
 

 

EVALUACIÓN DE TENACIDAD A LA FRACTURA 
E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE TUBOS  

DE GENERADORES DE VAPOR NUCLEARES 
 
 
 

Marcos Antonio Bergant 
2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE TENACIDAD A LA FRACTURA 
E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE TUBOS  

DE GENERADORES DE VAPOR NUCLEARES 
 

 
 

Marcos Antonio Bergant 
Doctorando 

 
 
 

Dr. Juan E. Perez Ipiña                                                 Dr. Alejandro A. Yawny 
          Director                                                                         Co-director 
 
 
 

Miembros del Jurado: 
Dra. Graciela M. Bertolino (Instituto Balseiro / CONICET) 

Dr. Enrique M. Castrodeza (Universidad Federal de Río de Janeiro) 
Dr. Sebastián Cravero (TENARIS) 

 
 

Abril de 2016 
 
 
 

Instituto Balseiro 
Universidad Nacional de Cuyo 

Comisión Nacional de Energía Atómica 
Argentina 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
A mi Melina porá…compañera en el mejor proyecto de mi vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



vii 
 

Índice de símbolos y abreviaturas 
 

a longitud de fisura, semi longitud de fisura o profundidad de fisura 
abi longitud de fisura corregida por blunting 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Society for Testing Materials 
API American Petroleum Institute 
b longitud del ligamento remanente no fisurado 
B espesor de la sección neta de la probeta 
c semi longitud de fisura 
C compliance del registro carga vs. desplazamiento 
cc semi longitud crítica de fisura 
CANDU CANada Deuterium Uranium 
CAREM Central ARgentina de Elementos Modulares 
CMOD Crack Mouth Opening Displacement, apertura de la boca de la fisura 
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica 
CTOA Crack Tip Opening Angle 
CTOD Crack Tip Opening Displacement 
C(T) “O” probeta tipo compacta C(T) en “O” 
C(T) “X” probeta tipo compacta C(T) en “X” 
df coeficiente de la blunting line 
ds elemento de arco de ᴦ 
E módulo elástico 
EPRI Electric Power Research Institute 
FAD Failure Assessment Diagram 
GV generador de vapor 
HRR campos de Hutchinson, Rice y Rosengreen 
IAEA International Atomic Energy Agency 
J integral J 
J1mm integral J para 1 mm de crecimiento estable 
Jel componente elástica de la integral J 
Jlímite valor de la integral J para Δamáx 

Jmat tenacidad a la fractura del material en términos de la integral J 
Jmáx valor válido máximo de la integral J según ASTM E1820-13 
Jpl componente plástica de la integral J 
Jq integral J al inicio de crecimiento estable 
J-R curva de resistencia J- Δa 
K factor de intensidad de tensiones 



viii 
 

KI
P  factor de intensidad de tensiones en Modo I para cargas primarias 

KI
S factor de intensidad de tensiones en Modo I para cargas secundarias 

Kmat tenacidad a la fractura del material en términos del factor de intensidad de tensiones K 
Kr cociente de tenacidad (toughness ratio) 
LLD Load Line Displacement, desplazamiento del punto de aplicación de carga 
LLDpl componente plástica del desplazamiento del punto de aplicación de carga LLD 
LLD’pli desplazamiento plástico normalizado 
Lr cociente de carga (load ratio) 
Lr max valor de corte del cociente de carga Lr 

LVDT Linear Variable Differential Transformer 
MFEP mecánica de fractura elastoplástica 
MFLE mecánica de fractura lineal elástica 
M(T) “O” probeta tipo panel en tracción M(T) en “O” 
n coeficiente de endurecimiento del material 
P carga 
PCP carga de colapso plástico 
PNi carga normalizada 
PWR Pressurized Water Reactor 
r distancia a la punta de la fisura 
R relación de cargas durante la prefisuración 
Sij parámetro de separación 
SE(B) “O” probeta de flexión SE(B) en “O” 
SE(T) “O” probeta de tracción SE(T) en “O” 
SE(T) “X” probeta de tracción SE(T) en “X” 
t espesor de tubo 
T longitud de tunelado 
T temperatura 
T1(T) probeta tubular de tracción con una fisura 
T2(T) probeta tubular de tracción con dos fisuras 
T1(B) probeta tubular de flexión con una fisura 
Text temperatura en la cara externa del tubo 
Ti componentes del vector tracción 
Tint temperatura en la cara interna del tubo 
TGV tubo de generador de vapor 
U energía potencial o trabajo realizado sobre la probeta 
ui componentes del vector desplazamiento 
w densidad de energía de deformación 
W ancho de la probeta 
WWER Water-cooled Water-moderated Reactor 



ix 
 

Y factor geométrico 
γ factor de corrección por crecimiento estable de fisura 
ᴦ camino de integración antihorario 
δ desplazamiento 
δ5 CTOD de Schwalbe 
Δa extensión estable de fisura 
Δamáx extensión estable máxima para curvas J-R según ASTM E1820-13 
ΔP diferencia de presión a ambos lados del tubo 
ΔPACC diferencia de presión en condición accidental 
ΔPIE diferencia de presión para evaluación de integridad estructural 
ΔPNO diferencia de presión en operación normal 
ΔT diferencia de temperaturas entre la cara interna y externa del tubo 
ΔV caída de potencial eléctrico 
ε deformación 
εref deformación de referencia 
η factor de calibración 
ηCMOD factor η basado en el CMOD 
ηLLD factor η basado en el LLD  
η’LLD factor η basado en el LLD para configuraciones de bajo constraint 
ν coeficiente de Poisson 
σC

P tensión circunferencial primaria 
σC

S tensión circunferencial secundaria  
σf tensión de flujo 
σL

P tensión longitudinal primaria 
σL

S tensión longitudinal secundaria 
σref tensión de referencia 
σu tensión última 
σys tensión de fluencia 
σ∞ tensión remota 
𝜙 factor de interacción plástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

 



xi 
 

Índice de contenidos 

 

Índice de símbolos y abreviaturas vii 

Resumen xv 

Abstract xvii 

 

1. Introducción 1 

   1.1 Generadores de vapor: aspectos generales………………………………………. 1 

   1.2 Tubos de generadores de vapor: materiales y fabricación……………………….. 3 

   1.3 Mecanismos de degradación de TGVs…………………………………………... 6 

   1.4 Evaluación de la integridad estructural de TGVs………………………………... 7 

   1.5 Motivación y objetivos de la Tesis………………………………………………. 10 

   1.6 Organización de la Tesis………………………………………………………… 11 

  

2. Introducción a la técnicas de estudio 13 

   2.1 Conceptos de mecánica de fractura……………………………………………… 13 

     2.1.1 Mecánica de fractura lineal elástica (MFLE)………………………………… 14 

     2.1.2 Mecánica de fractura elastoplástica (MFEP)…………………………………. 15 

     2.1.3 Determinación experimental de la tenacidad a la fractura: curvas R................ 16 

   2.2 Interrelación de los aspectos experimentales y numéricos abordados…………... 18 

     2.2.1 Equipamiento experimental utilizado………………………………………… 20 

     2.2.2 Metodología numérica empleada…………………………………………….. 21 

  

3. Probetas de fractura obtenidas de tubos de generadores de vapor 23 

   3.1 Tubos de generadores de vapor estudiados……………………………………… 23 

     3.1.1 Ensayos de tracción…………………………………………………………... 25 

   3.2 Probetas de fractura no normalizadas para TGVs……………………………….. 27 

     3.2.1 Antecedentes de probetas de fractura obtenidas de tubos de dimensiones                            
reducidas……………………………………………………………………… 28 

     3.2.2 Probetas para el estudio de la tenacidad a la fractura de TGVs……………… 30 



xii 
 

     3.2.3 Fabricación de las probetas de fractura………………………………………. 34 

   3.3 Resumen del capítulo……………………………………………………………. 36 

  

4. Curvas de resistencia J-R para tubos de generadores de vapor 37 

   4.1 Curvas de resistencia J-R………………………………………………………… 37 

     4.1.1 La integral J…………………………………………………………………... 39 

     4.1.2 Determinación experimental de J para una fisura estacionaria: método del                                                                        
factor η………………………………………………………………………... 41 

     4.1.3 Existencia y unicidad del factor η……………………………………………. 42 

     4.1.4 Corrección de J por crecimiento estable de fisura……………………………. 44 

   4.2 Análisis numéricos del factor η………………………………………………….. 45 

     4.2.1 Generalidades de los modelos numéricos empleados………………………... 45 

       4.2.1.1 Estimación numérica de J y su dependencia con el contorno de 
integración……………………………………………………………….. 47 

       4.2.1.2 Singularidad en la punta de la fisura……………………………………… 50 

       4.2.1.3 Variación de J en el espesor de la probeta………………………………... 51 

       4.2.1.4 Uso de no linealidad geométrica………………………………………….. 53 

     4.2.2 Método para la estimación del factor η………………………………………. 54 

     4.2.3 Ensayos con bajo constraint: limitaciones del factor η………………………. 56 

     4.2.4 Resultados del factor η para las probetas propuestas………………………… 58 

       4.2.4.1 Definición alternativa de ηLLD para configuraciones de bajo constraint….. 61 

       4.2.4.2 Factores ηLLD y ηCMOD: resultados numéricos y comparación con 
bibliografía………………………………………………………………. 63 

   4.3 Resumen de los resultados numéricos…………………………………………… 68 

   4.4 Resumen del capítulo……………………………………………………………. 69 

  

5. Medición de extensión estable de fisura 71 

   5.1 Fisura inicial……………………………………………………………………... 71 

   5.2 Métodos de medición de extensión estable de fisuras…………………………… 74 

     5.2.1 Método óptico………………………………………………………………… 74 

       5.2.1.1 Prefisuras con frentes no normales a la superficie de la probeta………….. 76 

       5.2.1.2 Tunelado y definición de longitud efectiva de fisura……………………... 77 



xiii 
 

       5.2.1.3 Ensayos de tunelado y validación del método óptico……………………... 79 

     5.2.2 Método de normalización…………………………………………………….. 82 

       5.2.2.1 Validación del método de normalización…………………………………. 84 

     5.2.3 Métodos de descargas parciales y de caída de potencial eléctrico………….... 85 

   5.3 Resumen del capítulo……………………………………………………………. 88 

  

6. Resultados experimentales: curvas J-R para tubos de generadores de vapor 89 

   6.1 Descripción de los ensayos de fractura………………………………………….. 89 

   6.2 Curvas J-R: estudios preliminares……………………………………………….. 92 

     6.2.1 Comparación entre curvas J-R con ηLLD y ηCMOD…………………………….. 92 

     6.2.2 Efecto del constraint………………………………………………………….. 94 

     6.2.3 Deformación y distorsión geométrica de las probetas………………………... 95 

   6.3 Curvas J-R para análisis de integridad de TGVs fisurados……………………… 98 

     6.3.1. Curvas J-R para fisuras circunferenciales…………………………………… 100 

     6.3.2 Curvas J-R para fisuras longitudinales……………………………………….. 101 

     6.3.3 Efectos del material y la anisotropía en las propiedades de fractura…………. 102 

   6.4 Validez de las curvas J-R………………………………………………………... 103 

   6.5 Comparación con resultados publicados………………………………………… 106 

   6.6 Resumen de propiedades de fractura de TGVs………………………………….. 108 

     6.6.1 Extrapolación de las curvas J-R……………………………………………… 108 

     6.6.2 Definición de la tenacidad a la fractura con un único parámetro…………….. 111 

   6.7 Resumen del capítulo……………………………………………………………. 113 

  

7. Análisis de integridad estructural de tubos de generadores de vapor fisurados 115 

   7.1 Análisis de integridad estructural basados en el método FAD…………………... 116 

     7.1.1 La metodología FAD…………………………………………………………. 116 

     7.1.2 Opciones del FAD……………………………………………………………. 119 

     7.1.3 Opciones del FAD para TGVs……………………………………………….. 121 

   7.2 Evaluaciones de integridad estructural de TGVs: hipótesis básicas…………….. 126 

     7.2.1 Modos de falla de TGVs fisurados…………………………………………… 126 

     7.2.2 Cargas primarias y secundarias en TGVs…………………………………….. 127 



xiv 
 

     7.2.3 Estados de cargas postulados para TGVs…………………………………….. 127 

     7.2.4 Hipótesis consideradas para los análisis de integridad estructural de TGVs… 128 

   7.3 Aplicaciones del método FAD para análisis de integridad de TGVs……………. 132 

     7.3.1 Análisis de tensiones primarias y secundarias: efecto de las tensiones                                                                                                                  
térmicas…………………………………………………………………....... 132 

     7.3.2 Modos de falla de TGVs fisurados: comparación con datos experimentales… 134 

     7.3.3 Comparación del criterio del “40%” con predicciones del método FAD……. 137 

     7.3.4 Análisis de inestabilidad dúctil basados en el método FAD…………………. 138 

   7.4 Resumen del capítulo……………………………………………………………. 142 

  

8. Conclusiones 145 

 

Agradecimientos 149 

Referencias 

Publicaciones en revistas científicas 

Presentación en congresos 

151 

157 

157 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 



xv 
 

Resumen 

Dado el impacto negativo asociado a la ocurrencia de fallas en tubos de generadores de 

vapor (TGVs) en centrales nucleares, el estudio de la integridad estructural de éstos ha 

comenzado a recibir mayor atención recientemente. Diversas metodologías basadas en análisis 

de carga límite han sido propuestas para asegurar la integridad estructural de los tubos, según 

los requerimientos establecidos por las autoridades regulatorias. Éstas han conducido, sin 

embargo, a la definición de criterios de reparación o taponado de TGVs excesivamente 

conservativos. Por lo tanto, con el objetivo de reducir la cantidad de tubos innecesariamente 

removidos de servicio, nuevos criterios de evaluación de integridad han sido propuestos 

recientemente en la literatura. En este contexto, la mecánica de fractura elastoplástica se 

presenta como una alternativa para la evaluación de la integridad de TGVs, requiriéndose dos 

elementos para su aplicación: la estimación de la fuerza impulsora en términos del parámetro 

elastoplástico (por ejemplo, la integral J) y la medición experimental de la tenacidad a la 

fractura del material de los tubos (por ejemplo, a través de la curva de resistencia J-R). 

Este trabajo presenta el desarrollo de técnicas experimentales no normalizadas para la 

determinación de curvas J-R para TGVs con fisuras pasantes circunferenciales y 

longitudinales. Debido a las dimensiones reducidas de los TGVs, diferentes probetas no 

normalizadas fueron propuestas. Además, en los ensayos se utilizaron condiciones de carga de 

tracción y flexión con el objetivo de modelar más adecuadamente los estados tensionales y las 

condiciones de constraint reales en TGVs.  

Los valores de la integral J fueron estimados utilizando el método del factor η. La 

aptitud del método fue evaluada a partir de simulaciones numéricas de los ensayos propuestos 

mediante análisis elastoplásticos con la técnica de elementos finitos. Se encontró que 

condiciones de mayor constraint asociadas con fisuras profundas y cargas de flexión 

favorecen la validez del método del factor η, mientras que configuraciones de menor 

constraint dan como resultado factores η que exhiben una mayor dependencia con el nivel de 

carga aplicada. También se observó que los factores η basados en la apertura de la boca de la 

fisura (Crack Mouth Opening Displacement o CMOD) presentan una dependencia mucho 
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menor con el nivel de carga respecto a los factores η definidos a partir del desplazamiento del 

punto de aplicación de la carga (Load Line Displacement o LLD). Se presentan los valores del 

factor η para las probetas estudiadas con fisuras profundas (a/W ≥ 0,40).  

Se realizaron ensayos de fractura a temperatura ambiente y 300 °C con probetas 

obtenidas de TGVs nucleares fabricados a partir de las aleaciones 690 (Ni: 61; Cr: 29; Fe: 

8,95, % en peso) y 800 (Ni: 33; Cr: 21,6; Fe: 42,2, % en peso). Durante los ensayos de fractura 

a temperatura ambiente, la extensión estable de fisura fue medida mediante una técnica óptica 

utilizando un microscopio digital. Para estos ensayos también se aplicó el método de 

normalización que propone la norma ASTM E1820-15 en el Anexo 15, encontrándose una 

buena coincidencia entre las longitudes estimadas por éste y las medidas ópticamente. De esta 

manera, el método de normalización fue utilizado para los ensayos a alta temperatura.    

Los resultados experimentales mostraron que ambos materiales tienen elevadas 

tenacidades a la fractura, siendo la aleación 800 la que presentó curvas J-R más elevadas que 

la aleación 690 tanto para fisuras circunferenciales como longitudinales. Las curvas J-R para 

ambas aleaciones mostraron un efecto marcado con la orientación de la fisura, es decir que 

existe una importante anisotropía en las propiedades de fractura: las fisuras circunferenciales 

presentaron curvas J-R más elevadas que las fisuras longitudinales. El nivel de constraint 

desarrollado en los ensayos, dado por las condiciones de carga de tracción y flexión, evidenció 

poco efecto sobre las curvas J-R para probetas con fisuras profundas (a/W ~ 0,50). A su vez, 

la temperatura de ensayo (temperatura ambiente y 300 °C) presentó un efecto prácticamente 

nulo para ambas aleaciones. 

Usando las propiedades de fractura obtenidas en este trabajo, la metodología FAD 

(Failure Assessment Diagram) fue propuesta y utilizada para la predicción de las condiciones 

de falla de TGVs fisurados para diferentes geometrías de fisura y condiciones de carga. La 

comparación entre análisis teóricos y datos experimentales muestra la potencialidad del FAD 

como una metodología capaz de predecir adecuadamente las fallas de estos componentes. 

Palabras clave: generador de vapor, tubo, tenacidad a la fractura, curva J-R, factor η, aleación 
690, aleación 800. 
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Evaluation of fracture toughness and structural integrity of nuclear 

steam generators tubes 

 

Abstract 

The assessment of the structural integrity of steam generator tubes (SGTs) in nuclear 

power plants has been receiving increasing attention in the literature in the last years due to the 

negative impact related to their failures. Diverse failure prediction methodologies based on 

limit load analyses were proposed in the past to ensure tube integrity by fulfilling regulatory 

authorities’ requirements. They have lead however to overly conservative plugging or 

repairing criteria. Therefore, with the purpose of reducing the number of tubes that are 

unnecessarily removed from service, new revised fitness for service criteria was recently 

proposed in the open literature. In this context, elastic plastic fracture mechanics (EPFM) 

methodology appears as a potential tool for the analysis. The application of EPFM requires, 

necessarily, knowledge of two aspects, i.e., the driving force estimation in terms of an elastic 

plastic toughness parameter (e.g., J-integral) and the experimental measurement of the fracture 

toughness of the material (e.g., the material J-R resistance curve).  

The present work describes the development of non standardized experimental 

techniques aimed to determine J-R curves for SGTs with circumferential and longitudinal 

through wall cracks. Due to the reduced dimensions of SGTs, different candidate non-standard 

specimens´ geometries were proposed. Also, tensile and bending loading conditions were used 

in the tests in order to modeling the actual stress and constraint conditions in SGTs.  

The J-integral values were estimated through the η-factor method. The suitability of 

this method was evaluated from the numerical simulation of the proposed tests using 

elastoplastic finite element analysis. It was shown how higher constraint conditions associated 

with deep cracks geometries and prevailing bending loads favor the η-factor validity while 

lower constraint configurations resulted in a η-factors exhibiting a higher dependence on the 
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applied load. It was also verified that η-factors based on the crack mouth opening 

displacement (CMOD) showed much less dependency on the loading level than η-factors 

derived from load line displacement (LLD). The η-factors for the studied specimens with deep 

cracks (a/W ≥ 0.40) were reported.  

Fracture tests at room temperature and 300 °C were performed with specimens 

obtained from nuclear SGTs made of alloy 690 (Ni: 61; Cr: 29; Fe: 8.95, % in weight) and 800 

(Ni: 33; Cr: 21.6; Fe: 42.2, % in weight). During the fracture tests at room temperature, the 

stable crack extension was measured by means of an optical technique using a digital 

microscope. The normalization method proposed in Annex 15 of ASTM E1820-15 was also 

applied to estimate the crack length during these tests, showing a general good coincidence 

with the experimental optical data. Therefore, the normalization method was used for high 

temperature tests.  

The experimental results exhibited that both materials have high fracture toughness, 

while alloy 800 showed higher J-R curves than alloy 690 for both circumferential and 

longitudinal cracks. The J-R curves for both alloys presented a strong effect on the crack 

orientation, i.e., there is an important anisotropy in fracture properties: circumferential cracks 

showed higher J-R curves than longitudinal cracks. The constraint level in the tests, due to 

tensile and bending loading conditions, showed a reduced effect for specimens with deep 

cracks (a/W ~ 0.50). Furthermore, the testing temperature (i.e., room temperature and 300 °C) 

showed a negligible effect for both materials. 

Using fracture properties obtained in this research, the Failure Assessment Diagram 

(FAD) methodology was proposed and used for predicting the failure conditions of defective 

SGTs for varied crack geometries and loading conditions. The comparison between theoretical 

analyses and experimental data results indicates the potentiality of the FAD as a 

comprehensive methodology for predicting the failure of flawed SGTs.   

   

Keywords: steam generator, tube, fracture toughness, J-resistance curve, η-factor, alloy 690, 
alloy 800. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo de Tesis Doctoral está enfocado a la evaluación de la integridad 

estructural de los denominados tubos de generador de vapor (TGVs), que forman a su vez 

parte de uno de los componentes principales de un reactor nuclear destinado a la 

producción de energía, los generadores de vapor (GVs). En este capítulo introductorio se 

presentan las características más importantes de los diferentes tipos de GVs utilizados en la 

industria nuclear y las cuestiones referidas a los materiales y procesos de fabricación de los 

TGVs. También se hace un resumen de los mecanismos de degradación que afectan a los 

TGVs en servicio, y se presentan brevemente las metodologías empleadas en la evaluación 

de la integridad estructural de los mismos. El capítulo termina con el planteo de la 

motivación y los objetivos del trabajo, junto con una descripción de la organización de la 

Tesis con el propósito de facilitar su lectura.     

 

1.1 

Los GVs son intercambiadores de calor utilizados para convertir agua en estado 

líquido en vapor a partir del calor producido en el núcleo de un reactor. Este vapor es luego 

utilizado para accionar las turbinas, las que a su vez transmiten el movimiento al generador 

eléctrico. Si bien existen diferentes diseños de GVs, los mismos están constituidos 

básicamente por un mazo de gran cantidad de tubos de pared delgada alojado dentro de un 

recipiente de presión, Fig. 1.1. Estos tubos actúan además como barrera física entre los 

circuitos de refrigeración primario y secundario de un reactor de potencia. Dada la gran 

área necesaria para la adecuada transferencia de calor del circuito primario al secundario, 

los TGVs pueden llegar a representar cerca del 60% del área de retención de presión del 

circuito primario. El número de GVs por central y la cantidad de tubos por GV es variable 

dependiendo del reactor, pudiendo alcanzarse hasta 12 unidades de GVs por reactor y 

varios miles de tubos por GV [IAEA 1668 2011]. 

Generadores de vapor: aspectos generales 
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Figura 1.1. (a) Esquema de un GV convencional [HKNIC 2015]; (b) Mazo de tubos descubierto de 
un GV [NRC 2015]. 

 

Como el agua del circuito primario se encuentra a mayor presión que la del 

secundario, cualquier rotura o perforación de los TGVs puede resultar en un pasaje de 

líquido del circuito primario al secundario, con la potencial contaminación radioactiva de 

este último. Por todo lo anterior, la operación segura de una planta nuclear requiere 

mantener la funcionalidad de los GVs para todas las situaciones contempladas en la base 

de diseño del reactor, correspondan éstas a operación normal o a eventos relacionados con 

condiciones accidentales.   

Como se explicará con mayor detalle más adelante, aun en condiciones normales de 

servicio, los GVs están sujetos a distintos mecanismos de degradación que introducen 

defectos que afectan la integridad estructural de los TGVs. Estos defectos pueden provocar 

fallas como el estallido (burst) del tubo y la apertura de fisuras que llevan a caudales de 

fuga no compatibles con una operación aceptable de la central. La remediación se realiza 

con el reactor parado mediante reparación o taponado de los tubos fallados. Esto implica 

una reducción de la eficiencia térmica de la planta y la penalización económica asociada. 

Si el número de tubos taponados fuera elevado, el reemplazo de toda la unidad del GV es 

requerido, implicando costos de cientos de millones de dólares [Abou-Hanna et al. 2004]. 
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Es así que, desde los puntos de vista de la seguridad, disponibilidad y rentabilidad de la 

planta, resulta imperiosa la necesidad de contar con herramientas apropiadas para la 

evaluación adecuada de la integridad estructural de TGVs defectuosos. Se pretende así 

asegurar un funcionamiento seguro, aunque evitando extremos conservativos.  

Las razones anteriores permiten entender los esfuerzos en investigación y desarrollo 

realizados en las últimas décadas, que resultaron en considerables mejoras en la resistencia 

a la fisuración debida a fenómenos de corrosión o fretting en TGVs.  El objetivo principal 

de estas mejoras ha sido la prevención de la fisuración. Sin embargo, éstas no han sido 

completamente eliminadas y una vez que las fisuras se encuentran presentes, cualquiera 

fuera la causa, el análisis del riesgo asociado a las mismas sigue siendo un tema abierto y 

de interés actual. Esto se debe, principalmente, a la falta de datos de tenacidad a la fractura 

representativos de TGVs en condiciones de operación.  

La industria nuclear ha desarrollado requerimientos regulatorios con el fin de 

asegurar una baja probabilidad de fallas espontáneas de TGVs con defectos en condiciones 

normales y accidentales. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que estos criterios de 

integridad pueden ser excesivamente conservativos, por lo que su aplicación resulta en una 

gran cantidad de tubos innecesariamente reparados o taponados [IAEA 1668 2011]. 

Con el objetivo de contextualizar el problema de la evaluación de la integridad de 

los TGVs, en las siguientes secciones se detallan algunas de las características más 

relevantes a considerar, abarcando los materiales de fabricación, las condiciones de 

operación, los fenómenos de degradación y las metodologías de evaluación de integridad 

utilizadas en la industria nuclear.   

 

1.2 

Si bien existen diferentes diseños y fabricantes, en esta sección se realiza un 

resumen general de las principales características de los GVs y TGVs. 

Tubos de generadores de vapor: materiales y fabricación 

El diseño de los GVs suele estar basado en códigos y normas de referencia, siendo 

las del código ASME las de mayor aceptación mundial. El código ASME clasifica a los 

TGVs como componentes Clase 1 debido a sus funciones como retenedores de presión del 
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circuito primario. Por lo tanto, los TGVs deben verificar las limitaciones de tensiones, los 

criterios de fatiga y los requerimientos de tenacidad especificados en la Sección III NB 

para componentes Clase 1.   

Los GVs pueden clasificarse básicamente en dos grupos, dependiendo si el agua 

que circula por dentro de los TGVs corresponde a la del circuito primario o secundario. La 

inmensa mayoría de los GVs convencionales empleados en centrales nucleares de potencia 

(reactores PWR, CANDU o WWER) corresponden al primer caso, donde los TGVs 

contienen el circuito primario en su lado interno, Fig. 1.2 (a). Por otro lado, en las últimas 

décadas ha surgido una nueva generación de reactores compactos que están siendo 

desarrollados en diferentes países, previéndose que algunos entren en operación en los 

próximos años. Uno de los diseños más avanzado corresponde al reactor CAREM (siglas 

de Central ARgentina de Elementos Modulares) que está siendo desarrollado por la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Argentina. Actualmente está en etapa 

de construcción una versión prototipo de 25 MWe. Este nuevo tipo de reactores tiene la 

particularidad de tener incorporados los GVs dentro del recipiente de presión, razón por la 

cual se los conoce como “compactos”. De esta manera, el agua del primario está en 

contacto con el lado externo de los TGVs mientras que la del secundario fluye por el 

interior de los mismos, Fig. 1.2 (b). 

 

Figura 1.2. Esquema de funcionamiento de: (a) reactor clásico con GV independiente (el primario 
circula por dentro de los TGVs en forma de “U” invertida); (b) reactor CAREM con GVs 

integrados (el secundario circula por dentro de los TGVs con forma helicoidal) [Ward 2006].  
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A pesar de esta diferencia notable, las condiciones de operación típicas de los 

circuitos son relativamente similares para GVs convencionales y los correspondientes a 

reactores compactos. La presión del agua del circuito primario ronda entre 12 y 18 MPa, 

mientras que la temperatura promedio alcanza los 290 a 330 °C. Por su lado, los circuitos 

secundarios operan a presiones entre 4 y 9 MPa y temperaturas en el rango de 240 a 300 °C 

[IAEA 1668 2011]. En parte esto hace que las dimensiones geométricas típicas de los 

TGVs en los distintos diseños de GVs sean también similares: los diámetros externos 

varían entre 12 y 20 mm, mientras que los espesores de pared oscilan entre 1 y 2 mm 

[IAEA 1668 2011].  

Respecto a los materiales para la fabricación de TGVs, básicamente tres aleaciones 

austeníticas Fe-Ni-Cr han sido utilizadas hasta la actualidad, con algunas diferencias en su 

estado termomecánico. Inicialmente, la mayoría de los reactores occidentales utilizaban 

TGVs de la aleación 600 (Fe: 6-10; Ni: 72 mín.; Cr: 14-17, % en peso, conocida como 

Inconel 600 o UNS N06600). La excepción son los GVs de centrales CANDU y de diseño 

alemán, que se basaban principalmente en la aleación 800, denominada también como 

Incoloy 800 o UNS N08800 (Fe: 40 mín.; Ni: 30-35; Cr: 19-23, % en peso). Debido a 

numerosos casos de fisuración por corrosión bajo tensión, la aleación 600 ha sido 

descartada para nuevos diseños, aunque todavía permanecen en servicio muchos TGVs de 

esta aleación. Ésta está siendo reemplazada por la aleación 690 tratada térmicamente, 

llamada Inconel 690TT o UNS N06690 (Fe: 7-11; Ni: 58 mín.; Cr: 27-31, % en peso). 

Actualmente, las dos aleaciones utilizadas en GVs nuevos son la 690 tratada térmicamente 

y la 800 en varios estados termomecánicos, los que le brindan diferentes propiedades.  

La fabricación de los TGVs generalmente se inicia con la extrusión en caliente de 

lingotes, seguida por varias etapas de reducción mediante trefilado o laminación en frío 

con recocidos de recristalización intermedios y uno final [IAEA 1668 2011]. Luego del 

último tratamiento térmico se procede al enderezado mediante un proceso de deformación 

plástica que aumenta la resistencia mecánica de los tubos e introduce tensiones residuales. 

Posteriormente se les practica un pulido abrasivo que también imparte tensiones residuales 

superficiales. En algunos casos, los TGVs son granallados para introducir tensiones 

residuales de compresión en ambas superficies, que resultan favorables para evitar la 

fisuración por corrosión bajo tensión. Los últimos pasos de la fabricación consisten en la 
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inspección no destructiva mediante ultrasonido y corrientes parásitas, junto con las 

operaciones de limpieza final. Antes de su aplicación, la mayoría de los tubos deben ser 

curvados a configuraciones en “U” o de otro tipo, dependiendo del diseño particular del 

GV. En estos casos, aquellas porciones de tubo conformado con los radios de curvatura por 

debajo de un cierto valor mínimo son sometidas a tratamientos térmicos de alivio de 

tensiones [IAEA 1668 2011]. 

 

1.3 

La extensa experiencia en servicio ha mostrado que los TGVs son susceptibles a 

diversos mecanismos de degradación que conducen, eventualmente, a la falla del 

componente. En base a esta experiencia, la industria nuclear ha podido mejorar 

considerablemente el diseño, los materiales y los controles para minimizar los problemas 

de degradación en los GVs. A pesar de ello, la reducción del impacto durante la operación 

de las plantas nucleares sigue siendo un desafío [IAEA 1668 2011].  

Mecanismos de degradación de TGVs 

La corrosión bajo tensión ha sido uno de los mecanismos de degradación que 

históricamente ha generado gran cantidad de fallas en TGVs. Se ha informado que este 

fenómeno ocurre en ambos lados de los TGVs, es decir, se inicia tanto del lado primario 

como del secundario [IAEA 1668 2011]. Otros mecanismos de degradación relacionados 

con fenómenos corrosivos presentes en TGVs son el ataque intergranular, la corrosión por 

picado, la corrosión en rendijas y el denting o indentación del tubo por acumulación de 

productos de corrosión en el huelgo entre tubo y soporte [IAEA 1668 2011]. 

Por otro lado, las vibraciones inducidas por flujo en los GVs han causado daños por 

fretting y fatiga de alto número de ciclos [IAEA 1668 2011]. El fretting se origina en el 

contacto de dos superficies con movimientos relativos de muy baja amplitud, como el que 

se desarrolla entre los tubos en vibración y sus soportes. En el caso de TGVs, el fretting 

puede producir desgaste en la pared del tubo reduciendo su espesor y su resistencia 

mecánica, o bien promover la iniciación temprana de fisuras por fatiga [IAEA 1668 2011].  

Se ha reconocido también que los mecanismos anteriores pueden actuar en forma 

simultánea dando lugar a un efecto sinérgico. Por ejemplo, se han detectado fallas en 

TGVs por propagación de fisuras por fatiga originadas en marcas de fretting o corrosión 
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por picado que actuaron como concentradores de tensiones, o bien por fisuras iniciadas por 

corrosión bajo tensión.  

Se destaca que la mayoría de los mecanismos de degradación presentes en TGVs 

dan origen, principalmente, a defectos planares tipo fisuras. Además, la experiencia 

muestra que las fisuras pueden desarrollarse tanto en el sentido longitudinal como 

circunferencial del tubo [EPRI 2006a].    

   

1.4 

Durante toda la vida útil de una planta nuclear, los TGVs son inspeccionados en 

servicio periódicamente. Como resultado de tales inspecciones, pueden surgir indicaciones 

de presencia de daño que son clasificadas como defectos volumétricos, por ejemplo debido 

a desgaste localizado, o defectos planares tipo fisuras. Cada defecto detectado es evaluado 

en base a criterios que determinan si su tamaño es aceptable, en cuyo caso el TGV puede 

continuar en operación, o, si supera ciertos límites definidos como admisibles, requiriendo 

la reparación o taponado del mismo.  

Evaluación de la integridad estructural de TGVs 

Uno de los criterios de reparación o taponado más extensamente utilizado es 

conocido como el “criterio del 40%”, que fue publicado en el US Code of Federal 

Regulations y en la Sección XI del código ASME (2010). Este criterio establece que la 

profundidad admisible de un defecto debe ser menor al 40% del espesor de pared del TGV, 

independientemente de su relación de aspecto y orientación. El hecho que los criterios de 

reparación o taponado tradicionales estén basados en requerimientos de espesores de pared 

mínimos se debe a que la técnica de corrientes parásitas, que es la técnica de ensayo no 

destructivo más utilizada para TGVs, suele dar la profundidad del defecto como resultado 

principal de la inspección [IAEA 1577 2007]. Los criterios basados en requerimientos de 

espesores mínimos, como el mencionado del “40%” u otros propuestos, son aún hoy los 

más implementados en la industria. El espesor mínimo aceptable es determinado 

asumiendo una reducción del espesor uniforme en toda la circunferencia o longitud del 

tubo y calculando el espesor remanente que es capaz de soportar todas las cargas 

postuladas con un margen apropiado [IAEA 1668 2011]. La estimación se realiza con 

análisis de carga límite con márgenes de 3 y 1,43 respecto a la presión de estallido (burst) 
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para condiciones normales o accidentales, respectivamente. Estos márgenes son conocidos 

como factores ASME. La única carga postulada para este análisis es la diferencia de 

presión a través de la pared del tubo. Particularmente para el “criterio del 40%”, los 

análisis se realizaron utilizando propiedades de tubos de la aleación 600 con diámetros de 

3/4” y 7/8” [IAEA 1577 2007]. Sin embargo, en la Sección XI del código ASME se 

sugiere este criterio para ser aplicado a cualquier TGVs, sin distinción del material siempre 

que el mismo posea una correspondiente especificación ASME.  

Aunque el “criterio del 40%” todavía sigue siendo ampliamente utilizado en la 

industria nuclear, generalmente es aplicado sin un conocimiento claro de las limitaciones 

relacionadas con las hipótesis realizadas para su formulación. Esto resulta en análisis 

excesivamente conservativos en la mayoría de los casos. Para superar este inconveniente, 

el código ASME permite el uso de criterios alternativos sujetos a la aceptación previa por 

parte de las autoridades regulatorias locales. En general, los criterios de espesores mínimos 

funcionan adecuadamente cuando el mecanismo de degradación resulta en una 

considerable cantidad de material removido, por ejemplo en el caso de desgaste por 

fretting. Sin embargo, su aplicación resulta muy conservativa en el caso de defectos 

pequeños, como los originados por corrosión por picado o las fisuras de corrosión bajo 

tensión [IAEA 1668 2011].  

Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el número de tubos removidos de servicio 

innecesariamente se han desarrollado últimamente nuevos criterios de evaluación. Aunque 

estos criterios mantienen los requerimientos básicos, existen grandes diferencias en su 

implementación y desarrollo. Pueden clasificarse en criterios genéricos (como los criterios 

basados en un espesor mínimo, pero menos conservativos) o criterios específicos según el 

tipo de defecto y su ubicación (criterios diferentes para defectos planos o volumétricos, 

orientados y localizados en áreas particulares del mazo tubular) [IAEA 1668 2011]. En 

particular, la aplicación de los criterios específicos se ha visto favorecida gracias al 

desarrollo de las técnicas de ensayos no destructivos que permiten actualmente determinar 

además de la profundidad del defecto, su longitud, orientación y tipo.  

La mayoría de los criterios propuestos están basados en análisis de carga límite, 

asumiéndose que el colapso plástico es el modo de falla prevaleciente [Flesch y Cochet 

1990, Majumdar 1999a, Lee et al. 2001 y Tonkovic et al. 2008]. Esta hipótesis resulta 
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razonable considerando la elevada ductilidad de los materiales típicos de TGVs. Aunque 

estas metodologías son fáciles de implementar debido a la disponibilidad de expresiones de 

cargas límites para diferentes geometrías y condiciones de carga de tubos fisurados, la 

elección de una tensión de flujo particular para el material considerado ha mostrado afectar 

considerablemente las estimaciones [Tonkovic et al. 2008]. Por lo tanto, los análisis de 

carga límite muestran una aplicación sencilla en la práctica pero requieren suficiente 

evidencia experimental y la realización de estudios complementarios para validar su 

aplicabilidad.  

Por otro lado, existen metodologías para el análisis de integridad de TGVs 

fisurados basadas en la mecánica de fractura. Los métodos consideran tanto la mecánica de 

fractura lineal elástica (MFLE) como la mecánica de fractura elastoplástica (MFEP) [Cizelj 

et al. 1995, Majumdar 1999b, Park et al. 2002, Wang y Reinhardt 2003, Tonkovic et al. 

2005, Chang et al. 2006, Huh et al. 2006 y Hu et al. 2011]. Estos análisis permiten ser 

generalizados a diferentes condiciones de carga sin la necesidad de validación 

experimental adicional, aunque presentan la desventaja asociada a la dificultad de la 

determinación experimental de la tenacidad a la fractura específica de los materiales 

utilizados en la fabricación de TGVs en las condiciones termomecánicas correspondientes 

y distintas orientaciones de fisuras [Bergant et al. 2012, 2015a y 2015b]. 

Siguiendo los planteos de otros autores [Lee et al. 2001, Wang y Reinhardt 2003, 

Chang et al. 2006, Tonkovic et al. 2008], en la parte final de esta Tesis se propone la 

utilización de la metodología denominada Failure Assessment Diagram (FAD) como una 

alternativa de análisis de integridad más completa, dada su capacidad de combinar los 

análisis de carga límite y mecánica de fractura en una sola evaluación [Bergant et al. 2015a 

y 2015b]. Coincidiendo con este criterio, la Sección XI del código ASME (2010) permite 

el uso de la metodología FAD para la evaluación de integridad estructural de tubos 

fisurados fabricados con materiales austeníticos. Además, el método FAD ha sido 

incorporado a las versiones más actualizadas de códigos y normas de análisis de integridad 

estructural más importantes, como el ASME Sección XI, la API 579-1/ASME FFS-1, la 

SINTAP y la BS 7910. Por lo tanto, es posible suponer que la metodología FAD se 

convertirá en la técnica de análisis de integridad más familiar para los ingenieros 

estructurales. 
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1.5 

En las secciones previas se ha expuesto, en primer término, la importancia que tiene 

la evaluación de la integridad de TGVs dado el impacto negativo que tienen sus fallas. Esto 

motivó el desarrollo de los primeros criterios de reparación o taponado basados en análisis 

de cargas límites, que mostraron ser excesivamente conservativos especialmente para la 

evaluación de defectos planares tipo fisuras.  

Motivación y objetivos de la Tesis 

En este contexto, las metodologías basadas en la mecánica de fractura han 

comenzado a recibir mayor atención recientemente. Efectivamente, ya se han propuesto en 

la literatura diversos análisis de integridad estructural de TGVs fisurados basados en 

MFLE, MFEP y en el FAD. Sin embargo, la principal limitación subyacente en todos estos 

análisis es la falta de datos representativos de las propiedades de fractura de los TGVs. 

Como se verá más adelante, esto se debe, en parte, a la dificultad experimental asociada 

con la obtención de estas propiedades.  

La posibilidad de disponer de metodologías específicas que tengan en 

consideración las propiedades fractomecánicas de los TGVs, las características del defecto 

(tipo, geometría, orientación y ubicación), la geometría del tubo y las solicitaciones 

también permitiría alcanzar resultados menos conservativos que los obtenidos con criterios 

tradicionales que se suelen aplicar genéricamente. Esto en particular puede ser relevante en 

aquellos diseños de GVs que difieren sensiblemente de los convencionales, como es el 

caso de los GVs del reactor prototipo CAREM.   

El objetivo de esta Tesis es contribuir al desarrollo de técnicas experimentales para 

la determinación de la tenacidad a la fractura de TGVs a través de la propuesta de ensayos 

no normalizados. Para ello, se presenta el diseño de probetas no normalizadas con fisuras 

pasantes circunferenciales y longitudinales obtenidas a partir de TGVs. Además, para cada 

tipo de fisura se proponen configuraciones de ensayo (geometría de probeta y condición de 

carga) que generan diversos estados tensionales en la punta de la fisura, promoviendo por 

lo tanto diferentes grados de restricción a la deformación plástica (constraint).  De esta 

manera, las propiedades obtenidas serán específicas del estado termomecánico del material 

y geometría de los TGVs, de la orientación de la fisura y del grado de constraint 

desarrollado en las probetas.   



11 
 

Se propone la caracterización de la tenacidad a la fractura a través de las 

denominadas curvas de resistencia J-R, basadas en el parámetro de la integral J de la 

MFEP. El método del factor η para la estimación de la integral J a partir de los registros 

experimentales es estudiado numéricamente mediante técnicas de elementos finitos para 

establecer su validez y, en caso favorable, para estimar los valores de los factores η para las 

geometrías no normalizadas. 

Mediante la realización de ensayos en probetas obtenidas de TGVs, también se 

pretende aportar al desarrollo de cuestiones prácticas relacionadas con los ensayos de 

fractura, tales como la evaluación de posibles métodos para la medición del crecimiento 

estable de fisuras.  

Validados los aspectos anteriores, el objetivo final de la Tesis es contribuir a la 

caracterización de las propiedades de fractura de TGVs, relevando el efecto de variables 

como el material considerado, la anisotropía, la temperatura y el grado de constraint.  

Haciendo uso de las propiedades obtenidas, se pretende además concluir sobre la 

potencialidad de aplicación de la metodología FAD al análisis de integridad estructural de 

TGVs fisurados en condiciones de operación típicas.  

 

1.6 

Habiendo presentado la introducción al trabajo en este capítulo, en el Capítulo 2 se 

revisan algunos conceptos básicos de mecánica de fractura, se describe la interrelación 

entre los distintos aspectos experimentales y numéricos abordados y se resumen las 

técnicas experimentales y numéricas que fueron utilizadas en esta Tesis.  

Organización de la Tesis 

En el Capítulo 3 se describen los TGVs utilizados y se presenta una caracterización 

microestructural y mecánica básica de los mismos. Posteriormente se introducen las 

diferentes probetas propuestas en este trabajo para los ensayos de caracterización de la 

tenacidad a la fractura de TGVs.   

En el Capítulo 4 se introduce el concepto de las curvas de resistencia J-R y el 

método del factor η para la estimación experimental de la integral J. Luego se describe la 
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metodología numérica empleada para el cálculo de los factores η para los ensayos 

propuestos, resumiendo y comparando los valores obtenidos con referencias disponibles.  

En el Capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos con diferentes técnicas para 

la medición de la extensión estable de fisura durante los ensayos de fractura. Se discute la 

aplicabilidad de cada método para ensayos a temperatura ambiente y alta temperatura.  

En el Capítulo 6 se presentan las curvas J-R más relevantes obtenidas en este 

trabajo. Allí se analizan las influencias del material del TGV, la temperatura de ensayo, la 

anisotropía y el grado de constraint. Se discute la validez de las curvas obtenidas y se 

resumen las principales propiedades de fractura para su aplicación a los análisis de 

integridad.  

En la parte final del trabajo, Capítulo 7, se desarrollan una serie de evaluaciones de 

integridad estructural de TGVs fisurados utilizando el FAD. Se postulan diferentes 

geometrías y materiales de TGVs sometidos a estados de cargas característicos de 

diferentes tipos de reactores nucleares. También se analizan diferentes datos 

experimentales en términos del método FAD con el objetivo de estudiar su aptitud para 

predecir condiciones de falla de TGVs fisurados. 

Por último, el Capítulo 8 resume las principales conclusiones obtenidas en esta 

Tesis.  
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2. Introducción a las técnicas de estudio 

 

Con el objetivo de establecer algunas nociones básicas para facilitar el seguimiento 

de esta Tesis, se presentan a continuación algunos fundamentos de mecánica de fractura y 

de la evaluación experimental de la tenacidad a la fractura. Se presenta luego un resumen  

de las metodologías experimental y numérica empleadas en este trabajo. Los detalles más 

específicos se desarrollan en los capítulos correspondientes.  

 

2.1 

La mecánica de fractura es una rama de la ciencia que estudia la propagación de 

fisuras en componentes y estructuras, intentando establecer la combinación crítica entre 

tensiones y tamaños de fisura que conducen al crecimiento de la misma.  

Conceptos de mecánica de fractura 

El desarrollo de la mecánica de fractura surgió de la necesidad de explicar y evitar 

fallas catastróficas de estructuras ingenieriles, salvando grandes costos económicos y 

estableciendo márgenes aceptables de seguridad. A esto se suma el hecho de que todas las 

estructuras de uso en ingeniería contienen o desarrollan defectos tales como fisuras en 

cierta escala y se debe por lo tanto asegurar un funcionamiento seguro. Estas situaciones 

plantean la necesidad de contar con criterios adecuados de aceptabilidad de defectos. La 

mecánica de fractura provee las bases para determinar si una dada combinación de 

geometría del componente fisurado, material y tensiones resulta o no en el crecimiento de 

la fisura.  

El principal objetivo de la mecánica de fractura es evitar fallas estructurales, 

estableciendo para ello requisitos de diseño, propiedades de materiales e inspecciones no 

destructivas para mantener márgenes de reserva adecuados que garanticen la integridad 

estructural.  

El progreso de la mecánica de fractura moderna ha estado fuertemente ligado al 

desarrollo de la industria nuclear. Esto se debe a que los requerimientos de seguridad en 

componentes nucleares exceden ampliamente a los utilizados en otras estructuras 

ingenieriles [Landes 1990]. 
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2.1.1 

La MFLE está basada en la existencia de un único parámetro que describe el campo 

de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de una fisura en un material con 

comportamiento lineal elástico. Considerando el Modo I de apertura de la fisura, la validez 

de este parámetro, conocido como factor de intensidad de tensiones KI, estará asegurada si 

se cumplen las denominadas condiciones de plasticidad en pequeña escala [Perez Ipiña 

2004]. El KI puede calcularse como:  

Mecánica de fractura lineal elástica (MFLE) 

aYKI πσ∞=   (2.1) 

siendo Y un factor geométrico, σ∞ la tensión remota normal al plano de la fisura y a la 

longitud de fisura.  

 Es así que, para una dada fisura con una cierta longitud, un aumento de la carga 

aplicada resultará en una situación donde la fisura se torna inestable y comienza a crecer 

rápidamente. Esta condición se obtiene cuando el factor KI alcanza un valor crítico 

denominado KIC, que en el caso de deformación plana corresponde a una propiedad del 

material denominada tenacidad a la fractura y que describe la resistencia a la propagación 

de la fisura. Para un dado material, este parámetro depende de la temperatura y velocidad 

de carga. Por lo tanto, la MFLE establece que la fractura frágil se evita si el KI aplicado 

dado por la Ec. 2.1 es menor al KIC del material.  

La tenacidad a la fractura puede medirse experimentalmente determinando la carga 

a la cual se produce la inestabilidad de una fisura en una probeta de dimensiones 

conocidas, y utilizando expresiones similares a la Ec. 2.1 provistas por las normas. 

La principal limitación de la MFLE es la hipótesis de plasticidad en pequeña escala, 

condición que no suele ser verificada por la mayoría de los materiales de uso estructural. El 

cumplimiento de esta condición requiere que la zona deformada plásticamente sea 

suficientemente pequeña respecto de las dimensiones características del problema, 

incluyendo la longitud de la misma fisura. En particular, la elevada ductilidad de los 

materiales utilizados en TGVs y los espesores de pared típicos, cercanos a 1 mm, invalidan 

la aplicación de la MFLE para el tratamiento de la integridad de los mismos.  
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2.1.2 

La MFEP permite establecer la relación entre tensión aplicada, tamaño de fisura y 

tenacidad del material cuando la fractura se produce luego de una deformación plástica 

significativa. Esta situación puede desarrollarse en el rango de temperaturas asociado a la 

transición dúctil frágil de materiales ferríticos, donde la fractura frágil por clivaje puede 

estar antecedida por una deformación plástica significativa en la punta de la fisura, o en la 

fractura dúctil de diferentes metales [Perez Ipiña 2004]. La fractura que se desarrolla en 

materiales austeníticos, como los empleados en los TGVs, corresponde a este último caso.  

Mecánica de fractura elastoplástica (MFEP) 

Como se verá con mayor detalle en el Capítulo 4, el proceso de fractura dúctil se 

desarrolla mediante el redondeo de la punta de la fisura, el crecimiento estable y, 

eventualmente, la inestabilidad dúctil. Este comportamiento suele describirse mediante las 

denominadas curvas de resistencia al crecimiento de fisura, también conocidas como 

curvas R. Éstas representan la tenacidad a la fractura, expresada ahora en términos de un 

parámetro elastoplástico, en función del crecimiento dúctil de fisura [Perez Ipiña 2004].  

El primer parámetro elastoplástico desarrollado fue el CTOD (Crack Tip Opening 

Displacement). El mismo está basado en observaciones experimentales de la apertura de la 

punta de fisura cuando está cargada. Cuando el CTOD alcanza un valor crítico se produce 

la fractura frágil o bien el inicio de crecimiento estable [Perez Ipiña 2004].  

El parámetro de MFEP más difundido en el campo nuclear es la integral J, 

propuesta por Rice [Rice 1968]. Su definición está basada en una integral de línea 

alrededor de la punta de la fisura, independiente del camino de integración, en un material 

con comportamiento elástico no lineal. Al igual que KI para materiales elásticos lineales, J 

controla el campo de tensiones y deformaciones en la punta de la fisura, por lo que fue 

propuesta como un parámetro de fractura para materiales con comportamiento 

elastoplástico. Rice también demostró que la integral J puede ser interpretada como la 

energía disponible para la extensión de fisura en componentes elásticos no lineales [Perez 

Ipiña 2004]. Esta definición energética resultó fundamental para establecer el método 

experimental para la estimación de J, que está propuesto en las normas más importantes de 

fractura como por ejemplo en ASTM E1820-15, y que puede expresarse como:   
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bB
UJ η=   (2.2)

 

donde U es el área bajo el registro carga vs. desplazamiento, B el espesor de la probeta, b 

la longitud del ligamento remanente no fisurado y η un factor de calibración que depende 

solamente de la geometría y del tipo de carga. Más detalles de las definiciones de J se 

presentan en el Capítulo 4.  

 

2.1.3 

En un ensayo de mecánica de fractura elastoplástica se aumenta progresivamente la 

carga aplicada sobre una probeta hasta producir el crecimiento estable de la fisura. Durante 

el ensayo se miden la carga y el desplazamiento, que son utilizados para calcular la 

tenacidad (CTOD o J). En forma simultánea, el ensayo requiere la medición del 

crecimiento estable de la fisura, Δa, necesaria para construir la curva R, Fig. 2.1. 

Determinación experimental de la tenacidad a la fractura: curvas R 

 

Figura 2.1. Registro carga vs. desplazamiento y curva R. 

 

Las normas de mecánica de fractura proponen la utilización de cierto tipo de 

probetas, Fig, 2.2, siendo la compacta C(T) (Compact Tension) y la de flexión SE(B) 

(Single-Edge Notched Bending) las más utilizadas. Las probetas tienen una entalla 

mecánica a partir de la cual se hace crecer una fisura mediante fatiga. De esta manera se 

define la longitud inicial de fisura para el posterior ensayo de determinación de la curva R.  
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Figura 2.2. Probetas de fractura normalizadas: (a) Compact Tension C(T); (b) Single-Edge Notched 
Bending SE(B); (c) Middle Tension M(T); (d) Disc-Shaped Tension DC(T); (e) Arc-Shaped 

Tension A(T). 

 

Experimentalmente se ha observado que la tenacidad a la fractura depende de la 

geometría de la probeta, debido al tamaño propiamente dicho y al espesor de la misma 

[Perez Ipiña 2004]. El estado tensional en la punta de la fisura se ve afectado por la 

restricción a la deformación plástica (constraint) que impone el espesor de la probeta, y 

que promueve un estado plano de deformaciones en la zona central de la punta de la fisura. 

La triaxialidad de tensiones asociada con el estado plano de tensiones conduce al 

desarrollo de altos niveles de tensiones en la zona plástica, favoreciendo mecanismos de 

fractura como la coalescencia de hoyuelos o el clivaje por tensiones normales [Anderson 

2005], reduciendo consecuentemente la tenacidad a la fractura del material.   

Los ensayos tradicionales de mecánica de fractura buscan obtener valores 

conservativos de tenacidades a la fractura, por lo que suelen requerir probetas de grandes 
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dimensiones y solicitaciones de flexión que aseguren condiciones de deformación plana y 

alto constraint en la punta de la fisura. Si esto se cumple, el valor obtenido es considerado 

“válido” ya que resulta independiente de las dimensiones de la probeta y constituye una 

propiedad del material.  

En el caso de componentes de paredes delgadas como los TGVs, las dimensiones 

de los productos terminados no permite la obtención de probetas de fractura normalizadas 

que cumplan con los requerimientos geométricos. Aun cuando esto sea posible, tales 

probetas no resultan representativas del componente desde el punto de vista de la 

solicitación mecánica (nivel de constraint) y de la condición termomecánica del material 

[Schwalbe et al. 2005]. Esto ha motivado el interés por el diseño de ensayos específicos 

con probetas de espesores reducidos y condiciones de carga similares a las de operación 

del componente. A modo de ejemplo, la norma ASTM E2472-12 propone probetas C(T) y 

M(T) (Middle Tension) para caracterizar la tenacidad a la fractura en componentes que en 

servicio operan con gradientes de tensiones elevados o tensiones uniformes de membrana, 

respectivamente [Schwalbe et al. 2005].  

 

2.2 

La Fig. 2.3 presenta un resumen esquemático de los contenidos de esta Tesis, su 

interrelación y la correspondencia con los diferentes capítulos.  

Interrelación de los aspectos experimentales y numéricos abordados 

El objetivo principal consiste en la caracterización de la tenacidad a la fractura de 

TGVs a través de curvas de resistencia J-R. Dada la imposibilidad de utilizar geometrías 

normalizadas, la primera etapa del trabajo consistió en el diseño y fabricación de probetas 

que puedan ser extraídas a partir de las dimensiones reducidas de los TGVs (Capítulo 3).  

Una vez fabricadas las probetas, se realizaron ensayos de fractura en los que se 

estimó J a partir de la definición de la Ec. 2.2. Para ello se debieron calcular los valores de 

los factores η para cada una de las probetas no normalizadas utilizando técnicas de 

simulación numérica por elementos finitos (Capítulo 4).  
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Figura 2.3. Interrelación de los aspectos experimentales y numéricos abordados en la Tesis. 

 

En forma complementaria, durante los ensayos se midió la extensión de fisura Δa 

para construir las curvas J-R. En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos con 

diferentes técnicas aplicadas para la medición de Δa.  
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Las curvas J-R obtenidas y una discusión sobre su validez se presentan en el 

Capítulo 6.  

Finalmente, el Capítulo 7 propone algunos análisis de integridad estructural de 

TGVs en condiciones típicas de operación, utilizando los datos experimentales obtenidos.  

De lo anterior se desprende que este trabajo combina aspectos tanto experimentales 

como numéricos. A continuación se describen algunas generalidades del equipamiento 

experimental y de las herramientas numéricas utilizadas. Los detalles más específicos se 

reservan a los capítulos correspondientes.   

 

2.2.1 

Los ensayos mecánicos se realizaron en los laboratorios de la División Física de 

Metales del Centro Atómico Bariloche de la CNEA. Se utilizaron las máquinas 

servohidráulicas MTS 810 y MTS Landmark, ambas de 100 kN de capacidad, Figs. 2.4 (a) 

y (b), respectivamente. La caracterización incluyó ensayos de tracción y de fractura a 

temperatura ambiente y a 300 ºC. Estos últimos se realizaron en una cámara ambiental 

MTS 651 acoplada a la MTS Landmark, y se utilizaron mordazas refrigeradas para alta 

temperatura con capacidad de 25 kN de carga máxima, Fig. 2.4 (b). En todos los ensayos 

se adquirió la carga mediante celdas de carga acopladas a las máquinas. Dependiendo del 

tipo de ensayo y probeta, se emplearon celdas de carga máxima de 100 kN y 5 kN.  

Equipamiento experimental utilizado 

Para los ensayos de tracción se utilizaron extensómetros como los presentados en la 

Fig. 2.4 (c). El extensómetro MTS en la parte superior de la imagen (25,4 mm de apertura 

inicial y +12,5 / -2,5 mm de rango) se utilizó a temperatura ambiente. El extensómetro 

Epsilon inferior (10 mm de apertura inicial y +2 / -1 mm de rango) es apto para alta 

temperatura y fue empleado en los ensayos a 300 °C.  

En todos los ensayos de fractura se adquirió el desplazamiento del punto de 

aplicación de la carga a través del LVDT (Linear Variable Differential Transformer) 

incorporado al pistón de cada máquina. En algunos de los ensayos se midió 

simultáneamente la apertura de la boca de la fisura mediante clip gages. Además de utilizar 

un clip gage MTS de 10 mm de apertura, se fabricó uno especial para los ensayos de 
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fractura con una apertura de 18 mm. Este transductor fue construido en el marco del 

presente trabajo y permitió ampliar el rango de medición en los ensayos (Fig. 2.4 (d) 

derecha e izquierda, respectivamente). 

 

Figura. 2.4. Equipamiento experimental utilizado: (a) MTS 810; (b) MTS Landmark con 
cámara ambiental; (c) extensómetros (ensayos de tracción); (d) clip gages (ensayos de fractura). 

 

2.2.2 

El método para calcular J según la Ec. 2.2 requiere disponer del valor del factor η 

para las probetas en consideración. Esto representa una limitación en el caso de pretender 

utilizar probetas no normalizadas para las cuales no se conoce este factor. Para superar este 

inconveniente, se realizaron simulaciones numéricas de los ensayos, obteniéndose 

Metodología numérica empleada 
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simultáneamente los valores de J aplicado y el registro carga vs. desplazamiento para cada 

nivel de carga. A partir de estos resultados, el factor η pudo ser estimado a partir de 

expresiones como la Ec. 2.2. 

Las simulaciones se realizaron con una licencia comercial del programa Abaqus 

6.12-1 de la Gerencia CAREM de la CNEA. Este programa está basado en el método de 

elementos finitos, que permite aproximar soluciones a diversas ecuaciones diferenciales de 

uso en problemas de física e ingeniería. La geometría del medio continuo que se modela es 

particionada en un número de dominios llamados “elementos finitos” que contienen a su 

vez puntos llamados “nodos”. Los cálculos se realizan sobre la malla de nodos, cuyas 

relaciones de adyacencia y conectividad definen un sistema de ecuaciones lineales llamado 

matriz de rigidez del sistema. En problemas de mecánica de medios continuos, el análisis 

de elementos finitos resuelve el campo de desplazamientos de los nodos, para luego 

obtener las deformaciones y las tensiones mediante relaciones cinemáticas y constitutivas, 

respectivamente. Como se verá en el Capítulo 4, a partir de estos campos de tensiones y 

deformaciones se puede estimar el valor de J aplicado. 
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3. Probetas de fractura obtenidas de tubos de generadores de vapor 

 

En este capítulo se reseñan algunas características de los TGVs utilizados en la 

parte experimental de este trabajo y se presentan las probetas no normalizadas propuestas 

para evaluar la tenacidad a la fractura de los tubos. Se introducen primero algunos 

antecedentes de la literatura y luego se describen las probetas y configuraciones de ensayo 

estudiadas en esta Tesis, junto con la motivación asociada a los diferentes ensayos.  

 

3.1 

Para el desarrollo experimental del trabajo se dispuso de TGVs de las aleaciones 

690 y 800, cuyas composiciones químicas se detallan en la Tabla 3.1. Ambos tipos de 

tubos fueron provistos por la empresa FAE SA, un fabricante nacional de estos 

componentes nucleares. Como puede apreciarse en la tabla, se trata de aleaciones Fe-Ni-Cr 

con un alto contenido de Ni que le confiere su microestructura austenítica.   

Tubos de generadores de vapor estudiados 

 

Tabla 3.1. Composición química de los tubos, provista por FAE SA. 

Aleación 690 (% en peso) Aleación 800 (% en peso) 
Ni: 61 Ni: 33 
Cr: 29 Cr: 21,6 

Fe: 8,95 Fe: 42,2 
C: 0,022 C: 0,017 
Si: 0,02 Si: 0,54 

Mn: 0,01 Mn: 0,55 
Co: 0,03 Co: < 0,015 

S: < 0,001 S: 0,003 
P: < 0,005 P: < 0,01 
N: 0,017 N: 0,008 
Al: 0,23 Al: 0,29 

B: < 0,001 Cu: 0,09 
Ti: 0,28 Ti: 0,41 
Mo: 0,05 Ti/C: 24 
Nb: 0,08 Ti/(C+N): 17 
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En la Tabla 3.2 se presenta la geometría nominal de ambos tipos de tubos. 

Tabla 3.2. Datos geométricos de los tubos. 

Material del tubo Diámetro externo (mm) Espesor de pared (mm) 
Aleación 690 15,88 0,97 
Aleación 800 15,88 1,13 

 

Los TGVs de la aleación 800 han sido utilizados por más de 30 años, 

principalmente en reactores CANDU y en reactores de diseño alemán. En nuestro país, los 

GVs de las tres centrales nucleares de potencia (la Central Nuclear Embalse de tipo 

CANDU y las Centrales Nucleares Atucha I y II de diseño alemán) disponen de tubos de la 

aleación 800. En particular, los TGVs de la aleación 800 utilizados en este estudio se 

fabricaron para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, por lo que cumplen 

con las especificaciones técnicas del diseñador de los GVs.  

La aleación 690 fue desarrollada para aumentar, principalmente, la resistencia a la 

corrosión bajo tensión de la aleación 600, reemplazando a esta última en los nuevos GVs. 

Para lograr este cometido, la aleación 690 fue diseñada con un contenido mayor de Cr   

(27-31% contra 14-17% de la aleación 600, % en peso). Además, los TGVs de la aleación 

690 suelen someterse a un tratamiento térmico final que promueve la precipitación de 

carburos en borde de grano que favorecen su resistencia a la corrosión bajo tensión 

intergranular [IAEA NP-T-3.13 2011]. Este material ha sido seleccionado para la 

fabricación de los TGVs del reactor CAREM. Se destaca que el espesor de pared de los 

tubos ensayados no coincide con los que serán utilizados en el CAREM (1,83 mm). Sin 

embargo, las propiedades mecánicas mínimas y el proceso de fabricación verifican los 

requerimientos establecidos en la norma ASME SB-163 y las recomendaciones del EPRI 

[EPRI 2006b] para TGVs de esta aleación.  

Para la fabricación de estos tubos, se parte de la extrusión en caliente de un lingote 

fundido. Este producto semielaborado es posteriormente laminado en frío por paso 

peregrino con recocidos intermedios que promueven la recristalización y la disolución de 

carburos. El porcentaje de reducción ronda entre 70 y 80%, y se alcanza luego de tres 

etapas de laminación. Luego de la última reducción se aplica un recocido final de 

recristalización, y en el caso de los TGVs de la aleación 690 se realiza el tratamiento 

térmico de precipitación de carburos en bordes de grano. La última etapa consiste en el 
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enderezado mediante rodillos, proceso que introduce deformación plástica en frío y 

aumenta levemente la resistencia del material.  

En las Figs. 3.1 (a) y (b) se muestran micrografías de ambas aleaciones. Los 

tamaños de grano resultantes son ASTM 6 y 8 para los TGVs de la aleación 690 y 800, 

respectivamente. El tamaño de grano más fino obtenido para la aleación 800 se debe a la 

menor temperatura de recocido utilizada, siendo de 960 °C contra 1070 °C para la aleación 

690, aproximadamente. Debido al recocido final a alta temperatura, la estructura está 

completamente recristalizada y no se evidencian granos deformados.  

 

Figura 3.1. Micrografías transversales de los TGVs de: (a) aleación 690; (b) aleación 800. 

 

3.1.1 

Se realizaron ensayos de tracción axial en la dirección longitudinal en ambos tipos 

de tubos, tanto a temperatura ambiente como a 300 °C. El procedimiento de ensayo 

utilizado se basó en las recomendaciones para componentes tubulares en la norma ASTM 

A370-12. Como probetas se utilizaron tramos de tubos de 175 mm de longitud que fueron 

amordazados en sus extremos dejando una longitud libre de 120 mm. Para evitar el 

aplastamiento en los extremos, se utilizaron tapones metálicos internos con punta 

redondeada, según requiere la norma. Las probetas fueron instrumentadas con 

extensómetros para determinar las curvas tensión vs. deformación verdaderas, Fig. 3.2, 

utilizando una tasa de deformación de 4 x 10-4 s-1, aproximadamente. Las curvas en la 

figura evidencian la elevada ductilidad de los materiales. Un resumen de los parámetros 

obtenidos de los ensayos se presenta en la Tabla 3.3. En los ensayos a 300 °C se utilizaron 

Ensayos de tracción 
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mordazas refrigeradas, cuya capacidad de carga está limitada a 25 kN. Por esta razón no se 

logró alcanzar la carga máxima de las probetas. Dada la buena coincidencia entre los 

valores de tensiones de fluencia medidos σys y los requeridos en ASME Sección II para 

estos componentes a 300 °C, en la Tabla 3.3 se optó por reportar los valores de tensión 

última σu que se especifican en el código ASME.  Los módulos elásticos también fueron 

obtenidos de ASME Sección II para las temperaturas de interés.  

 

Figura 3.2. Curvas tensión real vs. deformación real de TGVs a 24 y 300 ºC.  

 

Tabla 3.3. Propiedades mecánicas de los TGVs ensayados a temperatura ambiente y 300 °C. 

Propiedades Aleación 690 Aleación 800 
24 °C 300 °C 24 °C 300 °C 

Módulo elástico, E (GPa) 208(1) 193(1) 196(1) 182(1) 
Tensión de fluencia, σys (MPa) 320 218 260 198 

Tensión última, σu (MPa) 686 554(1) 610 514(1) 
(1) Valores obtenidos de ASME Sección II (2010).  
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3.2 

La determinación de la tenacidad a la fractura en tuberías ha recibido mucha 

atención debido a la importancia que tienen estos componentes en las diferentes industrias. 

Dado que las propiedades de fractura dependen fuertemente del estado termomecánico del 

material, el objetivo consiste en caracterizar adecuadamente la tenacidad a través del 

ensayo de probetas obtenidas de los mismos tubos. Por lo tanto, las probetas son fabricadas 

con la premisa de mantener la microestructura del material inalterada, asegurando la 

representatividad respecto al estado termomecánico del componente en estudio.  

Probetas de fractura no normalizadas para TGVs 

Existe otra ventaja asociada a la utilización de probetas obtenidas del mismo 

componente a evaluar, y que está vinculada con el concepto de constraint de la mecánica 

de fractura. El constraint está relacionado con la restricción a la deformación plástica en la 

punta de la fisura, que promueve un estado plano de deformaciones o un estado triaxial de 

tensiones. Esta condición lleva al desarrollo de altos niveles de tensiones en la zona 

plástica en la punta de la fisura, que tienden a favorecer a distintos mecanismos de fractura. 

Por lo tanto, las propiedades de fractura de un material pueden exhibir amplias variaciones 

para diferentes grados de constraint [Perez Ipiña 2004]. El nivel del constraint en un 

componente está controlado por las dimensiones geométricas y por el tipo de solicitación 

dominante. En los ensayos de mecánica de fractura, una condición de alto constraint se 

logra con probetas de grandes espesores, ligamentos remanentes cuadrados, fisuras 

profundas y cargas de flexión.  

La utilización de probetas obtenidas del mismo componente en estudio, en nuestro 

caso con el mismo espesor que la pared del tubo, permite obtener resultados 

experimentales que pueden considerarse más representativos desde el punto de vista del 

constraint [Schwalbe et al. 2005]. Esto también simplifica los análisis de transferibilidad 

entre los resultados experimentales y las evaluaciones de integridad del componente, 

favoreciendo la precisión de las estimaciones.      

La complejidad asociada con la obtención de probetas a partir de componentes 

tubulares depende, principalmente, del tamaño del tubo y de la tenacidad del material. Así, 

para tubos de grandes dimensiones se pueden conseguir probetas normalizadas o 

aproximadamente normalizadas, mientras que las probetas obtenibles para tubos de 



28 
 

dimensiones reducidas casi siempre quedan fuera de norma. Como se verá más adelante, la 

utilización de probetas con geometrías no normalizadas requiere la validación del método a 

emplear para estimar la tenacidad a la fractura, lo que constituye una seria desventaja.  

 

3.2.1 

A partir de una búsqueda bibliográfica se encontraron dos trabajos independientes 

que tratan la determinación de la tenacidad a la fractura en TGVs. En la primera referencia 

se propone una probeta con una fisura pasante circunferencial sometida a tracción, Fig. 3.3 

(a) [Huh et al. 2006]. El segundo trabajo presenta la aplicación de la técnica Pin-Loaded 

Tension para TGVs con fisuras pasantes longitudinales, Fig. 3.3 (b) [Sanyal y Samal 2012 

y 2013]. En ambos estudios, la tenacidad a la fractura fue caracterizada en términos de 

curvas de resistencia J-R, que se describirán en detalle en el Capítulo 4.   

Antecedentes de probetas de fractura obtenidas de tubos de dimensiones reducidas 

Ampliando la búsqueda a otros tubos con dimensiones reducidas similares, se 

hallaron varias propuestas de probetas y ensayos para la medición de propiedades de 

fractura en vainas de elementos combustibles nucleares fabricadas con aleaciones de 

circonio. Un resumen completo de todas estas técnicas puede encontrarse en Yagnik et al. 

[Yagnik et al. 2008]. En las Figs. 3.3 (c) a (f) se presentan algunos detalles de las probetas 

y ensayos, donde puede apreciarse que se consideraron únicamente probetas con fisuras 

pasantes longitudinales. La tenacidad a la fractura en estos trabajos se determinó en 

términos del parámetro de la integral J de la MFEP.  

Una posible desventaja asociada a algunas de las propuestas de la Fig. 3.3 radica en 

la utilización de piezas (pines) que son las encargadas de transmitir la carga a las probetas. 

En el contacto entre estos elementos y las probetas aparecen fuerzas de fricción que afectan 

el estado tensional en la sección fisurada, lo que puede influir en los resultados 

experimentales. La evaluación de estos efectos puede resultar complicada, requiriendo 

técnicas numéricas específicas [Bertsch y Hoffelner 2006 y Yagnik et al. 2008]. Por esta 

razón, durante el diseño de las diferentes probetas que se presentan en la siguiente sección 

se trataron de evitar estas condiciones. Se verá también que las probetas resultantes 

presentan cierta similitud a las geometrías típicas utilizadas en mecánica de fractura, lo que 

facilitará la interpretación y validación de resultados.  
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Figura 3.3. Figuras obtenidas de los trabajos originales. Probetas y ensayos para TGVs con: (a) 
fisura circunferencial [Huh et al. 2006]; (b) fisura longitudinal, Pin-Loaded Tension [Sanyal y 

Samal 2012 y 2013]. Probetas y ensayos para vainas de elementos combustibles con fisuras 
longitudinales: (c) X specimen; (d) Double-Edge Notched Tension; (e) Vallecitos Embedded 

Charpy; (f) Internal Cone Mandrel [Yagnik et al. 2008]. 
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3.2.2 

Típicamente, los TGVs tienen dimensiones reducidas: diámetros externos entre 12 

y 20 mm y espesores de pared entre 1 y 2 mm [IAEA 1668 2011]. Esto demandó el diseño 

de probetas de fractura no normalizadas a partir de los TGVs disponibles, que se presentan 

en las Figs. 3.4 y 3.5. Se consideraron probetas con fisuras pasantes circunferenciales y 

longitudinales, ya que la experiencia en la industria nuclear mostró que fisuras con ambas 

orientaciones se suelen presentar [EPRI 2006a]. También es interesante destacar que no se 

encontraron trabajos de investigación que estudien la anisotropía en las propiedades de 

fractura para ambos tipos de fisuras en un mismo TGV.  

Probetas para el estudio de la tenacidad a la fractura de TGVs 

El análisis experimental de fisuras radiales fue descartado del alcance de este 

trabajo debido, en parte, a las dificultades prácticas relacionadas con ensayos en espesores 

tan delgados. Además, la mayoría de los análisis de integridad estructural de TGVs 

fisurados suelen realizarse considerando defectos pasantes, donde el avance de fisura es 

circunferencial o longitudinal.  

El enfoque clásico en mecánica de fractura consiste en determinar las propiedades 

de fractura mínimas a través de ensayos utilizando probetas con alto grado de constraint. 

De esta manera, se suelen obtener análisis de integridad estructural que son conservativos 

siempre que las condiciones reales presentes en los componentes en estudio sean menos 

severas. Sin embargo, si este enfoque resulta excesivamente conservativo, es posible 

realizar análisis más precisos utilizando propiedades de fractura obtenidas a partir de 

ensayos de probetas obtenidas de los mismos componentes, sometidas a estados de carga 

similares a los del componente durante operación. De esta manera, la probeta modela 

adecuadamente al componente en lo referido a su geometría, principalmente espesor, y 

modo de carga, sin necesidad de validaciones adicionales [Schwalbe et al. 2005].   

En el caso particular de TGVs, numerosos estudios revelan que el estallido del tubo 

(burst) es el modo de falla más importante tanto en condiciones normales como 

accidentales [EPRI 2006a]. Esta condición corresponde a una falla estructural completa de 

la pared del tubo, donde se produce una apertura inestable de la fisura, es decir, un 

incremento del área de apertura de la fisura en respuesta a una presión constante, 

acompañada del desgarramiento dúctil del material del tubo. Este modo de falla está 

principalmente controlado por tensiones de membrana debidas a la diferencia de presión a 
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través de la pared del tubo. Este tipo de tensiones promueven, a su vez, condiciones de 

menor constraint.  

Con el objetivo de abarcar las dos aproximaciones expuestas, en este trabajo se 

presentan probetas no normalizadas con mayor y menor grado de constraint, sometidas a 

cargas predominantes de flexión y de tracción, respectivamente.  

Las Figs. 3.4 y 3.5 muestran todas las geometrías de probetas no normalizadas 

consideradas en este trabajo. Se detallan las medidas de las probetas, que coinciden con las 

utilizadas en los modelos de elementos finitos desarrollados (Capítulo 4). Las probetas se 

diseñaron a partir de TGVs de las aleaciones 690 y 800 descriptos previamente. La Fig. 3.4 

presenta las probetas con fisuras pasantes circunferenciales, obtenidas a partir de tramos 

rectos de tubos con una y dos fisuras circunferenciales opuestas, Fig. 3.4 (a). La primera 

opción correspondiente a un tubo con una sola fisura circunferencial pasante puede ser 

cargada tanto en tracción como en flexión, por lo que admite dos configuraciones de 

ensayo, Figs. 3.4 (b) y (d). Estas probetas se denominan como T1(T) y T1(B), donde T1 

refiere a probeta tubular con una fisura y la letra entre paréntesis (T o B) indica que está 

cargada en tracción o flexión (del inglés tension o bending), respectivamente. Las probetas 

obtenidas de tubos con dos fisuras circunferenciales opuestas fueron consideradas para ser 

ensayadas en tracción pura solamente, denominándose T2(T), donde T2 indica una probeta 

tubular con dos fisuras, Fig. 3.4 (c). Para las dos geometrías de tracción, los extremos de 

las probetas se consideraron empotrados. En el caso hipotético de que una probeta T1(T) 

sea sometida a tracción pura, los extremos tenderían a rotar en caso de estar libres, debido 

a la asimetría de la sección fisurada. Sin embargo, en un experimento real, la restricción 

que imponen los extremos empotrados evita esta rotación introduciendo un momento 

flector que actuará generando un efecto de cierre de la fisura [Wang y Reinhardt 2005 y 

Bergant et al. 2012]. Para evitar este efecto se diseñó la probeta T2(T) con dos fisuras 

iguales y opuestas que favorecen una condición de carga de tracción más simétrica. 
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Figura 3.4. Probetas con fisuras pasantes circunferenciales: (a) tramos rectos de TGVs con una y 
dos fisuras opuestas; (b) probetas de tracción T1(T) y (c) T2(T); (d) probeta de flexión T1(B). 

Dimensiones en mm.  

 

La Fig. 3.5 muestra las probetas propuestas con fisuras pasantes longitudinales. En 

este caso, la obtención de estas probetas implica una mayor complejidad dadas las 

limitaciones dimensionales de los TGVs. La Fig. 3.5 (a) presenta un proceso de fabricación 

especial que se desarrolló especialmente para mantener un arco de circunferencia del tubo 

sin deformar plásticamente, de forma tal de mantener el estado termomecánico original del 

TGV en dicha región. Para generar geometrías simétricas, las probetas se confeccionan 

mediante la unión de dos media probetas obtenidas con el procedimiento mencionado. Las 

fisuras longitudinales se introducen posteriormente en la zona del material inalterado. La 

Fig. 3.5 (b) presenta la probeta llamada SE(B) “O” dada su semejanza con las probetas de 

flexión (Single-Edge Notched Bending, o SE(B)), mientras que la “O” hace referencia a la 

figura generada al unir las dos media probetas. Las Figs. 3.3 (c) y (d) exhiben dos probetas 

tipo C(T) (Compact Tension, o C(T)), que se identificaron como C(T) “X” y C(T) “O” 

siguiendo el criterio anterior. En la configuración C(T) “X”, los diámetros externos de los 

tubos originales son puestos en contacto entre sí de forma tal de evitar el pandeo del 
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ligamento remanente en compresión. En la Fig. 3.5 (e) se muestra la probeta tipo panel en 

tracción, M(T) “O” (Middle Tension, o M(T)). Finalmente, las Figs. 3.5 (f) y (g) presentan 

las probetas SE(T) “X” y “O” (Single-Edge Notched Tension, o SE(T)) respectivamente, 

que surgen como una modificación de las probetas C(T) al introducir un nuevo agujero 

centrado en el ancho W para la carga en tracción.  

 

Figura 3.5. Probetas con fisuras pasantes longitudinales: (a) proceso de extracción; (b) SE(B) “O”; 
(c) C(T) “X”; (d) C(T) “O”; (e) M(T) “O”; (f) SE(T) “X”; (g) SE(T) “O”. Dimensiones en mm.  
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Los niveles de constraint en cada una de las configuraciones de ensayo presentadas 

previamente dependen de la geometría de la probeta y de la condición de carga. Dado que 

el espesor de las probetas está directamente relacionado con el espesor de pared del TGV, 

el grado de constraint de las probetas está principalmente controlado por las dimensiones 

en el plano de las mismas, particularmente por la relación a/W con W el ancho de la 

probeta. Sin embargo, también se reconoce que la geometría del ligamento remanente 

puede afectar a las condiciones de constraint y, por lo tanto, a la tenacidad a la fractura 

[Schwalbe et al. 2005]. Estudios han mostrado que a mayor esbeltez del ligamento 

remanente, definida como el cociente s = b/B, la tenacidad aumenta hasta alcanzar una 

saturación para s = 3 a 4 [Newman et al. 1995 y Schwalbe y Heerens 1998]. Como el 

espesor de las probetas B (o el espesor de la pared del tubo) es generalmente reducido, las 

relaciones anteriores se cumplen fácilmente con las dimensiones indicadas en las Figs. 3.4 

y 3.5.  

Por otro lado, el grado de constraint también depende del modo de solicitación. Es 

conocido que las componentes de flexión promueven una condición de mayor constraint 

con valores bajos de tenacidad a la fractura, mientras que las cargas de tracción están 

asociadas a un menor constraint que producen curvas de resistencia más elevadas 

[Schwalbe et al. 2005].  

Teniendo en cuenta los conceptos previos, es posible clasificar las probetas 

presentadas según el grado de constraint. Así, las geometrías de tracción T1(T) y T2(T) 

para fisuras circunferenciales y M(T) “O”, SE(T) “X” y SE(T) “O” para fisuras 

longitudinales generan condiciones de menor constraint, mientras que las probetas de 

flexión T1(B) para fisuras circunferenciales y SE(B) “O”, C(T) “O” y C(T) “X” para 

fisuras longitudinales representan condiciones de mayor constraint.  

 

3.2.3 

Las probetas presentadas previamente fueron fabricadas a partir de los TGVs 

disponibles, respetando las dimensiones generales presentadas en las Figs. 3.4 y 3.5. En las 

Figs. 3.6 y 3.7 se muestran imágenes de las probetas construidas. 

Fabricación de las probetas de fractura 
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Figura 3.6. Probetas con fisuras pasantes circunferenciales: (a) T1(T) y T2(T); (b) T1(B). 

 

 

Figura 3.7. Probetas con fisuras pasantes longitudinales: (a) SE(B) “O”; (b) C(T) “X” y C(T) “O”; 
(c) M(T) “O”; (d) SE(T) “X” y SE(T) “O”.  

 

Las probetas con fisuras longitudinales se obtuvieron a partir de dos medias 

probetas similares y chapas separadoras, que fueron unidas mediante soldadura por el 

proceso TIG (Tungsten Inert Gas) con bajo aporte de calor para evitar afectar 

térmicamente la zona de material no deformado. 
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Las probetas T1(T), T2(T), T1(B) y SEB(B) “O” fueron entalladas mediante 

electroerosión, mientras que las probetas C(T) “X”, C(T) “O” y M(T) “O” se entallaron por 

mecanizado con fresas tipo disco.  

 

3.3

En la primera parte del capítulo se describieron los TGVs de las aleaciones 690 y 

800 que fueron utilizados en la parte experimental, junto con una reseña del proceso de 

fabricación de los tubos y una caracterización básica de los mismos. 

 Resumen del capítulo 

Luego de un repaso por antecedentes relevantes sobre probetas de fractura para 

tubos de dimensiones reducidas, se presentó el diseño y fabricación de las probetas no 

normalizadas propuestas en este trabajo para la caracterización de las propiedades de 

fractura de TGVs. Éstas incluyen probetas con fisuras circunferenciales y longitudinales, 

en condiciones de carga de flexión y tracción que promueven estados de mayor y menor 

constraint en la punta de las fisuras.  
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4. Curvas de resistencia J-R para tubos de generadores de vapor 

 

En este capítulo se introduce con mayor detalle la integral J, parámetro de la 

MFEP, y las curvas de resistencia J-R como representación de la tenacidad a la fractura 

para los TGVs. Se presenta también el método del factor η para la estimación de J a partir 

de registros experimentales carga vs. desplazamiento y se discuten las condiciones de su 

validez y existencia. El capítulo continúa con una descripción de los análisis numéricos 

realizados en esta Tesis para el estudio y determinación de los factores η asociados a las 

geometrías de probetas de este trabajo. Los resultados numéricos obtenidos se presentan al 

final del capítulo.    

 

4.1 

La microestructura austenítica de las aleaciones 690 y 800 y el comportamiento 

dúctil mostrado en los ensayos de tracción de los TGVs (sección 3.1.1) permiten suponer 

que estos componentes poseen elevadas tenacidades a la fractura que conducirán, 

eventualmente, a fracturas dúctiles. Éstas se producen mediante la iniciación y el 

crecimiento estable de una fisura antes de alcanzarse condiciones de inestabilidad. Estos 

fenómenos suelen ser descritos convenientemente por una curva de resistencia, que 

representa los puntos de equilibrio entre la fuerza impulsora y la resistencia del material al 

crecimiento de fisura, a medida que se produce el crecimiento estable de la misma. La 

condición de inestabilidad se alcanza cuando la fuerza impulsora se incrementa en mayor 

proporción que la resistencia al crecimiento de fisura. En el caso particular en el que la 

fuerza impulsora esté caracterizada por la integral J de la MFEP, las curvas de resistencia 

se denominan curvas J-R y representan la tenacidad a la fractura J del material en función 

del avance estable de fisura Δa. La Fig. 4.1 muestra esquemáticamente una curva J-R y su 

correlación con los eventos de iniciación, crecimiento estable e inestabilidad dúctil de una 

fisura a medida que aumenta la fuerza impulsora en términos del parámetro J aplicado para 

un dado tipo y nivel de carga, Japlicado.   

Curvas de resistencia J-R 
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Durante un ensayo de mecánica de fractura para la determinación de curvas de 

resistencia J-R, la probeta se carga monotónicamente bajo control de desplazamiento para 

producir el crecimiento estable de fisura. Se registra la carga, el desplazamiento del punto 

de aplicación de la carga y el incremento estable de la longitud de la fisura a lo largo del 

proceso.   

 

Figura 4.1. Curva J-R y los procesos de iniciación, crecimiento estable e inestabilidad dúctil de una 
fisura. 

 

En esta Tesis se optó por la utilización de la integral J como parámetro de 

tenacidad, lo cual responde a dos razones. La primera y más obvia, se debe a que el 

comportamiento dúctil de los TGVs obliga a la utilización de algún parámetro de la MFEP. 

La segunda razón está basada en cuestiones prácticas del mismo ensayo. J puede evaluarse 

a partir de registros carga vs. desplazamiento que se obtienen fácilmente en cualquier 

ensayo, mientras que la determinación de otros parámetros elastoplásticos como el CTOD, 

el δ5 o el CTOA requieren de técnicas complementarias o instrumentación particular como 

por ejemplo clip gages o técnicas ópticas para medir la apertura de la fisura [Schwalbe 

et al. 2005]. Considerando la necesidad de realizar la caracterización de la tenacidad a la 

fractura de TGVs a temperaturas cercanas a los 300 °C, estas técnicas pueden resultar de 

difícil implementación y requieren equipamiento específico capaz de ser utilizado a altas 

temperaturas. Esto puede constituir una desventaja importante respecto a los ensayos 
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tradicionales de J. También se puede agregar la dificultad asociada a la estimación de las 

fuerzas impulsoras en términos de estos parámetros, las cuales son requeridas para los 

análisis de integridad estructural.  

 

4.1.1 

La integral J es probablemente el parámetro fractomecánico más utilizado para 

tratar los problemas de propagación de fisuras en componentes fabricados con materiales 

con comportamiento dúctil. Fue introducida originalmente por Rice, quién propuso 

modelar el proceso de deformación elastoplástica en la punta de la fisura suponiendo un 

material con un comportamiento elástico no lineal. De esta manera, estableció las bases 

para extender la mecánica de fractura más allá de las limitaciones de la MFLE, haciéndola 

aplicable a la gran mayoría de los materiales estructurales.  

La integral J 

Rice [Rice 1968] mostró que para un material elástico no lineal es posible definir una 

integral de línea, Fig. 4.2 (a), alrededor de la punta de la fisura que es independiente del 

camino:   

∫Γ 







∂
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siendo:  

ᴦ: camino de integración arbitrario que vaya en sentido antihorario del borde inferior al 

superior de la fisura 

w: densidad de energía de deformación,
 

∫=
ij

ijijdw
ε

εσ
0

 

Ti: componentes del vector tracción 

ui: componentes del vector desplazamiento 

ds: elemento de arco de ᴦ 
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Aunque la integral J se derivó originalmente para un material elástico no lineal, se 

ha encontrado que el comportamiento elastoplástico en la vecindad de la punta de una 

fisura puede describirse con muy buena aproximación con un modelo elástico no lineal, 

siempre que la carga sea monótona creciente. Más aún, una pequeña descarga puede ser 

aceptable siempre que no genere una reversión de la plasticidad en la punta de la fisura 

[Perez Ipiña 2004]. 

 

Figura 4.2. (a) Convenciones de la integral J; (b) interpretación energética de J. 
 

 
Rice también pudo demostrar que el valor de la integral de línea J es igual al cambio 

de energía potencial U debido a la extensión de la fisura de longitud a en un cuerpo 

elástico no lineal, Fig. 4.2 (b): 

da
dU

B
J 1

−=   (4.2) 

siendo B el espesor de la probeta. Según esta definición, J puede interpretarse como una 

generalización de la fuerza impulsora de la MFLE, estando directamente relacionada con el 

factor de intensidad de tensiones KI. Por lo tanto, es de esperar que J pueda describir la 

distribución de tensiones en un material elástico no lineal, así como KI lo hace en el caso 

lineal elástico. Efectivamente, Hutchinson y Rice y Rosengren [Hutchinson 1968 y Rice y 

Rosengren 1968] derivaron los campos de tensiones y deformaciones en la vecindad de 

una fisura para un material elástico no lineal con comportamiento tipo Ramberg-Osgood y 

demostraron que están controlados por un único parámetro, que es precisamente la integral 

J. Hoy en día son conocidos como los campos HRR.   
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4.1.2 Determinación experimental de J para una fisura estacionaria: método del factor η

El valor de la integral J se suele expresar en términos de componentes elástica y 

plástica:  

  

pl
I

plel J
E
KJJJ +=+=

'

2

  (4.3) 

donde KI es el factor de intensidad de tensiones lineal elástico en Modo I, E’=E/(1-ν2) o 

E’=E para estados de deformación plana o tensión plana, respectivamente, E es el módulo 

elástico y ν es el coeficiente de Poisson.  

Si bien es posible estimar el valor de Jpl a partir de una interpretación energética 

como la dada por la Ec. 4.2, este método lleva a dificultades experimentales ya que 

requiere del ensayo de más de una probeta a fin de evaluar la derivada de U respecto de a 

como diferencias finitas. Esto puede conllevar grandes errores de sensibilidad debido a que 

se basa en valores incrementales [Wallin 2011]. 

Esta deficiencia fue superada cuando varios autores mostraron que es posible evaluar 

la integral Jpl a partir del área bajo el registro carga vs. desplazamiento de una única 

probeta [Rice et al. 1973, Merkle y Corten 1974 y Sumpter y Turner 1976]. Este 

descubrimiento constituye la base de la metodología utilizada en la actualidad para la 

determinación experimental de la tenacidad a la fractura en términos del parámetro J, de 

acuerdo a lo que puede verse en la norma ASTM E1820-15. Partiendo de la interpretación 

energética dada por la Ec. 4.2 para la componente plástica, los autores mencionados 

demostraron que bajo ciertas condiciones, el Jpl puede estimarse como proporcional al área 

plástica debajo de la curva carga vs. desplazamiento del punto de aplicación de carga, o P 

vs. LLD (siendo P la carga y LLD el desplazamiento, del inglés Load Line Displacement). 

Para un punto particular (P, LLD) en esta curva, se propuso la siguiente relación:   

Bb
U

da
dU

B
J plpl

pl η=−=
1

  (4.4) 

Aquí Upl es el área plástica bajo la curva P vs. LLD hasta el punto (P, LLD), la derivada del 

segundo término representa la variación de Upl con un incremento de la longitud de fisura a 
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en el punto (P, LLD), B es el espesor de la sección neta de la probeta, b es la longitud del 

ligamento remanente no fisurado y η es un factor de calibración. El factor η es un 

parámetro adimensional que se supone dependiente de la geometría fisurada y el tipo de 

carga (por ejemplo, flexión o tracción) pero independiente de la magnitud de la carga P. La 

principal ventaja relacionada con el método del factor η radica en la posibilidad de evaluar 

la integral J usando un mínimo número de probetas, en contraste con la técnica 

multiprobeta basada en la definición energética de la integral J [Ernst et al. 1981].  

Se destaca que el desplazamiento del punto de aplicación de carga LLD relacionado 

con la evaluación de los distintos términos de la Ec. 4.4 incluye solamente la contribución 

debida a la presencia de la fisura [Ernst et al. 1981]. Por lo tanto, el desplazamiento LLD 

asociado al componente no fisurado debe ser sustraído del desplazamiento total para 

evaluar el área plástica Upl. En la mayoría de los casos, este desplazamiento es 

despreciable y la sustracción no es necesaria. Esto es especialmente cierto para el caso de 

probetas normalizadas con fisuras profundas.  

 

4.1.3 

Algunos autores [Paris et al. 1980 y Ernst et al. 1981] mostraron que no siempre es 

posible expresar la integral Jpl por medio del factor η según la forma de la Ec. 4.4, es decir, 

η dependiendo exclusivamente de la geometría de la probeta y el tipo de carga, siendo 

independiente del nivel de la carga. Los autores exploraron las condiciones necesarias y 

suficientes que garantizan la existencia del factor η y demostraron que el factor η existirá 

si, y solo si, la dependencia de la carga P con la geometría de la probeta expresada como 

una función del cociente a/W caracterizando la profundidad de la fisura y el 

desplazamiento plástico LLDpl puede expresarse en términos separados, según la forma: 

Existencia y unicidad del factor η 

)()./( plLLDgWahP =   (4.5) 

donde h(a/W) es una función solamente de la geometría, independiente de las propiedades 

del material. Esto significa que los gráficos P vs. LLDpl para diferentes relaciones de a/W 

deben mostrar un factor de escala constante si la separación de variables existe, al menos 

para un cierto rango de valores de a/W y LLDpl. La función g(LLDpl) está relacionada con 
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el comportamiento de la deformación en la probeta, dependiendo solamente de las 

propiedades del material. La relación de la Ec. 4.5, que se supone en la derivación del 

factor η debe cumplirse para asegurar su existencia. 

Por otro lado, se ha destacado que si la naturaleza y localización de la plasticidad 

presenta cambios radicales durante la carga de la probeta, entonces el factor η puede no 

existir debido a que la plasticidad generalizada limita la condición de separación de 

variables dada por la Ec. 4.5 [Paris et al. 1980]. Por su lado, Turner [Turner 1980], propuso 

un método para superar este inconveniente. El mismo consiste en una estimación del factor 

η considerando solamente la porción de la energía potencial asociada al proceso de 

crecimiento de la fisura y a la plastificación del ligamento remanente, sustrayendo por lo 

tanto la energía asociada con la plasticidad generalizada de la probeta. En la práctica, es 

posible medir la apertura de la boca de la fisura (CMOD, del inglés Crack Mouth Opening 

Displacement), calcular el área bajo la curva P vs. CMOD y estimar entonces la integral J a 

través del factor η derivado del CMOD. Como el CMOD es una medición localizada en la 

zona de la fisura puede considerarse como un parámetro asociado al proceso de 

crecimiento estable de fisura, que excluye la deformación plástica extendida en el resto de 

la probeta. Varios autores verificaron que los valores de η derivados del CMOD son menos 

sensibles al nivel de carga o deformación y al comportamiento del material, 

particularmente al endurecimiento por deformación, que aquellos η derivados a partir de 

LLD. Esto es especialmente cierto en el caso de fisuras poco profundas [Gupta et al. 2006, 

Cravero y Ruggieri 2007, Suh y Kim 2008 y Zhu et al. 2008]. 

Otras ventajas prácticas asociadas al uso del CMOD son la ausencia de una 

componente de CMOD para la probeta sin fisura, por lo que se evita la necesidad de la 

sustracción al registro P vs. CMOD, y la mayor precisión en su medición. En efecto, la 

medición de LLD puede resultar menos precisa debido a las dificultades del montaje del 

extensómetro, a la indentación del punto de aplicación de la carga y a las deflexiones del 

tren de aplicación de carga. Más allá de estas observaciones, el η basado en el CMOD es 

utilizado en la práctica de la misma forma que en la definición original con el LLD. El J 

puede ser estimado a partir del registro P vs. CMOD y son válidas todas las 

consideraciones relativas al cálculo tradicional de J.  
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En términos prácticos, el factor η existe cuando la deformación plástica asociada al 

proceso de fractura está confinada al ligamento remanente. Esta condición se suele 

verificar en la práctica mediante el uso de probetas normalizadas con fisuras profundas. En 

estos casos, las normas proveen el valor del factor η para un dado tipo de probeta y 

longitud de fisura. En el caso de probetas no normalizadas, existen en la literatura algunas 

propuestas para los valores de η, usualmente para las geometrías y tipos de carga más 

comunes [Zahoor 1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001]. En general, estos factores η son 

obtenidos usando métodos donde se supone que la separación de variables es válida. Esta 

situación no siempre es alcanzada, especialmente en ensayos con bajos niveles de 

constraint, es decir, en probetas con fisuras cortas, cargas de tracción y materiales con alto 

grado de endurecimiento por deformación. Por lo tanto, resulta relevante el estudio de la 

aplicabilidad del método del factor η para los diferentes tipos de ensayos no normalizados 

que se proponen en este trabajo para la determinación experimental de las curvas J-R de 

TGVs.  

 

4.1.4 

Todas las expresiones para estimar Jpl discutidas hasta aquí fueron derivadas para 

fisuras estacionarias, por lo que la no linealidad en el registro P vs. LLD se debe 

únicamente a la deformación plástica. Cuando se produce el crecimiento estable de la 

fisura durante el ensayo, una nueva contribución a la no linealidad aparece. Cuanto mayor 

es el crecimiento estable de la fisura, mayor resulta el error en la estimación de Jpl cuando 

se utilizan las expresiones válidas para fisuras estacionarias [Perez Ipiña 2004]. 

Corrección de J por crecimiento estable de fisura 

Para superar este inconveniente, Ernst et al. [Ernst et al. 1981] desarrollaron una 

ecuación general que incluye una corrección debida al crecimiento estable a través de la 

introducción de un parámetro γ. La expresión resultante es:  

∫∫ −=
a

a
pl

LLD

plpl daJ
b

dLLDP
bB

J
pl

00

γη
  (4.6) 

donde a0 es la longitud inicial de fisura, y: 
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∫ =
plLLD

plpl UdLLDP
0

  (4.7) 

El factor γ está a su vez relacionado con el factor η según [Ernst et al. 1981]: 

)/(
1

Wbd
d

W
b ηηγ +−=   (4.8) 

Por lo tanto, si se conoce el factor η como una función de la longitud de la fisura a, 

entonces el factor de corrección γ puede obtenerse inmediatamente. Debe destacarse que la 

Ec. 4.8 es válida solamente cuando J se calcula a partir de η basado en el LLD. En el caso 

particular en el que el CMOD sea proporcional al LLD, la Ec. 4.8 también puede ser 

utilizada para estimar el factor γ si se calcula J con el CMOD [Cravero y Ruggieri 2007].   

 

4.2 

4.2.1 

Análisis numéricos del factor η 

Se realizaron análisis numéricos mediante la técnica de elementos finitos con el 

objetivo de estimar los valores de los factores η para las diferentes configuraciones de 

ensayo propuestas en 3.2.2. Se verificó también la aplicabilidad del método del factor η 

para el cálculo de la integral J, según la Ec. 4.4. Los análisis de elementos finitos se 

efectuaron con el programa Abaqus 6.12-1 [Bergant et al. 2015c]. 

Generalidades de los modelos numéricos empleados 

Se desarrollaron modelos tridimensionales de las probetas con fisuras estacionarias 

de diferentes longitudes. Usando consideraciones de simetría, se modelaron solamente 

geometrías de un cuarto de probeta con las condiciones de borde adecuadas, Figs. 4.3 y 

4.4. Las probetas fueron cargadas hasta alcanzarse el colapso plástico. La curva tensión vs. 

deformación real obtenida de ensayos de tracción longitudinal de TGVs de la aleación 800 

fue utilizada para modelar el comportamiento elastoplástico del material en las 

simulaciones. Se adoptó un modelo de endurecimiento isotrópico basado en esta curva.  
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Figura 4.3. Modelos numéricos de las probetas: (a) T1(T) y T1(B); (b) T2(T). Dimensiones en mm.  

 

Figura 4.4. Modelos numéricos de las probetas: (a) C(T) “O”; (b) C(T) “X”; (c) M(T) “O”; (d) 
SE(B) “O”; (e) SE(T) “O”; (f) SE(T) “X”. Dimensiones en mm. 
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Para la discretización geométrica de las probetas, se diseñaron mallas refinadas en 

las zonas fisuradas para obtener una resolución detallada de los campos de tensiones y 

deformaciones en la vecindad de la punta de las fisuras. Se utilizaron elementos continuos 

hexaédricos y cuadráticos de 20 nodos, con integración reducida. El espesor del TGV 

original se modeló con 5 elementos. 

Además de la no linealidad en el comportamiento del material, los análisis se 

realizaron considerando la no linealidad geométrica haciendo uso de la opción de análisis 

de deformación finita.  

A continuación se discuten en mayor detalle algunas de las consideraciones más 

relevantes referidas al modelado numérico empleado en este trabajo.  

 

4.2.1.1 

La integral J es calculada para cada nivel de carga a partir de los campos de 

desplazamientos y tensiones en la vecindad de la punta de la fisura. En particular el 

programa Abaqus 6.12-1 utiliza una integral de dominio que resulta matemáticamente 

equivalente a la definición integral de línea propuesta originalmente por Rice, pero que ha 

probado ser más eficiente numéricamente [Brocks et al. 2002]. En esta técnica, la integral 

J es evaluada en un contorno de integración alrededor de la punta de la fisura. El mismo 

debe ser seleccionado convenientemente para obtener resultados adecuados. Esto se debe a 

que existe una dependencia del valor de la integral J respecto al dominio, o 

equivalentemente, al camino de integración utilizado. Se debe recordar que, si bien Rice 

demostró que la integral J es independiente del camino de integración, esto es 

estrictamente válido para un material con comportamiento elástico no lineal. La 

dependencia de la integral J con el camino de integración en el método numérico se debe a 

las diferencias que existen entre la teoría de deformación plástica finita (teoría de Hencky) 

o el modelo de elasticidad no lineal y la teoría incremental de la plasticidad (teoría de Von 

Mises, Prandtl y Reuss) [Brocks y Scheider 2001]. Mientras que esta última es la que se 

utiliza generalmente en los análisis de elementos finitos para modelar la deformación 

plástica en problemas elastoplásticos, el modelo de elasticidad no lineal no permite 

describir la irreversibilidad de la deformación plástica. 

Estimación numérica de J y su dependencia con el contorno de integración 
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En términos generales, en los casos de plasticidad reducida y contenida cerca la 

punta de la fisura, se pueden obtener valores de la integral J independientes del camino 

cuando éste transite fuera de la zona plástica. Esto es, el camino de la integral J debe 

recorrer la región elástica que contiene la zona deformada plásticamente en la punta de la 

fisura. Cuando se produce plasticidad generalizada en el componente fisurado ya no es 

posible establecer un camino de integración por una zona elástica. En esta situación se 

suele presentar una cierta dependencia del J con el camino de integración [McMeeking 

1977]. En este caso, a medida que los contornos de integración se hacen más grandes, más 

elevado suele ser el valor de la integral J, convergiendo al valor real obtenible en un 

dominio alejado. Por estas razones se suele recomendar la elección de los contornos más 

alejados posibles, sin que recorran superficies libres del componente. Se debe verificar que 

los valores de J de contornos contiguos tiendan a converger, suponiendo que se está 

alcanzando el valor real saturado de un contorno lejano, y se debe utilizar el máximo valor 

de J de todos los contornos definidos, considerándose que es el valor más cercano al real 

[Brocks y Scheider 2001]. 

Las Figs. 4.5 y 4.6 muestran un ejemplo numérico de la dependencia del valor de la 

integral J para las simulaciones de ensayos con probetas T1(T) y T1(B) y a/W = 0,50. En la 

Fig. 4.5 se presenta un detalle de los modelos en la sección fisurada, donde se han 

graficado los contornos de integración utilizados para calcular J. Como la geometría de la 

probeta es común para ambos modelos, se empleó la misma malla en las simulaciones por 

lo que los contornos de integración son idénticos en los dos casos. En la misma figura se 

muestra un gráfico de colores que representa el nivel de deformación plástica en la 

superficie de las probetas para las cargas máximas de colapso plástico. Se puede observar 

que la plasticidad en la punta de la fisura está más concentrada en la probeta de flexión 

T1(B). Esto es una consecuencia directa del mayor grado de constraint de las 

configuraciones de flexión respecto a las de tracción. En la Fig. 4.6 se grafica el valor de la 

integral J calculada para los contornos esquematizados en las dos probetas y para distintos 

niveles de carga correspondientes al 80, 90 y 100% de las cargas de colapso plástico. Se 

puede observar que los valores de J tienden más rápidamente al valor saturado en la 

probeta de flexión T1(B). Esto puede entenderse considerando que la plasticidad en la zona 

de la fisura queda contenida con contornos más cercanos, a diferencia del caso de la 

probeta de tracción T1(T).  
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Figura 4.5. Contornos de integración para los modelos de las probetas T1(T) y T1(B). 

 

Figura 4.6. Valores de J en función del contorno de integración de la Fig. 4.5. 

 

Para todos los modelos desarrollados se obtuvieron valores de integrales J en 

contornos relativamente alejados de la punta de la fisura y se comprobó la convergencia a 

valores saturados. Esto incluso se verificó a cargas próximas a las de colapso plástico de 

las probetas, por lo que se asume que los valores de las integrales J corresponden 

razonablemente a los valores reales independientes del camino de integración. 
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La dependencia del valor de J con el contorno de integración representa una 

limitación severa para la estimación numérica de este parámetro cuando todo el ligamento 

remanente está plastificado. Esta condición imposibilita obtener valores aceptables de J en, 

por ejemplo, fisuras no pasantes en TGVs dado los reducidos espesores de los tubos. Este 

problema constituye otra razón por la cual no se consideró en este trabajo el estudio de 

fisuras no pasantes con crecimiento radial en TGVs.   

 

4.2.1.2 

Las diferentes soluciones analíticas de los campos de tensiones y deformaciones 

generados en la vecindad de la punta de una fisura contenida en un cuerpo cargado 

presentan una singularidad para r tendiendo a 0, donde r es la distancia a la punta de la 

fisura. En particular, los campos HRR desarrollados para un material con un 

comportamiento elástico no lineal del tipo Ramberg-Osgood presentan una singularidad 

para la deformación del tipo ε α r-n/n+1, siendo n el exponente de endurecimiento. En los 

análisis numéricos, la inclusión de las singularidades permite mejorar la precisión en los 

cálculos de los campos de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de la 

fisura, mejorando a su vez la estimación de los parámetros fractomecánicos K y J. En el 

método de elementos finitos, esto puede lograrse manipulando algunas de las 

características de los elementos que conforman la punta de la fisura. En la Fig. 4.7 se 

muestra un esquema de un elemento finito tridimensional modificado para análisis de 

mecánica de fractura [Abaqus 6.12-1 Analysis User´s Manual]. Típicamente, se suelen 

utilizar elementos cuadráticos, esto es, con nodos en los vértices del elemento y en el 

medio de cada segmento, y con una cara colapsada. El nodo medio puede además 

reubicarse en cualquier punto del segmento dependiendo del tipo de singularidad que se 

desea modelar: para singularidad del tipo ε α 1/r que corresponde a un material 

perfectamente plástico, el nodo se ubica al medio del segmento, mientras que para una 

singularidad ε α 1/r1/2 de un material elástico lineal, el nodo se ubica a un cuarto de la 

distancia del segmento respecto a la punta de la fisura. Como un caso intermedio, el 

modelado de la singularidad para un material con endurecimiento potencial se realiza 

ubicando los nodos medios a un cuarto de la punta de la fisura, mientras que los tres nodos 

colapsados, que pertenecen geométricamente a la punta de la fisura, se mueven en forma 

Singularidad en la punta de la fisura 
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independiente [Abaqus 6.12-1 Analysis User´s Manual]. En el caso de elementos finitos 

tridimensionales se recomienda que los planos que definen los elementos sean 

perpendiculares al frente de la fisura, lo cual mejora la precisión de la solución. Cuando 

estos planos no son normales al frente de fisura, como en el caso de los modelos de los 

tubos dada su curvatura, y el nodo medio se encuentra a un cuarto de la punta de la fisura, 

se pueden producir errores numéricos debido a que el Jacobiano del elemento se vuelve 

negativo en algunos puntos de integración. Este problema puede evitarse moviendo el 

punto medio a una posición diferente pero cercana a un cuarto de la punta de la fisura 

[Abaqus 6.12-1 Analysis User´s Manual]. En base a estas recomendaciones, en los 

modelos desarrollados se utilizaron elementos colapsados con el nodo medio ubicado al 

30% de la punta de la fisura y nodos duplicados en el vértice de la fisura.  

 

Figura 4.7. Elemento finito tridimensional modificado para modelar la punta de la fisura.  

 

4.2.1.3 

Dada la geometría curva de las probetas y la distorsión geométrica que sufren las 

mismas tanto en el ensayo físico como en las simulaciones, aparecen durante la carga 

componentes de flexión fuera del plano de la pared del tubo, Fig. 4.8 (a). Este efecto 

genera una variación del valor de J en el espesor de la pared que debe ser considerada. Un 

ejemplo ilustrativo de este fenómeno se presenta en la Fig. 4.8 (b) donde se grafica la 

variación del cociente de J en cada elemento y el valor promedio en función del espesor de 

la pared del tubo para una probeta M(T) “O” y a/W = 0,50. Los elementos 1 y 5 

corresponden a los lados convexo y cóncavo de la media probeta, respectivamente. Se 

consideraron niveles de carga correspondientes al 25, 50, 75 y 100% de la carga de colapso 

plástico, PCP. Como era de suponer, los valores de J son máximos en el lado cóncavo. Sin 

Variación de J en el espesor de la probeta 
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embargo, a medida que aumenta la carga y la deformación plástica en la probeta, la 

variación de J comienza a reducirse hasta alcanzar un valor aproximadamente constante 

para cargas cercanas a la de colapso plástico.  

 

Figura 4.8. (a) Efecto de la curvatura; (b) variación de valores de J a través del espesor de la 
probeta.  

 

En todos los modelos se utilizaron mallas con 5 elementos cuadráticos en el 

espesor, obteniéndose 11 valores de J en el espesor. Se recuerda que cada elemento 

cuadrático tiene tres valores de J, de los cuales comparte los valores en las caras con los 

elementos adyacentes, Fig. 4.9. Además, es común no utilizar los valores numéricos 

obtenidos en las superficies libres, esto es en las caras internas y externas de los tubos, ya 

que suelen presentar errores elevados [Brocks y Scheider 2001]. Con los valores restantes 

se utilizó una estrategia de promediado para obtener un sólo valor de J para una dada 

carga. Para ello se promediaron primero los tres valores de J por cada elemento, salvo los 

elementos con superficies libres en los que se utilizaron los dos valores de J restantes. 

Luego se realizó un segundo promedio para los 5 elementos en el espesor. Con este 

criterio, los valores de J en las caras compartidas de dos elementos adyacentes son 

utilizados en los promedios de cada elemento, es decir, dos veces, mientras que los valores 

de J en la sección media de cada elemento se utilizan una sola vez. El criterio utilizado 

para definir este método fue que las integrales en las caras de los elementos utilizan una 

mayor cantidad de nodos para ser calculadas, por lo que se le dio un peso mayor a estos 
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valores. En la Fig. 4.9 se muestra un esquema del proceso de promediado de los valores de 

J. Cabe destacar que se analizaron otros métodos de promediado que dieron resultados 

muy similares.  

 

Figura 4.9. Estimación del valor promedio de J en el espesor t. 

 

4.2.1.4 

Algunas referencias recomiendan utilizar análisis con pequeña deformación cuando 

lo que se requiere es calcular el valor de la integral J, no siendo relevante el detalle de los 

campos de tensión y deformación en la vecindad de la punta de la fisura [Brocks y 

Scheider 2001 y Brocks et al. 2002]. Esto equivale a realizar análisis sin considerar la no 

linealidad geométrica, en los cuales, para cada paso de incremento de carga, la 

configuración geométrica vuelve a la condición inicial. Por otro lado, cuando el análisis 

considera la no linealidad geométrica, la configuración del componente cargado se va 

modificando y actualizando en cada paso de carga adoptando la geometría deformada. La 

recomendación se basa en el hecho de que en muchos problemas elastoplásticos los valores 

de la integral J en un contorno alejado tienden a ser similares tanto para un análisis con 

pequeña deformación como para uno de deformación finita, es decir, con no linealidad 

geométrica. Además, en este último caso es más probable la ocurrencia de ciertos 

problemas numéricos y tiene un costo computacional bastante más elevado [Brocks et al. 

1985].  

Uso de no linealidad geométrica 
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A pesar de las consideraciones previas, en este trabajo se optó por la utilización de 

análisis con no linealidad geométrica. Por un lado, se supone que la gran distorsión 

geométrica que sufren las probetas durante los ensayos produce cambios locales en las 

condiciones de carga en la zona fisurada, como por ejemplo la aparición de momentos 

fuera del plano y la tendencia a la alineación del ligamento remanente con el eje de carga 

de la máquina de ensayo. Se considera que estos efectos se modelan adecuadamente 

solamente cuando se tiene en cuenta la no linealidad geométrica.  

Se destaca que, además de los valores de la integral J, en este trabajo se utilizan 

también los registros P vs. LLD y P vs. CMOD obtenidos de la simulación. Se pudo 

confirmar que todos estos registros son dependientes del tipo de análisis utilizado. Por 

ejemplo, en la Fig. 4.10 se muestran a modo de ejemplo los resultados de P vs. LLD y 

J vs. P para una probeta SE(B) “O” y a/W = 0,50, considerando linealidad geométrica y no 

linealidad geométrica durante las simulaciones en Abaqus 6.12-1 mediante la opción 

NLGEOM. Resulta evidente que las dos metodologías dan resultados muy diferentes, 

razón por la cual se optó por la utilización de análisis con no linealidad geométrica que 

incluyen los efectos no lineales debidos a grandes deformaciones y desplazamientos.  

 

Figura 4.10. Resultados numéricos P vs. LLD y J vs. P para una probeta SE(B) “O”. 

 

4.2.2 Método para la estimación del factor η

A partir de las simulaciones numéricas de los ensayos se obtuvieron los registros de 

la integral J, la carga P, los desplazamientos LLD y CMOD y las rotaciones en los puntos 

de aplicación de carga. 
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Los valores de J para cada nivel de carga se obtuvieron mediante el procedimiento 

de promediado descripto previamente. Dado que por definición de la Ec. 4.4 el factor η 

afecta solamente a la componente plástica, al valor de J total se le sustrajo la componente 

elástica Jel, obteniéndose así Jpl. Por lo tanto, para cada configuración de ensayo se 

realizaron simulaciones adoptando la curva tensión vs. deformación real del material y un 

comportamiento elástico lineal. Se obtuvieron de esta manera los registros de J total y Jel, 

respectivamente.   

Por su lado, los registros P vs. LLD y P vs. CMOD obtenidos de las simulaciones 

también incluyen componentes elásticas y plásticas. Nuevamente se calcularon las 

componentes plásticas de los desplazamientos a partir de la resta de sus correspondientes 

componentes elásticas, las que fueron obtenidas del ajuste de la zona lineal de los registros 

numéricos. 

Como se mencionó previamente, también la componente del desplazamiento LLD 

del componente sin fisura debe ser extraída del desplazamiento LLD de la probeta fisurada. 

Para ello se desarrollaron modelos numéricos de las probetas sin fisuras y se obtuvieron los 

registros P vs. LLD que se sustrajeron a los de las probetas fisuradas. Cuando el factor η 

está definido a partir del CMOD, esta última sustracción no es necesaria ya que no existe el 

CMOD de un componente sin fisura, como se explicara anteriormente.  

Reescribiendo la Ec. 4.4, es posible expresar Jpl como:  

∫=
plLLD

pl
LLD

pl dLLDP
Bb

J
0

η
  (4.9) 

o, en forma equivalente: 

∫=
plCMOD

pl
CMOD

pl dCMODP
Bb

J
0

η
  (4.10) 

siendo ηLLD y ηCMOD los factores η basados en LLD y CMOD, respectivamente.   

Una vez obtenidos los valores de Jpl y las integrales de los segundos miembros que 

representan el área plástica debajo del registro carga vs. desplazamiento plástico, Upl, y 
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definidos los parámetros geométricos b y B, es posible despejar el valor del factor η para 

cada nivel de carga o desplazamiento.  

Como se discutió en 4.1.3, el factor η es un parámetro que depende de la 

configuración de ensayo, es decir de la geometría de probeta y condición de carga, siendo 

independiente del nivel de carga o deformación. Por lo tanto, el factor η para una dada 

geometría de probeta y condición de carga debería ser solamente función de la longitud de 

la fisura o del parámetro adimensional a/W, es decir η = η (a/W). Sin embargo, para que 

esta condición de validez y existencia del factor η se cumpla, resulta necesaria la 

verificación de la separabilidad de variables según la Ec. 4.5. Si bien es posible evaluar la 

separabilidad de variables en forma numérica o experimental [de Vedia 1986], una forma 

más práctica de analizar la validez y existencia del factor η es mediante gráficos de η en 

función de, por ejemplo, J aplicado [Gupta et al. 2006 y Cravero y Ruggieri 2007]. Sería 

equivalente graficar η en función de la carga o el desplazamiento, pero hacerlo en términos 

de J permite comparar en forma más conveniente los diferentes tipos de ensayos tal como 

se verá más adelante.  

Con este tipo de gráficos se podría estudiar el grado de dependencia del valor del 

factor η con J, obteniéndose conclusiones sobre la validez del método del factor η para 

estimar valores de J a partir de registros experimentales. Así, una dependencia del valor de 

η con el J indicaría la inviabilidad del método, mientras que gráficos con zonas 

horizontales demostrarían la validez del mismo en ese rango de valores de J.  

 

4.2.3 

Los primeros ensayos de fractura se realizaron utilizando probetas tipo T1(T) 

sometidas a tracción y con fisuras circunferenciales relativamente cortas (a/W ~ 0,22) 

[Bergant et al. 2012]. Estas condiciones implican un bajo grado de constraint. Se pudo 

observar que durante los ensayos se producía una deformación plástica generalizada que 

alcanzaba una longitud apreciable de la probeta. Esto era particularmente notable en el 

caso de las probetas T1(T) con fisuras menos profundas, lo cual puede limitar la validez 

del método del factor η para la estimación experimental de J según se detalló en 4.1.3. Esta 

razón fue la que motivó el desarrollo de los análisis numéricos para simular los ensayos y 

Ensayos con bajo constraint: limitaciones del factor η 
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determinar la aplicabilidad del método del factor η. Para evaluar la validez de la separación 

de variables dada por la Ec. 4.5, suele definirse el parámetro de separación Sij como el 

cociente de dos curvas P vs. LLDpl para probetas con diferente longitud de fisura [Paris 

et al. 1980]. Si la Ec. 4.5 se verifica, entonces el gráfico del parámetro Sij vs. LLDpl 

correspondería a una línea horizontal, indicando que la separación de variables se cumple 

al menos para las longitudes de fisuras consideradas.  

Con el objetivo de analizar las condiciones previas, se realizaron las primeras 

simulaciones numéricas para ensayos con probetas T1(T) y longitudes de fisuras 2a = 10 a 

24 mm (a/W = 0,22 a 0,52) con variaciones de 2 mm. La Fig. 4.11 (a) presenta los registros 

P vs. LLDpl utilizados para estimar los parámetros de separación Sij. Para ello, se adoptó el 

registro obtenido para una fisura 2a = 18 mm como valor de referencia y se calcularon los 

parámetros Sij realizando los cocientes de todas las curvas con el registro de referencia. En 

la Fig. 4.11 (b) se presentan los resultados de Sij vs. LLDpl, donde puede observarse que 

existe una zona a bajos desplazamientos o cargas donde no se verifica la condición de 

separabilidad. Para desplazamientos superiores, los Sij tienden a alcanzar valores 

aproximadamente constantes, aunque persiste una cierta dependencia con el valor de 

desplazamiento principalmente para fisuras cortas. Esto indica que la separabilidad de 

variables es más efectiva para fisuras profundas.  

Como se mencionó antes, la aplicabilidad del método del factor η puede también 

estudiarse mediante gráficos de η vs. Jpl, analizando la constancia de η con la carga para 

una dada longitud de fisura fija. En la Fig. 4.11 (c) se presentan los resultados obtenidos 

con la metodología explicada previamente para ηLLD, de donde se pueden extraer 

conclusiones similares a las anteriores: los factores η son menos dependientes de la carga 

para fisuras profundas, lo cual indica que la separabilidad de variables es válida para estas 

condiciones. Además, la fuerte variación de ηLLD con J para fisuras cortas limitaría la 

posibilidad de utilizar el método experimental. Finalmente, la Fig. 4.11 (d) muestra los 

resultados obtenidos para ηCMOD, observándose que presentan una dependencia 

sensiblemente menor con el nivel de carga, lo que coincide con lo anticipado en 4.1.3. La 

ventaja asociada al utilizar curvas de η vs. Jpl como en las Figs. 4.11 (c) y (d) radica en la 

posibilidad de cuantificar los valores de los factores η y la aplicabilidad del método en 

forma directa. En este trabajo se optó por este último enfoque.   
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Figura 4.11. Resultados numéricos para ensayos T1(T) con fisuras cortas: (a) P vs. LLDpl; (b) Sij vs. 
LLDpl; (c) ηLLD vs. Jpl; (d) ηCMOD vs. Jpl.  

 

A partir de los resultados anteriores, se consideró la necesidad de adoptar 

configuraciones de ensayo con fisuras relativamente profundas (a/W ~ 0,50 o 

2a ~ 23 mm), lo que favorece la aplicabilidad del método del factor η para la estimación 

experimental de la integral J.  

 

4.2.4 

En esta sección se presentan los resultados numéricos del factor η definido en 

términos de LLD y CMOD. Las Figs. 4.12 y 4.13 muestran los factores η para las 

configuraciones de ensayo propuestas en las Figs. 3.4 y 3.5, donde se consideraron 

probetas con relaciones a/W entre 0,40 y 0,70 que corresponden a fisuras relativamente 

profundas, similares a las que se suelen emplear en los ensayos tradicionales de mecánica 

Resultados del factor η para las probetas propuestas 
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de fractura. Los factores η fueron graficados en términos de Jpl de forma tal de evaluar la 

validez de los mismos, según se expuso previamente.  

La Fig. 4.12 muestra los resultados para las probetas con fisuras pasantes 

circunferenciales. Las líneas llenas representan los valores de ηLLD, mientras que las líneas 

punteadas corresponden a ηCMOD [Bergant et al. 2015c]. 

 

Figura 4.12. Resultados de η vs. Jpl para probetas con fisuras circunferenciales: (a) T1(T); (b) 
T2(T); (c) T1(B). 

 

En la Fig. 4.13 se presentan los resultados para las probetas con fisuras pasantes 

longitudinales [Bergant et al. 2015c]. 
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Figura 4.13. Resultados de η vs. Jpl para probetas con fisuras longitudinales: (a) C(T) “X”; (b) 
C(T) “O”; (c) SE(B) “O”; (d) M(T) “O”; (e) SE(T) “X”; (f) SE(T) “O”. 
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4.2.4.1 

Como se mencionó en la sección 4.1.2, para el cálculo estricto de Jpl, a la curva 

experimental P vs. LLD se le debe sustraer el mismo registro obtenido con una probeta 

idéntica pero sin fisura. Esta metodología fue la utilizada para el cálculo numérico de los 

factores ηLLD presentados en las figuras anteriores (sección 4.2.2). Si el registro a restar es 

lineal en el rango de cargas de interés, la sustracción no genera cambios significativos en 

los cálculos de Jpl o ηLLD. Éste suele ser el caso en la mayoría de los ensayos de fractura. 

Sin embargo, en este trabajo se observó que para ciertas probetas, principalmente las 

geometrías M(T) “O”, SE(T) “X” y “O”, el registro a sustraer resulta no lineal para el 

rango de cargas considerado. A modo de ejemplo, en la Fig. 4.14 (a) se muestran los 

registros P vs. LLD para probetas SE(T) “X” sin y con fisuras, y el resultado de la 

sustracción del desplazamiento correspondiente a una probeta sin fisura y de la 

componente elástica. Puede observarse que los registros de las probetas con las relaciones 

a/W más bajas se modifican sustancialmente, lo que se traduce posteriormente en la fuerte 

dependencia del factor ηLLD con el nivel de carga según se observó en la Fig. 4.13. La no 

linealidad del registro a sustraer se debe principalmente a dos motivos. Por un lado, en las 

probetas con fisuras longitudinales aparece durante la carga una componente de flexión 

que actúa en un plano normal a la probeta (sección 4.2.1.3) y que produce la plastificación 

de las superficies de la probeta a cargas relativamente bajas. Por otro lado, el alto grado de 

endurecimiento por deformación que presenta el material considerado, aleación 800, 

genera para las probetas fisuradas registros P vs. LLD con cargas muy elevadas, que llegan 

a alcanzar la zona no lineal de las curvas para las probetas sin fisuras. Estos dos efectos 

hacen que el registro P vs. LLD para la probeta sin fisura sea no lineal para las cargas a 

analizar.  

Definición alternativa de ηLLD para configuraciones de bajo constraint 

Una de las principales ventajas del ηCMOD radica en que no requiere la sustracción 

del CMOD para la probeta sin fisura. Esto explica en gran parte la menor dependencia que 

presenta el ηCMOD con la carga. Por lo tanto, para evitar la incertidumbre en la definición de 

un factor ηLLD utilizando las Figs. 4.13 (d), (e) y (f), es posible definir un nuevo factor 

η’LLD que puede ser obtenido sin la sustracción del registro P vs. LLD de la probeta sin 

fisura. La Fig. 4.15 presenta los resultados de η’LLD para las probetas M(T) “O”, SE(T) “X” 
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y SE(T) “O”, donde puede observarse que esta definición alternativa presenta mucha 

menor dependencia con el Jpl.   

 

Figura 4.14. Registros numéricos para una probeta SE(T) “X”: (a) P vs. LLD y (b) P vs. LLDpl 
luego de la sustracción del desplazamiento de una probeta sin fisura. 

 

 

Figura 4.15. Resultados de η’LLD vs. Jpl para probetas con fisuras longitudinales: (a) M(T) “O”; 
(b) SE(T) “X”; (c) SE(T) “O”. 
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Este η’LLD es utilizado luego para estimar J a partir de un registro experimental al 

que tampoco se le aplica la sustracción de la componente de desplazamiento. De esta 

manera, esta alternativa presenta la ventaja de utilizar un factor ηLLD mejor definido, cuyos 

valores se analizarán en la próxima sección, y de no requerir la sustracción de los registros. 

Cabe mencionar que esta es la práctica común que se suele utilizar en ensayos tradicionales 

de mecánica de fractura.  

Es interesante destacar que los factores η propuestos en las normas para probetas 

normalizadas suelen estar calculados numéricamente adoptando un comportamiento de 

material elástico plástico perfecto, es decir, sin endurecimiento por deformación [Wallin 

2011]. Bajo estas consideraciones, el efecto en la sustracción de los registros tiende a ser 

menor y los factores ηLLD presentan una menor dependencia con la carga. A pesar de esta 

hipótesis, los factores η normalizados se utilizan para cualquier tipo de material sin 

mayores distinciones.  

Por lo tanto, se asume que la definición alternativa η’LLD es la más adecuada para 

las probetas M(T) “O” y SE(T) “X” y “O”. Para las otras probetas se utiliza la definición 

estricta de ηLLD ya que la sustracción de registros no afecta los resultados obtenidos.  

 

4.2.4.2 

Los resultados anteriores muestran que los factores η dependen en cierto grado de 

los niveles de carga o deformación. Cravero y Ruggieri [Cravero y Ruggieri 2007] 

encontraron en su trabajo numérico un comportamiento similar para probetas SE(T) 

(Single-Edge Notched Tension). Los autores asumieron que para bajos niveles de 

deformación, las áreas elásticas y plásticas bajo los registros P vs. LLD o P vs. CMOD 

tienen magnitudes similares, por lo que los valores de los factores η resultan muy 

afectados. Para mayores deformaciones, generalmente se alcanza una zona de “plateau” 

donde consideraron razonable utilizar un procedimiento de promediado para calcular los 

valores de los factores η, argumentando que los valores típicos de J que se suelen 

determinar experimentalmente en los ensayos de fractura se alcanzan para los mayores 

niveles de deformación. Siguiendo el mismo criterio, los factores η se estimaron a partir de 

los resultados de las Figs. 4.12, 4.13 y 4.15, considerando la última parte de las curvas y 

Factores ηLLD y ηCMOD: resultados numéricos y comparación con bibliografía 
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tomando un valor promediado en dicha zona para cada longitud de fisura. Todos los 

promedios se calcularon usando los factores η para valores de J mayores a 100 kJ/m2. La 

Fig. 4.16 presenta los valores de los factores ηLLD y ηCMOD promediados y su dependencia 

con la relación a/W para todas las probetas estudiadas. En la Tabla 4.1 se resumen los 

valores numéricos obtenidos.  

 

Figura 4.16. Resultados de los factores η promediados vs. a/W: (a) factores ηLLD; (b) factores 
ηCMOD. 

 

Tabla 4.1. Valores numéricos obtenidos de ηLLD y ηCMOD. 

ηLLD η’LLD 
a/W T1(T) T2(T) T1(B) C(T)”X” C(T)”O” SE(B)”O” M(T)”O” SE(T)“X” SE(T)“O” 
0,40 0,94 1,15 2,31 2,33 2,42 1,02 0,29 1,98 1,82 
0,50 0,78 0,84 2,59 2,08 2,20 1,01 0,33 2,01 2,16 
0,60 0,66 0,65 2,77 2,06 1,93 1,21 0,32 2,09 1,96 
0,70 0,60 0,63 2,83 2,04 1,70 1,60 0,34 2,10 1,84 
 

ηCMOD 
a/W T1(T) T2(T) T1(B) C(T)”X” C(T)”O” SE(B)”O” M(T)”O” SE(T)“X” SE(T)“O” 
0,40 0,78 0,70 0,19 1,62 1,51 0,27 0,48 0,81 0,83 
0,50 0,68 0,66 0,20 1,48 1,36 0,20 0,49 0,71 0,72 
0,60 0,59 0,60 0,20 1,46 1,21 0,19 0,42 0,68 0,68 
0,70 0,56 0,61 0,20 1,45 1,06 0,20 0,35 0,63 0,58 
 

Los resultados anteriores fueron obtenidos adoptando un comportamiento de 

material dado por la curva tensión vs. deformación de la aleación 800 a temperatura 

ambiente. Los factores η también se estimaron con la curva tensión vs. deformación de la 

aleación 690, utilizando las mismas geometrías de probetas para una relación de referencia 
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a/W = 0,50. Los resultados obtenidos difieren en un 3% en promedio y con un máximo del 

6%, lo cual indica que el comportamiento del material no tiene un efecto relevante en el 

valor de los factores η. Por lo tanto, se asume que los factores η presentados en la Tabla 4.1 

son válidos para todos los ensayos planteados en este trabajo.   

Respecto a la validez del método del factor η, se debe destacar que los valores de η 

propuestos en las diferentes normas de ensayos de fractura para probetas normalizadas 

también tienen asociada una incerteza. Estas expresiones han sido derivadas típicamente a 

partir de análisis de carga límite, es decir, asumiendo que la condición de separabilidad de 

variables dada por la Ec. 4.5 es válida, y suponiendo comportamiento elástico plástico 

perfecto para los materiales. Según Wallin [Wallin 2011], para ensayos de fractura en 

materiales típicos, el error en los valores de los factores η normalizados puede alcanzar el 

10%. Por lo tanto, los valores de los factores η promediados obtenidos en este trabajo 

podrían considerarse aceptables en la medida que la variación de η con J sea reducida. Esto 

es particularmente cierto teniendo en cuenta que en las simulaciones por elementos finitos 

se emplearon las curvas tensión vs. deformación reales de los materiales de TGVs.  

Existen en la bibliografía abierta algunas expresiones para los valores de η para 

tubos con fisuras pasantes circunferenciales sometidos a tracción, equivalentes a la probeta 

T1(T) [Zahoor 1989-1991, Chattopadhyay et al. 2001 y Huh et al. 2006], y sometidos a 

flexión, probeta T1(B) [Zahoor 1989-1991, Chattopadhyay et al. 2001 y Gupta et al. 

2006].  

Para las probetas de tracción T1(T), algunas referencias clásicas [Zahoor         

1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001] proponen una expresión derivada analíticamente 

para el factor ηLLD. Por otro lado, Huh et al. [Huh et al. 2006] presentan resultados 

numéricos para los factores ηLLD obtenidos mediante análisis de elementos finitos de 

probetas de TGVs. La Fig. 4.17 (a) muestra los resultados de las referencias anteriores 

junto a los valores obtenidos en este trabajo. La comparación entre las diferentes 

propuestas muestra una fuerte disparidad en los valores. La diferencia se atribuye a 

posibles diferencias en las condiciones de vinculación de la probeta en sus extremos, ya 

que en este trabajo y en el de Huh et al. [Huh et al. 2006] se consideraron extremos 

empotrados, mientras que en las otras referencias los extremos de la probeta pueden rotar 

libremente [Zahoor 1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001]. La incertidumbre en los 
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valores de los factores η en estas probetas fue otra de las razones que motivaron el estudio 

numérico desarrollado en este trabajo.  

Para la configuración de ensayo en flexión, probeta T1(B), existen expresiones 

analíticas para los factores ηLLD derivadas de soluciones de cargas límites o, en forma 

equivalente, de la función h(a/W) de la Ec. 4.5 [Zahoor 1989-1991 y Chattopadhyay et al. 

2001]. Por su lado, Gupta et al. [Gupta et al. 2006] simularon el ensayo de flexión en 

cuatro puntos para grandes tubos de aceros al carbono de baja aleación utilizados en 

circuitos primarios de centrales nucleares. En sus estudios encontraron un buen acuerdo 

entre las expresiones analíticas y numéricas para el ηLLD. Además, los autores proponen un 

factor ηCMOD analítico que puede derivarse a partir del ηLLD y de las dimensiones 

geométricas del tubo fisurado, validando las expresiones a través de las simulaciones de los 

ensayos. En la Fig. 4.17 (b) se presentan los valores de los factores ηLLD y ηCMOD obtenidos 

en esta Tesis, junto con los propuestos en la referencia [Gupta et al. 2006]. Se puede 

observar que existe un buen acuerdo general de los valores, con una diferencia máxima 

cercana al 11% [Bergant et al. 2015c]. 

 

Figura 4.17. Valores de factores η de literatura vs. a/W para probetas con fisuras 
circunferenciales: (a) factores ηLLD para probetas T1(T); (b) factores ηLLD y ηCMOD para probetas 

T1(B).  
 

En el caso de probetas con fisuras longitudinales, no existen referencias en 

bibliografía que permitan realizar una comparación de los factores η. Sin embargo, algunas 

consideraciones generales pueden obtenerse a partir de las Figs. 4.13 y 4.15. 
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Para las probetas tipo C(T) resulta destacable que ηLLD alcance valores cercanos a 2. 

Este valor se corresponde aproximadamente con el valor que propone la norma ASTM 

E1820-15 para probetas C(T) planas. Este resultado es interesante teniendo en cuenta que 

las rigideces de las probetas C(T) “X” y C(T) “O” son considerablemente menores a la 

rigidez de una probeta C(T) plana con espesor equivalente. En otras palabras, las curvas 

numéricas P vs. LLD o P vs. CMOD y J vs. P difieren considerablemente entre estas tres 

probetas tipo C(T), pero los valores del factor ηLLD obtenidos usando la Ec. 4.9 coinciden 

razonablemente. En las Figs. 4.18 (a) y (b) se presentan los resultados P vs. LLD y J vs. P 

para los tres tipos de probetas C(T) mencionadas con a/W = 0,50. A pesar de la notable 

diferencia entre estas curvas, los factores ηLLD y ηCMOD resultan muy próximos, Fig. 4.18 

(c). En particular los valores de ηLLD difieren en menos del 10% con el valor 2,26 que 

propone la norma ASTM E1820-15 para una probeta C(T) normalizada con a/W = 0,50. 

 

Figura 4.18. Resultados numéricos para probetas tipo C(T): (a) P vs. LLD; (b) J vs. P; (c) ηLLD y 
ηCMOD vs. J. 
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Un análisis completamente análogo al anterior es aplicable a las probetas SE(T) 

“X” y “O”. Los valores de ηLLD muy próximos a 2 para a/W ente 0,40 y 0,70 coinciden con 

los resultados de Cravero y Ruggieri [Cravero y Ruggieri 2007] para SE(T) planas y que 

fueron incluidos en la reciente versión de la norma BS 8571:2014. Teniendo en cuenta la 

definición del CMOD utilizado en este trabajo para las SE(T), que es equivalente al de las 

C(T), los valores de los ηCMOD también son similares a los de las referencias anteriores.  

En el caso de la probeta SE(B) “O”, los factores ηLLD alcanzan valores cercanos a 2 

para fisuras muy profundas (a/W > 0,70). Esto se corresponde al valor para una geometría 

de flexión pura. Sin embargo, para fisuras menos profundas los valores de ηLLD tienden a 

ser menores.  

Finalmente, los factores ηLLD para las probetas M(T) “O” alcanzan valores cercanos 

a  0,30, siendo 0,50 el valor típico para probetas planas [Wu et al. 1990]. Como en el caso 

de las probetas tipo C(T), existe una gran diferencia entre los registros P vs. LLD o 

P vs. CMOD y J vs. P obtenidos para las probetas M(T) “O” curva y M(T) plana, pero el 

factor ηLLD tiende a un valor relativamente similar.  

Se debe destacar que en todas las geometrías de probetas no normalizadas con 

fisuras longitudinales, aparece durante la carga una componente de flexión debida a la 

geometría del arco de circunferencia original del tubo que tiende a enderezar la curvatura 

de la probeta en esta región. Obviamente, esta componente de flexión no aparece en las 

probetas planas análogas. Por lo tanto se asume que esta condición de carga particular 

puede ser la causante principal de las diferencias con los valores de ηLLD correspondientes a 

probetas planas.   

 

4.3 

En la Tabla 4.2 se presentan las expresiones utilizadas en este trabajo para el 

cálculo de los parámetros requeridos para la evaluación de las curvas J-R. Los valores de 

ηLLD  y ηCMOD de la Tabla 4.1 fueron ajustados con los polinomios que se muestran en la 

Tabla 4.2. El factor γ se derivó a partir de los ajustes para los ηLLD según se detalló en la 

sección 4.1.4.  

Resumen de los resultados numéricos 
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El factor de intensidad de tensiones KI para el cálculo de la componente elástica de 

J, Ec. 4.3, también fue obtenido numéricamente para las probetas propuestas. Para ello se 

utilizó la misma metodología descrita en 4.2.1 para cálculos elastoplásticos (mismas 

mallas, condiciones de borde y procedimiento de promediado de J en el espesor), pero 

considerando un comportamiento lineal elástico para el material. En la Tabla 4.2 se 

presentan las funciones de ajuste f(a/W) obtenidas para KI. 

Tabla 4.2. Ajustes de los factores ηLLD  y ηCMOD y del factor de intensidad de tensiones KI. 

Probeta ηLLD(a/W) ηCMOD(a/W) 𝑓(𝑎/𝑊) = 𝐾𝐼𝐵√𝑊/𝑃 (1) 
T1(T) 1,26+0,78(a/W)-5,6(a/W)2+5,0 

(a/W)3 
0,52+3,31(a/W) 

-9,25 (a/W)2+6,60(a/W)3 
-0,4+4,34(a/W)-1,13(a/W)2 

T2(T) 2,2-0,11(a/W) 
-10,66(a/W)2+10,86(a/W)3 

-0,64+8,78(a/W) 
-18,24(a/W)2+11,79(a/W)3 

0,04+0,98a/W)-0,16(a/W)2 

T1(B) (1) 0,78+3,78(a/W)+1,88(a/W)2 
-4,41(a/W)3 

0,07+0,52(a/W) 
-0,57 (a/W)2+0,14(a/W)3 

0,45-1,87(a/W)+2,39(a/W)2 

C(T)“X” 10,09-40,59(a/W)+68,15(a/W)2 
-38,0(a/W)3 

6,21-23,94a/W)+40,07(a/W)2 

-22,28 (a/W)3 
17,27-57,04(a/W) 

+106,48(a/W)2 
C(T)”O” 3,28-1,99(a/W)-0,41(a/W)2 2,09-1,44a/W)-0,06 (a/W)2 22,42-71,15 (a/W) 

+121,58(a/W)2 
SE(B)”O” (1) 4,04-14,81(a/W)+20,81(a/W)2 

-6,64(a/W)3 
1,34-4,85 (a/W)+6,47 (a/W)2 

-2,66 (a/W)3 
0,74-2,42(a/W)+3,34(a/W)2 

M(T)”O” -2,06+12,89(a/W)-22,91(a/W)2 
+13,43 (a/W)3 

-2,30+15,67 (a/W) 
-28,23(a/W)2+16,08(a/W)3 

1,76-2,71(a/W)+6,4(a/W)2 

SE(T)”X” 1,63+1,09(a/W)-0,59(a/W)2 1,40-2,02a/W)+1,31 (a/W)2 7,01-26,3(a/W)+51,7(a/W)2 
SE(T)”O” -17,03+102,42(a/W) 

-178,79(a/W)2+101,4(a/W)3 
4,59-20,27 (a/W)+35,75(a/W)2 

-21,38(a/W)3 
9,48-34,94(a/W)+58,9(a/W)2 

(1) Para las geometrías de flexión, el término P debe ser reemplazado por P.S, siendo S la distancia 
entre apoyos en flexión en tres puntos o la diferencia entre las distancias de apoyo (S = S2 - S1) para 
flexión en cuatro puntos.  
 

4.4 

En este capítulo se propuso evaluar la tenacidad a la fractura de TGVs en términos 

de las curvas de resistencia J-R, basadas en el método del factor η. Para ello se 

desarrollaron modelos numéricos de elementos finitos para simular los ensayos, y se 

presentó un método para la estimación de los factores η a partir de los resultados de las 

simulaciones. Se expusieron las limitaciones teóricas del método del factor η y se 

ejemplificaron las mismas con resultados numéricos de ensayos de menor constraint.  

Resumen del capítulo 

Los análisis numéricos muestran que el método del factor η es aplicable para las 

probetas propuestas siempre que las fisuras sean profundas (a/W > 0,50). A su vez, las 

cargas de flexión benefician la validez del método. En resumen, las condiciones de alto 

contraint, promovidas por altas relaciones a/W y por solicitaciones de flexión, favorecen la 
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aplicabilidad del método del factor η para la estimación de la integral J a partir de registros 

experimentales.  

En todos los casos analizados, el factor η basado en CMOD presenta menor 

dependencia con el nivel de carga o deformación que el definido en términos de LLD, lo 

cual favorece la aplicabilidad del método con la definición de ηCMOD. 

Los valores de los factores η obtenidos en este trabajo muestran un razonable 

acuerdo con los valores informados en bibliografía para probetas normalizadas con 

geometría similar.  

Finalmente, se destaca la utilidad que muestran las técnicas numéricas para el 

estudio de la aplicabilidad de las probetas de fractura no normalizadas propuestas en el 

presente trabajo, tanto en términos de la validación del método del factor η como en la 

estimación de los valores específicos de η para cada tipo de ensayo.  
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5. Medición de extensión estable de fisura 

 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos con diferentes 

metodologías para la medición y estimación de la longitud de fisura durante su extensión 

estable en los ensayos de fractura. En base a los resultados experimentales, se definen los 

métodos más adecuados para ser aplicados en los ensayos de este trabajo.    

 

5.1 

En el Capítulo 3 se presentaron las probetas de fractura obtenidas a partir de TGVs, 

las cuales deben ser provistas de una fisura inicial, denominada prefisura, introducida 

mediante fatiga mecánica. Para ello, las probetas fueron entalladas y luego cicladas a 

10 Hz bajo control de carga en las máquinas servohidráulicas MTS 810 y MTS Landmark. 

Se utilizó una forma de onda senoidal y una relación de cargas típica de R = 0,1 [ASTM 

E1820-15]. Las cargas máximas fueron limitadas de manera que el factor de intensidad de 

tensiones máximo aplicado cumpla KI ≤ 40 MPa.m1/2, criterio derivado de ASTM E1820-

01.En todos los casos, la longitud de la prefisura fue superior a 1,3 mm, según recomienda 

la norma ASTM E1820-15. 

Fisura inicial 

En la Fig. 5.1 se presentan fotografías de las superficies de fractura de algunas 

probetas, donde pueden apreciarse diferentes formas de los frentes de las prefisuras. En 

términos generales, las probetas con fisuras circunferenciales presentaron frentes 

relativamente rectos y en sentido radial al final de la prefisuración, Fig. 5.1 (a).  

Por otro lado, las probetas con fisuras longitudinales mostraron frentes con cierta 

inclinación respecto a la superficie de la probeta, Figs. 5.1 (b), (c) y (d). El desarrollo 

oblicuo del frente de fisura durante la prefisuración puede entenderse a partir del análisis 

de tensiones que se produce en el frente de la misma. En la Fig. 5.1 (c) se presenta un 

esquema de la probeta C(T) “O”. Obviando el efecto de concentración de tensiones 

asociado a la punta de la fisura y considerando el ligamento remanente como una viga de 

sección rectangular constituida por un material con un comportamiento elástico lineal, se 

puede ver que la aplicación de una carga de tracción P sobre la probeta generará un estado 
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de tensiones que podría interpretarse como la superposición de una componente de 

tracción, una de flexión en el plano de la probeta y una de flexión en un plano normal al de 

la probeta, Fig. 5.1 (e). Esta última es producto de la curvatura del tubo y se genera por la 

desalineación entre el eje de carga y el plano neutro de la sección resistente. Las tensiones 

originadas por la tracción y la flexión en el plano son uniformes en el espesor de la probeta 

y durante el ciclado de prefisuración tenderán a hacer crecer la fisura en el plano de la 

probeta, con el frente en dirección normal al plano. Por su lado, el momento flector debido 

a la curvatura genera tensiones de tracción en la cara interna del tubo y de compresión en 

la cara opuesta, Fig. 5.1 (e), por lo que la fisura tenderá a crecer principalmente en la parte 

interna. Durante el ciclado de prefisuración, estas tensiones actúan en forma simultánea y 

el avance del frente de fisura será producto de la acción combinada de estos efectos. En la 

Fig. 5.1 (c) también se presentan las expresiones para estimar las tensiones originadas por 

cada componente de carga en el modelo de la viga simplificada. Utilizando valores típicos 

para las geometrías ensayadas, se estima que las tensiones uniformes alcanzan el 67% de la 

tensión máxima originada en la cara interna por el efecto de curvatura.  

Para el caso de la probeta M(T) “O”, un análisis similar muestra que la tensión 

uniforme, en este caso determinada sólo por la componente de tracción, resulta apenas un 

7% de la tensión máxima debida a la flexión por curvatura. Es esperable entonces que la 

fisura se desarrolle con un frente más oblicuo. Esto puede apreciarse en la Fig. 5.1 (d), 

donde se muestra un ensayo con una probeta M(T) “O” donde se prefisuró con una 

relación de cargas R negativa, es decir utilizando una carga mínima de compresión, con el 

objetivo de intentar generar tensiones de tracción por flexión debida a la curvatura 

similares en ambas caras de la probeta. La figura muestra que el frente de fisura se 

desarrolló muy oblicuo, con gran extensión del lado interno del tubo. Además, la magnitud 

de crecimiento de fisura en cada frente de la entalla resultó muy diferente. Otras pruebas 

con relaciones de carga R diferentes dieron resultados similares.  

Todas estas dificultades prácticas asociadas al procedimiento de prefisuración 

llevaron a descartar la utilización de la probeta M(T) “O” para los ensayos de fractura. Se 

consideraró en su lugar el uso de las geometrías tipo SE(T). Éstas presentan la ventaja de 

poder ser prefisuradas como probetas C(T), aplicando la carga en un agujero descentrado, 

para luego ser ensayadas como una probeta SE(T).  
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Figura 5.1. Prefisuras obtenidas con las distintas probetas: (a) fisuras circunferenciales T1(T), 
T2(T) y T1(B); (b) fisuras longitudinales SE(B) “O”; (c) fisuras longitudinales C(T) “X”, C(T) 
“O”, SE(T) “X” y SE(T) “O”; (d) fisuras longitudinales M(T) “O”; (e) gradiente de tensiones 

debidas a la curvatura de los tubos. 
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5.2 

Según se describió en el capítulo anterior, la determinación de las curvas de 

resistencia J-R requiere conocer el valor de crecimiento estable de fisura Δa asociado a 

cada valor de J. De esta manera es posible establecer el valor de J al inicio del crecimiento 

y la evolución de la tenacidad a la fractura a medida que se produce la extensión estable de 

la fisura.  

Métodos de medición de extensión estable de fisuras 

El primer método propuesto por Landes y Begley [Landes y Begley 1974] para 

cumplir este objetivo fue el denominado de probetas múltiples. Esta técnica permite 

obtener pares de valores (J, Δa) a partir de ensayos de probetas idénticas donde se alcanzan 

diferentes extensiones estables Δa. Si bien mostró ser muy preciso, presenta la desventaja 

de requerir varias probetas para la determinación de la curva J-R [Perez Ipiña 2004]. Este 

inconveniente promovió el desarrollo de técnicas alternativas de medición indirecta de la 

extensión Δa. 

 Dada la cantidad de condiciones experimentales propuestas en este trabajo 

asociadas a los diferentes tipos de fisuras, geometrías de probetas, materiales y 

temperaturas de ensayo, se realizó un estudio exploratorio de diferentes técnicas 

experimentales para la determinación de la extensión Δa. La aplicación de estos métodos 

permitió mantener acotado el número total de ensayos, favoreciendo el estudio de los 

efectos del material, la temperatura  y el grado de constraint de las probetas sobre las 

curvas J-R.  

A continuación se presenta la descripción de las dos técnicas que mostraron los 

resultados más satisfactorios: el método óptico y el de normalización. También se 

describen brevemente otros métodos empleados que resultaron inadecuados para los 

ensayos propuestos.  

 

5.2.1 

La primera alternativa considerada fue la utilización de un método óptico para 

medir el avance de la fisura en la superficie externa de las probetas. Esta opción surgió de 

la suposición de que la longitud de fisura puede ser adecuadamente inferida a partir de una 

Método óptico 
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medición superficial, asumiéndose que el frente de la fisura se mantiene recto en el interior 

de la pared dado el espesor reducido de los TGVs.  

Para medir el avance relativo del frente de la fisura se realizaron líneas sobre las 

superficies de las probetas, paralelas y equiespaciadas entre 0,3 y 0,4 mm y se empleó un 

microscopio óptico digital para determinar la ubicación del frente de la fisura sobre la 

superficie de la probeta. La Fig. 5.2 muestra, a modo de ejemplo, una serie de imágenes 

obtenidas con el microscopio durante el proceso de fractura dúctil en un ensayo con fisuras 

circunferenciales.  

 

Figura 5.2. Imágenes obtenidas con el microscopio óptico durante un ensayo T1(T): (a) apertura de 
la prefisura; (b) redondeo de la fisura; (c) inicio de crecimiento estable; (d) crecimiento estable. 

Pueden observarse las marcas de referencia en la superficie de la probeta. 

 

Mediante el análisis de estas imágenes obtenidas para desplazamientos LLD 

crecientes se determina el avance relativo de la punta de la fisura. Este procedimiento se 

realiza para cada frente de fisura en la probeta, determinándose luego un valor promedio de 

Δa. La Figs. 5.3 (a) y (b) muestran el microscopio óptico durante un ensayo con una 



76 
 

probeta C(T) “X” y algunos resultados típicos Δaóptico vs. LLDpl obtenidos con la técnica 

óptica para ensayos con diferentes probetas.  

 

Figura 5.3. (a) Microscopio óptico utilizado para las mediciones ópticas en un ensayo con una 
probeta C(T) “X”; (b) resultados Δaóptico vs. LLDpl en varios ensayos con probetas de la aleación 

800.  

 

5.2.1.1 

Según se mostró en la Fig. 5.1 (c), las probetas tipo C(T) y SE(T) presentaron luego 

del prefisurado un frente de fisura con un cierto ángulo respecto a la superficie de la 

probeta. Esto ocurre por la aparición durante la prefisuración de un momento flector en un 

plano normal al de la probeta, debido a las geometrías curvas. En el caso de las probetas 

C(T) “X” y SE(T) “X”, la parte del frente de fisura más adelantada se observa en la cara 

anterior de la probeta, que corresponde a su vez con la superficie interna del tubo. Una vez 

producida la apertura de las fisuras, los frentes más retrasados se observan en la cara 

posterior y también pudieron ser visualizados durante el ensayo, tal como se observa en las 

Figs. 5.4 (a) y (b). De esta manera se pudo determinar el avance relativo de los dos frentes 

durante el ensayo. En la Fig. 5.4 (c) se muestran mediciones típicas obtenidas en un ensayo 

con una probeta C(T) “X”, las que luego son utilizadas para definir una longitud de fisura 

promedio. Puede observarse que el avance del frente interno es más rápido inicialmente, 

alcanzando el frente en la superficie externa. A partir de este punto se asume que ambas 

regiones del frente avanzan conjuntamente.  

Prefisuras con frentes no normales a la superficie de la probeta 
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Figura 5.4. (a) y (b) Determinación de la longitud del frente de fisura en superficies internas y 
externas del tubo; (c) resultados Δafrente vs. LLDpl en un ensayo C(T) “X” con a/W = 0,43 de la 

aleación 800.  

 

Para el caso de probetas C(T) “O” y SE(T) “O”, donde la parte del frente más 

adelantada está en la cara posterior y no puede ser observada, este efecto constituye una 

limitación importante para el método óptico. Sin embargo, considerando un 

comportamiento similar al de las probetas con configuración “X” se estimó la longitud de 

fisura promedio utilizando correcciones derivadas de mediciones como las presentadas en 

la Fig. 5.4 (c). Como se verá en el próximo capítulo, esto permitió obtener curvas J-R muy 

similares con ambas probetas tipo C(T).   

 

5.2.1.2 

El análisis de las superficies de fractura de probetas ensayadas con un crecimiento 

estable parcial y que luego fueron fracturadas mediante un ciclado final, reveló un 

crecimiento inhomogéneo del frente de la fisura a partir del frente relativamente recto 

Tunelado y definición de longitud efectiva de fisura 



78 
 

obtenido en la prefisuración por fatiga. Este fenómeno, conocido como “tunelado” o 

tunneling, introduce un error en las mediciones ópticas, principalmente al inicio del 

crecimiento estable de la fisura en el que se produce la transición del frente recto al frente 

tunelado. Durante este proceso, la observación de la superficie no permite detectar un 

eventual crecimiento de fisura que puede producirse en el interior del espesor de la 

probeta. De esta manera, la técnica óptica tenderá en general a subestimar el crecimiento 

estable de fisura durante el desarrollo del tunelado.  

El proceso de tunelado mostró ser diferente para los dos materiales estudiados. En 

las Figs. 5.5 (a) y (b) se presenta el tunelado para probetas T1(T) de las aleaciones 690 y 

800. También puede apreciarse una diferencia en el espesor de la pared del tubo en la 

sección fracturada, siendo mucho más notable este efecto en las probetas de la aleación 

800. En este caso, el espesor se reduce aproximadamente hasta el 30% del inicial, mientras 

que para las probetas de la aleación 690 el espesor reducido resulta cercano al 80% del 

valor inicial. Si bien este último efecto hace parecer más pronunciado el tunelado en la 

aleación 800, la diferencia entre las longitudes de fisura en la sección media y en las 

superficies externas resulta similar para ambos materiales.  

La aparición del tunelado requiere la definición de un método para calcular la 

longitud de fisura efectiva o equivalente. Para ello se utilizó la propuesta de la norma 

ASTM E2472-12, desarrollada específicamente para la determinación de propiedades de 

fractura bajo condiciones de bajo constraint. Esta norma surgió principalmente a partir del 

desarrollo de ensayos de fractura en chapas de aleaciones de aluminio de uso aeronáutico 

en las que también se encontró el fenómeno de tunelado [Schwalbe et al. 2005]. Para 

probetas de espesores menores a 5 mm, la norma propone calcular la longitud de fisura a0 a 

partir del promedio pesado de tres mediciones, dos sobre las caras (a1 y a3) y una en el 

plano medio (a2), Fig. 5.5: 
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La norma ASTM E2472-12 también establece un criterio de uniformidad del frente 

de la fisura, definiendo como inválidos los ensayos en los que alguna medición puntual ai 

difiera más del 10% respecto al valor promediado a0. Cabe destacar que en las mediciones 
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de frentes de fisura tunelados, las diferencias entre los valores sobre las superficies y las 

del plano medio no superaron los 0,4 mm en los casos extremos, por lo que la condición de 

rectitud requerida se cumple, teniendo en cuenta que a0 varía entre 5 y 12 mm para las 

probetas ensayadas.  

 

Figura 5.5. Efecto de tunelado de fisura y adelgazamientos de pared observados en probetas T1(T): 
(a) aleación 690 (a/W = 0,52); (b) aleación 800 (a/W = 0,52). 

 

5.2.1.3 

Para caracterizar el tunelado en las distintas probetas se realizaron ensayos para 

estudiar la forma del frente durante el proceso de fractura. Se partió de probetas 

prefisuradas que luego se cargaron bajo control de desplazamiento para producir un 

crecimiento estable inicial entre 1 y 2 mm. Posteriormente, la posición del frente de fisura 

es marcado mediante un ciclado de fatiga con una relación de cargas alta (R = 0,7 a 0,8) y 

una carga máxima elevada (80% de la carga de fractura). El número de ciclos aplicado 

varió entre 1000 a 3000 aproximadamente. El ensayo continúa repitiendo el procedimiento 

Ensayos de tunelado y validación del método óptico 
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anterior. Finalmente las probetas son fracturadas completamente y la superficie de fractura 

es observada con el microscopio óptico para la determinación de las sucesivas posiciones 

del frente denotadas por los ciclados de marcado.   

La Fig. 5.6 (a) presenta la imagen obtenida en la superficie de fractura luego de un 

ensayo de tunelado con una probeta T1(T) de la aleación 800. Puede observarse el frente 

tunelado de la fisura luego de cinco pasos de extensión estable. En la Fig. 5.6 (b) se grafica 

la evolución del grado de tunelado T, definido como T = a2 – (a1+a3)/2, en función de la 

extensión estable Δa1 medida en la superficie externa normalizada con el espesor del tubo 

t. De este gráfico puede inferirse que el tunelado se desarrolla rápidamente al inicio del 

crecimiento estable a partir de la prefisura por fatiga, para luego tender a crecer en forma 

más lenta. Un comportamiento similar fue descrito en [Dawicke y Sutton 1993 y James y 

Newman 2005] trabajando en chapas de aleaciones de aluminio.  

 

Figura 5.6. Ensayos de tunelado en probeta T1(T) (a/W = 0,52) de la aleación 800: (a) frentes de 
fisura durante la extensión estable; (b) evolución del tunelado.  
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La norma ASTM E2472-12 advierte sobre los posibles errores asociados al 

tunelado cuando se realizan mediciones ópticas en las superficies, aunque no define un 

método de aceptación de las mismas. Por ello, para concluir sobre la validez de la técnica 

óptica para la medición del avance estable de fisura, se apeló al criterio definido en la 

norma ASTM E1820-15. Éste establece que la extensión estable a carga final predicha por 

el método en cuestión debe compararse con la medición física sobre la superficie de la 

probeta ΔaP, no pudiendo diferir más de 0,15 ΔaP para extensiones menores a 0,2 b0, o 

0,03 b0 para extensiones mayores. Si se asume que T/2 es una aproximación a la diferencia 

promedio entre el crecimiento físico Δa0 y el medido ópticamente en la superficie Δa1, la 

primera condición puede traducirse a T/2 < 0,15 Δa1. Considerando que T/t alcanza un 

valor constante cercano a 0,3, Fig. 5.6 (b), y que t = 1,13 mm para TGVs de la aleación 

800, puede concluirse que el error en la medición óptica debido al tunelado sería aceptable 

a partir de extensiones estables superiores a 1 mm, aproximadamente. Para extensiones 

menores a 1 mm el tunelado sería menor, por lo que el error también podría ser aceptable. 

Además se destaca que, en general, la magnitud del tunelado observado en las distintas 

probetas fue menor al presentado en la Fig. 5.6.  

Las conclusiones obtenidas del estudio de tunelado permiten validar la suposición 

elemental del método óptico: la longitud de fisura puede ser inferida adecuadamente, 

dentro de la precisión requerida, a partir de mediciones superficiales. De esta manera, se 

consideró válido el uso de la técnica óptica en este trabajo, utilizándose como referencia 

para comparación con los otros métodos empleados. 

Contar con métodos alternativos para la determinación de la longitud de fisura fue 

necesario ya que la aplicación del método óptico, tal como fue implementado y descripto 

anteriormente, resulta imposible de aplicar en los ensayos a alta temperatura. Los 

resultados obtenidos utilizando estas técnicas alternativas fueron contrastados con las 

mediciones ópticas para comprobar su aplicabilidad. De todas las técnicas consideradas, 

solamente el método de normalización mostró resultados aceptables y por este motivo es 

descripto en detalle en la siguiente sección. Se presentan luego algunos resultados 

obtenidos con los métodos de descargas parciales y de caída de potencial eléctrico, cuya 

eventual aplicación también fue considerada.  
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5.2.2 

Este método, propuesto en el Anexo 15 de la norma ASTM E1820-15, suele ser 

utilizado en ensayos dinámicos o en ambientes agresivos y altas temperaturas, donde otros 

métodos como el óptico y el de descargas parciales resultan inadecuados. Presenta la 

ventaja de requerir solamente el registro P vs. LLD y la determinación de la longitud inicial 

y final de la fisura. En particular Sanyal y Samal [Sanyal y Samal 2012 y 2013] lo 

aplicaron para determinar curvas J-R en probetas tipo PL(T) (Pin-Loading-Tension) 

obtenidas de TGVs de la aleación 800.  

Método de normalización 

El método permite determinar la longitud de la fisura durante el crecimiento estable 

mediante la normalización del registro P vs. LLD experimental, la que luego es ajustada 

con una función adecuada. La normalización de la carga P hasta la carga máxima se realiza 

según: 
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donde abi es la longitud de fisura corregida por blunting: 
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a0 es la longitud de fisura inicial, df es el coeficiente de la denominada blunting line (será 

presentado en detalle en el Capítulo 6) y σf es la tensión de flujo. El valor de Ji se calcula 

con la Ec. 4.4 considerando la longitud inicial a0. 

El desplazamiento plástico LLDpl se normaliza como:  
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donde Ci es la compliance elástica de la probeta dada por la inversa de la pendiente elástica 

en el registro P vs. LLD, basada en la longitud de fisura abi. El punto final (Pf, LLDplf) 
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también se normaliza con las Ecs. 5.2 a 5.4 pero utilizando la longitud de fisura final af 

medida sobre la superficie de fractura.   

Con los resultados anteriores se grafica la curva normalizada PNi vs. LLD’pli, y se 

dibuja una línea que pasa por el punto final y resulta tangente a la primer parte de la curva 

normalizada. Los datos con LLDpli / W ≤ 0,001 y aquellos ubicados a la derecha del punto 

de tangencia son excluidos del análisis, Fig. 5.7. Los puntos restantes son ajustados 

utilizando una función racional del tipo:  

ipl

iplipliplipl
N LLDF

LLDELLDDLLDCLLDBA
P

+
++++

=
432

 (5.5) 

donde A, B, C, D, E y F son coeficientes de ajuste obtenidos por el método de cuadrados 

mínimos. En particular, la norma ASTM E1820-15 propone una función de orden 

cuadrático en el numerador (D = E = 0). Sin embargo, en el ajuste de los registros 

normalizados obtenidos en este trabajo se observó que el valor de carga final no siempre es 

bien ajustado con esta función. Se pudo comprobar  que diferencias en el ajuste del punto 

final del 2 al 3% pueden generar errores en la estimación de la longitud final de fisura del 

orden del 20 al 30%. Aumentando el orden del polinomio del numerador permitió ajustar 

el punto final con diferencias bastante menores al 1%, que es el valor requerido por la 

norma para dar por válido el método.  

 

Figura 5.7. Ejemplo de ajuste del registro normalizado PNi vs. LLD’pli para una probeta T1(T) 
(a/W = 0,52) de la aleación 800. 
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El último paso consiste en realizar un procedimiento iterativo para forzar que los 

puntos PNi vs. LLD’pli calculados con las Ecs. 5.2 y 5.4 coincidan con la curva normalizada 

ajustada con la Ec. 5.5. Para ello, la longitud de fisura abi se varía en forma iterativa hasta 

que la diferencia entre las PN sea menor a ± 0,1%. La Fig. 5.7 muestra un ejemplo de ajuste 

con la Ec. 5.5 de datos normalizados de un registro experimental. 

 

5.2.2.1 

Para estudiar la aplicabilidad del método se utilizaron los registros experimentales 

P vs. LLD y las mediciones ópticas de Δa en ensayos realizados a temperatura ambiente 

para ambos materiales y con diferentes tipos de probetas. En la Fig. 5.8 se grafican los 

valores de Δa medidos con la técnica óptica de referencia en función de los estimados con 

el método de normalización. Puede observarse que la gran mayoría de los puntos caen 

dentro una barra de error de ± 0,2 mm. En base a estos resultados se ha considerado que el 

método de normalización es adecuado para los ensayos a alta temperatura. Más allá de la 

buena coincidencia con las mediciones ópticas, el método de normalización presenta la 

ventaja de predecir en forma precisa los valores de las longitudes inicial y final de la fisura, 

siempre que el ajuste de los datos normalizados sea adecuado. 

Validación del método de normalización 

 

Figura 5.8. Comparación entre Δa medidos ópticamente y los predichos por el método de 
normalización.  
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5.2.3 

Antes de evaluar la utilización del método de normalización se analizaron las dos 

técnicas más utilizadas en ensayos de fractura tradicionales: la de descargas parciales y la 

de caída de potencial eléctrico.  

Métodos de descargas parciales y de caída de potencial eléctrico 

El método de descargas parciales se basa en el cambio de rigidez que se produce en 

una probeta a medida que se desarrolla el crecimiento estable de la fisura. Durante el 

ensayo de fractura se realizan sucesivas descargas parciales y recargas tal como se muestra 

en la Fig. 5.9 (a), determinándose la pendiente de las curvas lineales resultantes. Éstas 

están relacionadas con la rigidez o su inversa la compliance, las que a su vez dependen de 

la longitud de la fisura en el punto en el que se realiza la descarga. Si esta dependencia es 

conocida, por ejemplo a través de una calibración experimental o numérica previa, la 

longitud de fisura puede ser inferida indirectamente durante el transcurso del ensayo.  

Para analizar la aplicabilidad del método a los problemas considerados en el 

presente trabajo, se realizaron varios ensayos de fractura con descargas parciales, 

obteniéndose registros P vs. LLD y P vs. CMOD. Las descargas se realizaron hasta el 50% 

de la carga de ensayo y se midieron las compliances, Fig. 5.9 (a). La Fig. 5.9 (b) presenta 

algunos de los resultados obtenidos con los registros P vs. CMOD. Se grafica la 

compliance normalizada con la inicial C0 en función de la extensión de fisura normalizada 

con W determinada con el método óptico. Los resultados muestran que la compliance 

primero disminuye y luego crece, por lo que no sería posible determinar una función 

biunívoca entre la compliance y la longitud de fisura para una dada geometría. Este tipo de 

comportamiento, que también ha sido observado por otros autores, se atribuye a los efectos 

de desalineación y fricción que aumentan con la carga aplicada [Wallin 2011]. Con otras 

probetas y para las compliances medidas en registros P vs. LLD se obtuvieron resultados 

similares, inclusive con un mayor grado de dispersión. En base a esto, la utilización en este 

trabajo del método de descargas parciales fue desestimada.  
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Figura 5.9. (a) Registro experimental para una probeta T1(T) (a/W = 0,52) de la aleación 800; (b) 
variación de compliances con la extensión de fisura en varios ensayos con la aleación 800. 

 

Otra técnica estudiada fue la de caída de potencial eléctrico, que en particular fue 

utilizada por Huh et al. [Huh et al. 2006] en ensayos de fractura de TGVs. La misma se 

basa en que la distribución del potencial eléctrico en la vecindad de una fisura cambia con 

la extensión de la misma. Así, disponiendo de la instrumentación adecuada, los cambios de 

potencial eléctrico pueden ser medidos y calibrados para proveer una estimación de la 

longitud de la fisura [Perez Ipiña 2004].  

Para evaluar la técnica se realizó un ensayo con una probeta T1(T) de la aleación 

800. La Fig. 5.10 (a) muestra la disposición del ensayo, donde pueden apreciarse los 

contactos donde se inyectó una corriente continua de 2 A y los puntos de medición a 

ambos lados de la fisura, separados a 1,5 mm de distancia aproximadamente. La probeta se 

entalló mediante electroerosión y luego se hizo crecer una fisura por fatiga hasta una 

relación a/W = 0,43. Se registró la caída de potencial eléctrico durante la prefisuración y se 

utilizó la técnica óptica para medir el avance de la fisura. La Fig. 5.10 (b) presenta los 

resultados obtenidos, junto con un ajuste dado por la ecuación de Johnson aplicada a 

ensayos de caída de potencial en tubos fisurados [Cerný 2004].  

Finalizada la prefisura, se realizó el ensayo de fractura sobre la misma probeta 

registrándose la caída de potencial eléctrico durante la extensión estable de fisura. La 

longitud de fisura se estimó utilizando una extrapolación de la calibración obtenida en la 

etapa de prefisuración para longitudes de fisura 2a entre 7 y 19 mm aproximadamente,  
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Fig. 5.10 (b). En la Fig. 5.10 (c) se grafica la extensión de fisura por cada frente predicha 

por el método de caída de potencial eléctrico Δacaída de potencial en función de la extensión de 

fisura calculada con el método de normalización Δanormalización, ya que no se realizaron 

mediciones ópticas durante la etapa de fractura. Puede observarse que la extensión 

Δacaída de potencial sobreestima exageradamente la obtenida con el método de normalización. 

En el punto final, el método de caída de potencial predice un avance estable 1,6 mm mayor 

al Δa real, correspondiente a 6,7 mm medido en la superficie de fractura. Estos resultados 

se consideraron inaceptables para la determinación de las curvas J-R.  

 

Figura 5.10. (a) Ensayo con el método de caída de potencial en una probeta T1(T) de la aleación 
800, inyectando una corriente continua de 2 A; (b) curva de calibración durante prefisuración; (c) 

predicción de Δacaída de potencial. 

 

Existen dos razones que permiten explicar esta sobreestimación. Ambas están 

relacionadas con la gran deformación plástica que se desarrolla en el ensayo de fractura y 

que no ocurre durante la prefisuración por fatiga. Por un lado, la deformación plástica 

genera un aumento en la resistividad del material, incrementando la caída de potencial a 

igual geometría y corriente inyectada [Wilkowski y Maxey 1984]. En este caso, la 

aplicación de la curva de calibración predice un aumento en la longitud de fisura que no es 
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real. Por otro lado, la deformación plástica origina un adelgazamiento severo de la pared 

del tubo durante el proceso de redondeo y avance de la punta de la fisura, como pudo 

apreciarse en la Fig. 5.5 (b). Como la caída de potencial está relacionada con la sección de 

pasaje de corriente en la sección fisurada [Cerný 2004], el adelgazamiento de la pared del 

tubo produce un aumento de caída de potencial no asociada con un avance del frente de 

fisura.  

 

5.3 

El capítulo inició con una breve descripción del procedimiento de prefisuración de 

las probetas, destacándose el desarrollo de un frente oblicuo en las probetas con fisuras 

longitudinales. En particular, las dificultades prácticas halladas durante la prefisuración de 

las probetas M(T) “O” hicieron descartar esta geometría para los ensayos de fractura.  

Resumen del capítulo 

En la segunda parte se presentó un estudio de diferentes metodologías para la 

determinación de la longitud de las fisuras durante el desarrollo de los ensayos de fractura. 

De las técnicas que resultaron satisfactorias, el método óptico fue utilizado en ensayos a 

temperatura ambiente. El efecto del tunelado del frente de la fisura fue caracterizado para 

cuantificar el error que introduce a la estimación de la longitud de fisura que provee la 

técnica óptica. Este error resultó acotado y aceptable según los criterios que establece la 

norma ASTM E1820-15. Por otro lado, el método de normalización fue contrastado contra 

las mediciones ópticas en varios ensayos a temperatura ambiente, mostrando una buena 

coincidencia con los resultados y con el ajuste de las longitudes inicial y final de la fisura. 

El método de normalización fue entonces aplicado en los ensayos a alta temperatura, donde 

la técnica óptica no puede ser empleada.  

Finalmente, los métodos de descargas parciales y caída de potencial eléctrico 

fueron estudiados experimentalmente, no obteniéndose resultados aceptables para la 

aplicación considerada en este trabajo.   
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6. Resultados experimentales: curvas J-R para tubos de generadores 

de vapor 

 

En este capítulo se describen los ensayos de tenacidad a la fractura realizados y se 

presentan las curvas J-R para los TGVs de las aleaciones 690 y 800 estudiados en este 

trabajo.  

El desarrollo de la parte experimental se puede dividir en dos etapas. En la primera, 

sección 6.2, se realizaron ensayos a temperatura ambiente con probetas obtenidas a partir 

de TGVs de la aleación 800, ya que fueron los primeros tubos disponibles. El objetivo fue 

analizar las distintas geometrías de probeta y evaluar el efecto de la anisotropía 

circunferencial-longitudinal y del grado de constraint en las curvas J-R. También se 

compararon y validaron las curvas J-R obtenidas a partir de los factores ηLLD y ηCMOD 

definidos en el Capítulo 4. A partir de las conclusiones obtenidas de estos ensayos, la 

segunda parte experimental, sección 6.3, se enfocó en la determinación de curvas J-R para 

su aplicación en análisis de integridad estructural. Se ensayaron las probetas más 

representativas para TGVs de las aleaciones 690 y 800 a temperatura ambiente y a 300 ºC. 

Antes de las secciones específicas con las curvas J-R, a continuación se realiza una 

reseña general de los ensayos de tenacidad a la fractura realizados.  

 

6.1 

La Fig. 6.1 presenta una serie de fotografías correspondientes a ensayos de fractura 

con los distintos tipos de probetas considerados. Los mismos fueron realizados en las 

máquinas MTS 810 y MTS Landmark del Laboratorio de Propiedades Mecánicas de la 

División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche.  

Descripción de los ensayos de fractura 

En los ensayos T1(T) y T2(T), Fig. 6.1 (a), se utilizaron probetas con los extremos 

empotrados en las mordazas de las máquinas. Las longitudes libres entre las secciones 

amordazadas fueron de 150 mm en ensayos a temperatura ambiente y de 100 mm a 300 °C. 

Esto último se debió a las limitaciones de espacio por el uso de mordazas para alta 
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temperatura de la máquina MTS Landamark. A pesar de esta diferencia, los factores η 

calculados numéricamente mostraron valores similares para ambas longitudes. 

 La Fig. 6.1 (b) presenta una probeta T1(B) en la parte final del ensayo. Para estos 

ensayos se utilizó un dispositivo de flexión en cuatro puntos, aplicándose las cargas 

mediante rodillos con libertad para rodar. Para evitar la abolladura del tubo en las zonas de 

contacto con los rodillos se introdujeron tapones interiores sólidos de bronce.   

En la Fig. 6.1 (c) se observa un ensayo de flexión en tres puntos con una probeta 

SE(B) “O”.  Nuevamente, se utilizaron rodillos para la aplicación de la carga.  

Por último, la Fig. 6.1 (d) muestra un ensayo de una probeta C(T) “X”. Para todas 

las probeta tipo C(T) y SE(T) se emplearon clevis y pines de carga. 

 

Figura 6.1. Imágenes correspondientes a los ensayos de fractura en las distintas geometrías de 
probeta utilizadas: (a) T1(T); (b) T1(B); (c) SE(B) “O”; (d) C(T) “X”.  
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La carga P y el desplazamiento LLD se adquirieron respectivamente de las celdas 

de carga y del sensor de desplazamiento LVDT  incorporado al pistón de cada máquina. 

Como puede observarse en todos los ensayos mostrados en la Fig. 6.1, el CMOD se obtuvo 

mediante un clip gage instalado en la boca de la fisura. Para probetas con fisuras 

circunferenciales se utilizaron cuchillas con una separación inicial de 5 mm 

aproximadamente, Fig. 6.2 (a), que fueron fijadas mediante tornillos roscados sobre la 

pared de los tubos. Para los ensayos con fisuras longitudinales se instaló el clip gage en las 

superficies de la entalla maquinada, como puede observarse en las Figs. 6.1 (c) y (d). 

Debido a que en las simulaciones numéricas se definió el CMOD en la boca teórica de la 

fisura, denominado como CMOD numérico en la Fig. 6.2 (b), se debieron introducir 

correcciones al factor ηCMOD para considerar la diferencia con los puntos de medición 

reales o CMOD experimental, Fig. 6.2 (b). Para las probetas con cuchillas se asumió que 

las mismas se desplazan rígidamente siguiendo una trayectoria de traslación y rotación en 

el plano x-y de la Fig. 6.2 (b). Esta trayectoria se obtuvo a partir de los desplazamientos de 

dos puntos A y B en la simulación numérica de los ensayos, que corresponden a la zona de 

vinculación entre la probeta y la cuchilla. La corrección del CMOD para las probetas con 

fisuras longitudinales se realizó mediante la comparación del CMOD numérico y del 

CMOD experimental definidos ambos sobre la malla de elementos finitos utilizada para el 

modelado de las probetas.  

 

Figura 6.2. (a) Medición experimental del CMOD; (b) corrección del CMOD numérico.  
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Los ensayos se realizaron bajo control de desplazamiento con velocidades de 

desplazamiento entre 1 y 3 mm por minuto. Para los ensayos donde se empleó la técnica 

óptica, el desplazamiento se interrumpió temporariamente para la obtención de las 

imágenes correspondientes.  

 

6.2 

6.2.1 

Curvas J-R: estudios preliminares 

En el Capítulo 4 se presentaron las definiciones de los factores ηLLD y ηCMOD, junto 

con los resultados numéricos obtenidos para las probetas estudiadas en este trabajo. Según 

se discutió, el ηLLD mostró cierta dependencia con el nivel de carga o deformación, 

principalmente en condiciones de menor constraint, lo que limitaría su existencia y 

validez. Por su lado, el ηCMOD presentó en todos los casos una dependencia 

considerablemente  menor respecto al nivel de carga o deformación.  

Comparación entre curvas J-R con ηLLD y ηCMOD 

Para analizar la validez de los resultados obtenidos para ambas definiciones, se 

realizaron ensayos de fractura en los que se adquirieron simultáneamente los registros 

P vs. LLD y P vs. CMOD para determinar las curvas J-R utilizando las definiciones de ηLLD 

y ηCMOD. Se obtuvieron así dos curvas para cada probeta ensayada. En la Fig. 6.3 se 

muestran los resultados obtenidos con probetas de TGVs de la aleación 800 a temperatura 

ambiente. Se presentan los ensayos con las mayores extensiones estables obtenidas con 

cada tipo de probeta. Se grafica el valor de J vs. Δa de cada frente de fisura medido con la 

técnica óptica. Con símbolos llenos se grafican los valores de J estimados a partir de ηLLD, 

mientras que los punteados corresponden al J calculado con ηCMOD. Puede apreciarse en 

ambas figuras los valores elevados de tenacidad a la fractura, característica distintiva de las 

aleaciones austeníticas.  

En la Fig. 6.3 (a) se muestran las curvas obtenidas con fisuras circunferenciales 

para probetas T1(T), T2(T) y T1(B) para relaciones a/W ~ 0,50, junto con resultados de un 

ensayo T1(T) con a/W = 0,26. Las curvas correspondientes a los tres ensayos con fisuras 

profundas evidencian que los valores de J derivados con ambas definiciones de η son 

prácticamente iguales. Para el caso de la probeta T1(T) con fisura poco profunda, las 
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curvas presentan cierta diferencia inicial, que se va reduciendo con el aumento de Δa. Una 

posible explicación de este comportamiento puede deberse a las diferentes dependencias 

que presentan los factores η con el nivel de carga, según se mostró en la Fig. 4.11 de la 

sección 4.2.3 para probetas T1(T). Para las menores longitudes de fisura (2a entre 10 y 

14 mm o a/W ~ 0,25), se observó una fuerte dependencia del ηLLD con el nivel de carga, 

mientras que el ηCMOD presenta valores más constantes. Por lo tanto, la determinación de 

un valor promedio de ηLLD para fisuras cortas puede resultar imprecisa, siendo la posible 

causa de la diferencia de valores de J en la primer parte de las curvas. 

 

Figura 6.3. Curvas J-R obtenidas con ηLLD y ηCMOD para: (a) fisuras circunferenciales; (b) fisuras 
longitudinales. 
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La Fig. 6.3 (b) presenta los resultados para las probetas con fisuras longitudinales 

C(T) “X”, C(T) “O”, SE(B) “O” y SE(T) “X” con relaciones a/W ~ 0,50. Nuevamente, los 

valores de J estimados para cada probeta resultan similares. También puede apreciarse que 

las curvas obtenidas con las probetas C(T) “X” y C(T) “O” son comparables.   

En base a lo anterior es posible concluir que las definiciones de los factores ηLLD y 

ηCMOD resultan equivalentes para las probetas propuestas en la medida que posean fisuras 

profundas. Por lo tanto, los valores numéricos de los factores η obtenidos en este trabajo se 

consideran adecuados para las probetas estudiadas.  

Aun cuando ambas definiciones presentan resultados equivalentes, la estimación de 

J a partir del ηLLD presenta las ventajas de no requerir la determinación del CMOD, que 

puede ser limitante a alta temperatura, y permitir la corrección por crecimiento estable de 

fisuras sin consideraciones adicionales a las presentadas en la sección 4.1.4. Por estas 

razones, la caracterización de curvas J-R se realizó principalmente en términos del factor 

ηLLD. 

 

6.2.2 

Volviendo a la Fig. 6.3 (a), otro aspecto notable surge de la diferencia en las curvas 

J-R como resultado de los diferentes niveles de constraint en cada geometría de ensayo. La 

tendencia general muestra que las solicitaciones de tracción, de menor constraint, suelen 

dar curvas más elevadas que las de flexión, con mayor constraint. En el caso de probetas 

con fisuras circunferenciales, la probeta T2(T) presenta la condición de tracción más 

uniforme (aunque no completa), mientras que la T1(B) presenta el estado de flexión pura. 

Ambas probetas muestran resultados diferentes para relaciones a/W similares. Por otro 

lado, la mayor asimetría de la probeta T1(T) genera la aparición de una componte de 

flexión en la sección fisurada, que se manifiesta en la deformación de la probeta tal como 

se verá en la próxima sección. El estado combinado de tensiones de tracción y flexión 

depende de la relación a/W. Para fisuras cortas el estado tensional está dominado por la 

tracción, mientras que para fisuras profundas la flexión tiende a volverse más relevante. 

Este efecto modifica notablemente las curvas de resistencia para las probetas T1(T), según 

se manifiesta en la Fig. 6.3 (a).  

Efecto del constraint 
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Para el caso de fisuras longitudinales, puede observarse en la Fig. 6.3 (b) que la 

geometría de tracción SE(T) “X” presenta una curva J-R levemente superior que las 

obtenidas con probetas con flexión predominante como las C(T) y SE(B).  

 

6.2.3 

Una de las características más notables observadas en los ensayos es la deformación 

plástica y la distorsión geométrica que desarrollan la mayoría de las probetas como 

consecuencia de la elevada ductilidad de las aleaciones estudiadas. En la Fig. 6.4 se 

presentan algunas fotografías de probetas con fisuras circunferenciales luego de los 

ensayos. En particular, la Fig. 6.4 (a) compara la deformación en probetas T1(B) y T1(T) 

con a/W ~ 0,50. En ambos casos, los dos extremos de las probetas completamente 

fracturadas se posicionaron en forma recta, en la manera que puede verse en la imagen de 

menor magnificación de la Fig. 6.4 (b) correspondiente a la probeta T1(T). Puede 

apreciarse la diferencia en el desarrollo de la zona plástica en ambos casos: mientras que 

en la T1(B) se encuentra contenida cerca de la sección fisurada, en la T1(T) se produce una 

deformación más extendida que abarca una longitud equivalente a dos o tres diámetros en 

la dirección longitudinal. En la Fig. 6.4 (c) se presentan dos vistas correspondientes a una 

probeta T2(T) en la parte final de un ensayo. También se observa aquí una extensión de la 

deformación plástica fuera del ligamento remanente, a distancias cercanas a un diámetro a 

cada lado de la fisura. En los casos de tracción, probetas T1(T) y T2(T), la deformación 

plástica se produce de manera tal que el ligamento remanente tiende a alinearse con el eje 

de carga de la máquina. Esto demuestra que, aunque la solicitación global sea de tracción 

pura, se desarrollan componentes de flexión en planos normales al de las fisuras. En la Fig. 

6.4 (d) se puede apreciar la geometría de las secciones fisuradas para las tres probetas con 

fisuras circunferenciales, donde se distinguen las entallas iniciales en la parte inferior, la 

prefisura por fatiga y la extensión estable de fisura durante el ensayo de fractura. Puede 

observarse que en la probeta T1(B) se mantiene la circularidad de la sección fisurada, 

mientras que se produce una marcada ovalización del tubo en las probetas T1(T) y T2(T).  

Deformación y distorsión geométrica de las probetas 
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Figura 6.4. Deformación de probetas con fisuras circunferenciales. 

 

La Fig. 6.5 muestra algunos ejemplos de la deformación desarrollada en probetas 

con fisuras longitudinales. En la Fig. 6.5 (a) se observan probetas SE(T) “O” al final de un 

crecimiento estable Δa del orden de 3 mm. Resulta notable la apertura de la fisura en la 

probeta, la que está acompañada de un cambio en el radio de curvatura inicial del tubo en 

el ligamento remanente. La Fig. 6.5 (b) compara las superficies de fractura de probetas 

C(T) “X” y C(T) “O”, donde se aprecia la curvatura que adoptan los ligamentos 

remanentes inicialmente rectos. En la parte inferior se ubican las entallas. En el caso de la 

probeta C(T) “X” también se puede marcar la separación que se produce entre las dos 

media probetas que inicialmente se encontraban en contacto. Comportamientos similares a 

los presentados en la Fig. 6.5 se observaron en las probetas tipo C(T), SE(T) y SE(B) “O”.  
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Figura 6.5. Efectos de distorsión geométrica y deformación plástica asociados a los ensayos de 
fractura en probetas con fisuras longitudinales. 

 

Las figuras anteriores dan cuenta del proceso de deformación plástica y distorsión 

geométrica que sufren todas las probetas ensayadas, a excepción de la T1(B). Debido a 

estas observaciones experimentales se optó por el uso de la no linealidad geométrica en las 

simulaciones numéricas de los ensayos, según se discutió en 4.2.1.4. Esto permitió 

considerar los cambios en las condiciones de carga en la sección fisurada generados por la 

deformación de las probetas, por ejemplo, por el desarrollo de momentos flectores fuera 

del plano de la fisura, la alineación del ligamento remanente con el eje de carga y la 

modificación en los brazos de palanca por los grandes valores de giro. 

En el Capítulo 4 se destacó que la deformación plástica extendida en la probeta 

puede conducir a la invalidez del método del factor η debido a que no se cumplen las 

condiciones de separabilidad de variables [Paris et al. 1980]. En el caso particular de 

probetas T1(T), esto se discutió en la sección 4.2.3. Allí se mostró que la limitación en la 

separabilidad de variables se traduce en un cierto grado de dependencia del factor η con el 

nivel de carga. Considerando estos argumentos y volviendo a la comparación presentada 

en la Fig. 6.4 para probetas con fisuras circunferenciales, sería posible explicar el mayor 

grado de dependencia que muestra el factor η para las probetas de tracción, a diferencia de 

las de flexión, según se observó en la Fig. 4.12. Este efecto se magnifica en el caso de 

fisuras cortas debido a la mayor extensión de la plasticidad.  
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6.3 

Esta sección resume las curvas J-R más relevantes para las evaluaciones de 

integridad estructural de TGVs fisurados. Se seleccionaron las probetas más 

representativas para la caracterización de propiedades de fractura a partir de las 

conclusiones obtenidas con los ensayos presentados previamente. Con ellas se 

determinaron las curvas J-R para TGVs de las aleaciones 690 y 800 a temperatura 

ambiente y 300 ºC. 

Curvas J-R para análisis de integridad de TGVs fisurados 

Con el objetivo de determinar propiedades conservativas y permitir la comparación 

de resultados para las distintas probetas propuestas, la caracterización de las curvas J-R que 

se presenta a continuación se realizó con fisuras profundas con una relación a/W ~ 0,50. 

Como ya se discutió, las fisuras profundas favorecen además la validez de los factores η 

calculados.  

Para el estudio de fisuras circunferenciales se optó indistintamente por las probetas 

T1(T) y T1(B), ya que dan curvas similares para relaciones a/W ~ 0,50, Fig. 6.3 (a). Si 

bien la probeta T2(T) presenta la configuración de menor constraint resultando en curvas 

J-R más elevadas, el desarrollo de una condición similar resulta poco probable en la 

práctica. En este punto cabe destacar que la evaluación de fisuras cortas utilizando curvas 

J-R obtenidas con fisuras profundas puede resultar muy conservativa. Esto puede 

apreciarse en la Fig. 6.3 (a) para probetas T1(T) con a/W = 0,26 y 0,51. Sin embargo, la 

evaluación de curvas J-R para fisuras cortas queda fuera del objetivo propuesto en esta 

sección.  

En el caso de fisuras longitudinales, la solicitación predominante en la operación de 

los TGVs es la diferencia de presión a ambos lados del tubo. Esta condición promueve 

tensiones de membrana y, por lo tanto, una condición de bajo constraint. Varios autores 

han propuesto la utilización de probetas tipo SE(T) para caracterizar la fractura en tuberías 

con defectos longitudinales, debido a que esta geometría de probeta genera condiciones de 

constraint más próximas a las del componente real [Cravero y Ruggieri 2005, Silva et al. 

2006 y Xu et al. 2010]. Sin embargo, en algunos casos también puede ser conveniente 

disponer de curvas J-R conservativas obtenidas en ensayos con mayor constraint. Por ello, 

para determinar las propiedades de fractura para fisuras longitudinales y analizar el efecto 



99 
 

del grado de constraint en las mismas se utilizaron las probetas tipo C(T) y SE(T). En base 

a los resultados de la Fig. 6.3 (b), se asumió que las configuraciones “X” u “O” dan 

resultados equivalentes. Las probetas SE(B) “O” y M(T) “O” no fueron utilizadas en la 

caracterización debido a la limitación de la extensión estable máxima y a las dificultades 

asociadas a la prefisuración (sección 5.1), respectivamente. 

Para la construcción de las curvas J-R, el valor de J total se estimó como la suma de 

las componentes elásticas y plásticas, Ec. 4.3. El Jpl se calculó utilizando la definición de 

ηLLD y se realizó la corrección de J por crecimiento estable utilizando el método descrito en 

la sección 4.1.4, con el factor γ obtenido a partir de las funciones para ηLLD. La integración 

de los registros experimentales se efectuó con el método incremental propuesto en 

ASTM E1820-15. Tanto la componente Jel como la corrección por crecimiento estable 

representan valores bastante menores a los correspondientes a Jpl. 

El crecimiento estable de fisura Δa fue determinado con la técnica óptica y 

mediante el método de normalización para los ensayos a temperatura ambiente y 300 ºC, 

respectivamente. Para simplificar las curvas, las longitudes de fisura obtenidas con los 

métodos anteriores fueron ajustadas con polinomios como los mostrados en la Fig. 5.3 (b). 

De esta manera, las curvas J-R resultan cuasi continuas. Los ensayos fueron realizados 

hasta alcanzar extensiones estables de fisuras Δa en cada frente entre 2 y 3 mm. Esto se 

debió, en parte, a las limitaciones de validez del parámetro J que se verán más adelante. 

Además, el método de normalización utilizado para la estimación del crecimiento estable 

requiere extensiones Δa aún menores para poder ser aplicado, según ASTM E1820-15. 

Finalizados los ensayos, se procedió al ciclado por fatiga para marcar los frentes de fisura. 

Sobre la superficie de fractura se midieron las longitudes de extensión estable.  

Para los ensayos a 300 °C se utilizó una cámara ambiental MTS 651 acoplada a la 

máquina servohidráulica MTS Landmark. La temperatura se monitoreó mediante una 

termocupla tipo K envainada en contacto con la probeta, manteniéndose en un rango de 

variación de ±3 °C durante todo el ensayo. Antes del inicio de la carga, las probetas se 

mantuvieron a 300 °C cerca de 30 minutos para favorecer la uniformización térmica.  
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6.3.1. 

La Figs. 6.6 y 6.7 presentan las curvas J-R obtenidas a temperatura ambiente y 

300 °C para probetas con fisuras circunferenciales de TGVs de la aleación 690 y 800, 

respectivamente. Puede apreciarse que para ambos materiales, las curvas obtenidas con 

probetas T1(T) y T1(B) son similares para a/W ~ 0,50. También puede concluirse que el 

efecto de la temperatura sobre las curvas es reducido para ambas aleaciones. 

Curvas J-R para fisuras circunferenciales 

 

Figura 6.6. Curvas J-R para probetas con fisuras circunferenciales de la aleación 690. 

 

Figura 6.7. Curvas J-R para probetas con fisuras circunferenciales de la aleación 800. 
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6.3.2 

En las Figs. 6.8 y 6.9 se muestran las curvas J-R obtenidas con probetas con fisuras 

longitudinales. Puede observarse que para ambos materiales, las geometrías tipo SE(T) dan 

curvas levemente más elevadas que las probetas tipo C(T), para a/W ~ 0,50 y Δa mayor a 

1 mm. Nuevamente, todas las curvas resultan poco sensibles a la temperatura.   

Curvas J-R para fisuras longitudinales 

 

Figura 6.8. Curvas J-R para probetas con fisuras longitudinales de la aleación 690.   

 

 

Figura 6.9. Curvas J-R para probetas con fisuras longitudinales de la aleación 800. 
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Puede observarse que para ambas geometrías y materiales, las curvas a 300 °C 

presentan una pendiente (módulo de desgarre) menor respecto a las curvas a temperatura 

ambiente.  

La débil dependencia que exhibieron todas las curvas J-R con la temperatura de 

ensayo permitiría optar por realizar la caracterización únicamente a temperatura ambiente, 

lo que simplificaría notablemente algunos aspectos prácticos de los ensayos. Por un lado, 

se podría utilizar el método óptico para medir la extensión estable de fisura. Además sería 

factible adquirir registros del CMOD y estimar la integral J a partir del factor ηCMOD. En 

este caso, la ventaja radica en la menor dependencia que presenta esta definición con el 

nivel de carga o deformación, incluso para fisuras relativamente cortas, por lo que el 

método del factor η sería válido y suficientemente preciso en tales situaciones. De esta 

manera se podrían realizar ensayos con fisuras cortas para caracterizar la tenacidad en 

condiciones de menor constraint. 

Por otro lado, en ensayos a temperatura ambiente sería más sencilla la medición de 

otros parámetros de fractura, como el CTOD, el δ5 y el CTOA. A diferencia de la integral 

J, estos parámetros presentan la ventaja de no tener limitaciones teóricas en su formulación 

(y por lo tanto limitaciones en su validez, como se discutirá más adelante) ya que se tratan 

de parámetros con base más empírica [Perez Ipiña 2004].  

 

6.3.3 

Para analizar el efecto del material y de la anisotropía en las propiedades de fractura 

de los TGVs estudiados, en la Fig. 6.10 se vuelven a reproducir algunas de las curvas J-R 

obtenidas a 300 °C. Para ambos materiales se comparan curvas para fisuras 

circunferenciales T1(T) y longitudinales SE(T) ”O”, observándose una mayor tenacidad a 

la fractura para las primeras. Por otra parte, la comparación entre materiales muestra que la 

tenacidad de la aleación 800 es superior que la correspondiente a la aleación 690, tanto 

para fisuras circunferenciales como longitudinales. Conclusiones similares se obtienen 

analizando las curvas a temperatura ambiente. Si bien se trata de dos aleaciones 

austeníticas con diferente composición química, una posible razón que explique la mayor 

Efectos del material y la anisotropía en las propiedades de fractura 
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tenacidad de la aleación 800 sería su menor tamaño de grano, según se detalló en la 

sección 3.1.    

 

Figura 6.10. Efecto del material y la anisotropía en las curvas J-R a 300 °C. 

 

6.4 

La condición necesaria para que el parámetro J describa adecuadamente el campo 

de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de una fisura es que la longitud de 

la misma, el ligamento remanente y el espesor de la probeta sean mucho más grandes que 

la apertura de la boca de la fisura o CTOD. Dada la equivalencia entre J y CTOD, esta 

limitación puede aplicarse directamente al valor de J.  

Validez de las curvas J-R 

Para el caso particular de los ensayos con TGVs, donde el espesor de la probeta 

corresponde al del componente, la condición de validez de J está dada por la longitud del 

ligamento remanente inicial b0, asumiendo una fisura profunda con  a/W = 0,50 y b0 = a0.  

De la misma forma, la condición de validez de J para crecimiento estable de fisura 

estará dada si la zona de descarga elástica, que es del orden de Δa, es pequeña comparada 

con la longitud b0. Los límites más comunes para curvas de resistencia J-R son los 

definidos en la norma ASTM E1820-15:  
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10
f

máx

b
J

σ
=   (6.1) 

025,0 bamáx =∆   (6.2) 

siendo σf la tensión de flujo. En la Fig. 6.11 se vuelven a presentar las curvas J-R más 

representativas, incluyéndose los límites Jmáx y Δamáx definidos según las Ecs. 6.1 y 6.2. 

Puede observarse que el criterio de Jmáx resulta más limitante que el de Δamáx, 

principalmente para las curvas con fisuras circunferenciales. Según los criterios de 

ASTM E1820-15, las curvas serían válidas hasta crecimientos menores a 1,5 mm 

aproximadamente.  

 

Figura 6.11. Valores límites Jmáx y Δamáx según ASTM E1820-15 para las curvas a 300ºC.  

 

La condición para el Jmáx resulta muy limitante para materiales austeníticos, debido 

a sus relativas bajas tensiones de fluencia y elevadas tenacidades. Schwalbe et al. 

[Schwalbe et al. 1996] propusieron extender el campo de validez de J para materiales 

austeníticos considerando su gran capacidad de endurecimiento por deformación. Para un 

estado de tensión plana, estos autores proponen utilizar la Ec. 6.1 para una condición de 

flexión, mientras que la duplican para solicitaciones de tracción. 
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Por otro lado, las limitaciones anteriores han sido formuladas para ciertas probetas 

normalizadas (planas), por lo que su aplicación a otras condiciones podría no ser adecuada. 

Una forma alternativa de estudiar la validez de las curvas J-R obtenidas en este 

trabajo consiste en comparar el registro experimental P vs. a/W con las cargas de colapso 

plástico PCP de cada probeta. Estas cargas pueden obtenerse a partir de las simulaciones 

numéricas de los ensayos, considerando la geometría de las probetas y el comportamiento 

del material a la temperatura de interés.  

La Fig. 6.12 presenta resultados experimentales de varios ensayos a 300ºC en 

términos de P vs. a/W, donde también se incluyen las cargas de colapso PCP como una 

función de a/W. En cada figura se comparan registros obtenidos con probetas de los dos 

materiales.  

 

Figura 6.12. Comparación de registros P vs. a/W y las cargas de colapso PCP a 300 °C: (a) T1(T); 
(b) C(T) “O”; (c) SE(T) “O”. 
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Puede observarse que durante los ensayos de fractura, las cargas máximas 

alcanzadas se mantienen por debajo de las de colapso plástico. En el caso de las probetas 

T1(T), las cargas tienden a acercarse a las PCP a medida que se produce el crecimiento 

estable, por lo que eventualmente podrían alcanzarlas a mayores extensiones. En ese caso, 

el proceso de crecimiento estable quedaría claramente controlado por un mecanismo de 

colapso plástico, por lo que la curva J-R dejaría de ser válida. Para las probetas con fisuras 

longitudinales, Figs. 6.12 (b) y (c), las cargas durante los ensayos resultan 

considerablemente menores a las  PCP y caen más rápidamente con la extensión de fisura. 

Esto puede explicarse en parte debido a la menor tenacidad que presentan las fisuras 

longitudinales respecto a las circunferenciales.  

El análisis presentado en la Fig. 6.12 permite mostrar que el crecimiento estable 

durante los ensayos se produce mediante un mecanismo de fractura dúctil a cargas menores 

a las de colapso plástico. Si se asume que la integral J controla este proceso, sería posible 

extender la validez de las curvas J-R obtenidas.  

Una evaluación similar puede realizarse en términos de J si se comparan las curvas 

J-R experimentales con los valores numéricos de J para la carga máxima PCP. Si bien los 

resultados permiten arribar a conclusiones similares a las extraídas de la Fig. 6.12, el 

cálculo de J aplicado para cargas cercanas al colapso plástico del componente suele ser 

impreciso. Esto se debe a que el valor de J aplicado puede variar significativamente para 

pequeñas variaciones de carga aplicada cuando se alcanza un régimen de plasticidad 

generalizada [Anderson 2005].   

 

6.5 

Como se había mencionado previamente, el número de trabajos publicados en la 

literatura abierta conteniendo datos experimentales de propiedades de fractura específicos 

de TGVs es muy limitado. A la fecha de la presentación de este trabajo de Tesis se han 

podido encontrar solamente dos trabajos independientes que presentan curvas J-R 

obtenidas a partir de TGVs, además de una publicación con resultados de los primeros 

ensayos realizados en este trabajo [Bergant et al. 2012]. En las Figs. 6.13 (a) y (b) se 

reproducen datos publicados por Huh et al. [Huh et al. 2006] y Sanyal y  Samal [Sanyal y  

Comparación con resultados publicados  
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Samal 2012 y 2013], junto con algunas curvas obtenidas en esta Tesis. Para favorecer la 

comparación, todas las curvas corresponden a ensayos a temperatura ambiente y no han 

sido corregidas por crecimiento estable.  

La Fig. 6.13 (a) presenta las curvas J-R para fisuras circunferenciales obtenidas con 

probetas T1(T) para TGVs de la aleación 600 [Huh et al. 2006], 690 y 800, con relaciones 

a/W ~ 0,50. Se observa claramente que la curva J-R de la aleación 600 resulta superior a 

las obtenidas en este trabajo. Debe destacarse que en el trabajo no se menciona que las 

probetas fueron prefisuradas a partir de las entallas [Huh et al. 2006], lo que podría 

conducir a curvas con cargas más elevadas.  

Por su parte, la Fig. 6.13 (b) muestra una curva de resistencia representativa para fisuras 

longitudinales obtenida por Sanyal y Samal [Sanyal y  Samal 2012 y 2013] a partir de 

ensayos PL(T) (Pin-Loaded Tension) para TGVs de aleación 800. En la figura se 

agregaron curvas obtenidas en el presente trabajo con probetas C(T) “X” y SE(T) “X” para 

la aleación 800. La comparación muestra una buena coincidencia en los resultados, siendo 

muy próximas las curvas para las probetas PL(T) y C(T) “X”. Esto último puede deberse a 

que en ambas configuraciones se generan solicitaciones predominantes de flexión.  

 

Figura 6.13. Comparación de curvas J-R obtenidas de literatura abierta y en este trabajo para: (a) 
fisuras circunferenciales; (b) fisuras longitudinales.   
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6.6 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de tenacidad a la fractura 

de TGVs para ser utilizados en cálculos de integridad estructural. Se consideraron para ello 

las curvas J-R presentadas en la Fig. 6.10 obtenidas a 300ºC con probetas T1(T) para 

fisuras circunferenciales y SE(T) “O” para fisuras longitudinales. Si bien estas condiciones 

son las más representativas de las de operación de los TGVs, los efectos reducidos tanto de 

la temperatura y del grado de constraint por cargas de flexión o tracción para a/W ~ 0,50 

permiten considerar a estas curvas como un resumen aceptable de todos los ensayos.  

Resumen de propiedades de fractura de TGVs  

 

6.6.1 

Aun cuando el rango de validez de Jmáx pueda ser extendido con los criterios de la 

sección 6.4, la limitación de las probetas en términos de  Δamáx  persiste, por lo que los 

ensayos se desarrollaron hasta alcanzar extensiones estables entre 2 y 3 mm por frente. Por 

lo tanto, puede resultar necesario extrapolar las curvas de resistencia J-R para poder 

aplicarlas a análisis de integridad estructural en componentes reales. Wallin [Wallin 2011] 

propone un método conservativo para extrapolar curvas J-R más allá del crecimiento 

estable límite, que considera el cambio en el módulo de desgarre con el crecimiento de 

fisura. Partiendo de la expresión potencial para la curva J-R:  

Extrapolación de las curvas J-R 

m
mm aJJ ∆= 1   (6.3) 

derivando respecto a Δa se obtiene:  

1
1

−∆= m
mm aJm

da
dJ

  (6.4) 

En la Fig. 6.14 (a) se presenta la Ec. 6.4, junto con la línea tangente a la curva en el 

punto definido por la extensión estable límite Δalímite para una curva J-R de un ensayo 

T1(T) con la aleación 800. Esta línea representa una extrapolación conservativa de dJ/da 

para extensiones de fisura mayores a Δalímite.  
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Figura 6.14. Extrapolación conservativa de curvas J-R.  

 

La ecuación de la recta tangente puede expresarse como:  

aAA
da
dJ

∆−= 21   (6.5) 

donde A1 y A2 son las constantes de la recta. Integrando esta última expresión se obtiene:  

3
2

21 2
1 AaAaAJ +∆−∆=   (6.6) 

siendo:  

2
213 2

1
límitelímitelímite aAaAJA ∆−∆−=  (6.7) 

Jlímite corresponde al valor de J final de la curva experimental para la extensión Δalímite.  

La Fig. 6.14 (b) presenta, a modo de ejemplo, el resultado del procedimiento 

anterior aplicado a una curva J-R experimental. Puede observarse que la extrapolación 

obtenida (en líneas punteadas) resulta más conservativa que la extrapolación del ajuste 

potencial de la curva J-R según la Ec. 6.3.   

En la Fig. 6.15 se presentan las mismas curvas de la Fig. 6.10 extrapoladas hasta un 

valor máximo de J. Las curvas se extrapolaron a partir del valor menor entre el Δa máximo 
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de cada ensayo o 3 mm. Este último valor representa, aproximadamente, la limitación de 

Δamáx según la Ec. 6.2 para las probetas T1(T), C(T) y SE(T) con a/W = 0,50.   

 
Figura 6.15. Extrapolación de las curvas J-R a 300ºC. 

 

En la Tabla 6.1 se detallan los valores de los parámetros que definen las curvas J-R de 

la figura anterior, según las definiciones dadas por las Ecs. 6.3 y 6.6. La ecuación potencial 

de la Ec. 6.3 es válida hasta extensiones estables límites Δalímite = 3 mm. La función de 

extrapolación de la Ec. 6.6 está definida para extensiones entre Δalímite  y 7 a 8 mm, donde 

se alcanzan los valores máximos de J. 

Tabla 6.1. Parámetros de las curvas J-R de la Fig. 6.15. 

Aleación y 
tipo de fisura 

m
mm aJJ ∆= 1  3

2
21 2

1 AaAaAJ +∆−∆=  

J1mm m A1 A2 A3 
Aleación 690 

Fisura circunferencial 
475 0,436 174,2 20,9 337,8 

Aleación 690 
Fisura longitudinal 

334 0,430 120,5 14,6 241,7 
 

Aleación 800 
Fisura circunferencial 

620 0,465 265,4 35,6 395,0 

Aleación 800 
Fisura longitudinal 

455 0,269 
 

94,9 13,4 387,2 
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6.6.2 

Para establecer el valor de J a partir del cual se produce el inicio del crecimiento 

estable, Jq, se suele definir una blunting line cuya intersección con la curva J-R define este 

parámetro. La expresión más utilizada para la estimación del blunting o redondeo de la 

punta de la fisura, empleada en la norma ASTM E1820-15, puede escribirse como:  

Definición de la tenacidad a la fractura con un único parámetro 

ff
b d

Ja
σ

=∆   (6.8) 

con df = 2 y σf la tensión de flujo definida como el promedio de la tensión de fluencia σys y 

la tensión última σu. El factor df  = 2 surge de suponer la relación entre CTOD y J en un 

estado plano de tensiones y que el blunting tiene la forma de un semicírculo [Wallin 2011]. 

Esta expresión se basa en la hipótesis de que σf controla la deformación en la punta de la 

fisura.  

Varias expresiones han sido propuestas para incluir los efectos de estados planos de 

deformación y endurecimiento por deformación del material [Heerens et. al. 1988]. Landes 

propuso definiciones simplificadas para estas expresiones, que consideran las propiedades 

de endurecimiento del material definidas a partir del cociente entre σys y σu [Landes 1995]. 

De esta manera, el coeficiente df de la Ec. 6.8 puede calcularse como:  

u

ys
fd

σ
σ

46,39,6 −=   (6.9) 

Para los valores obtenidos en los ensayos de tracción presentados en el Capítulo 3, el valor 

de df  ronda entre 5 y 5,5 para ambas aleaciones.  

La definición exacta de la blunting line no resulta muy importante en la medida en 

que no se requieran determinar valores de iniciación reales. Para estimaciones ingenieriles 

del inicio de crecimiento estable, la consistencia es más importante que la exactitud ya que 

la iniciación del crecimiento estable de fisura no constituye generalmente un evento de 

fractura crítico [Wallin 2011].  
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Una alternativa menos conservativa y más consistente para la especificación de la 

tenacidad a la fractura con un solo parámetro (y por lo tanto más útil para las evaluaciones 

de integridad), es la definición de un valor de J luego de producirse un crecimiento estable 

determinado, por ejemplo 1 mm, definiéndose entonces como J1mm [Wallin 2011]. Otra 

ventaja asociada con esta definición es que los errores en la medición de la extensión 

estable de fisura suelen ser más importantes al inicio de la curva J-R, donde justamente se 

define el valor de iniciación Jq [Wallin 2011]. Teniendo en cuenta el desarrollo del 

tunelado y las limitaciones de los métodos utilizados para estimar el crecimiento de fisura 

durante los ensayos (Capítulo 5), y aprovechando la tendencia creciente de las curvas J-R 

obtenidas, se ha adoptado el J1mm para caracterizar la tenacidad a la fractura de los TGVs 

con un único parámetro. En la Tabla 6.1 ya se presentaron los valores J1mm para las curvas 

utilizadas como referencia, Fig. 6.15. Los mismos se repiten en la Tabla 6.2, donde 

también se incluyeron los valores de J1mm obtenidos de las curvas J-R presentadas en la 

Fig. 6.13 [Huh et al. 2006 y Sanyal y Samal 2012 y 2013].  Entre paréntesis se indican los 

valores de Jq, definidos por la intersección entre la curva de resistencia y la blunting line 

desplazada 0,2 mm.  

Tabla 6.2. Resumen de valores de J1mm y Jq para TGVs. 

J1mm (Jq) (kJ/m2) Aleación 690(1) Aleación 800(2) Aleación 600(3) Aleación 800(4) 

Fisuras circunferenciales 475 (303) 620 (365) 847 (525) - 

Fisuras longitudinales 334 (202) 455 (301) - 424 (250) 

(1) Probeta T1(T), 300 °C y corrección por crecimiento estable.  

(2) Probeta SE(T) “O”, 300 °C y corrección por crecimiento estable.  

(3) Probeta T1(T), temperatura ambiente y sin corrección por crecimiento estable.  

(4)  Probeta PL(T), temperatura ambiente y sin corrección por crecimiento estable. 

 

Puede observarse que las tenacidades J1mm para fisuras longitudinales son 

aproximadamente un 30% menores que las correspondientes a fisuras circunferenciales.  
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6.7 

En este capítulo se presentaron las curvas J-R obtenidas en este trabajo con TGVs 

de las aleaciones 690 y 800 en ensayos a temperatura ambiente y 300 ºC.  

Resumen del capítulo  

En la sección 6.2 se mostraron las curvas J-R obtenidas a temperatura ambiente con 

todas las probetas propuestas (a excepción de las M(T) “O” dadas las dificultades 

relacionadas con su prefisuración) fabricadas a partir de TGVs de la aleación 800. Se 

compararon los valores de J calculados con los factores ηLLD y ηCMOD para cada probeta, 

concluyéndose que dan resultados equivalentes desde un punto de vista práctico. En base a 

esto se propuso completar la caracterización de las curvas J-R utilizando la definición de 

ηLLD únicamente.  

En la sección 6.3 se presentaron las curvas J-R para ambas aleaciones a las dos 

temperaturas de ensayo. Para la evaluación de fisuras circunferenciales se optó por 

probetas T1(T) y T1(B), mientras que para fisuras longitudinales se recurrió a las probetas 

tipo C(T) y SE(T). En todos los casos se utilizaron fisuras profundas. Para ambos tipos de 

fisura se observó que las curvas J-R son prácticamente independientes de la temperatura de 

ensayo. Para los dos materiales, las curvas J-R para fisuras circunferenciales resultaron 

más elevadas que para fisuras longitudinales. A su vez, las curvas obtenidas para los TGVs 

de la aleación 800 son más elevadas que las correspondientes a la aleación 690. Para 

probetas con fisuras circunferenciales se observó que el efecto del grado de constraint 

dado por el tipo de solicitación predominante (flexión o tracción) es prácticamente nulo. 

En el caso de fisuras longitudinales, las probetas tipo SE(T) tienden a dar curvas levemente 

más elevadas que las tipo C(T). En términos generales, el efecto del constraint en las 

condiciones ensayadas con fisuras profundas fue reducido.  

En la sección 6.4 se propuso un análisis de la validez de las curvas J-R más 

representativas obtenidas a 300 ºC, basado en la comparación entre los registros de carga 

experimentales y las cargas de colapso plástico calculadas numéricamente. En los casos 

estudiados se observó que el proceso de extensión de fisura se desarrolla a cargas menores 

a las de colapso, por lo que se concluyó que el mecanismo correspondería a fractura dúctil.  
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Finalmente, se presentó un resumen de las propiedades de fractura obtenidas para 

los TGVs estudiados en este trabajo, junto con una comparación con otros resultados 

disponibles en la literatura abierta.  
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7. Análisis de integridad estructural de tubos de generadores de 

vapor fisurados 

 

En la sección 1.4 se presentó un resumen de las diferentes metodologías empleadas 

en la industria nuclear para la determinación de criterios de reparación y taponado de 

TGVs defectuosos. Según se puntualizó, los primeros criterios utilizados mostraron ser 

muy conservativos especialmente para defectos planares tipo fisuras [IAEA 1668 2011]. 

Esto motivó en los últimos años el desarrollo de criterios alternativos menos conservativos, 

basados tanto en análisis de carga límite y colapso plástico [Flesch y Cochet 1990, Lee et 

al. 2001, Majumdar 1999a y Tonkovic et al. 2008] como en conceptos de MFLE y MFEP 

[Cizelj et al. 1995, Majumdar 1999b, Park et al. 2002, Wang y Reinhardt 2003, Tonkovic 

et al. 2005, Chang et al. 2006, Huh et al. 2006 y Hu et al. 2011]. En particular, estos 

últimos requieren disponer de propiedades de tenacidad a la fractura de los TGVs, lo que 

constituyó la motivación principal de esta Tesis dada la escasez de resultados 

experimentales publicados en la literatura [Bergant et al. 2015a].  

Con el objetivo de abarcar las metodologías anteriores, varios autores han 

propuesto la utilización de la metodología FAD como una alternativa de análisis de 

integridad estructural capaz de combinar las evaluaciones de carga límite y mecánica de 

fractura en un único análisis [Lee et al. 2001, Wang y Reinhardt 2003, Chang et al. 2006, 

Tonkovic et al. 2008 y Bergant et al. 2015a y 2015b]. El método FAD es el más utilizado 

en las guías de integridad estructural  (por ejemplo, ASME sección XI, API 579-1/ASME 

FFS-1, SINTAP y BS 7910), por lo que presenta la ventaja de ser fácilmente aplicable 

dada la disponibilidad de soluciones convenientemente validadas [Anderson 2005].   

En este capítulo se presentan diversas evaluaciones de integridad estructural 

basadas en el FAD utilizando las propiedades fractomecánicas de TGVs obtenidas en este 

trabajo, así como otros datos experimentales publicados en la literatura. El análisis abarca 

geometrías, materiales y condiciones de cargas de diferentes tipos de reactores nucleares. 

La utilidad del FAD para la evaluación de TGVs fisurados pudo ser determinada a través 

de la comparación de resultados teóricos con datos experimentales.  
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7.1 

7.1.1 

Análisis de integridad estructural basados en el método FAD  

El elevado valor de la tenacidad a la fractura de los materiales austeníticos 

utilizados para la fabricación de los TGVs sugiere que el modo de falla de tubos fisurados 

pueda estar comprendido entre mecanismos de fractura dúctil y colapso plástico del 

ligamento remanente. En este contexto, el método FAD surge como una técnica de 

evaluación de defectos adecuada debido a su versatilidad, siendo aplicable a un amplio 

rango de comportamientos de materiales que van desde la fractura frágil bajo condiciones 

lineales elásticas hasta la sobrecarga dúctil en el régimen de plasticidad generalizada. 

Además, la metodología FAD resulta sencilla de implementar, requiriendo solamente el 

uso de dos parámetros que varían linealmente con la carga aplicada. Como una ventaja 

adicional, los análisis FAD pueden fácilmente incorporar el efecto de tensiones primarias, 

secundarias y tensiones residuales, si éstas estuvieran presentes en el componente bajo 

estudio [Anderson 2005]. Las tensiones secundarias generalmente incluyen cargas 

controladas por desplazamientos, tales como la expansión térmica diferencial. La 

característica principal de las tensiones secundarias es que están auto equilibradas en la 

misma estructura y, por lo tanto, su contribución al colapso plástico del componente suele 

ser ignorada. Sin embargo, las tensiones secundarias afectan a la fuerza impulsora para la 

fractura y deben por lo tanto ser incluidas en los análisis completos de integridad.  

La metodología FAD 

La metodología FAD requiere la evaluación de dos parámetros. Estos son el 

cociente de tenacidad (toughness ratio) Kr y el cociente de carga Lr que definen las 

coordenadas de un punto de evaluación en el FAD. La posición relativa de este punto en 

relación a una curva denominada línea de falla determina los márgenes de seguridad 

respecto a fractura, colapso plástico y longitud de fisura crítica. Esta línea, definida por una 

función Kr = f(Lr), representa la condición de falla y todos los puntos debajo de la línea son 

considerados seguros [Anderson 2005].  

La Fig. 7.1 presenta un esquema del FAD donde se muestra la línea de falla que 

separa la región segura de aquella en la que ocurriría la falla del componente. También se 

representa un punto de evaluación y el efecto que tienen sobre su posición la variación de 

las propiedades del material, la longitud de fisura y el nivel de carga. Se puede observar 
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que cuando la tenacidad a la fractura y las tensiones aplicadas son bajas (bajos Lr y altos 

Kr) la MFLE es aplicable, correspondiendo la falla a fractura frágil. En el otro extremo, es 

decir para altas tenacidades y tensiones aplicadas (altos Lr y bajos Kr), la falla ocurre por 

colapso plástico. Para situaciones intermedias entre estas dos condiciones extremas, la 

fractura estará precedida por deformación plástica, por lo que la consideración de la MFEP 

se hace necesaria.  

 

Figura 7.1. Esquema del FAD. 

 

Como se discutirá en la próxima sección, la curva del FAD es una representación 

general de la fuerza impulsora para fractura, por lo que los análisis con el método FAD o 

con parámetros de la MFEP (J o CTOD) resultan conceptualmente equivalentes. La gran 

ventaja del FAD es que permite resolver un problema altamente no lineal en términos de 

dos parámetros que varían linealmente con la carga aplicada [Anderson 2005]. De esta 

manera, el cociente de tenacidad Kr se calcula a partir de parámetros de la MFLE:  

mat

S
I

P
I

r K
KKK φ+

=   (7.1) 
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donde KI
P y KI

S son los factores de intensidad de tensiones en Modo I debidos a tensiones 

primarias y secundarias, respectivamente, mientras que Kmat es la tenacidad a la fractura 

del material. 𝜙 es un factor de interacción plástica que puede interpretarse como un 

parámetro de ajuste que tiene en cuenta los efectos de plasticidad en la punta de la fisura 

[Anderson 2005]. Cuando prevalecen condiciones lineales elásticas, las tensiones primarias 

y secundarias son tratadas de la misma manera y 𝜙 = 1. A tensiones aplicadas intermedias, 

la interacción plástica entre tensiones primarias y secundarias aumenta la fuerza impulsora 

para la fractura y 𝜙 > 1, alcanzando un valor máximo. Para tensiones mayores, la 

plasticidad desarrollada en la punta de la fisura debido a la combinación de las tensiones 

primarias y secundarias produce una redistribución y relajación de las tensiones 

secundarias. Esto provoca un efecto de alivio mecánico de tensiones y, consecuentemente, 

𝜙 tiende a decrecer alcanzando incluso valores 𝜙 < 1. En el régimen de plasticidad 

generalizada, la relajación de tensiones secundarias tiende a ser completa y, por lo tanto, la 

fuerza impulsora para la fractura pasa a depender solamente de las tensiones primarias. 

El cociente de carga Lr está basado en parámetros que determinan el colapso 

plástico y se calcula como:  

ys

ref
rL

σ
σ

=   (7.2) 

donde σys es la tensión de fluencia del material y σref es una tensión de referencia que puede 

interpretarse como la tensión primaria efectiva que actúa en la sección neta del 

componente; σref puede calcularse como el producto de σys por el cociente entre la carga 

aplicada y la carga límite del componente fisurado basada en la tensión de fluencia. El 

cociente de carga máximo Lr máx es un valor de corte que representa un criterio de carga 

límite de la estructura, y que está definido para diferentes familias de materiales 

dependiendo del comportamiento mecánico característico de las mismas                        

[API 579-1/ASME FFS-1]. Para un caso general y cuando se conocen las propiedades 

mecánicas, el cociente de carga máximo se define como [Anderson 2005]:  

ys

f
máxrL

σ
σ

=   (7.3) 
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Aquí σf es la denominada tensión de flujo que se estima a partir de la tensión de 

fluencia σys y la tensión última σu.  

 De esta manera, el FAD es un método visual simple y robusto pero a la vez 

suficientemente flexible para tratar un amplio rango de aspectos como se verá a 

continuación. Cabe destacar que la metodología del FAD presentada aquí solo considera el 

Modo I de apertura de la fisura. 

 

7.1.2 

El FAD puede relacionarse directamente con los esquemas de cálculo de las fuerzas 

impulsoras como la integral J de la MFEP, por lo que puede demostrarse que el FAD y J 

resultan equivalentes bajo ciertas condiciones [Bloom 1983 y Ainsworth 1984]. Algunos 

autores introdujeron ciertas aproximaciones para independizar los FADs de la geometría y 

del grado de endurecimiento del material [Milne et al. 1988a]. Si bien estas 

aproximaciones tienden generalmente a hacer más conservativo al FAD, favorecen 

considerablemente la robustez y practicidad del método.  

Opciones del FAD 

En términos del parámetro J de la MFEP, la condición para evitar la fractura puede 

expresarse como:  

matJaPJ <),(   (7.4) 

Jmat es la tenacidad a la fractura en términos de la integral J, y que puede expresarse como: 

'

2

E
KJ mat

mat =   (7.5) 

donde E’=E/(1-ν2) o E’=E para estados de deformación plana y tensión plana, 

respectivamente.  

Resulta evidente que para los casos extremos de plasticidad en pequeña escala 

(situación en la que es válida la MFLE) y colapso plástico, las condiciones para evitar la 

falla resultan Kr < 1 y Lr < Lr máx, respectivamente. En un caso más general, el criterio para 

evitar la fractura puede obtenerse combinando las Ecs. 7.1, 7.4 y 7.5: 
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El subíndice 3 hace referencia a que en los principales códigos de evaluación de integridad 

estructural se suele llamar a esta definición de la curva FAD como la opción 3 [Ainsworth 

1996].  

La evaluación de la Ec. 7.6 requiere el cálculo de J y Jel para el componente 

fisurado en cuestión y para cada nivel de carga. De esta manera, la opción 3 del FAD tiene 

en consideración los efectos del comportamiento del material, de la geometría del 

componente y del tipo de carga, siendo la opción más rigurosa para la evaluación de 

estructuras fisuradas [Anderson 2005]. Sin embargo, este tipo de análisis puede resultar 

complejo y costoso dada la necesidad de recurrir generalmente a simulaciones 

elastoplásticas mediante técnicas de elementos finitos. Esto motivó el desarrollo de 

procedimientos aproximados más prácticos para la determinación de los FADs que evitan 

realizar análisis tan detallados.  

La opción 2 del FAD contempla la dependencia con el material del componente, 

aunque no con la geometría [Milne et al. 1988a y Anderson 2005]:  
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εref es la deformación total obtenida de la curva tensión vs. deformación real del material 

para una dada tensión de referencia σref.   

Para los casos donde no se dispone de la curva tensión vs. deformación del material 

es posible utilizar expresiones genéricas para la curva del FAD, denominadas como opción 

1 en las guías de evaluación de integridad. La norma API 579-1 / ASME FFS-1 y la R6 

versión 3 proponen la siguiente expresión:  

( )( )665,02
1 7,03,014,01)( rL

rr eLLf −+−=  (7.8) 
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Esta curva es independiente del material y la geometría, y fue adoptada como un 

ajuste empírico a las curvas de las opciones 2 para una variedad de materiales con una 

tendencia de límite inferior [Milne et al. 1988b y Ainsworth 1996]. Con esta opción es 

posible realizar un análisis conociendo solamente la tensión de fluencia y la tensión última 

del material, necesarias para definir el límite Lr máx.  

 

7.1.3 

Con el objetivo de evaluar las diferencias entre las distintas definiciones de los 

FADs se construyeron las curvas específicas definidas por las opciones 2 y 3.  

Opciones del FAD para TGVs 

Los FADs para la opción 2, Ec. 7.7, se obtuvieron a partir de las curvas de tracción 

axial de TGVs presentadas en el Capítulo 3. En la Fig. 7.2 se presentan la curva genérica 

para la opción 1, Ec. 7.8, junto con las curvas específicas del material definidas por la 

opción 2.  

 

Figura. 7.2. Comparación de los FADs según las opciones 1 y 2.  

 

Se puede observar que todas las opciones 2 del FAD resultan prácticamente iguales 

para los materiales y temperaturas evaluadas. Además, la opción 1 describe adecuadamente 
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las curvas anteriores. Resultados similares fueron obtenidos para otros materiales 

austeníticos [Ainsworth 1996].   

Los FADs para la opción 3 se obtuvieron a partir de los resultados de simulaciones 

elastoplásticas por elementos finitos. Para los modelos se consideraron los TGVs de la 

aleación 800 y se adoptó la curva tensión vs. deformación obtenida a temperatura ambiente 

para modelar el comportamiento mecánico. En las simulaciones se postularon diferentes 

tipos de fisuras y tipos de carga, aplicándose en general los criterios presentados en la 

sección 4.2.1.  

La Fig. 7.3 presenta los resultados obtenidos para fisuras semielípticas no pasantes 

y relativamente cortas, nuevamente comparadas con la opción 1. Se realizaron dos modelos 

de fisuras semielípticas circunferenciales sometidas a tracción y flexión pura, 

caracterizadas geométricamente por las relaciones a/t = 0,50; c/a = 6 y a/t = 0,75; c/a = 3, 

siendo a la profundidad de la fisura, t el espesor del tubo y c la semilongitud de la fisura. 

También se modeló una fisura semielíptica longitudinal en un tubo sometido a presión 

interna, con geometría definida por a/t = 0,50 y c/a = 4. En todos los casos se evaluaron los 

valores de Jel y J para el punto más profundo de la fisura.  

 

Figura. 7.3. Opciones 1 y 3 para fisuras semielípticas en TGVs. 
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  Puede observarse que todas las opciones 3 presentan curvas muy similares, 

agrupándose con cierta tendencia inferior a la opción 1. El análisis anterior permite 

concluir que para el caso de fisuras semielípticas no pasantes y relativamente cortas, el 

efecto de la geometría de la fisura y el tipo de carga es leve.  

En las Figs. 7.4 y 7.5 se muestran los resultados de los FADs para fisuras pasantes 

y largas. En estos casos la estimación de la curva se realizó considerando el valor promedio 

de Jel y J en el espesor del tubo, según se detalló en la sección 4.2.1.3. La Fig. 7.4 

corresponde a TGVs con presión interna y fisuras longitudinales pasantes de diferentes 

longitudes 2c.  

 

Figura 7.4. Opciones 1 y 3 para fisuras pasantes longitudinales. 

 

Por su parte, la Fig. 7.5 presenta los resultados obtenidos para fisuras pasantes 

circunferenciales de longitud 2c en tubos sometidos a tracción y flexión.  
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Figura 7.5. Opciones 1 y 3 para fisuras pasantes circunferenciales. 

 

Los FADs de las Figs. 7.4 y 7.5 muestran una dependencia mayor con la geometría 

para fisuras pasantes y largas, a diferencia de lo observado para el caso de fisuras 

semielípticas no pasantes y relativamente cortas presentadas en la Fig. 7.3. Estos resultados 

muestran que a partir de una cierta longitud de fisura 2c ~ 10 mm, el FAD tiende a 

desplazarse hacia valores mayores de Kr para Lr > 1, ampliándose la zona segura del 

diagrama.  

Los resultados anteriores también muestran que, en algunos casos (fisuras cortas y 

no pasantes o curvas para Lr < 1), las curvas del FAD dadas por la opción 3 resultan 

levemente inferiores a la opción 1, por lo que esta última sería no conservativa.  Sin 

embargo, el efecto geométrico en los FADs derivados de la opción 3 comienza a ser 

relevante para fisuras pasantes y relativamente largas. En este caso, la opción 1 resulta un 

límite inferior conservativo para la determinación de las condiciones de falla en régimen de 

plasticidad en gran escala (Lr > 1). Aun cuando sea muy probable que las fisuras que 

resulten limitantes en las evaluaciones de integridad puedan ser de este tipo (es decir, 

fisuras modeladas como pasantes y de longitud apreciable), los análisis que se plantean a 

continuación son desarrollados con la curva FAD dada por la opción 1, que además resulta 

muy similar a las obtenidas con la opción 2 para los materiales estudiados. Por otro lado, 
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las curvas obtenidas para la opción 3 para fisuras pasantes y largas (Figs. 7.4 y 7.5) 

muestran que la opción 1 resulta conservativa. Por lo tanto, la utilización de esta última 

permite aprovechar las ventajas prácticas asociadas a la metodología del FAD. Por un lado, 

el uso de FADs independientes de la geometría evita la necesidad de recurrir a costosos 

análisis elastoplásticos de componentes fisurados. Esto puede representar una gran ventaja 

cuando se requieren evaluar numerosas condiciones de carga o tamaños de fisuras para 

determinar márgenes de seguridad. En particular la opción 1 permite realizar evaluaciones 

disponiendo de relativamente pocos datos del material (Kmat, σys y σu), que en muchos 

casos pueden resultar satisfactorios si existe un margen de seguridad suficiente.  

Otra ventaja comparativa del uso del método FAD respecto a otros análisis de 

MFEP radica en la proporcionalidad existente entre Kr y Lr y la carga aplicada. Por lo 

tanto, la proximidad del punto de evaluación (Lr, Kr) respecto a la línea de falla del FAD da 

una indicación inmediata y visual del margen de seguridad. En contraste, la diferencia 

entre el J aplicado y la tenacidad del material Jmat no brinda un indicio claro debido a la 

fuerte dependencia de J con la carga aplicada en el régimen elastoplástico. Además, dado 

que los parámetros de entrada necesarios para un análisis FAD son simples de definir, los 

resultados suelen ser fácilmente reproducibles y no están afectados por la interpretación del 

usuario como en el caso de los análisis elastoplásticos. Algunos ejemplos de estas 

diferencias de interpretación fueron explorados en la sección 4.2.1 para las simulaciones de 

los ensayos.  

Finalmente se destaca la flexibilidad del método FAD al permitir incorporar los 

efectos de tensiones térmicas y residuales (tensiones secundarias) y la combinación de 

cargas gracias a la linealidad del análisis. Como se verá, el FAD también puede utilizarse 

para realizar análisis de inestabilidad dúctil con curvas de resistencia.  

Hasta aquí se han introducido los conceptos básicos del método FAD y las 

diferentes opciones para la definición de la línea de falla aplicables a los TGVs estudiados. 

En la próxima sección se resumen las hipótesis que se han asumido para los análisis de 

integridad estructural de TGVs, y que fueron establecidas a partir de los antecedentes y la 

experiencia práctica acumulada por la industria nuclear. Definidas las condiciones de 

análisis, la sección 7.3 presenta diferentes evaluaciones de integridad basados en el FAD, 
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incluyéndose tanto estudios teóricos como resultados de ensayos experimentales con 

TGVs.   

 

7.2 

7.2.1 

Evaluaciones de integridad estructural de TGVs: hipótesis básicas 

La integridad estructural de los TGVs fisurados suele ser afectada por dos modos 

principales de falla: el estallido (burst) y el colapso plástico [EPRI 2006a].  

Modos de falla de TGVs fisurados 

El estallido es una falla estructural de la pared del tubo, que típicamente 

corresponde a una apertura inestable de la fisura (es decir, un aumento del área de apertura 

de la fisura como respuesta a una presión constante) acompañada de desgarramiento dúctil 

del material del tubo en los extremos del defecto. Este tipo de falla está controlado por la 

diferencia de presiones a ambos lados del tubo.  

El colapso plástico del tubo refiere a la condición de falla generada por el desarrollo 

de una bisagra plástica (plastic hinge) como resultado de una combinación de cargas de 

tracción y flexión.  Si bien el colapso plástico suele ser postulado como una falla posible 

desde un punto de vista general, se ha demostrado experimentalmente que representa una 

condición poco probable en GVs de diseño convencional. Esto se debe a que los 

desplazamientos individuales de los TGVs suelen estar muy restringidos por la 

interferencia con tubos vecinos y por la presencia de las diferentes estructuras de soporte 

utilizadas, como ser las placas tubo y las barras antivibración.  

Por lo tanto, el estallido suele ser el modo de falla más relevante para la integridad 

estructural de TGVs en condiciones de operación normal y eventos accidentales, mientras 

que el colapso plástico debe ser evaluado para cada diseño particular de GV [EPRI 2006a]. 

Se debe destacar que fisuras pasantes que no conduzcan a fallas de integridad 

estructural (estallido o colapso plástico) según las cargas postuladas, pueden igualmente 

ser consideradas inaceptables si dan lugar a caudales de fuga superiores a los límites 

operacionales definidos en el diseño del GV en consideración [EPRI 2006a].  
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7.2.2 

Como se anticipó en la sección 7.1.1, los análisis de integridad estructural suelen 

considerar las tensiones debidas a cargas primarias y secundarias. 

Cargas primarias y secundarias en TGVs 

 Las tensiones primarias corresponden a las componentes desarrolladas por la 

imposición de cargas que satisfacen las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos 

externos aplicados a la estructura. La característica básica de las tensiones primarias es que 

no son autolimitadas. Es decir, la deformación del componente no resulta en una reducción 

de la carga. La carga primaria que suele ser relevante para la integridad de TGVs es la 

diferencia de presión entre las caras interna y externa del tubo.  

Por su parte, las tensiones secundarias se desarrollan por la limitación en el 

desplazamiento del material adyacente o por limitación del desplazamiento en toda la 

estructura. Las tensiones secundarias son autoequilibradas o autolimitadas. La deformación 

plástica o distorsión localizadas alivian estas tensiones, por lo que la falla generalizada por 

la aplicación de una carga secundaria no es probable. En la mayoría de los GVs las 

tensiones secundarias se originan por la dilatación térmica axial de los TGVs y por la 

dilatación térmica diferencial debida al gradiente de temperaturas a través de la pared del 

tubo. Mientras que estas últimas no pueden evitarse, las cargas secundarias por dilatación 

axial suelen eliminarse durante la etapa de diseño favoreciendo la libre dilatación de los 

TGVs.   

 

7.2.3 

La industria nuclear ha definido criterios de aceptación para la integridad 

estructural de TGVs defectuosos. El objetivo de estos es proporcionar un margen de 

seguridad adecuado respecto a la falla generalizada de los tubos, tanto por estallido como 

por colapso plástico. Debido a su gran aceptación internacional, los fundamentos técnicos 

para establecer los criterios de aceptación surgen de los lineamientos de la Sección III del 

código ASME.  

Estados de cargas postulados para TGVs  

De esta manera, se establece que los TGVs en servicio deben conservar su 

integridad estructural para todas las condiciones de operación normal y accidentes 
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postulados en la base de diseño. Esto implica mantener un factor de seguridad de 3 contra 

el estallido para diferencias de presiones en condiciones normales de operación y de 1,43 

contra estallido para diferencias de presiones en condiciones accidentales. Si se determina 

que existen cargas adicionales no debidas a la diferencia de presión y que contribuyen de 

manera significativa al estallido o colapso plástico de los tubos, estas deberán combinarse 

con las cargas de presión utilizando factores de seguridad de 1,2 y 1 si se clasifican como 

primarias o secundarias, respectivamente. Estudios donde se analizaron cargas no debidas 

a la diferencia de presión revelaron que sus efectos son reducidos en GVs de diseños 

convencionales, por lo que la mayoría de los análisis de integridad estructural de TGVs se 

limitan a considerar la diferencia de presión como única carga actuante [EPRI 2006a].  

Siguiendo este criterio, en los análisis siguientes se considera la diferencia de 

presión como la carga primaria más significativa, aunque también se presentan ejemplos de 

cargas de tracción y flexión. Se estudia además el efecto de tensiones secundarias por 

gradientes térmicos. Los análisis consideran fallas en Modo I ya que son las más relevantes 

para las cargas postuladas.    

 

7.2.4 

En los análisis que siguen se propone el estudio de TGVs de tres tipos de reactores: 

el reactor prototipo CAREM, el reactor de la Central Nuclear Embalse (CNE), del tipo 

CANDU 6 de 600 MWe netos, y los reactores tipo PWR (Pressurized Water Reactor). Los 

primeros dos se consideran ya que el estudio experimental presentado anteriormente 

incluye TGVs de la aleación 690 que se utilizarán en los GVs del reactor CAREM y de la 

aleación 800 de la CNE. Por su parte, los reactores PWR son los más comunes en el 

mundo, razón por la cual pueden considerase como una condición de referencia.  

Hipótesis consideradas para los análisis de integridad estructural de TGVs 

Durante la operación normal de los GVs, la diferencia de presión ΔPON se define 

como la diferencia entre la presión interna y externa de los tubos. En los GVs 

convencionales (CNE y PWR) esta diferencia es positiva y las tensiones de membrana 

resultantes son de tracción. Por el contrario, en el reactor CAREM la diferencia resulta 

negativa, por lo que las fisuras no podrán propagar en Modo I en esta condición.  
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En GVs convencionales, la condición accidental que se postula es la 

despresurización del circuito secundario hasta presión atmosférica, manteniéndose la 

presión del primario [EPRI 2006a]. En este caso, la diferencia de presión en condición de 

accidente ΔPACC es equivalente a la presión de operación normal del circuito primario. En 

el caso del reactor CAREM, la condición accidental equivalente resulta ante un evento de 

despresurización del circuito primario, por lo que ΔPACC es igual a la presión del 

secundario. Cabe destacar que esta es la única condición capaz de promover la 

inestabilidad de fisuras por diferencia de presión en los TGVs del reactor CAREM.   

En la Tabla 7.1 se resumen las características principales de los TGVs considerados 

para cada reactor. Con los valores de las presiones de operación de los circuitos primario y 

secundario se determina la diferencia de presión que resulta dominante para los análisis de 

integridad estructural, ΔPIE, en base a los factores de seguridad del código ASME (3 para 

operación normal y 1,43 para condición accidental).   

Tabla 7.1. Material, dimensiones (diámetro externo y espesor) y presiones características para los 
tres tipos de TGVs analizados. 

 Aleación Dexterno / t 
(mm/mm) 

Pprimario 
(MPa) 

Psecundario 
(MPa) 

3xΔPON 
(MPa) 

1,43xΔPACC 
(MPa) 

ΔPIE 
(MPa) 

CAREM 690 15,88 / 1,83 12,25 5 3x(-7,25) = -21,8 1,43x5=7 7 
CNE 800 15,88 / 1,13 10 4,7 3x5,3 = 16 1,43x10=14,3 16 
PWR 600 19,05 / 1,09 15 6 3x9 = 27 1,43x15=21,5 27 

 

La Tabla 7.2 presenta los valores de tenacidades a la fractura para las tres 

aleaciones y las dos orientaciones de fisura consideradas en el presente estudio. Se repiten 

los resultados presentados en el Capítulo 6 para J1mm y Jq, junto con sus valores 

equivalentes en términos de Kmat.  

Tabla 7.2. Tenacidades utilizadas para los tres tipos de TGVs analizados. 

Material Fisuras circunferenciales Fisuras longitudinales 
J1mm (Jq) (kJ/m2) Kmat (MPa.m1/2) J1mm (Jq) (kJ/m2) Kmat (MPa.m1/2) 

Aleación 690 475 (303) 303 (242) 334 (202) 254 (197) 
Aleación 800 620 (365) 336 (258) 455 (301) 288 (234) 

Aleación 600(1) 847 (525) 410 (322) 592 (367)(2) 342 (270)(2) 
(1) Datos extraídos de [Huh et al. 2006].  
(2) Para la aleación 600 se asumió que las fisuras longitudinales tienen una tenacidad 30% menor que la 

correspondiente a fisuras circunferenciales, en analogía a los resultados obtenidos en este trabajo 
para las aleaciones 690 y 800.   



130 
 

Se debe remarcar la diferencia notable en los espesores de pared de los TGVs que 

se utilizarán en el reactor CAREM (1,83 mm, Tabla 7.1) y el de los tubos ensayados en 

este trabajo (0,97 mm). Esta diferencia geométrica puede implicar propiedades de fractura 

diferentes debido a los mencionados efectos de constraint.   

La tensión de flujo σf se estimó como 1,15(σys + σu)/2 según la recomendación de la 

norma API 579-1/ASME FFS-1 para materiales austeníticos. De esta manera, el valor de 

corte Lr máx = σf/σys resulta entre 1,8 y 2 según la Ec. 7.3. 

 Las fuerzas impulsoras para la fractura se calcularon con las expresiones de la 

norma API 579-1/ASME FFS-1, considerándose la opción 1 para la curva FAD. Se asumió 

que la falla se produce cuando la coordenada de evaluación (Lr, Kr) alcanza la línea del 

FAD. Esto equivale a que la fuerza impulsora para fractura alcance un valor característico 

equivalente a Kmat, Ec. 7.4. Si este valor se calcula a partir de un valor de iniciación Jq, la 

condición de falla corresponde al inicio de crecimiento estable de fisura. Este criterio 

puede ser adecuado para evitar que fisuras no pasantes se vuelvan pasantes y produzcan 

pérdidas teniendo en cuenta los espesores de pared delgados de los TGVs. Sin embargo, 

esta condición de falla puede resultar muy conservativa para predecir la inestabilidad dúctil 

que lleva al estallido del tubo. Por lo tanto, en los análisis siguientes se utilizaron valores 

de Kmat derivados a partir de J1mm (es decir, valores de tenacidad alcanzados luego de una 

extensión estable de fisura de 1 mm) y análisis de inestabilidad dúctil con curvas de 

resistencia Kmat-R obtenidas a partir de las correspondientes curvas J-R presentadas en el 

Capítulo 6.  

El estudio de integridad estructural incluyó fisuras no pasantes y pasantes. Si bien 

en principio se puede asumir que las fisuras pasantes no son aceptables en condiciones 

normales de operación debido a que pueden dar lugar a fugas del circuito primario al 

secundario, existen varias razones que justifican su estudio. En primer lugar, fisuras 

pasantes pueden estar presentes durante operación normal siempre que las pérdidas 

producidas estén por debajo del límite de detección de los sistemas de monitoreo en línea, 

o bien sean menores al límite operacional del GV [EPRI 2006a]. De hecho algunos países 

europeos implementan criterios de reparación o taponado basados solamente en la longitud 

de la fisura, aceptando incluso fisuras pasantes para servicio continuo [IAEA 1688 2011]. 

Además, durante las inspecciones en servicio puede resultar difícil establecer la 
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profundidad de fisuras no pasantes, mientras que su longitud puede caracterizarse más 

adecuadamente. En estos casos, la consideración de fisuras no pasantes como pasantes 

puede resultar una hipótesis convenientemente conservativa para los análisis de integridad.  

Por otro lado, las indicaciones de defectos obtenidas mediante los ensayos no 

destructivos pueden tener una forma irregular. En particular las fisuras debidas a 

mecanismos de corrosión bajo tensión suelen ser múltiples y ramificadas. En estos casos, 

los procedimientos de evaluación de integridad pueden aplicarse a tales fisuras siempre que 

pueda identificarse una fisura hipotética predominante que controle la respuesta estructural 

del componente. Para ello, diferentes reglas de caracterización fueron desarrolladas para 

permitir idealizar las geometrías de las fisuras de forma tal de facilitar los análisis de 

mecánica de fractura (por ejemplo en API 579-1/ASME FFS-1 y ASME Sección XI). Estas 

metodologías tienen en cuenta la forma del defecto, su orientación y la interacción con 

otros defectos. Aun cuando las fisuras reales no sean pasantes, la aplicación de estas reglas 

de caracterización da lugar a fisuras idealizadas profundas o pasantes. Por ejemplo, la 

norma API 579-1/ASME FFS-1 recomienda reclasificar defectos con una relación a/t > 0,8 

(donde a es la profundidad del defecto y t el espesor del componente) como pasantes. Esto 

se debe a que las soluciones de los factores de intensidad de tensiones y las tensiones de 

referencia para defectos profundos suelen ser poco precisas debido a los altos niveles de 

deformación y plasticidad en los delgados ligamentos remanentes. De hecho, la misma 

norma API 579-1/ASME FFS-1 advierte que las tensiones de referencia σref en los 

ligamentos remanentes pueden ser sobrestimadas en el caso de fisuras profundas, por lo 

que el punto de análisis puede quedar fuera de la zona segura del FAD. En caso de que el 

defecto superficial sea recategorizado como pasante, el punto de análisis puede caer debajo 

de la línea de falla del FAD.  

Por lo tanto, considerando los espesores delgados de los TGVs, la elevada 

tenacidad y los altos coeficientes de endurecimiento de los materiales de TGVs, resulta 

muy probable que las fisuras limitantes sean suficientemente profundas para ser modeladas 

como pasantes. Además, el estudio de fisuras pasantes resulta de interés para los análisis de 

leak-before-break en TGVs [Flesch y Cochet 1990] y de caudal de fuga [Erhard et al. 

2012].  
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7.3 

Esta sección resume algunos ejemplos de análisis de integridad estructural basados 

en el FAD [Bergant et al. 2015a y 2015b], que permiten valorar su potencialidad como 

herramienta de evaluación de TGVs fisurados. Para validar su aplicación, los análisis 

teóricos se comparan con diferentes resultados experimentales disponibles en la literatura.    

Aplicaciones del método FAD para análisis de integridad de TGVs 

 

7.3.1 

Durante la operación de los TGVs se desarrollan tensiones debidas, principalmente, 

a la diferencia de presión y la expansión térmica diferencial a través de la pared del tubo. 

Mientras que la diferencia de presión genera tensiones primarias, la expansión térmica da 

origen a tensiones secundarias que se auto limitan en la sección del tubo.  

Análisis de tensiones primarias y secundarias: efecto de las tensiones térmicas 

Para evaluar estas tensiones se utilizaron soluciones elásticas para ambos 

problemas, considerándose solamente las componentes circunferenciales y longitudinales, 

σC y σL respectivamente, ya que las radiales resultan despreciables [Timoshenko y Goodier 

1970]. Se adoptó la geometría del TGV de referencia para un reactor PWR (Tabla 7.1), de 

aleación 600 (Tabla 7.2), con σys = 359 MPa y σu = 694 MPa [EPRI 1997]. 

Las tensiones primarias se calcularon para 9 y 27 MPa (ΔPON y ΔPIE para un PWR, 

Tabla 7.1 [Majumdar 1999a]). Para el caso de tensiones de origen térmico, se adoptó una 

condición estacionaria que define un gradiente de temperatura radial dependiente de la 

geometría del tubo y de la diferencia de temperaturas entre las caras interna y externa del 

tubo, ΔT = Tint - Text. Como el ΔT varía con la ubicación dentro del GV, se asumieron los 

valores de 0, 50 y 100 °C para cubrir el rango de valores típicos para diferentes GVs 

[Green y Hetsroni 1995]. Las Figs. 7.6 (a) y (b) presentan la variación de las componentes 

de tensiones primarias y secundarias para ΔP = 9 y 27 MPa con ΔT = 0 °C, y ΔT = 50 y 

100 °C con ΔP = 0 MPa, respectivamente, en términos de las coordenada radial x/t a lo 

largo del espesor de la pared del tubo. De la Fig. 7.6 (b) se observa que las tensiones 

térmicas alcanzan valores máximos cercanos a las tensiones de fluencia de los TGVs. 

También puede apreciarse que se auto equilibran a lo largo del espesor de pared del tubo. 

Poca diferencia existe entre las componentes secundarias σC
S y σL

S para un ΔT dado. 
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Figura 7.6. Tensiones primarias y secundarias en TGVs debidas a: (a) diferencia de presión; (b) 
tensiones térmicas por gradiente de temperaturas a través de la pared del tubo. 

 

Se debe destacar que las tensiones térmicas resultan de compresión en la cara 

interna del tubo. Por lo tanto, si el frente de una fisura está ubicado en este lado, la fuerza 

impulsora para fractura debida a las tensiones secundarias es negativa y reduce la fuerza 

impulsora total. Sin embargo, la guía API 579-1/ASME FFS-1 sugiere en este caso 

establecer KI
S = 0 en la Ec. 7.1 con el fin de realizar un análisis conservativo.  

Para comparar el efecto de las tensiones primarias y secundarias en la metodología 

del FAD, se estudiaron fisuras longitudinales semielípticas no pasantes y fisuras pasantes 

en un TGV sometido a presión interna y tensiones térmicas. Las fisuras no pasantes se 

postularon del lado externo del tubo de manera de considerar la componente de tracción de 

las tensiones térmicas. Para las fisuras pasantes, los factores de intensidad de tensiones KI
P 

y KI
S se calcularon en el punto externo donde son máximos, Fig. 7.7.  

Para una dada geometría de fisura, a medida que aumenta la carga primaria (presión 

interna), los puntos en el FAD se mueven siguiendo una línea denominada línea de carga. 

La intersección de la línea de carga con la curva del FAD determina la condición o nivel de 

carga para la falla del componente. En ausencia de tensiones secundarias, la línea de carga 

resulta una recta con pendiente definida por la geometría del componente fisurado y el tipo 

de carga (presión interna, tracción, flexión, etc.). Cuando se adicionan las tensiones 

secundarias, la fuerza impulsora para la fractura Kr se incrementa resultando en líneas de 

carga superiores. La Fig. 7.7 muestra el efecto de las tensiones secundarias para ΔT = 50 y 
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100 °C. Puede observarse que el efecto de las tensiones secundarias disminuye a medida 

que aumenta la carga primaria aplicada o, equivalentemente, el parámetro Lr. Esto se debe 

al efecto de relajación de tensiones mecánicas y la reducción del factor 𝜙, como se discutió 

en la sección 7.1.1. Así, la condición de falla dada por la coordenada Lr en la intersección 

entre la línea de carga y la curva del FAD resulta poco sensible al efecto de las tensiones 

secundarias, por lo que las tensiones térmicas que se desarrollan resultan de segundo orden 

en la evaluación de la integridad estructural de TGVs fisurados. Es decir, los análisis que 

consideran solamente a las tensiones primarias resultan adecuados para asegurar la 

integridad de los TGVs. Es importante destacar aquí que resultados experimentales 

obtenidos en el marco de un programa de investigación previo [Flesch y Cochet 1990] 

permiten arribar a la misma conclusión.  

 

Figura 7.7. FAD para TGVs con fisuras longitudinales pasantes y no pasantes, con presión interna 
y diferentes gradientes de temperatura ΔT. 

 

7.3.2 

Las Figs. 7.8 (a) y (b) muestran FADs para fisuras circunferenciales en TGVs 

solicitados en flexión y fisuras longitudinales en TGVs sometidos a presión interna, 

respectivamente. En ambas figuras se presentan análisis teóricos (líneas rectas de carga) y 

Modos de falla de TGVs fisurados: comparación con datos experimentales 
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resultados experimentales. Los cálculos analíticos incluyen fisuras semielípticas no 

pasantes (rectas con guiones) y fisuras pasantes (rectas llenas) para ambas orientaciones. 

En la Fig. 7.8 (a) también se presentan los resultados experimentales de los ensayos 

de fractura realizados en este trabajo para probetas tipo T1(T) y T1(B), es decir fisuras 

circunferenciales pasantes en tubos sometidos a tracción y flexión, respectivamente. A 

partir de los registros experimentales de carga, longitud de fisura y tenacidad a la fractura 

obtenida de la curva J-R correspondiente a cada ensayo se calcularon las coordenadas 

(Lr, Kr) correspondientes a diferentes extensiones estables de fisura. De esta manera se 

obtuvieron curvas válidas para el rango de crecimiento estable de cada ensayo. Para el 

ensayo T1(T) con fisura poco profunda (a/W = 0,26), la curva experimental resulta 

coincidente con la del FAD, mientras que para los ensayos con fisuras profundas con 

a/W ~ 0,50 las curvas tienden a desplazarse hacia coordenadas Kr crecientes. Las curvas 

para los ensayos con la aleación 690 resultan superiores a las correspondientes a la 

aleación 800 debido a los menores niveles de tenacidad a la fractura que presentó la 

primera. Puede destacarse que estos resultados experimentales coinciden aceptablemente 

con los presentados en la Fig. 7.5 para las opciones 3 de los FADs derivadas a partir de 

simulaciones numéricas por elementos finitos. Allí se vio que para TGVs con fisuras cortas 

(10 mm o a/W ~ 0,22) las opciones 3 y 1 del FAD resultan prácticamente iguales, mientras 

que para fisuras más largas (18 a 24 mm o a/W ~ 0,40 a 0,50), la opción 3 tiende a 

desplazarse a mayores valores de Kr. Para ambos resultados experimentales y numéricos 

las curvas en flexión son superiores a las de tracción.  

Por su lado, la Fig. 7.8 (b) muestra datos experimentales obtenidos de ensayos de 

estallido de TGVs con fisuras pasantes longitudinales de la aleación 600, ensayados a 

temperatura ambiente [EPRI 1997 y Kim et al. 2010]. En este caso, las coordenadas 

(Lr, Kr) fueron estimadas utilizando las propiedades mecánicas y geometrías informadas en 

las respectivas referencias, mientras que se adoptó una tenacidad a la fractura 

Kmat = 342 MPa.m1/2 para tubos de la aleación 600, según la Tabla 7.2 para fisuras 

longitudinales. El informe del EPRI [EPRI 1997] presenta los valores de la tensión de flujo 

σf = 0,5 (σys + σu) para cada uno de los ensayos, aunque solamente informa el valor medio 

de σys para todos los lotes de tubos ensayados. Por lo tanto, como la coordenada Lr dada 

por la Eq. 7.2 no queda bien definida para cada ensayo al desconocerse la σys 
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correspondiente, se considera que la dispersión en los puntos (Lr, Kr) obtenidos de los 

datos de esta referencia puede deberse a la variación de propiedades mecánicas de los 

tubos ensayados. A pesar de esto, puede observarse que existe una adecuada coincidencia 

entre los puntos experimentales y la línea de falla del FAD.    

 

 

Figura 7.8. FAD para TGVs con (a) fisuras circunferenciales en tubos en tracción y flexión, y (b) 
fisuras longitudinales en tubos con presión interna. 

 

Por su parte, los resultados analíticos de ambas figuras muestran que para fisuras 

circunferenciales, con mayor tenacidad a la fractura, el modo de falla que predice el FAD 

es más cercano al colapso plástico. Esto es particularmente más evidente en el caso de 
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fisuras cortas o fisuras semielípticas no pasantes. Por otro lado, para fisuras longitudinales 

relativamente largas y material con menor tenacidad, la falla se produce en la zona 

dominada por la interacción entre fractura dúctil y colapso plástico. Se destaca que en este 

último caso, un análisis de integridad estructural basado solamente en un criterio de 

colapso plástico resultaría no conservativo. 

 

7.3.3 

Se mencionó previamente que el criterio tradicional del “40%”, basado en 

espesores mínimos para la definición de reparación o taponado de TGVs defectuosos, ha 

mostrado ser excesivamente conservativo para defectos tipo fisuras [IAEA 1688 2011]. A 

pesar de ello continúa siendo muy utilizado y sigue vigente como criterio básico en la 

Sección XI del código ASME versión 2010. En este apartado se presentan resultados 

teóricos y experimentales basados en el FAD que permiten evaluar este criterio. Para ello, 

se postula una fisura longitudinal interna de longitud infinita, no pasante de profundidad 

a/t = 0,4. Se supone un TGV de aleación 600 con σys = 331 MPa y σu = 717 MPa [Flesch y 

Cochet 1990] para un reactor PWR, por lo que se considera una presión interna 

ΔPIE = 27 MPa y Kmat = 342 MPa.m1/2, Tablas 7.1 y 7.2. El FAD para las condiciones 

anteriores se presenta en la Fig. 7.9. Puede observarse que el punto de evaluación para 

a/t = 0,4 se ubica en la zona segura del diagrama. El FAD predice que la falla se produce 

por colapso plástico para una fisura con a/t = 0,62.  

Comparación del criterio del “40%” con predicciones del método FAD 

En la Fig. 7.9 también se presentan los datos experimentales de presiones de 

estallido para TGVs de la aleación 600 con diferentes relaciones a/t correspondientes a 

temperatura ambiente [Flesch y Cochet 1990]. La comparación con estos resultados 

confirma que el FAD predice adecuadamente las condiciones de falla en este ejemplo. 
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Figura 7.9. Comparación entre el criterio del “40%” y resultados experimentales para fisuras 
longitudinales no pasantes de longitud infinita.  

 

Este análisis sencillo permite confirmar la condición conservativa del criterio 

tradicional del “40%” aplicado a fisuras, aun en un caso límite como el considerado. Cabe 

destacar que este mismo análisis aplicado a fisuras no pasantes circunferenciales, con la 

mitad de las tensiones de membrana, o a fisuras longitudinales de longitud finita 

determinaría profundidades de defectos tolerables aún mayores.   

 

7.3.4 

En las secciones anteriores se utilizó como tenacidad del material Kmat el valor 

equivalente a J1mm definido en 6.6.2 y en la Tabla 7.2. De esta manera se está asumiendo 

que la falla por fractura del componente se produce cuando la fuerza impulsora para la 

fractura alcanza este valor. Si bien este criterio ha sido propuesto para caracterizar la 

tenacidad a la fractura de materiales dúctiles en estudios de integridad estructural [Wallin 

2011], su definición no deja de ser arbitraria.  

Análisis de inestabilidad dúctil basados en el método FAD 

Para evaluar la validez de esta hipótesis y haciendo uso de las curvas de resistencia 

J-R obtenidas en este trabajo, en esta sección se presentan algunos análisis de inestabilidad 
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dúctil basados en el FAD. Los resultados son comparados con los obtenidos considerando 

la tenacidad a la fractura mediante parámetros únicos, derivados tanto de valores de 

iniciación de crecimiento estable Jq como de J1mm.  

Los análisis de inestabilidad dúctil se realizan usando el método del FAD. Debido a 

que la curva del FAD es una representación adimensional alternativa de la fuerza 

impulsora para fractura, el procedimiento es equivalente a un análisis de inestabilidad 

dúctil general. Es decir, no existe una diferencia sustancial entre el método del FAD y un 

análisis de J convencional. La diferencia radica en la forma en que la fuerza impulsora y la 

resistencia del material son presentadas gráficamente [Anderson 2005].   

En el caso donde la tenacidad a la fractura está definida en términos de una curva 

de resistencia, el análisis de inestabilidad se realiza postulando el crecimiento estable de la 

fisura a partir de una longitud inicial. Si la curva de resistencia es creciente, la resistencia 

que ofrece el material a la extensión estable aumenta con el avance de fisura Δa. La Fig. 

7.10 presenta esquemáticamente la construcción del FAD a partir de una curva de 

resistencia. Dado que la curva J-R tiene una tendencia creciente, los puntos de evaluación 

para una fisura con crecimiento estable forman una curva descendente y que se mueve 

hacia la derecha. Esta curva puede eventualmente alcanzar un mínimo para luego 

comenzar a crecer, dependiendo de la cantidad de extensión estable. La Fig. 7.10 muestra 

tres posibles casos de análisis. En (a), todos los puntos de evaluación caen dentro del FAD, 

por lo que no se produce crecimiento estable. La situación en (b) muestra que los primeros 

puntos se ubican fuera del FAD, pero a medida que se desarrolla el crecimiento estable la 

curva de evaluación cruza la línea del FAD produciéndose la detención del crecimiento. El 

caso (c) presenta la condición crítica para la inestabilidad dúctil, que se produce cuando la 

curva de evaluación resulta tangente a la del FAD.   
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Figura 7.10. Análisis de inestabilidad dúctil con el método FAD. 

 

En las evaluaciones que siguen se postularon fisuras longitudinales en TGVs con 

geometrías y presiones internas equivalentes a las diferencias de presión ΔPIE definidas en 

la Tabla 7.1. Para reactores PWR convencionales se asumió que el material del tubo es la 

aleación 690. Según se destacó, la diferencia de presión suele resultar la carga más 

relevante para la evaluación de la integridad estructural de TGVs, promoviendo el estallido 

del tubo [EPRI 2006a]. Se adoptaron las curvas J-R para las aleaciones 690 y 800 y fisuras 

longitudinales definidas en 6.6.1 y se utilizaron las propiedades mecánicas medidas a 

300 °C y detalladas en la Tabla 3.3.  

La Fig. 7.11 muestra las curvas de evaluación de inestabilidad dúctil para los tres 

TGVs, y en la Tabla 7.3 se presentan los resultados. Se indican los valores de longitudes de 

fisuras críticas (2cc) obtenidos con tenacidades equivalentes a Jq y J1mm y mediante análisis 

de inestabilidad dúctil con las curvas J-R.   
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Figura 7.11. Análisis de inestabilidad dúctil para los tres TGVs. 

 

Tabla 7.3. Valores 2cc  para TGVs con presión interna y fisuras pasantes longitudinales. 

Condición de 
evaluación ΔPIE (MPa) 

2cc (mm) 
con Jq 

(Tabla 7.2) 
con J1mm 

(Tabla 7.2) 
con curva J-R 

(Tabla 6.1) 
CAREM 7 72,5 77,0 76,0 

CNE 16 14,8 16,2 16,0 
PWR convencional 27 6,4 7,4 6,7 

 

Las longitudes críticas 2cc dependen, principalmente, de las diferencias de presiones 

postuladas.  

Los resultados también muestran que las longitudes 2cc para cada condición de 

evaluación resultan bastante similares para las tres definiciones de tenacidad planteadas. 

Como podía preverse, en todos los casos la longitud crítica menor se obtuvo al considerar 

la tenacidad derivada de Jq. Los resultados obtenidos con los análisis de inestabilidad dan 

valores más bajos que los correspondientes a J1mm, aunque son bastante cercanos entre sí. 

La similitud entre los tres valores indica, por un lado, que la inestabilidad se produce luego 

de crecimientos estables reducidos. Por otro lado, se destaca el poco efecto que tiene el 

valor de la tenacidad a la fractura en las longitudes críticas. Considerando los resultados 

obtenidos con los parámetros únicos Jq y J1mm, una variación de 29% en el Kmat de la 

aleación 690 (o de 65% en términos de J) genera diferencias en los valores de 2cc de 6% y 
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16% en las condiciones CAREM y PWR convencional, respectivamente. En el caso de la 

aleación 800, una variación de 23% en Kmat (o de 51% en J) implica una diferencia del 9% 

en los valores de 2cc para la condición de la CNE.  

En base a lo anterior puede concluirse que la definición de propiedades de fractura 

de TGVs mediante parámetros únicos resulta adecuada a los fines prácticos para el ejemplo 

planteado. En particular, la definición de J1mm presenta la ventaja de ser más consistente 

que el valor de iniciación Jq, según se discutió en 6.6.2. Debido a la poca dependencia de 

los resultados con la tenacidad a la fractura, los análisis de integridad más sofisticados 

(inestabilidad dúctil) no logran aumentar significativamente el margen de seguridad del 

componente.   

 

7.4 

El método FAD fue presentado y se analizaron las diferentes opciones de curvas 

propuestas en las guías de evaluación de integridad. Se concluyó que las opciones 1 y 2 

son muy similares entre sí y coinciden con la opción 3 para fisuras cortas no pasantes. A 

medida que las fisuras se vuelven pasantes y más largas, las opciones 1 y 2 tienden a 

resultar cada vez  más conservativas respecto a la opción 3. 

Resumen del capítulo 

Para generalizar los resultados de las evaluaciones de integridad, se estudiaron 

condiciones representativas para TGVs en tres tipos de reactores. Se impusieron así 

estados de carga específicos para cada uno de ellos y se utilizaron los márgenes de 

seguridad típicos adoptados en la industria nuclear para estos componentes. Se adoptaron 

las propiedades mecánicas y de fractura determinadas en este trabajo y en otras referencias, 

permitiendo considerar diferentes aleaciones de TGVs y orientación de fisuras. Esto 

facilitó además la comparación de los resultados teóricos con datos experimentales 

disponibles en la literatura.  

Los análisis con el FAD permitieron obtener las siguientes conclusiones.  

Por un lado, el efecto de tensiones secundarias por la dilatación térmica diferencial 

a través de la pared del tubo mostró ser muy reducido, por lo que la integridad estructural 
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de TGVs fisurados está principalmente controlada por las cargas primarias. Resultados 

experimentales confirman esta conclusión obtenida con el FAD [Flesch y Cochet 1990]. 

A partir de la comparación de análisis teóricos y datos experimentales, se pudo 

demostrar el alto nivel conservativo del criterio del “40%” para defectos planares tipo 

fisuras. Esto justifica la necesidad de disponer de metodologías más precisas para el 

estudio de estos defectos, validando al mismo tiempo la potencialidad del FAD. 

El FAD también fue utilizado para predecir el modo de falla para diferentes 

geometrías de fisura y condiciones de carga, lo que demuestra su versatilidad como método 

de evaluación de integridad estructural. La comparación de resultados teóricos y 

experimentales mostró que el FAD es una herramienta adecuada para la evaluación de 

fisuras en TGVs. 

Casi ningún punto de análisis teórico o dato experimental presentado en los FAD 

alcanzó una condición crítica con una coordenada Lr < 1. Por lo tanto, los análisis de carga 

límite pueden ser suficientes para asegurar la integridad de TGVs fisurados. En estos 

análisis se asume que el material tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, definido 

por la tensión de fluencia y sin endurecimiento por deformación, lo que equivale a limitar 

el FAD hasta Lr = 1. Sin embargo, la conocida capacidad de endurecimiento de los 

materiales austeníticos brinda aún un margen importante contra el colapso plástico del 

tubo, y que corresponde a la zona segura del FAD para Lr > 1.  El interés por el 

aprovechamiento de este margen se justifica teniendo en cuenta los importantes factores de 

seguridad que ya se consideran para ponderar las cargas en los tubos. Dado que para Lr > 1 

la curva del FAD cae pronunciadamente, la explotación de esta zona es posible en la 

medida en que se dispongan de propiedades de fractura específicas de los TGVs.  
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8. Conclusiones 

 

Los TGVs constituyen hasta el 60% del límite físico que contiene el circuito primario 

de una central nuclear. Es por ello que el estudio de la integridad estructural de los mismos 

resulta relevante desde los puntos de vista de seguridad y disponibilidad de la planta.   

Históricamente se han establecido criterios de integridad para TGVs basados en 

análisis de cargas límites. Según se observó a partir de resultados experimentales y cálculos 

analíticos con el método FAD presentados en este trabajo, esta metodología es satisfactoria 

para asegurar la integridad estructural de TGVs fisurados. Sin embargo, también resulta 

conservativa al no hacer uso de la capacidad de carga remanente dada por el endurecimiento 

por deformación del material. Esta condición puede tornarse excesivamente conservativa si se 

tienen en cuenta además los amplios factores de seguridad que aplica la industria nuclear para 

mayorar las solicitaciones de los TGVs. Consecuentemente, una gran cantidad de tubos han 

sido innecesariamente reparados o taponados, derivando en una penalización económica.   

Esta situación ha motivado el desarrollo de criterios alternativos para la evaluación de 

la integridad estructural de TGVs, basados principalmente en análisis de MFLE y MFEP. 

Independientemente de la metodología específica, estas evaluaciones de integridad requieren 

el conocimiento de propiedades que describan la resistencia a la fractura de los materiales 

utilizados en TGVs en su condición termomecánica específica. Estos datos experimentales 

escasean en la literatura ya que resulta imposible caracterizar la tenacidad a la fractura de 

TGVs utilizando procedimientos normalizados, debido a la geometría y tamaños particulares 

de los mismos. Esto obliga a recurrir a ensayos de fractura no normalizados. 

En este contexto, esta Tesis ha presentado una contribución al desarrollo de técnicas no 

normalizadas para la determinación de la tenacidad a la fractura en TGVs mediante curvas de 

resistencia J-R, aportando además datos específicos de estas propiedades utilizando diversas 

condiciones experimentales.  
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En cuanto al desarrollo de técnicas adecuadas de caracterización de tenacidad a la 

fractura de TGVs, los principales aportes son:   

a) El diseño y fabricación de probetas de fractura no normalizadas obtenidas de TGVs 

nucleares. Se propusieron probetas para determinar la tenacidad con fisuras 

circunferenciales y longitudinales, mediante ensayos con solicitaciones 

predominantes de flexión y tracción. De esta manera se diseñaron ensayos que 

generan condiciones de cargas (o constraints) más próximas a las de operación de 

los tubos. 

b) La evaluación de los factores η para la estimación de la integral J para las probetas 

no normalizadas. Para ello se desarrollaron modelos numéricos mediante la técnica 

de elementos finitos para simular las probetas y ensayos utilizados en este trabajo. 

Se obtuvieron los valores de los factores ηLLD y ηCMOD para fisuras relativamente 

profundas (a/W entre 0,40 y 0,70) utilizando un método de estimación basado en la 

comparación de los valores numéricos de J aplicado y el registro carga vs. 

desplazamiento. Algunos de los valores presentados pudieron ser comparados con 

factores η de literatura para ensayos similares, coincidiendo aceptablemente y 

validando así la metodología empleada. Las curvas experimentales J-R obtenidas 

con las definiciones ηLLD y ηCMOD resultaron semejantes para todos los tipos de 

probetas ensayadas, lo que demostró la robustez del método de cálculo empleado.  

c) El estudio de la dependencia de los factores η con el nivel de carga o deformación, 

que permitió concluir que el método del factor η para el cálculo experimental de la 

integral J es válido, o preciso desde un punto de vista práctico, para fisuras 

profundas. Además se observó que las solicitaciones de flexión, a diferencia de las 

de tracción, promueven la validez del método para ambas definiciones de η. Es 

decir, condiciones de alto contraint dadas por la geometría (a/W ≥ 0,50) y el tipo 

de carga (flexión) tendieron a favorecer la aplicabilidad del método del factor η 

para la estimación de la integral J a partir de registros experimentales. 
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Para todos los ensayos estudiados se observó que el ηCMOD presenta menor 

dependencia con la carga que el ηLLD, por lo que podría ser aplicado a ensayos con 

fisuras relativamente cortas.  

d) La aplicación y evaluación de técnicas para la medición o estimación de la 

extensión estable de fisura durante los ensayos. De las alternativas planteadas, la 

técnica óptica y el método de normalización resultaron las más favorables para 

ensayos a temperatura ambiente y alta temperatura, respectivamente.  

 

En cuanto a la caracterización de la tenacidad a la fractura a temperatura ambiente y 

300 °C de TGVs de las aleaciones 690 y 800 utilizados en la industria nuclear, las principales 

conclusiones que se pueden extraer del presente trabajo son:  

e) En todos los casos se observó el desarrollo de una zona extendida de deformación 

plástica y distorsión geométrica de las probetas, producto de la elevada ductilidad 

de los materiales utilizados para la fabricación de TGVs. Esta situación, que limita 

la validez del método del factor η, mostró ser menos severa en geometrías de 

flexión con mayor grado de constraint.  

f) Se advirtió el desarrollo de tunelado (tunneling) del frente de la fisura y 

adelgazamiento del espesor del ligamento remanente. Este efecto fue más marcado 

en los TGVs de la aleación 800, de menor resistencia y mayor tenacidad, que en los 

de 690.  

g) Las curvas J-R y los parámetros Jq y J1mm obtenidos resultaron mayores para las 

probetas de la aleación 800 respecto a las de 690. Esto podría deberse a un menor 

tamaño de grano del primer material, aunque debe destacarse que se trata de 

diferentes aleaciones.  

h) Se descubrió un efecto marcado de la anisotropía en la tenacidad a la fractura. Las 

curvas J-R y los parámetros Jq y J1mm para cada material resultan superiores para 

fisuras circunferenciales que para fisuras longitudinales.  
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i) Se encontró un reducido efecto del grado de constraint debido al tipo de 

solicitación predominante (flexión o tracción) para fisuras relativamente profundas 

(a/W ~ 0,50) y para ambas aleaciones. Para fisuras longitudinales, las curvas J-R 

para probetas con tracción predominante resultaron levemente más elevadas que las 

obtenidas con flexión. En el caso de fisuras circunferenciales, no se observó 

diferencia en las curvas para ensayos en flexión T1(B) y tracción T1(T) con 

a/W ~ 0,50. Sin embargo puede destacarse que curvas obtenidas con probetas 

T1(T) (a/W ~ 0,25) y T2(T) (a/W ~ 0,50) presentaron valores bastante superiores.  

j) Se observó un muy leve efecto de la temperatura de ensayo en las curvas J-R para 

ambos materiales, a temperatura ambiente y 300 °C. Por lo tanto, los ensayos de 

fractura podrían realizarse a temperatura ambiente simplificándose algunos 

aspectos prácticos.  

 

Dentro de posibles trabajos a futuro se podrían incluir ensayos en nuevas condiciones, 

basadas en objetivos más específicos. Por ejemplo, ensayos a otras temperaturas de interés y 

con TGVs de otros materiales y geometrías. En línea con el diseño de ensayos de fractura que 

generen estados de constraint similares a los de operación, también podría resultar relevante la 

evaluación de curvas de resistencia para fisuras cortas y menor nivel de constraint. Esto sería 

posible utilizando la definición de ηCMOD para la estimación de curvas J-R o bien mediante 

curvas de resistencia en términos de CTOD o δ5. Estos últimos parámetros tienen la ventaja 

adicional de no presentar limitaciones como la integral J.  

Finalmente se destaca que algunos de los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis 

podrían ser aplicados a ensayos de fractura no normalizados para otros componentes tubulares 

de geometría reducida. A modo de ejemplo se podrían citar las vainas de elementos 

combustibles y los tubos de presión de centrales tipo CANDU, ambos fabricados a partir de 

aleaciones de circonio, cuyas evaluaciones de integridad estructural también resultan 

primordiales en el  ámbito nuclear.  
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2. Introducción a las técnicas de estudio



Con el objetivo de establecer algunas nociones básicas para facilitar el seguimiento de esta Tesis, se presentan a continuación algunos fundamentos de mecánica de fractura y de la evaluación experimental de la tenacidad a la fractura. Se presenta luego un resumen  de las metodologías experimental y numérica empleadas en este trabajo. Los detalles más específicos se desarrollan en los capítulos correspondientes. 



2.1 Conceptos de mecánica de fractura

La mecánica de fractura es una rama de la ciencia que estudia la propagación de fisuras en componentes y estructuras, intentando establecer la combinación crítica entre tensiones y tamaños de fisura que conducen al crecimiento de la misma. 

El desarrollo de la mecánica de fractura surgió de la necesidad de explicar y evitar fallas catastróficas de estructuras ingenieriles, salvando grandes costos económicos y estableciendo márgenes aceptables de seguridad. A esto se suma el hecho de que todas las estructuras de uso en ingeniería contienen o desarrollan defectos tales como fisuras en cierta escala y se debe por lo tanto asegurar un funcionamiento seguro. Estas situaciones plantean la necesidad de contar con criterios adecuados de aceptabilidad de defectos. La mecánica de fractura provee las bases para determinar si una dada combinación de geometría del componente fisurado, material y tensiones resulta o no en el crecimiento de la fisura. 

El principal objetivo de la mecánica de fractura es evitar fallas estructurales, estableciendo para ello requisitos de diseño, propiedades de materiales e inspecciones no destructivas para mantener márgenes de reserva adecuados que garanticen la integridad estructural. 

El progreso de la mecánica de fractura moderna ha estado fuertemente ligado al desarrollo de la industria nuclear. Esto se debe a que los requerimientos de seguridad en componentes nucleares exceden ampliamente a los utilizados en otras estructuras ingenieriles [Landes 1990].

2.1.1 Mecánica de fractura lineal elástica (MFLE)

La MFLE está basada en la existencia de un único parámetro que describe el campo de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de una fisura en un material con comportamiento lineal elástico. Considerando el Modo I de apertura de la fisura, la validez de este parámetro, conocido como factor de intensidad de tensiones KI, estará asegurada si se cumplen las denominadas condiciones de plasticidad en pequeña escala [Perez Ipiña 2004]. El KI puede calcularse como: 



		(2.1)

siendo Y un factor geométrico, σ∞ la tensión remota normal al plano de la fisura y a la longitud de fisura. 

 Es así que, para una dada fisura con una cierta longitud, un aumento de la carga aplicada resultará en una situación donde la fisura se torna inestable y comienza a crecer rápidamente. Esta condición se obtiene cuando el factor KI alcanza un valor crítico denominado KIC, que en el caso de deformación plana corresponde a una propiedad del material denominada tenacidad a la fractura y que describe la resistencia a la propagación de la fisura. Para un dado material, este parámetro depende de la temperatura y velocidad de carga. Por lo tanto, la MFLE establece que la fractura frágil se evita si el KI aplicado dado por la Ec. 2.1 es menor al KIC del material. 

La tenacidad a la fractura puede medirse experimentalmente determinando la carga a la cual se produce la inestabilidad de una fisura en una probeta de dimensiones conocidas, y utilizando expresiones similares a la Ec. 2.1 provistas por las normas.

La principal limitación de la MFLE es la hipótesis de plasticidad en pequeña escala, condición que no suele ser verificada por la mayoría de los materiales de uso estructural. El cumplimiento de esta condición requiere que la zona deformada plásticamente sea suficientemente pequeña respecto de las dimensiones características del problema, incluyendo la longitud de la misma fisura. En particular, la elevada ductilidad de los materiales utilizados en TGVs y los espesores de pared típicos, cercanos a 1 mm, invalidan la aplicación de la MFLE para el tratamiento de la integridad de los mismos. 

 

2.1.2 Mecánica de fractura elastoplástica (MFEP)

La MFEP permite establecer la relación entre tensión aplicada, tamaño de fisura y tenacidad del material cuando la fractura se produce luego de una deformación plástica significativa. Esta situación puede desarrollarse en el rango de temperaturas asociado a la transición dúctil frágil de materiales ferríticos, donde la fractura frágil por clivaje puede estar antecedida por una deformación plástica significativa en la punta de la fisura, o en la fractura dúctil de diferentes metales [Perez Ipiña 2004]. La fractura que se desarrolla en materiales austeníticos, como los empleados en los TGVs, corresponde a este último caso. 

Como se verá con mayor detalle en el Capítulo 4, el proceso de fractura dúctil se desarrolla mediante el redondeo de la punta de la fisura, el crecimiento estable y, eventualmente, la inestabilidad dúctil. Este comportamiento suele describirse mediante las denominadas curvas de resistencia al crecimiento de fisura, también conocidas como curvas R. Éstas representan la tenacidad a la fractura, expresada ahora en términos de un parámetro elastoplástico, en función del crecimiento dúctil de fisura [Perez Ipiña 2004]. 

El primer parámetro elastoplástico desarrollado fue el CTOD (Crack Tip Opening Displacement). El mismo está basado en observaciones experimentales de la apertura de la punta de fisura cuando está cargada. Cuando el CTOD alcanza un valor crítico se produce la fractura frágil o bien el inicio de crecimiento estable [Perez Ipiña 2004]. 

El parámetro de MFEP más difundido en el campo nuclear es la integral J, propuesta por Rice [Rice 1968]. Su definición está basada en una integral de línea alrededor de la punta de la fisura, independiente del camino de integración, en un material con comportamiento elástico no lineal. Al igual que KI para materiales elásticos lineales, J controla el campo de tensiones y deformaciones en la punta de la fisura, por lo que fue propuesta como un parámetro de fractura para materiales con comportamiento elastoplástico. Rice también demostró que la integral J puede ser interpretada como la energía disponible para la extensión de fisura en componentes elásticos no lineales [Perez Ipiña 2004]. Esta definición energética resultó fundamental para establecer el método experimental para la estimación de J, que está propuesto en las normas más importantes de fractura como por ejemplo en ASTM E1820-15, y que puede expresarse como:  



		(2.2)

donde U es el área bajo el registro carga vs. desplazamiento, B el espesor de la probeta, b la longitud del ligamento remanente no fisurado y η un factor de calibración que depende solamente de la geometría y del tipo de carga. Más detalles de las definiciones de J se presentan en el Capítulo 4. 



2.1.3 Determinación experimental de la tenacidad a la fractura: curvas R

En un ensayo de mecánica de fractura elastoplástica se aumenta progresivamente la carga aplicada sobre una probeta hasta producir el crecimiento estable de la fisura. Durante el ensayo se miden la carga y el desplazamiento, que son utilizados para calcular la tenacidad (CTOD o J). En forma simultánea, el ensayo requiere la medición del crecimiento estable de la fisura, Δa, necesaria para construir la curva R, Fig. 2.1.



Figura 2.1. Registro carga vs. desplazamiento y curva R.



Las normas de mecánica de fractura proponen la utilización de cierto tipo de probetas, Fig, 2.2, siendo la compacta C(T) (Compact Tension) y la de flexión SE(B) (Single-Edge Notched Bending) las más utilizadas. Las probetas tienen una entalla mecánica a partir de la cual se hace crecer una fisura mediante fatiga. De esta manera se define la longitud inicial de fisura para el posterior ensayo de determinación de la curva R. 



Figura 2.2. Probetas de fractura normalizadas: (a) Compact Tension C(T); (b) Single-Edge Notched Bending SE(B); (c) Middle Tension M(T); (d) Disc-Shaped Tension DC(T); (e) Arc-Shaped Tension A(T).



Experimentalmente se ha observado que la tenacidad a la fractura depende de la geometría de la probeta, debido al tamaño propiamente dicho y al espesor de la misma [Perez Ipiña 2004]. El estado tensional en la punta de la fisura se ve afectado por la restricción a la deformación plástica (constraint) que impone el espesor de la probeta, y que promueve un estado plano de deformaciones en la zona central de la punta de la fisura. La triaxialidad de tensiones asociada con el estado plano de tensiones conduce al desarrollo de altos niveles de tensiones en la zona plástica, favoreciendo mecanismos de fractura como la coalescencia de hoyuelos o el clivaje por tensiones normales [Anderson 2005], reduciendo consecuentemente la tenacidad a la fractura del material.  

Los ensayos tradicionales de mecánica de fractura buscan obtener valores conservativos de tenacidades a la fractura, por lo que suelen requerir probetas de grandes dimensiones y solicitaciones de flexión que aseguren condiciones de deformación plana y alto constraint en la punta de la fisura. Si esto se cumple, el valor obtenido es considerado “válido” ya que resulta independiente de las dimensiones de la probeta y constituye una propiedad del material. 

En el caso de componentes de paredes delgadas como los TGVs, las dimensiones de los productos terminados no permite la obtención de probetas de fractura normalizadas que cumplan con los requerimientos geométricos. Aun cuando esto sea posible, tales probetas no resultan representativas del componente desde el punto de vista de la solicitación mecánica (nivel de constraint) y de la condición termomecánica del material [Schwalbe et al. 2005]. Esto ha motivado el interés por el diseño de ensayos específicos con probetas de espesores reducidos y condiciones de carga similares a las de operación del componente. A modo de ejemplo, la norma ASTM E2472-12 propone probetas C(T) y M(T) (Middle Tension) para caracterizar la tenacidad a la fractura en componentes que en servicio operan con gradientes de tensiones elevados o tensiones uniformes de membrana, respectivamente [Schwalbe et al. 2005]. 



2.2 Interrelación de los aspectos experimentales y numéricos abordados

La Fig. 2.3 presenta un resumen esquemático de los contenidos de esta Tesis, su interrelación y la correspondencia con los diferentes capítulos. 

El objetivo principal consiste en la caracterización de la tenacidad a la fractura de TGVs a través de curvas de resistencia J-R. Dada la imposibilidad de utilizar geometrías normalizadas, la primera etapa del trabajo consistió en el diseño y fabricación de probetas que puedan ser extraídas a partir de las dimensiones reducidas de los TGVs (Capítulo 3). 

Una vez fabricadas las probetas, se realizaron ensayos de fractura en los que se estimó J a partir de la definición de la Ec. 2.2. Para ello se debieron calcular los valores de los factores η para cada una de las probetas no normalizadas utilizando técnicas de simulación numérica por elementos finitos (Capítulo 4). 



Figura 2.3. Interrelación de los aspectos experimentales y numéricos abordados en la Tesis.



En forma complementaria, durante los ensayos se midió la extensión de fisura Δa para construir las curvas J-R. En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos con diferentes técnicas aplicadas para la medición de Δa. 

Las curvas J-R obtenidas y una discusión sobre su validez se presentan en el Capítulo 6. 

Finalmente, el Capítulo 7 propone algunos análisis de integridad estructural de TGVs en condiciones típicas de operación, utilizando los datos experimentales obtenidos. 

De lo anterior se desprende que este trabajo combina aspectos tanto experimentales como numéricos. A continuación se describen algunas generalidades del equipamiento experimental y de las herramientas numéricas utilizadas. Los detalles más específicos se reservan a los capítulos correspondientes.  



2.2.1 Equipamiento experimental utilizado

Los ensayos mecánicos se realizaron en los laboratorios de la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche de la CNEA. Se utilizaron las máquinas servohidráulicas MTS 810 y MTS Landmark, ambas de 100 kN de capacidad, Figs. 2.4 (a) y (b), respectivamente. La caracterización incluyó ensayos de tracción y de fractura a temperatura ambiente y a 300 ºC. Estos últimos se realizaron en una cámara ambiental MTS 651 acoplada a la MTS Landmark, y se utilizaron mordazas refrigeradas para alta temperatura con capacidad de 25 kN de carga máxima, Fig. 2.4 (b). En todos los ensayos se adquirió la carga mediante celdas de carga acopladas a las máquinas. Dependiendo del tipo de ensayo y probeta, se emplearon celdas de carga máxima de 100 kN y 5 kN. 

Para los ensayos de tracción se utilizaron extensómetros como los presentados en la Fig. 2.4 (c). El extensómetro MTS en la parte superior de la imagen (25,4 mm de apertura inicial y +12,5 / -2,5 mm de rango) se utilizó a temperatura ambiente. El extensómetro Epsilon inferior (10 mm de apertura inicial y +2 / -1 mm de rango) es apto para alta temperatura y fue empleado en los ensayos a 300 °C. 

En todos los ensayos de fractura se adquirió el desplazamiento del punto de aplicación de la carga a través del LVDT (Linear Variable Differential Transformer) incorporado al pistón de cada máquina. En algunos de los ensayos se midió simultáneamente la apertura de la boca de la fisura mediante clip gages. Además de utilizar un clip gage MTS de 10 mm de apertura, se fabricó uno especial para los ensayos de fractura con una apertura de 18 mm. Este transductor fue construido en el marco del presente trabajo y permitió ampliar el rango de medición en los ensayos (Fig. 2.4 (d) derecha e izquierda, respectivamente).



Figura. 2.4. Equipamiento experimental utilizado: (a) MTS 810; (b) MTS Landmark con cámara ambiental; (c) extensómetros (ensayos de tracción); (d) clip gages (ensayos de fractura).



2.2.2 Metodología numérica empleada

El método para calcular J según la Ec. 2.2 requiere disponer del valor del factor η para las probetas en consideración. Esto representa una limitación en el caso de pretender utilizar probetas no normalizadas para las cuales no se conoce este factor. Para superar este inconveniente, se realizaron simulaciones numéricas de los ensayos, obteniéndose simultáneamente los valores de J aplicado y el registro carga vs. desplazamiento para cada nivel de carga. A partir de estos resultados, el factor η pudo ser estimado a partir de expresiones como la Ec. 2.2.

Las simulaciones se realizaron con una licencia comercial del programa Abaqus 6.12-1 de la Gerencia CAREM de la CNEA. Este programa está basado en el método de elementos finitos, que permite aproximar soluciones a diversas ecuaciones diferenciales de uso en problemas de física e ingeniería. La geometría del medio continuo que se modela es particionada en un número de dominios llamados “elementos finitos” que contienen a su vez puntos llamados “nodos”. Los cálculos se realizan sobre la malla de nodos, cuyas relaciones de adyacencia y conectividad definen un sistema de ecuaciones lineales llamado matriz de rigidez del sistema. En problemas de mecánica de medios continuos, el análisis de elementos finitos resuelve el campo de desplazamientos de los nodos, para luego obtener las deformaciones y las tensiones mediante relaciones cinemáticas y constitutivas, respectivamente. Como se verá en el Capítulo 4, a partir de estos campos de tensiones y deformaciones se puede estimar el valor de J aplicado.
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3. Probetas de fractura obtenidas de tubos de generadores de vapor



En este capítulo se reseñan algunas características de los TGVs utilizados en la parte experimental de este trabajo y se presentan las probetas no normalizadas propuestas para evaluar la tenacidad a la fractura de los tubos. Se introducen primero algunos antecedentes de la literatura y luego se describen las probetas y configuraciones de ensayo estudiadas en esta Tesis, junto con la motivación asociada a los diferentes ensayos. 



3.1 Tubos de generadores de vapor estudiados

Para el desarrollo experimental del trabajo se dispuso de TGVs de las aleaciones 690 y 800, cuyas composiciones químicas se detallan en la Tabla 3.1. Ambos tipos de tubos fueron provistos por la empresa FAE SA, un fabricante nacional de estos componentes nucleares. Como puede apreciarse en la tabla, se trata de aleaciones Fe-Ni-Cr con un alto contenido de Ni que le confiere su microestructura austenítica.  



Tabla 3.1. Composición química de los tubos, provista por FAE SA.

		Aleación 690 (% en peso)

		Aleación 800 (% en peso)



		Ni: 61

		Ni: 33



		Cr: 29

		Cr: 21,6



		Fe: 8,95

		Fe: 42,2



		C: 0,022

		C: 0,017



		Si: 0,02

		Si: 0,54



		Mn: 0,01

		Mn: 0,55



		Co: 0,03

		Co: < 0,015



		S: < 0,001

		S: 0,003



		P: < 0,005

		P: < 0,01



		N: 0,017

		N: 0,008



		Al: 0,23

		Al: 0,29



		B: < 0,001

		Cu: 0,09



		Ti: 0,28

		Ti: 0,41



		Mo: 0,05

		Ti/C: 24



		Nb: 0,08

		Ti/(C+N): 17









En la Tabla 3.2 se presenta la geometría nominal de ambos tipos de tubos.

Tabla 3.2. Datos geométricos de los tubos.

		Material del tubo

		Diámetro externo (mm)

		Espesor de pared (mm)



		Aleación 690

		15,88

		0,97



		Aleación 800

		15,88

		1,13







Los TGVs de la aleación 800 han sido utilizados por más de 30 años, principalmente en reactores CANDU y en reactores de diseño alemán. En nuestro país, los GVs de las tres centrales nucleares de potencia (la Central Nuclear Embalse de tipo CANDU y las Centrales Nucleares Atucha I y II de diseño alemán) disponen de tubos de la aleación 800. En particular, los TGVs de la aleación 800 utilizados en este estudio se fabricaron para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, por lo que cumplen con las especificaciones técnicas del diseñador de los GVs. 

La aleación 690 fue desarrollada para aumentar, principalmente, la resistencia a la corrosión bajo tensión de la aleación 600, reemplazando a esta última en los nuevos GVs. Para lograr este cometido, la aleación 690 fue diseñada con un contenido mayor de Cr   (27-31% contra 14-17% de la aleación 600, % en peso). Además, los TGVs de la aleación 690 suelen someterse a un tratamiento térmico final que promueve la precipitación de carburos en borde de grano que favorecen su resistencia a la corrosión bajo tensión intergranular [IAEA NP-T-3.13 2011]. Este material ha sido seleccionado para la fabricación de los TGVs del reactor CAREM. Se destaca que el espesor de pared de los tubos ensayados no coincide con los que serán utilizados en el CAREM (1,83 mm). Sin embargo, las propiedades mecánicas mínimas y el proceso de fabricación verifican los requerimientos establecidos en la norma ASME SB-163 y las recomendaciones del EPRI [EPRI 2006b] para TGVs de esta aleación. 

Para la fabricación de estos tubos, se parte de la extrusión en caliente de un lingote fundido. Este producto semielaborado es posteriormente laminado en frío por paso peregrino con recocidos intermedios que promueven la recristalización y la disolución de carburos. El porcentaje de reducción ronda entre 70 y 80%, y se alcanza luego de tres etapas de laminación. Luego de la última reducción se aplica un recocido final de recristalización, y en el caso de los TGVs de la aleación 690 se realiza el tratamiento térmico de precipitación de carburos en bordes de grano. La última etapa consiste en el enderezado mediante rodillos, proceso que introduce deformación plástica en frío y aumenta levemente la resistencia del material. 

En las Figs. 3.1 (a) y (b) se muestran micrografías de ambas aleaciones. Los tamaños de grano resultantes son ASTM 6 y 8 para los TGVs de la aleación 690 y 800, respectivamente. El tamaño de grano más fino obtenido para la aleación 800 se debe a la menor temperatura de recocido utilizada, siendo de 960 °C contra 1070 °C para la aleación 690, aproximadamente. Debido al recocido final a alta temperatura, la estructura está completamente recristalizada y no se evidencian granos deformados. 



Figura 3.1. Micrografías transversales de los TGVs de: (a) aleación 690; (b) aleación 800.



3.1.1 Ensayos de tracción

Se realizaron ensayos de tracción axial en la dirección longitudinal en ambos tipos de tubos, tanto a temperatura ambiente como a 300 °C. El procedimiento de ensayo utilizado se basó en las recomendaciones para componentes tubulares en la norma ASTM A370-12. Como probetas se utilizaron tramos de tubos de 175 mm de longitud que fueron amordazados en sus extremos dejando una longitud libre de 120 mm. Para evitar el aplastamiento en los extremos, se utilizaron tapones metálicos internos con punta redondeada, según requiere la norma. Las probetas fueron instrumentadas con extensómetros para determinar las curvas tensión vs. deformación verdaderas, Fig. 3.2, utilizando una tasa de deformación de 4 x 10-4 s-1, aproximadamente. Las curvas en la figura evidencian la elevada ductilidad de los materiales. Un resumen de los parámetros obtenidos de los ensayos se presenta en la Tabla 3.3. En los ensayos a 300 °C se utilizaron mordazas refrigeradas, cuya capacidad de carga está limitada a 25 kN. Por esta razón no se logró alcanzar la carga máxima de las probetas. Dada la buena coincidencia entre los valores de tensiones de fluencia medidos σys y los requeridos en ASME Sección II para estos componentes a 300 °C, en la Tabla 3.3 se optó por reportar los valores de tensión última σu que se especifican en el código ASME.  Los módulos elásticos también fueron obtenidos de ASME Sección II para las temperaturas de interés. 



Figura 3.2. Curvas tensión real vs. deformación real de TGVs a 24 y 300 ºC. 



Tabla 3.3. Propiedades mecánicas de los TGVs ensayados a temperatura ambiente y 300 °C.

		Propiedades

		Aleación 690

		Aleación 800



		

		24 °C

		300 °C

		24 °C

		300 °C



		Módulo elástico, E (GPa)

		208(1)

		193(1)

		196(1)

		182(1)



		Tensión de fluencia, σys (MPa)

		320

		218

		260

		198



		Tensión última, σu (MPa)

		686

		554(1)

		610

		514(1)





(1) Valores obtenidos de ASME Sección II (2010). 













3.2 Probetas de fractura no normalizadas para TGVs

La determinación de la tenacidad a la fractura en tuberías ha recibido mucha atención debido a la importancia que tienen estos componentes en las diferentes industrias. Dado que las propiedades de fractura dependen fuertemente del estado termomecánico del material, el objetivo consiste en caracterizar adecuadamente la tenacidad a través del ensayo de probetas obtenidas de los mismos tubos. Por lo tanto, las probetas son fabricadas con la premisa de mantener la microestructura del material inalterada, asegurando la representatividad respecto al estado termomecánico del componente en estudio. 

Existe otra ventaja asociada a la utilización de probetas obtenidas del mismo componente a evaluar, y que está vinculada con el concepto de constraint de la mecánica de fractura. El constraint está relacionado con la restricción a la deformación plástica en la punta de la fisura, que promueve un estado plano de deformaciones o un estado triaxial de tensiones. Esta condición lleva al desarrollo de altos niveles de tensiones en la zona plástica en la punta de la fisura, que tienden a favorecer a distintos mecanismos de fractura. Por lo tanto, las propiedades de fractura de un material pueden exhibir amplias variaciones para diferentes grados de constraint [Perez Ipiña 2004]. El nivel del constraint en un componente está controlado por las dimensiones geométricas y por el tipo de solicitación dominante. En los ensayos de mecánica de fractura, una condición de alto constraint se logra con probetas de grandes espesores, ligamentos remanentes cuadrados, fisuras profundas y cargas de flexión. 

La utilización de probetas obtenidas del mismo componente en estudio, en nuestro caso con el mismo espesor que la pared del tubo, permite obtener resultados experimentales que pueden considerarse más representativos desde el punto de vista del constraint [Schwalbe et al. 2005]. Esto también simplifica los análisis de transferibilidad entre los resultados experimentales y las evaluaciones de integridad del componente, favoreciendo la precisión de las estimaciones.     

La complejidad asociada con la obtención de probetas a partir de componentes tubulares depende, principalmente, del tamaño del tubo y de la tenacidad del material. Así, para tubos de grandes dimensiones se pueden conseguir probetas normalizadas o aproximadamente normalizadas, mientras que las probetas obtenibles para tubos de dimensiones reducidas casi siempre quedan fuera de norma. Como se verá más adelante, la utilización de probetas con geometrías no normalizadas requiere la validación del método a emplear para estimar la tenacidad a la fractura, lo que constituye una seria desventaja. 



3.2.1 Antecedentes de probetas de fractura obtenidas de tubos de dimensiones reducidas

A partir de una búsqueda bibliográfica se encontraron dos trabajos independientes que tratan la determinación de la tenacidad a la fractura en TGVs. En la primera referencia se propone una probeta con una fisura pasante circunferencial sometida a tracción, Fig. 3.3 (a) [Huh et al. 2006]. El segundo trabajo presenta la aplicación de la técnica Pin-Loaded Tension para TGVs con fisuras pasantes longitudinales, Fig. 3.3 (b) [Sanyal y Samal 2012 y 2013]. En ambos estudios, la tenacidad a la fractura fue caracterizada en términos de curvas de resistencia J-R, que se describirán en detalle en el Capítulo 4.  

Ampliando la búsqueda a otros tubos con dimensiones reducidas similares, se hallaron varias propuestas de probetas y ensayos para la medición de propiedades de fractura en vainas de elementos combustibles nucleares fabricadas con aleaciones de circonio. Un resumen completo de todas estas técnicas puede encontrarse en Yagnik et al. [Yagnik et al. 2008]. En las Figs. 3.3 (c) a (f) se presentan algunos detalles de las probetas y ensayos, donde puede apreciarse que se consideraron únicamente probetas con fisuras pasantes longitudinales. La tenacidad a la fractura en estos trabajos se determinó en términos del parámetro de la integral J de la MFEP. 

Una posible desventaja asociada a algunas de las propuestas de la Fig. 3.3 radica en la utilización de piezas (pines) que son las encargadas de transmitir la carga a las probetas. En el contacto entre estos elementos y las probetas aparecen fuerzas de fricción que afectan el estado tensional en la sección fisurada, lo que puede influir en los resultados experimentales. La evaluación de estos efectos puede resultar complicada, requiriendo técnicas numéricas específicas [Bertsch y Hoffelner 2006 y Yagnik et al. 2008]. Por esta razón, durante el diseño de las diferentes probetas que se presentan en la siguiente sección se trataron de evitar estas condiciones. Se verá también que las probetas resultantes presentan cierta similitud a las geometrías típicas utilizadas en mecánica de fractura, lo que facilitará la interpretación y validación de resultados. 



Figura 3.3. Figuras obtenidas de los trabajos originales. Probetas y ensayos para TGVs con: (a) fisura circunferencial [Huh et al. 2006]; (b) fisura longitudinal, Pin-Loaded Tension [Sanyal y Samal 2012 y 2013]. Probetas y ensayos para vainas de elementos combustibles con fisuras longitudinales: (c) X specimen; (d) Double-Edge Notched Tension; (e) Vallecitos Embedded Charpy; (f) Internal Cone Mandrel [Yagnik et al. 2008].

3.2.2 Probetas para el estudio de la tenacidad a la fractura de TGVs

Típicamente, los TGVs tienen dimensiones reducidas: diámetros externos entre 12 y 20 mm y espesores de pared entre 1 y 2 mm [IAEA 1668 2011]. Esto demandó el diseño de probetas de fractura no normalizadas a partir de los TGVs disponibles, que se presentan en las Figs. 3.4 y 3.5. Se consideraron probetas con fisuras pasantes circunferenciales y longitudinales, ya que la experiencia en la industria nuclear mostró que fisuras con ambas orientaciones se suelen presentar [EPRI 2006a]. También es interesante destacar que no se encontraron trabajos de investigación que estudien la anisotropía en las propiedades de fractura para ambos tipos de fisuras en un mismo TGV. 

El análisis experimental de fisuras radiales fue descartado del alcance de este trabajo debido, en parte, a las dificultades prácticas relacionadas con ensayos en espesores tan delgados. Además, la mayoría de los análisis de integridad estructural de TGVs fisurados suelen realizarse considerando defectos pasantes, donde el avance de fisura es circunferencial o longitudinal. 

El enfoque clásico en mecánica de fractura consiste en determinar las propiedades de fractura mínimas a través de ensayos utilizando probetas con alto grado de constraint. De esta manera, se suelen obtener análisis de integridad estructural que son conservativos siempre que las condiciones reales presentes en los componentes en estudio sean menos severas. Sin embargo, si este enfoque resulta excesivamente conservativo, es posible realizar análisis más precisos utilizando propiedades de fractura obtenidas a partir de ensayos de probetas obtenidas de los mismos componentes, sometidas a estados de carga similares a los del componente durante operación. De esta manera, la probeta modela adecuadamente al componente en lo referido a su geometría, principalmente espesor, y modo de carga, sin necesidad de validaciones adicionales [Schwalbe et al. 2005].  

En el caso particular de TGVs, numerosos estudios revelan que el estallido del tubo (burst) es el modo de falla más importante tanto en condiciones normales como accidentales [EPRI 2006a]. Esta condición corresponde a una falla estructural completa de la pared del tubo, donde se produce una apertura inestable de la fisura, es decir, un incremento del área de apertura de la fisura en respuesta a una presión constante, acompañada del desgarramiento dúctil del material del tubo. Este modo de falla está principalmente controlado por tensiones de membrana debidas a la diferencia de presión a través de la pared del tubo. Este tipo de tensiones promueven, a su vez, condiciones de menor constraint. 

Con el objetivo de abarcar las dos aproximaciones expuestas, en este trabajo se presentan probetas no normalizadas con mayor y menor grado de constraint, sometidas a cargas predominantes de flexión y de tracción, respectivamente. 

Las Figs. 3.4 y 3.5 muestran todas las geometrías de probetas no normalizadas consideradas en este trabajo. Se detallan las medidas de las probetas, que coinciden con las utilizadas en los modelos de elementos finitos desarrollados (Capítulo 4). Las probetas se diseñaron a partir de TGVs de las aleaciones 690 y 800 descriptos previamente. La Fig. 3.4 presenta las probetas con fisuras pasantes circunferenciales, obtenidas a partir de tramos rectos de tubos con una y dos fisuras circunferenciales opuestas, Fig. 3.4 (a). La primera opción correspondiente a un tubo con una sola fisura circunferencial pasante puede ser cargada tanto en tracción como en flexión, por lo que admite dos configuraciones de ensayo, Figs. 3.4 (b) y (d). Estas probetas se denominan como T1(T) y T1(B), donde T1 refiere a probeta tubular con una fisura y la letra entre paréntesis (T o B) indica que está cargada en tracción o flexión (del inglés tension o bending), respectivamente. Las probetas obtenidas de tubos con dos fisuras circunferenciales opuestas fueron consideradas para ser ensayadas en tracción pura solamente, denominándose T2(T), donde T2 indica una probeta tubular con dos fisuras, Fig. 3.4 (c). Para las dos geometrías de tracción, los extremos de las probetas se consideraron empotrados. En el caso hipotético de que una probeta T1(T) sea sometida a tracción pura, los extremos tenderían a rotar en caso de estar libres, debido a la asimetría de la sección fisurada. Sin embargo, en un experimento real, la restricción que imponen los extremos empotrados evita esta rotación introduciendo un momento flector que actuará generando un efecto de cierre de la fisura [Wang y Reinhardt 2005 y Bergant et al. 2012]. Para evitar este efecto se diseñó la probeta T2(T) con dos fisuras iguales y opuestas que favorecen una condición de carga de tracción más simétrica.



Figura 3.4. Probetas con fisuras pasantes circunferenciales: (a) tramos rectos de TGVs con una y dos fisuras opuestas; (b) probetas de tracción T1(T) y (c) T2(T); (d) probeta de flexión T1(B). Dimensiones en mm. 



La Fig. 3.5 muestra las probetas propuestas con fisuras pasantes longitudinales. En este caso, la obtención de estas probetas implica una mayor complejidad dadas las limitaciones dimensionales de los TGVs. La Fig. 3.5 (a) presenta un proceso de fabricación especial que se desarrolló especialmente para mantener un arco de circunferencia del tubo sin deformar plásticamente, de forma tal de mantener el estado termomecánico original del TGV en dicha región. Para generar geometrías simétricas, las probetas se confeccionan mediante la unión de dos media probetas obtenidas con el procedimiento mencionado. Las fisuras longitudinales se introducen posteriormente en la zona del material inalterado. La Fig. 3.5 (b) presenta la probeta llamada SE(B) “O” dada su semejanza con las probetas de flexión (Single-Edge Notched Bending, o SE(B)), mientras que la “O” hace referencia a la figura generada al unir las dos media probetas. Las Figs. 3.3 (c) y (d) exhiben dos probetas tipo C(T) (Compact Tension, o C(T)), que se identificaron como C(T) “X” y C(T) “O” siguiendo el criterio anterior. En la configuración C(T) “X”, los diámetros externos de los tubos originales son puestos en contacto entre sí de forma tal de evitar el pandeo del ligamento remanente en compresión. En la Fig. 3.5 (e) se muestra la probeta tipo panel en tracción, M(T) “O” (Middle Tension, o M(T)). Finalmente, las Figs. 3.5 (f) y (g) presentan las probetas SE(T) “X” y “O” (Single-Edge Notched Tension, o SE(T)) respectivamente, que surgen como una modificación de las probetas C(T) al introducir un nuevo agujero centrado en el ancho W para la carga en tracción. 



Figura 3.5. Probetas con fisuras pasantes longitudinales: (a) proceso de extracción; (b) SE(B) “O”; (c) C(T) “X”; (d) C(T) “O”; (e) M(T) “O”; (f) SE(T) “X”; (g) SE(T) “O”. Dimensiones en mm. 

Los niveles de constraint en cada una de las configuraciones de ensayo presentadas previamente dependen de la geometría de la probeta y de la condición de carga. Dado que el espesor de las probetas está directamente relacionado con el espesor de pared del TGV, el grado de constraint de las probetas está principalmente controlado por las dimensiones en el plano de las mismas, particularmente por la relación a/W con W el ancho de la probeta. Sin embargo, también se reconoce que la geometría del ligamento remanente puede afectar a las condiciones de constraint y, por lo tanto, a la tenacidad a la fractura [Schwalbe et al. 2005]. Estudios han mostrado que a mayor esbeltez del ligamento remanente, definida como el cociente s = b/B, la tenacidad aumenta hasta alcanzar una saturación para s = 3 a 4 [Newman et al. 1995 y Schwalbe y Heerens 1998]. Como el espesor de las probetas B (o el espesor de la pared del tubo) es generalmente reducido, las relaciones anteriores se cumplen fácilmente con las dimensiones indicadas en las Figs. 3.4 y 3.5. 

Por otro lado, el grado de constraint también depende del modo de solicitación. Es conocido que las componentes de flexión promueven una condición de mayor constraint con valores bajos de tenacidad a la fractura, mientras que las cargas de tracción están asociadas a un menor constraint que producen curvas de resistencia más elevadas [Schwalbe et al. 2005]. 

Teniendo en cuenta los conceptos previos, es posible clasificar las probetas presentadas según el grado de constraint. Así, las geometrías de tracción T1(T) y T2(T) para fisuras circunferenciales y M(T) “O”, SE(T) “X” y SE(T) “O” para fisuras longitudinales generan condiciones de menor constraint, mientras que las probetas de flexión T1(B) para fisuras circunferenciales y SE(B) “O”, C(T) “O” y C(T) “X” para fisuras longitudinales representan condiciones de mayor constraint. 



3.2.3 Fabricación de las probetas de fractura

Las probetas presentadas previamente fueron fabricadas a partir de los TGVs disponibles, respetando las dimensiones generales presentadas en las Figs. 3.4 y 3.5. En las Figs. 3.6 y 3.7 se muestran imágenes de las probetas construidas.



Figura 3.6. Probetas con fisuras pasantes circunferenciales: (a) T1(T) y T2(T); (b) T1(B).





Figura 3.7. Probetas con fisuras pasantes longitudinales: (a) SE(B) “O”; (b) C(T) “X” y C(T) “O”; (c) M(T) “O”; (d) SE(T) “X” y SE(T) “O”. 



Las probetas con fisuras longitudinales se obtuvieron a partir de dos medias probetas similares y chapas separadoras, que fueron unidas mediante soldadura por el proceso TIG (Tungsten Inert Gas) con bajo aporte de calor para evitar afectar térmicamente la zona de material no deformado.

Las probetas T1(T), T2(T), T1(B) y SEB(B) “O” fueron entalladas mediante electroerosión, mientras que las probetas C(T) “X”, C(T) “O” y M(T) “O” se entallaron por mecanizado con fresas tipo disco. 



3.3 Resumen del capítulo

En la primera parte del capítulo se describieron los TGVs de las aleaciones 690 y 800 que fueron utilizados en la parte experimental, junto con una reseña del proceso de fabricación de los tubos y una caracterización básica de los mismos.

Luego de un repaso por antecedentes relevantes sobre probetas de fractura para tubos de dimensiones reducidas, se presentó el diseño y fabricación de las probetas no normalizadas propuestas en este trabajo para la caracterización de las propiedades de fractura de TGVs. Éstas incluyen probetas con fisuras circunferenciales y longitudinales, en condiciones de carga de flexión y tracción que promueven estados de mayor y menor constraint en la punta de las fisuras. 
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6. Resultados experimentales: curvas J-R para tubos de generadores de vapor



En este capítulo se describen los ensayos de tenacidad a la fractura realizados y se presentan las curvas J-R para los TGVs de las aleaciones 690 y 800 estudiados en este trabajo. 

El desarrollo de la parte experimental se puede dividir en dos etapas. En la primera, sección 6.2, se realizaron ensayos a temperatura ambiente con probetas obtenidas a partir de TGVs de la aleación 800, ya que fueron los primeros tubos disponibles. El objetivo fue analizar las distintas geometrías de probeta y evaluar el efecto de la anisotropía circunferencial-longitudinal y del grado de constraint en las curvas J-R. También se compararon y validaron las curvas J-R obtenidas a partir de los factores ηLLD y ηCMOD definidos en el Capítulo 4. A partir de las conclusiones obtenidas de estos ensayos, la segunda parte experimental, sección 6.3, se enfocó en la determinación de curvas J-R para su aplicación en análisis de integridad estructural. Se ensayaron las probetas más representativas para TGVs de las aleaciones 690 y 800 a temperatura ambiente y a 300 ºC.

Antes de las secciones específicas con las curvas J-R, a continuación se realiza una reseña general de los ensayos de tenacidad a la fractura realizados. 



6.1 Descripción de los ensayos de fractura

La Fig. 6.1 presenta una serie de fotografías correspondientes a ensayos de fractura con los distintos tipos de probetas considerados. Los mismos fueron realizados en las máquinas MTS 810 y MTS Landmark del Laboratorio de Propiedades Mecánicas de la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. 

En los ensayos T1(T) y T2(T), Fig. 6.1 (a), se utilizaron probetas con los extremos empotrados en las mordazas de las máquinas. Las longitudes libres entre las secciones amordazadas fueron de 150 mm en ensayos a temperatura ambiente y de 100 mm a 300 °C. Esto último se debió a las limitaciones de espacio por el uso de mordazas para alta temperatura de la máquina MTS Landamark. A pesar de esta diferencia, los factores η calculados numéricamente mostraron valores similares para ambas longitudes.

 La Fig. 6.1 (b) presenta una probeta T1(B) en la parte final del ensayo. Para estos ensayos se utilizó un dispositivo de flexión en cuatro puntos, aplicándose las cargas mediante rodillos con libertad para rodar. Para evitar la abolladura del tubo en las zonas de contacto con los rodillos se introdujeron tapones interiores sólidos de bronce.  

En la Fig. 6.1 (c) se observa un ensayo de flexión en tres puntos con una probeta SE(B) “O”.  Nuevamente, se utilizaron rodillos para la aplicación de la carga. 

Por último, la Fig. 6.1 (d) muestra un ensayo de una probeta C(T) “X”. Para todas las probeta tipo C(T) y SE(T) se emplearon clevis y pines de carga.



Figura 6.1. Imágenes correspondientes a los ensayos de fractura en las distintas geometrías de probeta utilizadas: (a) T1(T); (b) T1(B); (c) SE(B) “O”; (d) C(T) “X”. 

La carga P y el desplazamiento LLD se adquirieron respectivamente de las celdas de carga y del sensor de desplazamiento LVDT  incorporado al pistón de cada máquina. Como puede observarse en todos los ensayos mostrados en la Fig. 6.1, el CMOD se obtuvo mediante un clip gage instalado en la boca de la fisura. Para probetas con fisuras circunferenciales se utilizaron cuchillas con una separación inicial de 5 mm aproximadamente, Fig. 6.2 (a), que fueron fijadas mediante tornillos roscados sobre la pared de los tubos. Para los ensayos con fisuras longitudinales se instaló el clip gage en las superficies de la entalla maquinada, como puede observarse en las Figs. 6.1 (c) y (d). Debido a que en las simulaciones numéricas se definió el CMOD en la boca teórica de la fisura, denominado como CMOD numérico en la Fig. 6.2 (b), se debieron introducir correcciones al factor ηCMOD para considerar la diferencia con los puntos de medición reales o CMOD experimental, Fig. 6.2 (b). Para las probetas con cuchillas se asumió que las mismas se desplazan rígidamente siguiendo una trayectoria de traslación y rotación en el plano x-y de la Fig. 6.2 (b). Esta trayectoria se obtuvo a partir de los desplazamientos de dos puntos A y B en la simulación numérica de los ensayos, que corresponden a la zona de vinculación entre la probeta y la cuchilla. La corrección del CMOD para las probetas con fisuras longitudinales se realizó mediante la comparación del CMOD numérico y del CMOD experimental definidos ambos sobre la malla de elementos finitos utilizada para el modelado de las probetas. 



Figura 6.2. (a) Medición experimental del CMOD; (b) corrección del CMOD numérico. 

Los ensayos se realizaron bajo control de desplazamiento con velocidades de desplazamiento entre 1 y 3 mm por minuto. Para los ensayos donde se empleó la técnica óptica, el desplazamiento se interrumpió temporariamente para la obtención de las imágenes correspondientes. 



6.2 Curvas J-R: estudios preliminares

6.2.1 Comparación entre curvas J-R con ηLLD y ηCMOD

En el Capítulo 4 se presentaron las definiciones de los factores ηLLD y ηCMOD, junto con los resultados numéricos obtenidos para las probetas estudiadas en este trabajo. Según se discutió, el ηLLD mostró cierta dependencia con el nivel de carga o deformación, principalmente en condiciones de menor constraint, lo que limitaría su existencia y validez. Por su lado, el ηCMOD presentó en todos los casos una dependencia considerablemente  menor respecto al nivel de carga o deformación. 

Para analizar la validez de los resultados obtenidos para ambas definiciones, se realizaron ensayos de fractura en los que se adquirieron simultáneamente los registros P vs. LLD y P vs. CMOD para determinar las curvas J-R utilizando las definiciones de ηLLD y ηCMOD. Se obtuvieron así dos curvas para cada probeta ensayada. En la Fig. 6.3 se muestran los resultados obtenidos con probetas de TGVs de la aleación 800 a temperatura ambiente. Se presentan los ensayos con las mayores extensiones estables obtenidas con cada tipo de probeta. Se grafica el valor de J vs. Δa de cada frente de fisura medido con la técnica óptica. Con símbolos llenos se grafican los valores de J estimados a partir de ηLLD, mientras que los punteados corresponden al J calculado con ηCMOD. Puede apreciarse en ambas figuras los valores elevados de tenacidad a la fractura, característica distintiva de las aleaciones austeníticas. 

En la Fig. 6.3 (a) se muestran las curvas obtenidas con fisuras circunferenciales para probetas T1(T), T2(T) y T1(B) para relaciones a/W ~ 0,50, junto con resultados de un ensayo T1(T) con a/W = 0,26. Las curvas correspondientes a los tres ensayos con fisuras profundas evidencian que los valores de J derivados con ambas definiciones de η son prácticamente iguales. Para el caso de la probeta T1(T) con fisura poco profunda, las curvas presentan cierta diferencia inicial, que se va reduciendo con el aumento de Δa. Una posible explicación de este comportamiento puede deberse a las diferentes dependencias que presentan los factores η con el nivel de carga, según se mostró en la Fig. 4.11 de la sección 4.2.3 para probetas T1(T). Para las menores longitudes de fisura (2a entre 10 y 14 mm o a/W ~ 0,25), se observó una fuerte dependencia del ηLLD con el nivel de carga, mientras que el ηCMOD presenta valores más constantes. Por lo tanto, la determinación de un valor promedio de ηLLD para fisuras cortas puede resultar imprecisa, siendo la posible causa de la diferencia de valores de J en la primer parte de las curvas.



Figura 6.3. Curvas J-R obtenidas con ηLLD y ηCMOD para: (a) fisuras circunferenciales; (b) fisuras longitudinales.

La Fig. 6.3 (b) presenta los resultados para las probetas con fisuras longitudinales C(T) “X”, C(T) “O”, SE(B) “O” y SE(T) “X” con relaciones a/W ~ 0,50. Nuevamente, los valores de J estimados para cada probeta resultan similares. También puede apreciarse que las curvas obtenidas con las probetas C(T) “X” y C(T) “O” son comparables.  

En base a lo anterior es posible concluir que las definiciones de los factores ηLLD y ηCMOD resultan equivalentes para las probetas propuestas en la medida que posean fisuras profundas. Por lo tanto, los valores numéricos de los factores η obtenidos en este trabajo se consideran adecuados para las probetas estudiadas. 

Aun cuando ambas definiciones presentan resultados equivalentes, la estimación de J a partir del ηLLD presenta las ventajas de no requerir la determinación del CMOD, que puede ser limitante a alta temperatura, y permitir la corrección por crecimiento estable de fisuras sin consideraciones adicionales a las presentadas en la sección 4.1.4. Por estas razones, la caracterización de curvas J-R se realizó principalmente en términos del factor ηLLD.



6.2.2 Efecto del constraint

Volviendo a la Fig. 6.3 (a), otro aspecto notable surge de la diferencia en las curvas J-R como resultado de los diferentes niveles de constraint en cada geometría de ensayo. La tendencia general muestra que las solicitaciones de tracción, de menor constraint, suelen dar curvas más elevadas que las de flexión, con mayor constraint. En el caso de probetas con fisuras circunferenciales, la probeta T2(T) presenta la condición de tracción más uniforme (aunque no completa), mientras que la T1(B) presenta el estado de flexión pura. Ambas probetas muestran resultados diferentes para relaciones a/W similares. Por otro lado, la mayor asimetría de la probeta T1(T) genera la aparición de una componte de flexión en la sección fisurada, que se manifiesta en la deformación de la probeta tal como se verá en la próxima sección. El estado combinado de tensiones de tracción y flexión depende de la relación a/W. Para fisuras cortas el estado tensional está dominado por la tracción, mientras que para fisuras profundas la flexión tiende a volverse más relevante. Este efecto modifica notablemente las curvas de resistencia para las probetas T1(T), según se manifiesta en la Fig. 6.3 (a). 

Para el caso de fisuras longitudinales, puede observarse en la Fig. 6.3 (b) que la geometría de tracción SE(T) “X” presenta una curva J-R levemente superior que las obtenidas con probetas con flexión predominante como las C(T) y SE(B). 



6.2.3 Deformación y distorsión geométrica de las probetas

Una de las características más notables observadas en los ensayos es la deformación plástica y la distorsión geométrica que desarrollan la mayoría de las probetas como consecuencia de la elevada ductilidad de las aleaciones estudiadas. En la Fig. 6.4 se presentan algunas fotografías de probetas con fisuras circunferenciales luego de los ensayos. En particular, la Fig. 6.4 (a) compara la deformación en probetas T1(B) y T1(T) con a/W ~ 0,50. En ambos casos, los dos extremos de las probetas completamente fracturadas se posicionaron en forma recta, en la manera que puede verse en la imagen de menor magnificación de la Fig. 6.4 (b) correspondiente a la probeta T1(T). Puede apreciarse la diferencia en el desarrollo de la zona plástica en ambos casos: mientras que en la T1(B) se encuentra contenida cerca de la sección fisurada, en la T1(T) se produce una deformación más extendida que abarca una longitud equivalente a dos o tres diámetros en la dirección longitudinal. En la Fig. 6.4 (c) se presentan dos vistas correspondientes a una probeta T2(T) en la parte final de un ensayo. También se observa aquí una extensión de la deformación plástica fuera del ligamento remanente, a distancias cercanas a un diámetro a cada lado de la fisura. En los casos de tracción, probetas T1(T) y T2(T), la deformación plástica se produce de manera tal que el ligamento remanente tiende a alinearse con el eje de carga de la máquina. Esto demuestra que, aunque la solicitación global sea de tracción pura, se desarrollan componentes de flexión en planos normales al de las fisuras. En la Fig. 6.4 (d) se puede apreciar la geometría de las secciones fisuradas para las tres probetas con fisuras circunferenciales, donde se distinguen las entallas iniciales en la parte inferior, la prefisura por fatiga y la extensión estable de fisura durante el ensayo de fractura. Puede observarse que en la probeta T1(B) se mantiene la circularidad de la sección fisurada, mientras que se produce una marcada ovalización del tubo en las probetas T1(T) y T2(T). 



Figura 6.4. Deformación de probetas con fisuras circunferenciales.



La Fig. 6.5 muestra algunos ejemplos de la deformación desarrollada en probetas con fisuras longitudinales. En la Fig. 6.5 (a) se observan probetas SE(T) “O” al final de un crecimiento estable Δa del orden de 3 mm. Resulta notable la apertura de la fisura en la probeta, la que está acompañada de un cambio en el radio de curvatura inicial del tubo en el ligamento remanente. La Fig. 6.5 (b) compara las superficies de fractura de probetas C(T) “X” y C(T) “O”, donde se aprecia la curvatura que adoptan los ligamentos remanentes inicialmente rectos. En la parte inferior se ubican las entallas. En el caso de la probeta C(T) “X” también se puede marcar la separación que se produce entre las dos media probetas que inicialmente se encontraban en contacto. Comportamientos similares a los presentados en la Fig. 6.5 se observaron en las probetas tipo C(T), SE(T) y SE(B) “O”. 



Figura 6.5. Efectos de distorsión geométrica y deformación plástica asociados a los ensayos de fractura en probetas con fisuras longitudinales.



Las figuras anteriores dan cuenta del proceso de deformación plástica y distorsión geométrica que sufren todas las probetas ensayadas, a excepción de la T1(B). Debido a estas observaciones experimentales se optó por el uso de la no linealidad geométrica en las simulaciones numéricas de los ensayos, según se discutió en 4.2.1.4. Esto permitió considerar los cambios en las condiciones de carga en la sección fisurada generados por la deformación de las probetas, por ejemplo, por el desarrollo de momentos flectores fuera del plano de la fisura, la alineación del ligamento remanente con el eje de carga y la modificación en los brazos de palanca por los grandes valores de giro.

En el Capítulo 4 se destacó que la deformación plástica extendida en la probeta puede conducir a la invalidez del método del factor η debido a que no se cumplen las condiciones de separabilidad de variables [Paris et al. 1980]. En el caso particular de probetas T1(T), esto se discutió en la sección 4.2.3. Allí se mostró que la limitación en la separabilidad de variables se traduce en un cierto grado de dependencia del factor η con el nivel de carga. Considerando estos argumentos y volviendo a la comparación presentada en la Fig. 6.4 para probetas con fisuras circunferenciales, sería posible explicar el mayor grado de dependencia que muestra el factor η para las probetas de tracción, a diferencia de las de flexión, según se observó en la Fig. 4.12. Este efecto se magnifica en el caso de fisuras cortas debido a la mayor extensión de la plasticidad. 



6.3 Curvas J-R para análisis de integridad de TGVs fisurados

Esta sección resume las curvas J-R más relevantes para las evaluaciones de integridad estructural de TGVs fisurados. Se seleccionaron las probetas más representativas para la caracterización de propiedades de fractura a partir de las conclusiones obtenidas con los ensayos presentados previamente. Con ellas se determinaron las curvas J-R para TGVs de las aleaciones 690 y 800 a temperatura ambiente y 300 ºC.

Con el objetivo de determinar propiedades conservativas y permitir la comparación de resultados para las distintas probetas propuestas, la caracterización de las curvas J-R que se presenta a continuación se realizó con fisuras profundas con una relación a/W ~ 0,50. Como ya se discutió, las fisuras profundas favorecen además la validez de los factores η calculados. 

Para el estudio de fisuras circunferenciales se optó indistintamente por las probetas T1(T) y T1(B), ya que dan curvas similares para relaciones a/W ~ 0,50, Fig. 6.3 (a). Si bien la probeta T2(T) presenta la configuración de menor constraint resultando en curvas J-R más elevadas, el desarrollo de una condición similar resulta poco probable en la práctica. En este punto cabe destacar que la evaluación de fisuras cortas utilizando curvas J-R obtenidas con fisuras profundas puede resultar muy conservativa. Esto puede apreciarse en la Fig. 6.3 (a) para probetas T1(T) con a/W = 0,26 y 0,51. Sin embargo, la evaluación de curvas J-R para fisuras cortas queda fuera del objetivo propuesto en esta sección. 

En el caso de fisuras longitudinales, la solicitación predominante en la operación de los TGVs es la diferencia de presión a ambos lados del tubo. Esta condición promueve tensiones de membrana y, por lo tanto, una condición de bajo constraint. Varios autores han propuesto la utilización de probetas tipo SE(T) para caracterizar la fractura en tuberías con defectos longitudinales, debido a que esta geometría de probeta genera condiciones de constraint más próximas a las del componente real [Cravero y Ruggieri 2005, Silva et al. 2006 y Xu et al. 2010]. Sin embargo, en algunos casos también puede ser conveniente disponer de curvas J-R conservativas obtenidas en ensayos con mayor constraint. Por ello, para determinar las propiedades de fractura para fisuras longitudinales y analizar el efecto del grado de constraint en las mismas se utilizaron las probetas tipo C(T) y SE(T). En base a los resultados de la Fig. 6.3 (b), se asumió que las configuraciones “X” u “O” dan resultados equivalentes. Las probetas SE(B) “O” y M(T) “O” no fueron utilizadas en la caracterización debido a la limitación de la extensión estable máxima y a las dificultades asociadas a la prefisuración (sección 5.1), respectivamente.

Para la construcción de las curvas J-R, el valor de J total se estimó como la suma de las componentes elásticas y plásticas, Ec. 4.3. El Jpl se calculó utilizando la definición de ηLLD y se realizó la corrección de J por crecimiento estable utilizando el método descrito en la sección 4.1.4, con el factor γ obtenido a partir de las funciones para ηLLD. La integración de los registros experimentales se efectuó con el método incremental propuesto en ASTM E1820-15. Tanto la componente Jel como la corrección por crecimiento estable representan valores bastante menores a los correspondientes a Jpl.

El crecimiento estable de fisura Δa fue determinado con la técnica óptica y mediante el método de normalización para los ensayos a temperatura ambiente y 300 ºC, respectivamente. Para simplificar las curvas, las longitudes de fisura obtenidas con los métodos anteriores fueron ajustadas con polinomios como los mostrados en la Fig. 5.3 (b). De esta manera, las curvas J-R resultan cuasi continuas. Los ensayos fueron realizados hasta alcanzar extensiones estables de fisuras Δa en cada frente entre 2 y 3 mm. Esto se debió, en parte, a las limitaciones de validez del parámetro J que se verán más adelante. Además, el método de normalización utilizado para la estimación del crecimiento estable requiere extensiones Δa aún menores para poder ser aplicado, según ASTM E1820-15. Finalizados los ensayos, se procedió al ciclado por fatiga para marcar los frentes de fisura. Sobre la superficie de fractura se midieron las longitudes de extensión estable. 

Para los ensayos a 300 °C se utilizó una cámara ambiental MTS 651 acoplada a la máquina servohidráulica MTS Landmark. La temperatura se monitoreó mediante una termocupla tipo K envainada en contacto con la probeta, manteniéndose en un rango de variación de ±3 °C durante todo el ensayo. Antes del inicio de la carga, las probetas se mantuvieron a 300 °C cerca de 30 minutos para favorecer la uniformización térmica. 





6.3.1. Curvas J-R para fisuras circunferenciales

La Figs. 6.6 y 6.7 presentan las curvas J-R obtenidas a temperatura ambiente y 300 °C para probetas con fisuras circunferenciales de TGVs de la aleación 690 y 800, respectivamente. Puede apreciarse que para ambos materiales, las curvas obtenidas con probetas T1(T) y T1(B) son similares para a/W ~ 0,50. También puede concluirse que el efecto de la temperatura sobre las curvas es reducido para ambas aleaciones.



Figura 6.6. Curvas J-R para probetas con fisuras circunferenciales de la aleación 690.



Figura 6.7. Curvas J-R para probetas con fisuras circunferenciales de la aleación 800.

6.3.2 Curvas J-R para fisuras longitudinales

En las Figs. 6.8 y 6.9 se muestran las curvas J-R obtenidas con probetas con fisuras longitudinales. Puede observarse que para ambos materiales, las geometrías tipo SE(T) dan curvas levemente más elevadas que las probetas tipo C(T), para a/W ~ 0,50 y Δa mayor a 1 mm. Nuevamente, todas las curvas resultan poco sensibles a la temperatura.  



Figura 6.8. Curvas J-R para probetas con fisuras longitudinales de la aleación 690.  





Figura 6.9. Curvas J-R para probetas con fisuras longitudinales de la aleación 800.

Puede observarse que para ambas geometrías y materiales, las curvas a 300 °C presentan una pendiente (módulo de desgarre) menor respecto a las curvas a temperatura ambiente. 

La débil dependencia que exhibieron todas las curvas J-R con la temperatura de ensayo permitiría optar por realizar la caracterización únicamente a temperatura ambiente, lo que simplificaría notablemente algunos aspectos prácticos de los ensayos. Por un lado, se podría utilizar el método óptico para medir la extensión estable de fisura. Además sería factible adquirir registros del CMOD y estimar la integral J a partir del factor ηCMOD. En este caso, la ventaja radica en la menor dependencia que presenta esta definición con el nivel de carga o deformación, incluso para fisuras relativamente cortas, por lo que el método del factor η sería válido y suficientemente preciso en tales situaciones. De esta manera se podrían realizar ensayos con fisuras cortas para caracterizar la tenacidad en condiciones de menor constraint.

Por otro lado, en ensayos a temperatura ambiente sería más sencilla la medición de otros parámetros de fractura, como el CTOD, el δ5 y el CTOA. A diferencia de la integral J, estos parámetros presentan la ventaja de no tener limitaciones teóricas en su formulación (y por lo tanto limitaciones en su validez, como se discutirá más adelante) ya que se tratan de parámetros con base más empírica [Perez Ipiña 2004]. 



6.3.3 Efectos del material y la anisotropía en las propiedades de fractura

Para analizar el efecto del material y de la anisotropía en las propiedades de fractura de los TGVs estudiados, en la Fig. 6.10 se vuelven a reproducir algunas de las curvas J-R obtenidas a 300 °C. Para ambos materiales se comparan curvas para fisuras circunferenciales T1(T) y longitudinales SE(T) ”O”, observándose una mayor tenacidad a la fractura para las primeras. Por otra parte, la comparación entre materiales muestra que la tenacidad de la aleación 800 es superior que la correspondiente a la aleación 690, tanto para fisuras circunferenciales como longitudinales. Conclusiones similares se obtienen analizando las curvas a temperatura ambiente. Si bien se trata de dos aleaciones austeníticas con diferente composición química, una posible razón que explique la mayor tenacidad de la aleación 800 sería su menor tamaño de grano, según se detalló en la sección 3.1.   



Figura 6.10. Efecto del material y la anisotropía en las curvas J-R a 300 °C.



6.4 Validez de las curvas J-R

La condición necesaria para que el parámetro J describa adecuadamente el campo de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de una fisura es que la longitud de la misma, el ligamento remanente y el espesor de la probeta sean mucho más grandes que la apertura de la boca de la fisura o CTOD. Dada la equivalencia entre J y CTOD, esta limitación puede aplicarse directamente al valor de J. 

Para el caso particular de los ensayos con TGVs, donde el espesor de la probeta corresponde al del componente, la condición de validez de J está dada por la longitud del ligamento remanente inicial b0, asumiendo una fisura profunda con  a/W = 0,50 y b0 = a0. 

De la misma forma, la condición de validez de J para crecimiento estable de fisura estará dada si la zona de descarga elástica, que es del orden de Δa, es pequeña comparada con la longitud b0. Los límites más comunes para curvas de resistencia J-R son los definidos en la norma ASTM E1820-15: 



		(6.1)



		(6.2)

siendo σf la tensión de flujo. En la Fig. 6.11 se vuelven a presentar las curvas J-R más representativas, incluyéndose los límites Jmáx y Δamáx definidos según las Ecs. 6.1 y 6.2. Puede observarse que el criterio de Jmáx resulta más limitante que el de Δamáx, principalmente para las curvas con fisuras circunferenciales. Según los criterios de ASTM E1820-15, las curvas serían válidas hasta crecimientos menores a 1,5 mm aproximadamente. 



Figura 6.11. Valores límites Jmáx y Δamáx según ASTM E1820-15 para las curvas a 300ºC. 



La condición para el Jmáx resulta muy limitante para materiales austeníticos, debido a sus relativas bajas tensiones de fluencia y elevadas tenacidades. Schwalbe et al. [Schwalbe et al. 1996] propusieron extender el campo de validez de J para materiales austeníticos considerando su gran capacidad de endurecimiento por deformación. Para un estado de tensión plana, estos autores proponen utilizar la Ec. 6.1 para una condición de flexión, mientras que la duplican para solicitaciones de tracción.

Por otro lado, las limitaciones anteriores han sido formuladas para ciertas probetas normalizadas (planas), por lo que su aplicación a otras condiciones podría no ser adecuada.

Una forma alternativa de estudiar la validez de las curvas J-R obtenidas en este trabajo consiste en comparar el registro experimental P vs. a/W con las cargas de colapso plástico PCP de cada probeta. Estas cargas pueden obtenerse a partir de las simulaciones numéricas de los ensayos, considerando la geometría de las probetas y el comportamiento del material a la temperatura de interés. 

La Fig. 6.12 presenta resultados experimentales de varios ensayos a 300ºC en términos de P vs. a/W, donde también se incluyen las cargas de colapso PCP como una función de a/W. En cada figura se comparan registros obtenidos con probetas de los dos materiales. 



Figura 6.12. Comparación de registros P vs. a/W y las cargas de colapso PCP a 300 °C: (a) T1(T); (b) C(T) “O”; (c) SE(T) “O”.



Puede observarse que durante los ensayos de fractura, las cargas máximas alcanzadas se mantienen por debajo de las de colapso plástico. En el caso de las probetas T1(T), las cargas tienden a acercarse a las PCP a medida que se produce el crecimiento estable, por lo que eventualmente podrían alcanzarlas a mayores extensiones. En ese caso, el proceso de crecimiento estable quedaría claramente controlado por un mecanismo de colapso plástico, por lo que la curva J-R dejaría de ser válida. Para las probetas con fisuras longitudinales, Figs. 6.12 (b) y (c), las cargas durante los ensayos resultan considerablemente menores a las  PCP y caen más rápidamente con la extensión de fisura. Esto puede explicarse en parte debido a la menor tenacidad que presentan las fisuras longitudinales respecto a las circunferenciales. 

El análisis presentado en la Fig. 6.12 permite mostrar que el crecimiento estable durante los ensayos se produce mediante un mecanismo de fractura dúctil a cargas menores a las de colapso plástico. Si se asume que la integral J controla este proceso, sería posible extender la validez de las curvas J-R obtenidas. 

Una evaluación similar puede realizarse en términos de J si se comparan las curvas J-R experimentales con los valores numéricos de J para la carga máxima PCP. Si bien los resultados permiten arribar a conclusiones similares a las extraídas de la Fig. 6.12, el cálculo de J aplicado para cargas cercanas al colapso plástico del componente suele ser impreciso. Esto se debe a que el valor de J aplicado puede variar significativamente para pequeñas variaciones de carga aplicada cuando se alcanza un régimen de plasticidad generalizada [Anderson 2005].  



6.5 Comparación con resultados publicados 

Como se había mencionado previamente, el número de trabajos publicados en la literatura abierta conteniendo datos experimentales de propiedades de fractura específicos de TGVs es muy limitado. A la fecha de la presentación de este trabajo de Tesis se han podido encontrar solamente dos trabajos independientes que presentan curvas J-R obtenidas a partir de TGVs, además de una publicación con resultados de los primeros ensayos realizados en este trabajo [Bergant et al. 2012]. En las Figs. 6.13 (a) y (b) se reproducen datos publicados por Huh et al. [Huh et al. 2006] y Sanyal y  Samal [Sanyal y  Samal 2012 y 2013], junto con algunas curvas obtenidas en esta Tesis. Para favorecer la comparación, todas las curvas corresponden a ensayos a temperatura ambiente y no han sido corregidas por crecimiento estable. 

La Fig. 6.13 (a) presenta las curvas J-R para fisuras circunferenciales obtenidas con probetas T1(T) para TGVs de la aleación 600 [Huh et al. 2006], 690 y 800, con relaciones a/W ~ 0,50. Se observa claramente que la curva J-R de la aleación 600 resulta superior a las obtenidas en este trabajo. Debe destacarse que en el trabajo no se menciona que las probetas fueron prefisuradas a partir de las entallas [Huh et al. 2006], lo que podría conducir a curvas con cargas más elevadas. 

Por su parte, la Fig. 6.13 (b) muestra una curva de resistencia representativa para fisuras longitudinales obtenida por Sanyal y Samal [Sanyal y  Samal 2012 y 2013] a partir de ensayos PL(T) (Pin-Loaded Tension) para TGVs de aleación 800. En la figura se agregaron curvas obtenidas en el presente trabajo con probetas C(T) “X” y SE(T) “X” para la aleación 800. La comparación muestra una buena coincidencia en los resultados, siendo muy próximas las curvas para las probetas PL(T) y C(T) “X”. Esto último puede deberse a que en ambas configuraciones se generan solicitaciones predominantes de flexión. 



Figura 6.13. Comparación de curvas J-R obtenidas de literatura abierta y en este trabajo para: (a) fisuras circunferenciales; (b) fisuras longitudinales.  









6.6 Resumen de propiedades de fractura de TGVs 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de tenacidad a la fractura de TGVs para ser utilizados en cálculos de integridad estructural. Se consideraron para ello las curvas J-R presentadas en la Fig. 6.10 obtenidas a 300ºC con probetas T1(T) para fisuras circunferenciales y SE(T) “O” para fisuras longitudinales. Si bien estas condiciones son las más representativas de las de operación de los TGVs, los efectos reducidos tanto de la temperatura y del grado de constraint por cargas de flexión o tracción para a/W ~ 0,50 permiten considerar a estas curvas como un resumen aceptable de todos los ensayos. 



6.6.1 Extrapolación de las curvas J-R

Aun cuando el rango de validez de Jmáx pueda ser extendido con los criterios de la sección 6.4, la limitación de las probetas en términos de  Δamáx  persiste, por lo que los ensayos se desarrollaron hasta alcanzar extensiones estables entre 2 y 3 mm por frente. Por lo tanto, puede resultar necesario extrapolar las curvas de resistencia J-R para poder aplicarlas a análisis de integridad estructural en componentes reales. Wallin [Wallin 2011] propone un método conservativo para extrapolar curvas J-R más allá del crecimiento estable límite, que considera el cambio en el módulo de desgarre con el crecimiento de fisura. Partiendo de la expresión potencial para la curva J-R: 



		(6.3)

derivando respecto a Δa se obtiene: 



		(6.4)

En la Fig. 6.14 (a) se presenta la Ec. 6.4, junto con la línea tangente a la curva en el punto definido por la extensión estable límite Δalímite para una curva J-R de un ensayo T1(T) con la aleación 800. Esta línea representa una extrapolación conservativa de dJ/da para extensiones de fisura mayores a Δalímite. 



Figura 6.14. Extrapolación conservativa de curvas J-R. 



La ecuación de la recta tangente puede expresarse como: 



		(6.5)

donde A1 y A2 son las constantes de la recta. Integrando esta última expresión se obtiene: 



		(6.6)

siendo: 



	(6.7)

Jlímite corresponde al valor de J final de la curva experimental para la extensión Δalímite. 

La Fig. 6.14 (b) presenta, a modo de ejemplo, el resultado del procedimiento anterior aplicado a una curva J-R experimental. Puede observarse que la extrapolación obtenida (en líneas punteadas) resulta más conservativa que la extrapolación del ajuste potencial de la curva J-R según la Ec. 6.3.  

En la Fig. 6.15 se presentan las mismas curvas de la Fig. 6.10 extrapoladas hasta un valor máximo de J. Las curvas se extrapolaron a partir del valor menor entre el Δa máximo de cada ensayo o 3 mm. Este último valor representa, aproximadamente, la limitación de Δamáx según la Ec. 6.2 para las probetas T1(T), C(T) y SE(T) con a/W = 0,50.  



Figura 6.15. Extrapolación de las curvas J-R a 300ºC.



En la Tabla 6.1 se detallan los valores de los parámetros que definen las curvas J-R de la figura anterior, según las definiciones dadas por las Ecs. 6.3 y 6.6. La ecuación potencial de la Ec. 6.3 es válida hasta extensiones estables límites Δalímite = 3 mm. La función de extrapolación de la Ec. 6.6 está definida para extensiones entre Δalímite  y 7 a 8 mm, donde se alcanzan los valores máximos de J.

Tabla 6.1. Parámetros de las curvas J-R de la Fig. 6.15.

		Aleación y

tipo de fisura

		



		





		

		J1mm

		m

		A1

		A2

		A3



		Aleación 690

Fisura circunferencial

		475

		0,436

		174,2

		20,9

		337,8



		Aleación 690

Fisura longitudinal

		334

		0,430

		120,5

		14,6

		241,7





		Aleación 800

Fisura circunferencial

		620

		0,465

		265,4

		35,6

		395,0



		Aleación 800

Fisura longitudinal

		455

		0,269



		94,9

		13,4

		387,2







6.6.2 Definición de la tenacidad a la fractura con un único parámetro

Para establecer el valor de J a partir del cual se produce el inicio del crecimiento estable, Jq, se suele definir una blunting line cuya intersección con la curva J-R define este parámetro. La expresión más utilizada para la estimación del blunting o redondeo de la punta de la fisura, empleada en la norma ASTM E1820-15, puede escribirse como: 



		(6.8)

con df = 2 y σf la tensión de flujo definida como el promedio de la tensión de fluencia σys y la tensión última σu. El factor df  = 2 surge de suponer la relación entre CTOD y J en un estado plano de tensiones y que el blunting tiene la forma de un semicírculo [Wallin 2011]. Esta expresión se basa en la hipótesis de que σf controla la deformación en la punta de la fisura. 

Varias expresiones han sido propuestas para incluir los efectos de estados planos de deformación y endurecimiento por deformación del material [Heerens et. al. 1988]. Landes propuso definiciones simplificadas para estas expresiones, que consideran las propiedades de endurecimiento del material definidas a partir del cociente entre σys y σu [Landes 1995]. De esta manera, el coeficiente df de la Ec. 6.8 puede calcularse como: 



		(6.9)

Para los valores obtenidos en los ensayos de tracción presentados en el Capítulo 3, el valor de df  ronda entre 5 y 5,5 para ambas aleaciones. 

La definición exacta de la blunting line no resulta muy importante en la medida en que no se requieran determinar valores de iniciación reales. Para estimaciones ingenieriles del inicio de crecimiento estable, la consistencia es más importante que la exactitud ya que la iniciación del crecimiento estable de fisura no constituye generalmente un evento de fractura crítico [Wallin 2011]. 

Una alternativa menos conservativa y más consistente para la especificación de la tenacidad a la fractura con un solo parámetro (y por lo tanto más útil para las evaluaciones de integridad), es la definición de un valor de J luego de producirse un crecimiento estable determinado, por ejemplo 1 mm, definiéndose entonces como J1mm [Wallin 2011]. Otra ventaja asociada con esta definición es que los errores en la medición de la extensión estable de fisura suelen ser más importantes al inicio de la curva J-R, donde justamente se define el valor de iniciación Jq [Wallin 2011]. Teniendo en cuenta el desarrollo del tunelado y las limitaciones de los métodos utilizados para estimar el crecimiento de fisura durante los ensayos (Capítulo 5), y aprovechando la tendencia creciente de las curvas J-R obtenidas, se ha adoptado el J1mm para caracterizar la tenacidad a la fractura de los TGVs con un único parámetro. En la Tabla 6.1 ya se presentaron los valores J1mm para las curvas utilizadas como referencia, Fig. 6.15. Los mismos se repiten en la Tabla 6.2, donde también se incluyeron los valores de J1mm obtenidos de las curvas J-R presentadas en la Fig. 6.13 [Huh et al. 2006 y Sanyal y Samal 2012 y 2013].  Entre paréntesis se indican los valores de Jq, definidos por la intersección entre la curva de resistencia y la blunting line desplazada 0,2 mm. 

Tabla 6.2. Resumen de valores de J1mm y Jq para TGVs.

		J1mm (Jq) (kJ/m2)

		Aleación 690(1)

		Aleación 800(2)

		Aleación 600(3)

		Aleación 800(4)



		Fisuras circunferenciales

		475 (303)

		620 (365)

		847 (525)

		-



		Fisuras longitudinales

		334 (202)

		455 (301)

		-

		424 (250)





(1) Probeta T1(T), 300 °C y corrección por crecimiento estable. 

(2) Probeta SE(T) “O”, 300 °C y corrección por crecimiento estable. 

(3) Probeta T1(T), temperatura ambiente y sin corrección por crecimiento estable. 

(4)  Probeta PL(T), temperatura ambiente y sin corrección por crecimiento estable.



Puede observarse que las tenacidades J1mm para fisuras longitudinales son aproximadamente un 30% menores que las correspondientes a fisuras circunferenciales. 







6.7 Resumen del capítulo 

En este capítulo se presentaron las curvas J-R obtenidas en este trabajo con TGVs de las aleaciones 690 y 800 en ensayos a temperatura ambiente y 300 ºC. 

En la sección 6.2 se mostraron las curvas J-R obtenidas a temperatura ambiente con todas las probetas propuestas (a excepción de las M(T) “O” dadas las dificultades relacionadas con su prefisuración) fabricadas a partir de TGVs de la aleación 800. Se compararon los valores de J calculados con los factores ηLLD y ηCMOD para cada probeta, concluyéndose que dan resultados equivalentes desde un punto de vista práctico. En base a esto se propuso completar la caracterización de las curvas J-R utilizando la definición de ηLLD únicamente. 

En la sección 6.3 se presentaron las curvas J-R para ambas aleaciones a las dos temperaturas de ensayo. Para la evaluación de fisuras circunferenciales se optó por probetas T1(T) y T1(B), mientras que para fisuras longitudinales se recurrió a las probetas tipo C(T) y SE(T). En todos los casos se utilizaron fisuras profundas. Para ambos tipos de fisura se observó que las curvas J-R son prácticamente independientes de la temperatura de ensayo. Para los dos materiales, las curvas J-R para fisuras circunferenciales resultaron más elevadas que para fisuras longitudinales. A su vez, las curvas obtenidas para los TGVs de la aleación 800 son más elevadas que las correspondientes a la aleación 690. Para probetas con fisuras circunferenciales se observó que el efecto del grado de constraint dado por el tipo de solicitación predominante (flexión o tracción) es prácticamente nulo. En el caso de fisuras longitudinales, las probetas tipo SE(T) tienden a dar curvas levemente más elevadas que las tipo C(T). En términos generales, el efecto del constraint en las condiciones ensayadas con fisuras profundas fue reducido. 

En la sección 6.4 se propuso un análisis de la validez de las curvas J-R más representativas obtenidas a 300 ºC, basado en la comparación entre los registros de carga experimentales y las cargas de colapso plástico calculadas numéricamente. En los casos estudiados se observó que el proceso de extensión de fisura se desarrolla a cargas menores a las de colapso, por lo que se concluyó que el mecanismo correspondería a fractura dúctil. 

Finalmente, se presentó un resumen de las propiedades de fractura obtenidas para los TGVs estudiados en este trabajo, junto con una comparación con otros resultados disponibles en la literatura abierta. 
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Resumen

Dado el impacto negativo asociado a la ocurrencia de fallas en tubos de generadores de vapor (TGVs) en centrales nucleares, el estudio de la integridad estructural de éstos ha comenzado a recibir mayor atención recientemente. Diversas metodologías basadas en análisis de carga límite han sido propuestas para asegurar la integridad estructural de los tubos, según los requerimientos establecidos por las autoridades regulatorias. Éstas han conducido, sin embargo, a la definición de criterios de reparación o taponado de TGVs excesivamente conservativos. Por lo tanto, con el objetivo de reducir la cantidad de tubos innecesariamente removidos de servicio, nuevos criterios de evaluación de integridad han sido propuestos recientemente en la literatura. En este contexto, la mecánica de fractura elastoplástica se presenta como una alternativa para la evaluación de la integridad de TGVs, requiriéndose dos elementos para su aplicación: la estimación de la fuerza impulsora en términos del parámetro elastoplástico (por ejemplo, la integral J) y la medición experimental de la tenacidad a la fractura del material de los tubos (por ejemplo, a través de la curva de resistencia J-R).

Este trabajo presenta el desarrollo de técnicas experimentales no normalizadas para la determinación de curvas J-R para TGVs con fisuras pasantes circunferenciales y longitudinales. Debido a las dimensiones reducidas de los TGVs, diferentes probetas no normalizadas fueron propuestas. Además, en los ensayos se utilizaron condiciones de carga de tracción y flexión con el objetivo de modelar más adecuadamente los estados tensionales y las condiciones de constraint reales en TGVs. 

Los valores de la integral J fueron estimados utilizando el método del factor η. La aptitud del método fue evaluada a partir de simulaciones numéricas de los ensayos propuestos mediante análisis elastoplásticos con la técnica de elementos finitos. Se encontró que condiciones de mayor constraint asociadas con fisuras profundas y cargas de flexión favorecen la validez del método del factor η, mientras que configuraciones de menor constraint dan como resultado factores η que exhiben una mayor dependencia con el nivel de carga aplicada. También se observó que los factores η basados en la apertura de la boca de la fisura (Crack Mouth Opening Displacement o CMOD) presentan una dependencia mucho menor con el nivel de carga respecto a los factores η definidos a partir del desplazamiento del punto de aplicación de la carga (Load Line Displacement o LLD). Se presentan los valores del factor η para las probetas estudiadas con fisuras profundas (a/W ≥ 0,40). 

Se realizaron ensayos de fractura a temperatura ambiente y 300 °C con probetas obtenidas de TGVs nucleares fabricados a partir de las aleaciones 690 (Ni: 61; Cr: 29; Fe: 8,95, % en peso) y 800 (Ni: 33; Cr: 21,6; Fe: 42,2, % en peso). Durante los ensayos de fractura a temperatura ambiente, la extensión estable de fisura fue medida mediante una técnica óptica utilizando un microscopio digital. Para estos ensayos también se aplicó el método de normalización que propone la norma ASTM E1820-15 en el Anexo 15, encontrándose una buena coincidencia entre las longitudes estimadas por éste y las medidas ópticamente. De esta manera, el método de normalización fue utilizado para los ensayos a alta temperatura.   

Los resultados experimentales mostraron que ambos materiales tienen elevadas tenacidades a la fractura, siendo la aleación 800 la que presentó curvas J-R más elevadas que la aleación 690 tanto para fisuras circunferenciales como longitudinales. Las curvas J-R para ambas aleaciones mostraron un efecto marcado con la orientación de la fisura, es decir que existe una importante anisotropía en las propiedades de fractura: las fisuras circunferenciales presentaron curvas J-R más elevadas que las fisuras longitudinales. El nivel de constraint desarrollado en los ensayos, dado por las condiciones de carga de tracción y flexión, evidenció poco efecto sobre las curvas J-R para probetas con fisuras profundas (a/W ~ 0,50). A su vez, la temperatura de ensayo (temperatura ambiente y 300 °C) presentó un efecto prácticamente nulo para ambas aleaciones.

Usando las propiedades de fractura obtenidas en este trabajo, la metodología FAD (Failure Assessment Diagram) fue propuesta y utilizada para la predicción de las condiciones de falla de TGVs fisurados para diferentes geometrías de fisura y condiciones de carga. La comparación entre análisis teóricos y datos experimentales muestra la potencialidad del FAD como una metodología capaz de predecir adecuadamente las fallas de estos componentes.

Palabras clave: generador de vapor, tubo, tenacidad a la fractura, curva J-R, factor η, aleación 690, aleación 800.

Evaluation of fracture toughness and structural integrity of nuclear steam generators tubes



Abstract

The assessment of the structural integrity of steam generator tubes (SGTs) in nuclear power plants has been receiving increasing attention in the literature in the last years due to the negative impact related to their failures. Diverse failure prediction methodologies based on limit load analyses were proposed in the past to ensure tube integrity by fulfilling regulatory authorities’ requirements. They have lead however to overly conservative plugging or repairing criteria. Therefore, with the purpose of reducing the number of tubes that are unnecessarily removed from service, new revised fitness for service criteria was recently proposed in the open literature. In this context, elastic plastic fracture mechanics (EPFM) methodology appears as a potential tool for the analysis. The application of EPFM requires, necessarily, knowledge of two aspects, i.e., the driving force estimation in terms of an elastic plastic toughness parameter (e.g., J-integral) and the experimental measurement of the fracture toughness of the material (e.g., the material J-R resistance curve). 

The present work describes the development of non standardized experimental techniques aimed to determine J-R curves for SGTs with circumferential and longitudinal through wall cracks. Due to the reduced dimensions of SGTs, different candidate non-standard specimens´ geometries were proposed. Also, tensile and bending loading conditions were used in the tests in order to modeling the actual stress and constraint conditions in SGTs. 

The J-integral values were estimated through the η-factor method. The suitability of this method was evaluated from the numerical simulation of the proposed tests using elastoplastic finite element analysis. It was shown how higher constraint conditions associated with deep cracks geometries and prevailing bending loads favor the η-factor validity while lower constraint configurations resulted in a η-factors exhibiting a higher dependence on the applied load. It was also verified that η-factors based on the crack mouth opening displacement (CMOD) showed much less dependency on the loading level than η-factors derived from load line displacement (LLD). The η-factors for the studied specimens with deep cracks (a/W ≥ 0.40) were reported. 

Fracture tests at room temperature and 300 °C were performed with specimens obtained from nuclear SGTs made of alloy 690 (Ni: 61; Cr: 29; Fe: 8.95, % in weight) and 800 (Ni: 33; Cr: 21.6; Fe: 42.2, % in weight). During the fracture tests at room temperature, the stable crack extension was measured by means of an optical technique using a digital microscope. The normalization method proposed in Annex 15 of ASTM E1820-15 was also applied to estimate the crack length during these tests, showing a general good coincidence with the experimental optical data. Therefore, the normalization method was used for high temperature tests. 

The experimental results exhibited that both materials have high fracture toughness, while alloy 800 showed higher J-R curves than alloy 690 for both circumferential and longitudinal cracks. The J-R curves for both alloys presented a strong effect on the crack orientation, i.e., there is an important anisotropy in fracture properties: circumferential cracks showed higher J-R curves than longitudinal cracks. The constraint level in the tests, due to tensile and bending loading conditions, showed a reduced effect for specimens with deep cracks (a/W ~ 0.50). Furthermore, the testing temperature (i.e., room temperature and 300 °C) showed a negligible effect for both materials.

Using fracture properties obtained in this research, the Failure Assessment Diagram (FAD) methodology was proposed and used for predicting the failure conditions of defective SGTs for varied crack geometries and loading conditions. The comparison between theoretical analyses and experimental data results indicates the potentiality of the FAD as a comprehensive methodology for predicting the failure of flawed SGTs.  

  

Keywords: steam generator, tube, fracture toughness, J-resistance curve, η-factor, alloy 690, alloy 800.
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7. Análisis de integridad estructural de tubos de generadores de vapor fisurados



En la sección 1.4 se presentó un resumen de las diferentes metodologías empleadas en la industria nuclear para la determinación de criterios de reparación y taponado de TGVs defectuosos. Según se puntualizó, los primeros criterios utilizados mostraron ser muy conservativos especialmente para defectos planares tipo fisuras [IAEA 1668 2011]. Esto motivó en los últimos años el desarrollo de criterios alternativos menos conservativos, basados tanto en análisis de carga límite y colapso plástico [Flesch y Cochet 1990, Lee et al. 2001, Majumdar 1999a y Tonkovic et al. 2008] como en conceptos de MFLE y MFEP [Cizelj et al. 1995, Majumdar 1999b, Park et al. 2002, Wang y Reinhardt 2003, Tonkovic et al. 2005, Chang et al. 2006, Huh et al. 2006 y Hu et al. 2011]. En particular, estos últimos requieren disponer de propiedades de tenacidad a la fractura de los TGVs, lo que constituyó la motivación principal de esta Tesis dada la escasez de resultados experimentales publicados en la literatura [Bergant et al. 2015a]. 

Con el objetivo de abarcar las metodologías anteriores, varios autores han propuesto la utilización de la metodología FAD como una alternativa de análisis de integridad estructural capaz de combinar las evaluaciones de carga límite y mecánica de fractura en un único análisis [Lee et al. 2001, Wang y Reinhardt 2003, Chang et al. 2006, Tonkovic et al. 2008 y Bergant et al. 2015a y 2015b]. El método FAD es el más utilizado en las guías de integridad estructural  (por ejemplo, ASME sección XI, API 579-1/ASME FFS-1, SINTAP y BS 7910), por lo que presenta la ventaja de ser fácilmente aplicable dada la disponibilidad de soluciones convenientemente validadas [Anderson 2005].  

En este capítulo se presentan diversas evaluaciones de integridad estructural basadas en el FAD utilizando las propiedades fractomecánicas de TGVs obtenidas en este trabajo, así como otros datos experimentales publicados en la literatura. El análisis abarca geometrías, materiales y condiciones de cargas de diferentes tipos de reactores nucleares. La utilidad del FAD para la evaluación de TGVs fisurados pudo ser determinada a través de la comparación de resultados teóricos con datos experimentales. 

7.1 Análisis de integridad estructural basados en el método FAD 

7.1.1 La metodología FAD

El elevado valor de la tenacidad a la fractura de los materiales austeníticos utilizados para la fabricación de los TGVs sugiere que el modo de falla de tubos fisurados pueda estar comprendido entre mecanismos de fractura dúctil y colapso plástico del ligamento remanente. En este contexto, el método FAD surge como una técnica de evaluación de defectos adecuada debido a su versatilidad, siendo aplicable a un amplio rango de comportamientos de materiales que van desde la fractura frágil bajo condiciones lineales elásticas hasta la sobrecarga dúctil en el régimen de plasticidad generalizada. Además, la metodología FAD resulta sencilla de implementar, requiriendo solamente el uso de dos parámetros que varían linealmente con la carga aplicada. Como una ventaja adicional, los análisis FAD pueden fácilmente incorporar el efecto de tensiones primarias, secundarias y tensiones residuales, si éstas estuvieran presentes en el componente bajo estudio [Anderson 2005]. Las tensiones secundarias generalmente incluyen cargas controladas por desplazamientos, tales como la expansión térmica diferencial. La característica principal de las tensiones secundarias es que están auto equilibradas en la misma estructura y, por lo tanto, su contribución al colapso plástico del componente suele ser ignorada. Sin embargo, las tensiones secundarias afectan a la fuerza impulsora para la fractura y deben por lo tanto ser incluidas en los análisis completos de integridad. 

La metodología FAD requiere la evaluación de dos parámetros. Estos son el cociente de tenacidad (toughness ratio) Kr y el cociente de carga Lr que definen las coordenadas de un punto de evaluación en el FAD. La posición relativa de este punto en relación a una curva denominada línea de falla determina los márgenes de seguridad respecto a fractura, colapso plástico y longitud de fisura crítica. Esta línea, definida por una función Kr = f(Lr), representa la condición de falla y todos los puntos debajo de la línea son considerados seguros [Anderson 2005]. 

La Fig. 7.1 presenta un esquema del FAD donde se muestra la línea de falla que separa la región segura de aquella en la que ocurriría la falla del componente. También se representa un punto de evaluación y el efecto que tienen sobre su posición la variación de las propiedades del material, la longitud de fisura y el nivel de carga. Se puede observar que cuando la tenacidad a la fractura y las tensiones aplicadas son bajas (bajos Lr y altos Kr) la MFLE es aplicable, correspondiendo la falla a fractura frágil. En el otro extremo, es decir para altas tenacidades y tensiones aplicadas (altos Lr y bajos Kr), la falla ocurre por colapso plástico. Para situaciones intermedias entre estas dos condiciones extremas, la fractura estará precedida por deformación plástica, por lo que la consideración de la MFEP se hace necesaria. 



Figura 7.1. Esquema del FAD.



Como se discutirá en la próxima sección, la curva del FAD es una representación general de la fuerza impulsora para fractura, por lo que los análisis con el método FAD o con parámetros de la MFEP (J o CTOD) resultan conceptualmente equivalentes. La gran ventaja del FAD es que permite resolver un problema altamente no lineal en términos de dos parámetros que varían linealmente con la carga aplicada [Anderson 2005]. De esta manera, el cociente de tenacidad Kr se calcula a partir de parámetros de la MFLE: 



		(7.1)

donde KIP y KIS son los factores de intensidad de tensiones en Modo I debidos a tensiones primarias y secundarias, respectivamente, mientras que Kmat es la tenacidad a la fractura del material. 𝜙 es un factor de interacción plástica que puede interpretarse como un parámetro de ajuste que tiene en cuenta los efectos de plasticidad en la punta de la fisura [Anderson 2005]. Cuando prevalecen condiciones lineales elásticas, las tensiones primarias y secundarias son tratadas de la misma manera y 𝜙 = 1. A tensiones aplicadas intermedias, la interacción plástica entre tensiones primarias y secundarias aumenta la fuerza impulsora para la fractura y 𝜙 > 1, alcanzando un valor máximo. Para tensiones mayores, la plasticidad desarrollada en la punta de la fisura debido a la combinación de las tensiones primarias y secundarias produce una redistribución y relajación de las tensiones secundarias. Esto provoca un efecto de alivio mecánico de tensiones y, consecuentemente, 𝜙 tiende a decrecer alcanzando incluso valores 𝜙 < 1. En el régimen de plasticidad generalizada, la relajación de tensiones secundarias tiende a ser completa y, por lo tanto, la fuerza impulsora para la fractura pasa a depender solamente de las tensiones primarias.

El cociente de carga Lr está basado en parámetros que determinan el colapso plástico y se calcula como: 



		(7.2)

donde σys es la tensión de fluencia del material y σref es una tensión de referencia que puede interpretarse como la tensión primaria efectiva que actúa en la sección neta del componente; σref puede calcularse como el producto de σys por el cociente entre la carga aplicada y la carga límite del componente fisurado basada en la tensión de fluencia. El cociente de carga máximo Lr máx es un valor de corte que representa un criterio de carga límite de la estructura, y que está definido para diferentes familias de materiales dependiendo del comportamiento mecánico característico de las mismas                        [API 579-1/ASME FFS-1]. Para un caso general y cuando se conocen las propiedades mecánicas, el cociente de carga máximo se define como [Anderson 2005]: 



		(7.3)

Aquí σf es la denominada tensión de flujo que se estima a partir de la tensión de fluencia σys y la tensión última σu. 

 De esta manera, el FAD es un método visual simple y robusto pero a la vez suficientemente flexible para tratar un amplio rango de aspectos como se verá a continuación. Cabe destacar que la metodología del FAD presentada aquí solo considera el Modo I de apertura de la fisura.



7.1.2 Opciones del FAD

El FAD puede relacionarse directamente con los esquemas de cálculo de las fuerzas impulsoras como la integral J de la MFEP, por lo que puede demostrarse que el FAD y J resultan equivalentes bajo ciertas condiciones [Bloom 1983 y Ainsworth 1984]. Algunos autores introdujeron ciertas aproximaciones para independizar los FADs de la geometría y del grado de endurecimiento del material [Milne et al. 1988a]. Si bien estas aproximaciones tienden generalmente a hacer más conservativo al FAD, favorecen considerablemente la robustez y practicidad del método. 

En términos del parámetro J de la MFEP, la condición para evitar la fractura puede expresarse como: 



		(7.4)

Jmat es la tenacidad a la fractura en términos de la integral J, y que puede expresarse como:



		(7.5)

donde E’=E/(1-ν2) o E’=E para estados de deformación plana y tensión plana, respectivamente. 

Resulta evidente que para los casos extremos de plasticidad en pequeña escala (situación en la que es válida la MFLE) y colapso plástico, las condiciones para evitar la falla resultan Kr < 1 y Lr < Lr máx, respectivamente. En un caso más general, el criterio para evitar la fractura puede obtenerse combinando las Ecs. 7.1, 7.4 y 7.5:



		(7.6)

El subíndice 3 hace referencia a que en los principales códigos de evaluación de integridad estructural se suele llamar a esta definición de la curva FAD como la opción 3 [Ainsworth 1996]. 

La evaluación de la Ec. 7.6 requiere el cálculo de J y Jel para el componente fisurado en cuestión y para cada nivel de carga. De esta manera, la opción 3 del FAD tiene en consideración los efectos del comportamiento del material, de la geometría del componente y del tipo de carga, siendo la opción más rigurosa para la evaluación de estructuras fisuradas [Anderson 2005]. Sin embargo, este tipo de análisis puede resultar complejo y costoso dada la necesidad de recurrir generalmente a simulaciones elastoplásticas mediante técnicas de elementos finitos. Esto motivó el desarrollo de procedimientos aproximados más prácticos para la determinación de los FADs que evitan realizar análisis tan detallados. 

La opción 2 del FAD contempla la dependencia con el material del componente, aunque no con la geometría [Milne et al. 1988a y Anderson 2005]: 



		(7.7)

εref es la deformación total obtenida de la curva tensión vs. deformación real del material para una dada tensión de referencia σref. 	

Para los casos donde no se dispone de la curva tensión vs. deformación del material es posible utilizar expresiones genéricas para la curva del FAD, denominadas como opción 1 en las guías de evaluación de integridad. La norma API 579-1 / ASME FFS-1 y la R6 versión 3 proponen la siguiente expresión: 



	(7.8)

Esta curva es independiente del material y la geometría, y fue adoptada como un ajuste empírico a las curvas de las opciones 2 para una variedad de materiales con una tendencia de límite inferior [Milne et al. 1988b y Ainsworth 1996]. Con esta opción es posible realizar un análisis conociendo solamente la tensión de fluencia y la tensión última del material, necesarias para definir el límite Lr máx. 



7.1.3 Opciones del FAD para TGVs

Con el objetivo de evaluar las diferencias entre las distintas definiciones de los FADs se construyeron las curvas específicas definidas por las opciones 2 y 3. 

Los FADs para la opción 2, Ec. 7.7, se obtuvieron a partir de las curvas de tracción axial de TGVs presentadas en el Capítulo 3. En la Fig. 7.2 se presentan la curva genérica para la opción 1, Ec. 7.8, junto con las curvas específicas del material definidas por la opción 2. 



Figura. 7.2. Comparación de los FADs según las opciones 1 y 2. 



Se puede observar que todas las opciones 2 del FAD resultan prácticamente iguales para los materiales y temperaturas evaluadas. Además, la opción 1 describe adecuadamente las curvas anteriores. Resultados similares fueron obtenidos para otros materiales austeníticos [Ainsworth 1996].  

Los FADs para la opción 3 se obtuvieron a partir de los resultados de simulaciones elastoplásticas por elementos finitos. Para los modelos se consideraron los TGVs de la aleación 800 y se adoptó la curva tensión vs. deformación obtenida a temperatura ambiente para modelar el comportamiento mecánico. En las simulaciones se postularon diferentes tipos de fisuras y tipos de carga, aplicándose en general los criterios presentados en la sección 4.2.1. 

La Fig. 7.3 presenta los resultados obtenidos para fisuras semielípticas no pasantes y relativamente cortas, nuevamente comparadas con la opción 1. Se realizaron dos modelos de fisuras semielípticas circunferenciales sometidas a tracción y flexión pura, caracterizadas geométricamente por las relaciones a/t = 0,50; c/a = 6 y a/t = 0,75; c/a = 3, siendo a la profundidad de la fisura, t el espesor del tubo y c la semilongitud de la fisura. También se modeló una fisura semielíptica longitudinal en un tubo sometido a presión interna, con geometría definida por a/t = 0,50 y c/a = 4. En todos los casos se evaluaron los valores de Jel y J para el punto más profundo de la fisura. 



Figura. 7.3. Opciones 1 y 3 para fisuras semielípticas en TGVs.



 	Puede observarse que todas las opciones 3 presentan curvas muy similares, agrupándose con cierta tendencia inferior a la opción 1. El análisis anterior permite concluir que para el caso de fisuras semielípticas no pasantes y relativamente cortas, el efecto de la geometría de la fisura y el tipo de carga es leve. 

En las Figs. 7.4 y 7.5 se muestran los resultados de los FADs para fisuras pasantes y largas. En estos casos la estimación de la curva se realizó considerando el valor promedio de Jel y J en el espesor del tubo, según se detalló en la sección 4.2.1.3. La Fig. 7.4 corresponde a TGVs con presión interna y fisuras longitudinales pasantes de diferentes longitudes 2c. 



Figura 7.4. Opciones 1 y 3 para fisuras pasantes longitudinales.



Por su parte, la Fig. 7.5 presenta los resultados obtenidos para fisuras pasantes circunferenciales de longitud 2c en tubos sometidos a tracción y flexión. 



Figura 7.5. Opciones 1 y 3 para fisuras pasantes circunferenciales.



Los FADs de las Figs. 7.4 y 7.5 muestran una dependencia mayor con la geometría para fisuras pasantes y largas, a diferencia de lo observado para el caso de fisuras semielípticas no pasantes y relativamente cortas presentadas en la Fig. 7.3. Estos resultados muestran que a partir de una cierta longitud de fisura 2c ~ 10 mm, el FAD tiende a desplazarse hacia valores mayores de Kr para Lr > 1, ampliándose la zona segura del diagrama. 

Los resultados anteriores también muestran que, en algunos casos (fisuras cortas y no pasantes o curvas para Lr < 1), las curvas del FAD dadas por la opción 3 resultan levemente inferiores a la opción 1, por lo que esta última sería no conservativa.  Sin embargo, el efecto geométrico en los FADs derivados de la opción 3 comienza a ser relevante para fisuras pasantes y relativamente largas. En este caso, la opción 1 resulta un límite inferior conservativo para la determinación de las condiciones de falla en régimen de plasticidad en gran escala (Lr > 1). Aun cuando sea muy probable que las fisuras que resulten limitantes en las evaluaciones de integridad puedan ser de este tipo (es decir, fisuras modeladas como pasantes y de longitud apreciable), los análisis que se plantean a continuación son desarrollados con la curva FAD dada por la opción 1, que además resulta muy similar a las obtenidas con la opción 2 para los materiales estudiados. Por otro lado, las curvas obtenidas para la opción 3 para fisuras pasantes y largas (Figs. 7.4 y 7.5) muestran que la opción 1 resulta conservativa. Por lo tanto, la utilización de esta última permite aprovechar las ventajas prácticas asociadas a la metodología del FAD. Por un lado, el uso de FADs independientes de la geometría evita la necesidad de recurrir a costosos análisis elastoplásticos de componentes fisurados. Esto puede representar una gran ventaja cuando se requieren evaluar numerosas condiciones de carga o tamaños de fisuras para determinar márgenes de seguridad. En particular la opción 1 permite realizar evaluaciones disponiendo de relativamente pocos datos del material (Kmat, σys y σu), que en muchos casos pueden resultar satisfactorios si existe un margen de seguridad suficiente. 

Otra ventaja comparativa del uso del método FAD respecto a otros análisis de MFEP radica en la proporcionalidad existente entre Kr y Lr y la carga aplicada. Por lo tanto, la proximidad del punto de evaluación (Lr, Kr) respecto a la línea de falla del FAD da una indicación inmediata y visual del margen de seguridad. En contraste, la diferencia entre el J aplicado y la tenacidad del material Jmat no brinda un indicio claro debido a la fuerte dependencia de J con la carga aplicada en el régimen elastoplástico. Además, dado que los parámetros de entrada necesarios para un análisis FAD son simples de definir, los resultados suelen ser fácilmente reproducibles y no están afectados por la interpretación del usuario como en el caso de los análisis elastoplásticos. Algunos ejemplos de estas diferencias de interpretación fueron explorados en la sección 4.2.1 para las simulaciones de los ensayos. 

Finalmente se destaca la flexibilidad del método FAD al permitir incorporar los efectos de tensiones térmicas y residuales (tensiones secundarias) y la combinación de cargas gracias a la linealidad del análisis. Como se verá, el FAD también puede utilizarse para realizar análisis de inestabilidad dúctil con curvas de resistencia. 

Hasta aquí se han introducido los conceptos básicos del método FAD y las diferentes opciones para la definición de la línea de falla aplicables a los TGVs estudiados. En la próxima sección se resumen las hipótesis que se han asumido para los análisis de integridad estructural de TGVs, y que fueron establecidas a partir de los antecedentes y la experiencia práctica acumulada por la industria nuclear. Definidas las condiciones de análisis, la sección 7.3 presenta diferentes evaluaciones de integridad basados en el FAD, incluyéndose tanto estudios teóricos como resultados de ensayos experimentales con TGVs.  



7.2 Evaluaciones de integridad estructural de TGVs: hipótesis básicas

7.2.1 Modos de falla de TGVs fisurados

La integridad estructural de los TGVs fisurados suele ser afectada por dos modos principales de falla: el estallido (burst) y el colapso plástico [EPRI 2006a]. 

El estallido es una falla estructural de la pared del tubo, que típicamente corresponde a una apertura inestable de la fisura (es decir, un aumento del área de apertura de la fisura como respuesta a una presión constante) acompañada de desgarramiento dúctil del material del tubo en los extremos del defecto. Este tipo de falla está controlado por la diferencia de presiones a ambos lados del tubo. 

El colapso plástico del tubo refiere a la condición de falla generada por el desarrollo de una bisagra plástica (plastic hinge) como resultado de una combinación de cargas de tracción y flexión.  Si bien el colapso plástico suele ser postulado como una falla posible desde un punto de vista general, se ha demostrado experimentalmente que representa una condición poco probable en GVs de diseño convencional. Esto se debe a que los desplazamientos individuales de los TGVs suelen estar muy restringidos por la interferencia con tubos vecinos y por la presencia de las diferentes estructuras de soporte utilizadas, como ser las placas tubo y las barras antivibración. 

Por lo tanto, el estallido suele ser el modo de falla más relevante para la integridad estructural de TGVs en condiciones de operación normal y eventos accidentales, mientras que el colapso plástico debe ser evaluado para cada diseño particular de GV [EPRI 2006a].

Se debe destacar que fisuras pasantes que no conduzcan a fallas de integridad estructural (estallido o colapso plástico) según las cargas postuladas, pueden igualmente ser consideradas inaceptables si dan lugar a caudales de fuga superiores a los límites operacionales definidos en el diseño del GV en consideración [EPRI 2006a]. 



7.2.2 Cargas primarias y secundarias en TGVs

Como se anticipó en la sección 7.1.1, los análisis de integridad estructural suelen considerar las tensiones debidas a cargas primarias y secundarias.

 Las tensiones primarias corresponden a las componentes desarrolladas por la imposición de cargas que satisfacen las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos externos aplicados a la estructura. La característica básica de las tensiones primarias es que no son autolimitadas. Es decir, la deformación del componente no resulta en una reducción de la carga. La carga primaria que suele ser relevante para la integridad de TGVs es la diferencia de presión entre las caras interna y externa del tubo. 

Por su parte, las tensiones secundarias se desarrollan por la limitación en el desplazamiento del material adyacente o por limitación del desplazamiento en toda la estructura. Las tensiones secundarias son autoequilibradas o autolimitadas. La deformación plástica o distorsión localizadas alivian estas tensiones, por lo que la falla generalizada por la aplicación de una carga secundaria no es probable. En la mayoría de los GVs las tensiones secundarias se originan por la dilatación térmica axial de los TGVs y por la dilatación térmica diferencial debida al gradiente de temperaturas a través de la pared del tubo. Mientras que estas últimas no pueden evitarse, las cargas secundarias por dilatación axial suelen eliminarse durante la etapa de diseño favoreciendo la libre dilatación de los TGVs.  



7.2.3 Estados de cargas postulados para TGVs 

La industria nuclear ha definido criterios de aceptación para la integridad estructural de TGVs defectuosos. El objetivo de estos es proporcionar un margen de seguridad adecuado respecto a la falla generalizada de los tubos, tanto por estallido como por colapso plástico. Debido a su gran aceptación internacional, los fundamentos técnicos para establecer los criterios de aceptación surgen de los lineamientos de la Sección III del código ASME. 

De esta manera, se establece que los TGVs en servicio deben conservar su integridad estructural para todas las condiciones de operación normal y accidentes postulados en la base de diseño. Esto implica mantener un factor de seguridad de 3 contra el estallido para diferencias de presiones en condiciones normales de operación y de 1,43 contra estallido para diferencias de presiones en condiciones accidentales. Si se determina que existen cargas adicionales no debidas a la diferencia de presión y que contribuyen de manera significativa al estallido o colapso plástico de los tubos, estas deberán combinarse con las cargas de presión utilizando factores de seguridad de 1,2 y 1 si se clasifican como primarias o secundarias, respectivamente. Estudios donde se analizaron cargas no debidas a la diferencia de presión revelaron que sus efectos son reducidos en GVs de diseños convencionales, por lo que la mayoría de los análisis de integridad estructural de TGVs se limitan a considerar la diferencia de presión como única carga actuante [EPRI 2006a]. 

Siguiendo este criterio, en los análisis siguientes se considera la diferencia de presión como la carga primaria más significativa, aunque también se presentan ejemplos de cargas de tracción y flexión. Se estudia además el efecto de tensiones secundarias por gradientes térmicos. Los análisis consideran fallas en Modo I ya que son las más relevantes para las cargas postuladas.   



7.2.4 Hipótesis consideradas para los análisis de integridad estructural de TGVs

En los análisis que siguen se propone el estudio de TGVs de tres tipos de reactores: el reactor prototipo CAREM, el reactor de la Central Nuclear Embalse (CNE), del tipo CANDU 6 de 600 MWe netos, y los reactores tipo PWR (Pressurized Water Reactor). Los primeros dos se consideran ya que el estudio experimental presentado anteriormente incluye TGVs de la aleación 690 que se utilizarán en los GVs del reactor CAREM y de la aleación 800 de la CNE. Por su parte, los reactores PWR son los más comunes en el mundo, razón por la cual pueden considerase como una condición de referencia. 

Durante la operación normal de los GVs, la diferencia de presión ΔPON se define como la diferencia entre la presión interna y externa de los tubos. En los GVs convencionales (CNE y PWR) esta diferencia es positiva y las tensiones de membrana resultantes son de tracción. Por el contrario, en el reactor CAREM la diferencia resulta negativa, por lo que las fisuras no podrán propagar en Modo I en esta condición. 

En GVs convencionales, la condición accidental que se postula es la despresurización del circuito secundario hasta presión atmosférica, manteniéndose la presión del primario [EPRI 2006a]. En este caso, la diferencia de presión en condición de accidente ΔPACC es equivalente a la presión de operación normal del circuito primario. En el caso del reactor CAREM, la condición accidental equivalente resulta ante un evento de despresurización del circuito primario, por lo que ΔPACC es igual a la presión del secundario. Cabe destacar que esta es la única condición capaz de promover la inestabilidad de fisuras por diferencia de presión en los TGVs del reactor CAREM.  

En la Tabla 7.1 se resumen las características principales de los TGVs considerados para cada reactor. Con los valores de las presiones de operación de los circuitos primario y secundario se determina la diferencia de presión que resulta dominante para los análisis de integridad estructural, ΔPIE, en base a los factores de seguridad del código ASME (3 para operación normal y 1,43 para condición accidental).  

Tabla 7.1. Material, dimensiones (diámetro externo y espesor) y presiones características para los tres tipos de TGVs analizados.

		

		Aleación

		Dexterno / t

(mm/mm)

		Pprimario

(MPa)

		Psecundario

(MPa)

		3xΔPON

(MPa)

		1,43xΔPACC

(MPa)

		ΔPIE

(MPa)



		CAREM

		690

		15,88 / 1,83

		12,25

		5

		3x(-7,25) = -21,8

		1,43x5=7

		7



		CNE

		800

		15,88 / 1,13

		10

		4,7

		3x5,3 = 16

		1,43x10=14,3

		16



		PWR

		600

		19,05 / 1,09

		15

		6

		3x9 = 27

		1,43x15=21,5

		27







La Tabla 7.2 presenta los valores de tenacidades a la fractura para las tres aleaciones y las dos orientaciones de fisura consideradas en el presente estudio. Se repiten los resultados presentados en el Capítulo 6 para J1mm y Jq, junto con sus valores equivalentes en términos de Kmat. 

Tabla 7.2. Tenacidades utilizadas para los tres tipos de TGVs analizados.

		Material

		Fisuras circunferenciales

		Fisuras longitudinales



		

		J1mm (Jq) (kJ/m2)

		Kmat (MPa.m1/2)

		J1mm (Jq) (kJ/m2)

		Kmat (MPa.m1/2)



		Aleación 690

		475 (303)

		303 (242)

		334 (202)

		254 (197)



		Aleación 800

		620 (365)

		336 (258)

		455 (301)

		288 (234)



		Aleación 600(1)

		847 (525)

		410 (322)

		592 (367)(2)

		342 (270)(2)





(1) Datos extraídos de [Huh et al. 2006]. 

(2) Para la aleación 600 se asumió que las fisuras longitudinales tienen una tenacidad 30% menor que la correspondiente a fisuras circunferenciales, en analogía a los resultados obtenidos en este trabajo para las aleaciones 690 y 800.  

Se debe remarcar la diferencia notable en los espesores de pared de los TGVs que se utilizarán en el reactor CAREM (1,83 mm, Tabla 7.1) y el de los tubos ensayados en este trabajo (0,97 mm). Esta diferencia geométrica puede implicar propiedades de fractura diferentes debido a los mencionados efectos de constraint.  

La tensión de flujo σf se estimó como 1,15(σys + σu)/2 según la recomendación de la norma API 579-1/ASME FFS-1 para materiales austeníticos. De esta manera, el valor de corte Lr máx = σf/σys resulta entre 1,8 y 2 según la Ec. 7.3.

 Las fuerzas impulsoras para la fractura se calcularon con las expresiones de la norma API 579-1/ASME FFS-1, considerándose la opción 1 para la curva FAD. Se asumió que la falla se produce cuando la coordenada de evaluación (Lr, Kr) alcanza la línea del FAD. Esto equivale a que la fuerza impulsora para fractura alcance un valor característico equivalente a Kmat, Ec. 7.4. Si este valor se calcula a partir de un valor de iniciación Jq, la condición de falla corresponde al inicio de crecimiento estable de fisura. Este criterio puede ser adecuado para evitar que fisuras no pasantes se vuelvan pasantes y produzcan pérdidas teniendo en cuenta los espesores de pared delgados de los TGVs. Sin embargo, esta condición de falla puede resultar muy conservativa para predecir la inestabilidad dúctil que lleva al estallido del tubo. Por lo tanto, en los análisis siguientes se utilizaron valores de Kmat derivados a partir de J1mm (es decir, valores de tenacidad alcanzados luego de una extensión estable de fisura de 1 mm) y análisis de inestabilidad dúctil con curvas de resistencia Kmat-R obtenidas a partir de las correspondientes curvas J-R presentadas en el Capítulo 6. 

El estudio de integridad estructural incluyó fisuras no pasantes y pasantes. Si bien en principio se puede asumir que las fisuras pasantes no son aceptables en condiciones normales de operación debido a que pueden dar lugar a fugas del circuito primario al secundario, existen varias razones que justifican su estudio. En primer lugar, fisuras pasantes pueden estar presentes durante operación normal siempre que las pérdidas producidas estén por debajo del límite de detección de los sistemas de monitoreo en línea, o bien sean menores al límite operacional del GV [EPRI 2006a]. De hecho algunos países europeos implementan criterios de reparación o taponado basados solamente en la longitud de la fisura, aceptando incluso fisuras pasantes para servicio continuo [IAEA 1688 2011]. Además, durante las inspecciones en servicio puede resultar difícil establecer la profundidad de fisuras no pasantes, mientras que su longitud puede caracterizarse más adecuadamente. En estos casos, la consideración de fisuras no pasantes como pasantes puede resultar una hipótesis convenientemente conservativa para los análisis de integridad. 

Por otro lado, las indicaciones de defectos obtenidas mediante los ensayos no destructivos pueden tener una forma irregular. En particular las fisuras debidas a mecanismos de corrosión bajo tensión suelen ser múltiples y ramificadas. En estos casos, los procedimientos de evaluación de integridad pueden aplicarse a tales fisuras siempre que pueda identificarse una fisura hipotética predominante que controle la respuesta estructural del componente. Para ello, diferentes reglas de caracterización fueron desarrolladas para permitir idealizar las geometrías de las fisuras de forma tal de facilitar los análisis de mecánica de fractura (por ejemplo en API 579-1/ASME FFS-1 y ASME Sección XI). Estas metodologías tienen en cuenta la forma del defecto, su orientación y la interacción con otros defectos. Aun cuando las fisuras reales no sean pasantes, la aplicación de estas reglas de caracterización da lugar a fisuras idealizadas profundas o pasantes. Por ejemplo, la norma API 579-1/ASME FFS-1 recomienda reclasificar defectos con una relación a/t > 0,8 (donde a es la profundidad del defecto y t el espesor del componente) como pasantes. Esto se debe a que las soluciones de los factores de intensidad de tensiones y las tensiones de referencia para defectos profundos suelen ser poco precisas debido a los altos niveles de deformación y plasticidad en los delgados ligamentos remanentes. De hecho, la misma norma API 579-1/ASME FFS-1 advierte que las tensiones de referencia σref en los ligamentos remanentes pueden ser sobrestimadas en el caso de fisuras profundas, por lo que el punto de análisis puede quedar fuera de la zona segura del FAD. En caso de que el defecto superficial sea recategorizado como pasante, el punto de análisis puede caer debajo de la línea de falla del FAD. 

Por lo tanto, considerando los espesores delgados de los TGVs, la elevada tenacidad y los altos coeficientes de endurecimiento de los materiales de TGVs, resulta muy probable que las fisuras limitantes sean suficientemente profundas para ser modeladas como pasantes. Además, el estudio de fisuras pasantes resulta de interés para los análisis de leak-before-break en TGVs [Flesch y Cochet 1990] y de caudal de fuga [Erhard et al. 2012]. 



7.3 Aplicaciones del método FAD para análisis de integridad de TGVs

Esta sección resume algunos ejemplos de análisis de integridad estructural basados en el FAD [Bergant et al. 2015a y 2015b], que permiten valorar su potencialidad como herramienta de evaluación de TGVs fisurados. Para validar su aplicación, los análisis teóricos se comparan con diferentes resultados experimentales disponibles en la literatura.   



7.3.1 Análisis de tensiones primarias y secundarias: efecto de las tensiones térmicas

Durante la operación de los TGVs se desarrollan tensiones debidas, principalmente, a la diferencia de presión y la expansión térmica diferencial a través de la pared del tubo. Mientras que la diferencia de presión genera tensiones primarias, la expansión térmica da origen a tensiones secundarias que se auto limitan en la sección del tubo. 

Para evaluar estas tensiones se utilizaron soluciones elásticas para ambos problemas, considerándose solamente las componentes circunferenciales y longitudinales, σC y σL respectivamente, ya que las radiales resultan despreciables [Timoshenko y Goodier 1970]. Se adoptó la geometría del TGV de referencia para un reactor PWR (Tabla 7.1), de aleación 600 (Tabla 7.2), con σys = 359 MPa y σu = 694 MPa [EPRI 1997].

Las tensiones primarias se calcularon para 9 y 27 MPa (ΔPON y ΔPIE para un PWR, Tabla 7.1 [Majumdar 1999a]). Para el caso de tensiones de origen térmico, se adoptó una condición estacionaria que define un gradiente de temperatura radial dependiente de la geometría del tubo y de la diferencia de temperaturas entre las caras interna y externa del tubo, ΔT = Tint - Text. Como el ΔT varía con la ubicación dentro del GV, se asumieron los valores de 0, 50 y 100 °C para cubrir el rango de valores típicos para diferentes GVs [Green y Hetsroni 1995]. Las Figs. 7.6 (a) y (b) presentan la variación de las componentes de tensiones primarias y secundarias para ΔP = 9 y 27 MPa con ΔT = 0 °C, y ΔT = 50 y 100 °C con ΔP = 0 MPa, respectivamente, en términos de las coordenada radial x/t a lo largo del espesor de la pared del tubo. De la Fig. 7.6 (b) se observa que las tensiones térmicas alcanzan valores máximos cercanos a las tensiones de fluencia de los TGVs. También puede apreciarse que se auto equilibran a lo largo del espesor de pared del tubo. Poca diferencia existe entre las componentes secundarias σCS y σLS para un ΔT dado.



Figura 7.6. Tensiones primarias y secundarias en TGVs debidas a: (a) diferencia de presión; (b) tensiones térmicas por gradiente de temperaturas a través de la pared del tubo.



Se debe destacar que las tensiones térmicas resultan de compresión en la cara interna del tubo. Por lo tanto, si el frente de una fisura está ubicado en este lado, la fuerza impulsora para fractura debida a las tensiones secundarias es negativa y reduce la fuerza impulsora total. Sin embargo, la guía API 579-1/ASME FFS-1 sugiere en este caso establecer KIS = 0 en la Ec. 7.1 con el fin de realizar un análisis conservativo. 

Para comparar el efecto de las tensiones primarias y secundarias en la metodología del FAD, se estudiaron fisuras longitudinales semielípticas no pasantes y fisuras pasantes en un TGV sometido a presión interna y tensiones térmicas. Las fisuras no pasantes se postularon del lado externo del tubo de manera de considerar la componente de tracción de las tensiones térmicas. Para las fisuras pasantes, los factores de intensidad de tensiones KIP y KIS se calcularon en el punto externo donde son máximos, Fig. 7.7. 

Para una dada geometría de fisura, a medida que aumenta la carga primaria (presión interna), los puntos en el FAD se mueven siguiendo una línea denominada línea de carga. La intersección de la línea de carga con la curva del FAD determina la condición o nivel de carga para la falla del componente. En ausencia de tensiones secundarias, la línea de carga resulta una recta con pendiente definida por la geometría del componente fisurado y el tipo de carga (presión interna, tracción, flexión, etc.). Cuando se adicionan las tensiones secundarias, la fuerza impulsora para la fractura Kr se incrementa resultando en líneas de carga superiores. La Fig. 7.7 muestra el efecto de las tensiones secundarias para ΔT = 50 y 100 °C. Puede observarse que el efecto de las tensiones secundarias disminuye a medida que aumenta la carga primaria aplicada o, equivalentemente, el parámetro Lr. Esto se debe al efecto de relajación de tensiones mecánicas y la reducción del factor 𝜙, como se discutió en la sección 7.1.1. Así, la condición de falla dada por la coordenada Lr en la intersección entre la línea de carga y la curva del FAD resulta poco sensible al efecto de las tensiones secundarias, por lo que las tensiones térmicas que se desarrollan resultan de segundo orden en la evaluación de la integridad estructural de TGVs fisurados. Es decir, los análisis que consideran solamente a las tensiones primarias resultan adecuados para asegurar la integridad de los TGVs. Es importante destacar aquí que resultados experimentales obtenidos en el marco de un programa de investigación previo [Flesch y Cochet 1990] permiten arribar a la misma conclusión. 



Figura 7.7. FAD para TGVs con fisuras longitudinales pasantes y no pasantes, con presión interna y diferentes gradientes de temperatura ΔT.



7.3.2 Modos de falla de TGVs fisurados: comparación con datos experimentales

Las Figs. 7.8 (a) y (b) muestran FADs para fisuras circunferenciales en TGVs solicitados en flexión y fisuras longitudinales en TGVs sometidos a presión interna, respectivamente. En ambas figuras se presentan análisis teóricos (líneas rectas de carga) y resultados experimentales. Los cálculos analíticos incluyen fisuras semielípticas no pasantes (rectas con guiones) y fisuras pasantes (rectas llenas) para ambas orientaciones.

En la Fig. 7.8 (a) también se presentan los resultados experimentales de los ensayos de fractura realizados en este trabajo para probetas tipo T1(T) y T1(B), es decir fisuras circunferenciales pasantes en tubos sometidos a tracción y flexión, respectivamente. A partir de los registros experimentales de carga, longitud de fisura y tenacidad a la fractura obtenida de la curva J-R correspondiente a cada ensayo se calcularon las coordenadas (Lr, Kr) correspondientes a diferentes extensiones estables de fisura. De esta manera se obtuvieron curvas válidas para el rango de crecimiento estable de cada ensayo. Para el ensayo T1(T) con fisura poco profunda (a/W = 0,26), la curva experimental resulta coincidente con la del FAD, mientras que para los ensayos con fisuras profundas con a/W ~ 0,50 las curvas tienden a desplazarse hacia coordenadas Kr crecientes. Las curvas para los ensayos con la aleación 690 resultan superiores a las correspondientes a la aleación 800 debido a los menores niveles de tenacidad a la fractura que presentó la primera. Puede destacarse que estos resultados experimentales coinciden aceptablemente con los presentados en la Fig. 7.5 para las opciones 3 de los FADs derivadas a partir de simulaciones numéricas por elementos finitos. Allí se vio que para TGVs con fisuras cortas (10 mm o a/W ~ 0,22) las opciones 3 y 1 del FAD resultan prácticamente iguales, mientras que para fisuras más largas (18 a 24 mm o a/W ~ 0,40 a 0,50), la opción 3 tiende a desplazarse a mayores valores de Kr. Para ambos resultados experimentales y numéricos las curvas en flexión son superiores a las de tracción. 

Por su lado, la Fig. 7.8 (b) muestra datos experimentales obtenidos de ensayos de estallido de TGVs con fisuras pasantes longitudinales de la aleación 600, ensayados a temperatura ambiente [EPRI 1997 y Kim et al. 2010]. En este caso, las coordenadas (Lr, Kr) fueron estimadas utilizando las propiedades mecánicas y geometrías informadas en las respectivas referencias, mientras que se adoptó una tenacidad a la fractura Kmat = 342 MPa.m1/2 para tubos de la aleación 600, según la Tabla 7.2 para fisuras longitudinales. El informe del EPRI [EPRI 1997] presenta los valores de la tensión de flujo σf = 0,5 (σys + σu) para cada uno de los ensayos, aunque solamente informa el valor medio de σys para todos los lotes de tubos ensayados. Por lo tanto, como la coordenada Lr dada por la Eq. 7.2 no queda bien definida para cada ensayo al desconocerse la σys correspondiente, se considera que la dispersión en los puntos (Lr, Kr) obtenidos de los datos de esta referencia puede deberse a la variación de propiedades mecánicas de los tubos ensayados. A pesar de esto, puede observarse que existe una adecuada coincidencia entre los puntos experimentales y la línea de falla del FAD.   





Figura 7.8. FAD para TGVs con (a) fisuras circunferenciales en tubos en tracción y flexión, y (b) fisuras longitudinales en tubos con presión interna.



Por su parte, los resultados analíticos de ambas figuras muestran que para fisuras circunferenciales, con mayor tenacidad a la fractura, el modo de falla que predice el FAD es más cercano al colapso plástico. Esto es particularmente más evidente en el caso de fisuras cortas o fisuras semielípticas no pasantes. Por otro lado, para fisuras longitudinales relativamente largas y material con menor tenacidad, la falla se produce en la zona dominada por la interacción entre fractura dúctil y colapso plástico. Se destaca que en este último caso, un análisis de integridad estructural basado solamente en un criterio de colapso plástico resultaría no conservativo.



7.3.3 Comparación del criterio del “40%” con predicciones del método FAD

Se mencionó previamente que el criterio tradicional del “40%”, basado en espesores mínimos para la definición de reparación o taponado de TGVs defectuosos, ha mostrado ser excesivamente conservativo para defectos tipo fisuras [IAEA 1688 2011]. A pesar de ello continúa siendo muy utilizado y sigue vigente como criterio básico en la Sección XI del código ASME versión 2010. En este apartado se presentan resultados teóricos y experimentales basados en el FAD que permiten evaluar este criterio. Para ello, se postula una fisura longitudinal interna de longitud infinita, no pasante de profundidad a/t = 0,4. Se supone un TGV de aleación 600 con σys = 331 MPa y σu = 717 MPa [Flesch y Cochet 1990] para un reactor PWR, por lo que se considera una presión interna ΔPIE = 27 MPa y Kmat = 342 MPa.m1/2, Tablas 7.1 y 7.2. El FAD para las condiciones anteriores se presenta en la Fig. 7.9. Puede observarse que el punto de evaluación para a/t = 0,4 se ubica en la zona segura del diagrama. El FAD predice que la falla se produce por colapso plástico para una fisura con a/t = 0,62. 

En la Fig. 7.9 también se presentan los datos experimentales de presiones de estallido para TGVs de la aleación 600 con diferentes relaciones a/t correspondientes a temperatura ambiente [Flesch y Cochet 1990]. La comparación con estos resultados confirma que el FAD predice adecuadamente las condiciones de falla en este ejemplo.



Figura 7.9. Comparación entre el criterio del “40%” y resultados experimentales para fisuras longitudinales no pasantes de longitud infinita. 



Este análisis sencillo permite confirmar la condición conservativa del criterio tradicional del “40%” aplicado a fisuras, aun en un caso límite como el considerado. Cabe destacar que este mismo análisis aplicado a fisuras no pasantes circunferenciales, con la mitad de las tensiones de membrana, o a fisuras longitudinales de longitud finita determinaría profundidades de defectos tolerables aún mayores.  



7.3.4 Análisis de inestabilidad dúctil basados en el método FAD

En las secciones anteriores se utilizó como tenacidad del material Kmat el valor equivalente a J1mm definido en 6.6.2 y en la Tabla 7.2. De esta manera se está asumiendo que la falla por fractura del componente se produce cuando la fuerza impulsora para la fractura alcanza este valor. Si bien este criterio ha sido propuesto para caracterizar la tenacidad a la fractura de materiales dúctiles en estudios de integridad estructural [Wallin 2011], su definición no deja de ser arbitraria. 

Para evaluar la validez de esta hipótesis y haciendo uso de las curvas de resistencia J-R obtenidas en este trabajo, en esta sección se presentan algunos análisis de inestabilidad dúctil basados en el FAD. Los resultados son comparados con los obtenidos considerando la tenacidad a la fractura mediante parámetros únicos, derivados tanto de valores de iniciación de crecimiento estable Jq como de J1mm. 

Los análisis de inestabilidad dúctil se realizan usando el método del FAD. Debido a que la curva del FAD es una representación adimensional alternativa de la fuerza impulsora para fractura, el procedimiento es equivalente a un análisis de inestabilidad dúctil general. Es decir, no existe una diferencia sustancial entre el método del FAD y un análisis de J convencional. La diferencia radica en la forma en que la fuerza impulsora y la resistencia del material son presentadas gráficamente [Anderson 2005].  

En el caso donde la tenacidad a la fractura está definida en términos de una curva de resistencia, el análisis de inestabilidad se realiza postulando el crecimiento estable de la fisura a partir de una longitud inicial. Si la curva de resistencia es creciente, la resistencia que ofrece el material a la extensión estable aumenta con el avance de fisura Δa. La Fig. 7.10 presenta esquemáticamente la construcción del FAD a partir de una curva de resistencia. Dado que la curva J-R tiene una tendencia creciente, los puntos de evaluación para una fisura con crecimiento estable forman una curva descendente y que se mueve hacia la derecha. Esta curva puede eventualmente alcanzar un mínimo para luego comenzar a crecer, dependiendo de la cantidad de extensión estable. La Fig. 7.10 muestra tres posibles casos de análisis. En (a), todos los puntos de evaluación caen dentro del FAD, por lo que no se produce crecimiento estable. La situación en (b) muestra que los primeros puntos se ubican fuera del FAD, pero a medida que se desarrolla el crecimiento estable la curva de evaluación cruza la línea del FAD produciéndose la detención del crecimiento. El caso (c) presenta la condición crítica para la inestabilidad dúctil, que se produce cuando la curva de evaluación resulta tangente a la del FAD.  



Figura 7.10. Análisis de inestabilidad dúctil con el método FAD.



En las evaluaciones que siguen se postularon fisuras longitudinales en TGVs con geometrías y presiones internas equivalentes a las diferencias de presión ΔPIE definidas en la Tabla 7.1. Para reactores PWR convencionales se asumió que el material del tubo es la aleación 690. Según se destacó, la diferencia de presión suele resultar la carga más relevante para la evaluación de la integridad estructural de TGVs, promoviendo el estallido del tubo [EPRI 2006a]. Se adoptaron las curvas J-R para las aleaciones 690 y 800 y fisuras longitudinales definidas en 6.6.1 y se utilizaron las propiedades mecánicas medidas a 300 °C y detalladas en la Tabla 3.3. 

La Fig. 7.11 muestra las curvas de evaluación de inestabilidad dúctil para los tres TGVs, y en la Tabla 7.3 se presentan los resultados. Se indican los valores de longitudes de fisuras críticas (2cc) obtenidos con tenacidades equivalentes a Jq y J1mm y mediante análisis de inestabilidad dúctil con las curvas J-R.  



Figura 7.11. Análisis de inestabilidad dúctil para los tres TGVs.



Tabla 7.3. Valores 2cc  para TGVs con presión interna y fisuras pasantes longitudinales.

		Condición de evaluación

		ΔPIE (MPa)

		2cc (mm)



		

		

		con Jq

(Tabla 7.2)

		con J1mm

(Tabla 7.2)

		con curva J-R

(Tabla 6.1)



		CAREM

		7

		72,5

		77,0

		76,0



		CNE

		16

		14,8

		16,2

		16,0



		PWR convencional

		27

		6,4

		7,4

		6,7







Las longitudes críticas 2cc dependen, principalmente, de las diferencias de presiones postuladas. 

Los resultados también muestran que las longitudes 2cc para cada condición de evaluación resultan bastante similares para las tres definiciones de tenacidad planteadas. Como podía preverse, en todos los casos la longitud crítica menor se obtuvo al considerar la tenacidad derivada de Jq. Los resultados obtenidos con los análisis de inestabilidad dan valores más bajos que los correspondientes a J1mm, aunque son bastante cercanos entre sí. La similitud entre los tres valores indica, por un lado, que la inestabilidad se produce luego de crecimientos estables reducidos. Por otro lado, se destaca el poco efecto que tiene el valor de la tenacidad a la fractura en las longitudes críticas. Considerando los resultados obtenidos con los parámetros únicos Jq y J1mm, una variación de 29% en el Kmat de la aleación 690 (o de 65% en términos de J) genera diferencias en los valores de 2cc de 6% y 16% en las condiciones CAREM y PWR convencional, respectivamente. En el caso de la aleación 800, una variación de 23% en Kmat (o de 51% en J) implica una diferencia del 9% en los valores de 2cc para la condición de la CNE. 

En base a lo anterior puede concluirse que la definición de propiedades de fractura de TGVs mediante parámetros únicos resulta adecuada a los fines prácticos para el ejemplo planteado. En particular, la definición de J1mm presenta la ventaja de ser más consistente que el valor de iniciación Jq, según se discutió en 6.6.2. Debido a la poca dependencia de los resultados con la tenacidad a la fractura, los análisis de integridad más sofisticados (inestabilidad dúctil) no logran aumentar significativamente el margen de seguridad del componente.  



7.4 Resumen del capítulo

El método FAD fue presentado y se analizaron las diferentes opciones de curvas propuestas en las guías de evaluación de integridad. Se concluyó que las opciones 1 y 2 son muy similares entre sí y coinciden con la opción 3 para fisuras cortas no pasantes. A medida que las fisuras se vuelven pasantes y más largas, las opciones 1 y 2 tienden a resultar cada vez  más conservativas respecto a la opción 3.

Para generalizar los resultados de las evaluaciones de integridad, se estudiaron condiciones representativas para TGVs en tres tipos de reactores. Se impusieron así estados de carga específicos para cada uno de ellos y se utilizaron los márgenes de seguridad típicos adoptados en la industria nuclear para estos componentes. Se adoptaron las propiedades mecánicas y de fractura determinadas en este trabajo y en otras referencias, permitiendo considerar diferentes aleaciones de TGVs y orientación de fisuras. Esto facilitó además la comparación de los resultados teóricos con datos experimentales disponibles en la literatura. 

Los análisis con el FAD permitieron obtener las siguientes conclusiones. 

Por un lado, el efecto de tensiones secundarias por la dilatación térmica diferencial a través de la pared del tubo mostró ser muy reducido, por lo que la integridad estructural de TGVs fisurados está principalmente controlada por las cargas primarias. Resultados experimentales confirman esta conclusión obtenida con el FAD [Flesch y Cochet 1990].

A partir de la comparación de análisis teóricos y datos experimentales, se pudo demostrar el alto nivel conservativo del criterio del “40%” para defectos planares tipo fisuras. Esto justifica la necesidad de disponer de metodologías más precisas para el estudio de estos defectos, validando al mismo tiempo la potencialidad del FAD.

El FAD también fue utilizado para predecir el modo de falla para diferentes geometrías de fisura y condiciones de carga, lo que demuestra su versatilidad como método de evaluación de integridad estructural. La comparación de resultados teóricos y experimentales mostró que el FAD es una herramienta adecuada para la evaluación de fisuras en TGVs.

Casi ningún punto de análisis teórico o dato experimental presentado en los FAD alcanzó una condición crítica con una coordenada Lr < 1. Por lo tanto, los análisis de carga límite pueden ser suficientes para asegurar la integridad de TGVs fisurados. En estos análisis se asume que el material tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, definido por la tensión de fluencia y sin endurecimiento por deformación, lo que equivale a limitar el FAD hasta Lr = 1. Sin embargo, la conocida capacidad de endurecimiento de los materiales austeníticos brinda aún un margen importante contra el colapso plástico del tubo, y que corresponde a la zona segura del FAD para Lr > 1.  El interés por el aprovechamiento de este margen se justifica teniendo en cuenta los importantes factores de seguridad que ya se consideran para ponderar las cargas en los tubos. Dado que para Lr > 1 la curva del FAD cae pronunciadamente, la explotación de esta zona es posible en la medida en que se dispongan de propiedades de fractura específicas de los TGVs. 
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5. Medición de extensión estable de fisura



En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos con diferentes metodologías para la medición y estimación de la longitud de fisura durante su extensión estable en los ensayos de fractura. En base a los resultados experimentales, se definen los métodos más adecuados para ser aplicados en los ensayos de este trabajo.   



5.1 Fisura inicial

En el Capítulo 3 se presentaron las probetas de fractura obtenidas a partir de TGVs, las cuales deben ser provistas de una fisura inicial, denominada prefisura, introducida mediante fatiga mecánica. Para ello, las probetas fueron entalladas y luego cicladas a 10 Hz bajo control de carga en las máquinas servohidráulicas MTS 810 y MTS Landmark. Se utilizó una forma de onda senoidal y una relación de cargas típica de R = 0,1 [ASTM E1820-15]. Las cargas máximas fueron limitadas de manera que el factor de intensidad de tensiones máximo aplicado cumpla KI ≤ 40 MPa.m1/2, criterio derivado de ASTM E1820-01.En todos los casos, la longitud de la prefisura fue superior a 1,3 mm, según recomienda la norma ASTM E1820-15.

En la Fig. 5.1 se presentan fotografías de las superficies de fractura de algunas probetas, donde pueden apreciarse diferentes formas de los frentes de las prefisuras. En términos generales, las probetas con fisuras circunferenciales presentaron frentes relativamente rectos y en sentido radial al final de la prefisuración, Fig. 5.1 (a). 

Por otro lado, las probetas con fisuras longitudinales mostraron frentes con cierta inclinación respecto a la superficie de la probeta, Figs. 5.1 (b), (c) y (d). El desarrollo oblicuo del frente de fisura durante la prefisuración puede entenderse a partir del análisis de tensiones que se produce en el frente de la misma. En la Fig. 5.1 (c) se presenta un esquema de la probeta C(T) “O”. Obviando el efecto de concentración de tensiones asociado a la punta de la fisura y considerando el ligamento remanente como una viga de sección rectangular constituida por un material con un comportamiento elástico lineal, se puede ver que la aplicación de una carga de tracción P sobre la probeta generará un estado de tensiones que podría interpretarse como la superposición de una componente de tracción, una de flexión en el plano de la probeta y una de flexión en un plano normal al de la probeta, Fig. 5.1 (e). Esta última es producto de la curvatura del tubo y se genera por la desalineación entre el eje de carga y el plano neutro de la sección resistente. Las tensiones originadas por la tracción y la flexión en el plano son uniformes en el espesor de la probeta y durante el ciclado de prefisuración tenderán a hacer crecer la fisura en el plano de la probeta, con el frente en dirección normal al plano. Por su lado, el momento flector debido a la curvatura genera tensiones de tracción en la cara interna del tubo y de compresión en la cara opuesta, Fig. 5.1 (e), por lo que la fisura tenderá a crecer principalmente en la parte interna. Durante el ciclado de prefisuración, estas tensiones actúan en forma simultánea y el avance del frente de fisura será producto de la acción combinada de estos efectos. En la Fig. 5.1 (c) también se presentan las expresiones para estimar las tensiones originadas por cada componente de carga en el modelo de la viga simplificada. Utilizando valores típicos para las geometrías ensayadas, se estima que las tensiones uniformes alcanzan el 67% de la tensión máxima originada en la cara interna por el efecto de curvatura. 

Para el caso de la probeta M(T) “O”, un análisis similar muestra que la tensión uniforme, en este caso determinada sólo por la componente de tracción, resulta apenas un 7% de la tensión máxima debida a la flexión por curvatura. Es esperable entonces que la fisura se desarrolle con un frente más oblicuo. Esto puede apreciarse en la Fig. 5.1 (d), donde se muestra un ensayo con una probeta M(T) “O” donde se prefisuró con una relación de cargas R negativa, es decir utilizando una carga mínima de compresión, con el objetivo de intentar generar tensiones de tracción por flexión debida a la curvatura similares en ambas caras de la probeta. La figura muestra que el frente de fisura se desarrolló muy oblicuo, con gran extensión del lado interno del tubo. Además, la magnitud de crecimiento de fisura en cada frente de la entalla resultó muy diferente. Otras pruebas con relaciones de carga R diferentes dieron resultados similares. 

Todas estas dificultades prácticas asociadas al procedimiento de prefisuración llevaron a descartar la utilización de la probeta M(T) “O” para los ensayos de fractura. Se consideraró en su lugar el uso de las geometrías tipo SE(T). Éstas presentan la ventaja de poder ser prefisuradas como probetas C(T), aplicando la carga en un agujero descentrado, para luego ser ensayadas como una probeta SE(T). 



Figura 5.1. Prefisuras obtenidas con las distintas probetas: (a) fisuras circunferenciales T1(T), T2(T) y T1(B); (b) fisuras longitudinales SE(B) “O”; (c) fisuras longitudinales C(T) “X”, C(T) “O”, SE(T) “X” y SE(T) “O”; (d) fisuras longitudinales M(T) “O”; (e) gradiente de tensiones debidas a la curvatura de los tubos.

5.2 Métodos de medición de extensión estable de fisuras

Según se describió en el capítulo anterior, la determinación de las curvas de resistencia J-R requiere conocer el valor de crecimiento estable de fisura Δa asociado a cada valor de J. De esta manera es posible establecer el valor de J al inicio del crecimiento y la evolución de la tenacidad a la fractura a medida que se produce la extensión estable de la fisura. 

El primer método propuesto por Landes y Begley [Landes y Begley 1974] para cumplir este objetivo fue el denominado de probetas múltiples. Esta técnica permite obtener pares de valores (J, Δa) a partir de ensayos de probetas idénticas donde se alcanzan diferentes extensiones estables Δa. Si bien mostró ser muy preciso, presenta la desventaja de requerir varias probetas para la determinación de la curva J-R [Perez Ipiña 2004]. Este inconveniente promovió el desarrollo de técnicas alternativas de medición indirecta de la extensión Δa.

 Dada la cantidad de condiciones experimentales propuestas en este trabajo asociadas a los diferentes tipos de fisuras, geometrías de probetas, materiales y temperaturas de ensayo, se realizó un estudio exploratorio de diferentes técnicas experimentales para la determinación de la extensión Δa. La aplicación de estos métodos permitió mantener acotado el número total de ensayos, favoreciendo el estudio de los efectos del material, la temperatura  y el grado de constraint de las probetas sobre las curvas J-R. 

A continuación se presenta la descripción de las dos técnicas que mostraron los resultados más satisfactorios: el método óptico y el de normalización. También se describen brevemente otros métodos empleados que resultaron inadecuados para los ensayos propuestos. 



5.2.1 Método óptico

La primera alternativa considerada fue la utilización de un método óptico para medir el avance de la fisura en la superficie externa de las probetas. Esta opción surgió de la suposición de que la longitud de fisura puede ser adecuadamente inferida a partir de una medición superficial, asumiéndose que el frente de la fisura se mantiene recto en el interior de la pared dado el espesor reducido de los TGVs. 

Para medir el avance relativo del frente de la fisura se realizaron líneas sobre las superficies de las probetas, paralelas y equiespaciadas entre 0,3 y 0,4 mm y se empleó un microscopio óptico digital para determinar la ubicación del frente de la fisura sobre la superficie de la probeta. La Fig. 5.2 muestra, a modo de ejemplo, una serie de imágenes obtenidas con el microscopio durante el proceso de fractura dúctil en un ensayo con fisuras circunferenciales. 



Figura 5.2. Imágenes obtenidas con el microscopio óptico durante un ensayo T1(T): (a) apertura de la prefisura; (b) redondeo de la fisura; (c) inicio de crecimiento estable; (d) crecimiento estable. Pueden observarse las marcas de referencia en la superficie de la probeta.



Mediante el análisis de estas imágenes obtenidas para desplazamientos LLD crecientes se determina el avance relativo de la punta de la fisura. Este procedimiento se realiza para cada frente de fisura en la probeta, determinándose luego un valor promedio de Δa. La Figs. 5.3 (a) y (b) muestran el microscopio óptico durante un ensayo con una probeta C(T) “X” y algunos resultados típicos Δaóptico vs. LLDpl obtenidos con la técnica óptica para ensayos con diferentes probetas. 



Figura 5.3. (a) Microscopio óptico utilizado para las mediciones ópticas en un ensayo con una probeta C(T) “X”; (b) resultados Δaóptico vs. LLDpl en varios ensayos con probetas de la aleación 800. 



5.2.1.1 Prefisuras con frentes no normales a la superficie de la probeta

Según se mostró en la Fig. 5.1 (c), las probetas tipo C(T) y SE(T) presentaron luego del prefisurado un frente de fisura con un cierto ángulo respecto a la superficie de la probeta. Esto ocurre por la aparición durante la prefisuración de un momento flector en un plano normal al de la probeta, debido a las geometrías curvas. En el caso de las probetas C(T) “X” y SE(T) “X”, la parte del frente de fisura más adelantada se observa en la cara anterior de la probeta, que corresponde a su vez con la superficie interna del tubo. Una vez producida la apertura de las fisuras, los frentes más retrasados se observan en la cara posterior y también pudieron ser visualizados durante el ensayo, tal como se observa en las Figs. 5.4 (a) y (b). De esta manera se pudo determinar el avance relativo de los dos frentes durante el ensayo. En la Fig. 5.4 (c) se muestran mediciones típicas obtenidas en un ensayo con una probeta C(T) “X”, las que luego son utilizadas para definir una longitud de fisura promedio. Puede observarse que el avance del frente interno es más rápido inicialmente, alcanzando el frente en la superficie externa. A partir de este punto se asume que ambas regiones del frente avanzan conjuntamente. 



Figura 5.4. (a) y (b) Determinación de la longitud del frente de fisura en superficies internas y externas del tubo; (c) resultados Δafrente vs. LLDpl en un ensayo C(T) “X” con a/W = 0,43 de la aleación 800. 



Para el caso de probetas C(T) “O” y SE(T) “O”, donde la parte del frente más adelantada está en la cara posterior y no puede ser observada, este efecto constituye una limitación importante para el método óptico. Sin embargo, considerando un comportamiento similar al de las probetas con configuración “X” se estimó la longitud de fisura promedio utilizando correcciones derivadas de mediciones como las presentadas en la Fig. 5.4 (c). Como se verá en el próximo capítulo, esto permitió obtener curvas J-R muy similares con ambas probetas tipo C(T).  



5.2.1.2 Tunelado y definición de longitud efectiva de fisura

El análisis de las superficies de fractura de probetas ensayadas con un crecimiento estable parcial y que luego fueron fracturadas mediante un ciclado final, reveló un crecimiento inhomogéneo del frente de la fisura a partir del frente relativamente recto obtenido en la prefisuración por fatiga. Este fenómeno, conocido como “tunelado” o tunneling, introduce un error en las mediciones ópticas, principalmente al inicio del crecimiento estable de la fisura en el que se produce la transición del frente recto al frente tunelado. Durante este proceso, la observación de la superficie no permite detectar un eventual crecimiento de fisura que puede producirse en el interior del espesor de la probeta. De esta manera, la técnica óptica tenderá en general a subestimar el crecimiento estable de fisura durante el desarrollo del tunelado. 

El proceso de tunelado mostró ser diferente para los dos materiales estudiados. En las Figs. 5.5 (a) y (b) se presenta el tunelado para probetas T1(T) de las aleaciones 690 y 800. También puede apreciarse una diferencia en el espesor de la pared del tubo en la sección fracturada, siendo mucho más notable este efecto en las probetas de la aleación 800. En este caso, el espesor se reduce aproximadamente hasta el 30% del inicial, mientras que para las probetas de la aleación 690 el espesor reducido resulta cercano al 80% del valor inicial. Si bien este último efecto hace parecer más pronunciado el tunelado en la aleación 800, la diferencia entre las longitudes de fisura en la sección media y en las superficies externas resulta similar para ambos materiales. 

La aparición del tunelado requiere la definición de un método para calcular la longitud de fisura efectiva o equivalente. Para ello se utilizó la propuesta de la norma ASTM E2472-12, desarrollada específicamente para la determinación de propiedades de fractura bajo condiciones de bajo constraint. Esta norma surgió principalmente a partir del desarrollo de ensayos de fractura en chapas de aleaciones de aluminio de uso aeronáutico en las que también se encontró el fenómeno de tunelado [Schwalbe et al. 2005]. Para probetas de espesores menores a 5 mm, la norma propone calcular la longitud de fisura a0 a partir del promedio pesado de tres mediciones, dos sobre las caras (a1 y a3) y una en el plano medio (a2), Fig. 5.5:



		(5.1)

La norma ASTM E2472-12 también establece un criterio de uniformidad del frente de la fisura, definiendo como inválidos los ensayos en los que alguna medición puntual ai difiera más del 10% respecto al valor promediado a0. Cabe destacar que en las mediciones de frentes de fisura tunelados, las diferencias entre los valores sobre las superficies y las del plano medio no superaron los 0,4 mm en los casos extremos, por lo que la condición de rectitud requerida se cumple, teniendo en cuenta que a0 varía entre 5 y 12 mm para las probetas ensayadas. 



Figura 5.5. Efecto de tunelado de fisura y adelgazamientos de pared observados en probetas T1(T): (a) aleación 690 (a/W = 0,52); (b) aleación 800 (a/W = 0,52).



5.2.1.3 Ensayos de tunelado y validación del método óptico

Para caracterizar el tunelado en las distintas probetas se realizaron ensayos para estudiar la forma del frente durante el proceso de fractura. Se partió de probetas prefisuradas que luego se cargaron bajo control de desplazamiento para producir un crecimiento estable inicial entre 1 y 2 mm. Posteriormente, la posición del frente de fisura es marcado mediante un ciclado de fatiga con una relación de cargas alta (R = 0,7 a 0,8) y una carga máxima elevada (80% de la carga de fractura). El número de ciclos aplicado varió entre 1000 a 3000 aproximadamente. El ensayo continúa repitiendo el procedimiento anterior. Finalmente las probetas son fracturadas completamente y la superficie de fractura es observada con el microscopio óptico para la determinación de las sucesivas posiciones del frente denotadas por los ciclados de marcado.  

La Fig. 5.6 (a) presenta la imagen obtenida en la superficie de fractura luego de un ensayo de tunelado con una probeta T1(T) de la aleación 800. Puede observarse el frente tunelado de la fisura luego de cinco pasos de extensión estable. En la Fig. 5.6 (b) se grafica la evolución del grado de tunelado T, definido como T = a2 – (a1+a3)/2, en función de la extensión estable Δa1 medida en la superficie externa normalizada con el espesor del tubo t. De este gráfico puede inferirse que el tunelado se desarrolla rápidamente al inicio del crecimiento estable a partir de la prefisura por fatiga, para luego tender a crecer en forma más lenta. Un comportamiento similar fue descrito en [Dawicke y Sutton 1993 y James y Newman 2005] trabajando en chapas de aleaciones de aluminio. 



Figura 5.6. Ensayos de tunelado en probeta T1(T) (a/W = 0,52) de la aleación 800: (a) frentes de fisura durante la extensión estable; (b) evolución del tunelado. 

La norma ASTM E2472-12 advierte sobre los posibles errores asociados al tunelado cuando se realizan mediciones ópticas en las superficies, aunque no define un método de aceptación de las mismas. Por ello, para concluir sobre la validez de la técnica óptica para la medición del avance estable de fisura, se apeló al criterio definido en la norma ASTM E1820-15. Éste establece que la extensión estable a carga final predicha por el método en cuestión debe compararse con la medición física sobre la superficie de la probeta ΔaP, no pudiendo diferir más de 0,15 ΔaP para extensiones menores a 0,2 b0, o 0,03 b0 para extensiones mayores. Si se asume que T/2 es una aproximación a la diferencia promedio entre el crecimiento físico Δa0 y el medido ópticamente en la superficie Δa1, la primera condición puede traducirse a T/2 < 0,15 Δa1. Considerando que T/t alcanza un valor constante cercano a 0,3, Fig. 5.6 (b), y que t = 1,13 mm para TGVs de la aleación 800, puede concluirse que el error en la medición óptica debido al tunelado sería aceptable a partir de extensiones estables superiores a 1 mm, aproximadamente. Para extensiones menores a 1 mm el tunelado sería menor, por lo que el error también podría ser aceptable. Además se destaca que, en general, la magnitud del tunelado observado en las distintas probetas fue menor al presentado en la Fig. 5.6. 

Las conclusiones obtenidas del estudio de tunelado permiten validar la suposición elemental del método óptico: la longitud de fisura puede ser inferida adecuadamente, dentro de la precisión requerida, a partir de mediciones superficiales. De esta manera, se consideró válido el uso de la técnica óptica en este trabajo, utilizándose como referencia para comparación con los otros métodos empleados.

Contar con métodos alternativos para la determinación de la longitud de fisura fue necesario ya que la aplicación del método óptico, tal como fue implementado y descripto anteriormente, resulta imposible de aplicar en los ensayos a alta temperatura. Los resultados obtenidos utilizando estas técnicas alternativas fueron contrastados con las mediciones ópticas para comprobar su aplicabilidad. De todas las técnicas consideradas, solamente el método de normalización mostró resultados aceptables y por este motivo es descripto en detalle en la siguiente sección. Se presentan luego algunos resultados obtenidos con los métodos de descargas parciales y de caída de potencial eléctrico, cuya eventual aplicación también fue considerada. 



5.2.2 Método de normalización

Este método, propuesto en el Anexo 15 de la norma ASTM E1820-15, suele ser utilizado en ensayos dinámicos o en ambientes agresivos y altas temperaturas, donde otros métodos como el óptico y el de descargas parciales resultan inadecuados. Presenta la ventaja de requerir solamente el registro P vs. LLD y la determinación de la longitud inicial y final de la fisura. En particular Sanyal y Samal [Sanyal y Samal 2012 y 2013] lo aplicaron para determinar curvas J-R en probetas tipo PL(T) (Pin-Loading-Tension) obtenidas de TGVs de la aleación 800. 

El método permite determinar la longitud de la fisura durante el crecimiento estable mediante la normalización del registro P vs. LLD experimental, la que luego es ajustada con una función adecuada. La normalización de la carga P hasta la carga máxima se realiza según:



		(5.2)

donde abi es la longitud de fisura corregida por blunting:



		(5.3)

a0 es la longitud de fisura inicial, df es el coeficiente de la denominada blunting line (será presentado en detalle en el Capítulo 6) y σf es la tensión de flujo. El valor de Ji se calcula con la Ec. 4.4 considerando la longitud inicial a0.

El desplazamiento plástico LLDpl se normaliza como: 



		(5.4)

donde Ci es la compliance elástica de la probeta dada por la inversa de la pendiente elástica en el registro P vs. LLD, basada en la longitud de fisura abi. El punto final (Pf, LLDplf) también se normaliza con las Ecs. 5.2 a 5.4 pero utilizando la longitud de fisura final af medida sobre la superficie de fractura.  

Con los resultados anteriores se grafica la curva normalizada PNi vs. LLD’pli, y se dibuja una línea que pasa por el punto final y resulta tangente a la primer parte de la curva normalizada. Los datos con LLDpli / W ≤ 0,001 y aquellos ubicados a la derecha del punto de tangencia son excluidos del análisis, Fig. 5.7. Los puntos restantes son ajustados utilizando una función racional del tipo: 



	(5.5)

donde A, B, C, D, E y F son coeficientes de ajuste obtenidos por el método de cuadrados mínimos. En particular, la norma ASTM E1820-15 propone una función de orden cuadrático en el numerador (D = E = 0). Sin embargo, en el ajuste de los registros normalizados obtenidos en este trabajo se observó que el valor de carga final no siempre es bien ajustado con esta función. Se pudo comprobar  que diferencias en el ajuste del punto final del 2 al 3% pueden generar errores en la estimación de la longitud final de fisura del orden del 20 al 30%. Aumentando el orden del polinomio del numerador permitió ajustar el punto final con diferencias bastante menores al 1%, que es el valor requerido por la norma para dar por válido el método. 



Figura 5.7. Ejemplo de ajuste del registro normalizado PNi vs. LLD’pli para una probeta T1(T) (a/W = 0,52) de la aleación 800.

El último paso consiste en realizar un procedimiento iterativo para forzar que los puntos PNi vs. LLD’pli calculados con las Ecs. 5.2 y 5.4 coincidan con la curva normalizada ajustada con la Ec. 5.5. Para ello, la longitud de fisura abi se varía en forma iterativa hasta que la diferencia entre las PN sea menor a ± 0,1%. La Fig. 5.7 muestra un ejemplo de ajuste con la Ec. 5.5 de datos normalizados de un registro experimental.



5.2.2.1 Validación del método de normalización

Para estudiar la aplicabilidad del método se utilizaron los registros experimentales P vs. LLD y las mediciones ópticas de Δa en ensayos realizados a temperatura ambiente para ambos materiales y con diferentes tipos de probetas. En la Fig. 5.8 se grafican los valores de Δa medidos con la técnica óptica de referencia en función de los estimados con el método de normalización. Puede observarse que la gran mayoría de los puntos caen dentro una barra de error de ± 0,2 mm. En base a estos resultados se ha considerado que el método de normalización es adecuado para los ensayos a alta temperatura. Más allá de la buena coincidencia con las mediciones ópticas, el método de normalización presenta la ventaja de predecir en forma precisa los valores de las longitudes inicial y final de la fisura, siempre que el ajuste de los datos normalizados sea adecuado.



Figura 5.8. Comparación entre Δa medidos ópticamente y los predichos por el método de normalización. 

5.2.3 Métodos de descargas parciales y de caída de potencial eléctrico

Antes de evaluar la utilización del método de normalización se analizaron las dos técnicas más utilizadas en ensayos de fractura tradicionales: la de descargas parciales y la de caída de potencial eléctrico. 

El método de descargas parciales se basa en el cambio de rigidez que se produce en una probeta a medida que se desarrolla el crecimiento estable de la fisura. Durante el ensayo de fractura se realizan sucesivas descargas parciales y recargas tal como se muestra en la Fig. 5.9 (a), determinándose la pendiente de las curvas lineales resultantes. Éstas están relacionadas con la rigidez o su inversa la compliance, las que a su vez dependen de la longitud de la fisura en el punto en el que se realiza la descarga. Si esta dependencia es conocida, por ejemplo a través de una calibración experimental o numérica previa, la longitud de fisura puede ser inferida indirectamente durante el transcurso del ensayo. 

Para analizar la aplicabilidad del método a los problemas considerados en el presente trabajo, se realizaron varios ensayos de fractura con descargas parciales, obteniéndose registros P vs. LLD y P vs. CMOD. Las descargas se realizaron hasta el 50% de la carga de ensayo y se midieron las compliances, Fig. 5.9 (a). La Fig. 5.9 (b) presenta algunos de los resultados obtenidos con los registros P vs. CMOD. Se grafica la compliance normalizada con la inicial C0 en función de la extensión de fisura normalizada con W determinada con el método óptico. Los resultados muestran que la compliance primero disminuye y luego crece, por lo que no sería posible determinar una función biunívoca entre la compliance y la longitud de fisura para una dada geometría. Este tipo de comportamiento, que también ha sido observado por otros autores, se atribuye a los efectos de desalineación y fricción que aumentan con la carga aplicada [Wallin 2011]. Con otras probetas y para las compliances medidas en registros P vs. LLD se obtuvieron resultados similares, inclusive con un mayor grado de dispersión. En base a esto, la utilización en este trabajo del método de descargas parciales fue desestimada. 



Figura 5.9. (a) Registro experimental para una probeta T1(T) (a/W = 0,52) de la aleación 800; (b) variación de compliances con la extensión de fisura en varios ensayos con la aleación 800.



Otra técnica estudiada fue la de caída de potencial eléctrico, que en particular fue utilizada por Huh et al. [Huh et al. 2006] en ensayos de fractura de TGVs. La misma se basa en que la distribución del potencial eléctrico en la vecindad de una fisura cambia con la extensión de la misma. Así, disponiendo de la instrumentación adecuada, los cambios de potencial eléctrico pueden ser medidos y calibrados para proveer una estimación de la longitud de la fisura [Perez Ipiña 2004]. 

Para evaluar la técnica se realizó un ensayo con una probeta T1(T) de la aleación 800. La Fig. 5.10 (a) muestra la disposición del ensayo, donde pueden apreciarse los contactos donde se inyectó una corriente continua de 2 A y los puntos de medición a ambos lados de la fisura, separados a 1,5 mm de distancia aproximadamente. La probeta se entalló mediante electroerosión y luego se hizo crecer una fisura por fatiga hasta una relación a/W = 0,43. Se registró la caída de potencial eléctrico durante la prefisuración y se utilizó la técnica óptica para medir el avance de la fisura. La Fig. 5.10 (b) presenta los resultados obtenidos, junto con un ajuste dado por la ecuación de Johnson aplicada a ensayos de caída de potencial en tubos fisurados [Cerný 2004]. 

Finalizada la prefisura, se realizó el ensayo de fractura sobre la misma probeta registrándose la caída de potencial eléctrico durante la extensión estable de fisura. La longitud de fisura se estimó utilizando una extrapolación de la calibración obtenida en la etapa de prefisuración para longitudes de fisura 2a entre 7 y 19 mm aproximadamente,  Fig. 5.10 (b). En la Fig. 5.10 (c) se grafica la extensión de fisura por cada frente predicha por el método de caída de potencial eléctrico Δacaída de potencial en función de la extensión de fisura calculada con el método de normalización Δanormalización, ya que no se realizaron mediciones ópticas durante la etapa de fractura. Puede observarse que la extensión Δacaída de potencial sobreestima exageradamente la obtenida con el método de normalización. En el punto final, el método de caída de potencial predice un avance estable 1,6 mm mayor al Δa real, correspondiente a 6,7 mm medido en la superficie de fractura. Estos resultados se consideraron inaceptables para la determinación de las curvas J-R. 



Figura 5.10. (a) Ensayo con el método de caída de potencial en una probeta T1(T) de la aleación 800, inyectando una corriente continua de 2 A; (b) curva de calibración durante prefisuración; (c) predicción de Δacaída de potencial.



Existen dos razones que permiten explicar esta sobreestimación. Ambas están relacionadas con la gran deformación plástica que se desarrolla en el ensayo de fractura y que no ocurre durante la prefisuración por fatiga. Por un lado, la deformación plástica genera un aumento en la resistividad del material, incrementando la caída de potencial a igual geometría y corriente inyectada [Wilkowski y Maxey 1984]. En este caso, la aplicación de la curva de calibración predice un aumento en la longitud de fisura que no es real. Por otro lado, la deformación plástica origina un adelgazamiento severo de la pared del tubo durante el proceso de redondeo y avance de la punta de la fisura, como pudo apreciarse en la Fig. 5.5 (b). Como la caída de potencial está relacionada con la sección de pasaje de corriente en la sección fisurada [Cerný 2004], el adelgazamiento de la pared del tubo produce un aumento de caída de potencial no asociada con un avance del frente de fisura. 



5.3 Resumen del capítulo

El capítulo inició con una breve descripción del procedimiento de prefisuración de las probetas, destacándose el desarrollo de un frente oblicuo en las probetas con fisuras longitudinales. En particular, las dificultades prácticas halladas durante la prefisuración de las probetas M(T) “O” hicieron descartar esta geometría para los ensayos de fractura. 

En la segunda parte se presentó un estudio de diferentes metodologías para la determinación de la longitud de las fisuras durante el desarrollo de los ensayos de fractura. De las técnicas que resultaron satisfactorias, el método óptico fue utilizado en ensayos a temperatura ambiente. El efecto del tunelado del frente de la fisura fue caracterizado para cuantificar el error que introduce a la estimación de la longitud de fisura que provee la técnica óptica. Este error resultó acotado y aceptable según los criterios que establece la norma ASTM E1820-15. Por otro lado, el método de normalización fue contrastado contra las mediciones ópticas en varios ensayos a temperatura ambiente, mostrando una buena coincidencia con los resultados y con el ajuste de las longitudes inicial y final de la fisura. El método de normalización fue entonces aplicado en los ensayos a alta temperatura, donde la técnica óptica no puede ser empleada. 

Finalmente, los métodos de descargas parciales y caída de potencial eléctrico fueron estudiados experimentalmente, no obteniéndose resultados aceptables para la aplicación considerada en este trabajo.  
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4. Curvas de resistencia J-R para tubos de generadores de vapor



En este capítulo se introduce con mayor detalle la integral J, parámetro de la MFEP, y las curvas de resistencia J-R como representación de la tenacidad a la fractura para los TGVs. Se presenta también el método del factor η para la estimación de J a partir de registros experimentales carga vs. desplazamiento y se discuten las condiciones de su validez y existencia. El capítulo continúa con una descripción de los análisis numéricos realizados en esta Tesis para el estudio y determinación de los factores η asociados a las geometrías de probetas de este trabajo. Los resultados numéricos obtenidos se presentan al final del capítulo.   



4.1 Curvas de resistencia J-R

La microestructura austenítica de las aleaciones 690 y 800 y el comportamiento dúctil mostrado en los ensayos de tracción de los TGVs (sección 3.1.1) permiten suponer que estos componentes poseen elevadas tenacidades a la fractura que conducirán, eventualmente, a fracturas dúctiles. Éstas se producen mediante la iniciación y el crecimiento estable de una fisura antes de alcanzarse condiciones de inestabilidad. Estos fenómenos suelen ser descritos convenientemente por una curva de resistencia, que representa los puntos de equilibrio entre la fuerza impulsora y la resistencia del material al crecimiento de fisura, a medida que se produce el crecimiento estable de la misma. La condición de inestabilidad se alcanza cuando la fuerza impulsora se incrementa en mayor proporción que la resistencia al crecimiento de fisura. En el caso particular en el que la fuerza impulsora esté caracterizada por la integral J de la MFEP, las curvas de resistencia se denominan curvas J-R y representan la tenacidad a la fractura J del material en función del avance estable de fisura Δa. La Fig. 4.1 muestra esquemáticamente una curva J-R y su correlación con los eventos de iniciación, crecimiento estable e inestabilidad dúctil de una fisura a medida que aumenta la fuerza impulsora en términos del parámetro J aplicado para un dado tipo y nivel de carga, Japlicado.  

Durante un ensayo de mecánica de fractura para la determinación de curvas de resistencia J-R, la probeta se carga monotónicamente bajo control de desplazamiento para producir el crecimiento estable de fisura. Se registra la carga, el desplazamiento del punto de aplicación de la carga y el incremento estable de la longitud de la fisura a lo largo del proceso.  



Figura 4.1. Curva J-R y los procesos de iniciación, crecimiento estable e inestabilidad dúctil de una fisura.



En esta Tesis se optó por la utilización de la integral J como parámetro de tenacidad, lo cual responde a dos razones. La primera y más obvia, se debe a que el comportamiento dúctil de los TGVs obliga a la utilización de algún parámetro de la MFEP. La segunda razón está basada en cuestiones prácticas del mismo ensayo. J puede evaluarse a partir de registros carga vs. desplazamiento que se obtienen fácilmente en cualquier ensayo, mientras que la determinación de otros parámetros elastoplásticos como el CTOD, el δ5 o el CTOA requieren de técnicas complementarias o instrumentación particular como por ejemplo clip gages o técnicas ópticas para medir la apertura de la fisura [Schwalbe et al. 2005]. Considerando la necesidad de realizar la caracterización de la tenacidad a la fractura de TGVs a temperaturas cercanas a los 300 °C, estas técnicas pueden resultar de difícil implementación y requieren equipamiento específico capaz de ser utilizado a altas temperaturas. Esto puede constituir una desventaja importante respecto a los ensayos tradicionales de J. También se puede agregar la dificultad asociada a la estimación de las fuerzas impulsoras en términos de estos parámetros, las cuales son requeridas para los análisis de integridad estructural. 



4.1.1 La integral J

La integral J es probablemente el parámetro fractomecánico más utilizado para tratar los problemas de propagación de fisuras en componentes fabricados con materiales con comportamiento dúctil. Fue introducida originalmente por Rice, quién propuso modelar el proceso de deformación elastoplástica en la punta de la fisura suponiendo un material con un comportamiento elástico no lineal. De esta manera, estableció las bases para extender la mecánica de fractura más allá de las limitaciones de la MFLE, haciéndola aplicable a la gran mayoría de los materiales estructurales. 

Rice [Rice 1968] mostró que para un material elástico no lineal es posible definir una integral de línea, Fig. 4.2 (a), alrededor de la punta de la fisura que es independiente del camino:  



		(4.1)

siendo: 

ᴦ: camino de integración arbitrario que vaya en sentido antihorario del borde inferior al superior de la fisura



w: densidad de energía de deformación, 

Ti: componentes del vector tracción

ui: componentes del vector desplazamiento

ds: elemento de arco de ᴦ



Aunque la integral J se derivó originalmente para un material elástico no lineal, se ha encontrado que el comportamiento elastoplástico en la vecindad de la punta de una fisura puede describirse con muy buena aproximación con un modelo elástico no lineal, siempre que la carga sea monótona creciente. Más aún, una pequeña descarga puede ser aceptable siempre que no genere una reversión de la plasticidad en la punta de la fisura [Perez Ipiña 2004].



Figura 4.2. (a) Convenciones de la integral J; (b) interpretación energética de J.





Rice también pudo demostrar que el valor de la integral de línea J es igual al cambio de energía potencial U debido a la extensión de la fisura de longitud a en un cuerpo elástico no lineal, Fig. 4.2 (b):



		(4.2)

siendo B el espesor de la probeta. Según esta definición, J puede interpretarse como una generalización de la fuerza impulsora de la MFLE, estando directamente relacionada con el factor de intensidad de tensiones KI. Por lo tanto, es de esperar que J pueda describir la distribución de tensiones en un material elástico no lineal, así como KI lo hace en el caso lineal elástico. Efectivamente, Hutchinson y Rice y Rosengren [Hutchinson 1968 y Rice y Rosengren 1968] derivaron los campos de tensiones y deformaciones en la vecindad de una fisura para un material elástico no lineal con comportamiento tipo Ramberg-Osgood y demostraron que están controlados por un único parámetro, que es precisamente la integral J. Hoy en día son conocidos como los campos HRR.  

4.1.2 Determinación experimental de J para una fisura estacionaria: método del factor η 

El valor de la integral J se suele expresar en términos de componentes elástica y plástica: 



		(4.3)

donde KI es el factor de intensidad de tensiones lineal elástico en Modo I, E’=E/(1-ν2) o E’=E para estados de deformación plana o tensión plana, respectivamente, E es el módulo elástico y ν es el coeficiente de Poisson. 

Si bien es posible estimar el valor de Jpl a partir de una interpretación energética como la dada por la Ec. 4.2, este método lleva a dificultades experimentales ya que requiere del ensayo de más de una probeta a fin de evaluar la derivada de U respecto de a como diferencias finitas. Esto puede conllevar grandes errores de sensibilidad debido a que se basa en valores incrementales [Wallin 2011].

Esta deficiencia fue superada cuando varios autores mostraron que es posible evaluar la integral Jpl a partir del área bajo el registro carga vs. desplazamiento de una única probeta [Rice et al. 1973, Merkle y Corten 1974 y Sumpter y Turner 1976]. Este descubrimiento constituye la base de la metodología utilizada en la actualidad para la determinación experimental de la tenacidad a la fractura en términos del parámetro J, de acuerdo a lo que puede verse en la norma ASTM E1820-15. Partiendo de la interpretación energética dada por la Ec. 4.2 para la componente plástica, los autores mencionados demostraron que bajo ciertas condiciones, el Jpl puede estimarse como proporcional al área plástica debajo de la curva carga vs. desplazamiento del punto de aplicación de carga, o P vs. LLD (siendo P la carga y LLD el desplazamiento, del inglés Load Line Displacement). Para un punto particular (P, LLD) en esta curva, se propuso la siguiente relación:  



		(4.4)

Aquí Upl es el área plástica bajo la curva P vs. LLD hasta el punto (P, LLD), la derivada del segundo término representa la variación de Upl con un incremento de la longitud de fisura a en el punto (P, LLD), B es el espesor de la sección neta de la probeta, b es la longitud del ligamento remanente no fisurado y η es un factor de calibración. El factor η es un parámetro adimensional que se supone dependiente de la geometría fisurada y el tipo de carga (por ejemplo, flexión o tracción) pero independiente de la magnitud de la carga P. La principal ventaja relacionada con el método del factor η radica en la posibilidad de evaluar la integral J usando un mínimo número de probetas, en contraste con la técnica multiprobeta basada en la definición energética de la integral J [Ernst et al. 1981]. 

Se destaca que el desplazamiento del punto de aplicación de carga LLD relacionado con la evaluación de los distintos términos de la Ec. 4.4 incluye solamente la contribución debida a la presencia de la fisura [Ernst et al. 1981]. Por lo tanto, el desplazamiento LLD asociado al componente no fisurado debe ser sustraído del desplazamiento total para evaluar el área plástica Upl. En la mayoría de los casos, este desplazamiento es despreciable y la sustracción no es necesaria. Esto es especialmente cierto para el caso de probetas normalizadas con fisuras profundas. 



4.1.3 Existencia y unicidad del factor η

Algunos autores [Paris et al. 1980 y Ernst et al. 1981] mostraron que no siempre es posible expresar la integral Jpl por medio del factor η según la forma de la Ec. 4.4, es decir, η dependiendo exclusivamente de la geometría de la probeta y el tipo de carga, siendo independiente del nivel de la carga. Los autores exploraron las condiciones necesarias y suficientes que garantizan la existencia del factor η y demostraron que el factor η existirá si, y solo si, la dependencia de la carga P con la geometría de la probeta expresada como una función del cociente a/W caracterizando la profundidad de la fisura y el desplazamiento plástico LLDpl puede expresarse en términos separados, según la forma:



		(4.5)

donde h(a/W) es una función solamente de la geometría, independiente de las propiedades del material. Esto significa que los gráficos P vs. LLDpl para diferentes relaciones de a/W deben mostrar un factor de escala constante si la separación de variables existe, al menos para un cierto rango de valores de a/W y LLDpl. La función g(LLDpl) está relacionada con el comportamiento de la deformación en la probeta, dependiendo solamente de las propiedades del material. La relación de la Ec. 4.5, que se supone en la derivación del factor η debe cumplirse para asegurar su existencia.

Por otro lado, se ha destacado que si la naturaleza y localización de la plasticidad presenta cambios radicales durante la carga de la probeta, entonces el factor η puede no existir debido a que la plasticidad generalizada limita la condición de separación de variables dada por la Ec. 4.5 [Paris et al. 1980]. Por su lado, Turner [Turner 1980], propuso un método para superar este inconveniente. El mismo consiste en una estimación del factor η considerando solamente la porción de la energía potencial asociada al proceso de crecimiento de la fisura y a la plastificación del ligamento remanente, sustrayendo por lo tanto la energía asociada con la plasticidad generalizada de la probeta. En la práctica, es posible medir la apertura de la boca de la fisura (CMOD, del inglés Crack Mouth Opening Displacement), calcular el área bajo la curva P vs. CMOD y estimar entonces la integral J a través del factor η derivado del CMOD. Como el CMOD es una medición localizada en la zona de la fisura puede considerarse como un parámetro asociado al proceso de crecimiento estable de fisura, que excluye la deformación plástica extendida en el resto de la probeta. Varios autores verificaron que los valores de η derivados del CMOD son menos sensibles al nivel de carga o deformación y al comportamiento del material, particularmente al endurecimiento por deformación, que aquellos η derivados a partir de LLD. Esto es especialmente cierto en el caso de fisuras poco profundas [Gupta et al. 2006, Cravero y Ruggieri 2007, Suh y Kim 2008 y Zhu et al. 2008].

Otras ventajas prácticas asociadas al uso del CMOD son la ausencia de una componente de CMOD para la probeta sin fisura, por lo que se evita la necesidad de la sustracción al registro P vs. CMOD, y la mayor precisión en su medición. En efecto, la medición de LLD puede resultar menos precisa debido a las dificultades del montaje del extensómetro, a la indentación del punto de aplicación de la carga y a las deflexiones del tren de aplicación de carga. Más allá de estas observaciones, el η basado en el CMOD es utilizado en la práctica de la misma forma que en la definición original con el LLD. El J puede ser estimado a partir del registro P vs. CMOD y son válidas todas las consideraciones relativas al cálculo tradicional de J. 

En términos prácticos, el factor η existe cuando la deformación plástica asociada al proceso de fractura está confinada al ligamento remanente. Esta condición se suele verificar en la práctica mediante el uso de probetas normalizadas con fisuras profundas. En estos casos, las normas proveen el valor del factor η para un dado tipo de probeta y longitud de fisura. En el caso de probetas no normalizadas, existen en la literatura algunas propuestas para los valores de η, usualmente para las geometrías y tipos de carga más comunes [Zahoor 1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001]. En general, estos factores η son obtenidos usando métodos donde se supone que la separación de variables es válida. Esta situación no siempre es alcanzada, especialmente en ensayos con bajos niveles de constraint, es decir, en probetas con fisuras cortas, cargas de tracción y materiales con alto grado de endurecimiento por deformación. Por lo tanto, resulta relevante el estudio de la aplicabilidad del método del factor η para los diferentes tipos de ensayos no normalizados que se proponen en este trabajo para la determinación experimental de las curvas J-R de TGVs. 



4.1.4 Corrección de J por crecimiento estable de fisura

Todas las expresiones para estimar Jpl discutidas hasta aquí fueron derivadas para fisuras estacionarias, por lo que la no linealidad en el registro P vs. LLD se debe únicamente a la deformación plástica. Cuando se produce el crecimiento estable de la fisura durante el ensayo, una nueva contribución a la no linealidad aparece. Cuanto mayor es el crecimiento estable de la fisura, mayor resulta el error en la estimación de Jpl cuando se utilizan las expresiones válidas para fisuras estacionarias [Perez Ipiña 2004].

Para superar este inconveniente, Ernst et al. [Ernst et al. 1981] desarrollaron una ecuación general que incluye una corrección debida al crecimiento estable a través de la introducción de un parámetro γ. La expresión resultante es: 



		(4.6)

donde a0 es la longitud inicial de fisura, y:



		(4.7)

El factor γ está a su vez relacionado con el factor η según [Ernst et al. 1981]:



		(4.8)

Por lo tanto, si se conoce el factor η como una función de la longitud de la fisura a, entonces el factor de corrección γ puede obtenerse inmediatamente. Debe destacarse que la Ec. 4.8 es válida solamente cuando J se calcula a partir de η basado en el LLD. En el caso particular en el que el CMOD sea proporcional al LLD, la Ec. 4.8 también puede ser utilizada para estimar el factor γ si se calcula J con el CMOD [Cravero y Ruggieri 2007].  



4.2 Análisis numéricos del factor η

4.2.1 Generalidades de los modelos numéricos empleados

Se realizaron análisis numéricos mediante la técnica de elementos finitos con el objetivo de estimar los valores de los factores η para las diferentes configuraciones de ensayo propuestas en 3.2.2. Se verificó también la aplicabilidad del método del factor η para el cálculo de la integral J, según la Ec. 4.4. Los análisis de elementos finitos se efectuaron con el programa Abaqus 6.12-1 [Bergant et al. 2015c].

Se desarrollaron modelos tridimensionales de las probetas con fisuras estacionarias de diferentes longitudes. Usando consideraciones de simetría, se modelaron solamente geometrías de un cuarto de probeta con las condiciones de borde adecuadas, Figs. 4.3 y 4.4. Las probetas fueron cargadas hasta alcanzarse el colapso plástico. La curva tensión vs. deformación real obtenida de ensayos de tracción longitudinal de TGVs de la aleación 800 fue utilizada para modelar el comportamiento elastoplástico del material en las simulaciones. Se adoptó un modelo de endurecimiento isotrópico basado en esta curva. 





Figura 4.3. Modelos numéricos de las probetas: (a) T1(T) y T1(B); (b) T2(T). Dimensiones en mm. 



Figura 4.4. Modelos numéricos de las probetas: (a) C(T) “O”; (b) C(T) “X”; (c) M(T) “O”; (d) SE(B) “O”; (e) SE(T) “O”; (f) SE(T) “X”. Dimensiones en mm.

Para la discretización geométrica de las probetas, se diseñaron mallas refinadas en las zonas fisuradas para obtener una resolución detallada de los campos de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de las fisuras. Se utilizaron elementos continuos hexaédricos y cuadráticos de 20 nodos, con integración reducida. El espesor del TGV original se modeló con 5 elementos.

Además de la no linealidad en el comportamiento del material, los análisis se realizaron considerando la no linealidad geométrica haciendo uso de la opción de análisis de deformación finita. 

A continuación se discuten en mayor detalle algunas de las consideraciones más relevantes referidas al modelado numérico empleado en este trabajo. 



4.2.1.1 Estimación numérica de J y su dependencia con el contorno de integración

La integral J es calculada para cada nivel de carga a partir de los campos de desplazamientos y tensiones en la vecindad de la punta de la fisura. En particular el programa Abaqus 6.12-1 utiliza una integral de dominio que resulta matemáticamente equivalente a la definición integral de línea propuesta originalmente por Rice, pero que ha probado ser más eficiente numéricamente [Brocks et al. 2002]. En esta técnica, la integral J es evaluada en un contorno de integración alrededor de la punta de la fisura. El mismo debe ser seleccionado convenientemente para obtener resultados adecuados. Esto se debe a que existe una dependencia del valor de la integral J respecto al dominio, o equivalentemente, al camino de integración utilizado. Se debe recordar que, si bien Rice demostró que la integral J es independiente del camino de integración, esto es estrictamente válido para un material con comportamiento elástico no lineal. La dependencia de la integral J con el camino de integración en el método numérico se debe a las diferencias que existen entre la teoría de deformación plástica finita (teoría de Hencky) o el modelo de elasticidad no lineal y la teoría incremental de la plasticidad (teoría de Von Mises, Prandtl y Reuss) [Brocks y Scheider 2001]. Mientras que esta última es la que se utiliza generalmente en los análisis de elementos finitos para modelar la deformación plástica en problemas elastoplásticos, el modelo de elasticidad no lineal no permite describir la irreversibilidad de la deformación plástica.

En términos generales, en los casos de plasticidad reducida y contenida cerca la punta de la fisura, se pueden obtener valores de la integral J independientes del camino cuando éste transite fuera de la zona plástica. Esto es, el camino de la integral J debe recorrer la región elástica que contiene la zona deformada plásticamente en la punta de la fisura. Cuando se produce plasticidad generalizada en el componente fisurado ya no es posible establecer un camino de integración por una zona elástica. En esta situación se suele presentar una cierta dependencia del J con el camino de integración [McMeeking 1977]. En este caso, a medida que los contornos de integración se hacen más grandes, más elevado suele ser el valor de la integral J, convergiendo al valor real obtenible en un dominio alejado. Por estas razones se suele recomendar la elección de los contornos más alejados posibles, sin que recorran superficies libres del componente. Se debe verificar que los valores de J de contornos contiguos tiendan a converger, suponiendo que se está alcanzando el valor real saturado de un contorno lejano, y se debe utilizar el máximo valor de J de todos los contornos definidos, considerándose que es el valor más cercano al real [Brocks y Scheider 2001].

Las Figs. 4.5 y 4.6 muestran un ejemplo numérico de la dependencia del valor de la integral J para las simulaciones de ensayos con probetas T1(T) y T1(B) y a/W = 0,50. En la Fig. 4.5 se presenta un detalle de los modelos en la sección fisurada, donde se han graficado los contornos de integración utilizados para calcular J. Como la geometría de la probeta es común para ambos modelos, se empleó la misma malla en las simulaciones por lo que los contornos de integración son idénticos en los dos casos. En la misma figura se muestra un gráfico de colores que representa el nivel de deformación plástica en la superficie de las probetas para las cargas máximas de colapso plástico. Se puede observar que la plasticidad en la punta de la fisura está más concentrada en la probeta de flexión T1(B). Esto es una consecuencia directa del mayor grado de constraint de las configuraciones de flexión respecto a las de tracción. En la Fig. 4.6 se grafica el valor de la integral J calculada para los contornos esquematizados en las dos probetas y para distintos niveles de carga correspondientes al 80, 90 y 100% de las cargas de colapso plástico. Se puede observar que los valores de J tienden más rápidamente al valor saturado en la probeta de flexión T1(B). Esto puede entenderse considerando que la plasticidad en la zona de la fisura queda contenida con contornos más cercanos, a diferencia del caso de la probeta de tracción T1(T). 



Figura 4.5. Contornos de integración para los modelos de las probetas T1(T) y T1(B).



Figura 4.6. Valores de J en función del contorno de integración de la Fig. 4.5.



Para todos los modelos desarrollados se obtuvieron valores de integrales J en contornos relativamente alejados de la punta de la fisura y se comprobó la convergencia a valores saturados. Esto incluso se verificó a cargas próximas a las de colapso plástico de las probetas, por lo que se asume que los valores de las integrales J corresponden razonablemente a los valores reales independientes del camino de integración.

La dependencia del valor de J con el contorno de integración representa una limitación severa para la estimación numérica de este parámetro cuando todo el ligamento remanente está plastificado. Esta condición imposibilita obtener valores aceptables de J en, por ejemplo, fisuras no pasantes en TGVs dado los reducidos espesores de los tubos. Este problema constituye otra razón por la cual no se consideró en este trabajo el estudio de fisuras no pasantes con crecimiento radial en TGVs.  



4.2.1.2 Singularidad en la punta de la fisura

Las diferentes soluciones analíticas de los campos de tensiones y deformaciones generados en la vecindad de la punta de una fisura contenida en un cuerpo cargado presentan una singularidad para r tendiendo a 0, donde r es la distancia a la punta de la fisura. En particular, los campos HRR desarrollados para un material con un comportamiento elástico no lineal del tipo Ramberg-Osgood presentan una singularidad para la deformación del tipo ε α r-n/n+1, siendo n el exponente de endurecimiento. En los análisis numéricos, la inclusión de las singularidades permite mejorar la precisión en los cálculos de los campos de tensiones y deformaciones en la vecindad de la punta de la fisura, mejorando a su vez la estimación de los parámetros fractomecánicos K y J. En el método de elementos finitos, esto puede lograrse manipulando algunas de las características de los elementos que conforman la punta de la fisura. En la Fig. 4.7 se muestra un esquema de un elemento finito tridimensional modificado para análisis de mecánica de fractura [Abaqus 6.12-1 Analysis User´s Manual]. Típicamente, se suelen utilizar elementos cuadráticos, esto es, con nodos en los vértices del elemento y en el medio de cada segmento, y con una cara colapsada. El nodo medio puede además reubicarse en cualquier punto del segmento dependiendo del tipo de singularidad que se desea modelar: para singularidad del tipo ε α 1/r que corresponde a un material perfectamente plástico, el nodo se ubica al medio del segmento, mientras que para una singularidad ε α 1/r1/2 de un material elástico lineal, el nodo se ubica a un cuarto de la distancia del segmento respecto a la punta de la fisura. Como un caso intermedio, el modelado de la singularidad para un material con endurecimiento potencial se realiza ubicando los nodos medios a un cuarto de la punta de la fisura, mientras que los tres nodos colapsados, que pertenecen geométricamente a la punta de la fisura, se mueven en forma independiente [Abaqus 6.12-1 Analysis User´s Manual]. En el caso de elementos finitos tridimensionales se recomienda que los planos que definen los elementos sean perpendiculares al frente de la fisura, lo cual mejora la precisión de la solución. Cuando estos planos no son normales al frente de fisura, como en el caso de los modelos de los tubos dada su curvatura, y el nodo medio se encuentra a un cuarto de la punta de la fisura, se pueden producir errores numéricos debido a que el Jacobiano del elemento se vuelve negativo en algunos puntos de integración. Este problema puede evitarse moviendo el punto medio a una posición diferente pero cercana a un cuarto de la punta de la fisura [Abaqus 6.12-1 Analysis User´s Manual]. En base a estas recomendaciones, en los modelos desarrollados se utilizaron elementos colapsados con el nodo medio ubicado al 30% de la punta de la fisura y nodos duplicados en el vértice de la fisura. 



Figura 4.7. Elemento finito tridimensional modificado para modelar la punta de la fisura. 



4.2.1.3 Variación de J en el espesor de la probeta

Dada la geometría curva de las probetas y la distorsión geométrica que sufren las mismas tanto en el ensayo físico como en las simulaciones, aparecen durante la carga componentes de flexión fuera del plano de la pared del tubo, Fig. 4.8 (a). Este efecto genera una variación del valor de J en el espesor de la pared que debe ser considerada. Un ejemplo ilustrativo de este fenómeno se presenta en la Fig. 4.8 (b) donde se grafica la variación del cociente de J en cada elemento y el valor promedio en función del espesor de la pared del tubo para una probeta M(T) “O” y a/W = 0,50. Los elementos 1 y 5 corresponden a los lados convexo y cóncavo de la media probeta, respectivamente. Se consideraron niveles de carga correspondientes al 25, 50, 75 y 100% de la carga de colapso plástico, PCP. Como era de suponer, los valores de J son máximos en el lado cóncavo. Sin embargo, a medida que aumenta la carga y la deformación plástica en la probeta, la variación de J comienza a reducirse hasta alcanzar un valor aproximadamente constante para cargas cercanas a la de colapso plástico. 



Figura 4.8. (a) Efecto de la curvatura; (b) variación de valores de J a través del espesor de la probeta. 



En todos los modelos se utilizaron mallas con 5 elementos cuadráticos en el espesor, obteniéndose 11 valores de J en el espesor. Se recuerda que cada elemento cuadrático tiene tres valores de J, de los cuales comparte los valores en las caras con los elementos adyacentes, Fig. 4.9. Además, es común no utilizar los valores numéricos obtenidos en las superficies libres, esto es en las caras internas y externas de los tubos, ya que suelen presentar errores elevados [Brocks y Scheider 2001]. Con los valores restantes se utilizó una estrategia de promediado para obtener un sólo valor de J para una dada carga. Para ello se promediaron primero los tres valores de J por cada elemento, salvo los elementos con superficies libres en los que se utilizaron los dos valores de J restantes. Luego se realizó un segundo promedio para los 5 elementos en el espesor. Con este criterio, los valores de J en las caras compartidas de dos elementos adyacentes son utilizados en los promedios de cada elemento, es decir, dos veces, mientras que los valores de J en la sección media de cada elemento se utilizan una sola vez. El criterio utilizado para definir este método fue que las integrales en las caras de los elementos utilizan una mayor cantidad de nodos para ser calculadas, por lo que se le dio un peso mayor a estos valores. En la Fig. 4.9 se muestra un esquema del proceso de promediado de los valores de J. Cabe destacar que se analizaron otros métodos de promediado que dieron resultados muy similares. 



Figura 4.9. Estimación del valor promedio de J en el espesor t.



4.2.1.4 Uso de no linealidad geométrica

Algunas referencias recomiendan utilizar análisis con pequeña deformación cuando lo que se requiere es calcular el valor de la integral J, no siendo relevante el detalle de los campos de tensión y deformación en la vecindad de la punta de la fisura [Brocks y Scheider 2001 y Brocks et al. 2002]. Esto equivale a realizar análisis sin considerar la no linealidad geométrica, en los cuales, para cada paso de incremento de carga, la configuración geométrica vuelve a la condición inicial. Por otro lado, cuando el análisis considera la no linealidad geométrica, la configuración del componente cargado se va modificando y actualizando en cada paso de carga adoptando la geometría deformada. La recomendación se basa en el hecho de que en muchos problemas elastoplásticos los valores de la integral J en un contorno alejado tienden a ser similares tanto para un análisis con pequeña deformación como para uno de deformación finita, es decir, con no linealidad geométrica. Además, en este último caso es más probable la ocurrencia de ciertos problemas numéricos y tiene un costo computacional bastante más elevado [Brocks et al. 1985]. 

A pesar de las consideraciones previas, en este trabajo se optó por la utilización de análisis con no linealidad geométrica. Por un lado, se supone que la gran distorsión geométrica que sufren las probetas durante los ensayos produce cambios locales en las condiciones de carga en la zona fisurada, como por ejemplo la aparición de momentos fuera del plano y la tendencia a la alineación del ligamento remanente con el eje de carga de la máquina de ensayo. Se considera que estos efectos se modelan adecuadamente solamente cuando se tiene en cuenta la no linealidad geométrica. 

Se destaca que, además de los valores de la integral J, en este trabajo se utilizan también los registros P vs. LLD y P vs. CMOD obtenidos de la simulación. Se pudo confirmar que todos estos registros son dependientes del tipo de análisis utilizado. Por ejemplo, en la Fig. 4.10 se muestran a modo de ejemplo los resultados de P vs. LLD y J vs. P para una probeta SE(B) “O” y a/W = 0,50, considerando linealidad geométrica y no linealidad geométrica durante las simulaciones en Abaqus 6.12-1 mediante la opción NLGEOM. Resulta evidente que las dos metodologías dan resultados muy diferentes, razón por la cual se optó por la utilización de análisis con no linealidad geométrica que incluyen los efectos no lineales debidos a grandes deformaciones y desplazamientos. 



Figura 4.10. Resultados numéricos P vs. LLD y J vs. P para una probeta SE(B) “O”.



4.2.2 Método para la estimación del factor η 

A partir de las simulaciones numéricas de los ensayos se obtuvieron los registros de la integral J, la carga P, los desplazamientos LLD y CMOD y las rotaciones en los puntos de aplicación de carga.

Los valores de J para cada nivel de carga se obtuvieron mediante el procedimiento de promediado descripto previamente. Dado que por definición de la Ec. 4.4 el factor η afecta solamente a la componente plástica, al valor de J total se le sustrajo la componente elástica Jel, obteniéndose así Jpl. Por lo tanto, para cada configuración de ensayo se realizaron simulaciones adoptando la curva tensión vs. deformación real del material y un comportamiento elástico lineal. Se obtuvieron de esta manera los registros de J total y Jel, respectivamente.  

Por su lado, los registros P vs. LLD y P vs. CMOD obtenidos de las simulaciones también incluyen componentes elásticas y plásticas. Nuevamente se calcularon las componentes plásticas de los desplazamientos a partir de la resta de sus correspondientes componentes elásticas, las que fueron obtenidas del ajuste de la zona lineal de los registros numéricos.

Como se mencionó previamente, también la componente del desplazamiento LLD del componente sin fisura debe ser extraída del desplazamiento LLD de la probeta fisurada. Para ello se desarrollaron modelos numéricos de las probetas sin fisuras y se obtuvieron los registros P vs. LLD que se sustrajeron a los de las probetas fisuradas. Cuando el factor η está definido a partir del CMOD, esta última sustracción no es necesaria ya que no existe el CMOD de un componente sin fisura, como se explicara anteriormente. 

Reescribiendo la Ec. 4.4, es posible expresar Jpl como: 



		(4.9)

o, en forma equivalente:



		(4.10)

siendo ηLLD y ηCMOD los factores η basados en LLD y CMOD, respectivamente.  

Una vez obtenidos los valores de Jpl y las integrales de los segundos miembros que representan el área plástica debajo del registro carga vs. desplazamiento plástico, Upl, y definidos los parámetros geométricos b y B, es posible despejar el valor del factor η para cada nivel de carga o desplazamiento. 

Como se discutió en 4.1.3, el factor η es un parámetro que depende de la configuración de ensayo, es decir de la geometría de probeta y condición de carga, siendo independiente del nivel de carga o deformación. Por lo tanto, el factor η para una dada geometría de probeta y condición de carga debería ser solamente función de la longitud de la fisura o del parámetro adimensional a/W, es decir η = η (a/W). Sin embargo, para que esta condición de validez y existencia del factor η se cumpla, resulta necesaria la verificación de la separabilidad de variables según la Ec. 4.5. Si bien es posible evaluar la separabilidad de variables en forma numérica o experimental [de Vedia 1986], una forma más práctica de analizar la validez y existencia del factor η es mediante gráficos de η en función de, por ejemplo, J aplicado [Gupta et al. 2006 y Cravero y Ruggieri 2007]. Sería equivalente graficar η en función de la carga o el desplazamiento, pero hacerlo en términos de J permite comparar en forma más conveniente los diferentes tipos de ensayos tal como se verá más adelante. 

Con este tipo de gráficos se podría estudiar el grado de dependencia del valor del factor η con J, obteniéndose conclusiones sobre la validez del método del factor η para estimar valores de J a partir de registros experimentales. Así, una dependencia del valor de η con el J indicaría la inviabilidad del método, mientras que gráficos con zonas horizontales demostrarían la validez del mismo en ese rango de valores de J. 



4.2.3 Ensayos con bajo constraint: limitaciones del factor η

Los primeros ensayos de fractura se realizaron utilizando probetas tipo T1(T) sometidas a tracción y con fisuras circunferenciales relativamente cortas (a/W ~ 0,22) [Bergant et al. 2012]. Estas condiciones implican un bajo grado de constraint. Se pudo observar que durante los ensayos se producía una deformación plástica generalizada que alcanzaba una longitud apreciable de la probeta. Esto era particularmente notable en el caso de las probetas T1(T) con fisuras menos profundas, lo cual puede limitar la validez del método del factor η para la estimación experimental de J según se detalló en 4.1.3. Esta razón fue la que motivó el desarrollo de los análisis numéricos para simular los ensayos y determinar la aplicabilidad del método del factor η. Para evaluar la validez de la separación de variables dada por la Ec. 4.5, suele definirse el parámetro de separación Sij como el cociente de dos curvas P vs. LLDpl para probetas con diferente longitud de fisura [Paris et al. 1980]. Si la Ec. 4.5 se verifica, entonces el gráfico del parámetro Sij vs. LLDpl correspondería a una línea horizontal, indicando que la separación de variables se cumple al menos para las longitudes de fisuras consideradas. 

Con el objetivo de analizar las condiciones previas, se realizaron las primeras simulaciones numéricas para ensayos con probetas T1(T) y longitudes de fisuras 2a = 10 a 24 mm (a/W = 0,22 a 0,52) con variaciones de 2 mm. La Fig. 4.11 (a) presenta los registros P vs. LLDpl utilizados para estimar los parámetros de separación Sij. Para ello, se adoptó el registro obtenido para una fisura 2a = 18 mm como valor de referencia y se calcularon los parámetros Sij realizando los cocientes de todas las curvas con el registro de referencia. En la Fig. 4.11 (b) se presentan los resultados de Sij vs. LLDpl, donde puede observarse que existe una zona a bajos desplazamientos o cargas donde no se verifica la condición de separabilidad. Para desplazamientos superiores, los Sij tienden a alcanzar valores aproximadamente constantes, aunque persiste una cierta dependencia con el valor de desplazamiento principalmente para fisuras cortas. Esto indica que la separabilidad de variables es más efectiva para fisuras profundas. 

Como se mencionó antes, la aplicabilidad del método del factor η puede también estudiarse mediante gráficos de η vs. Jpl, analizando la constancia de η con la carga para una dada longitud de fisura fija. En la Fig. 4.11 (c) se presentan los resultados obtenidos con la metodología explicada previamente para ηLLD, de donde se pueden extraer conclusiones similares a las anteriores: los factores η son menos dependientes de la carga para fisuras profundas, lo cual indica que la separabilidad de variables es válida para estas condiciones. Además, la fuerte variación de ηLLD con J para fisuras cortas limitaría la posibilidad de utilizar el método experimental. Finalmente, la Fig. 4.11 (d) muestra los resultados obtenidos para ηCMOD, observándose que presentan una dependencia sensiblemente menor con el nivel de carga, lo que coincide con lo anticipado en 4.1.3. La ventaja asociada al utilizar curvas de η vs. Jpl como en las Figs. 4.11 (c) y (d) radica en la posibilidad de cuantificar los valores de los factores η y la aplicabilidad del método en forma directa. En este trabajo se optó por este último enfoque.  



Figura 4.11. Resultados numéricos para ensayos T1(T) con fisuras cortas: (a) P vs. LLDpl; (b) Sij vs. LLDpl; (c) ηLLD vs. Jpl; (d) ηCMOD vs. Jpl. 



A partir de los resultados anteriores, se consideró la necesidad de adoptar configuraciones de ensayo con fisuras relativamente profundas (a/W ~ 0,50 o 2a ~ 23 mm), lo que favorece la aplicabilidad del método del factor η para la estimación experimental de la integral J. 



4.2.4 Resultados del factor η para las probetas propuestas

En esta sección se presentan los resultados numéricos del factor η definido en términos de LLD y CMOD. Las Figs. 4.12 y 4.13 muestran los factores η para las configuraciones de ensayo propuestas en las Figs. 3.4 y 3.5, donde se consideraron probetas con relaciones a/W entre 0,40 y 0,70 que corresponden a fisuras relativamente profundas, similares a las que se suelen emplear en los ensayos tradicionales de mecánica de fractura. Los factores η fueron graficados en términos de Jpl de forma tal de evaluar la validez de los mismos, según se expuso previamente. 

La Fig. 4.12 muestra los resultados para las probetas con fisuras pasantes circunferenciales. Las líneas llenas representan los valores de ηLLD, mientras que las líneas punteadas corresponden a ηCMOD [Bergant et al. 2015c].



Figura 4.12. Resultados de η vs. Jpl para probetas con fisuras circunferenciales: (a) T1(T); (b) T2(T); (c) T1(B).



En la Fig. 4.13 se presentan los resultados para las probetas con fisuras pasantes longitudinales [Bergant et al. 2015c].



Figura 4.13. Resultados de η vs. Jpl para probetas con fisuras longitudinales: (a) C(T) “X”; (b) C(T) “O”; (c) SE(B) “O”; (d) M(T) “O”; (e) SE(T) “X”; (f) SE(T) “O”.







4.2.4.1 Definición alternativa de ηLLD para configuraciones de bajo constraint

Como se mencionó en la sección 4.1.2, para el cálculo estricto de Jpl, a la curva experimental P vs. LLD se le debe sustraer el mismo registro obtenido con una probeta idéntica pero sin fisura. Esta metodología fue la utilizada para el cálculo numérico de los factores ηLLD presentados en las figuras anteriores (sección 4.2.2). Si el registro a restar es lineal en el rango de cargas de interés, la sustracción no genera cambios significativos en los cálculos de Jpl o ηLLD. Éste suele ser el caso en la mayoría de los ensayos de fractura. Sin embargo, en este trabajo se observó que para ciertas probetas, principalmente las geometrías M(T) “O”, SE(T) “X” y “O”, el registro a sustraer resulta no lineal para el rango de cargas considerado. A modo de ejemplo, en la Fig. 4.14 (a) se muestran los registros P vs. LLD para probetas SE(T) “X” sin y con fisuras, y el resultado de la sustracción del desplazamiento correspondiente a una probeta sin fisura y de la componente elástica. Puede observarse que los registros de las probetas con las relaciones a/W más bajas se modifican sustancialmente, lo que se traduce posteriormente en la fuerte dependencia del factor ηLLD con el nivel de carga según se observó en la Fig. 4.13. La no linealidad del registro a sustraer se debe principalmente a dos motivos. Por un lado, en las probetas con fisuras longitudinales aparece durante la carga una componente de flexión que actúa en un plano normal a la probeta (sección 4.2.1.3) y que produce la plastificación de las superficies de la probeta a cargas relativamente bajas. Por otro lado, el alto grado de endurecimiento por deformación que presenta el material considerado, aleación 800, genera para las probetas fisuradas registros P vs. LLD con cargas muy elevadas, que llegan a alcanzar la zona no lineal de las curvas para las probetas sin fisuras. Estos dos efectos hacen que el registro P vs. LLD para la probeta sin fisura sea no lineal para las cargas a analizar. 

Una de las principales ventajas del ηCMOD radica en que no requiere la sustracción del CMOD para la probeta sin fisura. Esto explica en gran parte la menor dependencia que presenta el ηCMOD con la carga. Por lo tanto, para evitar la incertidumbre en la definición de un factor ηLLD utilizando las Figs. 4.13 (d), (e) y (f), es posible definir un nuevo factor η’LLD que puede ser obtenido sin la sustracción del registro P vs. LLD de la probeta sin fisura. La Fig. 4.15 presenta los resultados de η’LLD para las probetas M(T) “O”, SE(T) “X” y SE(T) “O”, donde puede observarse que esta definición alternativa presenta mucha menor dependencia con el Jpl.  



Figura 4.14. Registros numéricos para una probeta SE(T) “X”: (a) P vs. LLD y (b) P vs. LLDpl luego de la sustracción del desplazamiento de una probeta sin fisura.





Figura 4.15. Resultados de η’LLD vs. Jpl para probetas con fisuras longitudinales: (a) M(T) “O”; (b) SE(T) “X”; (c) SE(T) “O”.

Este η’LLD es utilizado luego para estimar J a partir de un registro experimental al que tampoco se le aplica la sustracción de la componente de desplazamiento. De esta manera, esta alternativa presenta la ventaja de utilizar un factor ηLLD mejor definido, cuyos valores se analizarán en la próxima sección, y de no requerir la sustracción de los registros. Cabe mencionar que esta es la práctica común que se suele utilizar en ensayos tradicionales de mecánica de fractura. 

Es interesante destacar que los factores η propuestos en las normas para probetas normalizadas suelen estar calculados numéricamente adoptando un comportamiento de material elástico plástico perfecto, es decir, sin endurecimiento por deformación [Wallin 2011]. Bajo estas consideraciones, el efecto en la sustracción de los registros tiende a ser menor y los factores ηLLD presentan una menor dependencia con la carga. A pesar de esta hipótesis, los factores η normalizados se utilizan para cualquier tipo de material sin mayores distinciones. 

Por lo tanto, se asume que la definición alternativa η’LLD es la más adecuada para las probetas M(T) “O” y SE(T) “X” y “O”. Para las otras probetas se utiliza la definición estricta de ηLLD ya que la sustracción de registros no afecta los resultados obtenidos. 



4.2.4.2 Factores ηLLD y ηCMOD: resultados numéricos y comparación con bibliografía

Los resultados anteriores muestran que los factores η dependen en cierto grado de los niveles de carga o deformación. Cravero y Ruggieri [Cravero y Ruggieri 2007] encontraron en su trabajo numérico un comportamiento similar para probetas SE(T) (Single-Edge Notched Tension). Los autores asumieron que para bajos niveles de deformación, las áreas elásticas y plásticas bajo los registros P vs. LLD o P vs. CMOD tienen magnitudes similares, por lo que los valores de los factores η resultan muy afectados. Para mayores deformaciones, generalmente se alcanza una zona de “plateau” donde consideraron razonable utilizar un procedimiento de promediado para calcular los valores de los factores η, argumentando que los valores típicos de J que se suelen determinar experimentalmente en los ensayos de fractura se alcanzan para los mayores niveles de deformación. Siguiendo el mismo criterio, los factores η se estimaron a partir de los resultados de las Figs. 4.12, 4.13 y 4.15, considerando la última parte de las curvas y tomando un valor promediado en dicha zona para cada longitud de fisura. Todos los promedios se calcularon usando los factores η para valores de J mayores a 100 kJ/m2. La Fig. 4.16 presenta los valores de los factores ηLLD y ηCMOD promediados y su dependencia con la relación a/W para todas las probetas estudiadas. En la Tabla 4.1 se resumen los valores numéricos obtenidos. 



Figura 4.16. Resultados de los factores η promediados vs. a/W: (a) factores ηLLD; (b) factores ηCMOD.



Tabla 4.1. Valores numéricos obtenidos de ηLLD y ηCMOD.

		ηLLD

		η’LLD



		a/W

		T1(T)

		T2(T)

		T1(B)

		C(T)”X”

		C(T)”O”

		SE(B)”O”

		M(T)”O”

		SE(T)“X”

		SE(T)“O”



		0,40

		0,94

		1,15

		2,31

		2,33

		2,42

		1,02

		0,29

		1,98

		1,82



		0,50

		0,78

		0,84

		2,59

		2,08

		2,20

		1,01

		0,33

		2,01

		2,16



		0,60

		0,66

		0,65

		2,77

		2,06

		1,93

		1,21

		0,32

		2,09

		1,96



		0,70

		0,60

		0,63

		2,83

		2,04

		1,70

		1,60

		0,34

		2,10

		1,84







		ηCMOD



		a/W

		T1(T)

		T2(T)

		T1(B)

		C(T)”X”

		C(T)”O”

		SE(B)”O”

		M(T)”O”

		SE(T)“X”

		SE(T)“O”



		0,40

		0,78

		0,70

		0,19

		1,62

		1,51

		0,27

		0,48

		0,81

		0,83



		0,50

		0,68

		0,66

		0,20

		1,48

		1,36

		0,20

		0,49

		0,71

		0,72



		0,60

		0,59

		0,60

		0,20

		1,46

		1,21

		0,19

		0,42

		0,68

		0,68



		0,70

		0,56

		0,61

		0,20

		1,45

		1,06

		0,20

		0,35

		0,63

		0,58







Los resultados anteriores fueron obtenidos adoptando un comportamiento de material dado por la curva tensión vs. deformación de la aleación 800 a temperatura ambiente. Los factores η también se estimaron con la curva tensión vs. deformación de la aleación 690, utilizando las mismas geometrías de probetas para una relación de referencia a/W = 0,50. Los resultados obtenidos difieren en un 3% en promedio y con un máximo del 6%, lo cual indica que el comportamiento del material no tiene un efecto relevante en el valor de los factores η. Por lo tanto, se asume que los factores η presentados en la Tabla 4.1 son válidos para todos los ensayos planteados en este trabajo.  

Respecto a la validez del método del factor η, se debe destacar que los valores de η propuestos en las diferentes normas de ensayos de fractura para probetas normalizadas también tienen asociada una incerteza. Estas expresiones han sido derivadas típicamente a partir de análisis de carga límite, es decir, asumiendo que la condición de separabilidad de variables dada por la Ec. 4.5 es válida, y suponiendo comportamiento elástico plástico perfecto para los materiales. Según Wallin [Wallin 2011], para ensayos de fractura en materiales típicos, el error en los valores de los factores η normalizados puede alcanzar el 10%. Por lo tanto, los valores de los factores η promediados obtenidos en este trabajo podrían considerarse aceptables en la medida que la variación de η con J sea reducida. Esto es particularmente cierto teniendo en cuenta que en las simulaciones por elementos finitos se emplearon las curvas tensión vs. deformación reales de los materiales de TGVs. 

Existen en la bibliografía abierta algunas expresiones para los valores de η para tubos con fisuras pasantes circunferenciales sometidos a tracción, equivalentes a la probeta T1(T) [Zahoor 1989-1991, Chattopadhyay et al. 2001 y Huh et al. 2006], y sometidos a flexión, probeta T1(B) [Zahoor 1989-1991, Chattopadhyay et al. 2001 y Gupta et al. 2006]. 

Para las probetas de tracción T1(T), algunas referencias clásicas [Zahoor         1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001] proponen una expresión derivada analíticamente para el factor ηLLD. Por otro lado, Huh et al. [Huh et al. 2006] presentan resultados numéricos para los factores ηLLD obtenidos mediante análisis de elementos finitos de probetas de TGVs. La Fig. 4.17 (a) muestra los resultados de las referencias anteriores junto a los valores obtenidos en este trabajo. La comparación entre las diferentes propuestas muestra una fuerte disparidad en los valores. La diferencia se atribuye a posibles diferencias en las condiciones de vinculación de la probeta en sus extremos, ya que en este trabajo y en el de Huh et al. [Huh et al. 2006] se consideraron extremos empotrados, mientras que en las otras referencias los extremos de la probeta pueden rotar libremente [Zahoor 1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001]. La incertidumbre en los valores de los factores η en estas probetas fue otra de las razones que motivaron el estudio numérico desarrollado en este trabajo. 

Para la configuración de ensayo en flexión, probeta T1(B), existen expresiones analíticas para los factores ηLLD derivadas de soluciones de cargas límites o, en forma equivalente, de la función h(a/W) de la Ec. 4.5 [Zahoor 1989-1991 y Chattopadhyay et al. 2001]. Por su lado, Gupta et al. [Gupta et al. 2006] simularon el ensayo de flexión en cuatro puntos para grandes tubos de aceros al carbono de baja aleación utilizados en circuitos primarios de centrales nucleares. En sus estudios encontraron un buen acuerdo entre las expresiones analíticas y numéricas para el ηLLD. Además, los autores proponen un factor ηCMOD analítico que puede derivarse a partir del ηLLD y de las dimensiones geométricas del tubo fisurado, validando las expresiones a través de las simulaciones de los ensayos. En la Fig. 4.17 (b) se presentan los valores de los factores ηLLD y ηCMOD obtenidos en esta Tesis, junto con los propuestos en la referencia [Gupta et al. 2006]. Se puede observar que existe un buen acuerdo general de los valores, con una diferencia máxima cercana al 11% [Bergant et al. 2015c].



Figura 4.17. Valores de factores η de literatura vs. a/W para probetas con fisuras circunferenciales: (a) factores ηLLD para probetas T1(T); (b) factores ηLLD y ηCMOD para probetas T1(B). 



En el caso de probetas con fisuras longitudinales, no existen referencias en bibliografía que permitan realizar una comparación de los factores η. Sin embargo, algunas consideraciones generales pueden obtenerse a partir de las Figs. 4.13 y 4.15.

Para las probetas tipo C(T) resulta destacable que ηLLD alcance valores cercanos a 2. Este valor se corresponde aproximadamente con el valor que propone la norma ASTM E1820-15 para probetas C(T) planas. Este resultado es interesante teniendo en cuenta que las rigideces de las probetas C(T) “X” y C(T) “O” son considerablemente menores a la rigidez de una probeta C(T) plana con espesor equivalente. En otras palabras, las curvas numéricas P vs. LLD o P vs. CMOD y J vs. P difieren considerablemente entre estas tres probetas tipo C(T), pero los valores del factor ηLLD obtenidos usando la Ec. 4.9 coinciden razonablemente. En las Figs. 4.18 (a) y (b) se presentan los resultados P vs. LLD y J vs. P para los tres tipos de probetas C(T) mencionadas con a/W = 0,50. A pesar de la notable diferencia entre estas curvas, los factores ηLLD y ηCMOD resultan muy próximos, Fig. 4.18 (c). En particular los valores de ηLLD difieren en menos del 10% con el valor 2,26 que propone la norma ASTM E1820-15 para una probeta C(T) normalizada con a/W = 0,50.



Figura 4.18. Resultados numéricos para probetas tipo C(T): (a) P vs. LLD; (b) J vs. P; (c) ηLLD y ηCMOD vs. J.



Un análisis completamente análogo al anterior es aplicable a las probetas SE(T) “X” y “O”. Los valores de ηLLD muy próximos a 2 para a/W ente 0,40 y 0,70 coinciden con los resultados de Cravero y Ruggieri [Cravero y Ruggieri 2007] para SE(T) planas y que fueron incluidos en la reciente versión de la norma BS 8571:2014. Teniendo en cuenta la definición del CMOD utilizado en este trabajo para las SE(T), que es equivalente al de las C(T), los valores de los ηCMOD también son similares a los de las referencias anteriores. 

En el caso de la probeta SE(B) “O”, los factores ηLLD alcanzan valores cercanos a 2 para fisuras muy profundas (a/W > 0,70). Esto se corresponde al valor para una geometría de flexión pura. Sin embargo, para fisuras menos profundas los valores de ηLLD tienden a ser menores. 

Finalmente, los factores ηLLD para las probetas M(T) “O” alcanzan valores cercanos a  0,30, siendo 0,50 el valor típico para probetas planas [Wu et al. 1990]. Como en el caso de las probetas tipo C(T), existe una gran diferencia entre los registros P vs. LLD o P vs. CMOD y J vs. P obtenidos para las probetas M(T) “O” curva y M(T) plana, pero el factor ηLLD tiende a un valor relativamente similar. 

Se debe destacar que en todas las geometrías de probetas no normalizadas con fisuras longitudinales, aparece durante la carga una componente de flexión debida a la geometría del arco de circunferencia original del tubo que tiende a enderezar la curvatura de la probeta en esta región. Obviamente, esta componente de flexión no aparece en las probetas planas análogas. Por lo tanto se asume que esta condición de carga particular puede ser la causante principal de las diferencias con los valores de ηLLD correspondientes a probetas planas.  



4.3 Resumen de los resultados numéricos

En la Tabla 4.2 se presentan las expresiones utilizadas en este trabajo para el cálculo de los parámetros requeridos para la evaluación de las curvas J-R. Los valores de ηLLD  y ηCMOD de la Tabla 4.1 fueron ajustados con los polinomios que se muestran en la Tabla 4.2. El factor γ se derivó a partir de los ajustes para los ηLLD según se detalló en la sección 4.1.4. 

El factor de intensidad de tensiones KI para el cálculo de la componente elástica de J, Ec. 4.3, también fue obtenido numéricamente para las probetas propuestas. Para ello se utilizó la misma metodología descrita en 4.2.1 para cálculos elastoplásticos (mismas mallas, condiciones de borde y procedimiento de promediado de J en el espesor), pero considerando un comportamiento lineal elástico para el material. En la Tabla 4.2 se presentan las funciones de ajuste f(a/W) obtenidas para KI.

Tabla 4.2. Ajustes de los factores ηLLD  y ηCMOD y del factor de intensidad de tensiones KI.

		Probeta

		ηLLD(a/W)

		ηCMOD(a/W)

		 (1)



		T1(T)

		1,26+0,78(a/W)-5,6(a/W)2+5,0 (a/W)3

		0,52+3,31(a/W)

-9,25 (a/W)2+6,60(a/W)3

		-0,4+4,34(a/W)-1,13(a/W)2



		T2(T)

		2,2-0,11(a/W)

-10,66(a/W)2+10,86(a/W)3

		-0,64+8,78(a/W)

-18,24(a/W)2+11,79(a/W)3

		0,04+0,98a/W)-0,16(a/W)2



		T1(B) (1)

		0,78+3,78(a/W)+1,88(a/W)2

-4,41(a/W)3

		0,07+0,52(a/W)

-0,57 (a/W)2+0,14(a/W)3

		0,45-1,87(a/W)+2,39(a/W)2



		C(T)“X”

		10,09-40,59(a/W)+68,15(a/W)2

-38,0(a/W)3

		6,21-23,94a/W)+40,07(a/W)2

-22,28 (a/W)3

		17,27-57,04(a/W)

+106,48(a/W)2



		C(T)”O”

		3,28-1,99(a/W)-0,41(a/W)2

		2,09-1,44a/W)-0,06 (a/W)2

		22,42-71,15 (a/W)

+121,58(a/W)2



		SE(B)”O” (1)

		4,04-14,81(a/W)+20,81(a/W)2

-6,64(a/W)3

		1,34-4,85 (a/W)+6,47 (a/W)2

-2,66 (a/W)3

		0,74-2,42(a/W)+3,34(a/W)2



		M(T)”O”

		-2,06+12,89(a/W)-22,91(a/W)2

+13,43 (a/W)3

		-2,30+15,67 (a/W)

-28,23(a/W)2+16,08(a/W)3

		1,76-2,71(a/W)+6,4(a/W)2



		SE(T)”X”

		1,63+1,09(a/W)-0,59(a/W)2

		1,40-2,02a/W)+1,31 (a/W)2

		7,01-26,3(a/W)+51,7(a/W)2



		SE(T)”O”

		-17,03+102,42(a/W)

-178,79(a/W)2+101,4(a/W)3

		4,59-20,27 (a/W)+35,75(a/W)2

-21,38(a/W)3

		9,48-34,94(a/W)+58,9(a/W)2





(1) Para las geometrías de flexión, el término P debe ser reemplazado por P.S, siendo S la distancia entre apoyos en flexión en tres puntos o la diferencia entre las distancias de apoyo (S = S2 - S1) para flexión en cuatro puntos. 



4.4 Resumen del capítulo

En este capítulo se propuso evaluar la tenacidad a la fractura de TGVs en términos de las curvas de resistencia J-R, basadas en el método del factor η. Para ello se desarrollaron modelos numéricos de elementos finitos para simular los ensayos, y se presentó un método para la estimación de los factores η a partir de los resultados de las simulaciones. Se expusieron las limitaciones teóricas del método del factor η y se ejemplificaron las mismas con resultados numéricos de ensayos de menor constraint. 

Los análisis numéricos muestran que el método del factor η es aplicable para las probetas propuestas siempre que las fisuras sean profundas (a/W > 0,50). A su vez, las cargas de flexión benefician la validez del método. En resumen, las condiciones de alto contraint, promovidas por altas relaciones a/W y por solicitaciones de flexión, favorecen la aplicabilidad del método del factor η para la estimación de la integral J a partir de registros experimentales. 

En todos los casos analizados, el factor η basado en CMOD presenta menor dependencia con el nivel de carga o deformación que el definido en términos de LLD, lo cual favorece la aplicabilidad del método con la definición de ηCMOD.

Los valores de los factores η obtenidos en este trabajo muestran un razonable acuerdo con los valores informados en bibliografía para probetas normalizadas con geometría similar. 

Finalmente, se destaca la utilidad que muestran las técnicas numéricas para el estudio de la aplicabilidad de las probetas de fractura no normalizadas propuestas en el presente trabajo, tanto en términos de la validación del método del factor η como en la estimación de los valores específicos de η para cada tipo de ensayo. 
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8. Conclusiones



Los TGVs constituyen hasta el 60% del límite físico que contiene el circuito primario de una central nuclear. Es por ello que el estudio de la integridad estructural de los mismos resulta relevante desde los puntos de vista de seguridad y disponibilidad de la planta.  

Históricamente se han establecido criterios de integridad para TGVs basados en análisis de cargas límites. Según se observó a partir de resultados experimentales y cálculos analíticos con el método FAD presentados en este trabajo, esta metodología es satisfactoria para asegurar la integridad estructural de TGVs fisurados. Sin embargo, también resulta conservativa al no hacer uso de la capacidad de carga remanente dada por el endurecimiento por deformación del material. Esta condición puede tornarse excesivamente conservativa si se tienen en cuenta además los amplios factores de seguridad que aplica la industria nuclear para mayorar las solicitaciones de los TGVs. Consecuentemente, una gran cantidad de tubos han sido innecesariamente reparados o taponados, derivando en una penalización económica.  

Esta situación ha motivado el desarrollo de criterios alternativos para la evaluación de la integridad estructural de TGVs, basados principalmente en análisis de MFLE y MFEP. Independientemente de la metodología específica, estas evaluaciones de integridad requieren el conocimiento de propiedades que describan la resistencia a la fractura de los materiales utilizados en TGVs en su condición termomecánica específica. Estos datos experimentales escasean en la literatura ya que resulta imposible caracterizar la tenacidad a la fractura de TGVs utilizando procedimientos normalizados, debido a la geometría y tamaños particulares de los mismos. Esto obliga a recurrir a ensayos de fractura no normalizados.

En este contexto, esta Tesis ha presentado una contribución al desarrollo de técnicas no normalizadas para la determinación de la tenacidad a la fractura en TGVs mediante curvas de resistencia J-R, aportando además datos específicos de estas propiedades utilizando diversas condiciones experimentales. 

En cuanto al desarrollo de técnicas adecuadas de caracterización de tenacidad a la fractura de TGVs, los principales aportes son:  

a) El diseño y fabricación de probetas de fractura no normalizadas obtenidas de TGVs nucleares. Se propusieron probetas para determinar la tenacidad con fisuras circunferenciales y longitudinales, mediante ensayos con solicitaciones predominantes de flexión y tracción. De esta manera se diseñaron ensayos que generan condiciones de cargas (o constraints) más próximas a las de operación de los tubos.

b) La evaluación de los factores η para la estimación de la integral J para las probetas no normalizadas. Para ello se desarrollaron modelos numéricos mediante la técnica de elementos finitos para simular las probetas y ensayos utilizados en este trabajo. Se obtuvieron los valores de los factores ηLLD y ηCMOD para fisuras relativamente profundas (a/W entre 0,40 y 0,70) utilizando un método de estimación basado en la comparación de los valores numéricos de J aplicado y el registro carga vs. desplazamiento. Algunos de los valores presentados pudieron ser comparados con factores η de literatura para ensayos similares, coincidiendo aceptablemente y validando así la metodología empleada. Las curvas experimentales J-R obtenidas con las definiciones ηLLD y ηCMOD resultaron semejantes para todos los tipos de probetas ensayadas, lo que demostró la robustez del método de cálculo empleado. 

c) El estudio de la dependencia de los factores η con el nivel de carga o deformación, que permitió concluir que el método del factor η para el cálculo experimental de la integral J es válido, o preciso desde un punto de vista práctico, para fisuras profundas. Además se observó que las solicitaciones de flexión, a diferencia de las de tracción, promueven la validez del método para ambas definiciones de η. Es decir, condiciones de alto contraint dadas por la geometría (a/W ≥ 0,50) y el tipo de carga (flexión) tendieron a favorecer la aplicabilidad del método del factor η para la estimación de la integral J a partir de registros experimentales.

Para todos los ensayos estudiados se observó que el ηCMOD presenta menor dependencia con la carga que el ηLLD, por lo que podría ser aplicado a ensayos con fisuras relativamente cortas. 

d) La aplicación y evaluación de técnicas para la medición o estimación de la extensión estable de fisura durante los ensayos. De las alternativas planteadas, la técnica óptica y el método de normalización resultaron las más favorables para ensayos a temperatura ambiente y alta temperatura, respectivamente. 



En cuanto a la caracterización de la tenacidad a la fractura a temperatura ambiente y 300 °C de TGVs de las aleaciones 690 y 800 utilizados en la industria nuclear, las principales conclusiones que se pueden extraer del presente trabajo son: 

e) En todos los casos se observó el desarrollo de una zona extendida de deformación plástica y distorsión geométrica de las probetas, producto de la elevada ductilidad de los materiales utilizados para la fabricación de TGVs. Esta situación, que limita la validez del método del factor η, mostró ser menos severa en geometrías de flexión con mayor grado de constraint. 

f) Se advirtió el desarrollo de tunelado (tunneling) del frente de la fisura y adelgazamiento del espesor del ligamento remanente. Este efecto fue más marcado en los TGVs de la aleación 800, de menor resistencia y mayor tenacidad, que en los de 690. 

g) Las curvas J-R y los parámetros Jq y J1mm obtenidos resultaron mayores para las probetas de la aleación 800 respecto a las de 690. Esto podría deberse a un menor tamaño de grano del primer material, aunque debe destacarse que se trata de diferentes aleaciones. 

h) Se descubrió un efecto marcado de la anisotropía en la tenacidad a la fractura. Las curvas J-R y los parámetros Jq y J1mm para cada material resultan superiores para fisuras circunferenciales que para fisuras longitudinales. 

i) Se encontró un reducido efecto del grado de constraint debido al tipo de solicitación predominante (flexión o tracción) para fisuras relativamente profundas (a/W ~ 0,50) y para ambas aleaciones. Para fisuras longitudinales, las curvas J-R para probetas con tracción predominante resultaron levemente más elevadas que las obtenidas con flexión. En el caso de fisuras circunferenciales, no se observó diferencia en las curvas para ensayos en flexión T1(B) y tracción T1(T) con a/W ~ 0,50. Sin embargo puede destacarse que curvas obtenidas con probetas T1(T) (a/W ~ 0,25) y T2(T) (a/W ~ 0,50) presentaron valores bastante superiores. 

j) Se observó un muy leve efecto de la temperatura de ensayo en las curvas J-R para ambos materiales, a temperatura ambiente y 300 °C. Por lo tanto, los ensayos de fractura podrían realizarse a temperatura ambiente simplificándose algunos aspectos prácticos. 



Dentro de posibles trabajos a futuro se podrían incluir ensayos en nuevas condiciones, basadas en objetivos más específicos. Por ejemplo, ensayos a otras temperaturas de interés y con TGVs de otros materiales y geometrías. En línea con el diseño de ensayos de fractura que generen estados de constraint similares a los de operación, también podría resultar relevante la evaluación de curvas de resistencia para fisuras cortas y menor nivel de constraint. Esto sería posible utilizando la definición de ηCMOD para la estimación de curvas J-R o bien mediante curvas de resistencia en términos de CTOD o δ5. Estos últimos parámetros tienen la ventaja adicional de no presentar limitaciones como la integral J. 

Finalmente se destaca que algunos de los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis podrían ser aplicados a ensayos de fractura no normalizados para otros componentes tubulares de geometría reducida. A modo de ejemplo se podrían citar las vainas de elementos combustibles y los tubos de presión de centrales tipo CANDU, ambos fabricados a partir de aleaciones de circonio, cuyas evaluaciones de integridad estructural también resultan primordiales en el  ámbito nuclear. 
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1. Introducción



El presente trabajo de Tesis Doctoral está enfocado a la evaluación de la integridad estructural de los denominados tubos de generador de vapor (TGVs), que forman a su vez parte de uno de los componentes principales de un reactor nuclear destinado a la producción de energía, los generadores de vapor (GVs). En este capítulo introductorio se presentan las características más importantes de los diferentes tipos de GVs utilizados en la industria nuclear y las cuestiones referidas a los materiales y procesos de fabricación de los TGVs. También se hace un resumen de los mecanismos de degradación que afectan a los TGVs en servicio, y se presentan brevemente las metodologías empleadas en la evaluación de la integridad estructural de los mismos. El capítulo termina con el planteo de la motivación y los objetivos del trabajo, junto con una descripción de la organización de la Tesis con el propósito de facilitar su lectura.    



1.1 Generadores de vapor: aspectos generales

Los GVs son intercambiadores de calor utilizados para convertir agua en estado líquido en vapor a partir del calor producido en el núcleo de un reactor. Este vapor es luego utilizado para accionar las turbinas, las que a su vez transmiten el movimiento al generador eléctrico. Si bien existen diferentes diseños de GVs, los mismos están constituidos básicamente por un mazo de gran cantidad de tubos de pared delgada alojado dentro de un recipiente de presión, Fig. 1.1. Estos tubos actúan además como barrera física entre los circuitos de refrigeración primario y secundario de un reactor de potencia. Dada la gran área necesaria para la adecuada transferencia de calor del circuito primario al secundario, los TGVs pueden llegar a representar cerca del 60% del área de retención de presión del circuito primario. El número de GVs por central y la cantidad de tubos por GV es variable dependiendo del reactor, pudiendo alcanzarse hasta 12 unidades de GVs por reactor y varios miles de tubos por GV [IAEA 1668 2011].



Figura 1.1. (a) Esquema de un GV convencional [HKNIC 2015]; (b) Mazo de tubos descubierto de un GV [NRC 2015].



Como el agua del circuito primario se encuentra a mayor presión que la del secundario, cualquier rotura o perforación de los TGVs puede resultar en un pasaje de líquido del circuito primario al secundario, con la potencial contaminación radioactiva de este último. Por todo lo anterior, la operación segura de una planta nuclear requiere mantener la funcionalidad de los GVs para todas las situaciones contempladas en la base de diseño del reactor, correspondan éstas a operación normal o a eventos relacionados con condiciones accidentales.  

Como se explicará con mayor detalle más adelante, aun en condiciones normales de servicio, los GVs están sujetos a distintos mecanismos de degradación que introducen defectos que afectan la integridad estructural de los TGVs. Estos defectos pueden provocar fallas como el estallido (burst) del tubo y la apertura de fisuras que llevan a caudales de fuga no compatibles con una operación aceptable de la central. La remediación se realiza con el reactor parado mediante reparación o taponado de los tubos fallados. Esto implica una reducción de la eficiencia térmica de la planta y la penalización económica asociada. Si el número de tubos taponados fuera elevado, el reemplazo de toda la unidad del GV es requerido, implicando costos de cientos de millones de dólares [Abou-Hanna et al. 2004]. Es así que, desde los puntos de vista de la seguridad, disponibilidad y rentabilidad de la planta, resulta imperiosa la necesidad de contar con herramientas apropiadas para la evaluación adecuada de la integridad estructural de TGVs defectuosos. Se pretende así asegurar un funcionamiento seguro, aunque evitando extremos conservativos. 

Las razones anteriores permiten entender los esfuerzos en investigación y desarrollo realizados en las últimas décadas, que resultaron en considerables mejoras en la resistencia a la fisuración debida a fenómenos de corrosión o fretting en TGVs.  El objetivo principal de estas mejoras ha sido la prevención de la fisuración. Sin embargo, éstas no han sido completamente eliminadas y una vez que las fisuras se encuentran presentes, cualquiera fuera la causa, el análisis del riesgo asociado a las mismas sigue siendo un tema abierto y de interés actual. Esto se debe, principalmente, a la falta de datos de tenacidad a la fractura representativos de TGVs en condiciones de operación. 

La industria nuclear ha desarrollado requerimientos regulatorios con el fin de asegurar una baja probabilidad de fallas espontáneas de TGVs con defectos en condiciones normales y accidentales. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que estos criterios de integridad pueden ser excesivamente conservativos, por lo que su aplicación resulta en una gran cantidad de tubos innecesariamente reparados o taponados [IAEA 1668 2011].

Con el objetivo de contextualizar el problema de la evaluación de la integridad de los TGVs, en las siguientes secciones se detallan algunas de las características más relevantes a considerar, abarcando los materiales de fabricación, las condiciones de operación, los fenómenos de degradación y las metodologías de evaluación de integridad utilizadas en la industria nuclear.  



1.2 Tubos de generadores de vapor: materiales y fabricación

Si bien existen diferentes diseños y fabricantes, en esta sección se realiza un resumen general de las principales características de los GVs y TGVs.

El diseño de los GVs suele estar basado en códigos y normas de referencia, siendo las del código ASME las de mayor aceptación mundial. El código ASME clasifica a los TGVs como componentes Clase 1 debido a sus funciones como retenedores de presión del circuito primario. Por lo tanto, los TGVs deben verificar las limitaciones de tensiones, los criterios de fatiga y los requerimientos de tenacidad especificados en la Sección III NB para componentes Clase 1.  

Los GVs pueden clasificarse básicamente en dos grupos, dependiendo si el agua que circula por dentro de los TGVs corresponde a la del circuito primario o secundario. La inmensa mayoría de los GVs convencionales empleados en centrales nucleares de potencia (reactores PWR, CANDU o WWER) corresponden al primer caso, donde los TGVs contienen el circuito primario en su lado interno, Fig. 1.2 (a). Por otro lado, en las últimas décadas ha surgido una nueva generación de reactores compactos que están siendo desarrollados en diferentes países, previéndose que algunos entren en operación en los próximos años. Uno de los diseños más avanzado corresponde al reactor CAREM (siglas de Central ARgentina de Elementos Modulares) que está siendo desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Argentina. Actualmente está en etapa de construcción una versión prototipo de 25 MWe. Este nuevo tipo de reactores tiene la particularidad de tener incorporados los GVs dentro del recipiente de presión, razón por la cual se los conoce como “compactos”. De esta manera, el agua del primario está en contacto con el lado externo de los TGVs mientras que la del secundario fluye por el interior de los mismos, Fig. 1.2 (b).



Figura 1.2. Esquema de funcionamiento de: (a) reactor clásico con GV independiente (el primario circula por dentro de los TGVs en forma de “U” invertida); (b) reactor CAREM con GVs integrados (el secundario circula por dentro de los TGVs con forma helicoidal) [Ward 2006]. 



A pesar de esta diferencia notable, las condiciones de operación típicas de los circuitos son relativamente similares para GVs convencionales y los correspondientes a reactores compactos. La presión del agua del circuito primario ronda entre 12 y 18 MPa, mientras que la temperatura promedio alcanza los 290 a 330 °C. Por su lado, los circuitos secundarios operan a presiones entre 4 y 9 MPa y temperaturas en el rango de 240 a 300 °C [IAEA 1668 2011]. En parte esto hace que las dimensiones geométricas típicas de los TGVs en los distintos diseños de GVs sean también similares: los diámetros externos varían entre 12 y 20 mm, mientras que los espesores de pared oscilan entre 1 y 2 mm [IAEA 1668 2011]. 

Respecto a los materiales para la fabricación de TGVs, básicamente tres aleaciones austeníticas Fe-Ni-Cr han sido utilizadas hasta la actualidad, con algunas diferencias en su estado termomecánico. Inicialmente, la mayoría de los reactores occidentales utilizaban TGVs de la aleación 600 (Fe: 6-10; Ni: 72 mín.; Cr: 14-17, % en peso, conocida como Inconel 600 o UNS N06600). La excepción son los GVs de centrales CANDU y de diseño alemán, que se basaban principalmente en la aleación 800, denominada también como Incoloy 800 o UNS N08800 (Fe: 40 mín.; Ni: 30-35; Cr: 19-23, % en peso). Debido a numerosos casos de fisuración por corrosión bajo tensión, la aleación 600 ha sido descartada para nuevos diseños, aunque todavía permanecen en servicio muchos TGVs de esta aleación. Ésta está siendo reemplazada por la aleación 690 tratada térmicamente, llamada Inconel 690TT o UNS N06690 (Fe: 7-11; Ni: 58 mín.; Cr: 27-31, % en peso). Actualmente, las dos aleaciones utilizadas en GVs nuevos son la 690 tratada térmicamente y la 800 en varios estados termomecánicos, los que le brindan diferentes propiedades. 

La fabricación de los TGVs generalmente se inicia con la extrusión en caliente de lingotes, seguida por varias etapas de reducción mediante trefilado o laminación en frío con recocidos de recristalización intermedios y uno final [IAEA 1668 2011]. Luego del último tratamiento térmico se procede al enderezado mediante un proceso de deformación plástica que aumenta la resistencia mecánica de los tubos e introduce tensiones residuales. Posteriormente se les practica un pulido abrasivo que también imparte tensiones residuales superficiales. En algunos casos, los TGVs son granallados para introducir tensiones residuales de compresión en ambas superficies, que resultan favorables para evitar la fisuración por corrosión bajo tensión. Los últimos pasos de la fabricación consisten en la inspección no destructiva mediante ultrasonido y corrientes parásitas, junto con las operaciones de limpieza final. Antes de su aplicación, la mayoría de los tubos deben ser curvados a configuraciones en “U” o de otro tipo, dependiendo del diseño particular del GV. En estos casos, aquellas porciones de tubo conformado con los radios de curvatura por debajo de un cierto valor mínimo son sometidas a tratamientos térmicos de alivio de tensiones [IAEA 1668 2011].



1.3 Mecanismos de degradación de TGVs

La extensa experiencia en servicio ha mostrado que los TGVs son susceptibles a diversos mecanismos de degradación que conducen, eventualmente, a la falla del componente. En base a esta experiencia, la industria nuclear ha podido mejorar considerablemente el diseño, los materiales y los controles para minimizar los problemas de degradación en los GVs. A pesar de ello, la reducción del impacto durante la operación de las plantas nucleares sigue siendo un desafío [IAEA 1668 2011]. 

La corrosión bajo tensión ha sido uno de los mecanismos de degradación que históricamente ha generado gran cantidad de fallas en TGVs. Se ha informado que este fenómeno ocurre en ambos lados de los TGVs, es decir, se inicia tanto del lado primario como del secundario [IAEA 1668 2011]. Otros mecanismos de degradación relacionados con fenómenos corrosivos presentes en TGVs son el ataque intergranular, la corrosión por picado, la corrosión en rendijas y el denting o indentación del tubo por acumulación de productos de corrosión en el huelgo entre tubo y soporte [IAEA 1668 2011].

Por otro lado, las vibraciones inducidas por flujo en los GVs han causado daños por fretting y fatiga de alto número de ciclos [IAEA 1668 2011]. El fretting se origina en el contacto de dos superficies con movimientos relativos de muy baja amplitud, como el que se desarrolla entre los tubos en vibración y sus soportes. En el caso de TGVs, el fretting puede producir desgaste en la pared del tubo reduciendo su espesor y su resistencia mecánica, o bien promover la iniciación temprana de fisuras por fatiga [IAEA 1668 2011]. 

Se ha reconocido también que los mecanismos anteriores pueden actuar en forma simultánea dando lugar a un efecto sinérgico. Por ejemplo, se han detectado fallas en TGVs por propagación de fisuras por fatiga originadas en marcas de fretting o corrosión por picado que actuaron como concentradores de tensiones, o bien por fisuras iniciadas por corrosión bajo tensión. 

Se destaca que la mayoría de los mecanismos de degradación presentes en TGVs dan origen, principalmente, a defectos planares tipo fisuras. Además, la experiencia muestra que las fisuras pueden desarrollarse tanto en el sentido longitudinal como circunferencial del tubo [EPRI 2006a].   

  

1.4 Evaluación de la integridad estructural de TGVs

Durante toda la vida útil de una planta nuclear, los TGVs son inspeccionados en servicio periódicamente. Como resultado de tales inspecciones, pueden surgir indicaciones de presencia de daño que son clasificadas como defectos volumétricos, por ejemplo debido a desgaste localizado, o defectos planares tipo fisuras. Cada defecto detectado es evaluado en base a criterios que determinan si su tamaño es aceptable, en cuyo caso el TGV puede continuar en operación, o, si supera ciertos límites definidos como admisibles, requiriendo la reparación o taponado del mismo. 

Uno de los criterios de reparación o taponado más extensamente utilizado es conocido como el “criterio del 40%”, que fue publicado en el US Code of Federal Regulations y en la Sección XI del código ASME (2010). Este criterio establece que la profundidad admisible de un defecto debe ser menor al 40% del espesor de pared del TGV, independientemente de su relación de aspecto y orientación. El hecho que los criterios de reparación o taponado tradicionales estén basados en requerimientos de espesores de pared mínimos se debe a que la técnica de corrientes parásitas, que es la técnica de ensayo no destructivo más utilizada para TGVs, suele dar la profundidad del defecto como resultado principal de la inspección [IAEA 1577 2007]. Los criterios basados en requerimientos de espesores mínimos, como el mencionado del “40%” u otros propuestos, son aún hoy los más implementados en la industria. El espesor mínimo aceptable es determinado asumiendo una reducción del espesor uniforme en toda la circunferencia o longitud del tubo y calculando el espesor remanente que es capaz de soportar todas las cargas postuladas con un margen apropiado [IAEA 1668 2011]. La estimación se realiza con análisis de carga límite con márgenes de 3 y 1,43 respecto a la presión de estallido (burst) para condiciones normales o accidentales, respectivamente. Estos márgenes son conocidos como factores ASME. La única carga postulada para este análisis es la diferencia de presión a través de la pared del tubo. Particularmente para el “criterio del 40%”, los análisis se realizaron utilizando propiedades de tubos de la aleación 600 con diámetros de 3/4” y 7/8” [IAEA 1577 2007]. Sin embargo, en la Sección XI del código ASME se sugiere este criterio para ser aplicado a cualquier TGVs, sin distinción del material siempre que el mismo posea una correspondiente especificación ASME. 

Aunque el “criterio del 40%” todavía sigue siendo ampliamente utilizado en la industria nuclear, generalmente es aplicado sin un conocimiento claro de las limitaciones relacionadas con las hipótesis realizadas para su formulación. Esto resulta en análisis excesivamente conservativos en la mayoría de los casos. Para superar este inconveniente, el código ASME permite el uso de criterios alternativos sujetos a la aceptación previa por parte de las autoridades regulatorias locales. En general, los criterios de espesores mínimos funcionan adecuadamente cuando el mecanismo de degradación resulta en una considerable cantidad de material removido, por ejemplo en el caso de desgaste por fretting. Sin embargo, su aplicación resulta muy conservativa en el caso de defectos pequeños, como los originados por corrosión por picado o las fisuras de corrosión bajo tensión [IAEA 1668 2011]. 

Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el número de tubos removidos de servicio innecesariamente se han desarrollado últimamente nuevos criterios de evaluación. Aunque estos criterios mantienen los requerimientos básicos, existen grandes diferencias en su implementación y desarrollo. Pueden clasificarse en criterios genéricos (como los criterios basados en un espesor mínimo, pero menos conservativos) o criterios específicos según el tipo de defecto y su ubicación (criterios diferentes para defectos planos o volumétricos, orientados y localizados en áreas particulares del mazo tubular) [IAEA 1668 2011]. En particular, la aplicación de los criterios específicos se ha visto favorecida gracias al desarrollo de las técnicas de ensayos no destructivos que permiten actualmente determinar además de la profundidad del defecto, su longitud, orientación y tipo. 

La mayoría de los criterios propuestos están basados en análisis de carga límite, asumiéndose que el colapso plástico es el modo de falla prevaleciente [Flesch y Cochet 1990, Majumdar 1999a, Lee et al. 2001 y Tonkovic et al. 2008]. Esta hipótesis resulta razonable considerando la elevada ductilidad de los materiales típicos de TGVs. Aunque estas metodologías son fáciles de implementar debido a la disponibilidad de expresiones de cargas límites para diferentes geometrías y condiciones de carga de tubos fisurados, la elección de una tensión de flujo particular para el material considerado ha mostrado afectar considerablemente las estimaciones [Tonkovic et al. 2008]. Por lo tanto, los análisis de carga límite muestran una aplicación sencilla en la práctica pero requieren suficiente evidencia experimental y la realización de estudios complementarios para validar su aplicabilidad. 

Por otro lado, existen metodologías para el análisis de integridad de TGVs fisurados basadas en la mecánica de fractura. Los métodos consideran tanto la mecánica de fractura lineal elástica (MFLE) como la mecánica de fractura elastoplástica (MFEP) [Cizelj et al. 1995, Majumdar 1999b, Park et al. 2002, Wang y Reinhardt 2003, Tonkovic et al. 2005, Chang et al. 2006, Huh et al. 2006 y Hu et al. 2011]. Estos análisis permiten ser generalizados a diferentes condiciones de carga sin la necesidad de validación experimental adicional, aunque presentan la desventaja asociada a la dificultad de la determinación experimental de la tenacidad a la fractura específica de los materiales utilizados en la fabricación de TGVs en las condiciones termomecánicas correspondientes y distintas orientaciones de fisuras [Bergant et al. 2012, 2015a y 2015b].

Siguiendo los planteos de otros autores [Lee et al. 2001, Wang y Reinhardt 2003, Chang et al. 2006, Tonkovic et al. 2008], en la parte final de esta Tesis se propone la utilización de la metodología denominada Failure Assessment Diagram (FAD) como una alternativa de análisis de integridad más completa, dada su capacidad de combinar los análisis de carga límite y mecánica de fractura en una sola evaluación [Bergant et al. 2015a y 2015b]. Coincidiendo con este criterio, la Sección XI del código ASME (2010) permite el uso de la metodología FAD para la evaluación de integridad estructural de tubos fisurados fabricados con materiales austeníticos. Además, el método FAD ha sido incorporado a las versiones más actualizadas de códigos y normas de análisis de integridad estructural más importantes, como el ASME Sección XI, la API 579-1/ASME FFS-1, la SINTAP y la BS 7910. Por lo tanto, es posible suponer que la metodología FAD se convertirá en la técnica de análisis de integridad más familiar para los ingenieros estructurales.

1.5 Motivación y objetivos de la Tesis

En las secciones previas se ha expuesto, en primer término, la importancia que tiene la evaluación de la integridad de TGVs dado el impacto negativo que tienen sus fallas. Esto motivó el desarrollo de los primeros criterios de reparación o taponado basados en análisis de cargas límites, que mostraron ser excesivamente conservativos especialmente para la evaluación de defectos planares tipo fisuras. 

En este contexto, las metodologías basadas en la mecánica de fractura han comenzado a recibir mayor atención recientemente. Efectivamente, ya se han propuesto en la literatura diversos análisis de integridad estructural de TGVs fisurados basados en MFLE, MFEP y en el FAD. Sin embargo, la principal limitación subyacente en todos estos análisis es la falta de datos representativos de las propiedades de fractura de los TGVs. Como se verá más adelante, esto se debe, en parte, a la dificultad experimental asociada con la obtención de estas propiedades. 

La posibilidad de disponer de metodologías específicas que tengan en consideración las propiedades fractomecánicas de los TGVs, las características del defecto (tipo, geometría, orientación y ubicación), la geometría del tubo y las solicitaciones también permitiría alcanzar resultados menos conservativos que los obtenidos con criterios tradicionales que se suelen aplicar genéricamente. Esto en particular puede ser relevante en aquellos diseños de GVs que difieren sensiblemente de los convencionales, como es el caso de los GVs del reactor prototipo CAREM.  

El objetivo de esta Tesis es contribuir al desarrollo de técnicas experimentales para la determinación de la tenacidad a la fractura de TGVs a través de la propuesta de ensayos no normalizados. Para ello, se presenta el diseño de probetas no normalizadas con fisuras pasantes circunferenciales y longitudinales obtenidas a partir de TGVs. Además, para cada tipo de fisura se proponen configuraciones de ensayo (geometría de probeta y condición de carga) que generan diversos estados tensionales en la punta de la fisura, promoviendo por lo tanto diferentes grados de restricción a la deformación plástica (constraint).  De esta manera, las propiedades obtenidas serán específicas del estado termomecánico del material y geometría de los TGVs, de la orientación de la fisura y del grado de constraint desarrollado en las probetas.  

Se propone la caracterización de la tenacidad a la fractura a través de las denominadas curvas de resistencia J-R, basadas en el parámetro de la integral J de la MFEP. El método del factor η para la estimación de la integral J a partir de los registros experimentales es estudiado numéricamente mediante técnicas de elementos finitos para establecer su validez y, en caso favorable, para estimar los valores de los factores η para las geometrías no normalizadas.

Mediante la realización de ensayos en probetas obtenidas de TGVs, también se pretende aportar al desarrollo de cuestiones prácticas relacionadas con los ensayos de fractura, tales como la evaluación de posibles métodos para la medición del crecimiento estable de fisuras. 

Validados los aspectos anteriores, el objetivo final de la Tesis es contribuir a la caracterización de las propiedades de fractura de TGVs, relevando el efecto de variables como el material considerado, la anisotropía, la temperatura y el grado de constraint. 

Haciendo uso de las propiedades obtenidas, se pretende además concluir sobre la potencialidad de aplicación de la metodología FAD al análisis de integridad estructural de TGVs fisurados en condiciones de operación típicas. 



1.6 Organización de la Tesis

Habiendo presentado la introducción al trabajo en este capítulo, en el Capítulo 2 se revisan algunos conceptos básicos de mecánica de fractura, se describe la interrelación entre los distintos aspectos experimentales y numéricos abordados y se resumen las técnicas experimentales y numéricas que fueron utilizadas en esta Tesis. 

En el Capítulo 3 se describen los TGVs utilizados y se presenta una caracterización microestructural y mecánica básica de los mismos. Posteriormente se introducen las diferentes probetas propuestas en este trabajo para los ensayos de caracterización de la tenacidad a la fractura de TGVs.  

En el Capítulo 4 se introduce el concepto de las curvas de resistencia J-R y el método del factor η para la estimación experimental de la integral J. Luego se describe la metodología numérica empleada para el cálculo de los factores η para los ensayos propuestos, resumiendo y comparando los valores obtenidos con referencias disponibles. 

En el Capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos con diferentes técnicas para la medición de la extensión estable de fisura durante los ensayos de fractura. Se discute la aplicabilidad de cada método para ensayos a temperatura ambiente y alta temperatura. 

En el Capítulo 6 se presentan las curvas J-R más relevantes obtenidas en este trabajo. Allí se analizan las influencias del material del TGV, la temperatura de ensayo, la anisotropía y el grado de constraint. Se discute la validez de las curvas obtenidas y se resumen las principales propiedades de fractura para su aplicación a los análisis de integridad. 

En la parte final del trabajo, Capítulo 7, se desarrollan una serie de evaluaciones de integridad estructural de TGVs fisurados utilizando el FAD. Se postulan diferentes geometrías y materiales de TGVs sometidos a estados de cargas característicos de diferentes tipos de reactores nucleares. También se analizan diferentes datos experimentales en términos del método FAD con el objetivo de estudiar su aptitud para predecir condiciones de falla de TGVs fisurados.

Por último, el Capítulo 8 resume las principales conclusiones obtenidas en esta Tesis. 
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