aproximadamente 15:1, el la reducción de hombre/rem, un diseño
más racional y un aumento en la licenciabilidad .



ITALIA

porEn Italia la política de FAR esta siendo desarrollara
ENEA .

En principio los diseños de la contención v del ECCS
continuarán basándose en el criterio de DEGB. De igual forma el
DEGB también continuará siendo usado para soportes de Grandes
componentes, tales como generadores de vapor
bombas.

presurizadores v

También se ha estado probando el método GE/EPRI que es un
método válido para predecir el desplazamiento de la apertura de la
grieta y momento máximo para tuberías .

FRANCIA

En Francia ,FAR esta siendo considerado como una aplicación
potencial oara las centrales nucleares. Comunmente en Francia, el
criterio FAR no es aplicado a aceros inoxidables colados debido a
la degradación por envejecimiento térmico y la consecuente perdida
de tenacidad y al hecho de que la inspección de grietas por
ultrasonido es difícil.

CONCLUSIONES.

El criterio DEGB ha probado ser razonable para considerar
los efectos globales de accidentes en plantas nucleares. Sin
embargo, ha sido desarrollado como un evento básico de diseño,
para componentes que requieren una protección, de los efectos
dinámicos locales de un DEGB postulado.

El desarrollo del criterio de Fuga Antes de Ruptura,(FAR), y
el subsecuente cambio a la regla GDC—4 , ha permitido demostrar la
integridad de los sistemas de tubería por análisis, resultando en
la eliminación de efectos dinámicos locales de ruptura en tuberias
postuladas bases de diseño, en plantas de potencia nuclear.

La aplicación del criterio FAR provee una alternativa a la
instalación de restrictores anti-latigo en las tuberías, a los
blindajes contra chorro y a los amortiguadores, entre otros.

La evaluación necesaria para el licénciamiento del criterio
FAR requiere una extensa revisión basada en las limitaciones
impuestas, referentes a la degradación de la tubería por los
diferentes mecanismos posibles de corrosión y un riguroso criterio
de aceptación en base a Mecánica de Fractura..

A diferencia del análisis FAR , los criterios de aceptación
de fallas en servicio están basados en la predicción de superficie
agrietada mas que de tubería agrietada a través de la pared.

El criterio IWB -364O del código ASME sección XI, fue
desarrollado para tasar grietas en tubería austenitica. para
ayudar a los propietarios de BWR a justificar la operación



continua v para que se pudiese programar la reparación fe la
tuberia o su remplazo debido al agrietamiento oor corrosión

ranula- oajo esfuerzo.

RECOMENDACIONES.

Es importante evaluar las oportunidades que nos ofrece el
criterio de FAR para su posible aplicación en México, para ello es
necesario crear grupos de trabajo en las diferentes áreas y
disciplinas involucradas, como por ejemplo :

1.— Erosión , erosión-corrosión y erosión-cavitación .
2.- Termofluencia y termofluencia -corrosión.
3.- Fatiga y Corrosión-Fatiga
4.- Corrosión intergranular bajo esfuerzo (IGSCC).
5.- Golpe de Ariete (Water hammer).
6.— Corrosión bajo esfuerzo.
7.— Mecánica de Fractura.
8.— Manejo de códigos para el análisis de mecánica de fractura
9.— Ensayos no destructivos.
10.- Otros.
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NORMATIVA APLICABLE.

NORMA E813-61

STANDARD TEST METHOD FOR Jic A MEASURE OF FRACTURE TOUGHNESS

Este método cubre la determinación del factor Jic, el cual puede
ser usado oara determinar la tenacidad o resistencia a la
iniciación de crecimiento de grietas para materiales metálicos.

Se aplica específicamente para geometrías que contienen entallas
y fisuras y en donde los esfuerzos son de corte, como en las
grietas generadas por fatiga. Los especímenes de prueba
recomendados son generalmente tipo angular (curvo) y tienen un
agrietamiento inicial. La velocidad de carga es baja y el medio
ambiente cuando ocurre el agrietamiento se considera despreciable.

Los requerimientos dimensionales son basados en la relación de la
Integral J y la resistencia efectiva del material; sin embargo, en
el diseño del espécimen es útil tener una idea general de los
resultados esperados en el desarrollo del método.

El objetivo del procedimiento Jic es determinar el valor de J en
la iniciación del crecimiento de la grieta. El método involucra
tres puntos de la carga de doblez o pequeña carga de fatiga de
especímenes preagrietados y determinar J como una función del
crecimiento de grieta. Carga contra desplazamiento de puntos de
carga se registra gráficamente en un registro X-Y. La integral J
se determina y gráfica contra el crecimiento físico de la grieta
Aap, usando al menos cuatro puntos como datos dentro de los
limites especificados de crecimiento de grieta. Estos datos
reflejan la resistencia del material de crecimiento de grieta. El
comportamiento de la integral J contra el de crecimiento de
grieta, es aproximado con un mejor ajuste de una linea recta. Una
linea de avance (blunting line), se dibuja, aproximando los
efectos elásticos de la grieta tipo en Aap, la cual es un avance
de la grieta inicial artificial. Esta linea de avance representa
una estimación de este efecto y se calcula del flujo de las
propiedades del material. La intersección de puntos entre una
linea de regresión lineal de los datos y la linea de avance define
Jic, siempre que los requerimientos válidos de este método sean
satisfechos.

La propiedad Jic determinada por este método caracteriza la
tenacidad del material, en o cerca del inicio de la extensión de
la grieta desde un preaqrietamiento de fatiga.

Los valores de Jzc se pueden usar para estimar la tenacidad Kic
en el plano de deformación de una material dado, asi es que la
existencia de Kic puede ser demostrada. Para materiales que se
fracturan por desgarre dúctil sobre una microescala, las medidas
Jic pueden ser conservativamente los valores de Kic.

Este método se puede usar para determinar Jic. para un amplio
rango de materiales ingenieriles dúctiles. Sin embargo, hay un
número limitado de materiales de alta tenacidad, altamente
dúctiles, para los cuales este método no es aplicable. Materiales



con extremadamente alta resistencia a ruptura puden no ser
satisfactoriamente ensacados, de acuerdo al procedimiento
descrito. El crecimiento de grieta al desgarre físico del material
puede ser virtualmente indistinguible de la linea de avance de la
grieta tico. Aaicionalmente, una pronunciada relación no lineal
entre J y Aap, cuece causar problemas para la determinación de
Jic.

NORMA E_ 604-83

STANDARD TEST METHOD FOR
DINAMIC TEAR TESTING OF METALLIC MATERIALS.

Este método de ensayo cubre la prueba de ruptura dinámica (DT),
usando especímenes que son 3/16 pulg. a 5/8 pulg. (5 mm a 16 mm),
de espesor.

El procedimiento de compresión-borde descrito para preparar el
tipo de entalla, generalmente limita este método para materiales
con un nivel de dureza menor de 36 RC.

NORMA E 436-74

STANDARD METHOD FOR
DROP-WEIGHT TEAR TESTS OF FERRITIC STEELS

Este método cubre el ensayo por ruptura calda libre-peso
(drop—weight) para aceros ferrlticos con un espesor entre 0.125 y
O.75O pulg. (3.18 y 19.1 mm).

El ensayo puede ser usado para determinar la aparición de
propagación de fracturas en aceros planos al carbón o de baja
aleación en tuberías de acero (esfuerzo de cedencia menor que
120,000 psi o 325 MPa) sobre el rango de temperatura, donde el
modo de fractura cambia de frágil a dúctil.

El ensayo se cuede usar para varios propósitos: para
investigación y desarollo, para estudiar el efecto de variables
metalúrgicas, tales como composición o tratamiento térmico, o de
operaciones de fabricación, tales como soldadura o formado en el
modo de propagación de fractura.
Para la evaluación de materiales para servicio, para indicar la

conveniencia de un material, para una aplicación especifica, para
indicar el comportamiento de la propagación de fractura a las
temperaturas de servicio.

Para información o propósitos de especificación, para
proporcionar un control de calidad en la fabricación solamente
cuando las correlaciones adecuadas han sido establecidas con el
comportamiento de servicio.



NORMA E_ 6_ljLrJ=:2

STANDARD TERMINOLOGY RELATING TO FRACTURE TESTING

Esta terminología contiene definiciones, símbolos y abreviaciones
aprobadas oara uso en estándares en ensayos de fractura. Términos
definidos bajo el titulo de Definiciones Generales y son
consideradas en una secuencia lógica, para propósitos tutoriales,
con definiciones presentadas, después del concepto a definir.

Los términos bajo el titulo de Otras Definiciones, son
presentadas en el orden en el cual ellas aparecen en cada uno de
los estándares de los cuales son extraídos. Precediendo las
definiciones está un Índice que intenta facilitar el uso de esta
terminología. En el Índice hay tres listas. Una es una lista
alfabética de los términos, cuyas referencias están incluidas. Las
otras estar, en una lista alfabética de los símbolos, en la cual
los símbolos griegos están ordenados de acuerdo a su ortografía en
inglés y un listado alfabético de abreviaturas.

NORMA E399-83

STANDARD TEST METHOD FOR PLANE-STRAIN FRACTURE TOUGHNESS OF
METALLIC MATERIALES.

Este método de ensayo cubre la determinación de la tenacidad a la
fractura en el plano de deformación (Kic) de materiales metálicos
por ensayos, usando una variedad de especímenes de fatiga
agrietados, teniendo un espesor de 0.063 pulg. (1.6 mm) o más
grandes. Los detalles de varios especímenes son mostrados en esta
norma en los anexos del 1 al 7.

Este método de ensayo cubre la determinación de la relación de la
resistencia del espécimen y Rsx, donde x se refiere a la
configuración especifica del espécimen que está siendo ensayado.
Esta relación de resistencia es una función de la carga máxima que
el espécimen puede sostener, sus dimensiones iniciales y el
esfuerzo de cedencia del material.

Este método de ensayo es dividido en dos principales partes. La
primera da información general concerniente a las recomendaciones
y requerimientos para el ensayo Kic. La segunda parte está
compuesta de anexos que dan el desplazamiento de diseRo de la
mordaza, procedimientos de agrietamiento por fatiga y especiales
requerimientos para la configuración de varios especímenes
cubiertos por este método.
En conclusión, se proporciona un anexo para procedimientos

específicos para ser seguidos de ensayos de tenacidad a la
fractura en planos de deformación con cargas rápidas.

La propiedad Kic determinada por este método de ensayo,
caracteriza la resistencia de un material a la fractura en un



amoiente neutral, en oresencia de .na grieta cortante bajo severas
restricciones de tensión, tales como el estado de esfuerzo cercano
a la frontera de la grieta aproxime el plano de deformación de
tres tensiones y la región plástica de la grieta tipo es pequeña,
comparada con el tamaño de la grieta y dimensiones de la muestra
en la dirección de constricción. Se cree que un valor Kic
reDresenta un valor de limitación más bajo de la tenacidad de
fractura. Este valor se puede usar oara estimar la relación entre
la falla por esfuerzo v el tamaño de defecto para un material en
servicio, siempre que la condición de alta constricción descrita
anteriormente sea la esperada.

El valor de Kic de un material dado es una función de la
velocidad del ensayo y la temperatura, además las cargas cíclicas
pueden causar una extensión de la grieta a un valor de Ki menor
que el valor de Kic. La extensión de una grieta bajo una carga
cíclica o sostenida se incrementará por la presencia de medio
agresivo. Sin embargo, la aplicación de Kic en el diseño de
componentes en servicio deberla hacerse con precaución para la
diferencia que pueda existir entre los ensayos de laboratorio y
las condiciones de campo.

El ensayo de tenacidad de la fractura en el plano de deformación
no es común en aquel donde no hay una seguridad en el avance y un
valor Kic válido se determinará en un ensayo particular. Además es
esencial que todos los criterios concernientes a la validez de los
resultados serán cuidadosamente considerados como los descritos
aquí.

Claramente, esto no será posible para determinar Kic, si
cualquier dimensión del material disponible almacenado es
insuficiente para proporcionar un espécimen del tamaño requerido.
En tal caso, la relación de resistencia del espécimen determinado
por este método frecuentemente tendrá un significado útil. Sin
embargo, esta relación, como Kic no es un concepto de mecánica de
fractura lineal elástica, pero puede ser una medida de comparación
útil de la tenacidad de materiales, cuando los especímenes son de
la misma forma y tamaño y el tamaño es insuficiente para
proporcionar la validez de la determinación de Kic, pero
suficiente que el resultado de la

máxima carga de propagación de grieta pronunciada mejor que la
inestabilidad plástica.

Este método puede servir para los siguientes propósitos:

En investigación y desarrollo para establecer, en términos
cuantitativos, para realización de servicios, los efectos de las
variables metalúrgicas, tales como composición o tratamiento
térmico o de operacione de fabricación, tales como soldadura o
formado, en la tenacidad de la fractura de materiales nuevos o
existentes.

En la evaluación de servicios, para establecer la conveniencia de
una material para una aplicación especifica, para los cuales la



condiciones de esfuerzo son prescritas y para las cuales el máximo
tamaño de la fisura, se puede establecer con conflabilidad.

Para especificaciones y aceptación y control de calidad de
fabricación, pero solamente cuando hay una base sólida para
especificación de los valores mínimos de Kic y entonces. solamen.te
si las dimensiones del producto son suficientes para proporcionar
especímenes del tamaño requerido para la validez de la
determinación de Kic. La especificación de los valores de Kic, en
relación a la aplicación particular deberá significar que un
estudio de control de fractura ha sido realizado en el componente
en relación a la historia esperada de la carga y el medio y en
relación a la sensibilidad y conflabilidad del procedimiento de
detección de la grieta, que será aplicado antes del servicio y
subsecuentemente durante la prueba.

NORMA E561-81

STANDARD PRACTICE FOR R-CURVE DETERMINATION.

Esta práctica cubre la determinación de la resistencia para
fractura de materiales metálicos por las curvas R usando también
panel de tensión de agrietamiento en el Centro (CCT), el espécimen
compacto (CS), o el espécimen crack-line-wedqe-loaded (CLWL), para
transmitir la fuerza de avance de la grieta del material. Una
curva R es un registro continuo del desarrollo de la tenacidad,
(tan largos como los especímenes sean de suficiente tamaño para
permanecer predominantemente elásticos a través de la duración del
ensayo).

En términos de K* contra la extensión de la grieta en el
material, como una grieta es manejada bajo un continuo incremento
del factor de intensidad de esfuerzo K.

Los materiales que pueden ser ensayados para el desarrollo de la
curva R no están limitados por resistencia, espesor o tenacidad,
tan largos como los especímenes sean de suficiente tamaño para
permanecer predominantemente elásticos, a través de la duración
del ensayo.

Es requisito la proporción estándar del espécimen, pero el tamaño
es variable, para ser ajustado para el esfuerzo de cedencia y la
tenacidad de los materiales.

Solamente tres de los variados tipos de especímenes podrían ser
usados para desarrollar la curva R y son cubiertos en esta
práctica.

NORMA E-74O-8O



STANDARD PRACTICE FOR FRACTURE TESTING WITH SURFACE-CRACK TENSION
SPECIMENS.

Esta práctica cubre el diseRo, preparación y ensayo de
especímenes de agrietamiento superficial (SCT).
Esto,específicamente para el ensayo bajo un continuo incremento de
carga y excluye cargas cíclicas y sostenidas. La cantidad
determinada es la resistencia residual de un espécimen, teniendo
un segmento semiellptico o circular en una grieta superficial por
fatiga. Este valor depende de las dimensiones de la grieta y el
espesor del espécimen, asi como las características del material.

Los materiales metálicos que pueden ser ensayados no son
limitados por resistencia, espesor o tenacidad. Sin embargo, los
ensayos de espesor de especímenes de tenacidad de materiales puede
requerir unamáquina de ensayos de tensión de extremadamente alta
capacidad; La aplicabilidad de esta práctica en materiales no
metálicos, no ha sido determinada. \

Esta práctica es limitada a especímenes teniendo una sección
rectangular uniforme en la sección de ensayo.

La sección de la probeta, la longitud y el ancho deben ser más
grandes, con respecto a la longitud de la grieta. La profundidad
de la grieta y longitud deberán ser escogidas para ajustarse al
propósito final del ensayo.

La resistencia residual puede ser dependiente fuertemente de la
temperatura, con un cierto rango de dependencia sobre las
características del material. Esta práctica es adecuada para
ensayos a una temperatura adecuada.

La resistencia residual llega a ser relativamente insensitiva a
la velocidad de la carga, aún en el rango usado normalmente en el
ensayo convencional de tensión. Cuando muy bajas o muy altas
velocidades de carga son esperadas en servicio, el efecto de la
velocidad de carga deberá ser investigado usando procedimientos

especiales que van más allá del alcance de esta práctica.

El ensayo de agrietamiento superficial por tensión (SCT) se usa
para calcular la capacidad de la velocidad de la carga de láminas
sencillas o placas de componentes estructurales teniendo un tipo
de fisura como ocurre en servicio. El ensayo también se usa para
propósitos de investigación, para investigar mecanismos de falla
de grietas, bajo condiciones de servicio.

La resistencia residual de un espécimen (SCT) es una función de
la profundidad de la grieta y la longitud y el espesor del
espécimen, asi como las características del material. Esta
relación es extremadamente compleja y no puede ser completamente
descrita o caracaterizada actualmente.

Los resultados del ensayo (SCT), son convenientes para una
aplicación directa, para el diseRo solamente cuando las



condiciones de servicio son similares a las condiciones de ensayo

NORMA E292-78

STANDAR RECOMMENDED PRACTICE FOR CONDUCTIN TIME-FOR-RUPTURE NOTCH
TENSION TESTS OF MATERIALS

Esta práctica cubre la determinación del tiempo para ruptura de
especímenes con muesca bajo condiciones de carga constante y
temperatura. Esta práctica también incluye los requerimientos
esenciales para el equipo de ensayo.

NORMA E139-83

STANDARD PRACTICE FOR CONDUCTING CREEP, CREEP-RUPTURE, AND
STRESS-RUPTURE TESTS OF METALLIC MATERIALS

Esta práctica cubre la determinación de la cantidad de
deformación como una función del tiempo (ensayo de fluencia) y la
medida del tiempo, para cuando ocurre la fractura y hay presencia
de suficiente carga (ensayo de ruptura) para materiales bajo
cargas constantes de tensión a temperatura constante. También
incluye los requerimientos esenciales para el equipo de ensayo.

Esta práctica enumera la información, la cual deberá ser incluida
en reportes de prueba.

Los ensayos con especímenes con entalla no son incluidos. Estos
ensayos son dados en la práctica E 292.

Los ensayos de ruptura, interpretados adecuadamente, proporcionan
una medida de la habilidad final de la velocidad de carga de un
material, como una función del tiempo. Los ensayos de fluencia
miden la habilidad final de la velocidad de carga para
deformaciones limitadas. El suplemento de cada uno de los dos
ensayos al definir la habilidad de la velocidad de carga de un
material. Al seleccionar material y diseñar partes para servicio a
temperaturas elevadas, el tipo de datos de ensayo usados dependerá
del criterio de la habilidad de la carga, el cual definirá de la
mejor manera la utilidad del servicio del material.

NORMA B 645-78

STANDARD PRACTICE FOR



PLANE-STRAIN FRACTURE TOUGHNESS TESTING OF ALUMINUN ALLOYS

Esta práctica es aplicable al ensayo de fractote-acidad de todas
las aleaciones de aluminio v templadas, especialmente en casos
donde los ensayos se e stán haciendo para establecer que lotes
individuales cubran o no. los requerimientos de esoecificaciones y
sean reemplazados para los clientes.

El método E 399 es el método estándar básico para el ensayo de
fractotenacidad de deformaciones planas de aleaciones de aluminio.
Esta práctica adiciona al método E 399 en tres principales áreas:

.Selección del tamaño del espécimen.

.Requerimientos de agrietamiento por fatiga.

.Interpretación de resultados de ensayos invalidados.

NORMA B 646-78

STANDARD PRACTICE FOR
FRACTURE TOUGHNESS TESTING OF ALUMINUN ALLOYS

Esta práctica proporciona una gula para ensayos

a) Productos delgados de espesores equivalentes a láminas que son
menor o igual 6.30 mm.
b) Placas de espesores intermedios, forjadas, extruidas,
demasiado delgadas para ensayos de fractotenacidad de deformación
de planos, pero demasiado gruesos para tratamiento, como láminas
que están sobre 6.30 mm y entre 25 a 50 mm, dependiendo del nivel
de tenacidad.
c) Y productos de espesores, donde el método E 399 es aplicable.

NORMA Ê  853-87

STANDARD PRACTICE FOR
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LIGHT-WATER REACTOR SURVEILLANCE

RESULTS, E 7O6 (1A)

Esta práctica cubre la metodología, resumen y anexo Al, para
usarse en el análisis e interpretación de datos de exposición
neutrónica de programas de vigilancia de vasijas de presión LWR; y
basados en el resultado del análisis, establecer un formalismo
para usarse para evaluar las condiciones presentes y futuras de la
vasija de presión y estructuras de soporte.

Esta práctica ayuda en, y enlaza conjuntamente la aplicación de
varias prácticas de soporte de estándares ASTM, gulas y métodos
que están en varios estados de determinación (matriz E-7O6). Para
hacer esta práctica, al menos parcialmente completa, debe hacerse
una discusión moderada en áreas relativas a ASTM y otros
documentos. Las Áreas de ayuda que son discutidas, incluyen los
cálculos de física del reactor, selección de dosímetros y análisis
y unidades de exposición.



Ya que varios de los estándares mostrados no están
corrientemente en el lugar, algunos de los requerimientos listados
en el anexo Al deberían, en este tiempo, ser tratados como
recomendaciones. Una orecaución adecuada se deberá ejercer hasta
cada uno de los estándares haya entrado en vigor.

Esta práctica se restringe a aplicaciones directas, relacionadas
a programas de vigilancia, que son establecidos en soportes de
operación, licénciamiento y regulación de plantas nucleares LWR.
Procedimientos y datos relacionados al análisis, interpretación y
aplicación de los resultados de la prueba del reactor se incluyen
en la matriz E-706 (IE), práctica E 560, matriz E-706 (IC), E-706
(II), gula E-400 y E-7O6 (IG).
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