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Índice de símbolos y nomenclatura 
GV: Generador de vapor. 

TGVs: Tubos de generador de vapor. 

CAREM: Central Argentina de elementos modulares. 

Pcr: Carga critica de compresión. 

E: Módulo de elasticidad. 

 Módulo de Possion. 

I: Momento de inercia. 

ET: Módulo tangente. 

PT: Carga critica determinada en la teoría de módulo tangente.  

ED: Módulo reducido. 

PD: Carga critica determinada en la teoría de módulo reducido.  

Pe: Presión critica por colapso elástico. 

Y: Tensión de fluencia. 

qi: Presión de inicio de la plastificación sin considerar la presión de tapa.  

qi’: Presión de inicio de la plastificación considerar la presión de tapa. 

qcil: Presión considerada en las tapas de los cilindros. 

PP’: Presión critica por colapso plástico considerando la presión de tapa. 

PP: Presión critica por colapso plástico considerando la presión de tapa. 

Pcon: Presión de colapso obtenida numéricamente considerando la presión de tapa.  

P sin: Presión de colapso obtenida numéricamente sin considerar la presión de tapa.  

Pnum: Presión de colapso obtenida numéricamente. 

Pexp: Presión de colapso obtenida numéricamente. 

Pf : Presión de colapso o falla para tubo con defecto. 

Po: Presión de colapso o falla para tubo sin defecto. 

t : Espesor del tubo. 

b : Profundidad del defecto. 

Lf: Longitud del defecto. 

L: Longitud del tubo. 

Do: Diámetro exterior del tubo. 

Ro: Radio exterior del tubo. 
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Resumen 
Los Generadores de vapor (GVs) en una central nuclear están conformados 

por un manojo de tubos que actúan como una barrera entre el sistema primario 

contaminado y el secundario. A través de los tubos de GVs (TGVs) se desarrolla el 

intercambio de calor que produce el vapor que después accionará las turbinas de la 

central. Estos componentes están sometidos a unas condiciones térmicas, químicas y 

mecánicas bastante severas, que pueden provocar la aparición de defectos geométricos y 

volumétricos comprometiendo su integridad estructural. Es por esta razón que el 

mantenimiento de los GVs es importante para la operación económica y segura de 

las centrales nucleares. 

Uno de los principales mecanismos de desgaste de los tubos de GVs es el 

fenómeno conocido como fretting. El mismo provoca el adelgazamiento de las paredes 

de los TGVs debido a pequeños movimientos relativos entre superficies en contacto. 

Dado  el caso particular de los GVs del reactor CAREM-25 en los que el circuito primario 

se encuentra del lado externo de los tubos que lo constituyen, la ocurrencia de este 

mecanismo de daño podría comprometer la integridad de los mismos haciéndolos más 

susceptibles al daño por colapso. 

El presente trabajo constituye una continuación del Proyecto integrador finalizado 

en el 2015 por Pablo Lazo en el que se evaluó la influencia de efectos de ovalización en 

el colapso de los tubos de los GVs.  Se evalúa ahora la influencia de defectos volumétricos 

debido a fretting. Esto se realizó a través de  modelos numéricos que estiman la presión 

de colapso en los tubos con y sin defecto. Los resultados de los modelos se compararon 

con resultados de expresiones analíticas obtenidas por otros autores, valores 

experimentales propios y otros valores de referencia. 

A partir del análisis de los resultados se derivaron algunas conclusiones que 

ayudan a entender el comportamiento de los tubos de GVs con defectos debido a 

mecanismo de daño por fretting. Además se desarrollaron expresiones matemáticas que 

ayudan a definir las dimensiones de los defectos que comprometen la integridad 

estructural de los TGVs en el caso del reactor CAREM-25. 
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Abstract 
Steam generators are one of the most important components in a nuclear power 

plant. They are composed of a bundle of tubes (Steam Generator Tubes, SGTs) that act 

as a barrier between the water in the reactor core and the secondary circuit. In them, the 

heat generated in the nucleus and transported by the primary circuit is transferred to the 

secondary circuit to produce the steam that drives the turbine and then the electric 

generator to produce electricity. These components work under severe thermal, chemical 

and mechanical conditions that generate geometric and volumetric defects that might 

compromise their structural integrity. Therefore, maintenance of steam generators is 

extremely important to assure an economically efficient and safe operation of a nuclear 

power plant. 

Fretting is one of the most important degradation mechanisms acting in SGTs 

because it results in tube wall thinning due to the removal of material in the contact area 

between the tubes and their separators. This local thinning increases the susceptibility to 

failure by the mechanisms of collapse in case the tubes are exposed to positive differential 

external pressure. This is precisely the condition occurring in SGTs of the CAREM-25 

modular reactor in which the primary cooling system flows on the external side of the 

tubes while the water and steam of the secondary circuit does so on the internal side.  

In the present project, the effect on the collapse pressure of SGTs of volumetric 

defects of the type produced by fretting damage is analyzed. The collapse pressure is 

estimated on tubes with and without defects through numerical simulations. The results 

are then compared to those obtained by analytical expressions proposed by other authors, 

with own experimental data and with information available from other references.  

The present work was performed in a more general context which included a 

previous assessment of the influence of tube ovalization on the collapse pressure of SGTs 

subjected to the same service conditions.  
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Capítulo 1  
En este capítulo se hará una breve descripción del funcionamiento de los 

generadores de vapor (GVs) del reactor prototipo CAREM-25 presentando algunos de los 

problemas mecánicos que podrían provocar fallas en los mismos. Además, se presentará 

la motivación y objetivos que guiaron la realización del presente trabajo. 

 

1.1 Generadores de vapor del reactor prototipo 

CAREM - 25 

En los generadores de vapor (GVs) se produce la transferencia del calor del 

circuito primario al secundario donde se genera el vapor de agua necesario para accionar 

las turbinas acopladas a un generador eléctrico. Los GVs están constituidos por manojos 

de tubos (TGVs) de manera de aumentar el área de transferencia. Por lo tanto, los TGVs 

forman parte de la envuelta de presión del circuito primario y los aspectos que hacen a su 

integridad son esenciales para un funcionamiento seguro del reactor, evitando 

contaminaciones asociadas al pasaje de agua entre ambos circuitos. 

Los TGVs están sometidos a condiciones térmicas, químicas y mecánicas severas, 

que provocan la aparición de defectos geométricos, grietas y fisuras, que pueden resultar 

en pérdidas del circuito primario que pueden contaminar el secundario [2]. En general, 

los defectos generados pueden clasificarse como planares (fisuras por corrosión bajo 

tensión, fatiga, etc.) o volumétricos (desgaste por fretting entre tubos y sus soportes). 

Para evitar fugas y roturas de los tubos, se realizan inspecciones  periódicas para 

comprobar la integridad de los mismos y taponar los que se hayan degradado 

excesivamente de acuerdo a un criterio prestablecido. El cierre de estos tubos reduce la 

superficie de intercambio del GV. Al taponar muchos tubos, se produce una disminución 

de la capacidad del GV de refrigerar el núcleo y también provoca una disminución de 

potencia eléctrica generada por la central. Esto afecta negativamente la rentabilidad de la 

planta y determina cuando se llegue a un cierto porcentaje de tubos taponados, se deba 

proceder al mantenimiento y recambio de los GVs completos. 
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Este trabajo se centra en los TGVs del prototipo de reactor CAREM-25 (Figura 

1.1). El CAREM (siglas de Central Argentina de Elementos Modulares) es un reactor 

innovativo de pequeña potencia (100 MWth o 25 MWth). Se trata de un reactor de agua 

liviana y uranio levemente enriquecido siendo singularmente simple en su concepto, lo 

que favorece su alto nivel de seguridad. Sus características principales son: sistema 

primario integrado, refrigeración primaria por convección natural, auto presurizado y  uso 

de sistemas pasivos de seguridad [3]. 

 

 

Figura 1.1- Esquema del reactor prototipo CAREM 25 en el que se resalta el sistema de 

refrigeración de núcleo por convección natural [4]. 

 

El sistema de generación de vapor está basado en 12 módulos individuales, 

ubicados dentro del recipiente de presión. Los GVs se componen de una gran cantidad de 

tubos contenidos dentro de una carcasa de mayor tamaño (Figura 1.2). La geometría de 

los tubos es helicoidal variando su radio de curvatura de acuerdo a la distancia a la que se 

encuentran del centro de la carcasa. Los espirales de los distintos tubos tienen una forma 

tal que en su conjunto se logra un arreglo compacto y se optimiza la transferencia de calor 

entre el agua del recipiente y el agua del circuito secundario [3]. 
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Figura 1.2-Esquema de un módulo del GV del prototipo reactor CAREM- 25 [5]. 

 

Con el fin de asegurar la integridad estructural de los GVs se plantearía realizar 

inspecciones no destructivas en forma periódica. Estas inspecciones se harán con el fin 

de detectar y anticipar posibles fallas en las paredes de los tubos.   

 

1.2 Motivación y objetivos del trabajo 

En condiciones normales de funcionamiento, los TGVs están expuestos a 

diferentes mecanismos de daño que degradan su integridad estructural. En la actualidad 

se llevan adelante numerosas investigaciones con la intención de caracterizar las 

condiciones que producen estas fallas. En estos estudios se utilizan técnicas de mecánica 

de fractura, en el caso de defectos planares, y análisis de colapso plástico, en el caso de 

defectos volumétricos. Estos estudios teóricos suelen complementarse, por otro lado, con 

ensayos experimentales con la finalidad de validar las metodologías de cálculo y así 

potenciar su capacidad predictiva y de análisis en caso de una eventual falla. Típicamente, 

se trata de ensayos bajo presión externa dado que estos representan la condición de carga 

más relevante en los TGVs [6]. 
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Las vibraciones inducidas por el flujo de refrigerante provocan el movimiento 

relativo entre los TGVs y sus soportes favoreciendo el mecanismo de daño por fretting 

[7]. La ocurrencia de este fenómeno puede resultar en defectos volumétricos como el que 

se ilustra en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3- Defecto volumétrico típico producido en TGVs por el mecanismo de 

fretting [8]. 

 

En el presente trabajo el interés se enfoca en el análisis del impacto que defectos 

volumétricos como el mostrado en la Figura 1.3 podrían tener en la integridad estructural 

de los TGVs del reactor prototipo CAREM-25. Más específicamente, el objetivo es 

determinar la presión de falla en condiciones de funcionamiento debido a este tipo de 

defectos. Debido a las limitaciones de tiempo asociadas al desarrollo del Proyecto 

Integrador y a la necesidad de contar con un defecto cuyas dimensiones pudieran ser 

variadas de manera de poder realizar un estudio sistemático de su influencia, tanto desde 

el punto de vista numérico como experimental, se optó por introducir defectos de manera 

artificial, utilizando procedimientos de mecanizado. Se enfocó entonces en el análisis de 

un tipo de defecto representativo de un defecto real como el ilustrado Figura 1.3, cuyas 

características geométricas relevantes se muestran en la Figura 1.4. Estas son, para un 

tubo de diámetro exterior Do y espesor de pared t, la extensión longitudinal Lf y la 

profundidad del defecto b.  
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Figura 1.4- Vista en perspectiva y sección transversal ilustrando las características 

geométricas relevantes del defecto volumétrico en TGVs estudiado en el presente trabajo. 

 

1.3 Descripción de la organización el trabajo 

En el Capítulo 2 se presentarán conceptos básicos que permiten entender el 

mecanismo de falla por pandeo. En el Capítulo 3 se usarán estos conceptos básicos para 

avanzar en el planteo de  modelos que evalúan la integridad de tubos que trabajan bajo 

presión externa. En el Capítulo 4 se describirán los modelos numéricos utilizados para 

determinar las presiones de colapso en tubos AISI 304L con y sin defectos considerando 

el comportamiento mecánico real a temperatura ambiente caracterizado en [6]. En el 

mismo se harán comparaciones con resultados de modelos analíticos del Capítulo 3 y 

valores obtenidos de otros autores. Luego en el Capítulo 5 se describirán los ensayos 

experimentales utilizados para validar los modelos numéricos de tubos con defecto y se 

comparan resultados obtenidos por ambos medios. 

En una segunda etapa en el Capítulo 6 se determinarán las propiedades mecánicas 

básicas a 300 ºC de los materiales usados típicamente en GVs. Los resultados obtenidos 

se usarán luego en el Capítulo 7, junto con los modelos descriptos en el Capítulo 4 para 

el análisis de colapso de TGVs con la geometría que usará el reactor CAREM-25. Con 

estos modelos se estimarán las longitudes y profundidades de defecto que provocan el 

colapso. 

Finalmente se presentarán las conclusiones de los resultados encontrados a lo 

largo de este trabajo y las propuestas para  trabajos a futuro.   
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Capítulo 2  
En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos de pandeo y carga crítica 

para columnas esbeltas sometidas a compresión, con el fin de analizar la estabilidad  de 

estos sistemas físicos. Estos conceptos facilitarán la compresión del colapso en tubos 

sometidos a presión externa considerados en los capítulos posteriores. 

 

2.1 Pandeo y estabilidad en columnas 

Las estructuras y elementos de máquinas pueden fallar en una variedad de formas, 

dependiendo de los materiales, tipos de carga y condiciones de apoyo. 

Un tipo de falla es el pandeo, que es un fenómeno que introduce inestabilidad en 

los componentes produciendo la falla del mismo. Si la columna es esbelta, entonces en 

lugar de fallar por compresión directa puede flexionarse y presentar una deflexión lateral 

como se muestra en la Figura 2.1. Una vez alcanzada una carga crítica, las deflexiones 

laterales se incrementarían indefinidamente provocando el colapso de la columna por 

pandeo.  

 

Figura 2.1-Pandeo de una columna debido a una carga axial de compresión [9]. 

 

Para que la columna conserve su configuración inicial frente a acciones exteriores, 

se deben cumplir dos condiciones. Una condición necesaria es que debe existir equilibrio 
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de todas las fuerzas actuantes en la misma y una condición suficiente es que la 

configuración que adopte la estructura y las fuerzas debe ser estable en el tiempo. 

 

 

Figura 2.2-Esfera en equilibrio estable, inestable y neutro [9]. 

 

El equilibrio de la columna es análogo al de una esfera situada sobre una superficie 

(Figura 2.2). Si la superficie es cóncava hacia arriba, el equilibrio es estable y la esfera 

siempre regresa al punto inferior; en cambio si la superficie es convexa hacia arriba, 

entonces teóricamente la esfera puede estar en equilibrio en la cima de la superficie, pero 

el equilibrio es inestable y cualquier perturbación haría rodar la misma hacia abajo. 

Cuando la esfera está en una superficie plana, la situación se denomina de equilibrio 

indiferente o neutro. En este caso la misma permanecerá en el lugar donde en que se la 

ubique [9].  

 

2.2 Tipos de pandeo 

El fenómeno de pandeo puede ser elástico o plástico. El pandeo elástico comienza 

con la aplicación de una carga en una máquina o pieza que aumenta las deformaciones  

en equilibrio estable. Esto ocurre en la zona del diagrama tensión-deformación donde las 

deformaciones son proporcionales a la carga y por lo general pequeñas. Las 

deformaciones elásticas continuarán hasta el punto en el que éstas limitan la carga 

máxima aplicable, llevando a la inestabilidad de la pieza y finalizando el pandeo elástico. 

El pandeo plástico ocurre cuando la tensión normal de compresión alcanza el límite 

elástico del material antes de que la carga llegue al valor crítico correspondiente al pandeo 

elástico. 
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2.2.1 Pandeo elástico en columnas 

Para poder entender conceptualmente cómo se determina la carga crítica asociado 

a la ocurrencia de pandeo elástico, a continuación se describe el procedimiento para 

obtener dicha carga en una columna [10].  

Consideremos una columna ideal articulada en sus extremos como la de la Figura 

2.3a. Esta columna ideal, es perfectamente recta, está constituida por un material 

homogéneo, la dirección de carga aplicada es en la dirección longitudinal y el punto de 

aplicación de la carga el centroide de la sección transversal. Además se supone que el 

material se comporta en forma lineal elástica, y que la columna se pandea en un solo 

plano, en este caso el del papel. 

Como la columna es recta, la carga axial P se podría aumentar hasta llegar a la 

carca crítica Pcr. En esta situación, la columna estará a punto alcanzar condición de 

inestabilidad, por lo que una pequeña fuerza lateral F, Figura 2.3b, hará que se quede en 

posición flexionada al quitar F, Figura 2.3c. Toda pequeña reducción de carga axial P 

respecto a Pcr permitirá que la columna se enderece, y todo aumento pequeño de P, 

respecto a Pcr, causará un aumento de la flexión lateral. 

 

 

Figura 2.3- Flexión de una columna pandeada [10]. 
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El que una columna permanezca estable o se vuelva inestable al someterse a una 

carga axial dependerá de su resistencia a la flexión. En la Figura 2.4 puede verse la forma 

de la columna flexionada. 

 

Figura 2.4-Columna en su posición flexionada [10]. 

 

Para determinar la carga crítica y la forma pandeada de la columna, aplicaremos 

la Ec. 2.1, que relaciona el momento interno en la columna con su forma flexionada, es 

decir:  

𝐸𝐼
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
= −𝑃𝑣 

(2.1) 

Se supone acá que la pendiente de la curva elástica es pequeña. La ecuación anterior es 

una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, cuya solución 

viene dada por: 

𝑣 = 𝐶1 sen √
𝑃

𝐸𝐼
𝑥 + 𝐶2 cos √

𝑃

𝐸𝐼
𝑥 

(2.2) 

Las dos constantes de integración se determinan con las condiciones en los extremos de 

la columna. Como 𝜐 = 0 cuando 𝑥 = 0, entonces 𝐶2 = 0. Y como 𝜐 = 0 en 𝑥 = 𝐿, 

entonces: 
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𝐶1 sen √
𝑃

𝐸𝐼
𝐿 = 0 

Esta ecuación se satisface si 𝐶1 = 0 con lo cual 𝜐 = 0. Esto corresponde a la 

solución trivial que establece que la columna siempre esté recta. La otra posibilidad de 

satisfacer la igualdad anterior es con: 

sen √
𝑃

𝐸𝐼
𝐿 = 0 

Es decir que, para que pueda existir una solución: 

𝑃 =
𝑛2𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
            𝑛 = 1,2,3 …. 

(2.3)

El valor mínimo de P se obtiene cuando 𝑛 = 1, situación que corresponde a la 

media onda representada en la Figura 2.3 y Figura 2.4. En ese caso, la carga crítica de la 

columna es: 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2

(2.4)

La forma pandeada correspondiente se define como: 

𝜐 = 𝐶1 sen
𝜋𝑥

𝐿
 

En este caso, C1 representa la deflexión máxima, que se produce en el punto medio 

de la columna, Figura 2.4. En el caso en que el pandeo se haya producido bajo control de 

la carga aplicada, la columna se desplazará inestablemente. En el caso que se haya 

procedido controlando el desplazamiento impuesto sobre la columna, la misma adoptará 

valores C1 progresivamente crecientes. Se debe resaltar acá sin embargo que las 

soluciones presentadas fueron obtenidas bajo la suposición de pequeñas deformaciones y 

desplazamientos [10]. 
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Téngase en cuenta que n representa la cantidad de medias ondas en la forma 

flexionada de la columna. 

Finalmente se debe notar que la carga crítica depende de las dimensiones de la 

columna y el módulo de elasticidad E del material y es independiente de la resistencia del 

material. 

 

2.2.2 Pandeo plástico en columnas 

El fenómeno de pandeo, como ya se ha dicho en párrafos anteriores, no está 

restringido solamente al régimen elástico. En efecto, podría ocurrir que la tensión normal 

de compresión en la columna alcance el límite elástico del material. En estos casos, a 

partir del diagrama de tensión – deformación de un material real se puede ver que la 

pendiente de la curva disminuye gradualmente a medida que se supera el límite elástico. 

En una primera aproximación puede considerarse entonces que el progreso de la 

deformación plástica favorecerá la ocurrencia de pandeo si interpretamos ahora el módulo 

E de las Ecs. 2.3 y 2.4 como un módulo efectivo asociado a la pendiente local de la curva 

tensión – deformación del material. Este es un fenómeno complejo y existen distintas 

propuestas para abordar el problema. En este sentido, en las dos subsecciones siguientes 

analizan dos de estas teorías, la del módulo tangente y la del módulo reducido [11]. 

 

2.2.3 Teoría del módulo tangente para la determinación de la 

carga en el pandeo 

Supongamos que la Figura 2.5a representa una columna sujeta a una carga axial 

P creciente. Podría pensarse que P alcanza un valor tal que origine un diagrama de 

tensiones normales a la sección transversal de la columna mayor que el valor de la tensión 

en el límite elástico del material. La gráfica tensión - deformación se ilustra en la Figura 

2.5d en la que  representa la tensión normal de compresión uniformemente distribuida 

en la sección trasversal de la columna y  la deformación específica correspondiente; se 

supone que la carga de pandeo PT y la deformación plástica correspondiente están 
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representados en un punto en las cercanías de C sobre la curva y en consecuencia, como 

ya se señaló, se verifican la situación de pequeñas deformaciones plásticas [11]. 

 

 
Figura 2.5-Distribución de tensiones y deformación según la teoría de módulo tangente 

[11]. 

 

El problema consiste en hallar la carga mínima PT  capaz de mantener a la columna 

en una posición ligeramente flexionada cuando se aplica una fuerza lateral 

simultáneamente con el último incremento de carga y luego se la quita. A medida que se 

aumenta la carga axial, las deformaciones especificas en la sección trasversal nn crecen 

manteniéndose uniformemente distribuidas. Al aproximarse P al valor PT, supongamos 

que una fuerza perturbadora lateral se aplique simultáneamente con el último incremento 

de carga que lleva P a PT. El diagrama de deformaciones específicas presentará una 

distribución tal como la índica la Figura 2.5b. El diagrama de tensiones mostrado en la 

Figura 2.5c muestra una variación lineal AB y puede obtenerse de la Figura 2.5d tomando 

las tensiones correspondientes a las deformaciones especificadas. La hipótesis de que la 

línea AB es recta, es equivalente a suponer que la pendiente de las tangentes a la curva 

de deformaciones, es constante durante el incremento de deformación. La pendiente de la 

recta tangente a la curva tensión-deformación es llamada módulo tangente ET. Puede ahora 

calcularse el valor deseado de PT en la misma forma que para el comienzo del pandeo en 

el periodo elástico. Por lo tanto la solución al problema es: 

𝑃𝑇 =
𝜋2𝐸𝑇𝐼

𝐿2
 (2.5)
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2.2.4 Teoría del módulo reducido para la determinación de la 

carga en el pandeo 

En esta teoría, a diferencia de la anterior, se supone que una pequeña fuerza lateral 

se aplica después de alcanzar la carga deseada de pandeo, las deformaciones en un 

extremo de la sección se ven reducidas mientras que se incrementan en el otro. Se supone 

que ambos incrementos de esfuerzo plásticos son relativamente pequeños [11]. 

La Figura 2.6a representa la columna y en la Figura 2.6b representa la distribución 

de deformaciones  correspondientes a las tensión 𝜎𝐷 y a la carga PD cuyo valor se quiere 

determinar. En la Figura 2.6d la tensión 𝜎𝐷 y su correspondiente deformación son las 

coordenadas del punto F. Después de aplicarse la carga, una pequeña carga transversal 

hará que la columna flexione lateralmente tal como se muestra en forma exagerada en la 

Figura 2.6b. La carga PD es la mínima fuerza que mantendrá la columna en esta posición 

al quitarse la fuerza perturbadora.  

 

 

Figura 2.6-Distribución de tensiones y deformación según la teoría de módulo reducido 

[11]. 

 

El valor de la carga viene dado ahora por: 

𝑃𝐷 =
𝜋2𝐸𝐷𝐼

𝐿2
 

(2.6)
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donde ED es llamado módulo reducido y esta expresado en función de E y ET. Se puede 

determinar ED usando las ecuaciones de equilibrio junto con la ayuda de la Figura 2.6, 

resultando: 

𝐸𝐷 =
4𝐸𝑇

(1 + √𝐸𝑇 𝐸⁄ )
2 

(2.7)

Debe destacarse que el módulo reducido es siempre mayor que el módulo tangente 

ya que el módulo E es siempre mayor que ET, lo que significa que la carga de la Ec. (2.6) 

también es mayor que la que predice la teoría del módulo tangente [11]. 

 Habiendo revisado los conceptos anteriores aplicados a columnas, se continuará 

con el análisis de inestabilidades en tubos bajo presión externa en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3  
Para poder determinar la presión crítica a la que colapsan los TGVs, se presentarán 

en este capítulo los modelos más utilizados para este fin. Estos modelos se basan en los 

conceptos de estabilidad de columnas revisados en el Capítulo 2. Primero se estudiará el 

caso de un anillo bajo presión externa, luego el de tubos de pared delgada y  gruesa sin 

defectos geométricos (ovalización, excentricidad) y volumétricos (inducidos por fretting). 

Para finalizar, se revisará un teorema general obtenido a partir de la teoría de cáscaras 

que engloba a los casos anteriores.  

 

3.1 Introducción al problema de tubos bajo presión externa 

Las principales características del pandeo de columnas analizadas en el capítulo 

anterior se presentan también en la falla de cilindros sometidos a una presión externa. La 

experiencia  demuestra que un tubo, sometido a una presión externa creciente, fallará 

cuando se alcance un valor límite o crítico que en principio sería distinto que la presión 

que provocaría le comienzo de la deformación plástica. El problema consiste en 

determinar el valor mínimo de la presión que origina el pandeo y colapso del tubo. Este 

valor de presión se llama carga crítica o presión de colapso del tubo. Este identifica 

cuando se produce la falla del tubo por un aplastamiento que impide que continúe 

cumpliendo la función para la que fue diseñado. La forma que adopta el tubo debido al 

aplastamiento generalmente tiene una característica bien definida, que depende de las 

dimensiones del tubo y de las condiciones de vínculo consideradas [12]. 

Los diferentes modelos para determinar la presión de colapso dependen de si se 

trata de tubos de pared delgada o tubos de pared gruesa. El código ASME considera que 

un tubo tiene espesor de pared delgada cuando se cumple que la relación entre el espesor 

t y diámetro externo Do es menor que 0,1, esto es 
𝑡

𝐷𝑜
< 0,1, mientras algunos autores 

consideran este límite para 
𝑡

𝐷𝑜
< 0,05 [6].  
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Este tipo de componentes sometidos a presión externa se utiliza en diversas 

aplicaciones, tal es el caso de los TGVs del reactor CAREM-25,  lo que hace susceptibles 

al modo de falla descripto.   

 

3.2 Pandeo elástico de anillos circulares 

Se sabe perfectamente que un anillo circular o un tubo puede perder la estabilidad 

de su forma y abollarse por la acción de una presión externa. Para encontrar el valor de 

presión que produce esta inestabilidad se emplea la ecuación general de la elasticidad. 

Supongamos que bajo una presión exterior el anillo representado en la Figura 3.1 se ha 

abollado en forma elíptica, tal como se indica con líneas de puntos.  

 

 

Figura 3.1-Anillo circular bajo presión externa. 

Denominando: 

𝑞 a la presión externa por unidad de longitud; 

R al radio del anillo; 

𝑢, el corrimiento radial durante la abolladura; 

𝑢0, el corrimiento radial para la sección A; 

𝑀0, el momento flector en la sección A; 
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N0 = 𝑞(R- 𝑢0), la fuerza longitudinal compresora en la sección A. 

El momento flector en una sección cualquiera B del anillo abollado es: 

𝑀 = 𝑀0 + 𝑞𝐴𝑂𝐴𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −
𝑞

2
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2 (3.1)

En el triángulo AOB, 

1

2
𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2 − 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ =

1

2
(𝑂𝐵̅̅ ̅̅ 2 − 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ 2) =

1

2
[(𝑅 − 𝑢)2 − (𝑅 − 𝑢0)2] 

Puesto que 𝑢 es pequeño comparado con R, los términos en 𝑢2 o 𝑢0
2pueden 

despreciarse, resultando: 

1

2
= 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ 2 − 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = 𝑅(𝑢0 − 𝑢) 

Sustituyendo este valor en la Ec. (3.1), se obtiene:  

𝑀 = 𝑀0 + 𝑞𝑅(𝑢0 − 𝑢) 

Planteando ahora la ecuación de flexión y combinándola con la ecuación de 

momento, se obtiene una ecuación diferencial, cuya solución permite encontrar la presión 

crítica. 

𝑑2𝑢

𝑑𝜑2
+ 𝑢 (1 +

𝑞𝑅3

𝐸𝐼
) =

−𝑀0𝑅2 + 𝑞𝑅3𝑢0

𝐸𝐼
 

La solución general de esta ecuación es: 

𝑢 = 𝐶1 sen 𝑝𝜑 +  𝐶2 cos 𝑝𝜑 +
−𝑀0𝑅2 + 𝑞𝑅3𝑢0

𝐸𝐼 + 𝑞𝑅3
 

donde C1 y C2 son constantes a determinar por las condiciones en las secciones A y F del 

anillo abollado, y 

𝑝2 = 1 +
𝑞𝑅3

𝐸𝐼
 

(3.2)
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Por simetría se deduce que: 

(
𝑑𝑢

𝑑𝜑
)

𝜑=0

= 0;                (
𝑑𝑢

𝑑𝜑
)

𝜑=
𝜋

2

= 0;  

Por la primera de estas condiciones se obtiene C1 = 0, y de la segunda, 

sen
𝑝𝜋

2
= 0. 

La menor de las raíces de esta ecuación es: 

𝑝𝜋

2
= 𝜋 

Sustituyendo este valor en (3.2) se obtiene el valor de la presión crítica: 

𝑞𝑐𝑟 =
3𝐸𝐼

𝑅3
 

(3.3)

3.3 Pandeo elástico en tubos de pared delgada 

La teoría de la abolladura desarrollada anteriormente para un anillo circular puede 

adaptarse al caso de un tubo circular largo sometido a una presión externa uniforme. 

Consideremos un tubo cilíndrico de pared delgada de longitud L como el representado en 

la Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2-Tubo de pared delgada. 
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El momento de inercia de la sección de este anillo es  

𝐼 =
𝑡3

12
 

donde t es el espesor de la pared del tubo. Como la sección del anillo no se distorsiona al 

flexionar [12], deberemos tomar 

𝐸

1 − 𝜇2
 

en lugar de E. La Ec. (3.3), que da la presión crítica, se escribirá en este caso: 

𝑃𝑒 =
𝐸

4(1 − 𝜇2)
(

𝑡

𝑅
)

3

 
(3.4)

Esta ecuación es aplicable cuando no se ha superado el límite de fluencia del 

material y para el caso de tubos cuyo largo L es mucho mayor que el radio, L / R > 20. 

 

3.4 Análisis de tubos de pared gruesa 

En el modelo utilizado para determinar la presión de colapso en tubos de pared 

gruesa, se considera que el material es isótropo, con comportamiento elástico 

perfectamente plástico y que es válido el criterio de fluencia de von Mises. Además se 

considera que el cilindro de la Figura 3.3 se encuentra bajo un estado plano de 

deformaciones [13]. 

La diferencia entre los modelos de tubos de pared gruesa y delgada, se encuentra 

en que en este último se considera que la tensión tangencial permanece constante a lo 

largo del espesor a diferencia de los tubos de pared gruesa. Esta es la razón por lo cual es 

necesario hacer una análisis para los casos donde las suposiciones de pared delgada no 

son válidas. 
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3.4.1 Presión externa correspondiente a la plastificación 

Consideremos el cilindro de la Figura 3.3 bajo la acción de una presión externa q, 

una presión interna p y una fuerza axial F, todas constantes 

 

 

Figura 3.3-Esquema de las de condiciones de geometría y de carga actuantes en un tubo 

de pared gruesa. 

 

Las expresiones para las componentes del estado de tensiones debido a las cargas 

actuantes se pueden escribir de la siguiente manera (nótese que en el contexto de este 

desarrollo, para designar el diámetro exterior de tubo se usa b, variable que en el resto del 

trabajo corresponde a la profundidad de defecto volumétrico definido en la Figura 1.4): 

𝜎𝑟 = −𝑞
𝑏2

𝑏2−𝑎2

𝑟2−𝑎2

𝑟2
− 𝑝

𝑎2

𝑏2−𝑎2

𝑏2−𝑟2

𝑟2

(3.5)

𝜎𝜃 = −𝑞
𝑏2

𝑏2−𝑎2

𝑟2+𝑎2

𝑟2
+ 𝑝

𝑎2

𝑏2−𝑎2

𝑏2+𝑟2

𝑟2

(3.6)

𝜎𝑧 =
𝐹

𝜋(𝑏2 − 𝑎2)
 

(3.7)

Para simplificar el modelo en principio, no se tendrá en cuenta la presión interna p ni la 

fuerza axial actuante F. Por lo tanto las tensiones resultantes debido a la presión externa 

sobre el cilindro serán:  
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𝜎𝑟 = −𝑞
𝑏2

𝑏2 − 𝑎2

𝑟2 − 𝑎2

𝑟2
 

(3.8)

𝜎𝜃 = −𝑞
𝑏2

𝑏2 − 𝑎2

𝑟2 + 𝑎2

𝑟2
 

(3.9)

𝜎𝑧 = 0 (3.10)

Un análisis de tensión equivalente de von Mises muestra el valor máximo de la 

misma se alcanza en el radio interior. Entonces si reemplazamos las ecuaciones anteriores 

en 𝑟 = 𝑎 se obtiene: 

𝜎𝑟 = 0 

𝜎𝜃 = −2𝑞
𝑏2

𝑏2 − 𝑎2
 

𝜎𝑧 = 0 

La tensión de von Mises dada por la expresión: 

𝜎𝑒𝑞 =
1

√2
√(𝜎𝑟 − 𝜎𝜃)2 + (𝜎𝑟 − 𝜎𝑧)2 + (𝜎𝜃 − 𝜎𝑧)2 

será igual a: 

𝜎𝑒𝑞 = 2𝑞
𝑏2

𝑏2 − 𝑎2
 

Por lo tanto, la presión externa 𝑞𝑖 que provoca la fluencia en el radio interior se obtendrá 

cuando 𝜎𝑒𝑞 = 𝜎𝑌 , siendo: 

𝑞𝑖 = 𝜎𝑌

𝑡

𝑏
(1 −

1

2

𝑡

𝑏
) 

(3.11)
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Ahora bien, si consideramos ahora el cilindro con tapas y una fuerza axial F debida 

a la presión externa, la presión axial 𝑞𝑐𝑖𝑙 se podrá calcular a partir de la fuerza total F 

debida a la presión: 

𝐹 = −𝑞𝜋𝑏2 = −𝑞𝑐𝑖𝑙𝜋(𝑏2 − 𝑎2) (3.12)

𝑞𝑐𝑖𝑙 = 𝑞
𝑏2

(𝑏2 − 𝑎2)
= 𝜎𝑧 

(3.13)

La presencia de esta tensión axial modificará la presión necesaria para iniciar la 

plastificación. Esta podrá ser calculada a partir de la expresión de la tensión equivalente 

de von Mises como: 

𝑞𝑖
, =

2

√3
𝜎𝑌

𝑡

𝑏
(1 −

1

2

𝑡

𝑏
) 

(3.14)

Como se puede observar la presión 𝑞𝑖
, dada por la Ec. (3.14), difiere en un factor 

2

√3
 (15% superior) respecto de la presión qi  dada en la Ec. (3.13). 

 

3.4.2 Colapso plástico en tubos 

El teorema cinemático de los análisis de carga límite, establece que la presión de 

colapso puede estimarse igualando el trabajo de las fuerzas externas con el trabajo plástico 

disipado en el mecanismo de colapso plástico. A partir de estos conceptos, 

Corradi et al. [13] obtuvieron una expresión para calcular la presión de colapso plástico 

para un tubo perfecto, considerando un material con un comportamiento elástico 

perfectamente plástico e isotrópico. La ecuación, sin considerar la presión axial viene 

dada por: 

𝑃𝑝′ = 𝜎𝑌

𝑡

𝑏
(1 +

1

4

𝑡

𝑏
) 

(3.15)
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Ahora bien si se considera la presencia de una fuerza axial, la solución será: 

𝑃𝑝 =
2

√3
𝜎𝑌 ln (

𝑏

𝑎
) 

(3.16)

Para entender cuál es el mecanismo de colapso preferencial de los  tubos sin 

defecto, en la Figura 3.4 se grafican las presiones de colapso elástico, de inicio de 

plastificación y de colapso plástico para distintas relaciones de diámetro y espesor. Cabe 

destacar que los valores de presiones se determinaron con las Ecs. 3.4, 3.14 y 3.16 

respectivamente. La grafica se hizo considerando las propiedades de tubos del acero 

inoxidable AISI 304L de tensión de fluencia 𝜎𝑌 = 270 MPa, módulo de elasticidad 

E = 181 GPa y módulo de Poisson   

 

 

Figura 3.4- Presiones de colapso elástico (Ec. 3.4), inicio de plastificación (Ec. 3.14) y 

de colapso plástico (pared gruesa) para tubos con distinta relacion Do/t. 

 

En la Figura 3.4 puede verse que para bajos valores de Do/t (tubos de pared gruesa) 

el mecanismo de colapso se origina por el inicio de plastificación de la pared del tubo, 

mientras que al aumentar la relación Do/t (tubos de pared delgada) se alcanzaría primero 

el colapso elástico [6].   
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3.5 Generalización usando teoría de cáscaras 

A través de la teoría de cáscara se puede hacer una generalización de las 

situaciones descriptas anteriormente. Esta teoría es válida para relaciones L >> Ro. Se 

trata de encontrar la presión crítica por medio de la teoría general de deformación en 

cáscara cilíndrica [14]. 

 

Figura 3.5- Esquema de las fuerzas que actúan en una cáscara cilíndrica. 

 

En la Figura 3.5 se pueden observar todas las fuerzas que actúan sobre la cáscara 

cilíndrica bajo una presión exterior. Se puede considerar que todas las resultantes de todas 

las fuerzas, excepto 𝑁𝑦 son pequeñas y que en las ecuaciones de equilibrio se puede 

despreciar las derivadas respecto a los desplazamientos. Además se asume que bajo 

presión externa, el cilindro sigue siendo circular y sufre solo compresión uniforme en la 

dirección circunferencial. 

Las ecuaciones de equilibrio resultan: 

𝑅
𝜕𝑁𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑁𝑦𝑥

𝜕𝜃
− 𝑁𝑦 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥𝜕𝜃
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
) = 0 

(3.16)

𝜕𝑁𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑅

𝜕𝑁𝑥𝑦

𝜕𝑥
− 𝑄𝑦 = 0 

(3.17)

𝑅
𝜕𝑄𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑄𝑦

𝜕𝜃
− 𝑁𝑦 (1 +

𝜕𝑣

𝑅𝜕𝜃
+

𝜕2𝑤

𝑅𝜕2𝜃
) + 𝑞𝑅 = 0   (3.18) 
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𝑄𝑥 =
𝜕𝑀𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝑀𝑦𝑧

𝑅𝜕𝜃
 

(3.19)

𝑄𝑦 =
𝜕𝑀𝑦

𝑅𝜕𝑥
−

𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥
 

(3.20)

Por otro lado, se consideran pequeñas deflexiones debidas al pandeo y un estiramiento de 

la superficie durante el pandeo. Todas estas suposiciones permiten plantear un grupo de 

ecuaciones diferenciales [14], cuya solución permite obtener la presión crítica para tubos 

cilíndricos 𝑞𝐶𝑇𝐿. Resolviendo las ecuaciones anteriores se llega al siguiente resultado: 

(1 − 𝜇2)

𝐸𝑡
𝑞𝐶𝑇𝐿𝑅 =

1 − 𝜇2

(𝑛2 − 1)(1 − 𝑛2𝐿2 𝜋2𝑅2)⁄
+

𝑡2

12𝑅2
(𝑛2 − 1 +

2𝑛2 − 1 − 𝜇

1 + 𝑛2𝐿2 𝜋2𝑅2⁄
) 

El parámetro n se relaciona físicamente con el número de lóbulos que se forman al 

colapsar la estructura y se puede determinar a partir de la Figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.6-Gráfica para determinar el número de lóbulos (n) en función de la geometría 

del tubo [14]. 
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Si consideramos que la longitud del tubo es mucho mayor que el radio y tomamos 

el caso 𝑛 = 2, obtenemos la solución de la Ec. 3.4. Para determinar la presión de colapso 

en función del grafico de la  

Figura 3.6, se debe conocer la geometría del tubo. Usando valores geométricos 

como radio exterior del tubo Ro, espesor t y longitud L, se determina 𝜑 que permite 

calcular la presión de colapso. 
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Capítulo 4  
Para poder verificar los modelos del Capítulo 3 y comparar con los valores de 

referencia obtenidos por Pablo Lazo [6] para TGVs sin ovalización, se hicieron 

simulaciones numéricas con el programa comercial de elementos finitos Abaqus. Luego 

siguiendo la misma idea se utilizó el programa para estudiar el tipo de defecto por fretting 

mencionado en el Capítulo 1 y se comparó con resultados analíticos reportados por 

Yoon - Suk Chang [1]. 

Se debe aclarar que en el trabajo de Pablo Lazo se estudió por medio de análisis 

teórico, numérico y experimental tubos con y sin ovalización. Por otro lado en [1] se 

determina a través de modelos numéricos las presiones de colapso de tubos con defectos 

similares al estudiado en este trabajo. Los modelos usados en [1] se describirán 

detalladamente en la sección 4.2.4. 

En este capítulo se describirán en forma general los modelos numéricos utilizados. 

Seguidamente se compararán los valores determinados numéricamente de presión de 

colapso para tubos sin defecto con los obtenidos analíticamente y en [6]. Además se 

analizará el efecto de considerar la presión axial en los modelos. Luego se mostrarán los 

resultados obtenidos para tubos con distinta profundidad de defecto y se compararán con 

resultados de bibliografía [1].  

Las simulaciones numéricas se hicieron con los valores de las propiedades 

mecánicas del acero AISI 304L obtenidas en el trabajo de Pablo Lazo [6] de manera de 

poder comparar con resultados experimentales también obtenidos en [6] y con la 

intención de  poder validar las mismas con ensayos experimentales propios, como se 

describirá más adelante en el Capítulo 5. 

 

4.1 Descripción del modelo numérico para tubos de acero 

AISI 304L 

Las simulaciones se hicieron con el programa Abaqus versión 6.13.1, que aplica 

métodos de elementos finitos para realizar los cálculos estructurales. En todos los casos 
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se usó un modelo sólido 3D deformable, de un tubo sometido a presión externa. Se utilizó 

un análisis no lineal para los cálculos. Además se estudiaron los casos con y sin presión 

en las tapas de los extremos de los tubos. Dicha presión se tuvo en cuenta usando la  

Ec. 3.13. 

En Abaqus se introdujo la presión externa actuante sobre el tubo de forma tal que 

la misma aumenta en forma proporcional con el paso del tiempo. De esta manera 

conociendo el tiempo de simulación, en cada instante se puede determinar la presión 

externa actuante sobre el modelo. El programa usa estos valores de presión y con ello 

calcula las tensiones actuantes en el modelo. 

Para aprovechar las condiciones de simetría se modeló un cuarto de tubo en  todos 

los casos de estudio (tubos con defecto y sin defecto), teniendo el mismo una longitud de 

50 mm y condiciones de borde como se muestran en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1-Condiciones de borde en modelos numéricos. 

 

El número de elementos que se utilizó en el mallado se determinó por un análisis 

de convergencia mediante un afinado del mallado, hasta el punto que la variación de las 

presiones de colapso obtenidas fueran inferiores a 1 MPa. Los tipos de elementos 

utilizados en cada mallado se explicarán más adelante. 
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4.1.1 Tubos sin defecto 

Para las simulaciones de tubos sin defectos se usaron elementos cuadráticos 

hexaédricos C3D20R, cuatro elementos en el espesor en todos los modelos y análisis del  

tipo “Riks” [16] que se describirá más adelante en la sección 4.2.1. 

Para comprobar que las modelos de tubos sin defecto actuaban correctamente, se 

realizaron dos simulaciones numéricas con las geometrías detalladas en la Tabla 4.1. En 

los modelos se consideró el comportamiento del material elástico perfectamente plástico 

usando la tensión de fluencia y presión axial. En la Tabla 4.1 se pueden ver los valores  

de presión de colapso obtenidos analíticamente con las ecuaciones vistas en el Capítulo 3 

y las obtenidas numéricamente. 

 

Geometría Presión analítica 

Presión 

simulada 

numéricamente 

Diferencia 

porcentual 

Diámetro externo 

[mm] 

Espesor 

[mm] 
Pe [MPa] Pp [MPa] Pnum [MPa] % 

15,0 0,43 9,43 18,40 18,53 0,7 

15,88 1,00 100,00 41,96 42.22 0,6 

 

Tabla 4.1- Valores obtenidos analíticamente y por simulaciones numéricas. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, los valores varían alrededor de un 0,7%, 

siendo de esta manera confiables. 

Seguidamente para analizar el efecto que produce la presión axial en los tubos, se 

realizaron tres simulaciones considerando modelos de distinta geometría, siempre 

teniendo en cuenta el comportamiento real del material. En la Tabla 4.2 se observan los 

valores obtenidos en [6] de simulaciones numéricas sin considerar la presión de tapa 

(Psin), y los resultados de modelos realizados en este trabajo  considerando la presión de 

tapa (Pcon).  Además en la última columna se puede ver la diferencia porcentual de ambos 

resultados respecto al valor obtenido sin considerar la presión de tapa. 
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Geometría 
Presión simulada 

numéricamente Diferencia porcentual 

[%] 
Diámetro externo 

[mm] 
Espesor [mm] Psin [MPa] Pcon [MPa] 

15,0 0,46 15,9 19,7 23,90 

15,0 0,43 15,3 18,4 20,26 

15,88 1,00 35,1 42,2 20,15 

 

Tabla 4.2- Comparación de los valores obtenidos al considerar o no la presión de tapa. 

 

Como puede verse en la Tabla 4.2 existe una diferencia que puede llegar a afectar 

los valores obtenidos experimentalmente, por lo que la presión de tapa será considerada 

para la validación del modelo. 

Para poder validar el modelo de tubos sin defecto, se hicieron simulaciones con 

dos geometrías distintas considerando el comportamiento real del material. Los resultados 

obtenidos se compararon con los resultados experimentales (Pexp) obtenidos en [6]. Los 

valores obtenidos pueden verse en la Tabla 4.3 junto con los valores calculados 

analíticamente y valores experimentales. 

 

Geometría 
Presión  calculada 

analíticamente 

Presión 

simulada 

numéricamente 

Valores 

experimentales de 

referencia 

Diámetro externo 

[mm] 

Espesor 

[mm] 
Pe [MPa] Pp [MPa] Pnum [MPa] Pexp [MPa] 

15,0 0,46 11,6 19,73 21,8 25,0 

15,0 0,46 11,6 19,73 21,8 18,0 

15,0 0,43 9,4 18,40 19,5 25,0 

 

Tabla 4.3- Comparación de los valores obtenidos analíticamente, numéricamente y 

experimentalmente. 

 

Como puede observarse los valores obtenidos numéricamente difieren de los 

experimentales entre 13 %  y 22 %. La diferencia puede deberse a algún fenómeno que 

no se tuvo en cuenta y que se discutirá en el capítulo siguiente. 
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4.2 Tubo con defecto 

En esta sección se analizará el caso de los tubos con un defecto que puede 

originarse por el fretting. Las dimensiones que se usaron para este modelo pueden verse 

en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2- Dimensiones utilizadas en los modelos numéricos. 

 

Los elementos usados en el mallado pueden apreciarse en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3- Tipos de elementos utilizados en los modelos numéricos y disposición de 

nodos. 
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Nótese en la Figura 4.3 que se dispusieron los nodos de forma  tal de concentrarlos 

en el defecto ya que esta es la zona susceptible al colapso debido a la reducción de espesor 

en la pared del tubo. 

Se hicieron simulaciones para encontrar la presión de falla para distintas 

profundidades del defecto (b) usando análisis tipo “Riks” o “Static General”. Esto se 

realizó debido a la diferencia en que ambos análisis presentan en la manera de tomar el 

paso del tiempo. Se explicarán los tipos de análisis más detalladamente en la siguiente 

sección. 

 Además se analizó los efectos de considerar la presión axial y del endurecimiento 

del material al utilizar la curva tensión-deformación real. Por último se comparó los 

resultados con valores de bibliografía [1].    

 

4.2.1 Diferencia al utilizar análisis tipo “Riks” o “Static General” 

Para estos modelos se tuvo en cuenta la presión axial y se estudió al material como 

si fuera elástico perfectamente plástico considerando una tensión de flujo igual a la 

tensión de fluencia (270 MPa). En esta sección se analiza si resulta más conveniente usar 

análisis tipo “Static General” o “Riks” para determinar en forma más precisa la presión 

de colapso. 

En el caso en el que se utiliza un análisis tipo “Static General”, Abaqus calcula las 

tensiones en la estructura sin tener en cuenta las fuerzas de inercia y el usuario debe definir 

un periodo de tiempo necesario para determinar las variaciones de carga y otros 

parámetros externos al paso del tiempo. Este tipo de análisis usa el método de Newton 

que tiene un límite de convergencia [14]. De esta manera la presión de colapso se obtiene 

cuando se verifica un desplazamiento abrupto en un paso de tiempo. 

El análisis “Riks” es generalmente usado para predecir el colapso de estructuras 

inestables y geométricamente no lineales. El método obtiene soluciones de equilibrio, 

controlando en cada incremento la curva carga – desplazamiento, incluso en casos de 

respuestas complejas e inestables como se ve en la Figura 4.4 [16]. 
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Figura 4.4- Repuesta estática inestable [16]. 

 

El análisis por tipo “Riks” usa la magnitud de carga como una incógnita más del 

problema, obteniendo simultáneamente carga y desplazamiento. Por lo tanto debe usarse 

otra cantidad para medir el progreso de la solución. Abaqus usa una longitud de arco, a 

lo largo de la trayectoria de equilibrio de la curva carga - desplazamiento. Esta 

aproximación permite obtener soluciones en las que se puede ver si la repuesta de la 

estructura es estable o inestable [16].  El método calcula la magnitud de carga de la 

siguiente forma: 

𝑟 (𝑈, 𝜆) = 𝐾 (𝑈)𝑈 − 𝜆𝐹 

donde 𝑟 es  la solución continua  del conjunto de los puntos de equilibrio, K es la matriz 

de rigidez, 𝜆 es un factor de proporcionalidad de carga y F es la carga, en este caso la 

presión [17]. El incremento de carga es calculado como: 

𝜆 =  ± √Δ𝑠2 − Δ𝑈𝑛
2
 

Acá Δ𝑠 es la denominada longitud de arco y está dada por: 

Δ𝑠2 =
𝐹

𝑛𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

Además, el análisis de “Riks” puede usarse para estudiar el comportamiento 

postcrítico de estructuras mediante análisis carga - desplazamiento, en las que aparecen 
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otros efectos no lineales como la no linealidad del material [17]. El colapso se determina 

con una disminución del factor de proporcionalidad 𝜆, que es directamente proporcional 

a la presión externa definida en el modelo. 

En la Figura 4.5 se observa la diferencia de las presiones de colapso obtenidas al  

usar un análisis u otro y en la Figura 4.6 la diferencia porcentual respecto a los valores 

determinados mediante el análisis “Riks”. 

 

Figura 4.5- Diferencia de presiones de colapso obtenidas por análisis tipo “Riks” y 

“Static General”. 

 
Figura 4.6- Diferencia porcentual de los valores de presión de colapso obtenidos de 

ambos análisis. 
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Se puede observar en ambas figuras que el usar un análisis u otro la diferencia es 

a lo sumo de 0,07 MPa lo que significa un 1,8% de diferencia. Lo que se concluye es que 

no se encuentran ventajas al usar un método o el otro en lo que se refiere a la 

determinación de la presión de colapso. Sin embargo se usó en el resto de los modelos el 

método “Riks” ya que resulto fácil determinar el momento de ocurrencia del colapso en 

los tubos. Además, como se verá más adelante, el método “Riks” es capaz de resolver 

colapsos locales y permite obtener mayor información sobre el proceso de colapso general 

del tubo. 

 

4.2.2 Consideración de la presión axial 

Con el fin de poder comparar el efecto de la presión axial se hicieron modelos  

considerando al material como elástico perfectamente plástico usando la tensión de 

fluencia. En la Figura 4.7 se pueden ver las presiones de colapso obtenidas con y sin la 

presión axial, en función de la relación porcentual de la profundidad del defecto respecto 

al espesor b / t. Se observa que conforme la profundidad b del defecto aumenta el efecto 

de esta presión axial disminuye.  

 

Figura 4.7- Presiones de colapso para distintas profundidades de defecto considerando o 

no la presión de axial. 
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En la Figura 4.8 se graficó la relación entre la presión de colapso para tubo con 

defecto respecto a la del tubo sin defecto pf  / po para los dos casos de estudio, en función 

de incremento porcentual de la profundidad del defecto. Puede verse claramente que la 

razón pf  / po es menor si se incluye el efecto de la presión axial que sin considerarla.  

 

Figura 4.8- Relación pf  / po para distintas profundidades relativas considerando o no la 

presión axial. 

 

La Figura 4.9 presenta la diferencia de la presión de colapso al considerar o no la 

presión axial, notándose que esta disminuye a defectos más pequeños. De la misma 

manera puede verse en la Figura 4.10 que la diferencia porcentual respecto a la presión 

de colapso sin considerar la presión axial disminuye. 
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Figura 4.9- Diferencia de las presiones de colapso para diferentes profundidades 

considerando o no la presión axial. 

 

 

Figura 4.10- Diferencia porcentual de las presiones de colapso respecto a los modelos 

que no consideran presión axial para distintas profundidades. 

 

La causa de que el efecto de la presión axial disminuya es que la tensión tangencial 

es relativamente más grande que la tensión axial a medida que aumenta la profundidad 

del defecto. Esto se debe que la relación del área tangencial  del tubo con defecto Atan 

respecto al área tangencial del tubo sin defecto A0tan disminuye más rápidamente que la 
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razón de área axial Aaxial del tubo con defecto y el área axial del tubo sin defecto A0axial 

para profundidades más grandes, tal como se observa en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11- Relaciones de áreas tangencial y axial de tubo con defecto de diferente 

profundidades respecto de las áreas tangencial y axial del tubo sin defecto. 

 

Debido a este fenómeno a una misma presión exterior, la tensión tangencial de los 

tubos con defecto crecerá más rápidamente en comparación a la axial en la zona 

adelgazada al aumentar la profundidad. De esta manera, la tensión tangencial domina 

frente a la axial en el colapso haciendo perder el efecto que produce la presión de tapa. 

De la misma manera este fenómeno explica porque la razón pf  / po es menor al considerar 

la presión axial que al no considerarla. 

 

4.2.3 Análisis del comportamiento real del material  

Para  analizar el efecto del tipo de comportamiento del material (elástico plástico 

perfecto con tensión de fluencia o la curva real) en los resultados numéricos, en esta 

sección se comparan resultados con ambos tipos de comportamiento. En los modelos se 

consideró la presión axial. 

En la Figura 4.12 se muestran las presiones de colapso en función de la 

profundidad de defecto relativa b / t para tubos con comportamiento elástico 
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perfectamente plástico considerando tensión de flujo igual a la fluencia, y con la curva 

real del material. 

 

Figura 4.12- Presiones de colapso obtenidas considerando el comportamiento elástico 

perfectamente plástico del material y el real, para diferentes profundidades de defecto. 

 

Para evaluar si las diferencias de las presiones de colapso obtenidas considerando 

los diferentes comportamientos del material son significativas, los datos de la Figura 4.12 

se vuelven a graficar en la Figura 4.13 en términos de la diferencia de presión pf. En la 

misma puede verse a la diferencia  de presiones en forma porcentual respecto a los valores 

de presión determinados considerando al material elástico perfectamente plástico.  
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Figura 4.13- Diferencia porcentual de las presiones obtenidas para diferentes 

profundidades de defecto respecto a los valores de los modelos que considera al material  

elástico perfectamente plástico. 

 

Si bien en los datos representados en la Figura 4.13 no se observa ninguna 

tendencia respecto a las profundidades del defecto, puede notarse que la mayor diferencia 

es del 18,5 %. Esta diferencia es comparable al efecto que produce la presión axial, por 

lo que debería considerarse en los modelos. El uso de la curva tensión-deformación real 

permite considerar el efecto del endurecimiento por deformación de los materiales en 

estudio. 

 

4.2.4 Comparación de los resultados con valores de referencia 

Finalmente, en esta sección se buscó una forma de validación del modelo de tubos 

con defectos volumétricos. Para ello se compararon los resultados obtenidos de 

simulaciones numéricas con la expresión propuesta en [1] proveniente de un ajuste de 

cálculos numéricos. Los modelos que se consideran en [1] son tubos curvados sin presión 

axial, de INCONEL 690 a 360 ºC con comportamiento elástico perfectamente plástico, 

diámetro exterior de 17 mm, espesor de pared de 2,5 mm y un defecto rectangular como 

se ve en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14- Tipo de defecto analizado en la referencia [1]. 

 

En la Figura 4.15 pueden apreciarse las presiones de colapso obtenidas por medio 

de la expresión analítica propuesta en [1] considerando diámetro exterior de 15,88 mm, 

longitud y ancho del defecto de 50 mm  y 6,24 mm respectivamente, para distintas 

profundidades. En la misma figura se muestran las presiones de falla para distintas 

profundidades obtenidas de modelos numéricos realizados en este trabajo que no 

consideran la presión de tapa y con comportamiento del material elástico perfectamente 

plástico usando la tensión de fluencia. 

 

Figura 4.15- Presiones  de colapso obtenidas de modelos númericos y mediante la 

expresión analitica propuesta en [1] para diferentes profundidades de defecto. 
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En una primera instancia no se observan claras diferencia por lo que se realizó la 

Figura 4.16 en donde se representa la diferencia de presiones de colapso en función de 

las profundidades de los defectos. Puede observarse que la diferencia en la mayoría de 

los casos no supera 1 MPa. Debe tenerse en cuenta que la geometría de los defectos 

volumétricos considerados no se corresponde estrictamente. 

 

Figura 4.16- Diferencia de presión de colapsos obtenidos de modelos numéricos y 

expresión analítica de [1] para distintas profundidad de defecto. 

 

A pesar de esto, la coincidencia entre resultados permite confirmar la validez de 

los resultados numéricos obtenidos en este trabajo.   
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Capítulo 5  
En este capítulo se describen los ensayos experimentales realizados sobre los 

tubos de AISI 304L con los que se buscó validar las simulaciones numéricas para tubos 

con defecto volumétrico realizadas en el Capítulo 4. En primer lugar se describirán los 

métodos considerados para introducir el defecto. Seguidamente se presentará el ensayo 

de dureza utilizado para evaluar eventuales modificaciones de las propiedades del 

material como consecuencia del proceso de introducción del defecto y se presentarán los 

detalles experimentales asociados a los ensayos de colapso realizados. Por último se 

compararan los resultados numéricos y experimentales, incluyendo las presiones de 

colapso obtenidas por ambos procedimientos. 

En el apéndice A se mostrarán las dimensiones de las probetas ensayadas. Cabe 

destacar que todos los ensayos se realizaron con las dimensiones de defecto descriptas en 

la Sección 5.2 y profundidades relativas (b/t) de 0,6, 0,7 y 0,8 sobre tubos de 1mm de 

espesor de pared. 

 

5.1 Métodos para la introducción del defecto 

Inicialmente se había considerado introducir los defectos mediante la realización 

de ensayos de fretting en TGVs. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

tiempo asociada al PI, la disponibilidad de máquinas de ensayo y la posibilidad de estudiar 

los efectos de la geometría del defecto se optó por introducirlos artificialmente utilizando 

un proceso de mecanizado. Se consideraron dos alternativas: fresado por arranque de 

viruta y maquinado por electroerosión, ambos disponibles en el CAB. Se trató de obtener 

un defecto geométricamente similar a uno originado por fretting (Figura 1.3) y sin 

deformaciones que modifiquen las propiedades locales del material del tubo. A 

continuación se detallan los procesos de fresado y electroerosionado. 
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5.1.1 Mecanizado por fresado 

 

Figura 5.1- Proceso de trabajo de una fresa [18]. 

 

En el fresado las virutas son arrancadas por medio de la rotación de una 

herramienta cuyos filos están dispuestos en forma circunferencial. Esta herramienta se  

llama fresa, y posee varios filos. Para poder introducirse en el material los filos tienen 

forma de cuña y el espesor de viruta se consigue cuando la pieza ejecuta un movimiento 

de avance lineal como se muestra la flecha en la Figura 5.1. Durante el fresado cada filo  

está activo solo durante una parte de la revolución de la fresa. Los movimientos de 

rotación y avance son originados por la máquina fresadora. 

En este trabajo se hicieron tubos con defectos de 0,6 mm, 0,7 mm y 0,8 mm de 

profundidad mediante el fresado directo (Método 1). Para disminuir la posible ocurrencia 

de deformaciones, se repitió el procedimiento, pero colocando previamente en el interior 

de los tubos una barra sólida mecanizada de un diámetro igual al interior del tubo 

(Método 2). 
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5.1.2 Electroerosionado 

 

Figura 5.2- Proceso de trabajo en un electroerosionado [19]. 

 

El proceso de electroerosión consiste en colocar la pieza de interés muy cerca de 

una herramienta electrodo en un medio dieléctrico. Al aplicar una diferencia de tensión 

creciente entre ambos, el campo eléctrico generado produce la rotura del dieléctrico, 

permitiendo el paso de corriente entre ambos elementos lo que a su vez resulta en la 

remoción de material. 

Se hicieron mediante electroerosionado probetas con defectos de 0,8 mm de 

profundidad. 

 

5.2 Ensayos de dureza Vickers 

En el ensayo de dureza Vickers un penetrador pequeño de geometría piramidal es 

forzado sobre una superficie por la aplicación de una carga predeterminada. Luego de 

retirado el indentador, utilizando un microscopio se miden las diagonales de la marca 

dejada por el indentador. La relación entre la carga aplicada y el área total de la impronta 

calculada a través de las diagonales permite obtener la dureza Vickers del material [20]. 

5.2.1 Descripción del equipo experimental 

Los ensayos de dureza se realizaron con un microdurómetro Vickers marca 

Mitutoyo de la División de Materiales Nucleares del Centro Atómico Bariloche. Este 
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instrumento tiene incorporado un microscopio para medir el tamaño de las diagonales de  

las improntas. Una foto de la disposición experimental puede verse en Figura 5.3. 

 

Figura 5.3- Disposición de instrumento y tubo con defecto en ensayo de dureza. 

 

Para la realización de los ensayos en los tubos se utilizó una carga de 500 g 

aplicada durante 15 segundos.  

Se realizaron mediciones de dureza sobre la superficie de los defectos 

volumétricos introducidos por los distintos métodos y en la zona no afectada por el 

maquinado. De esta manera se detectaron endurecimientos del material  introducidos por 

la operación de fresado. La existencia del endurecimiento localizado podría modificar la 

presión de colapso de los tubos durante los ensayos de presión externa. 

La dureza en la región de los tubos sin maquinar resultó (30120) HV. 

En la Figura 5.4 pueden verse las durezas con sus respectivas barras de error de 

los defectos realizados por los Métodos 1 y 2 para las distintas profundidades de defecto b. 
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Figura 5.4- Valores de dureza Vickers de defectos obtenidos por los Métodos 1 y 2. 

 

Lo que puede verse en la figura anterior es que ninguno de los dos métodos de 

fresado presenta un valor de dureza que contenga al valor medido en la zona sin 

mecanizar. Esto indicaría, en ambos casos, la presencia de una zona endurecida en frío 

por el proceso de arranque de viruta asociado al fresado. Cabe destacar que no se pudo 

medir la dureza en los defectos de profundidad de 0,8 mm realizada por el Método 1, ya 

que las probetas fueron ensayadas y sufrieron deformación importante producto del 

colapso del tubo. 

Se midió la dureza en el defecto realizado con electroerosionado, previamente 

puliendo la superficie, la cual resultó de  (295 17) HV. Puede notarse que este valor de 

dureza coincide dentro del error experimental con el valor de dureza del tubo original. 

 

5.3 Ensayos de colapso 

Las pruebas hidráulicas se realizaron con probetas sometidas a presión exterior 

con extremos sellados en una cámara de presión de volumen constante (método 

convencional “closed-ended” descripto en [6]).  
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5.3.1 Equipamiento utilizado 

Los ensayos se realizaron en dos sesiones diferentes. En la primera ocasión se 

realizaron las pruebas sobre los tubos con defectos obtenidos por el Método 1 de fresado. 

Vale la pena aclarar que en esta ocasión los resultados experimentales difirieron de los 

numéricos, como se verá en la siguiente sección. Para tratar de explicar y reducir estas 

diferencias se recurrió a los ensayos de dureza y a los distintos procesos de fabricación 

mencionados anteriormente para realizar los defectos. La segunda tanda de pruebas a 

presión externa se hizo con tubos con defectos obtenidos por electroerosionado. No se 

hicieron pruebas sobre los tubos con defectos realizados por el Método 2 de fresado, ya 

que no mostraron mejoría respecto al Método 1 en los ensayos de dureza, según se vio 

previamente. 

En las pruebas se utilizó un recipiente de presión provisto por el Taller del 

Departamento de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche, cuyas 

dimensiones y verificaciones de resistencia estructural pueden verse en [6]. Las probetas 

se colocaron dentro del recipiente, cerrando sus extremos con dos tapones de bronce y 

sellándolos con  O- Rings como puede verse en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5- Probeta de  tubo con defecto para las pruebas a presión externa. 

 

El aumento de presión dentro del recipiente se logró con una bomba hidráulica de 

pistón que aporta 7 cm3 nominales en cada desplazamiento. El registro de la presión 

durante los primeros ensayos se hizo a través de un manómetro de aguja G.V. de 10 Bar 

de apreciación y un manómetro Bourdon Sedeme de 5 Bar de apreciación en la segunda 

ocasión. Tanto la bomba como los manómetros son propiedad de INVAP SE. En la Figura 

5.6 se observa la disposición del equipo e instrumental utilizados en los ensayos de 

colapso.  
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Figura 5.6- Disposición de los elementos utilizados en los ensayos de presión externa. 

 

Debido al aplastamiento que sufren los tubos durante el colapso, se suele 

identificar el evento de la caída de presión en los manómetros que se utilizaron. El fin del 

colapso va acompañado además de un sonido metálico particular relacionado con el 

contacto brusco de las superficies internas del tubo. 

 

5.3.2 Comparación de resultados experimentales y numéricos 

La Figura 5.7 y la  Figura 5.8 muestran los resultados numéricos del colapso de 

un tubo con defecto de 0,8 mm de profundidad, donde se grafican la presión en función 

del desplazamiento relativo de dos puntos opuestos que caracterizan el diámetro del tubo 

a medida que se va deformando.  
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Figura 5.7- Diagrama presión necesaria para deformar el tubo con defecto hasta llegar al colapso y 

vistas frontales del progreso de las deformaciones realizado para b = 0,8 mm. 
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Figura 5.8-Diagrama presión necesaria para deformar del tubo con defecto hasta llegar al colapso y 

vistas laterales del progreso de las deformaciones realizado para b = 0,8 mm. 
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Como puede verse en las figuras, la primera inestabilidad de la estructura 

comienza en el punto máximo del primer pico de la curva. A partir de este punto, el tubo 

continúa deformándose a menores presiones. La presión continúa descendiendo hasta 

llegar a un mínimo, situación en la que la deformación se propagó a lo largo del defecto 

llegando a la zona no afectada por el rebaje como puede verse en la Figura 5.8. La presión 

necesaria para continuar deformando el tubo aumenta hasta llegar al máximo del segundo 

pico, donde el colapso en la zona del defecto ocurre debido a la inestabilidad del tubo 

deformado. 

Otro fenómeno interesante a destacar, como puede observarse en la Figura 5.9 es 

que la diferencia de presiones máximas es menor  a medida que se reduce la profundidad 

del defecto. También puede verse que la primera presión máxima es mayor que la segunda 

para profundidades de defectos menores a 0,6 mm. Si la presión externa se mantiene en 

este nivel máximo, el colapso del tubo se desarrolla de manera inestable hasta que se 

produce el contacto de las paredes interiores del tubo. 

 

Figura 5.9- Presión necesaria para deformar el tubo  hasta el colapso, con defectos  de 

0,6 mm, 0,7 mm y 0,8 mm de profundidad. 

 

En los ensayos experimentales a presión exterior con defectos de 0,8 mm de 

profundidad no se pudo observar el primer pico de presión correspondiente a la primera 

inestabilidad. Esto se debe a que el volumen de fluido que aporta la bomba compensa el 
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volumen que se pierde en los tubos por deformación y contribuye al aumento de presión 

del fluido. Es decir, el registro experimental de presión resulta siempre creciente hasta 

que se alcanza el segundo evento de colapso. Se aclara que este fenómeno se notó luego 

de haber realizados las pruebas a presión externa, por lo que no se llegó a emplear un 

método distinto de ensayo. Sin embargo se pudo registrar la presión máxima alcanzada 

en los ensayos, correspondientes al segundo colapso. 

A continuación se muestran en la Tabla 5.1 los valores obtenidos de las pruebas 

hidráulicas junto con los valores obtenidos de las simulaciones numéricas. 

 

Profundidad del 

defecto [mm] 
Proceso de fabricación 

Presión de colapso 

máxima según 

simulación 

Presión de colapso  

experimental 

B ---------- Pnum [MPa] Pexp [MPa] 

0,6 Método 1 19,6 No colapsó a 25 

0,7 Método 1 17,2 No colapsó a 20 

0,8 Método 1 16,8 20 

0,8 Método 1 16,8 19 

0,8 Electroerosionado 16,8 17,5 

0,8 Electroerosionado 16,8 Sin registro 

 

Tabla 5.1- Tabla con valores de presiones de colapso máximas obtenidas 

experimentalmente y numéricamente. 

 

Como puede verse en la Tabla 5.1, todas las probetas fabricadas con el método 1 

de fresado alcanzaron presiones considerablemente mayores a las calculadas 

numéricamente. Se sospecha que esta diferencia se debe al endurecimiento de las probetas 

por deformación en frio durante el maquinado de los defectos por fresado. Esto podría 

deberse a los  delgados espesores resultantes de los tubos en la zona del defecto (entre 0,2 

mm y 0,4 mm) haciéndolos propensos a la deformación durante el maquinado. Se aclara 

que el ensayo con la probeta con defecto de 0,7 mm no alcanzó mayores presiones y no 

colapsó por problemas con el sello O- Ring del recipiente a presión. 
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En cuanto a las probetas cuyo defecto fue realizado por electroerosionado, se 

puede notar en la Tabla 5.1 que el primer valor difiere solamente un 4 %. Sin embargo en 

el segundo ensayo no se logró registrar el colapso de la zona con defecto. 

En las Figura 5.10 y Figura 5.11 se observan una vista lateral y superior de las 

probetas realizadas por el Método 1 con defecto de 0,8 mm luego de haber sido ensayadas. 

 

 
 

Figura 5.10- Vista lateral de probetas con defectos de 0,8 mm que se obtuvieron por el 

Método 1 de fresado. 

 

 

Figura 5.11-Vista superior de probetas con defectos de 0,8 mm que se obtuvieron por el 

Método 1 de fresado. 

 

En la Figura 5.12 y Figura 5.13 puede verse una vista de frente y lateral  de las 

deformaciones en el colapso en la zona del defecto obtenidas experimentalmente y por 

simulaciones numéricas. Como se puede observar en ambas figuras las deformaciones 

obtenidas experimental y numéricamente presentan similitudes. 
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Figura 5.12- Vista frontal de la deformación en la zona del defecto obtenidas 

experimental y numéricamente. 

 

 

Figura 5.13- Vista lateral de la deformación en la zona del defecto obtenidas 

experimental y numéricamente. 
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Capítulo 6  
En el presente capítulo se presentará la caracterización de algunos de los posibles 

materiales destinados a la fabricación de los TGVs  nucleares. 

 Como es de importancia conocer el comportamiento de estos materiales a la 

temperatura de trabajo del reactor CAREM-25 (aproximadamente 300 °C), en este 

capítulo se presentan las propiedades mecánicas y su comportamiento a dicha 

temperatura. Los resultados encontrados luego serán utilizados en  el capítulo siguiente 

para determinar longitud y profundidad de defectos que provocarían el colapso de los 

TGVs del reactor CAREM-25. 

 

6.1 Ensayo de tracción 

Un ensayo de tracción consiste en someter una probeta a un esfuerzo axial de 

tracción, de tal manera que se deforma hasta que se produce la rotura de la misma. 

Mediante este ensayo se pueden obtener parámetros como el módulo de 

elasticidad, la tensión de fluencia (tensión máxima que alcanza el material sin 

deformarse), la elongación a la rotura, la tensión última (tensión máxima que puede 

soportar el material) y la ductilidad. 

En este ensayo se prestará principal atención a la tensión de fluencia, el módulo 

de elasticidad y la tensión de rotura. 

 

6.1.1 Determinación de la tensión de fluencia y el módulo de 

elasticidad 

La determinación del módulo de elasticidad se logró a través de un ensayo de 

tracción utilizando un extensómetro y una máquina de ensayos mecánicos. Con tales 

instrumentos se pudo realizar una gráfica tensión-deformación y observar una región 

donde la carga sometida a la probeta es proporcional a su elongación. Una vez 
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determinada dicha región se realiza un ajuste lineal a la misma, de forma tal que la 

pendiente de la recta ajustada es igual al módulo de elasticidad. 

Determinado el módulo de elasticidad, se procede a obtener la tensión de fluencia 

por medio del método del offset según la norma ASTM E8. Esto consiste en tomar una 

recta paralela a la mencionada anteriormente y desplazarla del origen de coordenadas un 

0,2 % de deformación en el diagrama tensión-deformación como se observa en la Figura 

6.1. El punto de intersección de ambas curvas corresponde a la tensión de fluencia. 

 

Figura 6.1- Determinación de la tensión de fluencia y módulo de elasticidad. 

 

6.1.2 Resultados de ensayos de tracción 

Los ensayos se realizaron sobre dos probetas de INCONEL 690 y otras dos de 

INCOLOY 800 para determinar sus propiedades mecánicas. 

Para ello se utilizó una máquina de ensayos servo hidráulica MTS Landmark del 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos del CAB junto con una cámara ambiental para 

ensayos a temperaturas elevadas. 

Antes de realizar los ensayos sobre las probetas, se procedió a hacer la calibración 

de un extensómetro para altas temperaturas Epsilon de 10 mm de apertura y +2 / - 1 mm 

𝛿𝜎

𝛿휀

= 𝐸 
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de rango (+20% -10%). La calibración consistió en relacionar la apertura del 

extensómetro (registrado como desplazamiento de las mordazas de la máquina servo 

hidráulica) y la señal de salida en voltios del mismo. 

Para permitir el agarre de las mordazas de la máquina de ensayos a las probetas, 

se utilizaron tapones de acero construidos en el taller de investigaciones aplicadas del 

CAB según recomienda la norma ASTM A370-07a. La forma geométrica de los tapones 

se muestra en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2- Formas de los tapones utilizados. 

 

Los ensayos se realizaron con control de desplazamiento a una velocidad de 

0,05 mm/s. Con una termocupla tipo K se midió la temperatura en la superficie de cada 

probeta. Para favorecer la uniformidad térmica, las probetas se mantuvieron 

aproximadamente 20 minutos a temperatura de ensayo antes de iniciarse la carga. 

La forma geométrica de las probetas pueden observarse en la Figura 6.3 y los 

valores medidos de sus dimensiones se muestra en la Tabla 6.1. 
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Figura 6.3- Forma general de la geométrica de las probetas ensayada. 

 

 

Probeta Diámetro exterior 

(Do) 

Espesor (t) Área 

 mm mm mm2 

INCONEL 690 (1) (15,92±0,02) (0,98±0,01) (45,8±0,5) 

INCONEL 690 (2) (15,92±0,02) (0,98±0,01) (45,8±0,5) 

INCOLOY 800 (1) (15,95±0,02) (1,13±0,01) (53,2±0,5) 

INCOLOY 800(2) (15,97±0,02) (1,14±0,01) (52,6±0,5) 
 

Tabla 6.1- Dimensiones de las probetas ensayadas. 

 

Cabe destacar que no se pudo encontrar la tensión última en ningún ensayo a alta 

temperatura, debido a las limitaciones de carga de las mordazas para alta temperatura 

(25 KN). Las tensiones últimas para el INCONEL 690 e INCOLOY 800 son 554 MPa y 

514 MPa según ASME II a 300 °C.  

 

6.1.3 Curvas tensión-deformación 

Luego de obtener los datos de los ensayos realizados y con las dimensiones de las 

probetas de la Tabla 6.1, se realizaron los diagramas de tensión- deformación nominales 

tal como puede observarse en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4- Curvas de tensión deformación nominales para INCONEL 690 e 

INCOLOY 800 en la que no se llegó a la rotura. 

 

Aunque no se logró la rotura de las probetas, puede verse un comportamiento 

similar de ambos materiales en los ensayos de tracción. 

Con las curvas trazadas se determinaron las propiedades mecánicas de los 

materiales de acuerdo a lo mencionado en la sección 5.1.1, tal como pueden verse como 

ejemplo en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5- Determinación de la tensión de fluencia y comparación entre curvas tensión- 

deformación para los distintos materiales. 

 

Los valores de las propiedades obtenidas para los distintos materiales pueden 

verse en la Tabla 6.2. 

Probeta Tensión de fluencia Tensión máxima 

alcanzada 

Módulo de elasticidad 

 MPa MPa MPa 

INCONEL 690 (1) (215±2) (520±2) (170000±600) 

INCONEL 690 (2) (216±2) (530±2) (168000±2000) 

INCOLOY 800 (1) (195±2) (478±2) (130000±500) 

INCOLOY 800 (2) (196±2) (479±2) (140000±600) 
 

Tabla 6.2- Valores obtenidos de los ensayos a tracción. 

 

Puede verse en la tabla anterior que los valores de tensión de fluencia alcanzados 

por el INCONEL 690 son mayores que para el INCOLOY 800, siendo la diferencia de 

aproximadamente 20 MPa.  
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Capítulo 7  
En este capítulo se realizaron modelos numéricos para determinar que geometría 

crítica debería tener el defecto estudiado a lo largo de este trabajo (longitud y 

profundidad) que comprometa la integridad estructural de los TGVs del reactor 

CAREM – 25 en condiciones de operación, es decir a 300 ºC.  Esto se logra considerando 

que la presión externa que deben resistir los TGVs sin colapsar debe ser de 22,7 MPa a la 

temperatura de trabajo del reactor. Este valor se determina a partir de la diferencia de 

presiones entre el circuito primario (12,25 MPa, lado externo del TGV) y secundario 

(4,7 MPa, lado interno del TGV), multiplicado por un factor de seguridad 3 según define 

el código ASME para operación normal [21]. 

Este capítulo comenzará definiendo la geometría usada en el reactor CAREM-25 

y las características de los modelos numéricos. Luego mediante simulaciones se 

determinará una expresión analítica de la presión de colapso en función de la longitud y 

profundidad del defecto. Finalmente se usará la expresión analítica para determinar las 

longitudes y profundidades críticas que comprometerán la integridad estructural de los 

TGVs. 

 

7.1 Descripción de los modelos utilizados 

Los TGVs del reactor CAREM-25 tendrán un diámetro exterior de 15,88 mm y 

un espesor de pared de 1,83 mm, los cuales se fabricarán a partir de la aleación austenítica 

INCONEL 690 (58 Ni - 29 Cr – 9 Fe). Conociendo esto se construyeron modelos con las 

dimensiones que puede apreciarse en la Figura 7.1.  

En los modelos numéricos de este capítulo  no se tuvieron en cuenta la presión de 

tapa, se usó un análisis tipo “Riks” y se utilizó en Abaqus la curva tensión- deformación 

real a 300ºC del INCONEL 690 obtenidas en el Capítulo 6. En tanto las condiciones de 

borde y tipo de elementos empleados, fueron iguales que los utilizados en los tubos con 

defecto del Capítulo 4. A modo de ejemplo un mallado de los modelos puede verse en la 

Figura 7.2. 
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Figura 7.1- Dimensiones de los modelos numéricos utilizados. 

 

 

Figura 7.2- Forma típica de la malla utilizada en los modelos numéricos. 

 

Nótese en la Figura 7.2 que de la misma forma que en el Capítulo 4, se hizo más 

densa la malla en la zona del defecto, por ser la zona donde se concentrarán las 

deformaciones en el colapso. 

 

7.2 Resultados de simulaciones 

Se realizaron modelos con longitudes de defecto de 25 mm, 50 mm, 75 mm y 

100 mm. En cada modelo se determinó la presión de falla para profundidades relativas de 

un 20%, 40%, 60% y 80%  respecto al espesor. 
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En la Figura 7.3 se muestra la presión de colapso para las diferentes longitudes y 

profundidades relativas nombradas anteriormente. Como puede verse, a medida que la 

profundidad y la longitud disminuyen, la presión de colapso se incrementa, mientras que 

en el caso contrario la presión disminuye.  

 

Figura 7.3- Presión de falla para diferentes longitudes y profundidades relativas de 

defecto. 

 

 

7.2.1 Expresión para determinar dimensiones de defecto que 

comprometen a los TGVs del reactor CAREM-25 

Los resultados obtenidos en la Figura 7.3 se ajustaron con la siguiente expresión: 

𝑝𝑓 = 𝐴 + 𝐵 (
𝑏

𝑡
) + 𝐶 (

𝑏

𝑡
)

2

+ 𝐷 (
𝑏

𝑡
)

3

siendo 𝐴,𝐵, 𝐶 y 𝐷 coeficientes dependientes de la razón entre la longitud del defecto y el 

diámetro externo del tubo (Lf/Do). 

Usando la expresión anterior, se realizaron ajustes tales como se muestran en la 

Figura 7.4 para defectos de distintas relaciones Lf/Do y profundidades entre 20 % y 80 % 

inclusive. 
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Figura 7.4- Ajuste realizado para determinar los coeficientes A, B, C y D  en funcion de 

la relación Lf/Do. 

 

Con dichos ajustes se determinaron los valores de los coeficientes para distintas 

relaciones Lf/Do, los cuales se graficaron y se ajustaron de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 (
𝐿𝑓

𝐷𝑜
) + 𝑎2 (

𝐿𝑓

𝐷𝑜
)

2

 

siendo 𝑎𝑜,𝑎1,𝑎2 coeficientes constantes a determinar y A,B,C,D los coeficientes 

dependientes de la relación  Lf/Do. En el apéndice B se muestran los ajustes realizados. 

Los resultados que se obtuvieron son: 

𝐴 = 36,15 + 12,89 (
𝐿𝑓

𝐷𝑜
) − 1,287 (

𝐿𝑓

𝐷𝑜
)

2

 

𝐵 = 156 − 115 (
𝐿𝑓

𝐷𝑜
) + 11,3 (

𝐿𝑓

𝐷𝑜
)

2

 

𝐶 = −340 + 260 (
𝐿𝑓

𝐷𝑜
) − 26 (

𝐿𝑓

𝐷𝑜
)

2

 

𝐷 = 170 − 180 (
𝐿𝑓

𝐷𝑜
) + 18 (

𝐿𝑓

𝐷𝑜
)

2
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Con las expresiones anteriores se calculó para las distintas profundidades relativas 

(b/t), la razón Lf/Do que provocaría el colapso de los TGVs del reactor CAREM-25 a 

22,7 MPa. En la Figura 7.5 se observa los resultados encontrados. 

 

 

Figura 7.5- Profundidad relativa en función de la razón Lf/Do que provocaría el colapso 

de los TGVs del reactor CAREM-25 a 22,7 MPa. 

 

Es bueno aclarar que no se tuvieron en cuenta en la Figura 7.5 las demás 

profundidades ya que nunca  se llegará a una presión de colapso de 22,7 MPa cualquiera 

sea la longitud. Aclarado esto es fácil encontrar los valores de profundidad (b) y longitud 

de defecto (Lf) por medio de la Figura 7.5 para los cuales se deberá sacar de servicio los 

TGVs con defecto. 
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Conclusiones y trabajos a futuro 

En este trabajo se realizaron modelos numéricos para determinar la presión de 

colapso de tubos con defecto y sin defecto volumétrico debido al fretting usando la curva 

tensión-deformación real del 304L obtenida en [6]. Para validar los modelos se utilizaron 

expresiones analíticas detalladas en el Capítulo 2 y comparaciones con resultados 

obtenidos de referencia. Con el fin de validar experimentalmente los resultados numéricos 

de tubos con defecto se analizaron procesos de mecanizado para lograr defectos similares 

al que se obtendría por fretting. Los análisis se hicieron mediante ensayos de dureza y las 

presiones de colapso se determinaron por medio de pruebas hidráulicas a presión externa. 

En una segunda etapa se determinaron las longitudes y profundidades del defecto 

estudiado por fretting que producirían el colapso de los TGVs del reactor CAREM-25. 

Esto se logró por medio de simulaciones numéricas, ensayos de caracterización del 

material (INCONEL 690) que se usará en el reactor y ajustes para determinar expresiones 

numéricas. 

Los modelos numéricos para tubos sin defecto que consideran el comportamiento 

del material elástico perfectamente plástico se constataron con valores obtenidos 

analíticamente, encontrando solo diferencia numérica. Además luego se mostró la 

importancia de considerar en las simulaciones las presiones de tapa, ya que esta provoca 

una diferencia de alrededor del 20% en los resultados. Por último  para validar los 

modelos, se compararon los resultados numéricos que tienen en cuenta el comportamiento 

real del material con resultados experimentales de [6], teniendo una diferencia de entre 

13% y 22%. Esto puede deberse a deformaciones mecánicas en frio introducidas en los 

tubos ensayados experimentalmente por el mecanizado de los defectos. 

Por otro lado, para el caso de tubos con defecto en los modelos numéricos se 

analizó cual método (“Static General” o “Riks”) era el más conveniente utilizar. Se 

concluyó que el método “Riks” recomendado por Abaqus es conveniente para determinar 

la presión necesaria para deformar el material hasta el colapso. Sin embargo ambos 

métodos permiten encontrar la presión de inicio de la inestabilidad. Luego se estudió el 

efecto que se produce al considerar o no la presión de tapas en los modelos numéricos. 

Lo que se concluye en este caso es que la misma aumenta la presión de colapso en 
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profundidades relativas porcentuales de hasta el 50% y desaparece su efecto para 

profundidades mayores. Se recalca que al introducir el comportamiento real del material, 

contemplando la capacidad de endurecimiento por deformación en frio, se obtuvieron 

presiones de colapso 18% superiores a las obtenidas con un modelo elástico 

perfectamente plástico usando la tensión de fluencia. Por último se compararon los 

resultados obtenidos de modelos que no consideran la presión de tapa y con 

comportamiento elástico perfectamente plástico, con resultados de defectos similares de 

la referencia [1]. En esta comparación se encontraron resultados similares, dando a 

entender que los valores obtenidos en este trabajo son razonables.  

Para poder validar las simulaciones numéricas se vio la importancia de la elección 

del tipo de proceso mecánico para realizar el defecto. Esto se debe a posibles  

deformaciones mecánicas en frio debidas al accionar de la herramienta de corte, la cual 

podría provocar endurecimiento en el material. Los endurecimientos se comprobaron con 

ensayos de dureza Vickers, en las que se concluye que el método de electroerosionado es 

el que presenta un mejor resultado. Además se puede ver el desarrollo de endurecimiento 

por los resultados encontrados en los ensayos de presión hidráulica. Sin embargo, como 

se discutió en la sección 5.3.2 el ensayo no es el indicado para determinar la presión de 

la primera inestabilidad para defectos profundos, por lo que no se puede determinar si el 

endurecimiento es tan significativo como se sospecha. 

Finalmente se hicieron modelos numéricos teniendo en cuenta la dimensión y 

material que se usarán en los TGVs del reactor CAREM-25. Con dichos modelos se 

determinaron expresiones numéricas que permitieron realizar la Figura 7.5, la cual indica 

que profundidad y longitud del defecto que determinan el fin del servicio de los TGVs. 

Como trabajos a futuros, se recomienda implementar en los ensayos de presión 

externa un control del volumen de líquido que ingresa en el recipiente de presión junto 

con un sistema de adquisición de datos de presión. Con esta implementación se lograría 

una mejor determinación de la presión en la que se produce el colapso.  Además para una 

mejor comprobación del endurecimiento del material debido a los procesos de 

maquinado, se sugiere hacer ensayos de dureza desde el exterior al interior del espesor en 

las zonas de defecto o ensayos de tracción a muestras tomadas de dicha zona.  
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Otra recomendación para el futuro, es tener en cuenta la curvatura helicoidal en 

los tubos con defecto que en este trabajo no se consideró. También podrían incluirse los 

efectos por ovalización que surgen del conformado de los TGVs. Por otro lado también 

se debería establecer un criterio que tenga en cuenta la reducción del área efectiva para el 

paso del fluido en los TGVs del reactor CAREM-25, que podría ser más limitante que la 

condición de colapso. 
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Apéndice A- Dimensiones de las probetas ensayadas  

Las mediciones se  realizaron utilizando un calibre Mitutoyo con una precisión de 

0,01 mm y una regla metálica de 1 mm de precisión. Las dimensiones que se midieron 

pueden observarse en la Figura A siguiente: 

 

Figura A- Dimensiones de las probetas ensayadas a presión externa. 

 

Dimensiones probeta 1 promedio medida final 

mm Obtenida por fresado mm mm 

LT 300 300 300 300 300 300 (300±1) 

LF 49,97 49,96 49,97 49,96 49,97 49,966 (49,97±0,01) 

LI 124,66 124,66 124,65 124,66 124,66 124,658 (124,67±0,01) 

Do 15,88 15,87 15,88 15,88 15,87 15,876 (15,88±0,01) 

Do-d 15,27 15,25 15,26 15,26 15,27 15,262 (15,26±0,01) 

t 1,00 1,01 1,00 1.01 1,01 1,006 (1,01±0,01) 

d ---------- -------- -------- -------- ---------- ------------- (0,62±0,02) 

 

Tabla A.1- Dimensiones de la probeta con defecto de 0,62 mm ensayada a presión 

externa. 

 

Dimensiones probeta 2 promedio medida final 

mm Obtenida por fresado mm mm 

LT 300 300 300 300 300 300 (300±1) 

LF 50,00 49,99 49,99 50,01 50,00 49,998 (50,00±0.01) 

LI 124,83 124,83 124,84 124,83 124,84 124,834 (124,83±0.01) 

Do 15,88 15,88 15,87 15,88 15,88 15,878 (15,88±0.01) 

Do-d 15,02 15,02 15,02 15,04 15,08 15,036 (15,04±0.01) 

t 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,004 (1,01±0,01) 

d ---------- -------- -------- -------- ---------- ------------- (0,84±0,02) 

 

Tabla A.2- Dimensiones de la probeta con defecto de 0,84 mm ensayada a presión 

externa. 
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Dimensiones probeta 3 promedio medida final 

mm Obtenida por fresado  mm mm 

LT 299 299 299 299 299 299 (300±1) 

LF 50,04 50,04 50,00 50.02 50,02 50,024 (50,03±0,01) 

LI 125,26 125,25 125,25 125,25 125,26 125,254 (125,26±0,01) 

Do 15,87 15,88 15,87 15,87 15,88 15,874 (15,88±0,01) 

Do-d 15,08 15,09 15,08 15,08 15,08 15,082 (15,08±0,01) 

t 1,00 1,01 1,01 1,00 1,01 1,006 (1,01±0,01) 

d ---------- -------- -------- -------- ---------- ------------- (0,79±0,02) 

 

 Tabla A.3- Dimensiones de la probeta con defecto de 0,79 mm ensayada a presión  

externa. 

 

Tabla A.4- Dimensiones de la probeta con defecto de 0,77 mm ensayada a presión 

externa. 

 

 

Tabla A.5- Dimensiones de la probeta con defecto de 0,78 mm ensayada a presión 

externa 

Dimensiones probeta  4 promedio medida final 

mm Obtenida por electroerosionado mm mm 

LT 251 251 251 250 251 250,8 (251±1) 

LF 50,27 50,32 50,28 50,29 50,33 50,298 (50,30±0,01) 

LI 100,75 100,71 100,68 100,68 100,70 100,704 (100,70±0,01) 

Do 15,87 15,87 15,88 15,88 15,88 15,876 (15,88±0,01) 

Do-d 15,06 15,09 15,11 15,13 15,13 15,104 (15,10±0,01) 

t 1,02 1,03 1,00 1,00 1,00 1,01 (1,01±0,01) 

d --------- -------- -------- -------- --------- ------------- (0,77±0,02) 

Dimensiones probeta 8 promedio medida final 

mm Obtenida por electroerosionado mm mm 

LT 250 250 251 251 250 250,4 (251±1) 

LF 50,43 50,41 50,37 50,43 50,39 50,406 (50,40±0,01) 

LI 99,57 99,55 99,56 99,54 99,57 99,558 (99,56±0,01) 

Do 15,87 15,86 15,87 15,88 15,87 15,87 (15,87±0,01) 

Do-d 15,11 15,11 15,10 15,07 15,05 15,088 (15,09±0,01) 

t 0,99 1,00 1,01 1,01 1,00 1,002 (1,01±0,01) 

d -------- -------- -------- -------- -------- ------------- (0,78±0,02) 
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El cálculo de los errores se hizo teniendo en cuenta el error instrumental y los 

errores estadísticos correspondientes en cada caso. 

 

𝛿 = √𝛿𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
2 + 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

2
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Apéndice B- Ajustes de los coeficientes usados para la determinación 

de la longitud y profundidad de los defectos que hacen colapsar los TGVs del 

CAREM - 25 

A continuación se muestra una tabla con los valores ajustados de los coeficientes. 

Coeficientes 𝑎0 𝑎1 𝑎2 Correlación 

A 36,15±9 12,89±0,05 -1,287 ±0,006 0.99998 

B 156±5 -114±3 11,3±0,3 0.99926 

C -340±20 260±10 -26±2 0.99595 

D 170±30 -180±10 18±2 0.98774 

 

Tabla B.1- Valores de los coeficientes que varían con la longitud del defecto, sus 

respectivos errores y correlación. 

A modo de ejemplo se muestra en la Figura B con el ajuste realizado. 

 

Figura B- Ajuste del coeficiente A que varía con la longitud del defecto. 

 

 

  



 

 

76 

 

Referencias 
 

[1] Yoon-Suk Chang– Limit load analyses of helical coiled steam generator tubes 

with volumetric flaw- Fatigue & Facture of Engineering Material &Structure, 23 of 

February 2012. 

[2] Jordi Vidal Capó– Programa de mantenimiento de los generadores de vapor de 

las centrales de agua a presión- Septiembre 2005. 

[3] Delmastro D., Gomez S., Mazzi R. y Gomez de Soler S., Santecchia A. y Ishida 

V.- Caracteristicas generales del reactor CAREM-25. 

[4] Alexandre Semine- Diseño del sistema de transporte del robot de inspección de 

los tubos de los generadores de vapor y un breve análisis de los sensores- Junio 2011. 

[5] María C. Magni, Christian P. Marcel y Darío Delmastr- Estudio de la estabilidad 

Termo-Hidraulica de un generador de vapor con tubos helicoidales- Septiembre 2014. 

[6] Pablo Lazo- Evaluación de integridad estructural de tubos de generadores de 

vapor por defectos geométricos- Junio 2015. 

[7] M. S. M. Rao y G. D. Grupta- Vibration and wear Prediction for Steam Generator 

Tubes- June 1988. 

[8] Ki-Wahn RYU, Chi-Young PARK, Hyung.Nam KiM & Huinam RHEE- 

Prediction of fretting wear depth for steam Generator Tubes on various types of wear 

Scars- 04 june 2016.  

[9] Stephen P. Timochenko & James M. Gere- Mecánica de los materiales, segunda 

edición- Editorial latinoamericana 1968. 

[10] R.C. Hibbeler- Mecánica de los materiales, sexta edición- Pearson Educacion, 

México, 2016.  

[11] Feed B. Seely y Jame O. Smith- Curso superior de Resistencia de materiales, 

segunda edición- Ed. Nigar S.R.L., Buenos Aires 1997. 

[12] S. Timoshenko- Resistencia de materiales, segunda parte- Ed. Espasa Calpe 

S.A., Madrid 1957. 

[13] Leone Corradi, Lelio Luzzi y Fluvio Trudi- Collapse of thick Cylinders Under 

Radial Pressure and Axial Load- Milan Italia, Julio 2005. 



 

 

77 

 

[14] S. Timoshenko y J. Gere- Theory of elastic stability, segunda edición- E.d Mc 

Grow- Hill 1963. 

[15] Analisis User’s Manual, Vol. II: Analysis. Section 6.2.2.  

[16]Analisis User’s Manual, Vol. II: Analysis. Section 6.2.4.  

[17] Ramin Lam Jamedari- Collapse Capacity for a Pipeline with Thick Coating- May 

2015. 

[18] Heinrich Gerling –Alrededor de la Máquina-Herramientas, segunda edición- Ed. 

Revrte, S.A. 1964. 

[19] www.demaquinasherramientas.com- introducción a la electroerosión- 

noviembre 2013. 

[20] William D. Callister, jr.– Ciencia e Ingeniería de los materiales- Ed. Reverté, 

S.A. 

[21] “Steam Generator Integrity Assessment Guidelines”, revision 2, 1012987. EPRI, 

Julio 2006, p. 2-1. 

  

http://www.demaquinasherramientas.com-/


 

 

78 

 

Agradecimientos 
Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, a mi novia y amigos de Tucumán 

por el gran apoyo que me dieron a lo largo de estos 3 años, a pesar de la distancia siempre 

estuvieron conmigo. 

A Johan Cambra, Leonardo Ayala“Salvador”, Santiago Pincin, Rosendo Fazzari, 

Gianfranco Guacho Sabala “Peruano”, Andres Glucksberg “El capi”  y a todas las grandes 

personas que me empujaron para llegar a la meta cuando más lo necesite. 

A mis compañeros de ingreso mecánicos, físicos, telecos y nucleares que me 

hicieron vivir una experiencia única a lo largo de estos años. 

A los técnicos Sanfilipo Michele por su paciencia y predisposición al hacer los 

ensayos de dureza. Y por encima de todo a su trato único al atender dudas y urgencias.  

Al Popi del taller de materiales y el “Pancho” del taller de tornería por aguantar 

que los moleste cada medio minuto si me tenían listas las probetas. 

A Raul y los técnicos del taller del temadi por su buena onda y entera 

predisposición. 

A los docentes y no docentes a del IB por ser parte de mi formación a lo largo de 

estos años. 

A CNEA por permitirme estudiar en el instituto. 

A Graciela Bertolino y a Hugo Soul por responder y ayudarme cuando lo 

necesitaba. 

A Marcos Bergant y Alejandro Yawni por dirigir en esta tesis. 

Y finalmente a todos los que no recuerdo y que estuvieron presentes directa o 

indirectamente y confiaron de que lo podía lograr. 

 


