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En e~ta ponencia ~e intenta de~taca~ la impo~
tancia de lo~ en~ayo~ no-de~t~uctivo~ en ~elaci6n 
con el tema de la ~otu~a de componente~ y ~i~tema~ 
y la nece~idad de inve~tigaci6n y de~a~~ollo~ en 
e~te campo. A~~mi~mo a t~tulo de ejemplo ~e ~evi 
~an b~evemente el p~oblema de lo~ ag~ietamiento~
inte~g~anula~e~ po~ co~~o~i6n-ten~i6n en tube~~a 
de inoxidable au~ten~t¡co y alguna~ de la~ inve~
tigacione~ y de~a~~ollo~ del G~upo CIAT. 

1.- INTRODUCCION 

La Mecánica de la Rotura, nacida de la teoría formulada por A.A. Griffith 
en 1920 tratando de racionalizar las discrepancias entre los valores teórico 
y experimentales de resistencia de los vidrios inorgánicos, se encuentra hoy 
día a nivel analítico y metodológico, tras un intenso proceso de desarrollo, 
en condiciones de servir de base racional al análisis de la integridad estruc
tural de componentes y sistemas que, como consecuencia de grietas preexisten
tes o inducidas en servicio por corrosión-tensión, fatiga o termofluencia, pue 
den romper por el crecimiento, rápido e inestable en ocasiones, de tales grie
tas. Sin embargo aparte de los criterios y métodos de cálculo adecuados se ~ 
requiere conocer (Fig. 1) 

- las características del material en cuestión en el entorno de las grietas 

- la magnitud y distribución de las tensiones tanto aplicadas como residuales 

- la forma, el tamaño y orentación de las grietas 

de modo que el éxito o grado de precisión de las predicciones de la Mecánica 
de la Rotura y en definitiva las posibilidades reales de una Garantía de Inte 
gridad Estructural están totalmente limitados por los de los medios y técni-
cas empleados para la detección y dimensionamiento de grietas y defectos pla
nares análogos, la caracterización de materiales y la medida de las magnitudes 
y distribución de las tensiones residuales. Investigación y desarrolos en es 
tos temas son pues vitales a·la aplicabilidad técnica de la Mecánica de la Ro 
tura y a la consiguiente Garantía de Integridad Estructural. En ellos viene
trabajando la División de Investigación Aplicada del Grupo CIAT desde hace al 
gunos años, con resultados tales como el desarrollo de palpadores ultrasónicos 
especiales para la detección, discriminación y dimensionamiento de agrietamien 
tos intergranulares por corrosión-tensión en las zonas térmicamente afectadas
por el calor de soldadura de las tuberías de acero inoxidable de las líneas de 
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Recirculación y Evacuación del Calor Residual de los Reactores Nucleares de agua 
en Ebullición, asi como de grietas superficiales, subsuperficiales y baJO plaquea 
dos y recargues con soldadura inoxidable austenítica, la puesta a punto de un pro 
cedimiento de discriminación entre indicaciones ultrasónicas debidas a grietas -
reales y las producidas por reflectores no malignos, tales descuelgues y rechupes 
de soldadura, contornos de la preparación interna etc., y el desarrollo y adapta
ción a campo de un método electroquímico (PRP) de evaluación no destructiva del 
grado de sensibilización de aceros inoxidables austeníticos. 

Por razones de espacio en lo que sigue nos referiremos exclusivamente a algo 
de lo hecho en tornoal problema de los agrietamientos por corrosión-tensión de
las tuberías de las plantas nucleares de agua en ebullición. 

2.- EL PROBLEMA DE LOS AGRIETAMIEN'IDS INTERGRANUALES POR CORROSION-TENSION 

El que un acero inoxidable sensibilizado, por precipitación en sus bordes de 
grano de carburos de cromo,sufra corrosión intergranular, aún en medios conside
rados apenas·agresivos, es algo que debe esperarse, pero el que tuberías de ace
ro inoxidable austenítico que conducen agua prácticamente pura, como es el caso 
de la Recirculación de los Reactores Nucleares de Agua en Ebullición, experimen
ten por esa razón agrietamientos intergranulares que llegan a provocar fugas y 
podrían en principio poner en peligro su integridad estructural si que ha sorpre~ 
dido a la comunidad técnica. 

Primero fueron las piezas de transición de las toberas N2 que como consecuen 
cia del tratamiento para alivio de tensiones de la vasija, a 6509C durante varias 
horas, habian quedado intensamente sensibilizadas. Tales piezas de transición in 
cluian en su diseño una unión con una camisa térmica de inconel que por un efecto 
de resquicio habría favorecido la iniciación de las grietas. Luego tuberías de 
pequeño diámetro (hasta 8") donde el agua permanecía estanca durante largos perio 
dos de tiempo, circunstancia que habria también favorecido la incubación de las -
giretas. Sin embargo este tipo de agrietamientos parece haber afectado ahora tam 
bién a tuberías de diámetro hasta 24" en las que el agua está permanente en movi::
miento. 

El problema pues es lo suficientemente general y de la suficiente entidad co
mo para justificar cuantos esfuerzos se hagan para evaluar la gravedad real del -
mismo y encontrar soluciones y remedios que lo erradiquen de futuras construccio
nes y en las centrales ya en operación lo atajen, cuando realmente se haya produ
cido y todavía haya tiempo, al mínimo coste económico (incluyendo los de sustitu
ción por indisponibilidad) y radiológico, y teniendo en cuenta que las plantas nu 
cleares, como las petroquímicas que también sufren este problema, no están pensa
das para que duren eternamente, sino por un período de tiempo de unos 40 años. 

Remedios propuesto para las centrales ya en operación son el recargue con sol
dadura, que introduce no solo una barrera por su naturaleza duplex y- & al cre
cimiento por. corrosión-tensión de la grieta, sino también tensiones residuales de 
comprensión que lo deceleran mucho antes de que llegue a la intE~rf ase superficie 
externa original &e la tubería/recavgue, evitando así que la perfore antes de que 
se agote la vida de diseño de la planta, y la redistribución de tensiones median
te tratamiento térmico que coloca en compresión la mitad interior de la tubería 
impidiendo así cualquier crecimiento ulterior de la grieta)si contenida dentro de 
esa zona. 

Cuestiones críticas entonces son: 

- determinar cuales son las zonas susceptibles al agrietamiento 
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- si de modo fiable puede comprobarse si en tales zonas existen o no grietas, 

-cuales son las dimensiones de las grietas detectadas,a fin de evaluar si,a la 
luz de la Mecánica de la Rotura, ~s o no necesaria una reparación y de reparar qué 
procedimiento debe emplearse o cual debe ser el espesor del recargue si este fue-
ra el procedimiento indicado, y · 

- si trás la reparación es posible seguir la evolución de la grieta 

Naciendo,como lo hacen,en la superficie interna de las tuberías, la detecc1ón 
de este tipo de grietas demanda el uso de métodos ultrasónicos de inspección, en 
la esperanza de que cualquier grieta presente en la zona inspeccionada pueda re
troreflejar los pul.$OS ultrasónicos emitidos por el palpador,como las entallas y 
taladros practicadas en bloques de calibración. Sin embargo la reflectividad de 
las grietas de corrosión intergranular bajo tensión es tal que incluso grietas pa 
santes resultaban "indetectables" o no signiticativas con los medios convencio~a= 
les y procedimientos de código. La vía entonces adoptada en el Grupo CIAT fué 
intentar mejorar la relación señal/ruido mediante optimización de la frecuencia y 
conformaqo del pulso y del haz y basar la calificación de las posibles indicacio
nes no en base a criterios de amplitud, inadecuados, como hemos visto, en estos 
casos, sino en función de la forma y dinámica del eco, ayudandose para este come
tido de un computador previamente enseñado a calificar la procedencia de los ecos 
por parámetro tales como tiempos de subida y bajada, espectro, etc. Todo ello -
utilizando como referencia grietas inducidas en servicio o generadas en laborato
rio de modo acelerado,pero por los mismos mecanismos que operan en campo (Fig. 2) 
a fin de garantizar una réplica exacta de las producidas en operación. 

Una vez que se ha detectado una grieta se hace preciso para su evaluación por 
Mecánica de la Rotura determinar sus dimensiones, y aquÍ también los medios y pro 
cedimientos conv1ncionales fallan estrepitosamente como demuestra la Fig. 3 toma 
da de un informe publicado por EPRI el 4 de Agosto de 1983, que concluye afirman 
do que los métodos basados en la difracción por la punta de grieta son los más -
fiables a la hora de dimensionar este tipo de grietas, fiabilidad que ya un año 
antes3 habiamos demostrado en relación a las grietas de fatiga mecánica y térmica. 

El método se basa en el hecho de que, al igual que ocurre conla luz (difrac
ción de Young-Sommerfeld), cuando un haz ultrasónico es parcialmente interrumpi
do por un obstáculo planar, el borde del mismo reemi te una onda secundaria cilín
drica, de modo que,si puede ser captada,su posición en la escala de tiempo nos d~ 
rá la profundidad del obstáculo (Fig. 4). La dificultad es captar tal eco, pero 
como muestra la Fig. 4 ello es posible a través de un adecuado diseño de los pal
padores (solución CIAT) o mediante tratamiento de las señales según el informe -
EPRI. 

3 • - REFERENCIAS 

/1/ Rescalvo, J.A. y RUÍz Bauzá, J.L., "El problema de los agrietamientos Inter
granulares porCorrosión-Tensión de los Aceros Inoxidables Austeníticos en 
BWR's: Su detección y Evaluación, IX Reunión de la S.N.E., Sevilla (1983). 

/2/ EPRI NDE Center, "Ultrasonic Sizing Capability of IGSCC and its Relation to 
Flaw Evaluation Procedures", (1983 ) • 

/3/ Rescalvo, J.A., Naval E. y Ruíz Bauzá, J.L., "Evaluación de Dimensiones de De 
fectos por Técnicas de Difracción Ultrasónica",· IV Congreso Español de E.N.D-:-, 
Alicante (1982) • 

63 



Fig. 2 - Grieta IGSCC generada en el labo
ratorio y su respuesta ultrasónica 
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I) Desde la superficie de iniciación 
II) Desde la superficie opuesta 

Fig. 4 - Dimensionamiento de grietas de fatiga por di
fracción t1I' 
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STRUCTURAL INTEGRITY ASSURANCE 

José Antonio Rescalvo y Eduardo Naval 

División de Investigación Aplicada del Grupo CIAT. Madrid. 

Often structural parts are subjected in service to cracking or 
material degradation that i! not detected in advance will lead finally 
to failure, causing forced outrages and very often important damage 
to the sys tem. This reason of the periodical in-service inspections to 
increase safety, relyability and availability through the detection of 
any incipient crack or change in material propertiés and the assesment 
of their influence on the integrity of structural parts. This requires 
non destructive techniques not only for detecting cracks, but determining 
its size, judging the degree of deterioration of the material or its 
fracture toughness and measuring the stresses distribution,specially 
the residual ones. These tapies are very actively researched in Spain by 
the Grupo CIAT, group of companies dedicated to Quality Assurance. Inspec 
tion and Consulting Services for the aonventional and nuclear industries~ 

Sorne of the results of those research programs are:· the development 
ofa high performance ultrasonic transduaer for the detection, discrimina
tion and sizing of IntergranularStress Corrosion·cracks, surface near-sur 
face and underi:l.ad cracks, cracks-under stainless steel weld overlays and
an heavy cast components, a computer-aided discrimination of real crack 
ultrasonic indications from those due to geometrical reflectora and an 
electrochemical on field determination of the degree o¡ sensitization of 
stainless steel pipes. 
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