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Resumen. El presente artículo recoge los resultados de la Temperatura de Referencia, T0, obtenidos a 
partir de probetas CT reconstituidas utilizando mitades de probetas Charpy previamente ensayadas. De 
este modo, el espesor nominal resultante es de 1 O mm. El material empleado en este programa 
experimental ha sido un acero RPV cuyas propiedades mecánicas, incluyendo la T 0, son ampliamente 
conocidas, pudiendo utilizar estos datos como referencia para validar los resultados aquí presentados. 
La Temperatura de Referencia T 0 se ha obtenido siguiendo la norma ASTM E 1921, sin embargo, a 
causa de las especiales caracteristicas del proceso de reconstrucción, es prácticamente imposible 
cumplir todos sus requerimientos. En este sentido, se presenta una evaluación de todas las desviaciones 
obtenidas respecto de dicha norma. 

Abstrae t. This paper summarises the results of the Reference Temperature T 0 obtained using 
reconstituted CT specimens, reconstituted from halves of Charpy specimens previously tested so that, 
with a thickness of 1 O mm. The material used in this test program is an RPV steel whose mechanical 
properties, including T 0, are known and therefore can be used as a reference to valida te the results 
herein reported. T 0 has been obtained following the ASTM E 1921 standard, however, beca use of the 
special characteristics of the process of reconstitution, sorne of the requirements of the standards are 
not fulfilled. An assessment of al! the deviations from the standard is performed. 

Palabras clave: Master Curve, curva maestra, temperatura de referencia, probetas CT reconstituidas, 
acero RPV. 

l. INTRODUCCIÓN 

51 

En la evaluación de la integridad estructural de las 
vasijas de los reactores nucleares a presión (Reactor 
Pressure Vessels, RPV), el conocimiento de la tenacidad 
a fractura de su material constitutivo, es uno de los 
datos más importantes. El valor de esta propiedad, 
inherente al material, disminuye con el tiempo de 
exposición a la radiación neutrónica que sufren las 
RPV. Preservar la integridad de las RPV requiere un 
exhaustivo conocimiento de esta evolución a lo largo de 
la vida en servicio del reactor. Por esta razón, todas las 
centrales nucleares cuentan con un programa de 
vigilancia que define el material que debe ser irradiado, 
el tipo de probetas a utilizar y cuándo realizar los 
respectivos ensayos. 

Entre las múltiples opciones existentes para determinar 
la tenacidad a fractura, los ensayos de impacto Charpy 
han sido los más utilizados en el pasado. Éste es un 
método indirecto que requiere un elevado grado de 
conservadurismo para transformar los resultados del 
ensayo en valores de tenacidad a fractura. Estos datos 
tan conservadores pueden ser más realistas si la referida 
propiedad es obtenida a través de métodos directos. Para 
ello se pueden emplear varios tipos de probetas, siendo 
las del tipo Tensión Compacta (CT), unas de ellas. 

Si no se dispone de probetas CT en el programa de 
vigilancia, éstas se pueden obtener por reconstrucción a 
partir del material existente, generalmente probetas 
Charpy y de tracción. Se ha demostrado que con 
diferentes configuraciones de probetas CT 



52 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 

reconstituidas se obtienen buenas estimaciones de la 
tenacidad a fractura de varios aceros de vasija, en el 
régimen de comportamiento dúctil [1-3]. Ahora, el 
objetivo es extender la validación de este procedimiento 
al régimen de transición, lo que significa demostrar la 
aplicabilidad de las probetas CT reconstituidas en la 
obtención de resultados válidos de la tenacidad a 
fractura de aceros de vasija en el régimen de transición 
dúctil - frágil. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, las probetas CT han 
sido reconstituidas con un acero de vasija cuya 
tenacidad a fractura en el régimen de transición es 
conocido. Seguidamente, dichas probetas han sido 
ensayadas, y los resultados obtenidos comparados con 
los valores de referencia. La propiedad utilizada en el 
presente trabajo para definir la tenacidad a fractura en el 
régimen de transición es la llamada Temperatura de 
Referencia, T 0, definida como la temperatura para la 
cual la tenacidad a fractura de una probeta de espesor 
nominal lT (1"), es de 100 MPa· m112

• En todo el 
procedimiento de obtención de T 0 se ha seguido la 
norma ASTM E 1921 [4] por lo que los resultados 
alcanzados son comparables con los valores de 
referencia. 

2.- RECONSTRUCCIÓN DE LAS PROBETAS 

Una de las premisas fundamentales para que la 
reconstrucción de probetas sea de utilidad, es que 
puedan ser fabricadas con el material disponible en los 
respectivos programas de vigilancia. Las probetas 
Charpy han sido, a lo largo de los años, las más 
utilizadas en estos programas, por lo que existe un gran 
número de mitades de probetas ya ensayadas, 
almacenadas en las respectivas cápsulas de vigilancia. 
Además, las normativas actuales en la mayoria de los 
países, exigen la realización periódica de ensayos 
Charpy para controlar la fragilización del acero de la 
vasija, por lo que, de forma continua, se siguen 
produciendo nuevas mitades de probetas rotas. 

La Figura 1, muestra la configuración de las probetas 
CT fabricadas para este trabajo. La reconstrucción se 
genera mediante la soldadura de un soporte al material 
objeto del ensayo, tal y como se muestra en la figura. 
Ambos materiales son aceros ferríticos de vasija (RPV) 
de caracteristicas y propiedades mecánicas muy 
similares. 

El procedimiento de umon de las dos partes que 
componen las probetas ha sido la soldadura por haz de 
electrones (Electron beam). Como se ha documentado 
en referencias anteriores [ 1 ], con esta técnica se 
consiguen muy buenos resultados. 

Uno de los requerimientos de la norma ASTM E 1921 
es que el ratio entre la longitud inicial de fisura y la 
anchura de la probeta a0/W, debe estar comprendido 

entre 0.45 y 0.55. Al ser 10 mm el espesor de las 
probetas Charpy empleadas en la reconstrucción de 
probetas CT, éste será precisamente el máximo 
ligamento residual posible. Este valor deberá ser incluso 
menor, si se tiene en cuenta el necesario mecanizado y 
el propio proceso de soldadura. El mecanizado exige la 
eliminación de parte del material con el fin de preparar 
los bordes que intervienen en la soldadura. La propia 
soldadura genera una zona de fusión y una zona 
afectada térmicamente (ZAT), donde las propiedades 
fisicas no son en absoluto representativas del material 
que se quiere caracterizar. Con el fin de conseguir una 
representatividad total, la fisura inicial, generada por 
fatiga, deberá sobrepasar claramente la ZAT. Esto es 
especialmente importante si este tipo de probetas están 
fabricadas con material irradiado. De acuerdo con los 
estudios realizados, el máximo ligamento residual que 
cumpla las condiciones expuestas, se sitúa en torno a los 
7.5mm. 
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Fig. l. Configuración de las probetas CT reconstituidas. 

Existen dos criterios para la selección del tamaño de las 
probetas compactas. El primero, es hacer la probeta CT 
del máximo tamaño que permiten las dimensiones de la 
mitad de la probeta Charpy, resultando un espesor 
nominal de 0.4TCT ( 1 O mm). En este caso el ratio aofW 
nunca podrá ser inferior a 0.55, como se exige por la 
norma ASTM E 1921. El segundo criterio es fabricar la 
probeta compacta de un tamaño tal que cumpla el 
requerimiento del ligamento residual, a0/W, resultando 
en este caso un espesor nominal de 0.3TCT (7.5 mm). 
En el presente se ha elegido la primera de las opciones 
indicadas, con la consideración de los siguientes 
factores: 

(i) Ensayar probetas del mayor tamaño posible es más 
importante que cumplir alguno de los 
requerimientos de la norma de dudosa justificación 

(ii) La gran experiencia adquirida con probetas de este 
tamaño en trabajos previos enfocados a la rotura 
en régimen dúctil [ 1] y, 

(iii) la validez de esta configuración de probetas 
(0.4TCT, a0/W>0.55) en otras normas ASTM: E 
813 [5], E 1152 [6]. La aplicabilidad de la 
fornmlación también ha sido comprobada en 
dichas normas. 
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3.- RESULTADOS 

Con el fin de cumplir estrictamente los requerimientos 
de la norma ASTM, en relación con el número minimo 
de ensayos, se ha ensayado una primera serie de seis 
probetas tipo 0.4TCT a una temperatura de -56° C. La 
Tabla 1 recoge los resultados obtenidos de estos 
ensayos. 

Tabla 1 - Primera serie de seis ensayos. 

#Probeta a0 (mm) aofW K¡c (MPa· m 1 
" ) 

162 12.39 0.62 63.82 

151 12.60 0.63 92.81 

183 12.62 0.63 109.16 

172 12.26 0.61 112.56 

131 12.44 0.62 136.44 

112 12.42 0.62 160.05 

La totalidad de los seis ensayos ejecutados fueron 
válidos, con la excepción del requerimiento del 
ligamento residual, a0/W, anteriormente mencionado. 
Por lo tanto, en este punto es posible calcular un valor 
de T0 de acuerdo con la norma ASTM E 1921, que 
resultó ser de -54 °C. Es importante señalar que este 
valor se encuentra muy próximo al recomendado por la 
norma. Además, el valor de la temperatura de referencia 
de -54 oc está incluido dentro del intervalo de valores 
de esta propiedad incluidos en la bibliografia del 
material ensayado [7, 8]. Todos estos aspectos apoyan la 
validez de este tipo de ensayos con probetas 
reconstruidas, aunque no se cumpla el requisito del 
ligamento residual. 

Sin embargo, debido a que la soldadura realizada en la 
reconstrucción de las probetas se realizó en dos pasadas, 
se ha observado cómo las propiedades del material no 
son constantes al lo largo del espesor de la probeta. Este 
hecho provoca una propagación no uniforme de la fisura 
durante los correspondientes ciclos de fatiga, lo que 
resulta en un frente de fisura inicial muy irregular, como 
se muestra en la Figura 2. 
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Fig.2. Superficie de rotura de la probeta. 

A pesar de lo irregular del frente de fisura inicial, todas 
las probetas de la primera serie cumplieron con el 
correspondiente requerimiento de la norma ASTM que, 
en este caso, se resume en que la diferencia entre la 
longitud de fisura en cualquier punto del espesor y la 
longitud inicial media de fisura (a0), debe ser inferior a 
0.07 ao. 

La razón de que la primera serie de probetas ensayadas, 
se ajusten al requerimiento anterior se debe, 
fundamentalmente, a dos motivos. En primer lugar, es 
más fácil de cumplir en el caso de probetas CT que en 
las de tipo Charpy (la normativa no distingue en este 
caso el tipo de probeta), debido a que para el mismo 
espesor, las probetas CT tienen una anchura (W) dos 
veces mayor que las Charpy y, por consiguiente, tanto el 
a0 como su correspondiente 7% mantienen la misma 
proporción. En segundo lugar, el límite de validez del 
7% a0 se ve aumentado en este caso, como consecuencia 
del no cumplimiento del requisito del ligamento residual 
mínimo (a0/W). Si la longitud inicial de fisura se 
hubiera ajustado al valor máximo prescrito por la norma 
ASTM (0.55W), algunos de los resultados podrian no 
haber satisfecho la condición de regularidad del frente 
de fisura. Con el fin de analizar en mayor profundidad 
el efecto de la forma del frente de fisura y, considerando 
que la mayor irregularidad se produce en los dos 
extremos libres de la probeta, se decidió fabricar una 
segunda serie de seis probetas pero, en este caso, con 
ranuras laterales. 

La Tabla 2 recoge los resultados de esta segunda serie 
ensayada, igualmente a una temperatura de -56 °C. De 
nuevo, todos los ensayos fueron válidos, con la 
excepción de la probeta #153 cuyo valor de Kjc fue 
superior al límite máximo permitido de 171.30 
MPa· m111

• De acuerdo con la norma ASTM E 1921, y 
censurando el resultado #153, el valor de la temperatura 
de referencia, T 0, correspondiente a las dos series (doce 
probetas), fue de -61 °C. 

Tabla 2- Segunda serie de probetas. 

#Probeta a0 (mm) a¡/H' K¡, (Mpa· n/ ~) 

113 12.30 0.61 80.90 

132 12.48 0.62 130.16 

113 12.22 0.61 133.27 

123 12.49 0.62 147.82 

1112 12.40 0.62 156.86 

153 12.32 0.62 175.85 

La Figura 3, muestra la curva maestra junto con las 
respectivas bandas de confianza del 5 y 95° o, 

correspondiente a una temperatura de referencia, T 0, de 
- 61 oc (población de doce probetas). 
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Fig. 3. Cmva Maestra para T 0 = -61 oc. 

4.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

La temperatura de referencia T 0 que se encuentra en la 
bibliografía [7, 8] para el material ensayado varia desde 
-70 hasta -35 oc cuando es obtenida a partir de probetas 
normalizadas CT con ensayos a temperaturas 
comprendidas entre -85 y -50 °C. Con las probetas 
Charpy ensayadas a temperaturas entre -100 y -50 oc se 
obtienen valores de T 0 para el material en estudio entre 
-90 y-50 °C. 

Teniendo en cuenta únicamente los resultados 
realizados a temperaturas entre -60 y -50 oc, el valor de 
la temperatura de referencia T 0 con probetas 
normalizadas tipo CT y Charpy oscila entre -65 y -45 
oc. El valor de T 0= -61 o C, obtenido en el presente 
trabajo con una población de doce probetas y una 
temperatura de ensayo de -56 °C, se encuentra 
claramente incluido en dicho intervalo. 

Se puede concluir que, a pesar de no cumplir, como 
consecuencia del proceso de reconstrucción, con el 
límite máximo de longitud de fisura inicial incluido en 
la norma ASTM E 1921, las probetas 0.4TCT 
reconstituidas a partir de mitades de probetas Charpy, 
han demostrado ser una configuración aceptable para 
obtener resultados válidos de la tenacidad a fractura de 
un acero común de vasija, en el régimen de transición 
dúctil - frágil. 
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