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Resumen.- Una mayor fiabilidad de las técnicas de ensayos no 
destructivos hace necesario el uso de bloques conteniendo defectos 
reales de dimensiones y situación conocidas. Este trabajo aborda la 
consecución de una metodología de obtención de fisuras por fatiga 
controlando su propagación y tamaño final para su posterior 
implantación en tales bloques. 

Abstract.- A better reliability of a Non Destructive Exarnination 
Techniques needs the use of calibration test blocks containing real 
flaws with size and geornetrical position previously established. This 
work presents a rnethodology for obtaining fatigue cracks with defined 
size by controlling their propagation processes, to be irnplanted in 
such a blocks. 

1.INTRODUCCION 

187 

Los programas de investigación PISC 
(Prograrns for the Inspection of Steel 
Components) iniciados en 1975 han puesto 
de manifiesto que la mayor fiabilidad en 
los resultados obtenidos de mediciones 
por ultrasoidos (UT), se alcanzan cuando 
se utilizan modelos con defectos 
"reales" similares a los que pueden 
encontrarse en componentes metálicos 
debidos a los procesos de elaboración, 
forja, soldadura y servicio. 

La mayor parte de las especificaciones y 
códigos actualmente en vigor requieren 
que tanto técnicos corno operadores de UT 
sean homologados mediante el empleo de 
bloques patrón conteniendo determinadas 
entallas o taladros, obtenidos por 
mecanizado a distintas profundidades y 
posiciones. 

Sin embargo ya desde 1980 el código ASME 
incluye la necesidad de utilizar bloques 
de tubería conteniendo grietas reales 
para el estudio del sistema de 
recirculación de las centrales BWR con 
el fin de dictaminar sobre la existencia 
de posibles grietas de corros1on 
intergranular. Las últimas conclusiones 
alcanzadas en el programa PISC [1] 
arriba mencionado ponen de manifiesto la 
necesidad del uso de modelos de valida
ción con las siguientes características 
básicas. 

a) Geometría y materiales similares a 
los reales. 

b) Defectos implantados reales o 
realistas. 
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e) Técnicas fiables de implantación de 
defectos que garanticen tamaño, 
posición y geometría del defecto. 

Con referencia a este marco descrito en 
trabajos anteriores [2,3] se expresaron 
varios métodos de generación controlada 
de fisuras realistas aplicadas en 
diferentes programas que abarcaron 
distintas materiales, geometrías y 
situaciones. 

Este artículo en concreto hace 
referend'ia a la puesta a punto de una 
metodología de generación de fisuras por 
fatiga mediante tracción esviada, cuya 
experimentación ya fue expuesta en 
anteriores referencias [3], en sus 
etapas iniciales. 

Esta metodología se aplica a la 
consecución de defectos patrones en 
cupones de acero ferrítico tipo 508 Cl.3 
procedente de la membrana de la vasija 
del reactor nuclear. 

2. METODOLOGIA DE FISURACION 

Para la consecución de una fisura plana 
de dimensiones acotadas con una 
orientación y posicionamiento fijados en 
un bloque de calibración, se establecen 
dos etapas: 

a) Preparación de la fisura en un cupón 
auxiliar por fatiga. 

b) Implantación del cupón en el bloque 
de calibración por técnicas de 
soldadura. 

La metodología parte de la selección del 
tamaño del cupón de acuerdo con el 
proceso final de su implantación. 

DIMENSIONES 
DE FIS!!RA·A 'B 

El cupón se mecaniza inicialmente con 
una garganta cuyo diámetro es función de 
la máxima dimensión de la fisura a 
obtener. 

La experiencia previa en problemas de 
fisuración controlada aconseja que, en 
atención a la geometría de las fisuras 
solicitadas en este caso, la fatiga se 
realice por tracción esviada [3]. Ello 
condiciona la geometría final del cupón 
de fisuración. 

La fisura se inicia con 
entalla en la garganta 
mecanizado convencional 
de electroerosión. 

ayuda de una 
preparada por 

o por técnicas 

Las cargas iniciales que se aplican para 
esta iniciación, así como las sucesivas 
aplicadas en cada estado del proceso de 
propagación de la fisura, se hacen de 
acuerdo con la teoría de la Mecánica de 
Fractura [4] 

donde f (a,0,o) es un factor geométrico 
dependiente de: 

a: longitud de fisura 

0: diámetro de la garganta 

o: distancia de aplicación de cargas al 
eje de la garganta. 

El esquema de la Figura 1 representa el 
avance y situación final de la fisura. 

El control de la fisuración se realizó 
mediante un equipo extensométrico, 
montado sobre ambos bordes de la fisura 
y mediante inspección ocular asistida 
por partículas magnéticas e iluminación 
estroboscópica. 

ENTALLA 
lll..l.C.lAI. 

FRENTE FINAL 
PE FIS!!RA 

Figura l. Esquema del 
fisuración. 

proceso de 
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El proceso de fisuración finaliza cuando 
se estima alcanzada la ría de 
fisura deseada. La exper ia 
nos establecer las condiciones 
que fijan el perfil de avance de la 
fisura, que tan~to conocido. Esta 
situación controlar indirecta-
mente la de la fisura a partir 
exclusivamente de medidas de su 
desarrollo exterior. 1 . 

Durante el proceso de fisuración, en los 
cupones de puesta a punto de a 
metodología, se efectuaron marcas de 
crecimiento para ayudar a conocer los 
perfiles de avance una vez la 
rotura. 

Como se aprecia en las fotografías de la 
gura 2 este perfil va perdiendo 

curvatura, pasando a las cuerdas 
de la circunferencia de la garganta del 
cupón a de desarrol lateral 
de la a un arco 
de alcanzar con 

E tas marcas s rvie t ién, en 
a gun s casos, para comparar las 
medicione lares realizadas durante 
el control la situación 
avance calibrar el la 
fisura. 

} igura 2. Fotografías de marcas dejadas 
por el perfil de la fisura en su 
avance y situación final. 

La Figura 3 muestra un ejemplo 
análisis efectuado sobre las marcas, 

5.20mm. 7.45mm. 

8.60 mm. 11.65mm. 

Flexib. 4.57E-4 4.99E-4 

del 

Figura 3.Correlación flexibilidad-tamaño 
de fisura del cupón n 6 

La fotografía de la Figura 4 muestra un 
aspecto genera de proceso de 
fisuración y su control. 

Figura ral del proceso de 

3. METODOLOGIA DE CONTROL 

Una vez conseguida la fisura de tamaño 
requerido se procede a su dimensiona
miento por ensayos no destructivos, 
siguiendo para ello el siguiente 
proceso: 
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a) Relleno de la garganta con material 
de soldadura 

b) Corte de la probeta hasta lOOxlOOxlOO 
mm. 

e) Controles no destructivos: El método 
de UT utilizado es "C-scan" y UT 
manual. En este punto se dimensiona 
la grieta controlando la ausencia de 
defectos satélite. 

d) Implantación: El cupón se mecaniza 
de modo que se localice el defecto 
perfectamente respecto a un plano de 
referencia (Figura 5) . 

lOOmm 

SIT!IAC!ON PE !.A 
FISURA EN EL 
B!.OOJ!E F!NA!. 

Figura 5. Esquema final del cupón previo 
a su implantación. 

La implantación en el bloque del cupón 
mecanizado en su fase última se 
realizará en la geometría deseada en 
cajeras geométricamente diseñadas para 
una buena accesibilidad de la soldadura 
que evite la formación de defectos 
satélites (Figura 6) . 

En el presente trabajo, este último 
punto no ha sido llevado a cabo, sino 
que ha sido sustituido por un ensayo 
destructivo dado que se trata de pruebas 
de capacitación donde se establece la 
metodología adecuada, y no de bloques 

patrón comerciales, que posteriormente 
se realizarán siguiendo esta metodología 
completa. 

4. RESULTADOS Y ANALISIS 

En la Tabla 1 se presentan los 
resultados obtenidos de la estimación de 
las dimensiones de las fisuras por 
distintos métodos,y su correlación tras 
los ensayos destructivos con la 
dimensión real. 

Los valores dados ponen de manifiesto la 
buena correlación entre la estimación 
realizada en el control de la fisuración 
que definen ··la parada y el valor real de 
las dimensiones de las fisuras, lo que 
valida la metodología seguida. 

Por otro lado se pone de manifiesto que 
las técnicas de dimensionamiento basadas 
en el empleo de ultrasonidos no 
consiguen una estimación tan ajustada, 
lo que se explica por la falta de 
sensibilidad de estas técnicas cuando la 
apertura de fisura es pequeña [2]. 

5. CONCLUSIONES 

- El frente de avance de la fisura a 
partir de un arco de 90° toma la forma 
de cuerdas de circunferencia,permitien
do así conocer por métodos oculares y 
durante el crecimiento, la geometría 
completa de la fisura. 

- Los ensayos destructivos confirman la 
obtención de la fisura inicialmente 
prevista, demostrando la validez de este 
método para obtener fisuras de estas 
características. 

- Las fisuras en la zona final son muy 
cerradas, dificultando su detección por 
UT considerando por ello qlie son óptimas 
de cara a la capacitación de métodos y 
operarios de Ensayos No Destructivos 
(END). 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la 
limitación de las técnicas de UT en su 
detección, tanto en procesos de 
dimensionamiento como en su aplicación 
posterior una vez implantados. 

Figura 6.Esquema de implantación. 
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TABLA 1: Resultados finales de tamaños de fisura medidos por 
distintos métodos 

DIMENSIONES DE FISURA 
CUPON <)> 

ESTIMADAS REALES 
mmr-------.-----------~---------------+--------------~ 

PM UT 

1 
a-1 

a 
b a 

2 a 
b b+4 a 

3 a+5 b b+3.5 a 

4 a+11 
b b+2.5 a 

a+4 5 b a 

a+1 6 b b+5.5 a+2 a 

6. REFERENCIAS 

[1]. s. Crutzen "The Assessment of 
Cracked Components by Fracture 
Mechanics". EGF 4 Edited by L. H. 
Larson, 1989, MEP, London; pp. 
99-131. 

[2]. F. Gutiérrez-Solana; J. Gónzalez; A. 
Rincón; J.M. Varona y V. Fernández. 
VI Congreso de END, Vigo, España. 
1988. pp. 257-267. 

[3]. J.A. Alvarez; I. Gorrochategui; J. 
Diez Aja; J.M. Varona; F.Gutiérrez
Solana; J. Gónzalez y V. Busquier. 
Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología Metalúrgicas. Madrid, 
Octubre 1990; pp.307-316. 

[4]. Valiente, A.; Criterios de Fractura 
para Alambres. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de MadFid. 
1980. 

··c··scAN,; t, Medidas en rotura 

a-9 b-3 

a-2 b-3 

a-4 b-0.5 

a-2.5 b-1 .5 

a-2 b+0.5 
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