
is governed by paper structure. It is also found
that interfaces formed the same paper in burning
and wetting experiments are characterized by the
same value of H, that is the characteristic of crack
roughness.

COFFEE BREAK

12:40-13:20 PLENARY SESSION

13:20-13:40 MECANISMO DE FRACTURA EN
UN ACERO TIPO HADFIELD DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DE SOLDADURA. Curiel Revna.
E, Castaño M. V., Herrera V. A., Mondragón G.,
Ventura R. FES-C UNAM, FATA UNAM; ININ.
Geranios 36, Jardines del Alba, Cuautitlán-lzcalli,
Edo. de Méx., CP 54750. Tel. 58-71-49-63.

La ZAC del acero Hadfield es sensible al
fenómeno térmico para producir cambios, que se
consideran causantes de las microfracturas
intercristalinas que sufre el material. La mayor
cantidad de fisuras se localizan junto a la línea de
fusión de los granos de Austenita no fundidos.
En la soldadura de arco eléctrico, existe una
acción incontrolada de calor que sobrecalienta al
material en la ZAC cuando es soldado, y
presentará fisuras cuya existencia se les
relaciona con el tipo de enfriamiento que sufre el
Hadfield, por consiguiente los mecanismos de
falla se relacionan, con las condiciones de la
estructura del acero en su estado inicial previa a
la soldadura y a la ZAC después del enfriamiento
una vez efectuada la soldadura. Las propiedades
del Hadfield de estructura, composición química,
defectos estructuras, actividades químicas, radios
atómicos e impurezas, lo hacen sensible a los
cambios de energía tanto térmica como
mecánica, razones por las cuales este acero
sufre transformaciones metalúrgicas por efecto
de: tratamientos térmicos, soldadura, vibraciones,
esfuerzos mecánicos, impactos, etc., que
provocan la falla por fractura del acero. Los
mecanismos de precipitación de carburos,
esfuerzos residuales, tipo de fractura y formación
de defectos estructurales, están siendo
estudiados con Microscopía Electrónica (SEM y
TEM), Difracción de rayos "X" y Análisis Químico
puntual.

MX0100022
13:40-14:00 EVALUACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO A LA FRACTURA DE UN
ACERO{PRIVADO } AISI 304 SENSIBILIZADO
EN CONDICIONES DE REACTOR BWR (288°C Y
80Kg/cm2). R. Callejas Hernández, A.Díaz
Sánchez, R. García Ruiz, A. Aguliar Torres.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
Km 36.5 Carretera México-Toluca, Salazar Edo. de
México, CP. 52740 Tel (5) 3 29 72 00 ext 2832.
ads nuclear.inin.mx

Es un hecho conocido que la ductilidad dé muchas
aleaciones estructurales puede ser deteriorada por
efecto del medio ambiente al que se encuentran
expuestos; y que su consecuente fragilización
puede poner en duda la seguridad de su
funcionamiento; tal es el caso de los aceros
inoxidables austeníticos utilizados en componentes
internos de los reactores de agua a ebullición
(reactores BWR Boiling Water Reactors), que no
sólo se encuentran sometidos al efecto combinado
de el ambiente agresivo que los rodea (presión,
temperatura, potencial de corrosión, conductividad
del medio, estado local de esfuerzos, etc.), sino
también a la acción de la radiación neutrónica
presente, manifestando cambios
microestructurales que se reflejan en el aumento
de su susceptibilidad al agrietamiento intergranular,
fenómeno generalmente conocido como IASCC
"Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking".
Una vez iniciado el agrietamiento, la vida útil de un
componente está limitada por la rapidez de
crecimiento de estas grietas, haciéndose necesario
realizar evaluaciones que puedan predecir su
comportamiento. El presente trabajo muestra los
resultados preliminares para determinar la
tenacidad a la fractura (Jic) de un acero
sensibilizado térmicamente del tipo AISI 304,
ensayado dentro de un sistema de carga
incorporado en un circuito de recirculación que
permite simular las condiciones de operación de un
reactor BWR (288°C Y 80Kg/cm2).

14:00-14:20 CASE STUDY OF THE QUENCH
CRACKING OF COLD EXTRUDED PISTON
PINS IN A POLYMERIC QUENCH SOLUTION.
Rafael Schouwenaars, Sara M. Cerrud and
Armando Ortiz, Depto. De Ingeniería Mecánica,
Universidad Nacional, Autónoma de México,
México D.F.


