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Resumen 
 

Se presenta el proyecto de estudio del efecto que tienen distintos factores de 
avance en el comportamiento mecánico de aceros que componen los recipientes a 
presión (RPV) de las centrales nucleares. Se describe la instalación diseñada para 
funcionar en el reactor RA-1 donde se irradiará a temperaturas idénticas a las de 
servicio de reactores de potencia, probetas Charpy con entalla en V del acero SA-508 
clase 3 con distintos factores de avance. El objetivo es obtener datos fractomecánicos de 
probetas irradiadas y conocer su dependencia con la difusión de aleantes. 
 
Abstract 
 
 It is presented the project to study the effect of lead factors on the mechanical 
behavior of Reactor Pressure Vessel steels. It is described the facility designed to 
irradiate Charpy specimens with V notch of SA-508 type 3 steel at power reactor 
temperature, installed in the RA1 reactor. The objective is to obtain the fracture 
behavior of irradiated specimens with different lead factors and to know their 
dependence with the diffusion of alloy elements. 
 
Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de los factores de avance en el 
comportamiento mecánico de aceros que componen los recipientes a presión (RPV) de 
las centrales nucleares. El factor de avance es la relación entre la densidad de flujo 
neutrónico instantáneo en la posición del espécimen de vigilancia y la densidad de flujo 
neutrónico máxima calculada en la superficie interna de la pared del recipiente. Las 
normas para realizar programas de vigilancia en recipientes de presión refrigerados por 
agua (ASTM, E 185-82) recomiendan que los factores de avance se encuentren en el rango 
de uno a tres. Los ensayos realizados hasta ahora en distintos reactores experimentales del 
mundo llegan a factores mucho más altos (≥ 800), lo que no garantiza que el daño por 
radiación sea similar al sufrido por los recipientes en servicio.  
 

Es decir, si bien existen normas que aconsejan cual es la aceleración máxima 
admisible, no se sabe con certeza cuál es su efecto en propiedades que dependen, entre 
otros factores, de la difusión de aleantes, o sea de la intensidad de la irradiación y del 
tiempo [1-3]. Para esto se pensó en irradiar en condiciones de temperatura idénticas a 
las de servicio probetas de ensayos fractomecánicos del acero SA-508 clase 3 con 
distintos factores de avance en el reactor RA-1.  
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Para obtener datos fractomecánicos de probetas irradiadas con distintos factores de 
aceleración se construyó y puso en funcionamiento una facilidad de irradiación que 
opera bajo atmósfera controlada y a alta temperatura (280 -300 °C) y se instaló en el 
núcleo del reactor experimental RA-1. Si bien el flujo neutrónico en el núcleo del RA-1 
es superior al de los recipientes a presión de un reactor de potencia, por ejemplo 
CAREM o CNA-II, existen posiciones próximas al núcleo de forma tal que la 
aceleración sea suficiente para desarrollar el estudio y no produzca un esquema de daño 
considerablemente diferente al del componente en servicio. Es decir, con la facilidad 
construida es posible irradiar en un lugar en donde el flujo y espectro neutrónico se 
acerquen a los de recipientes a presión de las centrales nucleares sin que el factor de 
avance sea demasiado alto. Al mismo tiempo dado el bajo calentamiento γ del reactor el 
control de temperatura en la cápsula es muy preciso.  
 

La caracterización y la predicción de la tenacidad a la fractura en la zona de 
transición dúctil-frágil para aceros ferriticos es uno de los problemas más importantes 
que permanecen abiertos en mecánica de fractura. Desde el punto de vista de la 
tecnología nuclear, la importancia fundamental del fenómeno de fragilización radica en 
que, al ser el recipiente a presión un componente no redundante ni reemplazable del 
sistema primario en una central nuclear, la vida efectiva de utilización de la planta se ve 
limitada a un periodo en que las propiedades del recipiente sean confiables. El mismo 
está sometido a un flujo neutrónico entre 1013 - 1015 n/m2seg (E>1.MeV) durante su 
operación; a fin de vida recibe una fluencia (flujo neutrónico acumulado) entre 1022 y 
1024 n/m2. 
 

Los aceros ferríticos que se usan para construir recipientes a presión de centrales 
nucleares sufren un cambio en su comportamiento a la fractura con el aumento de la 
temperatura. En presencia de un defecto estos aceros clivan en forma frágil a bajas 
temperaturas mientras que a altas temperaturas desgarran en forma dúctil. Considerando 
dos casos extremos se puede decir que a bajas temperaturas de irradiación y a altos 
flujos neutrónicos dominarán los defectos en las redes cristalinas producidos por el 
bombardeo, mientras que, a altas temperaturas y a flujos bajos dominará la componente 
de endurecimiento por envejecimiento [4-7]. 

 
 Se han realizado numerosos trabajos de caracterización de aceros de RPV y de 
aleaciones adrede preparadas; estas observaciones han revelado precipitación o 
aglomeración incrementados por la radiación, fundamentalmente de Cu, Ni y P. De 
acuerdo a esto modelos recientes de fragilización de RPV incluyen una componente de 
endurecimiento por dispersión basada en el modelo de envejecimiento desarrollado por 
Russell y Brown [8], modificado para tener en cuenta el incremento de la difusión 
producida por la sobresaturación de vacancias como resultado de la radiación. 

 
Si bien las magnitudes fractomecánicas (tenacidad a la fractura KIC y/o JIC) 

constituyen propiedades fundamentales que proveen datos adecuados para realizar 
análisis de integridad y a pesar del avance registrado en la caracterización 
fractomecánica, el control de tenacidad según el código ASME sólo se realiza a través 
de ensayos comparativos como lo son el Charpy y el Pellini.  

 
El ensayo de Charpy provee dos parámetros distintos: la temperatura de 

transición dúctil-frágil (DBTT), y el nivel de energía absorbida CV por la probeta a 
temperaturas altas (Upper Shelf) El ensayo, sin embargo, no provee propiedades 



absolutas del material, sino características relativas. En la industria nuclear es una  
práctica común tomar el corrimiento de la temperatura de transición ∆TT, medido a 41 
joules, como una medida de la fragilización del acero. 

 
Con el objetivo anterior, se construyeron 40 probetas tipo Charpy con entalla en 

V y orientación T-L según norma ASTM A 370 del acero JF similares a los recipientes 
a presión de la CNA-II y del reactor CAREM. Se trata de un acero DIN 20 MnMoNi 55 
correspondiente a un ASME SA-508 clase 3, manufacturado por Japan Steel Works, Ltd 
Muroran Plant pertenecientes a los cupones provistos por IAEA como material de 
referencia. Las probetas son de dimensiones 10 x 10 x 55mm. 

 
El plan consiste en la irradiación de 4 conjuntos de 8 probetas del acero JF en el 

reactor RA-1 a iguales dosis integradas pero con distintos tiempos de irradiación 
(distintos factores de avance para los mismos DPA), utilizando para esto, la facilidad de 
irradiación que se detalla en el presente trabajo. Los distintos factores de avance se 
lograrán irradiando en el RA-1 a potencia máxima e irradiando bajo las mismas estrictas 
condiciones pero a menor potencia. Es decir tiempos de irradiación más largos pero 
idéntica dosis neutrónica y temperatura. Un conjunto de probetas sin irradiar servirán 
como referencia. 

 
Como parte del trabajo se inició el proceso de autorización de prácticas para los 

ensayos con el Charpy instrumentado que se encuentra en las Celdas Calientes del 
Laboratorio LAPEP de la Gerencia Ciclo Combustible en el Centro Atómico Ezeiza 
(CAE). Para tal fin, se dispone de herramientas de manipuleo y un recipiente blindado 
para transportar desde el RA-1 hasta las celdas calientes las probetas irradiadas. 

 
Descripción experimental 
 
a) Dispositivo de irradiación  
 
 El diseño consiste de un tubo de Aluminio 6063 con sección circular, de 2.8 
metros de largo, que se coloca en el canal de irradiaciones del RA1. Concéntrico al tubo 
de aluminio se coloca un horno por efecto Joule con un elemento calefactor de NiCr de 
forma tal que la potencia máxima por unidad de superficie es de 2.3 W/cm2. El mismo 
se ubica de forma que coincida con la zona de máximo flujo del núcleo del reactor a la 
altura del nivel medio de los elementos combustibles. De esta forma y al instalarse en el 
reactor permitirá reproducir, en forma controlada mediante su horno y termocuplas, las 
condiciones de temperatura en el down-comer y pared interna del recipiente a presión, 
alrededor de los 300°C, alojando una cápsula con 8 probetas del material JF. El 
dispositivo será refrigerado exteriormente en el primario del reactor RA-1. Se plantea 
fabricar un segundo dispositivo como respaldo del existente. Las fotos 1 y 2 muestran 
en detalle el tubo exterior y el conjunto horno–prolongador. 
 
 En particular, el horno consiste en un cuerpo de Al 6063, con un calefactor 
bobinado sobre ranuras helicoidales y con proyección de Al para asegurar el perfecto 
contacto y la baja inercia. El elemento calefactor es de tipo compacto, de NiCr con 
aislante de MgO y vaina de acero inoxidable AISI 316 de 1.6 mm. El sensado de 
temperatura se efectúa con una termocupla compacta de 0.8 mm de diámetro de 
Chromel-Alumel, con aislante de MgO envainada en AISI 316. Los calefactores se 
prolongan hacia el exterior con conductores de Cu, como aislante MgO y envainados en 



AISI 316; para la salida al exterior se utilizan conectores pasantes para calefactores. En 
la Tabla I se muestran las especificaciones en forma detallada. En la Foto 3 se muestra 
el tipo de unión de calefactores con los conductores de cobre. 
 Para las pruebas de estanqueidad se utilizó un sistema vacío que consiste en un 
conjunto de bomba mecánica más una difusora con las cuales se realizaron las pruebas 
de estanqueidad de las tapas, en los tubos y finalmente en el dispositivo completo. 
Comprobando una aceptable tasa de fuga del orden de 5,7 10-7 Torr litro segundo-1. Las 
irradiaciones se realizan en atmósfera de gases inertes a una presión de 0.12 MPa; el 
tipo de gas utilizado (Ar, N o He) permiten modificar la temperatura máxima a alcanzar. 
 
 Se comprobó que la aislacion eléctrica entre vaina y calefactor fuera mayor a los 
850 kΩ, llegando a resistencias del orden del MΩ. En la foto 4 se destacan las bridas 
que aseguran la estanqueidad del sistema y los pasantes de calefactores y termocuplas 
de la parte superior del dispositivo. 
   
b) Probetas  
 

En la cápsula de irradiación se ubican 8 probetas Charpy con entalla en V. Todas 
orientadas en la dirección T-L. Es decir, con la entalla en la dirección del trabajado 
mecánico. En esa dirección se  absorben energías menores en el ensayo de impacto y se 
favorece la determinación de la temperatura de transición dúctil-frágil. 
 
 Las probetas se colocan unas sobre otras de a pares, formando una columna 
vertical de 16,5 cm de longitud. La cápsula de 2.93 cm de alto por 22 cm de largo y 2.93 
cm de ancho con dos prolongadores de aluminio 6063 de 6 cm de largo se ubica en el 
tubo de irradiación de manera tal que la entalla de las probetas Charpy enfrenta al haz 
de neutrones provenientes del núcleo al nivel medio de los elementos combustibles. Los 
prolongadores tienen el objetivo de homogeneizar la temperatura en la totalidad de las 
probetas. En la foto 5 se destaca la cápsula con sus homogenizadores de aluminio y las 
probetas Charpy ubicadas en la misma. 
 
 La fragilización por irradiación neutrónica es muy sensible a la composición 
química, siendo la presencia del cobre y del fósforo la más perjudicial. El informe 
CNAII-PSAR del año 1981 especifica concentraciones por debajo de 0.10 wt% de Cu y 
de 0.012 wt% para el P para el material del recipiente y sus soldaduras. 
 
 El acero ensayado está nomenclado como un JF provisto por IAEA para el 
programa de intercomparación. En el informe del Japan steel works SA Muroran Plant 
se lo especifica según el código ASME como un acero forjado SA-508 clase 3. En la 
tabla II se especifica la composición química. 
 
Plan de irradiación 
 

Desde el punto de vista microestructural, no ha podido justificarse el uso de 
DPA (desplazamiento por átomo) ni E > 1MeV como parámetro del daño, ninguno de 
ellos es un factor monitor para el daño. Flujos neutrónicos intensos como los que se 
encuentran en ciertas instalaciones de investigación darían cierta dependencia de DTT 
con la fluencia más pronunciada que la que se obtiene de irradiaciones llevadas a cabo 
en posiciones de vigilancia de centrales nucleares PWR.  
 



Para independizarse de estos parámetros se propone irradiar en un mismo lugar 
del reactor (igual flujo y espectro neutrónico) a una temperatura igual a la de operación. 
Es decir, irradiar probetas del acero JF en el RA1 a iguales dosis integradas pero con 
distintos tiempos de irradiación. Es decir distintos factores de avance para los mismos 
DPA. 

 
La mayoría de las irradiaciones de vigilancia de los PWR se hacen en posiciones 

aceleradas con el propósito de obtener anticipadamente resultados sobre el estado de 
fragilizacion de la pared del RPV. El factor de avance (FA) se define como el cociente 
entre los flujos instantáneos de la posición de vigilancia y la pared del recipiente, 
FA=ΦVIGILANCIA (E > 1MeV)/ΦRPV (E > 1MeV) y da una medida de la aceleración de la 
irradiación. 

 
El daño en la pared del recipiente es producido en la mayoría de los casos por un 

flujo no muy intenso de neutrones rápidos, luego de un largo periodo de irradiación. 
Cuando hablamos de un flujo poco intenso queremos significar que es bajo respecto del 
valor del flujo que existe en el núcleo de un reactor. Por ejemplo el flujo en la pared 
interna del recipiente de la CNA-I es ΦIP (E>1MeV)=1.19x1010 n cm-2 seg-1 y el flujo de 
de una instalación MTR es por lo general 3-4 órdenes de magnitud mayor. En este 
sentido se puede recordar las irradiaciones suplementarias para el material de CNA-1 
que se ejecutaron en el VAK, donde el factor de avance fue FA=ΦVAK (E>1MeV)/ΦIS 
(E>1MeV)=183. 
 

Aun así tenemos que tener en cuenta que en CNAI el flujo rápido en la pared 
interna (IP) del recipiente a presión es alto comparado con el de RPV de centrales más 
modernas y la razón es que los PWR construidos a principios de los 70 tenían la pared 
más cerca del núcleo. A medida que la producción de aceros de recipientes a presión se 
modernizó, aumentó la potencia de las centrales y aumentó el espacio núcleo-RPV, con 
lo que el flujo en el RPV disminuyó a valores cercanos a ΦRPV (E>1MeV) ≈1x109 n cm-

2 seg-1 Teniendo en cuenta esto es que estimamos el flujo de neutrones rápidos en la 
pared interna del recipiente a presión de la CNAII es ΦIP(E>1MeV)=2x109 n cm-2 seg-1 
Se ha considerado que para 40 años calendario de vida útil de diseño (VUD) se llega a 
una fluencia de ≈ 2.5x1018 n cm-2 . 

 
Los tiempos y condiciones de irradiación planeados en una primera etapa son los 

siguientes: 
 
 
Cápsula 1: 
Tiempo de irradiación: 1 mes a plena potencia (40 KW), Фt =1x1012 n cm-2 s-1

FA = 500 
Fluencia = 2.59x1018 n cm-2

 
 
Cápsula 2: 
Tiempo de irradiación 6.6 meses a Фt =1.5x1011 n cm-2 s-1

FA = 75 
Fluencia = 2.59x1018 n cm-2

 
Conclusiones: 



 
 Se presenta el plan de irradiaciones y las características técnicas de la instalación 
diseñada y construida para funcionar en el reactor experimental RA1, con el objetivo de 
estudiar el efecto del factor de avance en los resultados de los ensayos fractomecánicos 
de aceros de recipientes de presión. 
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Tablas y Figuras 
 

Tabla 1. Características generales del horno calefactor 
 
Longitud efectiva del horno 30 cm 
Longitud de una espira calefactora 10.45 cm 
Resistencia del calefactor 5.5 ohm/m 
Resistencia total 60.5 ohm 
Potencia máxima: V2/R 800 vatios 
Corriente máxima admitida 3,6 A 
Superficie de disipación 348,7 cm2

Potencia máxima por unidad de superficie 2.3 W/cm2

 



 
 

Tabla II. Composición química del acero en estudio (wt. %) 
(Según informe de Japan Steel Works, Ltd Muroran Plant) 

 
C Mn P S Si Ni Cr Mo V Cu Al Ta 
0.25 
máx. 

1.20/ 
1.50 

0.012 
máx. 

0.015 
máx. 

0.15/ 
0.30 

0.40/ 
0.80 

0.20 
máx.

0.45/ 
0.60 

0.03 0.10 
máx. 

0.050 
máx. 

0.030 
máx. 

 
 
 

Fotos 1 y 2: Tubo exterior y horno con su prolongador 
 

 
 
 
 

Fotos 3 y 4: Unión calefactor-conductor y conectores de señales 
 

 
 
 

Figura 5: Cápsula y probetas 
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