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CALCULO DE K 1c Y K1• POR MEDIO DE ENSAYOS DINAMICOS EN PENDULO 
INSTRUMENTADO 
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CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 

Resumen: Lafragilización neutrónica que sufre la vasija de presión durante su funcionamiento la convierte en 
uno de los componentes críticos de una planta nuclear. La metodología actualmente empleada para cuantificar 
esta degradación tiene en cuenta la pérdida en tenacidad de fractura que sufren los aceros ferríticos empleados 
en la construcción de la vasija, a través de una medida indirecta como es el desplazamiento de la curva charpy 
en función de la fluencia neutrónica recibida. El objetivo de este trabajo es eliminar las incertidumbres actuales, 
cuantificando directamente dos valores de interés como son la tenacidad de fractura del material (K1c) y la 
tenacidad de parada de grieta (K1.) por medio de una variante del ensayo charpy tradicional, el charpy 
instrumentado. Los valores de KJc y K1• obtenidos por métodos dinámicos han mostrado una gran concordancia 
con los cuasi-estáticos, así como una significativa coherencia con la curva ASME XI app. G 

Abstract: The most critica! component of a Nuclear Power Plant is the Reactor Pressure Vessel (RPV) dueto 
radiation embrittlement. Present days, the methology uscd to assess the structural integrity of the RPV is based 
on the indirect me asure of the changcs in thc fracture toughncss of fcrritic steels, throught impact testing. The 
m a in objetive of this work is to elimina te the unccrtaintics of this methology, measuring direetly the value of 
fracture toughness (K1c) and crack arrest fracture toughness (K1.) testing charpy specimens in an instrumented 
impact machine. The values of KJc and K1• calculated by dinamic methods agree with static values and with the 
ASME reference curve (ASME XI App. G). 

l. INTRODUCCION 

Para automantener la reacción de desintegración en cadena 
que posibilita el funcionamiento de un reactor nuclear, es 
necesario un elevado flujo de neutrones dentro de la masa de 
material fisionable (combustible). Si bien, la gran mayoría 
de estos neutrones son absorbidos en el propio 
funcionamiento, existe una buena parte que escapa del 
núcleo y se propaga en todas direcciones. 

Por la configuración de los elementos combustibles la mayor 
densidad de neutrones que escapa del combustible se da en 
el llamado "belt line" o zona central de la vasija. Según la 
defmición del código ASME 10CFR50 Apéndice G, el "Belt 
line" es la región del material que rodea la altura efectiva del 
conjunto de elementos combustibles, más un volumen 
adicional por encima y por debajo del núcleo activo. 

Cuando los neutrones interaccionan con la pared de la vasija 
se producen transmutacines atómicas y desplazamientos de 
los átomos de la red de sus posiciones de equilibrio. La 
mayoría de los desplazamientos son producidos por 
colisiones de los neutrones rápidos con los núcleos, 
produciendo átomos primarios desplazados (PKAs "primary 
knock-on atoms"), los cuales originan a su vez 
desplazamientos de átomos vecinos en cascada. 

Tras el impacto de un neutrón, el átomo metálico es 
expulsado de su posición de equilibrio en la red metálica. 
Dependiendo de la energía del átomo saliente, se pueden 
producir impactos en cascada sobre átomos vecinos. Tras 
una serie de interacciones entre átomos adyacentes los 
átomos expulsados de sus posiciones en la red pueden 
seguir varios caminos: 1) Permanecer en la red en 
posiciones intersticiales distorsionando la geometría original 
de la red metálica. 2) Recombinarse con una vacante 
existente en la red, con lo que se reduce la energía libre del 
sistema, no existiendo efecto final de daño sobre la 
estructura metálica. 3) Formar agrupaciones de átomos 
intersticiales-vacantes (clusters). 4) Combinarse 
químicamente con átomos de otro elemento existente en la 
aleación, dando lugar a aparición de nuevos compuestos 
(precipitados) y finalmente 5) Desaparecer en puntos 
denominados como "sumideros" tales como límites de grano 
del material. 

Aunque algunas de éstas posibilidades reducen 
sustancialmente el número de defectos finales que pueden 
alterar las cualidades mécánicas del material se origina un 
efecto macroscópico, reducción de ductilidad y tenacidad, 
pudiendo hablar globalmente de fragilización. 
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Dado que la fragilización del acero de vasija es un proceso 
inherente al funcionamiento del reactor, la única vía de 
mantener la seguridad dentro de unos márgenes aceptables 
es cuantificar este deterioro para lo cual se han desarrollado 
los programas de vigilancia. 

Durante la fase de construccion y primera operación de la 
central, se situan dentro del núcleo una serie de cápsulas de 
vigilancia, las cuales, consisten en un compartimento 
estanco (generalmente de acero inoxidable) que contiene en 
su interior probetas pertenecientes a zonas críticas expuestas 
a irradiación ("Belt Line" y soldaduras) del mismo material 
utilizado en la fabricación de la vasija y con el mismo 
tratamiento termomecánico de conformado. 

La cuantilicación del efecto de la fragilización neutrónica se 
lleva a cabo mediante el análisis de las probetas charpy-V. 
La figura 1 esquematiza el procedimiento habitual de 
análisis. La irradiación neutrónica provoca modificaciones 
de la curva charpy original en dos sentidos: 

Incremento de la temperatura de transición en 
función de la fluencia neutrónica total recibida por 
el material. El nivel de energía para el cual se 
establece el incremento queda fijado por el código 
ASME como 41 J[l] [2]. 
Disminución del "Upper Self' o rama asintótica 
superior de la curva Energía-Temperatura típica 
del ensayo Charpy-V) [3] . 

Se define temperatura de transición a aquella en la que 
ocurre el cambio de modo de rotura frágil (bajas 
temperaturas) a dúctil (temperaturas ele\'adas). Si bien, este 
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Figura l. Esquema del proceso de análisis de las cápsulas 

de vigilancia 

cambio nunca ocurre de manera brusca, es necesario 
adoptar un criterio común para establecer comparaciones 
posteriores. Al ser la base para el cálculo de los 
incrementos de la temperatura de transición en función de la 
irradiación, su estimación ha de ser muy precisa a la vez que 
conservadora. 

Se acepta que la curva de tenacidad de fractura del material 
constitutivo de la vasija sufre el mismo desplazamiento que 
el de la temperatura de referencia obtenida de la curva 
charpy. Este procedimiento lleva asociado dos 
incertidumbres importantes: 

La irradiación no modifica el hábito de la curva 

El curva de tenacidad de fractura sufre el mismo 
desplazamiento que la curva charpy 

Los resultados así obtenidos han de ser por lo tanto 
conservadores, mediante la metodología propuesta en este 
trabajo y en otros anteriores del grupo se pretende eliminar 
estas incertidumbres, calculando directamente la tenacidad 
de fractura del material en cualquier estado de irradiación y 
a cualquier temperatura, obteniendo directamente la curva 
tenacidad-temperatura del material bajo cualquier estado de 
irradiación. 

DESARROLLO 

Material 

En el presente trabajo se han empleado un acero típico en la 
construcción de vasijas de reactores de agua a presión como 
es el ASTM A 533 B 1, suministrado por el OlEA para la 
realización de la cuarta fase del proyecto de investigación 
coordinado "Assuring structmal integrity of reactor pressure 
\'essels". Su composición química, así como sus valores 
mecánicos característicos vienen reflejados en la tabla l. 

Tabla l. Composicion química 
(%) Mn 1.420 
(%)Si 0.240 
(%)P 0.017 
(%)S 0.004 
(%)Cr 0.120 
(%)Ni 0.840 
(%) Mo 0.510 
(%)V 0.002 
(%) Cu 0.140 

Propiedades mecánicas 

Límite elástico (MPa) 484 
Resistencia a tracción (MPa) 622 
Alargamiento en rotura (%) 26 
Estricción (%) 77 
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Equipamiento utilizado 

El péndulo instrumentado empleado en la realización de este 
trabajo es de la marca WOLPERT, con una energía máxima 
de 300 J. Este péndulo cuenta con una tarjeta de adquisición 
de datos de 1 Iv1Hz con su correspondiente software de 
adquisición de datos. 

A partir de los datos originales del ensayo se ha 
confeccionado un software propio para su tratamiento y 
análisis, que ha sido empleado con éxito [4] en trabajos 
anteriores. En éste momento se ha sistematizado la 
localización de puntos críticos del ensayo (ya discutidos en 
otros trabajos) que permiten determinar posteriormente 
parámetros como la integral J y t; [5] [6] y en este caso K~a. 

Probetas 

Las probetas utilizadas han sido charpy standard, (55 x 1 O 
x 1 O mm), con entalla en V a 45 o no agrietadas. La 
tenacidad de fractura estática del material se ha obtenido a 
partir de datos provinientes de la base de datos de la OlEA 
existente para este material, centrándonos en probetas CT de 
1 pulgada de espesor y con el plano de crecimiento de la 
grieta en dirección T -L. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han realizado un total de 20 ensayos charpy para 
conformar la curva energía-temperatura, la cual viene 
reseñada en la figura 2, obteniendose el clásico registro 
fuerza-tiempo del charpy instrumentado para cada 
temperatura ensayada. 

Los registros fuerza-tiempo han sido analizados mediante el 
soft\\'are propio mencionado, para obtener la tenacidad de 
fractura del material (K1c). Para la determinación de la 
tenacidad de parada de grieta ha sido necesario mejorar el 
sofh\·are de partida, calculando velocidades de crecimiento 
de grieta y tiempos críticos para parada. Este desarrollo se 
expondrá a continuación. 
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Figura 2. CurYa Energía-Temperatura 
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De la curva típica fuerza-tiempo obtenida en cada ensayo se 
ha procedido a filtrar digitalmente la señal con el objetivo de 
separar las dos componentes existentes (figura 3). De un 
lado la señal esquematizada en la parte superior de la figura 
3 perteneciente al comportamiento macroscópico de la 
probeta (Flexión y posterior rotura) y de otro la señal 
oscilatoria, superpuesta a la anterior y que está originada en 
el impacto de la cabeza del martillo sobre la probeta (gráfica 
inferior de la figura 3). 

Tiempo (¡n) 

Figura 3. Separación de señales por filtrado digital 

La determinación de la tenacidad de fractura (K1c) según 
estas dos posibles vías de análisis ya ha sido tratada en 
trabajos precedentes [7], a través de la determinación de 
puntos críticos asociados a la curva fuerza-tiempo inicial, 
como por ejemplo aparición de fisura de borde agudo e 
iniciación del crecimiento estable de grieta. Para determinar 
K1a es necesario conocer además la longitud de grieta en el 
instante de parada de la misma. 

El análisis post-ensayo de las superficies de fractura no 
pennite delimitar las posibles evoluciones de la grieta, sobre 
todo cuando la probeta presenta gran deformación plástica 
antes de su rotura, por lo que se hace necesario recurrir a 
soluciones alternativas. Una posible vía de análisis para 
evaluar la velocidad de la grieta a partir del instante de 
rotura es la aparición de efecto doppler en la señal, asociado 
con el movimiento del foco emisor de ondas situado en el 
frente de grieta. 

Una vez que se ha nucleado la grieta y la probeta ha 
absorbido una cantidad de energía tanto elástica como 
plástica, el crecimiento repentino libera la energía elástica 
almacenada, produciendo en la señal oscilatoria un aumento 
de la amplitud de vibración. Si analizamos el fenómeno 
desde el punto de vista de transmisión de ondas a través de 
un medio, existen tanto un foco emisor (frente de grieta que 
avanza) como un receptor (captador de fuerza de la cabeza 
del martillo). Si analizamos el conjunto probeta-martillo 
como un sistema aislado el emisor se mueve acercándose al 
receptor a velocidad variable, el cual podemos considerarle 
en este sistema como estático. Recurriendo a las ecuaciones 
que describen el efecto doppler es posible encontrar la 
velocidad del foco emisor en función de las frecuencias del 
emisor y del receptor. 
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En este punto se pueden hacer dos simplificaciones para 
estudiar el fenómeno: 

La velocidad a la que se mueve el frente de grieta 
durante el período comprendido entre su arranque 
y parada es constante 

La velocidad de la onda elástica de compresión en 
el material es constante para todas las 
temperaturas estudiadas e igual a 5000 rn!s. 

Aunque no demasiado burdas, las anteriores 
simplificaciones llevan asociado un cierto riesgo. En el 
primer caso, el tiempo en el que corre la grieta es de unos 
cuantos 11s, por lo que despreciar las aceleraciones y 
deceleraciones en este período no conlleva un error 
excesivo. En el segundo caso, al tratarse de un medio sólido 
en el que su densidad no varía de forma apreciable en el 
rango de temperaturas de ensayo (-200 a 200 °C) tomar una 
velocidad constante parece que no modifica de forma 
importante los resultados finales. No obstante, para trabajos 
futuros es necesario corroborar estos puntos. 

El procedimiento seguido para este análisis es filtrar la señal 
original mediante un filtro digital "pasa banda" windows 
tipo hanning (composición de senos y cosenos) para unas 
frecuencias comprendidas entre 17 y 80 kHz, con lo que 
obtenenos un registro de la señal oscilatoria pura de la 
probeta durante el ensayo. A esta señal filtrada le aplicamos 
una Transformada Rápida de Fourier (FFT) con objeto de 
localizar frecuencias características de vibración en este 
rango. Las gráficas de la figura 4 muestran dos registros 
obtenidos para dos temperaturas de ensayo, una con 
comportamiento frágil y otra marcadamente dúctil. En el 
caso de las probetas frágiles el estudio se complica de forma 
notable, ya que la rotura se produce en un tiempo muy corto, 
con lo que las amplitudes relativas de los picos del espectro 
FFT se reducen, llegando incluso a solaparse. En estos casos 
se ha hecho necesario un tratamiento matemático específico 
en ésta región del espectro que permita resolver los picos. 

La ecuación empleada para calcular la velocidad del foco 
emtsor es: 

Donde v,": 
u: 

u+V re e 
vrec ___ _ 

(u+V¡ocJ 

V foco 

Frecuencia captada por el receptor 
Velocidad de la onda en el medio 

V, •• : Velocidad del receptor 
Vroco: Velocidad del foco emisor 
Vroco: Frecuencia del foco emisor 

Una vez calculada la velocidad de la grieta es necesario 
conocer el tiempo de matenimiento para determinar su 
longitud final, para ello se ha recurrido a la determinación 
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Figura 4. Picos de vibración encontrados en las gráficas 
FFT de la señal filtrada 

de puntos críticos del ensayo basados en el análisis por 
flexibilidad [7]. Según señalan los resultados, la velocidad 
de propagación aumentan con la temperatura de ensayo, sin 
embargo los tiempos detectados evolucionan en sentido 
inverso, es decir mayor tiempo de propagación a menor 
temperatura. Es por esto que las longitudes de grieta 
calculadas, como parece obvio, son mayores a menor 
temperatura. 

Con objeto de comparar los valores encontrados de K1c y de 
K1• se ha recurrido a la base de datos de tenacidad de 
fractura de la OlEA para este material, seleccionando los 
registros pertenecientes a probetas de 1 pulgada de espesor 
y en dirección T-L. Igualmente, se ha incluido también de la 
misma base de datos aquellos pertenecientes a tenacidad de 
fractura dinámica obtenida mediante probetas charpy-V 
preagrietadas. La tenacidad calculada según el método 
expuesto difiere notablemente de la K10 típica (figura 5). 
También se han tenido en cuenta las curvas ASME XI app. 
G. para K1c como para K1., incluyendose ambas en la figura 
6. Los resultados muestran una buena concordancia en la 
zona de transición entre los datos de KJc pertenecientes a la 
OlEA y nuestros resultados, aunque existe una cierta 
discrepancia en cuanto en la zona límite superior. Tanto los 
valores calculados de KJc como los de K1• se encuentran a la 
izquierda de la envolvente inferior propuesta por ASME 
(figura 6). 
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Para la estimación de la tenacidad de parada de grieta K1• 

Kim Wallin [8] propone un método basado en la detección 
de la temperatura para el que F. es 4 kN, entendiendo Fa 
como la carga de parada de grieta en un registro carga
desplazamiento de un charpy instrumentado, empleando 
posteriormente el concepto de la "Master Curve" para la 
obtención de una curva K~a-tempcratura. 
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En la figura 7 se representan junto con F. algunos de los 
valores de carga fácilmente obtenibles de los registros y 
comunmente empleados en algunos cálculos. 

F GY = Carga en el límite elástico 
F m = Carga máxima 
Fu= Carga de caída 
Fa= Carga para la parada de grieta 

A partir de la variación de la carga Fa respecto a la 
temperatura de ensayo, se puede construir la llamada Master 
Curve para la tenacidad de fractura de parada de grieta, K1 •. 

Esta master curve es de la forma: 

~1) 
u. 

o 

o 5CO 

t [¡Js] 

Figura 7. Puntos característicos de carga empleados en 
charpy instrumentado 

Kla = 30 + 70 exp (0,0 19 (T-T K1.)) 

Donde T Kia es una temperatura característica del materiaL Es 
suficiente con la determinación de esta temperatura para 
establecer su dependencia con K1 •. Para ello se establece 
que [8]. 

Donde Tralk>: = T" para la cual la F. es 4kN 

Para el caso del acero en estudio, la variación de Fa con la 
temperatura es de la forma: 

F = 4 e, [ ( T + 14.49 )] 
a xp 74.78 

Donde: TFa4k>: = -14.49 oc y e= 74.78 

Con lo que la "Master Curve" de parada de grieta para este 
tipo de acero es de la forma: 

K1• = 30 + 70 exp (0,0 19 (T +4,5)) 

Los valores proporcionados siguiendo la metodología 
propuesta por Kim Wallin se recogen en la figura 8 junto 
con los obtenidos a través de nuestro tratamiento. La 
concordancia entre ambos es evidente, aunque haciendo 
notar que en nuestro caso los valores son obtenidos 
directamente del ensayo sin recurrir a correciones de los 
datos por factores ni a ajustes de curvas preestablecidas 
(Master Curve), por lo que en principio son utilizables para 
cualquier condición y estado del material. 

CONCLUSIONES 

La actual sistemática de análisis de cápsulas de vigilancia 
lleva asociadas importantes incertidumbres en la 
determinación de la tenacidad de fractura del material en 
función de la dosis de irradiación recibida, originadas en el 
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Figura 8. Comparación entre la curva propuesta por 
Wallin y los resultados obtenidos 

hecho de que dicha tenacidad se evalúa a partir de un ensayo 
indirecto como es el Charpy-V. Aunque en las cápsulas de 
vigilancia se incluyen probetas de mecánica de fractura 
generalmente del tipo CT Y2" no existe todavía una 
metodología de ensayo mundialmente aceptada para su 
análisis, por lo que en la mayoría de los casos estas probetas 
no son ensayadas. 

Para evitar estas incertidumbres se han abordado hasta la 
actualidad un gran número de proyectos de investigación 
enfocados a la determinación directa de la tenacidad de 
fractura del material en cualquier estado de irradiación, las 
tendencias actuales apuntan hacia dos vías: 

Aplicar el concepto de la "Master Curve", del que 
ya existe un "Draft" de nonna ASTM a través de 
ensayos estáticos de flexión en tres puntos 

Obtener datos significativos del 
instrumentado, intentando extraer 
información disponible en este ensayo. 

Charpy 
toda la 

Ambas tendencias se sustentan en la normativa de ensayo 
actual, en la que las probetas charpy-V son la base de la 
metodología. Estas probetas reunen dos características 
esenciales para su uso en los programas de vigilancia; de 
una parte, un tamaño reducido para su inclusión en el 
interior de la cápsula y de otra la geometría mínima 
necesaria para obtener tenacidades de fractura por medio de 
ensayos de flexión. 

Dado que en cualquier caso en los programas de vigilancia 
actuales es necesario ensayar las probetas charpy, de la 
simple utilización de un péndulo instrumentado es posible 
disponer de una información nucho más precisa y como se 
ha mostrado en el trabajo, obtener directamente la tenacidad 
de fractura del material e incluso la tenacidad de parada de 
grieta para cualquier combinación de temperatura y estado 
de irradiación con la ventaja de no necesitar probetas 

preagrietadas, lo que complicaría su ensayo y manipulación 
en el caso de trabajar con material irradiado. 

Aunque ya se había comentado en trabajos precedentes la 
buena concordancia de la tenacidad de fractura clásica 
(estática) con la calculada a través de métodos dinámicos, se 
apunta una nueva vía al obtenerse también la tenacidad de 
parada. Una de las ventajas de este método es que en un 
mismo ensayo rápido y barato como es el charpy 
instrumentado se pueden obtener ambos valores (K1c y K1a,) . 
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