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Resumen. La presente comunicación contribuye con una aplicación de la teoría de la fisura cohesiva para
explicar la fragilización que produce la irradiación neutrónica en un acero de vasija. Los efectos de la
irradiación neutrónica se han introducido en la teoría haciendo depender la curva de ablandamiento de la
fluencia neutrónica. Se han modelizado ensayos de tracción de probetas axilsimétricas con entalla circunferencial mediante una función de ablandamiento rectangular. Los resultados obtenidos predicen satisfactoriamente datos experimentales publicados con anterioridad. La resistencia cohesiva y la energía de
fractura de la curva de ablandamiento se han determinado a partir de ensayos convencionales de tracción
simple y de tenacidad de fractura bajo la hipótesis de que en estos ensayos la rotura se produjo siguiendo
el modelo cohesivo.

Abstract. The cohesive model was employed to account for the neutron irradiation embrittlement of a
pressure vessel steel. The tensile testing and fracture of axisymmetrically notched round specimens was
numerically modelled assuming a rectangular softening function, and the irradiation effects were introduced into the modelling through that function. The results successfully predict the experiments p:rformed in a previous work. The cohesive strength and the fracture energy of the softening function were
determined from the data of conventional tensile tests and fracture toughness tests under the assumption
that the failure ofthe specimens in these tests also follows the cohesive model.

l. INTRODUCCIÓN

El principal efecto de la irradiación neutrónica en la
integridad estructural de un reactor nuclear es la reducción de la tenacidad de fractura del acero de la vasija.
La determinación de esta propiedad es fundamental para establecer las condiciones de operatividad del reactor y analizar la eficiencia de los tratamientos de recuperación. Los aceros de vasija son intencionadamente muy tenaces incluso irradiados, por lo que detemlinar su tenacidad de fractura siguiendo los procedimientos normalizados [ 1] requiere la utilización de
probetas de gran tamaño. En la práctica, el empleo de
este tipo de probetas es incompatible con las restricciones de los programas de vigilancia, y es necesario recurrir a otros ensayos que utilicen probetas más pequeñas
[2, 3].
Una forma alternativa de abordar el problema es aplicar una teoría que explique de fom1a unificada la rotura

de sólidos fisurados y no fisurados y proporcione la
tenacidad de fractura Kic o J 1c como función de las
constantes que caracterizan al material dentro de la teoría. Las ventajas de este procedimiento radican en que
dichas constantes pueden determinarse utilizando probetas con tamaños más pequeños.
En este trabajo se aplica la teoría de la fisura cohesiva
al ensayo de tracción con entalla axilsimétrica de un
acero de vasija irradiado. Las posibilidades de este tipo
de ensayo en los programas de vigilancia han sido analizadas por Valiente y Lapeña [4] en aceros de vas ij a
A533 B irradildos. Los resultados numéricos que obtuvieron por el método de los elementos finitos, pusieron de manifiesto que la teoría clásica de la plasticidad
no explica completamente el comportamiento de las
probetas entalladas irradiadas, y por tanto son necesarios modelos más complejos.
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En la primera parte del trabajo se formulan las hipótesis del modelo cohesivo y su aplicación a probetas axilsimétricas con entalla circunferencial. A continuación
se presentan los datos de ensayo empleados y los detalles de la modelización numérica realizada. Por último
los resultados obtenidos se comparan con los resultados
experimentales.
2. TEORÍA DE LA FISURA COHESIVA

La teoría de la fisura cohesiva establece que el proceso
de fractura comienza cuando la tensión principal cri alcanza el valor de la resistencia cohesiva \. Se forma
entonces una fisura capaz de transmitir cargas entre sus
labios, que son perpendiculares a la dirección de cri (fisura cohesiva). La tensión transmitida cr está relacionada con la separación de los labios w a través de una
función del material f(w), denominada curva de ablandamiento. Cuando la separación alcanza un valor crítico Wc, cesa la transferencia de cargas y se forma la
fisura real (figura 1).
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la fisuración real, siempre que el tamaño de la zona cohesiva en este instante sea despreciable frente al tamaño de la grieta de fatiga. En las condiciones anteriores, la integral J de iniciación de la fractura coincide
con la energía de fractura del material [7].
La resistencia cohesiva se puede obtener a partir de un
ensayo convencional de tracción simple. Si el material
es elastoplástico, la estricción precede a la rotura y las
tensiones de la sección de área mínima presentan un
máximo en el centro de la probeta [8, 9]. Es en ese
punto donde comienza el proceso de fractura, desarrollándose una fisura cohesiva circular concéntrica con el
eje de la probeta (figura 2a). La etapa posterior depende de que el desplazamiento cohesivo del centro de
la sección alcance el valor crítico Wc antes que la zona
cohesiva llegue al exterior de la probeta, o viceversa.
En el primer caso (figura 2b) se formaría una fisura real en dicho centro, y en el segundo toda la sección estaría sometida a la resistencia a cohesiva (figura 2c) hasta
separarse la probeta en dos, de modo que dicha resi>tencia se puede obtener a partir de la carga y la estricción últimas, PF y 11:

fcarga
Fisura
cohesiva

Fisura

a
wc]

Ligamento
b)

Wl

.l.J. 1 1 1
1 1 1 1 t

t

Carga

CY

e
1

---

1 ~

Iniciación de
la fisura real

Inestabilidad

(Wmax= Wc}

(wmax <wc)

cr=f(w)
1

1

1

1

\

1

)UpD.

Fig. l. Fisura cohesiva.
La resistencia cohesiva f1 y el desplazamiento crítico Wc
son constantes del material introducidas por el modelo
cohesivo. El área GF encerrada por la curva de ablandamiento, denominada energía de fractura, también lo es:

f"' cr dw =Jof" . f ( w) dw
G F == Jo

(l)

La curva de ablandamiento empleada en la presente
investigación ha sido la curva rectangular, una curva
simple utilizada con éxito en materiales metálicos [5,
6]. Fuera de la zona cohesiva se ha considerado material elastoplástico con criterio de plastificación de Von
Mises y endurecimiento isótropo.
Para caracterizar experimentalmente la curva de ablandamiento rectangular basta detenninar la resistencia
cohesiva ~ y la energía de fractura (}-. Esta última se
puede obtener en un ensayo normalizado de fractura
suponiendo que el instante de iniciación de la fractura
establecido por las normas coincide con el comienzo de

Fig. 2. Fallo de probetas de tracción simple de material
elastoplástico con curva de ablandamiento rectangular.
f ==

'
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donde A es el área inicial.

(2)
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3. APLICACIÓN DEL MODELO COHESIVO A
PROBETAS ENTALLADAS AXILSIMETRICAS
El campo tensional en una probeta axilsimétrica de rmterial elastoplástico con entalla de perfil circular es
análogo al del cuello de estricción de una probeta de
tracción simple. Por tanto, el mecanismo de rotura es el
mismo si el material sigue el modelo cohesivo con
ablandamiento rectangular: la fisura cohesiva se inicia
en el centro de la sección transversal de área mínima y
se extiende por la sección hasta que el desplazamiento
cohesivo de su centro alcanza el valor crítico Wc (figura
2b), o hasta que toda la sección es una fisura cohesiva
sometida a la tensión f1 (figura 2c).
Inicio fisura
cohesiva

(crmax = ft)
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talladas axilsimétricamente, y por Perosanz, Valiente y
Lapeña [10] con probetas compactas prefisuradas. Uno
de los materiales ensayados fue un acero de vasija
ASTM A 533 grado B clase1 irradiado, cuyas propiedades rrecánicas aparecen en la tabla 1 para las tres
fluencias neutrónicas aplicadas en los ensayos.
Tabla l. Propiedades mecánicas del acero.
Propiedades mecánicas

Fluencia ( 1019 n/cm2)

o

0,36

0,9

2,5

Módulo de Young(GPa)

190

190

210

190

Límite elástico (MPa)

500

535

540

550

Resistencia tracción (MPa

925

680

690

710

Estricción (%)

76

73

73

69

Tensión última (GPa)

1,3

1,5

1,5

1,5

Además de las propiedades mecánicas convencionales,
la tabla 1 incluye la tensión media última, determinada
según la ecuación (2). En los ensayos de tracción sinpie no se produjo ningún cambio brusco de pendiente
en el tramo final del ensayo, como corresponde a la rotura por inestabilidad cohesiva. Por tanto, los valores
de la tensión media final son una estimación de la resistencia cohesiva.
Alargamiento

Fig. 3. Curva carga alargamiento en probetas axilsinrtricas con entalla circunferencial.

Las dimensiones de la entalla circunferencial aparecen
en la figura 4. Los detalles de estos ensayos se pueden
encontrar en [4]. Los resultados obtenidos aparecen en
la figura 5, donde se ha representado el valor de la carga aplicada frente al alargamiento, medido con un extensómetro de 25 mm de base de medida.

La etapa final de la rotura correspondiente a cada caso
es diferente, como muestra la curva carga alargamiento
de la figura 3. Cuando la zona cohesiva ocupa toda la
sección. el alargamiento aumenta inestablemente y la
curva carga alargamiento no se prolonga. La energía de
fractura no interviene en la rotura. porque el desplazamiento cohesivo w0 cuando se produce la inestabilidad
es menor que el valor crítico Wc. Sin embargo, se puede
obtener una cota inferior de la energía de fractura a
partir de w0 , ya que: fr Wo = ftwc = GF.
Por el contrario, si la fisuración real se inicia sin que la
zona cohesiva ocupe toda la sección mínima, la fractura es estable. La curva carga alargamiento cae bruscamente debido al comienzo de la fisuración real, aumentando la pendiente de descarga como muestra la
figura 3.
Fig. 4. Probetas axilsimétricas entalladas.
4. EXPERIMENTACIÓN

Los resultados experimentales empleados en esta investigación se han tomado de los ensayos de rotura realizados por Valiente y Lapeña [4] con probetas en-

Los ensayos de fractura fueron realizados según la
norma ASTM E 813 [ 1], empleando probetas CT de
12,7 mm de espesor sin entallas laterales [ 10). Todas
las probetas de acero irradiado rompieron inestable-
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mente bajo condiciones de dominio de J, mientras que
las probetas sin irradiar lo hicieron por desgarramiento
dúctil, iniciado después del dominio de J. Por lo tanto,
estos últimos ensayos sólo permiten acotar inferiormente la energía de fractura mediante el limite de dominio de J. La norma ASTM E813 establece este límite
como (R¡,o.z+R.n)b/50, donde b es el tamaño del ligamento sin fisurar, Rp 0 .2 es el límite elástico y Rm la resistencia a tracción. La tabla 2 indica los valores de la
tenacidad de fractura.

(2002)

Reuss, y curvas tensión deformación extrapoladas de
los ensayos de tracción (figura 6).
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Fig. 5. Curvas carga-alargamiento experimentales.

Tabla 2. Tenacidad de fractura en función de la fluencia neutrónica f.
f(l0 19 n/cm2 )

o

0,36

0,9

2,5

J1c(kJ lrrf)

>222

100±30

80±40

30±6

5. MODELIZACIÓI'O l'OUMÉRICA
Los campos de tensiones y de desplazamientos de las
probetas ensayadas (figura 4) fueron detemlinados numéricamente implementado el modelo cohesivo en un
código comercial de elementos finitos Abaqus [11]. La
axilsimetría reduce el problema a dos dimensiones, y la
simetría respecto al plano de la sección mínima determina a priori la localización de la zona cohesiva. La
malla bidimensional empleada estaba formada por
elementos convencionales lineales de cuatro nodos y
cuatro puntos de integración distribuidos en capas perpendiculares a la dirección axial. El tamaño de los elementos variaba entre 5 ~m en la zona cohesiva hasta
0,2 mm en la zona de aplicación de carga.
Los elementos que no fonnaban parte de la zona cohesiva eran elastopásticos, con criterio de plastificación
de Von Mises, ecuaciones constitutivas de Prandtl-

El comportamiento de los elementos de la zona cohesiva se introdujo en el código de elementos finitos por
medio de una subrutina de usuario. Para evitar problemas de convergencia en los cálculos, las curvas de
ablandamiento obtenidas de los ensayos de tracción y
tenacidad fueron sustituidas por curvas trapezoidales
de fuerte pendiente inicial y brusca caída final (figura
7).
Los cálculos fueron llevados a cabo controlando el
desplazamiento del nodo donde se inicia la fisuración
cohesiva y la fisura real. Los resultados carga-alargamiento obtenidos aparecen en la figura 8, donde re
comparan con los resultados experimentales. La wincidencia entre ambos tipos de resultado es notoria, destacando en especial la capacidad del modelo cohesivo
para predecir el comienzo de la fisuración real.
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6. CONCLUSIONES
La aplicación del modelo cohesivo a los ensayos de
tracción con entalla axilsimétrica de un acero de vasija
irradiado predice resultados que concuerdan con el
comportamiento rrecánico y el modo de rotura observados experimentalmente.
El modelo empleado solamente requiere dos constantes
del material, la resistencia cohesiva y la energía de
fractura, que han podido ser determinadas en ensayos
independientes de tenacidad y de tracción simple.
Los efectos de la irradiación neutrónica en la fractura
del acero se manifiestan en una ligera modificación de
la resistencia cohesiva ~ y de una considerable alteración de la energía de fractura (f. La fragilización debida a la irradiación neutrónica consiste en una fuerte
pérdida de tenacidad de fractura que reduce sustancialmente la energía de fractura .

La investigación pone de relieve las posibilidades del
modelo cohesivo para explicar la fractura de metales y
la fragilización debida a la irradiación neutrónica. El
modelo cohesivo podría utilizarse como herramienta
para el diseño de componentes sujetos a irradiación y
de probetas de tamaño reducido a emplear en los programas de vigilancia.
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