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1.	 Introducción

1.1 Vigilancia de la vasija
Los propietarios de las nucleoeléctricas deben demostrar que los efectos de la fragilización por radiación 
neutrónica no comprometen la integridad estructural de la vasija a presión de los reactores nucleares, tanto 
durante condiciones de operación rutinaria como bajo accidente postulado. En consecuencia, en México 
existen programas de vigilancia de las vasijas de las nucleoeléctricas de Laguna Verde, en las cuales se 
tienen tres cápsulas de vigilancia [1] por reactor. Una cápsula de vigilancia está compuesta por un soporte 
y entre seis y ocho contenedores para probetas y dosímetros. Los contenedores para probetas son de dos 
tipos: contenedor rectangular para probetas Charpy V y contenedor cilíndrico para probetas de tensión. 
Estas probetas están sujetas a un flujo neutrónico igual o mayor al de la vasija [2], siendo testigos repre-
sentativos de las condiciones mecánicas de la vasija. El objetivo de ser ensayadas a impacto es evaluar con 
anticipación el grado de fragilización de la vasija durante su vida útil de operación, así como determinar el 
corrimiento de la temperatura de transición dúctil-frágil en función del tiempo.

La figura 1 muestra esquemáticamente los contenedores y la cápsula de vigilancia en el reactor, la cual 
está colocada en la zona de mayor flujo neutrónico o belt line.
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Figura 1. Contenedores y cápsula de vigilancia en el reactor.

 

 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se ha desarrollado, calificado y utilizado en fabrica-
ción, un sistema de soldadura para la reconstitución de probetas Charpy [3,4]. Este sistema utiliza las mita-
des de las probetas Charpy ensayadas de los contenedores rectangulares de las cápsulas de vigilancia para 
obtener, de una probeta ensayada, dos probetas reconstituidas. Este proceso de reconstitución se emplea 
tanto en el programa de vigilancia como en la potencial extensión de vida de la vasija. La figura 2 muestra 
la secuencia partiendo de una probeta original o testigo hasta obtener dos probetas reconstituidas.

 

Figura 2. Secuencia de reconstitución de probetas Charpy.

 



[ 307 ]

Capítulo 18.  Estudios y desarrollo de sistemas necesarios en el programa de vigilancia, 
potencial extensión de vida de la vasija y curva maestra en nucleoeléctricas

1.2 Potencial extensión de vida de la vasija
Conforme las nucleoeléctricas envejecen, la capacidad de predecir con exactitud el estado mecánico de 
componentes claves del reactor, en nuestro caso la vasija, es importante desde el punto de vista tanto de la 
seguridad; como de la extensión de vida de las nucleoeléctricas. El diseño para definir la vida de las prime-
ras vasijas se basó en la degradación de las propiedades mecánicas por las condiciones de servicio, pero a 
esta degradación habría que agregar el daño por irradiación.

Diversos estudios [5-8] sustentan que es posible extender la vida de una nucleoeléctrica de 40 a 60 
años. La gestión para la extensión de la licencia de operación de una nucleoeléctrica es muy rigurosa y debe 
realizarse con una anticipación de 10 a 15 años antes de que expire su licencia. Las cápsulas de vigilancia 
que describimos anteriormente, tienen probetas para cumplir el programa de vigilancia hasta los 32 años 
efectivos a plena potencia (EFPY) pero no para la extensión de vida. Por ello, el material de las probetas 
cobra importancia, ya que tiene la información específica del daño acumulado por el flujo neutrónico por lo 
que con la reutilización de este material se tiene la materia prima para gestionar la ampliación de la licen-
cia de operación de la vasija después de los 32 EFPY. La reconstitución de probetas Charpy a partir de las 
mitades ensayadas provenientes de las cápsulas de vigilancia cobra una importancia relevante, tanto para 
el programa de vigilancia, como para la extensión de vida de la vasija y la optimización de parámetros de 
operación de la nucleoeléctrica.

Cabe aclarar que la vasija es una parte importante de la potencial extensión de vida de la nucleoeléctri-
ca, pero hay un número grande de sistemas, dispositivos, componentes y materiales que deben ser evalua-
dos para la extensión de vida de la planta.

1.3 Curva maestra
Un parámetro clave al considerar la integridad estructural de las vasijas en nucleoeléctricas es el efecto de 
la irradiación neutrónica sobre la tenacidad a la fractura en el acero de la vasija.

Recientemente, la atención de la industria nuclear se ha enfocado al uso de una medida directa de las 
propiedades de tenacidad a la fractura para asegurar la integridad de la vasija. Muchos esfuerzos se han he-
cho [9] para desarrollar procedimientos para determinar la temperatura de referencia del material de la va-
sija, designada como T

0
 (RT

To
=T

0
+19.4 °C), basados en medidas de tenacidad a la fractura (usando probetas 

Charpy preagrietadas o probetas Charpy reconstituidas preagrietadas), analizados con la metodología de la 
“curva maestra” (curva patrón o de referencia). Esto contrasta con la aproximación histórica de determinar 
primero una temperatura de referencia inicial del material no irradiado (RT

NDT
), basado en una combinación 

de los métodos de ensayo de impacto Charpy-V y caída de peso, en donde el criterio habitual es asumir que 
ΔRT

NDT
 es igual a ΔT

41 J
, obtenido este último a partir de los ensayos de impacto Charpy. 

La determinación directa de la tenacidad a la fractura del material a través de la metodología de la curva 
maestra representa una cuantificación más precisa de la resistencia del material a la iniciación de grietas 
que el método comúnmente usado, y provee un análisis de mayor precisión en la integridad de la vasija de 
los reactores [9].

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a través de programas de investigación, ha veni-
do apoyando y coordinando esta investigación para una aplicación directa a las vasijas de nucleoeléctricas. 
El OIEA estuvo coordinando un proyecto de investigación (CRP-8) sobre “Aproximación de la curva maestra 
para monitorear la tenacidad de la fractura en aceros de vasija a presión de nucleoeléctricas”, el cual con-
sistió en una comparación de ensayos de tenacidad a la fractura, en diferentes aceros de vasija, de acuerdo 
con la norma ASTM E1921-05 [10], en el cual participó el inin y cuyo propósito fue estudiar:

• Efecto de la geometría/constricción o confinamiento (caracterizado por la triaxialidad de esfuerzos en 
punta de la grieta) en la temperatura de referencia T

0 
(determina la posición de la curva en el eje de coor-

denadas de temperatura, en la cual la mediana de K
Jc
, en probetas 1T, es igual a 100 MPa√m [(91.0 Ksi√in]).

• Efecto de la velocidad de carga en la temperatura de referencia T
0
.

• Comportamiento de la forma de la curva maestra en aceros de vasija altamente fragilizados.
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Los resultados y experiencia disponible en ensayos con probetas pequeñas y las técnicas de la cur-
va maestra son recopilados y usados por el OIEA para desarrollar instrucciones o guías, y así soportar y 
avanzar en el uso de la norma ASTM E1921-05. La intención final del programa es construir y documentar 
procedimientos aceptados en la aplicación de la curva maestra, basados en la mecánica de la fractura con 
aplicación a las vasijas, en lugar de seguir usando la aproximación habitual, basada solo en ensayos de 
impacto en probetas Charpy. De esta forma se espera mejorar el análisis de integridad así como también 
soportar la introducción de estos procedimientos en el licenciamiento de las vasijas.

La aproximación de la curva maestra está basada en que la fractura frágil (la que ocurre sin deformación 
plástica apreciable y con alta velocidad de propagación de grietas, de forma súbita, inesperada y catastró-
fica) se da por clivaje (fractura de baja energía que progresa a lo largo de planos cristalográficos de bajo 
índice, bien definidos, conocidos como planos de clivaje; observable a simple vista o a bajos aumentos y de 
apariencia lisa y brillante), en donde se asumen los aspectos característicos de la iniciación y propagación 
de la fractura por clivaje. Existen otros modos de fractura diferentes, por ejemplo, el cuasi-clivaje y fractura 
a través de los límites de grano, en los cuales se ha demostrado [11] que la calidad de la estimación de la 
curva maestra no es muy sensible a estos modos de fractura, especialmente si la proporción de estos mo-
dos (fractura en frontera de grano menor al 5% de área de fractura) no es muy grande.

La parte experimental del programa consistió en una comparación de ensayos de tenacidad a la frac-
tura cuasi-estáticos y dinámicos usando probetas Charpy preagrietadas con péndulo instrumentado, en 
varios aceros de vasija y usando diferentes tipos y tamaños de probetas, es decir, probetas tipo CT y flexión 
en tres puntos (Charpy). La parte experimental incluyó ensayos en:

1) Material de referencia A 533 Grado B Clase 1 (JRQ) del OIEA [12], el cual es un acero de vasija.
2) Al menos un acero nacional por cada participante.

En nuestro caso, sólo se realizaron ensayos con probetas tipo 0.4T CT y Charpy-V preagrietadas, y única-
mente acero de vasija JRQ. Los datos experimentales fueron analizados usando el procedimiento de la cur-
va maestra basado en el método de multitemperatura descrito en la norma ASTM E1921-05 [10]. El estudio 
específico se enfocó al “Efecto de la Velocidad de Carga al Determinar la Temperatura de Referencia T

0
 en 

Acero de Vasija de Reactores Nucleares”.

2.	 Desarrollo	y	resultados

2.1 Desarrollo del sistema para la reconstitución de probetas Charpy
A grandes rasgos la reconstitución consiste en (véase figura 2):

• Las mitades de las probetas Charpy ensayadas se maquinan a una longitud mínima de 18 mm, para 
eliminar la parte deformada por el ensayo de impacto. Con lo anterior se obtiene un volumen útil y re-
presentativo del material (INSERTO).

• Se sueldan dos implantes (extensiones metálicas cilíndricas) en los extremos del inserto.
• Se maquina hasta obtener una probeta Charpy estándar, de acuerdo a la norma ASTM-E23 “Test Method 

for Nortched Bar Impact Testing of Metallic Materials” [13].

El término “Stud Welding” se utiliza en general para la unión de un implante metálico a otra pieza metálica 
similar. La soldadura puede realizarse por arco eléctrico, resistencia, fricción, rayo láser, haz de electrones 
u otro proceso, con o sin gas inerte de protección. En nuestro caso el equipo utilizado es de arco eléctrico 
con compresión y utilizando helio de alta pureza como gas inerte de protección. Este proceso de soldadura 
tiene requisitos y particularidades específicas como las siguientes:
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1. Protección y seguridad radiológica. El material se encuentra activado con una emisión de radiación gam-
ma de entre 60 y 100 mR/h por probeta, por lo que la manipulación, manejo y maquinado deben ocurrir 
de tal manera que aseguren una adecuada protección al personal.

2. No alterar las propiedades del material. Al soldarse los implantes al inserto el aporte de calor podría 
ocasionar recocidos locales y por tanto cambiar las propiedades mecánicas a evaluar. Lo anterior nos 
limita a que la zona soldada sea pequeña y a una zona afectada por el calor (ZAC) reducida.

3. Calificación del proceso. El proceso de soldadura por “Stud Welding” debe ser calificado de acuerdo a la 
norma ASTM E 1253-99 [14]. Con la calificación también garantizamos reproducibilidad y definimos los 
parámetros que se usarán en fabricación, además de los requisitos dimensionales y el aporte de calor.

4. Programa de Garantía de Calidad. En este proceso se aplica un Programa de Garantía de Calidad com-
patible con los 18 criterios establecidos en el Code of Federal Regulations 10CFR50 Apéndice B.

Sistema de soldadura
El sistema de soldadura se compone de: fuente de potencia, plataforma de soldadura, programador lógico 
computarizado (PLC), aislador de señales, controlador de flujo de helio, tarjeta de control y adquisición de 
datos, computadora portátil, software para el proceso, termopares tipo “K”, estereomicroscopio y cilindros 
de helio de alta pureza.

Proceso de soldadura
El proceso de soldadura en forma general consta de los cuatro pasos que se ilustran en la figura 3. El paso 1 
consiste en bajar el implante para que haga contacto con el inserto; este contacto lo detecta el PLC y la fuente 
de potencia está preparada para iniciar el arco de soldadura. Los pasos 2, 3 y 4 se realizan automáticamente al 
oprimir el botón de arranque. El paso 2 es la creación de un pre-arco, en el paso 3 se separa el implante y se crea 
el arco de soldadura y, en el paso 4, se presiona el implante sobre el inserto que comprime el fundido.

 
Figura 3. Pasos generales en el proceso de soldadura

 

1 2 3 4

El proceso de soldadura se realiza en una atmósfera inerte, creada por un alto flujo de helio de 125 litros por 
minuto (LPM). En el proceso se utiliza un cerámico circular plano que está sobre el inserto y otro cerámico 
circular sobre el implante, cuya función es la de mantener el fundido entre ellos. Lo anterior y el dispositivo 
de flujo se muestran en la figura 4.

 

Figura 4. Cerámicos usados y dispositivo de flujo.
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Al momento de soldar se adquieren de forma automática los parámetros del proceso, tanto del primer 
como segundo implante y se almacenan en un informe, asimismo, se guardan las gráficas de voltaje y co-
rriente, así como las de temperaturas. Como ejemplo, las gráficas de corriente y voltaje se muestran en la 
figura 5.

Figura 5. Gráficas de corriente y voltaje en el proceso de soldadura.

 

Calificación del proceso de soldadura
Esta calificación se hizo de acuerdo a la norma ASTM E 1253-99[14]. El material empleado es acero de vasija 
[15]. Resumiendo la norma, los principales requisitos de calificación son tres:

1) La temperatura en el volumen central de 1 cm3 del inserto no debe exceder la “temperatura de irradiación” 
del reactor (288 °C) en ningún momento en la soldadura. Además, se debe cumplir lo descrito en la figura 
6, donde ZAC significa la zona afectada por el calor.

Figura 6. Especificación de soldadura de reconstitución.

 

2) Con al menos ocho probetas Charpy de material original, se debe construir la curva de energía de im-
pacto vs temperatura y determinar la temperatura de transición de dúctil a frágil (temperatura indexada a 
T

41 joules
); la curva de expansión lateral (EL) vs temperatura y determinar la temperatura indexada (transición 

dúctil-frágil) a 0.9 mm (35 mils), y la curva de porciento de apariencia de fractura dúctil (%FD) vs tempera-
tura y determinar la temperatura indexada al 50% de fractura dúctil. 
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a. Se reconstituirán al menos una de las mitades que resulten del ensayo de impacto de las probetas origi-
nales y se maquinarán nuevas probetas Charpy que serán ensayadas a la misma temperatura, dirección 
y orientación de las originales.

b. Al comparar las curvas de las probetas originales y reconstituidas, éstas deben ser semejantes, al igual 
que las temperaturas indexadas.

3) Al realizar los ensayos de impacto no deben fracturase las probetas reconstituidas en la soldadura de 
reconstitución.

Medición de temperatura máxima alcanzada al soldar
Antes de iniciar las soldaduras de calificación se realizó la medición de la máxima temperatura alcanzada a 
5, 10 y 15 mm de la cara del inserto a soldar, utilizándose un termopar tipo K colocado al centro del inserto 
sobre la diagonal. La temperatura máxima alcanzada fue de 150 0C, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Temperatura máxima alcanzada a 5, 10, y 15 mm de la 
superficie del inserto.

 

Dado que nuestro inserto mide 18 mm y que a 5 mm de la soldadura la temperatura máxima alcanzada es 
de 150 0C, se cumple con amplio margen el que la temperatura en el volumen central de 1 cm3 del inserto no 
exceda la temperatura de irradiación de 288 0C. El inserto se enfría de 140 0C a 60 0C en 10 segundos, debi-
do al alto flujo de helio (125 LPM) y a la alta conductividad térmica del helio (0.128 Kcal/h m a T = 0 0C) [7]. 
La rápida disipación del calor en el inserto también se debe a las mordazas de cobre que están sujetando 
al inserto cuyo volumen es de 140 cm3. El volumen de los implantes de 9.8 cm3 también ayuda a disminuir 
la temperatura del inserto por la disipación de calor.

Ensayo de impacto en probetas originales
Se realizó el ensayo de impacto de las nueve probetas Charpy de acero JRQ a diferente temperatura, de 
acuerdo a la Norma E23 “Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials”.

Soldaduras de reconstitución
Se realizaron las soldaduras de reconstitución de 18 insertos de acuerdo a los procedimientos y especifica-
ción de soldadura, cuyos parámetros principales son los mostrados en la tabla 1.
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Tabla 1. Principales parámetros de soldadura de reconstitución

Amperaje promedio: 1300 amperes. Voltaje promedio: 28 voltios.

Tiempo de arco eléctrico: 130 milisegundos. Longitud de arco: 2.5 mm.

Flujo de helio de alta pureza: 125 LPM. Aporte de calor: 4732 Joules

Ensayo de impacto de probetas Charpy reconstituidas
Se realizó el ensayo de impacto de las probetas Charpy reconstituidas, empleándose para cada una la 
misma temperatura de la probeta original, de acuerdo a la norma, y se construyeron las curvas respectivas.

Comparación del ensayo de impacto Charpy en probetas originales y reconstituidas
En la figura 8 se comparan las curvas de energía y la temperatura indexada a 41 J, así como el Upper Shelf 
Energy (USE), que es el valor de la meseta superior de energía; asimismo, se indican las ecuaciones de las 
curvas correspondientes.

Figura 8. Comparación de curvas de energía entre probetas originales y reconstituidas.

 

En la figura 9 se comparan las curvas de expansión lateral (EL) y las temperaturas a 0.9 mm y se proporcio-
nan las ecuaciones de las curvas.
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Figura 9. Comparación de curvas de EL entre probetas originales y reconstituidas.

 

 

En la figura 10 se comparan las curvas de porcentaje de fractura dúctil y las temperaturas indexadas al 50%, 
y se incluyen las ecuaciones de las curvas.

Figura 10. Comparación de curvas de porcentaje de FD entre probetas originales y 
reconstituidas.

 

 

La tabla 2 resume la diferencia de temperaturas y USE de los ensayos originales y reconstituidos.
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Tabla 2. Diferencia de temperaturas y USE de los ensayos originales y reconstituidos

Original Reconstituida Diferencia

Energía 41 J (°C) −22.86 −30.59 7.73

Expansión lateral 0.9 mm (°C) −12.73 −21.15 8.42

Fractura dúctil a 50% (°C) 28.465 23.331 5.134

USE (J) 199.6 187.0 12.6

Los valores de la temperatura indexada T
41 J

, para las probetas originales y reconstituidas, están de acuerdo 
con lo reportado por varios institutos, los cuales usaron el acero JRQ dentro del programa RESQUE, cuyo 
objetivo era califi car y evaluar el procedimiento de reconstitución [16-18]. En general, en el programa de 
vigilancia, entre mayor es la temperatura, es mayor la fragilización y por lo tanto la degradación del acero 
de vasija. Entre menor sea el USE es mayor la degradación de la vasija.

En este caso específi co de califi cación, sólo comparamos los valores de temperatura originales y recons-
tituidos y éstos no deben tener una diferencia mayor a 50 °C.

Metalografía 
Como complemento de la califi cación se realizó la metalografía para observar porosidad, zona soldada y 
ZAC. El ancho del cordón de soldadura varía de 1.3 a 1.8 mm y la ZAC es de 0.35 mm sobre el inserto y de 
0.78 mm sobre el implante. Existe muy baja porosidad y el poro más grande mide 0.16 mm de diámetro. La 
fi gura 11 muestra una macrografía y una micrografía en la sección longitudinal de una probeta reconstituida.

 

Figura 11. Macrografía (HCL) y micrografía (13X Nital al 2%) de zonas en la soldadura de reconstitución.

Reconstitución de probetas Charpy del programa de vigilancia de la Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde (CNLV)
Con base en los procedimientos, especifi caciones e instrucciones defi nidos en la califi cación, 24 probetas 
fueron reconstituidas (12 de metal base y 12 de soldadura) e introducidas respectivamente en dos contene-
dores rectangulares, los cuales se colocaron en el reactor U2 de la CNLV. Las mitades de probetas sobrantes 
(24) no se reconstituyeron y sólo se encapsularon para posterior reconstitución, después de ser irradiadas.
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Resultados
1. Se desarrolló un sistema de soldadura que permite reconstituir mitades de probetas Charpy, sin alterar 

las propiedades mecánicas del material en un volumen mínimo de 1 cm3. 
2. El sistema de soldadura junto con los procedimientos, especifi caciones e instrucciones permite la repro-

ducibilidad del proceso y constituye un desarrollo y un método propios.
3. El uso de helio de alta pureza permite mayor aporte de calor que el argón. Por otra parte, la alta conduc-

tividad de este gas (siete veces mayor que el argón), extrae rápidamente el calor de la probeta después 
de soldada, disminuyendo la ZAC.

4. La temperatura en el volumen central de 1 cm3 del inserto no excede la temperatura de irradiación del 
reactor (288 °C) en ningún momento de la soldadura.

5. Las curvas de las probetas originales y reconstituidas son muy semejantes y la máxima diferencia en las 
temperaturas indexadas es de 8.42 °C.

6. Las soldaduras de reconstitución prácticamente no tienen porosidad, y las dimensiones del cordón de 
soldadura son 1.3 a 1.8 mm con una ZAC máxima de 0.35 mm en el inserto. Con lo anterior, se cumple 
con tener zona soldada y ZAC pequeñas.

2.2 Desarrollo del sistema de soldadura para el sellado de contenedores
El proceso de soldadura consiste en sellar un orifi cio de 1.6 mm de diámetro, que tienen los contenedores 
(fi gura 12).

 

Figura 12. Orifi cio a sellar en contenedores.

Se sellan los contenedores sin material de aporte y por medio del proceso de soldadura de arco GTAW (gas 
tungsten arc welding), proceso que es de fusión por arco eléctrico, que emplea un electrodo de tungsteno 
y utiliza helio como gas de protección contra la oxidación. Antes de sellar los contenedores se requiere 
realizar purgas del sistema, consistentes en producir en la cámara un vacío mínimo de 9 × 10−2 torr con los 
contenedores dentro, y después llenar la cámara con helio a una presión mayor a la atmosférica. Lo anterior 
se repite por lo menos tres veces para garantizar un ambiente inerte dentro de los contenedores.

Principales características del proceso de soldadura de sellado
1. Se lleva a cabo en una cámara hermética y con tres grados de libertad para posicionamiento del electro-

do en el orifi cio a sellar.
2. Se realizan purgas, o sea ciclos de vacío y después presurización con helio de la cámara, para limpiar la 

atmósfera de la cámara y los contenedores.
3. Se utiliza helio de ultra alta pureza y 2 partes por millón de oxígeno como máximo.
4. Fuente de potencia con computadora integrada.
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5. Se utiliza un arrancador de arco de alta frecuencia, para no tener contacto entre el electrodo y el conte-
nedor al iniciar el arco.

6. Se grafi can los parámetros de soldadura: voltaje, amperaje, vacío, fl ujo de helio, oxígeno y presión de 
helio al soldar.

7. Se realiza una corrección de la presión de llenado del contenedor, de acuerdo a la temperatura del área 
de trabajo.

8. La posición del electrodo al orifi cio del contenedor se controla en micras (700 ± 50 micras).

El sistema de soldadura de sellado de los contenedores de vigilancia de las vasijas se muestra en la fi gura 13.

Figura 13. Sistema de soldadura de sellado

 

 

Programa de soldadura
El programa de soldadura y su gráfi ca se muestran en la fi gura 14. Tiene tres intervalos, en donde en 2.3 
segundos se tiene una pulsación de la corriente de 50 a 100 amperes a una frecuencia de 16 Hz y cada pulso 
se mantiene en 100 amperes el 30% y en 50 amperes el 70%. En el último intervalo se tiene una pendiente 
donde se disminuye la corriente a 10 amperes en 1 segundo. El tiempo total de la soldadura es de 3.3 se-
gundos. En la gráfi ca del programa se observan dos etapas; lo que sucede físicamente en la etapa 1 es que 
se funde el acero y se sella el orifi cio, mientras que en la etapa 2 se disminuye paulatinamente el arco para 
evitar la formación de un cráter al terminar la soldadura.

El control de la presión en la cámara al realizar la soldadura es de importancia porque defi ne la presión 
interna del contenedor, la cual debe ser de 1 atm con una variación de ± 0.1 atm, por lo que se debe realizar 
un ajuste de acuerdo a la temperatura del área de trabajo. 

El fl ujo de helio debe ser constante, aun cuando se ajusta la presión de soldadura. Para lograr lo ante-
rior se cuenta con un controlador de fl ujo que tiene la característica de que, sin importar las variaciones de 
presión en la cámara de soldadura, ajusta el fl ujo de helio al valor especifi cado (23±3 LPM).

La penetración de la soldadura se defi ne de cierta forma con el control de la presión de soldadura, dado 
que al soldar se forma una “gota” (material líquido de acero) que debe estar en equilibrio para evitar que 
la presión interna del contenedor pueda expulsarla; la penetración es de aproximadamente un milímetro, 
como se muestra en la fi gura 15.
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Figura 14. Programa y gráfi ca de soldadura de sellado.

 

Figura 15. Penetración de la soldadura de sellado.
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Posición del electrodo
La posición del electrodo defi ne la simetría de la soldadura con respecto al orifi cio y el diámetro. Asimismo, 
la altura del electrodo respecto al contenedor defi ne el voltaje de soldadura: a mayor altura, mayor voltaje 
y viceversa. El diámetro de la soldadura es mayor al aumentar la altura. La fi gura 16 muestra la posición del 
electrodo y la altura usada en este proceso.

Figura 16. Posición del electrodo con respecto al orifi cio en el contenedor de pro-
betas Charpy y altura del electrodo.

 

Cámara de soldadura
Debido al diseño de la cámara de soldadura, es sencillo posicionar el electrodo. La cámara cuenta con un 
dispositivo X-Y donde se colocan los contenedores, dispositivo que permite mover los contenedores en el 
plano horizontal. Adicionalmente, el electrodo se puede subir y bajar, con lo que se tienen 3 grados de li-
bertad para posicionar el orifi cio de los contenedores. La cámara cuenta también con tres mirillas y orifi cios 
para conectarse a la bomba mecánica de vacío y a los transductores de vacío y presión. La entrada de helio 
se hace a través de la antorcha del electrodo. 

Las inspecciones realizadas a esta soldadura son: inspección visual, análisis de los gráfi cos (voltaje, co-
rriente, vacío, presión y fl ujo de helio) y ensayo de fugas. La inspección visual y gráfi cos generados se com-
paran contra patrones obtenidos en las pruebas. Para el ensayo de fugas se utiliza un detector de fugas de 
helio, en donde su calibración se realiza mediante una fuga calibrada, siendo el detector un espectrómetro 
para helio. Debe enfatizarse que éste es el ensayo que acepta o rechaza la soldadura.

El aporte de calor en joules es simplemente el producto del voltaje de soldadura por el amperaje y por 
el tiempo en segundos. El valor promedio del voltaje medido es de 15 voltios. El aporte de calor es de 2243 
joules y la variación de este valor en 10 soldaduras (±150 joules, nos indica que el proceso de soldadura 
está bien controlado).

Resultados
1. El proceso de soldadura de sellado (sistemas, equipos, procedimientos, instrucciones, especifi caciones 

e informes técnicos) se ha desarrollado satisfactoriamente con resultados que aseguran la reproducibi-
lidad del proceso. 
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2. En este sistema se diseñaron dispositivos mecánicos y una cámara de soldadura que sella hermética-
mente con tres grados de libertad para posicionar el electrodo.

3. Se desarrolló un sistema de vacío y presión con equipos de alta tecnología, como lo son la fuente de 
potencia computarizada, arrancadores de arco de alta frecuencia y controladores de flujo, entre otros.

2.3 Efecto de la velocidad de carga al determinar la temperatura  
de referencia, T

0
, en acero de vasija de reactores nucleares

El desarrollo experimental del trabajo se realizó de acuerdo a la siguiente información. Los ensayos de tena-
cidad a la fractura se realizaron en material de referencia del OIEA, acero ASTM A533 Grado B Clase 1 (JRQ). 
El bloque de acero de vasija, identificado como “8JRQ34”, fue suministrado al inin por el OIEA para ensayos. 
El esfuerzo de cedencia σ

ys
 [MPa] y el módulo de Young, E, [GPa] se obtuvieron de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones de la referencia [12], donde T es la temperatura en °C:

  (1)

  (2)

Se extrajeron cien probetas tipo Charpy-V de un bloque de acero en la dirección transversal-longitudinal (T-
L) al laminado, de entre ¼'' hasta ¾'' del espesor. El acabado final de la muesca en “V” que tiene la probeta 
se realizó por electroerosión y se pulió a espejo la zona del vértice de la muesca, marcando una línea para 
controlar la longitud final de preagrietamiento por fatiga, como lo exige la norma.

El preagrietamiento por fatiga se realizó en una máquina servohidráulica MTS, automatizada con con-
trolador Flex Test SE, software de tenacidad a la fractura y capacidad de carga de 10 toneladas. El preagrie-
tamiento por fatiga se hizo al aire a temperatura ambiente, frecuencia (f) de 30 Hz, y relación de tamaño de 
grieta (a

0
) a ancho (W) de, a

0
/W = 0.5, con base en la norma ASTM E1921-05. El seguimiento de avance de la 

grieta durante el preagrietamiento por fatiga se realizó por el método de la complianza, usando un extensó-
metro tipo pinzas colocado perpendicularmente a la línea de carga, hasta alcanzar una relación de tamaño 
de grieta inicial de a

0
/W = 0.5. Al final del preagrietamiento en punta de grieta se obtuvo un factor de inten-

sidad de esfuerzos promedio de K
max

 = 20 MPa√m y una carga promedio de P
max

= 1.88 kN. La medición del 
desplazamiento a lo largo de la línea de carga en probetas tipo Charpy-V preagrietadas se realizó usando 
el medidor de desplazamiento lineal (LVDT), colocado en el núcleo del pistón del actuador de la máquina 
servohidráulica. Estas mediciones se corrigieron posteriormente, restando el efecto de deformación elás-
tica de las mordazas y accesorios de sujeción de la probeta durante el ensayo. Los ensayos de tenacidad 
a la fractura se realizaron usando el software MultiPurpose TestWare Modelo 793.10 de MTS, por control 
de desplazamiento, a tres diferentes velocidades de carga, dK/dt = 0.1, 1 y 10 MPa√m/seg siguiendo los 
requisitos y recomendaciones de la norma ASTM E1921-05. Se usó una cámara ambiental con un intervalo 
de operación de −110 °C a 250 °C, y un extensómetro con un intervalo de operación de −150 °C a 100 °C. 
Se realizaron los ensayos a dos diferentes temperaturas: −70 °C y −60 °C. De acuerdo al método de multi-
temperatura, se inyectó nitrógeno líquido a la cámara ambiental y se utilizó un termopar tipo K para medir 
la temperatura en el interior de la muesca de la probeta, siendo el tiempo de estabilización del sistema de 
media hora. Todas las probetas se fracturaron por el mecanismo de clivaje sin crecimiento de grieta dúctil.

A todas las probetas fracturadas se les realizaron nueve medidas para obtener el promedio de la longi-
tud de la grieta. En todos los ensayos de tenacidad a la fractura y previo a la fractura por clivaje, ocurrió un 
crecimiento de grieta dúctil estable de aproximadamente 20 μm. Las curvas de carga vs desplazamiento se 
muestran en la figura 17 (puntos unidos por una línea), en donde se observa que el acero de vasija a estas 
temperaturas de ensayo se comportó en forma frágil con un crecimiento de grieta dúctil estable previo a la 
fractura final. En la determinación de la temperatura de referencia T

0
, se usó el método de multitemperatura.



[ 320 ]

J. Romero Carranza | R. Hernández Callejas | M. Rocamontes Alarcón | N. Pérez Reyes

Figura 17. Ensayos de tenacidad a la fractura en probetas Charpy-V preagrietadas, a tres diferentes velocidades de 
carga, y T = −60 y −70 °C.

 

En las gráficas de la figura 17 se observa que, a mayor velocidad de carga de ensayo, ocurre un menor 
desplazamiento de un punto dado en las probetas a lo largo de la línea de carga, lo cual implica una me-
nor deformación plástica y por lo tanto una menor tenacidad a la fractura (K

Jc
), traduciéndose esto en una 

mayor temperatura de referencia T
0
.

En la figura 18 se observan los resultados de tenacidad a la fractura en función de la temperatura de 
ensayo T, determinándose la temperatura de referencia T

0
, la cual se obtiene con la intersección de la curva 

de la mediana de la tenacidad a la fractura K
Jc (med)

 y la línea horizontal a 100 MPa√m. Todos los ensayos de 
tenacidad a la fractura están dentro de los límites de tolerancia, a excepción de uno, el cual se toma en 
cuenta para el cálculo de la temperatura de referencia T

0
. Debe señalarse que todos estos datos obte-

nidos cumplieron con los requerimientos de calificación de acuerdo a las recomendaciones de la norma 
ASTM E1921-05.
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Figura 18. Ensayos de tenacidad a la fractura usando probetas tipo Charpy-V preagrietadas, a una velocidad de carga 
de 1 y 10 MPa√m/seg, obteniéndose una temperatura de referencia T

0
 = -63.3 ± 5.4 °C y T

0
 = −50.3 ± 5 °C, 

respectivamente y, adicionalmente, la mediana de la tenacidad a la fractura, K
Jc (med)

.

 

 

En la figura 19 se muestra el incremento de la temperatura de referencia, T
0
, dentro del intervalo recomenda-

do por la norma ASTM E1921-05, de 15 °C, y el incremento de la temperatura de referencia T
0
, entre década 

y década del eje de la velocidad de carga, dK/dt, de 12 °C. Por otra parte, los datos de Hall y Yoon en acero 
A533B1 (JRQ), analizados por Joyce et al. [19], difieren con un corrimiento en la temperatura de referencia de 
13 °C en el intervalo permitido por la norma ASTM E1921.

Figura 19. Efecto de la velocidad de carga en la determinación de la temperatura de referencia, T
O
, en acero 

 de vasija, usando probetas tipo Charpy-V preagrietadas.
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En la figura 20 pueden observarse las diferentes temperaturas de referencia T
0
, obtenidas de 11 diferen-

tes laboratorios de investigación [20]. Al comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo (figura 
21) contra los resultados de la figura 20, podemos concluir que los resultados son semejantes. La ecuación 
de ajuste de los datos obtenidos es:

 

€ 

T0 = 5.1Ln dK
dt

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ − 62.4

la cual es comparable a la ecuación ajustada de la referencia [20], que es:

€ 

y = 5.2Ln(x)− 58.6
 

Figura 20. Efecto de la velocidad de carga en la determinación de la temperatura 
de referencia, T

O
, en acero de vasija (JRQ), usando probetas tipo PCVN Y 

C(T) [20].

 

Wallin [21] propuso una relación empírica entre la rapidez de carga dK/dt y el incremento en la temperatura 
de referencia, ΔT

0
 (°K), la cual está dada por:

Donde:  T
01

 = temperatura de referencia medida bajo condiciones cuasi-estáticas (en °K)
= función empírica basada en los parámetros de rapidez de deformación de Zener-Holloman, 

dada por:

con:  = esfuerzo de cedencia cuasi-estático (en MPa).
Aplicando esta relación empírica a los datos obtenidos, tenemos que:

= 480 MPa, a temperatura ambiente, T
01

 = 210°K, y  = 61.2.
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Por lo tanto: 

€ 

T0[°K ]=
210Ln dK

dt
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

61.2 − Ln dK
dt

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

+ 210

Lo cual nos da un incremento de la temperatura de referencia T
0
, dentro del intervalo recomendado por 

la norma ASTM E1921-05, de 10.4 °C, y el incremento de la temperatura de referencia T
0
, entre decena 

y decena del eje de la velocidad de carga, dK/dt, de 8.1 °C. Estos incrementos de temperatura están de 
acuerdo con los obtenidos por Joyce et al. [19]. 

Figura 21. Efecto de la velocidad de carga en la determinación de T
O
, con probetas tipo PCVN, comparado con 

la relación empírica de Wallin [21].

 

 

En la figura 21 se muestran los resultados experimentales del efecto de la velocidad de carga en la deter-
minación de T

0
 contra la relación empírica propuesta por Wallin. En esta figura se observa una pequeña 

desviación en la temperatura de referencia, cuando la relación empírica de Wallin [21] se ajusta sólo en el 
intervalo de datos cuasiestáticos.

Macrografía y micrografía de la superficie de fractura
Las características fractográficas de las probetas fracturadas se determinaron en un microscopio electró-
nico de barrido (Philips, automatizado, Modelo XL30). Para cada una se tomaron dos fotomicrografías en 
la zona de ensayo. El punto de inicio de nucleación de fractura por clivaje en las probetas ensayadas se 
observó usando un microscopio estereográfico.

En la figura 22 se observa una macrografía típica obtenida en los ensayos de tenacidad a la fractura en 
acero de vasija, en donde se aprecian diferentes zonas: la zona final de la muesca en la probeta realizada 
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por electroerosión, la de preagrietamiento por fatiga y la de ensayo, que no se logra observar debido a que 
es del orden de 20 μm. También se observa un punto de inicio de fractura, indicado por la flecha roja en la 
macrografía.

En la figura 23 se observa una micrografía de la misma probeta de la figura 22, en la cual se puede apre-
ciar la zona de ensayo, del orden de 20 μm. Dentro de esta zona de ensayo se observa el ancho de la zona 
distendida o deformada (stretch zone width), la cual es indicativa de la extensión del redondeo plástico en 
punta de grieta, inicio de formación de cavidades y, finalmente, la fractura por clivaje, lo cual está de acuer-
do con los conceptos de la curva maestra y todos los datos obtenidos son válidos y calificados de acuerdo 
a las recomendaciones de la norma ASTM E1921-05.

En todos los ensayos realizados se tomaron micrografías de la superficie de fractura, observándose frac-
tura por clivaje, lo cual cumple con el requisito de que los aceros ferríticos ensayados deben experimentar 
el inicio de agrietamiento por clivaje en inestabilidad elástica o elasto-plástica, o ambos, haciendo válido el 
análisis de T

0
, aun cuando en algunas áreas se formaron cavidades al inicio del ensayo.

Las superficies de fractura originadas por clivaje son facetas planas y cada una de ellas corresponde a 
una familia de planos de clivaje en los granos cristalinos. Los precipitados, límites de grano e inclusiones 
influyen en la propagación de la grieta sobre los planos de clivaje formando superficies escalonadas (figura 
23). Cuando la grieta alcanza otro grano cristalino, cambia la propagación de la grieta a otros planos de 
clivaje. 

 

 

Figura 22. Macrografía en acero A533B Cl.1, mostrando zona final de la muesca por electroerosión, zona de 
preagrietamiento por fatiga y zona de ensayo (aproximadamente 20 μm) con punto de inicio de 
fractura por clivaje.
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Figura 23. Micrografía MEB en acero A533B Cl.1, mostrando zona de preagrietamiento 
por fatiga, ancho de la zona distendida o deformada (SZW), inicio de forma-
ción de microcavidades y fractura final por clivaje.

 

 

Resultados
1. El incremento de la temperatura de referencia T

0
, dentro del intervalo de carga cuasiestática (0.1-2 

MPa√m/seg) recomendada por la norma ASTM E1921-05, es de 15 °C.
2. El incremento de la temperatura de referencia T

0
, entre decena y decena (0.1 a 10 MPa√m/seg), es de 12 °C.

3.	 Perspectivas

Con base en la experiencia adquirida en los estudios y sistemas de soldadura desarrollados para la vigilancia 
y potencial extensión de vida de la vasija, se pretende continuar trabajando en aspectos relacionados con el 
efecto producido por la radiación neutrónica en aceros de vasija de nucleoeléctricas, concretamente en:

• Reconstitución de probetas.
• Ensayos de tenacidad a la fractura.
• Análisis de mecánica a la fractura usando elementos finitos.
• Construcción de cápsula instrumentada para irradiación neutrónica de probetas, a irradiar en el reactor 

experimental TRIGA Mark III del inin.
• Mecánica de fractura probabilística aplicada a la construcción de las curvas límite P-T.
• Desarrollo del nuevo método para la construcción de las curvas límite P-T, para las vasijas a presión de 

los reactores nucleares.
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