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Bajo el titulo de mecan~ca de fractura se pretende 
prsentar el trabajo de uno de los grupos que, dentro de Te!!_ 
natom, realizan actividades complementarias a la inspecci6n 
y al mantenimiento preventivo. 

1.- INIROOOCCION 

Tecnatom, S.A. fue constituida en 1957 con objeto de estudiar y desarrollar 
en España las aplicaciones pacificas de la energía nuclear. Las actividades t~~ 
nicas de Tecnatam son realizadas por dos departamentos el Departamento de Act1-
vidades didácticas y el Departamento de Técnicas Especiales. 

El Departamento de Actividades Didácticas realiza básicamente el entrenamien 
to de operadores de centrales de producción de energía en sus simuladores. -

Por otra parte, el Departamento de Técnicas Especiales se encuentra dedica
do a la realización de actividades relativas a inspección y mantenimiento en di 
chas centrales. 

El Grupo de mecánica de fractura, se encuentra enmarcado dentro del Departa 
mento de Técnicas Espaciales y más concretamente dentro de la Sección de Explo
tación del mismo. 

2.- GRUPO MECANICA FRACTIJRA 

El Grupo de mecánica de fractura de Tecnatom, es un grupo de apoyo técnico 
y complementario a la inspección y mantenimiento preventivo cuyas competencias 
cabe estructurarlas en la realización de las siguientes funciones, que se deta
llarán más adelante. 

2. 1 Evaluación de indicaciones de defecto detectadas en inspecciones por ensa
yos no destructivos. 

2. 2 Evaluación de la integridad de componentes (Ap. G del 1 OCFRSO) • 

2.3 Evaluación de la degradación del material-de vasijas de reactores nucleares 
(capsulas de irradiación). 
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2.1 Evaluación de indicaciones 

Cuando una indicación detectada por ensayos no destructivos supera los stan
dars de aceptación previstos por normativa, según sean las condiciones, esa 
indicación debe ser evaluada de acuerdo con criterios de mecánica de la frac 
tura para poder conocer hasta que punto de presencia de dicha indicación es
condicionalmente aceptable. 

Alrededor de estos conceptos el grupo de mecánica de fractura de Tecnatam de 
berá realizar los siguientes trabajos: 

- Establecimiento de criterios de aceptación para aquellos componentes que 
no los tengan claramente especificados en la normativa como por ejemplo, 
turbinas, volantes de inercia, etc. 

- Actualización de los criterios de aceptación en función de la apar1c1on de 
nueva normativa que de forma total o parcial afecte a dichos criterios de 
aceptación. 

- Evaluación de las indicaciones que superen los standards de aceptación an
teriores. Cabe distinguir aquí dos apartados. Si la indicación lo es en 
componentes ferríticos el análisis se realiza con el programa FACET (pro
grama del Failure Analysis Associates) que analiza las indicaciones según 
los criterios de mecánica de fractura lineal-elástica. Por otro lado si la 
indicación lo es en componentes austeníticos (tuberías), entonces el análi 
sis debe seguir las pautas que se están desarrollando en un programa de íll 
vestigación que sobre el tema viene desarrollando el grupo de mecánica de
fractura. Por último, cabe añadir que está trabajando en la línea de incor 
porar a estos análisis los criterios de mecánica de fractura elasto-plást} 
ca. 

2. 2 Evaluación de la integridad de componentes 

Dentro de este capítulo se recogen todos aquellos aspectos que suponen un se 
guimiento-actualización del estado real de distintos componentes. Así se en~ 
marcan en este apartado: 

- Revisión de las especificaciones de diseño 

- Revisión de los stress reports 

- Revisión análisis tensionales 

- Revisión choque térmico 

- Determinación y extrapolación en el tiempo de la RTNDT (Programas 
APROX y EXCHIR de Tecnatom) a partir de los ensayos charpy de materia 
les de vasijas. 

2.3 Evaluación de la degradación del material de vasijas de reactores 

Las vasijas de reactores, sometidas al bombardeo de neutrones, tienen previs 
to un programa de vigilancia de la degradación a que se ve sometido el mate
rial constitutivo de las mismas. 

Así, y de forma más o menos regular se extraen una serie de cápsulas de irra 
diación que contienen testigos de la radiación recibida (dosímetros) y pro-
betas del material de la vasija para su ensayo. 
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Alrededor de los ternas involucrados en el seguimiento de dicha degradación, Tec 
natom ha desarrollado, en paralelo con la JEN, los siguientes aspectos: 

- Desarrollo de especificaciones y procedimientos de ensayo de materiales: 

- Tracción 

- Charpy 

- CT y TPB 

- Desarrollo de especificaciones y procedimientos de análisis metalográficos. 

- Determinación daño sufrido por irradiación neutrónica (Obtención d.p.a. median 
te programa DEPEA de Tecnatom). 

- Desarrollo métodos dosimétricos (Obtención flujos neutrónicos a partir activi
dades,dosfmetros). 

- Desarrollo metodología para la determinación fluencia neutrónica en la vasija 
del reactor (Metodología validada con el análisis del experimento PCA del OAK 
Ridge Nacional Laboratory). 
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Under the Fracture Mechanics title we try to present the task of 
one of the groups performing inspection and prevenrive maintenance comple
mentary activities. This group develops the next func~ions: 

l. Evaluate flaw indications detected by NDT whose size is greater than 
acceptance standards. 

- Update NDT acceptance standards. 
- NDT acceptance standards determination (turbines, fly-wheels,etc.). 
- Perform evaluations in flaws over the standards (ferritic and austeni 

tio steels) and perform analysis using the elastoplastic fracture me= 
chanics criterias. 

2. Evaluate reactor coolant pressure boundary integrity 

- Design specifications review 
- Stress reports review 
- Pressurized thermal shock prevision 
- Determination and Extrapolation of in time df RTNDT for vessel mate-

rials. 

3. Evaluate the reactor pressure vessel material behaviour under neutron 
fluence. 

- Development of specifications and procedures for materials destructi 
ve tests(Tecnatom and JEN). 

- Development and bench-march methodology for neutronic calculations 
(Tecnatom and JEN). 
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