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Resumen. En los programas de vigilancia de centrales nucleares la evaluación de la tenacidad del 
material de la vasija se basa en ensayos de impacto con probetas Charpy. Con estos ensayos cualitativos 
no es posible obtener las propiedades elasto-plásticas del material de la vasija. Para obtener la curva J-R, 
la cual provee una evaluación directa de la tenacidad, se estudia la posibilidad de usar probetas 
reconstituidas del tipo Compacto (Cf) que contienen implantes de probetas Charpy y se reconstituyen con 
soldadura de haz de electrones. Otra alternativa analizada es ensayar probetas Charpy cuasi-estáticamente en 
flexión en 3 puntos para obtener la curva J-R. La validez de la caracterización de la tenacidad se evalúa 
comparando las curvas J-R obtenidas con ambos métodos con las curvas de probetas de referencia. 

Abstract. In surveillance programmes of nuclear plants the evaluation of the toughness of the vessel 
material is based on Charpy impact tests. With such qualitative tests it is not possible to obtain the 
elastic-plastic material properties of the vessel. To obtain the J-R curve, which provides a direct 
evaluation of toughness, the posibility of using reconstituted compact tension specimens (CT) that 
contain inserts of Charpy specimens and are reconstituted with electron-beam welding is studied. An other 
analysed alternative is to test the Charpy specimens quasi-staticly in 3-point bending to obtain the J-R 
curve. The validity of the toughness caracterization is assessed comparing the J-R curves obtained with 
both methods with the curves of reference specimens. 

l. INTRODUCCION 

Para garantizar la operación segura de estructuras que 
sufren un deterioro de las propiedades del material de 
sus componentes es necesario obtener información 
sobre el estado del material durante toda la vida de la 
instalaciones. Es deseable que se pueda obtener el 
máximo de información de las pequeñas cantidades de 
material disponible y que esta información sea una 
medida cuantitativa de las propiedades que son 
necesarias para evaluar la vida residual de la instalación. 

En centrales nucleares, la fragilización por irradiación 
de elementos del circuito primario es uno de los 
problemas principales, por tanto, en los programas de 
vigilancia se sigue el comportamiento mecánico del 
material para evaluar la integridad estructural. En un 
programa de vigilancia convencional la caracterización 
de la tenacidad frente a fractura del material de los 
componentes se basa principalmente en los resultados 
de ensayos de impacto con probetas Charpy. Con el 
análisis de los resultados de estos ensayos de impacto 
se obtiene una estimación cualitativa de la tenacidad. 

Una evaluación indirecta de la tenacidad del material 
establece límites operacionales para el reactor que 
pueden ser excesivamente conservadores. Además, la 
cantidad de material disponible para evaluar la tenacidad 
está limitada por las dimensiones de las cápsulas de 
vigilancia introducidas en el reactor. 

Para aumentar la cantidad de datos que se pueden 
obtener de las probetas de las cápsulas de vigilancia se 
desarrollaron técnicas de reconstitución y probetas 
miniaturas. 

El método de probetas miniaturas utiliza las mitades de 
las probetas ensayadas para mecanizar de ellas nuevas 
probetas (Charpy, de tracción) con dimensiones 
menores que las de las probetas normalizadas [1, 2]. 

En las técnicas de reconstitución se hacen nuevas 
probetas con implantes, tomados de probetas de 
vigilancia ya ensayadas, unidos a soportes de otro 
material. Diversas técnicas de reconstitución se utilizan 
para probetas Charpy [3, 4], incluso para probetas 
Charpy miniatura [5]. A pesar de que el ensayo de 
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impacto no se obtiene una estimación cuantitativa de la 
tenacidad, estas probetas sirven para estimar el 
comportamiento en diferentes orientaciones y aumentar 
la muestra de ensayos. Para estimaciones cuantitativas 
de la tenacidad se han realizado experimentos con 
probetas CT reconstituidas para obtener una medición 
directa de la tenacidad frente a fractura en ensayos de 
KIC [6]. Sin embargo, para materiales suficientemente 
tenaces este tipo de ensayo subestima la tenacidad y no 
es válido. 

Resulta necesario la aplicación de conceptos elasto
plásticos de la mecánica de fractura tal, como la curva 
de resistencia del integral J (curva J-R). Por ello, 
recientemente se ha empezado a investigar la 
posibilidad de obtener curvas J-R con probetas CT 
reconstituidas en el régimen elasto-plástico [7, 8]. 

Siguiendo esta línea en este trabajo se analizan dos 
métodos para obtener una estimación directa de la 
tenacidad. Por un lado con probetas Charpy ensayadas 
cuasi-estáticamente en flexión en 3 puntos para obtener 
la curva J-R. Este método ya se ha utilizado con éxito 
[9], incluso con probetas Charpy reconstituidas [10, 
11]. Por otro lado, se desarrollan técnicas de 
reconstitución con soldadura de haz de electrones para 
obtener la curva J-R con probetas compactas de tres 
diferentes configuraciones que tienen implantes de 
mitades rotas de probetas Charpy. 

2. CONFIGURACIONES 

Las cápsulas de vigilancia contienen básicamente 
probetas Charpy, por tanto, se parte de que los 
implantes deben provenir de tales probetas. Se puede 
obtener muchos tipos de probetas reconstituidas con 
implante de una probeta Charpy. Se han elegido las 
probetas compactas porque ellas permiten una medición 
cuantitativa de la tenacidad y son usadas ampliamente. 
Además, la probeta CT tiene un ligamento más grande 
y así permite mayor crecimiento de la fisura que una 
probeta Charpy prefisurada. De las diferentes 
configuraciones posibles de probetas CT reconstituidas 
de mitades de probetas Charpy se analizaron tres tipos 
que tienen diferentes dimensiones de implante y 
configuraciones de soldadura. Las configuraciones se 
representan en la Figura 1, y tienen las siguientes 
características; 

Tipo-B 

Tipo-C 

Tipo-D 

Fig. l. Configuraciones 

o 

o 

Tipo-B: probeta CT, espesor nominal de 10 mm, 
implante de 10x10x24 mm3 soldado con una costura 
transversal de soldadura. Las ventajas de esta 
configuración son la simplicidad del procedimiento de 
soldadura y la gran cantidad de material inalterado 
disponible después de soldar. Con esta configuración se 
pueden ensayar dos orientaciones del material, partiendo 
de la aportada por la probeta original. 

Tipo-C: probeta CT, espesor nominal de 10 mm, 
implante de 10x10x10 mm3. Para esta configuración el 
procedimiento de soldadura se complica porque son 
necesarias dos soldaduras longitudinales y una 
transversal. La ventaja de esta configuración es la 
posibilidad de analizar todas las orientaciones del 
material y la menor dimensión del implante que hace 
posible obtener dos probetas reconstituidas de una 
mitad rota de una probeta Charpy. 

Tipo-D: probeta CT, espesor nominal de 20 mm, 
implante de 20xl0x10 mm3. Para esta configuración el 
procedimiento de soldadura se complica aun más, ya 
que son necesarias dos soldaduras longitudinales y dos 
transversales. Por lo tanto, la cantidad de material 
inalterada disponible después de soldar es la menor de 
los tres de casos. La ventaja de esta configuración es la 
posibilidad de ensayar una probeta de mayor espesor, 
aunque sólo bajo dos orientaciones. 

3. MATERIAL 

Los materiales utilizados son dos aceros de vasijas 
nucleares. El acero laminado A 533 Gr.B Cl.l y el 
acero fmjado A 508 Cl.3, de aquí en adelante A533 y 
A508 respectivamente. Ambos aceros cumplen con las 
normas ASTM, y las propiedades mecánicas vienen 
dadas en la Tabla l. · 

Tabla l. Propiedades mecánicas 
Material Orientación Límite Límite de 

elástico rotura 
(MPa) (MPa) 

A533 L 486 623 

A533 T 521 636 

A508 L 503 655 

A508 T 505 646 

4. TECNICA DE RECONSTITUCION Y 
PREPARACION DE LAS PROBETAS 

Para los ensayos de flexión en tres puntos se utilizan 
probetas Charpy prefisuradas por fatiga hasta una 
longitud de fisura relativa, ao/W, de 0.5 y con ranuras 
laterales de 10% del espesor B en ambos lados. 

Las probetas CT reconstituidas se realizan con 
soldadura de haz de electrones que es apropiado para la 
reconstitución de probetas CT, ya que la zona afectada 
térmicamente (ZA T) es estrecha y presente una 
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aportación de calor baja [10]. Los implantes provienen 
de piezas Charpy mecanizadas del material laminado o 
forjado. El soporte siempre es del material laminado y 
tiene la misma orientación que el implante. 

Se mide mediante microdureza Vickers la achura de las 
soldaduras y su posición exacta en la probeta. La 
anchura media de la ZAT fue de 3 mm en la cara y 2 
mm en la raíz de la soldadura para el Tipo-B. Ajustando 
los parámetros de soldadura se obtuvieron para las 
probetas del Tipo-C una anchura media en la raíz de 1.5 
mm y 2.1 mm en la cara. Para las probetas del Tipo-D 
la anchura media de la ZAT ha sido de 3.8 mm debido a 
su mayor espesor. Un análisis radiográfico de las 
soldaduras sobre una muestra de cuatro probetas del 
Tipo-C no reveló faltas de soldadura que condicionaron 
el comportamiento de las probetas. Sólo se observó 
una pequeña falta de fusión en una soldadura que no 
afectó los resultados obtenidos. 

Debido al mecanizado final de las probetas CT tras la 
soldadura del implante su espesor es algo menor que el 
nominal previsto, no siendo posible un espesor inicial 
más alto ya que las dimensiones del implante dependen 
de las dimensiones del Charpy. 

Después del mecanizado se realiza una entalla con 
electroerosión hasta sobrepasar la ZAT de la soldadura 
transversal. Después, las probetas se prefisuran por 
fatiga hasta valores de adW entre 0.6 y 0.7 quedando el 
frente de la fisura inicial alejado al menos 1.5 mm de la 
ZA T de la soldadura transversal. Finalmente se 
mecanizan ranuras laterales de 10% del espesor B en 
ambos lados. 

Asimismo, se mecanizaron probetas CT de referencia, 
sin implante, con un espesor nominal de 10 mm, para 
comparar sus resultados con los métodos investigados. 

5. PROCEDIMIENTO DE LOS ENSAYOS Y 
V ALIDACION DE LA CARACTERIZACION 
DE LA TENACIDAD 

Las curvas de resistencia a la fractura J-R se obtienen 
según la norma ESIS [13] utilizando el método de las 
descargas elásticas en ensayos realizados a temperatura 
ambiente. Después del ensayo, las probetas son 
oxidadas por calentamiento en un horno para indicar el 
crecimiento de la fisura y finalmente son llevadas a 
rotura. Se analiza la superficie de rotura con un 
microscopio electrónico de barrido. 

Para las probetas reconstituidas la interferencia entre la 
zona plástica y la soldadura puede alterar los resultados. 
Para verificarlo se estima la extensión de la zona 
plástica con una técnica óptica sencilla. El método 
consiste en lijar ligeramente la superficie de la probeta 
después de oxidarla, así la zona plástica, hundida en la 
superficie de la probeta, se puede observar con un 
proyector de perfiles al permanecer tintada por el óxido. 

Para la validación de las probetas reconstituidas y las 
probetas Charpy ensayadas en flexión en tres puntos se 
comparan las curvas J-R obtenidas con estos métodos 
con las curvas de las probetas de referencia. 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

El mecanismo de rotura ha sido siempre coalescencia de 
microhuecos y no ocurrió ninguna fisuración en las 
soldaduras. Por lo tanto, la técnica de reconstitución no 
influye en el mecanismo de rotura. 

6.1 Probetas Charpy prefisuradas 
La comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas Charpy en flexión en tres puntos y probetas 
CT sin implante para el material A533 en la 
orientación LS se muestra en la Figura 2. Las probetas 
Charpy reproducen muy bien el comportamiento en 
fractura obtenido con las probetas de referencia. 
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Fig. 2. Comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas Charpy en flexión en tres puntos y probetas 
CT sin implante, material A533 orientación LS. 

6.2 Probetas Tipo-B 
La comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas de referencia y probetas reconstituidas con 
implantes del material A508 en la orientación LS se 
muestra en la Figura 3. No se observó interferencia 
entre la zona plástica y la ZAT. Los resultados son 
similares para las otras orientaciones y combinaciones 
de material. Se observa como las probetas 
reconstituidas reproducen muy bien el comportamiento 
en fractura obtenido con probetas de referencia. 

Según los límites de validez de la norma ESIS una 
parte importante de las curvas J-R se encuentra fuera de 
la zona válida. No obstante, las curvas J-R son válidas 
para el espesor usado y son útiles para un análisis 
comparativo. 

Los resultados de las probetas reconstituidas con un 
implante del material A508 y con un soporte del 
material A533 demuestran que una diferencia pequeña 
entre las propiedades mecánicas del implante y del 
soporte no influye en los resultados. De forma que el 
único requerimiento aparente para cualquier material 
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ferrítico utilizado como soporte es su buena 
soldabilidad con el material del implante. 
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Fig. 3. Comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas reconstituidas del Tipo-B y probetas de 
referencia, material A508 orientación LS. 

6.3 Probetas Tipo-C 

Las curvas J-R obtenidas coinciden bien con las 
obtenidas con las probetas de referencia para el acero 
A508 en la orientación TL, Figura 4. 
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Fig. 4. Comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas reconstituidas del Tipo-C y probetas de 
referencia, material A508 orientación TL. 

No obstante, para otras probetas del Tipo-C la curvas 
J-R se desvían de las curvas de referencia, presentando 
un comportamiento menos tenaz, como se observa en 
la Figura 5. Para idénticas condiciones, sin embargo, la 
curva que corresponde a la probeta del Tipo-B coincide 
con la curva de referencia. En estos casos la estimación 
óptica de la zona plástica revela una interferencia con 
las soldaduras longitudinales, como ilustra la Figura 6. 
Por lo tanto, la desviación de las curvas J-R se 
relaciona claramente con la interacción entre la zona 
plástica y la soldadura observada en la superficie de la 
probeta. Cuando la zona plástica alcanza el borde de la 
ZA T, no puede penetrar en ella debido a su gran dureza. 
El bloqueo de la zona plástica produce una pérdida de 

deformación plástica. Esto implica que para el 
crecimiento adicional de la rotura se absorba menos 
energía en estas probetas. 

Fig. 5. Comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas reconstituidas del Tipo-By Tipo-C y probetas 
de referencia, material A533 orientación TS. 
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Fig. 6. Interferencia entre la zona plástica y la 
soldadura. 

La relación entre la desviación de la curva J-R y el 
bloqueo de la zona plástica es confirmada por el hecho 
de que en los dos casos donde no se observó ninguna 
interacción tampoco se produjo la desviación. Por tanto 
es muy importante que el frente inicial de la fisura se 
encuentre exactamente en medio de las soldaduras 
longitudinales para aprovechar todo el material 
inalterado disponible del implante. 

Para implantes fragilizados el tamaño de la zona 
plástico disminuirá y habrá una posibilidad mayor de 
que la zona plástica quede restringida dentro . el 
implante. Sin embargo, el fenómeno opuesto ocurrirá 
para ensayos de tenacidad a temperaturas más altas que 
la de ambiente. 

6.4 Probetas Tipo-D 
Todas las curvas J-R obtenidas con probetas 
reconstituidas se desvían, Figura 7. La desviación es 
parecida al caso de las probetas del Tipo-C. Después de 
que la zona plástica se bloquea en la soldadura, el 
crecimiento adicional de la fisura requiere menos 
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energía. Además, la desviación ocurre casi al principio 
de la curva debido a la pequeña cantidad de material del 
implante inalterado que ocasiona una interferencia 
rápida 

Fig. 7. Comparación de las curvas J-R obtenidas con 
probetas reconstituidas del Tipo-By Tipo-D y probetas 
de referencia, material A533 orientación TS. 

7. CONCLUSIONES 

La tenacidad frente a fractura puede caracterizarse con 
probetas Charpy ensayadas en flexión en 3 puntos, con 
la única limitación asociada a su espesor. Limitación 
cuya importancia es menor para materiales con 
fragilidad creciente. 

La técnica de reconstitución con soldadura por haz de 
electrones es apropiada para reconstituir probetas CT 
con implantes, por la pequeña ZAT producida y el bajo 
aporte de calor. 

La tenacidad frente a fractura puede caracterizarse con 
probetas CT reconstituidas con un espesor nominal de 
10 mm, con un implante de 24xl0x10 mm3 tomado de 
una probeta Charpy rota y con una costura de soldadura, 
para el espesor usado. 

La caracterización de la tenacidad frente a fractura 
obtenida con probetas CT reconstituidas con un espesor 
nominal de 10 mm, un implante de 10x10x10 mm3 

tomado de una probeta Charpy rota y tres costuras de 
soldadura puede ser válida únicamente cuando no hay 
interferencia entre la zona plástica y la soldadura. 
Cuando la zona plástica desarrolla su anchura máxima y 
alcanza la ZAT la curva J-R se desvía de la curva 
obtenida con probetas de referencia. Sin la interacción 
entre la zona plástica y la soldadura, la caracterización 
de la tenacidad frente a fractura es válida para el espesor 
usado. 

Las probetas CT reconstituidas con un espesor nominal 
de 20 mm, un implante de 20x10xl0 mm3 tomado de 
una probeta Charpy rota y cuatro costuras de soldadura 
sufren interferencia entre la soldadura y la zona plástica. 
Aquí, la cantidad de material inalterado es aún menor 

que en el caso del Tipo-C. La utilidad de esta 
configuración para ensayos de materiales dúctiles es 
dudosa si no se puede obtener una ZAT menor. Aunque 
la configuración podría ser útil para ensayos de 
materiales frágiles, para estos casos probetas de menor 
espesor y menos complicadas de configuración, podrían 
ser también válidas y por tanto preferentes. 
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