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RESUMEN
Este trabajo presenta los resultados de los ensayos realizados en el Laboratorio de Celdas
Calientes del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) a una probeta de tipo
Tensión Compacta (CT), construida en acero inoxidable austenítico tipo 304L-, simulando las
condiciones a las que opera un Reactor de Agua Hirviente (BWR), temperatura 288 C y
presión de 8 MPa, para determinar la velocidad a la que se propagan las grietas en este
material, que es del que están hechos diferentes componentes de un reactor, entre los que
destaca la envolvente del núcleo.
Se presenta la aplicación de la Química de Hidrógeno del Agua (HWC), que es una
alternativa para disminuir el efecto de corrosión bajo esfuerzo en el componente, esto se
consigue controlando la cantidad de oxígeno y de hidrógeno así como la conductividad del
agua.
El ensayo se hace siguiendo los principios de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica
(LEFM), que considera una grieta de tamaño definido con poca deformación plástica en la
punta de esta; la medición de avance de grieta se sigue con la técnica de caída de potencial
de corriente directa de señal alternante, esto se encuentra contenido dentro de la norma
ASTM E-647 (Método de Prueba Estándar para la Medición de Velocidad de Crecimiento de
Grieta por Fatiga) que es la que nos indica como llevar a cabo esta prueba.
Las especificaciones que deben cumplir las probetas que son ensayadas en cuanto a sus
dimensiones, forma, acabado y determinación de propiedades mecánicas (tenacidad a la
fractura principalmente) se encuentran contenidas dentro de la norma ASTM E-399, la cual
también se basa en los principios de la mecánica de fractura.
Los resultados obtenidos formarán parte de una base de datos para compararse con los de
otros ensayos en condiciones diferentes, Química Normal del Agua (NWC) y agua con alto
contenido de

02;

para determinar las condiciones que retardan más el fenómeno de

corrosión bajo esfuerzo, así como la efectividad de la química utilizada y del método de
monitoreo de crecimiento de grieta.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han hecho ensayos simulando en laboratorio condiciones de química
normal del agua (NWC) de un reactor tipo BWR, con los que se caracteriza el fenómeno de
agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzo (GSCC) en componentes de este
tipo de reactor. El proyecto que se presenta implementa la aplicación de la química de
hidrógeno del agua, que es una química alternativa para disminuir la velocidad de ocurrencia
de este fenómeno.
El reactor nuclear es un sistema que se utiliza para aprovechar y controlar la reacción en
cadena, producida por la fisión de un combustible nuclear, como el Uranio 235 (U235) natural
y enriquecido. [1 0]
Existen dos tipos de reactores:
•

Los Reactores de Investigación.
Utilizan los neutrones generados en la fisión para producir radioisótopos o bien para
realizar diversos estudios en materiales.

•

Los Reactores de Potencia.
Estos reactores utilizan el calor generado en la fisión para producir energía eléctrica,
desalinización de agua de mar, calefacción, o bien para sistemas de propulsión.

Otros criterios para clasificar a los reactores es:
*

Según la velocidad de los neutrones que emergen de las reacciones de fisión. Se
habla de reactores rápidos o bien reactores térmicos.

*

Según el combustible utilizado. Hay reactores de Uranio natural ( la proporción de
Uranio utilizado en el combustible es muy cercana a la que posee en la naturaleza),
de Uranio enriquecido (se aumenta la proporción de Uranio en el combustible).

•

Según el moderador utilizado. Se puede utilizar como moderador el agua ligera, el
agua pesada o el grafito.

*

Según el refrigerante utilizado. Se utiliza como refrigerante el agua (ligera o pesada),
un gas (anhídrido carbónico, aire), vapor de agua, sales u otros líquidos. Estos
materiales pueden actuar en cierto tipo de reactores como refrigerante y moderador a
la vez.

Los reactores de potencia de mayor uso en el mundo son: el Reactor de Agua en Ebullición y
el Reactor de Agua a Presión.
Reactor de Agua Hirviente (BWR)
Utiliza agua natural purificada como moderador y refrigerante. Como combustible dispone de
Uranio-238 enriquecido con Uranio-235, el cual como se sabe, facilita la generación de
fisiones nucleares.
El calor generado por las reacciones en cadena se utiliza para hacer hervir el agua. El vapor
producido se introduce en una turbina que acciona un generador eléctrico. El vapor que sale
de la turbina pasa por un condensador, donde es transformado nuevamente en agua lquida.
Posteriormente vuelve al reactor al ser impulsada por una bomba adecuada. [30]
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Fig. 1.1. Esquema de un reactor BWR.
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Durante las últimas décadas, muchos de los reactores en operación de este tipo, han
detectado problemas de agrietamiento en componentes internos de la vasija, unidos por
procesos de soldadura, principalmente en las zonas afectadas por el calor (ZAC) [21]1, en la
Fig. 1.2 se muestra la distribución de elementos que corresponden a las soldaduras
horizontales de este reactor Hl, H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8.[4]
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En el caso específico de la modificación del ambiente en reactores BWR, existen dos
contribuciones determinantes en la agresividad del medio: el poder oxidante del agua
reflejado en el potencial de corrosión electroquímico del material (ECP); y la concentración
de impurezas provenientes de diversas fuentes como las resinas introducidas del sistema de
limpieza del agua.
De los métodos de mitigación en reactores existentes, la reducción del potencial de corrosión
ha dado resultados más eficientes y consistentes.
Bajo condiciones normales de operación NWC, el agua de recirculación utilizada se
encuentra alrededor de 2800 C, y contiene productos oxidantes generados de la radiólisis en
el núcleo del reactor, que de manera combinada establecen un potencial electroquímico
propicio para activar el fenómeno de IGSCC, aproximadamente 200 partes por billón (ppb)
de oxígeno, 15 ppb de hidrógeno, peróxido y algunas otras especies de corta duración.
En conjunción con el Departamento de Energía y la Commomwealth Edison Company, la
General Electric realizó un estudio para determinar el elemento que se le adicionaría al agua
para revertir la reacción de radiólisis y disminuir el contenido de oxigeno en el agua, así
como reducir el ECP, los resultados proporcionaron información de que el elemento más
adecuado es el hidrógeno. [21]
La inyección de hidrógeno se hace en el flujo del agua de alimentación y se conoce como
química de hidrógeno del agua (HWC), química alternativa para disminuir el fenómeno de
IGSCC y potencial electroquímico a un valor de -230 mV, con lo cual se espera que la
velocidad de propagación disminuya del valor límite 3.5X10-7

Mm

eg.

[31]

En el circuito piloto de simulación para condiciones de un BWR que se maneja en este
trabajo, la inyección del gas se hace directamente en el tanque de almacenamiento que de
manera continua mide la cantidad de hidrógeno y oxigeno en el agua que circula dentro de la
máquina de ensayo; a su vez esta es programada para abrir el actuador a una velocidad de
desplazamiento de xi 0-9 mm/ g y evitar de esta manera que el crecimiento de grieta, en la
probeta de trabajo tipo tensión compacta (CT), sea por desgarramiento mecánico y asegurar
que los resultados obtenidos sean a causa del ambiente creado alrededor de esta.
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El seguimiento del ensayo se hace a través de la técnica de caída de potencial eléctrico,
corriente directa de señal alternante, ya que se pretende demostrar la eficiencia de esta
técnica a través de la relación crecimiento de grieta con respecto al aumento de potencial
eléctrico.
Este ensayo es la base para futuras aplicaciones de esta química con otros tipos de
materiales, haciendo referencia también a diferentes tratamientos térmicos para un mismo
material, antes de introducir probetas irradiadas; además brindará información sobre la
mezcla de gases adecuada para llegar a las condiciones de HWC, 125 ppb de hidrógeno y
20 ppb de oxígeno.

CAPÍTULO UNO. FUNDAMENTO TEÓRICO

La importancia del estudio de la corrosión tiene un doble sentido. El primero es económico,
incluyendo la pérdida de material resultado de desgaste o de la falla repentina de tuberías,
tanques, componentes metálicos de maquinara, estructuras marinas, etc. La segunda es la
conservación, aplicado principalmente al recurso de metal, abastecimiento mundial el cual
es limitado, y el gasto que incluyen las pérdidas de energía y de las reservas de agua que
acompañan a la producción y fabricación de estructuras metálicas. No menos importante es
la conservación de todo el esfuerzo humano al diseñar y reconstruir el metal del equipo
corroído, que al ser aprovechado de otra manera tiene un objetivo útil para la sociedad.
Dentro del aspecto económico se tienen dos tipos de pérdidas: directas e indirectas. Por las
primeras se entiende el costo del reemplazo de estructuras corroídas y de maquinaria o sus
componentes. También incluyen el costo extra del uso de metales y aleaciones resistentes a
la corrosión, así como el costo del galvanizado o recubrimiento con níquel en los aceros, la
adición de inhibidores en el agua, des-humidificación en las áreas de almacenamiento para
equipo metálico. 15]
Las pérdidas indirectas son más difíciles de asignar, pero un breve estudio, realizado por G.
Fontana..., de las más típicas revela que son más costosas que las directas. Ejemplos de
éstas son:
1.Paro

del equipo. El reemplazo de un tubo corroído en una refinería puede costar unos

cientos de dólares, pero apagar el equipo mientras se hace la reparación es mucho
más costoso por hora en la pérdida de producción.
2. Pérdida de producto. El desperdicio de aceite, gas o agua ocurre a través de un
sistema de tubería hasta que la reparación de esta se realiza.
3. Pérdida de eficiencia. Esta puede ocurrir por la disminución de transferencia de calor
por medio de los productos corrosivos acumulados, o por la obstrucción de óxidos en
las tuberías, lo que hace necesario aumentar la capacidad de bombeo. Un ejemplo
adicional se da en el motor de combustión de interna de los automóviles, donde los
anillos del pistón y las paredes de cilindro son continuamente corroídos por los gases
de la combustión y los condensados.
4. Contaminación del producto. Contaminación de alimentos por cationes metálicos
procedentes de envases metálicos.
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5. Pérdidas por sobredimensionado. Teniendo en cuenta el espesor de pared que se
prevé se va a perder por corrosión a lo largo de la vida del equipo es habitual
sobredimensionar reactores químicos, calderas, tubos de condensadores, tuberías
enterradas, estructuras en contacto con agua de mar, etc.
6. Pérdidas por accidentes derivados de la corrosión. Las lesiones o la muerte de
personas por la explosión de una tubería de gas como consecuencia de los
problemas de corrosión.
La solución propia para una situación de corrosión frecuentemente involucra el uso de
materiales de bajo costo y rendimiento, tal como el acero al carbón, que se reemplaza con
regularidad según se necesite.
La selección de un material para ser usado en ambientes corrosivos se basa en un sentido
económico. El costo del material y el costo actual de medidas preventivas son incluidas.
Desde un punto de vista juicioso en materiales se reconoce que la resistencia a la corrosión
y el costo de medidas de protección pueden variar significativamente de un medio corrosivo
a otro. La interrelación en la selección de un material se muestra en la siguiente figura:

COSTO

---

_

RESISTENCIA
A LA CORROSION

DISPONIBLE

SELECCION
DEL MATERIAL

~

FACIL

\

~

FABRICACION
FABRICACION

----

-

__

~~~~PROPIEDADES
~~~~MECÁNICAS

APARIENCIA

influencia directa;

factores interactivos

Fig. 1.1. Factores que afectan la selección del material.
(Attkinson J., 1985)

La fácil fabr¡cación influye en la selección del material por lo maquinable, soldable, etc. que
definen si un material puede ser usado para una aplicación específica. Por otro lado, las
propiedades mecánicas no han sido definidas para todos los ambientes.
La resistencia a la corrosión es aún más complicada, como se indica en la siguiente figura.

~~FACTORES-

-

FACTORES
METALÚRGICOS

AMBIENTALES

TRATAMIENTOS
DE PROTECCION

RESISTENCIA
A LACORROSION

APLICACIÓN

PROPIEDADES
MECANICAS

---

FACTORES
DE SEGURIDAD

influencia directa;

factores interactivos.

Fig.1. 2. Factores que afectan la resistencia a la corrosión de un material.
(Attkinson J.,l 985)
Las interacciones entre los factores metalúrgicos y la resistencia a la corrosión son directas,
menos obvias son las interacciones con la aplicación. Los tratamientos de protección son
vistos como un medio para extender el uso de un material en particular, esto nos lleva a una
inevitable asociación con el costo. [7]

1.1. Corrosión

El término corrosión lo definen varios autores como:
*

Proceso electroquímico entre el metal y un medio, dando como resultado un ataque
destructivo del mismo. [1 5]

•

El ataque que el medio ambiente produce en los metales. 293

*

La destrucción o deterioro de un material por causa de la reacción con su ambiente.
[26]

*

El ataque destructivo de un metal por la reacción química o electroquímica con su
ambiente. [19]

Sin embargo, la corrosión representa el proceso opuesto por el cual el metal es producido a
partir del mineral, en el que existe de una forma natural o sea un oxido, que es el estado más
estable. Entonces, se puede decir que entre más difícil sea el proceso de extracción del
metal en su forma natural, mayor será su tendencia a regresar a esa forma por medio de la
corrosión; pero la velocidad con que esto ocurra dependerá del medio agresivo. [1 5]
A continuación se presenta una lista de algunos metales situados en orden de acuerdo a la
cantidad de energía requerida, de mayor a menor, que les permitirá el posterior regreso a su
estado original a través de un proceso de oxidación (corrosión). [8]
Tabla 1.1. Distribución de metales, según la energía requerida para oxidarse.
(Ávila J., 1986)
Mayor requerimiento de energía

Potasio
Magnesio
Berilio
Aluminio
Zinc
Cromo
Hierro
Níquel
Estano
Cobre
Plata
Platino

Menor requerimiento de energía

Oro

Prácticamente todos los ambientes son corrosivos a un cierto grado. Algunos ejemplos son
el aire y la humedad; agua dulce, salada, destilada; atmósferas marinas e idustriales; vapor,
ácidos, calentamiento a altas temperaturas entre otros. [29]
9

Celda Galvánica
Los componentes básicos para que un proceso de corrosión ocurra son: dos fases
eléctricamente conductoras, un medio acuoso donde existan iones conductores de la
corriente eléctrica y para cerrar el circuito un conductor eléctrico que una a las dos fases
conductoras.
En el siguiente esquema se tienen dos metales diferentes sumergidos en una misma
solución conductora, a la cual llamamos electrolito, y son conectados eléctricamente entre sí;
en este sistema tendremos un flujo de electrones del metal más activo o anódico hacia el
metal más noble o catódico, dejando al metal anódico con una deficiencia de electrones.
Esto trae como consecuencia que el metal más activo o ánodo se disuelva, es decir, se
corroa.
ALAMBRE DE COBRE
eCLAVO

CLAVO DE
HIERRO
(ÁNODO)

DE
COBRE

ELECTRONES Á-

Fe 2
Fe 2

Fe 2

HERRUMBRE
PRECIPITADO

OH-

Fe 2
Fe

CATDO

OH

2

\

OH0
0

SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO

Fig. 1.3. Esquema Celda Galvánica.
(Ávila J., 1986)
La oxidación o reacción anódica es indicada por la producción de electrones. El consumo de
electrones significa una reducción o reacción catódica. Ambas reacciones ocurren
simultáneamente y a la misma velocidad en la superficie del metal. Esto nos lleva a uno de
los más importantes principios básicos de corrosión: durante la corrosión metálica, la
velocidad de oxidación es igual a la velocidad de reducción (en términos de la producción y
consumo de electrones). [83
La corrosión produce capas superficiales, cuando estas se forman en el lugar donde ocurre a
menudo sirven para reducir la velocidad de corrosión. Los factores que influyen en la

lo

magnitud de este efecto son: la solubilidad del producto de corrosión, su capacidad de
adhesión con el metal, su permeabilidad con varias especies químicas, su resistividad
eléctrica y su integridad mecánica. Cuando el tamaño de la superficie corroída se aproxima
al tamaño de la superficie del metal, se tiene una mayor probabilidad de que este quede
protegido. [7]
1.1.1. Tipos de corrosión
Clasificación según la morfología del ataque. [291
Ata que uniforme. El ataque se extiende sobre toda la superficie metálica, y por tanto, la
penetración media es aproximadamente la misma en todos los puntos. Cuando se presenta
en esta forma la corrosión existe una relación directa entre pérdida de material, reducción de
espesor y magnitud o gravedad del fenómeno, esto nos ayuda a estimar la vida útil de los
materiales metálicos que lo sufren, una vez conocida la evolución del fenómeno en las
primeras etapas.
Corrosión por picaduras. Este es un tipo de ataque localizado. El área no suele superar más
del1 ó 2 mm 2 por cada picadura y se propaga hacia el interior del metal formando pequeños
túneles que avanzan habitualmente con bastante rapidez. La velocidad de corrosión es más
grande en algunas áreas que en otras
Corrosión en resquicios. Se presenta en uniones, zonas de solape, zonas roscadas, y en
general en aquellas regiones mal aireadas o pobres de oxígeno. En la figura se representan
dos láminas de acero unidas por un remache en contacto con un medio aireado (en
presencia de oxígeno). La corrosión se localiza en la zona de solape, donde el oxígeno llega
con dificultad. La formación de productos sólidos de corrosión dificulta con el tiempo, aún
más, el acceso de oxígeno y contribuye a favorecer el fenómeno.

Electrolito

Concentración
alta de oxígeno
(no
corrsión)
ha

Cnetainbj
de oxígeno (región
donde se localiza
el ataque)

Fig. 1.4 Ejemplo de corrosión en resquicio.
(Otero H., 1997)
Corrosión ntergranular. Este tipo de ataque localizado se da en las fronteras de grano de un
metal, reduciendo significativamente los valores de sus características mecánicas habituales.
El área de la frontera de grano es limitada, actúa como ánodo, esta en contacto con áreas
grandes correspondientes a los granos los cuales actúan como cátodos. El ataque es
frecuentemente rápido, penetra profundamente en el metal, causando fallas catastróficas.
Corrosión Microbiológica. Numerosas industrias como la industria química, extractiva del
petróleo, del papel, alimentación, aeronáutica, naval, etc, se ven afectadas por problemas de
corrosión microbiológica.
La actividad de determinados microorganismos cuando se sitúan en la interfase material
metálico-medio agresivo puede producir cambios en dicha interfase y modificar las
condiciones en que se lleva a cabo el proceso de corrosión electroquímica. Se define, por
tanto, la corrosión microbiológica como los fenómenos de corrosión electroquímica que
tienen lugar en presencia de microorganismos.
1.1.2. Corrosión bajo esfuerzo
*Se

define como el ataque en un metal causado por la acción simultánea de un

ambiente corrosivo y esfuerzos de tensión, que frecuentemente resultan en la
formación de grietas. [26]
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El agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC), es un proceso de falla que ocurre
por causa de la presencia simultánea de esfuerzos tensionantes, un ambiente
agresivo y un material susceptible. 1]
La modificación en alguno de estos tres factores, eliminaría o reduciría la susceptibilidad al
SCC y por lo tanto se controlaría.
Aunque se manifiesta principalmente en metales, también puede ocurrir en otros sólidos
como cerámicas y polímeros.
La falla por SCC frecuentemente se encuentra en ambientes químicos, aparentemente
suaves, a esfuerzos de tensión por abajo del esfuerzo de cedencia del material.
Otros procesos que se suman al SCC, pueden ser causados por fallas de metales expuestos
a un ambiente de corrosión fatiga, fragilización por hidrógeno, y corrosión por pérdida de
peso.
Las grietas por corrosión esfuerzo suelen ser en forma ramificada, las cuales se propagan a
través o rodeando los granos en una dirección normal al esfuerzo aplicado; este esfuerzo
puede estar aplicado por diseño, provenir de una expansión térmica, de fabricación o de
alguna deformación causada por la acumulación de productos corrosivos.
Un material puede mantenerse en condiciones de trabajo extremas por un periodo
relativamente grande a comparación de otros materiales que se encuentran en condiciones
más fáciles. Un componente después de meses o aún años puede no presentar deterioro,
pero falla a pocos días después de iniciar la grieta.
Mecanismos de SCC
Varias teorías han sido desarrolladas para explicar en detalle los mecanismos del SCC. Dos
de las teorías principales son la electroquímica y la de absorción de esfuerzos.
Sin embargo, no son completamente entendibles ya que no sólo existe un desacuerdo sobre
el mecanismo de agrietamiento, también hay confusión sobre si varia de un sistema a otro.
*Teoría

electroquímica. De acuerdo a esta teoría, las celdas galvánicas se inician

entre regiones de la superficie expuesta de un metal, por ejemplo los granos, y fases
heterogéneas. Cuando un metal, con una fuerza de tensión, es expuesto a un
ambiente corrosivo'suele resultar en la disolución electroquímica localizada del metal,
combinado con una deformación plástica, abre una grieta. Con esfuerzo de tensión
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sostenido, las capas protectoras que se forman en la punta de la gr¡eta, originan un
nuevo material anódico expuesto a un medio corrosivo y a la propagación del SCC.
Esta teoría la apoya la existencia de un potencial que puede ser medido en las
fronteras de grano del metal, el cual es negativo (o activo) con respecto al potencial
de los granos.
Teoría de la adsorción de esfuerzos. Esta teoría establece que el SCC generalmente
procede del debilitamiento de los lazos de cohesión entre los átomos de la superficie
del metal por la adsorción de sustancias dañinas en el ambiente. La energía en la
superficie del metal es reducida, aumentando la probabilidad de que en el metal se
forme una grieta bajo esfuerzos tensionantes. La adsorción de alguna especie que
reduce la energía en la superficie favorecerá la formación de grietas.
Iniciación de grieta
El sitio de iniciación de una grieta por corrosión esfuerzo, puede ser submnicroscópica y
determinada por diferencias locales en la composición del metal, espesor de la película
protectora, concentración de corroentes y concentración de esfuerzos.
Una grieta mecánica preexistente, alguna discontinuidad en la superficie, o una picadura
producida por un ataque químico en la superficie del metal, puede actuar como un elevador
de esfuerzos y servir como un sitio de iniciación de SCC. Investigaciones en laboratorio
muestran que hay generalmente una deformación plástica antes de que ocurra el
agrietamiento.
La punta de avance de grieta tiene un pequeño radio, y la concentración de esfuerzos
localizada ahí es grande. Se ha demostrado que la acción conjunta de los esfuerzos y la
corrosión es requerida para la propagación de la grieta.
El agrietamiento intergranular ocurre cuando las regiones en la frontera del grano son
anódicas al cuerpo principal del metal, y por consiguiente menos resistentes a la corrosión
por causa de fases precipitadas, reducidas, enriquecidas o adsorbidas.
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Características generales de grietas por corrosión bajo esfuerzo.
Las grietas por corrosión esfuerzo generalmente son ramificaciones extensas y avanzan en
dirección perpendicular al esfuerzo, contribuyendo a su iniciación y propagación, como se
muestra en la Fig.1 .5.

(Oe

H.,197

La ruta del SCC en algunos metales no está gobernada completamente por la composición
y estructura del metal, pero si esta influenciada por el ambiente.
En investigaciones empíricas extensivas, varias características especiales de SCC han sido
observadas.' En teoría no hay una propuesta que explique completamente todas las
características especiales, incluyendo las siguientes:
*

Sólo ciertos ambientes específicos contribuyen a este tipo de falla para un metal o
aleación dada, no siguiendo un patrón general.

*

Los metales puros son menos susceptibles a este tipo de falla que los metales
impuros, pero aleaciones binarias puras, tales como el cobre-zinc, cobre-oro, y
aleaciones magnesio-aluminio, son generalmente susceptibles.

*

Ciertos aspectos de la estructura metalúrgica de una aleación, tales como tamaño de
grano, estructura del cristal y el número de fases, influyen en la susceptibilidad al
SCC de una aleación en un ambiente dado.
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Origen de los esfuerzos
Los esfuerzos, ya sean aplicados o residuales, resultan de la manufactura o de las
aplicaciones de servicio actuales. El tiempo requerido para producir el SCC es pequeño para
esfuerzos muy altos. La relación entre la dirección de los esfuerzos y la dirección del grano
del metal influye en el SCC.

Esfuerzos transversales son considerablemente más

perjudiciales que un esfuerzo longitudinal, y pequeños esfuerzos transversales son más
perjudiciales que un esfuerzo transversal grande.
Umbral de esfuerzos (el esfuerzo mínimo al cual la probabilidad de que ocurra el
agrietamiento es extremadamente baja), depende de la temperatura, composición y
estructura metalúrgica de la aleación, y la composición de ambiente. En algunas pruebas, el
agrietamiento ha ocurrido en valores de esfuerzos aplicados menores del 10% del esfuerzo
de cedencia; para otras combinaciones de metal-ambiente, el umbral de esfuerzos es
alrededor de 70% el esfuerzo de cedencia.
Para muchas combinaciones metal-ambiente que son susceptibles al SCC, aparece un
umbral en la intensidad de esfuerzos, KIscc, por debajo del cual no ocurre el SCC.
Origen de los esfuerzos en su manufactura
Las principales fuentes de esfuerzos locales en manufactura incluye el proceso térmico, altos
esfuerzos, acabado de la superficie, fabricación y ensamble.
Proceso térmico. Una de las fuentes más frecuentemente encontradas en el proceso térmico
es el de soldadura. El metal de aporte se contrae durante el enfriamiento y la restricción
impuesta por el metal adyacente y por la rigidez de la soldadura puede producir esfuerzos
tensionantes tan altos como de 207 a 276 MPa (30 a 40 Ksi). Otros efectos por el proceso
térmico que producen esfuerzos durante la manufactura incluyen las prácticas impropias e
tratamiento

térmico,

tales

como

fallas

al

precalentar

cuando

es

requerido,

sobrecalentamiento durante la austenitización, error al no dar una temperatura requerida
uniforme en los hornos, uso de practicas de templado demasiado severas para una aleación
específica, y la tardanza indebida al trasladar las piezas de trabajo del templado al horno.
Altos esfuerzos. Estos resultan de varios tipos o deficiencias en la manufactura, a menudo
contribuyen en las fallas mecánico-ambiental. Algunos tipos comunes de estos esfuerzos son
por geometría o muescas relacionadas al diseño; ranuras causadas por un daño mecánico
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accidental o por el golpe de un arco eléctrico; grietas producidas por tratamiento térmico
incorrecto o por deficiencias en la soldadura asociadas en los tratamiento de pre-soldadura y
post-soldadura; y severas irregularidades en la superficie producidas por un maquinado
burdo.
Acabado de la superficie. Los esfuerzos residuales tensionantes que son potencialmente
dañinos en conjunción con un ataque ambiental son producidos por diferentes tipos de
tratamientos al darle un acabado a la superficie. Entre estos tratamientos se encuentran:
electrodeposición, maquinado por descargas eléctricas, y bajo algunas condiciones, el
convencional esmerilado y maquinado. Cuando el hidrógeno es producido en el proceso final
y difundido dentro del metal, pueden crearse esfuerzos internos.
Fabricación. Elevados esfuerzos residuales de tensión algunas veces resultan de doblez,
estampado y otras operaciones de forjado en frío. Otra fuente para obtener este tipo de
esfuerzos es enderezando el material para eliminar la deformación causada por tratamiento
térmico.
Bajo algunas circunstancias, rigurosos trabajos en frío mejoran la resistencia de un metal al

SCC. Por ejemplo, estirar en frío alambre de acero lo hace más resistente el SCC que
templar en aceite el alambre, teniendo las mismas propiedades mecánicas. También, la
reducción en frío de aceros de bajo carbón a un 50% o menor de su espesor original lo hace
relativamente inmune al agrietamiento en soluciones de nitrato hirviendo a valores entre 100
a 2000'C (212 a 3900 F) por cientos de horas.
Ensamble.

Las operaciones

de ajuste o ensamble a menudo

originan esfuerzos

tensionantes.
Operaciones usadas en el ensamble de componentes pueden producir esfuerzos residuales
tensionantes que inducen al SCC, particularmente cuando son usados o almacenados en
ambientes corrosivos.
Fuentes de esfuerzos en servicio
Además de aquellos esfuerzos que parten del metal o del ensamble, hay otros que fueron
diseñados para resistir y se introducen de varias maneras sobre el diseño. De mayor interés,
es la conexión que hay con la falla por procesos mecánico-ambientales del efecto combinado
de grandes esfuerzos y ambiente.

Altos esfuerzos son frecuentemente introducidos en servicio por daño de impacto mecánico
en forma accidental o por un arco eléctrico. Estos suelen resultar frecuentemente de
desgaste, erosión, cavitación y fragmentación. Aunque de alguna forma también provienen
de corrosión localizada que pueden ser picaduras, ataque intergranular, hendiduras,
corrosión galvánica, entre otras.
*

El efecto ambiental se introduce en los esfuerzos de servicio de varias formas, tal
como la exposición de partes de metal a altas y bajas temperaturas, las cuales van
acompañadas por velocidades de calentamiento no uniformes y gradientes térmicos,
este es el de mayor frecuencia en esta categoría.

*

El intercambio de calor, por ejemplo, los gradientes térmicos pueden crear esfuerzos
de tensión equivalentes a esfuerzos elásticos de 10 a 20 veces más grandes que los
residuales o los aplicados. Si el ambiente en el lado frío del intercambio de calor
conduce

a la corrosión

por esfuerzo, el esfuerzo térmico

puede producir

agrietamiento en este lado; por causa de la distribución de los esfuerzos térmicos, el
resultado es una extensión de agrietamiento y algunas veces la fragmentación.
*

Los esfuerzos cíclicos de origen mecánico generalmente provienen de movimiento
rotatorio o reciproco de mecanismos mecánicos, ya sea por su tipo de operación o
por efectos anormales como vibración y resonancia. Otras fuentes de este esfuerzo
en servicio son por efectos del flujo de fluido, incluyendo el efecto de von Karman y la
cavitación, y efectos térmicos. Recientemente se ha demostrado que en particular
esta situación de daño ha crecido cuando una amplitud pequeña de turbación cíclica
es sobrepuesta en un medio de carga de tensión sostenida, tal como ocurre en la
aproximación de una estación de bombeo en una tubería presurizada. El umbral de
esfuerzos bajo esta circunstancia puede disminuir marcadamente. Cargas de tensión
de baja frecuencia, como las que ocurren durante hidro-pruebas, han establecido
algunas circunstancias que provocan el crecimiento de grieta por SCC debido a la
fuerza dinámica inducida.

Susceptibilidad del metal
El agrietamiento por corrosión esfuerzo puede ser inducido en algunos metales bajo ciertas
condiciones. La susceptibilidad de un metal al SCC en un ambiente especifico depende
sobre todo de su composición quí mica y de su estructura metalúrgica.

Efectos de su composición. Considerando los efectos de la composición del metal en la
susceptibilidad al SCC, la presencia de elementos aleantes e impurezas en bajas
concentraciones pueden ser consideradas. En general, aleaciones binarias que contienen
pequeñas cantidades de otros elementos que los dos de mayor constitución son lo
suficientemente susceptibles a fallar por SCC.
Metales de alta pureza son generalmente mucho menos susceptibles a este tipo de falla que
los de grados más comerciales de metales y aleaciones. En realidad, los metales puros son
considerados inmunes al SCC basándose en la experiencia y a varias teorías de este
mecanismo de falla.
Efectos de la estructura del metal. Un metal con tamaño de grano pequeño es más resistente
al SCC que el mismo metal teniendo un tamaño de grano grande. Esta relación, la cual se
aplica a cualquier tipo de propagación de grieta sea transgranular o intergranular, se muestra
en la siguiente figura para una aleación de cobre C26800 (latón

bronce amarillo, 660/) en

amonia. [1]
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Fig. 1.6 Efecto del tamaño de grano sobre tiempo-fractura en una atmósfera de amonia.
(Metals Handbook, Volume 11, 1986)
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1.2. Mecánica de fractu ra

Imperfecciones preexistentes o defectos tales como grietas dentro de un material, reducen o
pueden eliminar el tiempo de vida de un componente, cuando se presenta en este una grieta
la metodología de la mecánica de fractura realza la manera de entender el inicio y
propagación de grietas por fatiga, y ayuda en la solución de problemas de diseño para
prevenir las fallas. [1 8]
La mecánica de fractura se ha desarrollado como una herramienta útil en el diseño de
estructuras tolerantes a grietas y en el control de la fractura, también tiene lugar en el
análisis de fallas. La mecánica de fractura da información cuantitativa de las circunstancias
que llevan a la falla y puede ser utilizada para establecer medidas preventivas o evitar la
ocurrencia nuevamente en componentes similares. [1]1
La mecánica de fractura estudia las relaciones cuantitativas entre los esfuerzos que
provocan la fractura y la condición estructural del cuerpo que la contiene, entendida ésta
como:
*

Propiedades mecánicas. Límite elástico, resistencia a la tensión, tenacidad a la
fractura, ductilidad, etcétera.

•

Geometría y dimensiones. Forma, tamaño de la sección transversal, puntos de
aplicación de cargas, etc.

*

Estado, de esfuerzos. Esfuerzo plano, deformación plana, corte puro, estados
combinados.

*

Tipo, orientación y tamaño de grietas. Grietas pasantes, no pasantes, internas,
planas, inclinadas, grietas cortas, grietas largas, etc.

*

Tipo de fractura. Frágil, dúctil, fatiga, termofluencia, agrietamiento por corrosión bajo
esfuerzo. [18]

Así mismo, la mecánica de fractura es el análisis matemático de proceso mecánico que lleva
a una falla por fractura, esta incluye el proceso de crecimiento de grieta por mecanismos
tales como fatiga y corrosión esfuerzo, así como el evento de fractura final por clivaje o
ruptura "dimple". El análisis está basado en procedimientos usados generalmente en
mecánica sólida, por ejemplo, la teoría de elasticidad. El concepto de análisis emplea los
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campos de esfuerzos y deformación en un cuerpo agrietado y los campos en la energía de
deformación que tiene lugar durante el agrietamiento y la fractura.
El análisis de mecánica de fractura basada en la teoría de elasticidad es llamada mecánica
de fractura lineal elástica (LEFM), esta puede ser usada mientras haya una cantidad limitada
de deformación plástica ocurriendo cerca de la punta de una grieta. Cuando la deformación
plástica es excesiva, el error debido a la suposición de comportamiento elástico llega a ser
muy grande para ser aceptable, en este caso la mecánica de fractura elástico-plástica
(EPFM) es usada. [1,17]
En la figura se definen tres modos de carga. Los conceptos de mecánica de fractura son
esencialmente los mismos para cada uno de estos modos, si ocurren por separado. Un
modo de carga combinado es más difícil de entender; pero si los modos se presentan por
fase, la grieta en una primera etapa avanzará dirigida por el modo 1solamente, a menos que
se impida la actividad debido a una limitación geométrica. Cuando los modos son
dependientes y/o fuera de fase, la carga de modo combinado presenta un problema para el
cual no hay una solución aceptada. En vista de esto, la gran mayoría de los casos de
fractura y agrietamiento, son problemas del modo 1,por esta razón la mecánica de fractura
es confinada generalmente a este modo. [1]

MODO¡
TENSIÓN

MODOII
DESLIZAMIENTO

MODOWI
TORSIóN

Fig.1.7. Modos de Carga
(Metals Handbook, Volume 11, 1986)
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La LEFM, esta basada en un procedimiento analítico que relaciona la magnitud del campo de
esfuerzos y la distribución de estos en la punta de grieta con el esfuerzo nominal aplicado a
la estructura; forma, orientación y tamaño de grieta, así como a las propiedades del material.
Las ecuaciones del campo de esfuerzos muestran que la magnitud de la zona elástica puede
ser descrita por un simple parámetro, K, el cual es llamado factor de intensidad de esfuerzos.
[18]
1.2.1. Fractura
La fractura es la separación o fragmentación de un sólido bajo la acción de un esfuerzo y con
la formación de nuevas superficies. La fractura se considera como la culminación del
proceso esfuerzo-deformación, y transcurre en tres etapas:
*

Iniciación o nucleación de grietas.

•

Propagación de grietas.

*

Separación final.

Por la cantidad de deformación plástica previa, la fractura se clasifica en dúctil si hay una
deformación plástica previa notable y frágil si existe poca o nula deformación, ver Fig. 1.8. El
tipo de fractura depende tanto del material como de las condiciones de carga y ambientales.

Frágil

ÁDúctil

(copa y cono)

Á
Alta E

Cero ESup. 900,A

con respecto

Poca E

E Deformación
(YEsfuerzo
T Esfuerzo
cortante

Fig. 1.8. Apariencia de las fracturas frágil y dúctil.
(González V., 1999)

Cuello
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Las fracturas también se clasifican por la trayectoria de la grieta como:
•

lntergranular (G). La propagación sigue los límites de grano.

*

Transgranular (TG). A través de los granos, la que a su vez se subdivide en cristalina
y no cristalina.

IG

TG

Fig. 1.9. Tipos de fractura, según trayectoria de la grieta.
(González V., 1999)
Cuando la fractura ocurre bajo una sola aplicación de carga y en un tiempo muy corto, se le
llama fractura estática o por sobrecarga. Los tpos de fractura estática son dúctil y frágil.
Cuando la fractura resulta de la aplicación de cargas repetitivas o fluctuantes, o bien
transcurre en un tiempo largo se le llama fractura dinámica, progresiva o retardada y los tipos
de estas son:
*

Fatiga: Fractura que resulta de la aplicación de cargas repetitivas o fluctuantes.

•

Agrietamiento: por corrosión bajo esfuerzo (SCC), es un agrietamiento lento por la
acción de una carga sostenida y un ambiente corrosivo.

*

Agrietamiento por termofluencia: es la propagación de grietas en un material que se
deforma en termofluencia, que es la deformación a través del tiempo y bajo un
esfuerzo constante.

Estas formas de fractura transcurren hasta que la grieta ha reducido la sección transversal a
un punto que el esfuerzo en la sección remanente iguala a la resistencia del material y se
presenta una fractura por sobrecarga que puede ser dúctil o frágil.
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Fractura dúctil
La fractura dúctil ocurre paríla nucleación, crecimiento y coalescencia de micro huecos que
se forman en partículas de segundas fases, inclusiones, etc., localizadas en zonas de
estados de esfuerzos triaxiales.
En tensión uniaxial, la fractura dúctil inicia cuando se forma cuello, donde la curvatura induce
la triaxialidad y el esfuerzo provoca la decohesión o fractura de las partículas, formándose
una pequeña cavidad que crece por el deslizamiento de la región que la rodea, hasta que se
interconecta con otros huecos y forma una cavidad interna. La reducción del área transversal
generada por la cavidad interna concentra esfuerzos hasta que el material remanente sufre
un desgarramiento por esfuerzos de corte y ocurre la separación final, Fig. 1.10. [1 8]
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Fig. 1.10 Mecanismo de fractura dúctil.
(González V., 1999)

1.3. Métodos de análisis
1.3.1. Técnica de caída de potencial
La técnica de potencial eléctrico, ó caída de potencial, ha tenido una gran aceptación en la
investigación para el seguimiento continuo de avance y crecimiento de grietas en
componentes estructurales;, como uno de los métodos más eficientes y exactos. [12]
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Este método consiste en hacer pasar una corriente constante a través de la muestra
agrietada, si existe un avance en la longitud de grieta se registrará un cambio en el valor del
potencial eléctrico, debido a que el área no agrietada disminuye lo que hace que la
resistencia eléctrica del material aumente ya que la diferencia de potencial entre dos puntos
que atraviesan el plano de grieta se incrementa.
El valor de potencial obtenido no depende de las condiciones de operación, sólo del tamaño
de algún defecto que pueda ocurrir en un material. 21
La aproximación del potencial eléctrico, en las mediciones de longitud de grieta, puede ser
limitada por varios factores que incluyen la estabilidad eléctrica y resolución del sistema de
medición, contacto eléctrico entre las superficies de la grieta donde la morfología de la
fractura es áspera o donde se presenta un efecto significativo de cierre de grieta, y cambios
en la resistividad eléctrica del material con una deformación plástica. Otro factor clave es la
determinación de las curvas de calibración, las cuales relacionan los cambios de potencia a
través de la grieta con la longitud de grieta. [2]
Las curvas de calibración pueden ser conocidas para un tipo específico de probeta. Ésta
calibración puede llevarse a cabo por distintos procedimientos: [1 21
*

A partir del incremento en la longitud de grieta de una probeta.

*

A través del crecimiento de una grieta por fatiga, en la que la longitud de grieta a
cada punto es marcada en la superficie de fractura ya sea por un ciclo sencillo de
sobrecarga, o por un cambio en el esfuerzo principal.

*

Fatiga de una probeta, en la que se va monitoreando el crecimiento en la longitud de
grieta por medios ópticos.

Para nuestro análisis en particular se maneja la primera opción.
1.3.2. Fractografía
Determinar la causa que origina una falla en un metal es de vital importancia para evitar una
repetición de esta. [21]
Las características macroscópicas y microscópicas de las superficies de fractura en metales,
aleaciones, poliímeros sólidos y sus compuestos son examinadas con particular atención
para mostrar el aspecto del daño micro morfológico causado por fractura. Las marcas de
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fractura revelan el origen de grieta, la dirección de la propagación de grieta y el estado del
esfuerzo que prevaleció durante el evento.
El paso inicial en un análisis por fractografía involucra una examinación macroscópica de la
superficie de fractura, de esta manera el investigador observa el progreso de la grieta y
enfoca su atención en el punto crítico de iniciación de grieta, que usualmente brinda más
información, en lugar de adelantarse a inspeccionar la región de fractura. [1 3]
Para datar, la fractografía encontró una gran aplicación como una herramienta cualitativa con
la cual se deducen las características más significativas de varios mecanismos de fractura
simple; aunque se hace énfasis también en su uso cuantitativo para el análisis de falla. Los
principios generales de esta son ampliamente aplicables para todas las pruebas de
ingeniería. [6]
1.3.2.1. Elementos de análisis de falla
El estudio de fracturas en servicio y su comparación con los resultados de ensayos hechos a
componentes similares, proporciona valiosa información respecto a como fue diseñado por
ingeniería, estimación de las condiciones de operación y a la determinación de los materiales
apropiados para una aplicación en particular. La información requerida para determinar las
fallas en servicio incluye las más frecuentes que son:
*

Mecanismo de iniciación de grieta.

•

El tipo de carga; desplazamiento, tensión, torsión, esfuerzo térmico, etc.

*

Magnitud de la carga que causo la falla.

*

Si la falla es por fatiga, número de ciclos que implicó y si es un ciclo da fatiga alto o
bajo.

*

La influencia de los efectos ambientales en la fractura.

En algunos casos es posible determinar el tipo de falla solamente con la examinación
macroscópica. Por ejemplo, la presencia de gruesas marcas chevron" indican un clivaje
frágil Fig. 1.1 1, mientras que las marcas de playa sugieren una fractura por fatiga Fig. 1.12.
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a
b

Fig. 1.1 1. Marcas chevron. a) placa de acero. b) Polivinilo de cloruro (PVC), tornillo. La flecha
indica el origen de la grieta. (E. Masters, 1987)

Fig. 1.12. Superficie de fractura por fatiga en una aleación de aluminio.
(E. Masters, 1987)
Una zona de fractura brinda la información más importante relacionada con las causas de la
falla, tales como: carga, medio ambiente y calidad del material. Es por ello que cuando se
termina una prueba, se hace la preparación de la zona de ensayo para observar la
morfología de la fractura y el mecanismo de daño.

Sin embargo las características fractográficas de los diferentes modos dan cantidades
medibles con las cuales se caracteriza específicamente una fractura. Es necesario reconocer
que hay limitaciones en el uso de la fractografíla, particularmente para la examinación de las
fallas en servicio; en casos donde el daño es mecánico, por corrosión o por una capa de
oxido, la superficie de fractura se obscurece y el análisis por fractografía es imposible.
Además el uso sucesivo de la fractografía es extremadamente dependiente al juicio del
investigador, en primera instancia es necesario distinguir entre las áreas de iniciación contra
propagación, reconocer el significado de las diferentes características macroscópicas de las
superficies de fractura.
En muchos casos, la comparación con especimenes ya ensayados bajo las condiciones de
un componente, permite hacer una comparación directa de características de fractura. [6,13]

1.4. Química de] agua de un reactor BWR

Los reactores BWR usan agua de alta pureza como el moderador neutrónico y como
refrigerante primario en la producción de vapor. Como resultado de la radiólisis del agua, el
refrigerante en el reactor bajo condiciones de NWC, contiene aproximadamente 20ppb de

oxidantes

(0 2+H 2 0 2 )

en la línea de recirculación y varios cientos de ppb de oxidantes en la

región de núcleo. Este rango de concentración de oxidantes aumenta la susceptibilidad de
aceros inoxidables austeníticos y de ciertas aleaciones de base níquel al IGSCC, cuando
otros factores tales como el esfuerzo y la sensibilización están presentes la modificación en
la química del refrigerante, por la adición de hidrógeno en el agua de alimentación, es una
opción viable para mitigar el SCC en las plantas de operación.
La mejora en la pureza del agua ha ayudado a reducir el li3SCC y el crecimiento de los
campos de radiación, pero en muchos casos estas medidas han sido insuficientes para
controlar los problemas al punto requerido. [9,21 ]
La cantidad de hidrógeno requerido para reducir el potencial electroquímico puede ser mayor
para la vasija interna que para la tubería de recirculación, de igual manera las alternativas
efectivas de costo para mitigar o reparar estos componentes.
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Actualmente, hay más de 20 reactores BWR alrededor del mundo operando bajo condiciones
de HWC. En algunos reactores después del cambio de NWC a HWC, se ha observado un
aumento de este efecto en la tubería de recirculación, pero en otras plantas es muy mínimo o
no se ha presentado.
Los resultados de las pruebas de laboratorio muestran que la deposición de Co-60 en acero
inoxidable aumenta ligeramente por el cambio NWC/HWC. Basados en los resultados de la
caracterización de la película de óxido, es importante hacer notar que el contenido de Gr en
esta película es la única diferencia significante en los dos tipos de óxido. La película de óxido
HWC es rica en Cr, pero su espesor es más delgado que la de NWC, ya que aparentemente
el cromo en la película de óxido no se disuelve en condición HWC. Esta película de cromo
enriquecido da la protección necesaria a la corrosión del metal base, pero también
proporciona un aditamento de absorción y/o lugares de reacción para la deposición de Co-60
en la superficie del acero inoxidable.
Es necesario recalcar que cuando se hace el cambio de química de agua, el espesor de la
película de óxido puede reducirse lentamente así como disminuir la velocidad de corrosión y
acumular más cromo en la película.
Las pruebas a los circuitos en laboratorios han demostrado los efectos de la adición de H2 al
agua sobre la deposición de Co-60 en las superficies del acero. El efecto puede ser atribuido
a los cambios en la morfología de la superficie del óxido y a la composición metálica en la
película de óxido. [9]
La química del agua juega un papel importante para la operación y viabilidad económica de
un reactor BWR. Un programa eficaz de la química del agua debe satisfacer las siguientes
necesidades:
*

Minimizar la incidencia y crecimiento de grietas por SCC agrietamiento por corrosión
bajo esfuerzo asistido por irradiación (ASSC)

*

Minimizar la radiación en áreas de la planta que pueden ser controladas por la
química del agua.

*

Mantener la integridad del combustible por la disminución del revestimiento corrosivo.

*

Minimizar el flujo acelerado de la corrosión.

Es necesario notar que los programas de química del agua también incluyen la inspección y
limites de operación para otros sistemas de agua en planta. [24]
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1.4.1I. Parámetros a controlar en la química del agua.
Conductividad. Es una medición de la impureza total de la solución y no puede ser usada
para predecir el S00 u otro tipo de corrosión del material. Sin embargo, es incluida en las
especificaciones técnicas de varias plantas desde cuando métodos analíticos no eran viables
para hacer la distinción entre las concentraciones de especies y la conductividad. Por lo
tanto la conductividad es incluida como un parámetro de acción, como un indicador de
niveles de impureza de agua y para garantizar consistencia en las especificaciones técnicas.
Sulfatos. Los iones del sulfato son los más perjudiciales relativos al agrietamiento asistido
por el ambiente de materiales que trabajan en un ambiente BWR. Esto puede ser debido a la
premisa común que la velocidad de crecimiento de grieta en un acero inoxidable
sensibilizado tipo 304 y aleaciones similares, son controladas por la velocidad de reducción
catódica de especies tales como oxígeno disuelto yio varios oxianiones y el sulfato es uno de
los que se reducen más fácilmente. El sulfato también aumenta la propensidad a SCC de
aleaciones níquel base, aceros al carbón y aceros de baja aleación. Debido a estas
propiedades agresivas, relacionadas con SCC, el sulfato es incluido como un parámetro de
control en todas las condiciones de reactor.
Cloruro. Uno de los parámetros más cercanos que afectan al SCC de materiales en
ambiente BWR. Además de que es uno de los promotores más potentes del IGSCC en acero
inoxidable sensibilizado, también

fomenta el agrietamiento

por corrosión esfuerzo

transgranular (TGSCC) de acero recocido inoxidable, picaduras, corrosión en grietas y
esencialm ente todas las formas del fenómeno de corrosión. Al igual que el sulfato, el cloruro
es considerado como un parámetro de control en todas las condiciones de reactor.
Oxígeno disuelto. Este debe ser controlado por debajo de 300 ppb cuando la temperatura de
refrigeración es mayor a 14000, para minimizar la corrosión en el sistema. El límite es
incluido en el inicio y al alcanzar el calentamiento como una reducción de oxígeno disuelto.
Un mínimo de 15 ppb en el agua de alimentación es específico durante la operación para
reducir la corrosión. [24]
Potencial electroquímnico. La velocidad de agrietamiento por corrosión esfuerzo disminuye
conforme el potencial electroquímico empieza a ser negativo. Para seleccionar las plantas a
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las cuales se les inyecta el hidrógeno para reducir el potencial de corrosión, la incorporación
del ECIP como parámetro de control ayuda a asegurar que la protección a la corrosión sea la
apropiada. Éste parámetro sólo se aplica a aquellas plantas que adoptan la química de
hidrógeno del agua.
El potencial de corrosión se define como la diferencia de potencial uniforme a través de la
interfase entre un metal que se corroe y su ambiente electrolítico.
Los procesos de corrosión se pueden controlar y mitigar por medio de las medidas de
potencial de corrosión, manteniendo una conductividad lo suficientemente baja.
Las medidas de potencial de corrosión en planta o en condiciones simuladas en laboratorio
provocan la necesidad de desarrollar electrodos de referencia fiables y estables, que tengan
la capacidad de trabajar a altas temperaturas y presiones.
Sin embargo este potencial de corrosión no es posible medirlo en forma absoluta, por lo que
es necesario establecer una diferencia de potencial frente a un electrodo de potencial fijo y
conocido; es por ello que se han realizado medidas del potencial de corrosión de distintos
materiales en diversas químicas, obteniéndose información acerca de comportamiento de
los electrodos.
Uno de los electrodos que se ha desarrollado es el de plata-cloruro de plata (Ag/AgCI), y su
valor de potencial referido a la del electrodo estándar de hidrógeno (SHE) es de -3OmV. [28]
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CAPÍTULO DOS. PREPARACIÓN DE ENSAYO

2.1. Características generales de la probeta tipo CT

Cuando aparece agrietamiento en un material, la vida útil de un componente se limita por la
rapidez de crecimiento de estas grietas, lo que hace necesario realizar evaluaciones que
puedan predecir su comportamiento.
La norma ASTM E-647, que se presenta en el anexo A, nos indica como realizar ensayos
para medición de la velocidad de crecimiento de grieta, el método determina este valor en un
estado estable cerca del umbral de Ká, (factor de intensidad de esfuerzos máximo),
controlando la inestabilidad usando probetas de Tensión Compactas (CT) o de Tensión
Media (MT). Los materiales que pueden ser ensayados por este método no están limitados
por el espesor o por la fuerza, mientras tengan el espesor suficiente para evitar doblarse y la
suficiente zona plana para permanecer predominantemente elástica durante la prueba.
La geometría estándar de la probeta CT, que es el tipo de probeta con la que se trabaja
específicamente se muestra en la siguiente figura, esta probeta no es recomendada para
pruebas de tensión-compresión. [3, 23]
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Fig.2.1 Espécimen estándar Tensión Compacta (CT) para pruebas de velocidad de
crecimiento de grieta. (ASTM, Section 3.0, 1993)
Donde:
a, Muesca maquinada.
a

Longitud de grieta.

B

Espesor de la probeta.

W

Ancho de la probeta, a partir del centro de carga.

El espesor que recomienda la norma se debe encontrar en el intervalo de w--

8<-w4

La dimensión mínima sugerida es W = 25mm (1.0 in)
Los detalles de la muesca maquinada an = 0.40W se presentan en la siguiente figura.

Linea del centro de
carga, máximo

h=W/1 6, máximo

an-

Fig.2.2 Detalle de la muesca. (ASTMV, Section 3.0,1993)
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El tamaño de la probeta usualmente es geométrico, entre los estándar se incluyen 1/2T, T,
2T y 4T, donde la letra T" es referida al espesor en pulgadas. Por ejemplo, la probeta CT
estándar de 1 tiene la dimensión de B = " (25.4 mm) y W = 2" (50.8 mm).

2.2. Preagrietamiento de la probeta

Una vez que se tiene la probeta maquinada, se pule cerca de la zona de ensayo para poder
observar el crecimiento de grieta dándosele un acabado a espejo, lo que es requerido en el
preagrietamiento. El preagrietamiento se produce a través de cargas cíclicas, forma un radio
finito con una pequeña zona plástica en la punta. Este se inicia en el extremo de una muesca
maquinada y crece a un tamaño deseado controlando la carga cíclica. La importancia del
preagrietamiento es que en el ensayo nos da una grieta bien definida, de tamaño adecuado y
continua. [3]
El preagrietamiento no debe ser menor que los siguientes parámetros 0. 1OB, h o mm (0.040
in), el que sea mayor.
Se deben de medir las longitudes de grieta en ambas caras de la probeta, si estas difieren
por mas de 0.25B3, la operación de preagrietamiento no se considera adecuada y por
consecuencia la prueba queda invalidada bajo la norma ASTM E 647.
El valor de carga para el preagrietamiento (PmáJc se determina de acuerdo a las siguientes
fórmulas, que están desarrolladas dentro de la norma ASTM E-399, anexo A.
PM-=CYsBb
2W +a

Prnáx0.4 P
Kmáx

(2+
f (aW)__

)(0.886+464
W~~~wW

-13.32

_*

2

_
_

(a)(2.1)

W3

56a 4
W
__47

_

_
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Donde:
Pm Carga promedio

Pmá, Carga máxima

ay Esfuerzo de cedencia

W

B Espesor

f((a

bo Longitud remanente

a

Ancho

) Factor geométrico
Longitud de grieta

El preagrietamiento por fatiga se debe hacer a las mismas condiciones a que se hará el
ensayo. Ningún tratamiento térmico intermedio entre el preagrietamiento y el ensayo esta
permitido. [22]
Terminado este procedimiento se puede realizar la preparación de la probeta para el ensayo.

2.3. Preparación de las condiciones de ensayo

La medición de crecimiento de grieta se hace usando la técnica de caída de potencial, sin embargo el
éxito o fracaso de la aplicación de esta técnica depende de la correcta localización de los conductores
para la entrada de corriente, así como los de la salida del potencial Por esto la optimización en las
mediciones involucra encontrar la mejor ubicación de las conexiones para garantizar una buena
exactitud, sensibilidad y reproducibilidad del método; de acuerdo a la bibliografía consultada y a las
especificaciones del proveedor del equipo la instrumentación de la probeta se hace conforme al
siguiente esquema, Fig. 2.3. [2,12]
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Donde:
1, 2, 3, 4 Pares de electrodos para la medci6n de..avance de grieta.
5y6 Entrada y.salida de corriente.
Fig.2.3 Conexión de tos conductores al cu¡erpode la probeta CT.
(Manual, autoclave MEX-03, 2000)
Los conductores que se soldan a la probeta son de níquel-cromo y van a una distancia de
1mm aproximadamente a cada arista utilizando una planta soldadora de punto.
La probeta se monta en la autoclave (MEX-03), equipo que es usado para pruebas
mecánicas de especimenes tipo CT, el cual consta de un horno de calentamiento, un
mecanismo de ajuste, vasija de presión, circuito hidráulico y equipo de soldadura.
El funcionamiento de la autoclave se manipula a través. de un programa, en el cual antes de
empezar un ensayo se asigna un nombre de och crq0ee rad o~aciouoe
es que se guardan los datos de temperatura, desp~lamento, presión y carga, y en el otro los
de caída de potencial; estos datos son registrados gráfi~a nee l iueteéanala
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Fig. 2.4 Pantalla donde se visualizan las gráficas durante el ensayo.
(Manual, autoclave MEX-03, 2000)
Antes de cerrar la autoclave se instala un electrodo de cloruro de plata cerca de donde
queda la punta de grieta en la probeta. Este electrodo es de referencia para medir el
potencial de corrosión.
Instrumentada la probeta se coloca la vasija de presión y el horno, ya que estos elementos
nos ayudan a calibrar la presión de 80 kg/cm2 y la temperatura a 288"C. Estos componentes
son montados en la autoclave a través de una grúa y del programa con el que se manipula el
movimiento de los motores que hacen el apriete de los tornillos principales de la vasija,
asegurando de esta manera que no habrá fugas en la autoclave al momento de hacer
circular el agua en ella.

Sobre la vasija se coloca el horno con el que se calentará el agua dentro de la autoclave.
El horno cuenta con un termopar, el cual esta conectado al sistema para hacer la calibración
de la temperatura deseada y medirla durante el tiempo de ensayo; el equipo cuenta con un
sistema de alarma para evitar que la temperatura exceda la máxima (30000) ya que de
ocurrir esto el horno se apagaría automáticamente.
Mientras tanto en el circuito que se muestra en la Fig. 2.5, una vez que se hace circular el
agua a través de la autoclave, se empieza a acondicionar ésta, lo que se consigue por medio
del burbujeo de una mezcla de gases, 88% de argón y 12% de hidrógeno a través de la
válvula 15, para llegar a 125 ppb de hidrógeno y 20 ppb de oxígeno (condiciones ideales
para HWC [161).
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Fig. 2.5 Circuito de acondicionamiento del agua.
(Fuentes C., 2002)
Para hacer circular el agua en la autoclave se inicia el programa, se pone en marcha el
equipo, se inicia la presión y se abren las válvulas 1, 3, 6, 8, 9 y 10 del circuito;
alternadamente se va cerrando la válvula reguladora de flujo 5 y se aumenta la presión del
sistema por medio de la perilla de ajuste en la unidad de control, ya que esta es la que hace
funcionar la bomba de agua
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En la pantalla de la siguiente figura se hace la calibración a 28800 indicando el valor menor
de temperatura y el requerido para el ensayo, en esta también se introducen los parámetros
de velocidad a la que se realiza el ensayo y la distancia que se desplaza el actuador.
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Fig. 2.6 Pantalla en la que se hace la introduccion de parametros.
(Manual, autoclave MEX-03, 2000)
Con el acondicionamiento del agua, la presión y temperatura calibradas, se puede iniciar el
ensayo a Velocidad de Desplazamiento Constante. Esta velocidad, depende del material y
del ambiente al que se hará la prueba, usualmente se considera una velocidad de 1x1 O8 m/s
para aleaciones de titanio y de

x`10-9 m/s para aceros y aleaciones [32]. La autoclave se

puede gobernar por desplazamiento o carga. Cuando es por desplazamiento se introduce el
valor de la velocidad en itm/hr y el desplazamiento en mm; este último valor es referido al
desplazamiento del actuador o tren de carga considerando al valor inicial como cero para
definir el desplazamiento total de abertura en el ensayo, el desplazamiento máximo son 50
mm. Si es por carga se introducen los valores de carga mínima y máxima en KN, amplitud,
periodo, ya que por carga la máquina esta diseñada para pruebas de fatiga. Es necesario dar
el tiempo en que uno requiere la captura de los datos para lo cual es importante considerar la
capacidad de captura de la máquina, e tiempo de duración del ensayo y velocidad de
captura del programa con el que se manipula el ensayo.
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2.4. Preparación de la probeta para su examinación

Antes de que el ensayo concluya se hace el análisis de la calidad del agua en el circuito, ya
que con esto se determina la cantidad y el tipo de impurezas presentes durante el ensayo,
además que se comprueba la química de agua que se trabaja.
El ensayo dura de 35 a 37 días (3000000 segundos), después de este tiempo se detiene y
se prosigue a desmontar la probeta, para lo cual primero es necesario apagar el horno y
esperar que enfríe a una temperatura mínima de 5000 para retirarlo, se abre por completo la
válvula de contrapresión y en la unidad de control se regresa la perilla de ajuste a cero, en el
circuito de acondicionamiento del agua se cierra la válvula 6 y se abre la 2, por la tubería que
hay en la válvula 4 se inyecta gas inerte para sacar toda el agua de la autoclave (0.500%
oxígeno, balance argán), se coloca el mecanismo de ajuste para relajar los tornillos de la
vasija de presión y retirarla. Libre la autoclave se desprenden los cables de medición de
potencial de la probeta y se desmonta esta. Se apaga el equipo.
Al extraer la probeta de la autoclave se debe hacer con cuidado de no dañar la zona de
fractura y de no contaminaría con impurezas del ambiente que pueden perjudicar el análisis
fractográfico, se guarda en una bolsa de plástico nueva ya etiquetada con el nombre del
ensayo y fecha de realización.
Se toman fotografías del perfil de grieta para tener la referencia de la longitud y forma de
esta, midiéndola en ambas caras de la probeta. Si en algún punto, la grieta se desvía más de
200 del plano de simetría en una distancia de 0. 1W o mayor, según esquema mostrado (Fig.

2.7), los datos registrados son invalidados de acuerdo a la norma ASTM E-647.
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lineas de referencia

-

preagrietamiento por fatiga
frente de grieta inicial
zona de estrechamiento
-crecimiento de grieta

-

-frente

de grieta final

Probeta plana sin ranurar
Fig. 2.8. Esquema de las nueve medidas de la longitud de grieta en probeta CT.
(ESIS, 1992)
Con estas nueve mediciones se saca un promedio de la longitud inicial y final de grieta de
acuerdo a la siguiente fórmula.

a = 1 {~al+a

+

aj

(2.2)

La probeta se inspecciona en microscopio para determinar el mecanismo de falla, tipo de
agrietamiento.
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CAPÍTULO TRES. REALIZACIÓN DE ENSAYO

3.1 Verificación de especificaciones de la probeta

El material del que esta hecha la probeta es un acero inoxidable AISI 304L con soldadura, no
tiene tratamiento térmico, sus dimensiones son:

(Fene

w

C,202

50.7 mediciónn50.7

a

1.25W

Fig3.

W

63.75

.2mesine

3-

de3l.prbet de3rabjo

0.7 medició

50.7

D

0.25W

12.675

12.9

h

0.06w

3.042

2.5

~~0.4w

20.28

21.3

W/2

25.35

25.2

an

B
*Dimensiones en milímetros
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En la figura 3.2 se presenta la probeta de trabajo, en ella se muestra la zona que abarca el
cordón de soldadura, su composición química y sus propiedades mecánicas del material se
muestran en las tablas 3.1 y 3.2 respectivamente.

Fig. 3.2. Probeta de trabajo CT. (González D., 2002)

Tabla 3.1 Composición quimica de acero inoxidable AISI 304L.
(Hernandez C. 1999)
ELEMENTO (%)

INOXIDABLE 304L(ASTM)

PLACA INOXIDABLE 304L-

C

0.08máx.

0.047

Mn

2.0

1.55

si

1.0 máx.

0.42

P

0.045 máx.

0.033

S

0.03 máx.

0.018

Ni

8-10.5

8.54

Cr

18-20

18.72
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Tabla 3.2 Propiedades mecánicas de acero inoxidable tipo AISI 304L.(Hernández C., 1999)
Placa

ASME III

Temperatura

GY~S (MPa)

20 T

327

172.3

150 C

295

288 C

255

0
CUT

(MPa)cy

ASME 111

Placa

(MPa)CY

E (MPa)

625

482

186766

131.7

505

419.9

186149

112.3

430

398.5

176152

GYYS

(MPa)

Placa

GUT

La norma ASTM E-647 recomienda que el espesor de la probeta debe estar dentro de rango
de W
20-

B

aunque en la norma ASTM E-399, para determinar la tenacidad a la

4

fractura en materiales metálicos, se utilizan probetas CT con tamaños de probetas
alternativas y nominalmente la relación de ancho W a espesor B (W/) es igual a 2 [3,20]. En
nuestro caso:
=

2.019

B

3.2. Preagrietamiento de la probeta

Para el preagrietamiento, la norma ASTM indica que el mínimo es 0.11B, h,

mm; el que

sea mayor, [22]
preagrietamiento

=

0. 1B

=

0. 1(25.22)

=

2.522 mm

h = 2.464 mm (medición)
h=

50.7
16

=

3.1687 mm (calculado)

El mayor es 3.1687 mm, entonces el agrietamiento se hará con 3 mm.
Para realizar el preagrietamiento se calcula la carga que se le aplicará, la cual debe ser
menor que:
PM

=

ays Bb
2
- 0
__-

2W

+

a

Los valores de las propiedades mecánicas de

material se toman de la tabla 2.2,

considerando que el preagrietamniento se hace a temperatura ambiente.
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cay

327 MPa

E =186766 MPa
Procedimiento:
Considerando que se requiere un preagrietamiento de 3 mm, todos los cálculos se harán
considerando este valor en la longitud total de grieta desde la línea de centro de carga.
a = 21.3 +3 =24.3 mm
bo

W -a =26.4 mm

PM =45689.969 N
PMx .4 Pm = 18275.98 N

Km,áxi, = (0.00032 m112) E = 59.76 MPa m112
Pái=K máx *B

W 112

f(a

_(2

a'

+

)(0.886 +4.4 a-13.32

2

14.72 a3

5.

)a

47928994

-

f(a') =9.074237381
37368.44 N

=mx

Se considera el valor de menor carga para determinar el de Kmáx.
KmáQrnax
-mx
B IW

f (a/
/

Kmáx 2 = 29.22 MApa M1 /2
*>Pmáx,

18.276 KN =-Pmáx, = 18 KN

y Kmá, = 29.22 MPa m112
Preagrietamiento final lado superior = 3.3 mm (medición)
Preagrietamiento final lado inferior = 3 mm (medición)
Ya que los valores de pregrieta difieren en cada lado de la probeta se considera lo
especificado por la norma.
La diferencia entre las longitudes medidas no debe ser mayor que 0.25B3
0.25B3

=

6.3 mm

3.31 -2.93 = 0.38 mm
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Por lo tanto se determina que el preagrietamiento es válido.
En la siguiente figura se presenta la forma de la pregrieta en uno de los lados de la probeta.

Fig. 3.3 Pregrieta en la zona de soldadura, probeta de trabajo.
(González D., 2002)
Considerando el promedio para evaluar la longitud de preagrietamiento final.
Preagrietamiento final

3.15 mm

a = a + preagrietamiento

-- 3.2 mm

24.5 mm

El preagrietamiento debe estar comprendido dentro del siguiente intervalo.
0.45W

<,-a <

0.7W

0.45(50.82) < 24.5 < 0.7(50.82)
22.869 < 24.5 < 35.574 cumple con lo especificado por la norma.
El valor de Pax aplicada durante el preagrietamiento y su valor de Kmáx correspondiente es:
Pmax

12.48 KN

Krnax=2OM Pa

m

3.3. nstrumentación y calibración

El equipo en el que se realizan los ensayos, está diseñado para trabajar con material
irradiado, por este motivo el maquinado de la probeta sufre modificaciones para poder
implementar los accesorios con los que se soldaran los cables a una probeta irradiada.
La probeta instrumentada se presenta en la figura 3.4, en la cual se indica el arreglo de los
conductores para las mediciones de caída de potencial, de acuerdo a la Fig. 2.3, así como
los accesorios de teflón montados en la misma.
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Fig. 3. 4. Probeta instrumentada. (González D., 2002)
Se calibra la temperatura a 288 OC y la presión a 8 MPa (en la autoclave), el tanque de
trabajo se presuriza a 100 KPa, esto se consigue inyectando la mezcla de gas 88% argón y
12% hidrógeno, para alcanzar las condiciones de química de hidrógeno del agua.
El acondicionamiento del agua se realiza en 8 días aproximadamente, en este tiempo se
hace pasar el agua a través de la resinas del circuito para disminuir la conductividad,
además se vigila que el potencial electroquímico (ECP) también disminuya.
Tabla 3.3. Acondicionamiento alcanzado en el agua. (Fuentes C., 2002)
DIA

02

H2

CONDUCTIVIDAD

ECP

ECP

(pig/l)

(Gig/l)

(PiS¡cm)

(medición mV)

(SHE mV)

6500

23

1.85

-177

-208

2

136

0.87

-195

-226

3

157

0.47

-316

-347

4

160

0.21

-337

-368

5

179

0.16

-303

-334

1

6--

---

---

-

7--

---

---

-

8
170
182
0.14
-346
-377
'EI valor real del ECP con respecto al SHE, se obtiene restándole a la lectura obtenida
-31 mV.
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Cuando la cantidad de oxígeno e hidrógeno varían en 50 ppb por varias horas y los valores
del ECIP son estables, se puede iniciar el ensayo.
Como se puede observar, el acondicionamiento al que se llega con la mezcla de gas
utilizada, no es representativa para condiciones de HWC. Sin embargo, debido al ECIP
obtenido se presume que se está en condiciones reductoras de agresividad del medio, por lo
que se espera que la velocidad disminuya.

3.4. Realización de Ensayo

La probeta se expone en el ambiente de prueba mínimo 24 horas con una precarga, el valor
típico de esta es de 5% el valor de Kjc [321
Kc = 150 MPa
=> Precarga = 150 (0.05) = 7.5 MPa -vim
f (a~W)

=

PMáx

- 7.5 x1O'- -*5.674198 X10-3 = 4657 N

9.1318102206

9.1381 02206
Prnáx = 4.65 KN

La precarga aplicada a la probeta es de 2 KN, para no exceder la máxima calculada, a partir
de esta se inicia la prueba.
La velocidad requerida es de 1x 10 -9

'/

(3.6 Pmrhr), para un desplazamiento de 3 mm; el

ensayo se corre en 35 días aproximadamente, el registro de los datos se hace cada 15
minutos (ECP; carga, presión, temperatura, desplazamiento y caída de potencial).
Al finalizar la rampa de velocidad la máquina detiene automáticamente el ensayo (ver Fig.
3.5), esto se vsualiza en la gráfica de desplazamiento (inferior izquierda) ya que al final se
aprecia el escalón que hace al alcanzar el desplazamiento requerido. Los datos para éstas
curvas son capturados a través del paquete con que fue adquirido todo el equipo, aplicación
en LabView de National nstruments

®
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Fig. 3.5. Graficas del comportamiento de los parámetros durante el ensayo.
(Fuentes C., 2002)
Para la obtención de datos del ECP se cuenta con un software diseñado para recibir,
registrar y presentar gráficamente los datos medidos por un multímetro digital METEX M3850D, ScopeView versión 1.08 de AGA Associates.
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Una vista general de la autoclave se muestra en la figura de abajo.

ig. 3.7. Vista general de autoclave. (Merino 0., 2002>
En las gráficas del comportamiento de los parámetros, a seguir durante el ensayo, se
muestra la estabilidad del sistema, ya que se puede apreciar en la Fig. 3.9 la poca variación
de la temperatura, ± 030. en la presión, Fig. 310,

+

0.1MPa sin ser estos, valores que

afecten al sistema. En la figura 3.1 1, se observa que el desplazamiento no empezó de cero,
esto es por que se hace un ajuste a a probeta una vez montada en las mordazas de la
autoclave, dando como desplazamiento inicial 0.625 mm, por lo mismo la gráfica llega a un
desplazamiento final de 3.627 mm. La conductividad en el agua durante el ensayo, Fig. 3.14,
muestra un valor promedio de 0.13 ~.tS/cm. En la gráfica del ECP, Fig. 3.12, así como en la
de cantidad de hidrógeno, Fig. 3.1 3, se aprecia una curvatura en los puntos graficados. esto
debido al crecimiento de grieta. En la gráfica de caída de potencial eléctrico, figura 3.15, se
observa un cambio de pendiente muy pronunciado, que se considera como el inicio de
crecimiento de grieta y en la figura 3.8 se observa el comportamiento del material con
respecto a la carga aplicada.
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CAPÍTULO CUATRO. RESULTADOS

La norma ASTM E-647 especifica que el crecimiento y forma de grieta no debe desviarse a
más de 200, en la figura 4.1 se muestra la forma de grieta obtenida en el ensayo y se marca
el ángulo de desviación.

Fig. 4.1l. Forma de grieta obtenida en ensayo. (Gonzalez D. 2002)
Donde .

Reportar si 100<

L=O0.532 mm

Para LO,.1 W

= 14.50

• 20"'

0.532 >5.07

Nota: Como L es menor al tamaño que especifica la norma no se considera la desviación
obtenida.
El frente de grieta se marca sometiendo la probeta a fatiga al aire, se hace crecer dos
milímetros la grieta con una carga de 16 KN y con un valor de K igual a 24 MPam 112 , valores
inferiores a los últimos obtenidos durante el ensayo.
En la figura 4.2 se observa la zona de crecimiento, preagrietamiento y fatiga al aire, lo cual
es importante identificar antes de hacer el análisis por fractograf la.

Fig. 4.2. Presentación de la probeta después del ensayo.
(González D., 2002)

4.1. Medición de longitud de grieta final

Se hacen mediciones en la probeta a partir de la línea de centro de carga para obtener un
promedio de la longitud inicial (preagrietamiento) y longitud final de crecimiento, de acuerdo
al esquema mostrado en la Fig. 2.8 y a la fórmula 2.2, estas mediciones se hacen en un
Proyector de Perfiles Nikon modelo V - 12 a 20 aumentos.
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Tabla 4.1l. Mediciones de preagrietamiento y crecimiento de grieta.
(González D., 2002)
No. de medición

1
2

Medición
preagrietamiento
(mm)
25.495
25.907

Medición
crecimiento de
grieta (mm)
26.027
26.361

3
4
5
6

25.132
25.212
26.141
27.626

25.356
25.766
26.976
28.21

7
8

27.998
27.286

28.575
27.854

9

25.105

26.337

El promedio de preagrietamiento es: 26.325 mm
El promedio de la longitud final es: 26.91 mm

4.2. Interpretación de las gráfi¡cas.

Los datos de cantidad de hidrógeno, oxígeno, temperatura, presión, desplazamiento y ECP
obtenidos en el ensayo nos representan las condiciones de trabajo; sin embargo los datos de
caída de potencial y carga indican lo sucedido con el material durante el ensayo, es decir si
hay crecimiento de grieta.
4.2.1l. Potencial vs tiempo
En la gráfica de caída de poe ua se identifica la zona de inicio de crecimiento en donde se
ve un cambio de pendierM..muy pronunciado; en ese punto se considera el valor inicial de
caída de potencia y el último registro para el valor final, así como el intervalo de tiempo en
que sucedió. [1 1]
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Tabla 4.2.Valores obtenidos en la gráfica de caída de potencial.
(Fuentes C., 2002)
Tiempo (seg)
Potencial (V)
Inicial
1502030
0.39025
Final

3057590

0.4

0.41025

__ _ _ _ __

__ _ _ _ __

.1

0.37

0.38

0.30

_ _ _ _ _ _

O

010

100

l50~

20~

25

_ _ _ _ _ _

300~~00

30~

Tempo (en)

Fig. 4.3. Gráfica potencial vs tiempo. (Fuentes C., 2002)
4.2.2. Potencial vs carga
Al graficar los datos de carga y potencial con respecto al tiempo, se comprueban que los
valores obtenidos en la gráfica anterior son los correctos, ya que el cambio de pendiente en
la gráfica de carga se aproxima al mismo tiempo obtenido en el potencial.
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3616~

3607

TIEMPO <..g)

Fig. 4.4. Gráfica carga vs potenciaL. (Fuentes C., 2002)
4.2.3. Realización de la curva de calibración.
Esta gráfica relaciona los valores de diferencia de potencial y longitud de grieta inicial y final,
utilizando los valores medidos fisicamnente después del ensayo, para obtener una ecuación
de la forma: [1 1]
U=ma +b

(4.1)

Donde:
u, es referido al valor de calda de potencial
a, es referido a la longifud de grieta
m, pendiente de la ecuación
b, constante
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CURVA DE CALIBRACIóN

041

U =0.0342a - 0.5097

>

o>0.395

0.36

26.2

26.3

26..

26.6

26.5

26.7

26.6

26.9

27

Longitud de grieta - a (mm)

Fig. 4.5. Gráfica caída de potencial vs longitud de grieta. (Fuentes C., 2002)
4.2.4. Longitud de grieta vs tiempo
En esta gráfica se presenta la variación de la longitud de grieta contra tiempo, después de
haber aplicado la ecuación obtenida en la curva de calibración. [1 1,12]
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Fig. 4.6. Gráfica longitud de grieta vs tiempo. (Fuentes C., 2002)
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4.2.5. Longitud de gnieta vs Carga
En esta gráfica se muestra como en la zona de carga donde el matenial empieza a ceder
empieza el crecimiento de gneta, ya que existe un cambio más notorio en la pendiente de las
gráficas.
27.5.

_

__ _

su___

45

45

262

~2.5

15

.5
O

71U06

1.43&OB

2.145E<

245.

Tiempo (n)

Fig. 4.7. Gráfica longitud de grneta vs carga. (Fuentes C., 2002)

4.3. Fractografia.

La probeta se observa en un microscopio electrónico de barrido, para el cual su resolución
llega hasta nanómetros; debido a las limitaciones en cuanto a tamaño de as muestras, se
corta la probeta de manera tal que la zona de ensayo permanece intacta reduciendo sólo la
profundidad y lo largo de esta. En las micrografias obtenidas y que se presentan a
continuación se muestra la superficie de fractura en uno de los extremos de la probeta en la
cual se identifica que el mecanismo de falla es por fractura transgranular (Fig. 4.8), a su vez
en la Fig. 4.9 se muestra una zona con fractura intergranular, separación de granos, y
transgranular, a través de los granos.
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Fig. 4.8. Micrografía mostrando fractura transgranular.

Fig. 4.9. Micrografía con fractura intergranular y transgranular.
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4.4. Determinación de la velocidad de agrietamiento.

Calcular la velocidad de agrietamiento en un componente ayuda a saber la longitud de grieta
crítica y el tiempo en que ocurrirá la falla final.
El promedio de la velocidad de crecimiento de grieta da/dt se obtiene dividiendo la diferencia
de la longitud final y la longitud inicial entre el tiempo transcurrido desde el inicio de grieta
hasta la terminación de ensayo, tomando los datos de la tabla 4.2.[1 11
da

(a, -aj

dt

(t, -ti)

Con los datos obtenidos en el ensayo se tiene que la velocidad promedio de crecimiento de
grieta es:

da...
dt

3.7610

7

'

Si comparamos esta velocidad con las obtenidas en ensayos con NWC, ver tabla 4.3 [16], se
puede apreciar que éstas son mayores y que el crecimiento de gnieta (a) supera al obtenido
en el ensayo con HWC, aún considerando que estos ensayos estuvieron expuestos a un
tiempo mayor.
-Tabla 4.3. Resultados de ensayos en química normal de agua.
(Gómez B., 1993)
Aa (mm)
da/dt (mmlseg)
Probeta No.
Fao (m)
4.1 X10-7

11

2801.93

1

28.91

2.46

4.8 x

5
7

28.46
128.55

1.12
1.13

5.2x 105 .2 x 1

1iO7

Con esto se demuestra q la inyección de hidrógeno en el agua de alimentación a la
'qL
autoclave, ayuda a disminuw-el fenómeno de SCC, ya que el crecimiento obtenido es menor
a los presentados en la tabla 4.3.
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El promedio de estos valores obtenidos en. bibliografí<a, es una velocidad de
4.82 x i0

seo -

Para una desviación estándar de 5.18 x 104mmegel rango de velocidad para NWC
corresponde entre 4.3x 10-7 y 5.34x 10' Tug, y la velocidad obtenida no entra en el rango
para esta- qufrnica; sin embargo ésta veloiad de 3.76 x1 O 7
aproxima

a el

valor conservativo de

3.5 x1 O7 mmfn

a pesar de que se
queda

alejada

de

ella

considerablemente.
Si consideramos que el espesor de la vasija de un reactor es de 38.1 mm (1.5 in) para el cual
el crecimiento de grieta permisible es del 90%1 de la pared 31], se tiene que este porcentaje
equivale a 34.29 mm (1.35 in) y si la grieta es pasante, el tiempo que tardará en alcanzar
esta longitud con la velocidad calculada del ensayo realizado, será:
longitud
-dt
t = 25332.446 hr , 2.89 años (con velocidad calculada a partir del ensayo)
Realizando esta operación para el promedio de las velocidades con la aplicación de NWC,
se tiene:
t = 71067357.5 hr, 2.25 años
Estos valores definen el tiempo en que el SCC causa deterioro en la vasija de un reactor
BWR, en las condiciones mencionadas, y con los cuales se pueden determinar los intervalos
de inspección y reparación de este componente, basándose en la caracterización de todas
las grietas observadas a través de su pared y del perímetro.
Sin embargo, la consideración de que la grieta sea pasante es tan sólo una aproximación de
lo que sucede en este componente, ya que en realidad la propagación es a través del
perímetro de la vasija y a una désviación de 400 ±501.
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CONCLUSIONES

*

La comparación de las velocidades de Química Normal de Agua (NWC) recabadas
de bibliografía y de Química de Hidrógenodel Agua (HWC) obtenida en el ensayo
muestra la reducción de esta última, siendo representativa en la ampliación de la vida
útil de componente.

*

La velocidad obtenida se aleja delvalor, promedio de una velocidad de 3.5 x ~
mm , debido a que no se alcanzaron las condiciones óptimas de química de
hidrógeno para reducir la velocidad, aunque se haya superado el valor promedio del
potentcial electroquímico (ECP).

*

Las fracturas intergranular y transgranular presentes en la probeta son a causa de la
cantidad de oxígeno en él agua, que ayudo a la propagación rápida de la grieta y a la
presencia de estos mecanismos de falla.

*

Existen otros modelos matemáticos con los que se puede calcular la velocidad de
propagación, que consideran los parámetros de trabajo durante un ensayo y con los
que se obtiene una velocidad más real, sólo que el análisis queda fuera de alcance
de este trabajo debido a la complejidad de los temas que se analizan.

*

Los datos obtenidos son los primeros en su tipo en nuestro país, y en ellos se tiene
una base para futuros experimentos que se realicen en este laboratorio para
condiciones de HWC.
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RECOMEMIMOINES

e

S debe evitar ar exposición por más de un mes de la probeta en agua con alto
contenido de oxígen.

e

Las condiciones cfe HWC se pueden alcnzar si se considera otra mezcla de gases
para la inycción en el agua, de W"mnu~ór a~ la autoclave, tomando en cuenta los
factores ambientalesa, los que se trabaaen el ININ.

•

Existen nuevas investiaiones que permiten reducir, el fenómeno de agrietamiento
por corrosión bajo. esfuerzo (50,ente as que, e incluyen q-tilizar, una mezcla de
gases nobles y la Química de Agua Alcalina (Wada Y. y otros, 2001).
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GLOSARIO

Esfuerzo a la tensión última

OrTU

Esfuerzo de cedencia (Yield strenght)
ASME

Sociedad americana de ingenieros mecánicos
(American society mechanical engineer)

ASTM

Sociedad americana de pruebas y materiales
(American society for testing and materials)

BWR

Reactor de agua hirviente (Boiling water reactor)

CAT

Corrosión a alta temperatura

CIEMAT Centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas
Co-60

Cobalto 60.

CT

Probeta de tensión compacta (Compact tension)

da/dt

Velocidad promedio

E

Módulo de elasticidad

ECP

Potencial electroquímico (Electrochemical potentia¡)

EPFM

Mecánica de fractura elástico-plástica (Elastic-plastic fracture mechanics)

HWC

Química de hidrógeno del agua (Hydrogen water chemístry)

ININ

Instituto nacional de investigaciones nucleares

IASSC

Agrietamiento por corrosión esfuerzo asistido por irradiación
(Irradiation asisted of stress corrosion cracking)

IGSCC

Agrietamiento ntergranular por corrosión esfuerzo
(lntergranular stress corrosion cracking)

kg/cm 2

Presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado

Kc Factor de intensidad de esfuerzos
Kiscc

Factor de intensidad de esfuerzos umbral para la susceptibilidad a la corrosión
bajo esfuerzo.

Kmáx

Factor de intensidad de esfuerzos máximo

KN

Kilo newtons

KPa

Kilo pascales

LEM

Laboratorio de ensayos mecánicos

LEFM

Mecánica de fractura lineal elástica (Lineal elastic fracture mechanics)
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mm/s
MIS
mV
MPa

Velocidad en milímetros por segundo
Velocidad en metros por segundo
Milivolts
Presión en mega pascales

lig/l

Microgramos por litro

ptm/hr

Velocidad en micrometros por hora

¡¡S/cm
MT
NACE

Conductividad en microsiemens por centímetro.
Probeta de tensión media (Middle tensión)
Asociación nacional de ingenieros de corrosión
(National association of corrosion engineers)
Química normal del agua (Normal water chemistry)
Partes por billón
Electrodo estándar de hidrógeno
Agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (Stress corrosion cracking)

NWC
ppb
SHE
SCC
U235

Uranio 235

TGSCC Agrietamiento por corrosión esfuerzo transgranular
(Transgranular stress corrosion cracking)
Zona afectada por el calor
ZAC
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ANEXO A
NORMAS

A. 1 Norma ASTM E-399

@E 399
lute accusacy, as such, is not important in Ibis application, since
the metbod is concerned wit relative chansges in displacement
ralbes tha> absolute values (see 9.1l).
t io not the intent of tbis metbod o exciude te use of
types of gages or gsge-flxing devices provided he gage
meets te requirements listed below ad provided the
gage length does not exceed hore limulís given i the ssinex
appsropriate to te pecimen being tested.

~~6.3.3
~~~~~~~other
~~~~~~~used

1~~~0113

N~
N

.01666

4
6

6

st> 9o0

~~~~~
~~~~7.
4

Specimen Size, Configurations, snd Preparation

nY

Specimen Size:
~~~~~~~~~7.1
7. 1.1 I order for a remilt o be considered valid according
~~~~~~to
Ibis metbod t is required tas boith the specimen tickness,

0

5-2

0 200
Nos -Dmenions n sobeos.
Nos 2- Gage ength sown corresponds to clip gage opcer blok
dimensicon sown in Annex Al, but titer gsge lengtos n-y be uosed
ptruvided tey areappropriate to te pecinen (se 6 33).

Nons 3-For otater notctt configurations
un

>ee

Fig. 7.

020
0200
0 060
0 050
64
1
15
mm 13
FIG. 5 Example of Integral Kn¡f e Edge Dea¡gn
5frtCiWE'~~~~

-AlTACui&tE
KNIFFEDGE0
-NC>DG

ay is
vo.
A9,Were
E, asid te crack Length,~a, exceed 2.5 (I
the 0.2 % offset yield strength of`the material for tie temperatusreasid loading sale of the test (1, 5, 6).
7.1.2 The inuial selection ofa sir-of specimesi fom wbich
valid values of K,, %will e obtairied may be baged on si>
estimated value of K,, for te material. t is ecommesided that
the value of K,, be overestimated, so thai: a consesvatively large
specimeniwillhe employed fortew initial test.After avlid K,,
result is obtained with the conservative-sia- initial specimen,
the specimen size may be seduced to si> appropriate size [a ai>d
E > 2.5 (K,aysfl for subeequesit testisig.
7.1.3 Altessiatively, tie atio of yield stsesigth to Yousug's
modulus csi> be used for selectisig a specimen size that wilI be
adequate for sil buí he toughest mstesials:

MD Wv.z

Miniumu Recomrunended
Thiuduness
afld
crack. LQn9th

¡

~~~~~0
0050 o 0 057

NOTOS

__ _

04,

5066W
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LOA

Cnw,2~~~~~~

~~~~70
Y

(¡This will aways be greater tan te gage etugtitsecif6ed ¡in Al. l.)

]c
NoTn 3-Dirrension oihown correspond o ci aesae
tturrension n Annex Al.
Meric Elos¡eu
0 120
0 100
007
0 06
0032
in
a
4
1.6
1.0
061l-unton
FIG. 6 Example el Atachable Kntfe Edge Desigin
attacbable knife edgee for specimens having W > 1 irn. (25
m m).
6.3.2 Bach gage haUl be checked for linearity using si>
extesnsometer calibrator os others uitable device; the resettabiluty of tie calibratos at each displacement interval sould be
withisi +0.000020 i. (0.00050 mm). Readinsig shall be tkesi
at ten equally spaced intervais oves te working range of the
gage (see Annex Al). This calibration proceduse ebould be
pesformed iree times, removisig asid reisalling te gage in
the calibsation flxture betweesi each rus>.ThU required lisesrty
sbal cosresponid to a maximulm deviation of+ 0.0001 i.
(0.0025 mm) of the individual displacemesit readings fñom a
least-squaLres-best-fit straight lisie through the dala. The abso-

~

~~~~~~
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00507lo0 0062
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oai075

0 0075l0 0080
i
NonE 1-Dirrietsions are n lches.
Nonu 2-Eft'ective gage lengtit - 26' +ScrcewTitread Diamneter a W/2.
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3

Y~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~~Ib-,mr
o 005 un0 0100
0,0100 or greaí«
n thsbeetalhdtat25K]ayVisu~

'A
'

25
12.4
6'A

hciesgvni
eomne
h
iiu
tal esta
the preceding tble, ten a corresponingly smaller pecimen
casn be used. On>the oer hasid, if te form of te avaílable
material is such that t is not possible to obtain a specimeri with
2
both cack length ad thickcness geater than>2.5 (K,/ary,) ,
then t is not possible to máke a valid K,, measurement
sccordisig to this metbod.
7.2 Specimen Configurations-The conigusations of the
vasious specimens are shown itheli following aninexes: Ansiex
A3, Bend Specimesi S (); Annea A4, Compact Specimen C
(T9; Ansiex AS, Arc-Shaped Tension Specimen A (; Ai>sex
A6, Didc-Shpd Compact Specimesi DC (; ad Aninex A9,
Asc-Sapd Benod Specimesn A$B).
7.2.1 Standard Specimzens-The crack length a (crack
startes notch plus ftigue crack) is nomisially equal to te
thickss, E, asid is betweesi 0.45 asid 0.55 times te widtb, Wi.
flie atio WIB is nonminal equal o two.
7.2.2 A4líernative Specinmens-In ertain cases t may be
desisable to use specimens havisig W'!» ratios oer thai two.
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important lo bear in mind that if tbe fatigue cycle involves
reversal of load, he K calibration can be very sensitive lo he
oficlamping forces necessary lo gríp tbe specimen.
A2.3 Speamen Requiremenis

¡ ¡ 5,g~~~~

~

~

1518 '~~~~~

42.3.1 he fatigue precracking shall be conducted with ie
specimen fully beal reated o the condition in whicb it la to be
A2.3.2ttdIecobrainof

srtrnotebandfatgue pre.

nominal crack length i equal lo .50 Wand is tbe total length
of the starter notcb slot plus fatigue crack. o facilitale fatigue
preciacking a a low level of sress ntensity, te noticb root
of a straight-across nolc sould be no more Iban 0.003
in. (0.08 mm). If a cbevron notch la used (Fig. 7), tie notch
radius can be us mc s 0.01 in. (0.25 mm) because oftIba
compound tress intensification a te point of he chevroncrack iníllation can also be promoted by precompresslon
of Iba notcb ip region, as tated in A2.12.
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~~~~~~~root
~~~~Early
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,-5

¡

1~~j~~
¡
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sse

A2.3.3 It isadvisable lo mark wo pendí línea on eacb side
of tie pecimen normal lo Iba anticipated palb of tie surfae
of the fatigue crack. Ihe line most dístant from Iba notcb
ip, hould indicate tie mínimum required lengtb of fatigue
crack, and te other teermnal part of that lenglhequallo not

arz3

~~~~~~~~~traces

.k

2145 I

'5

aleSCREW

Naos 1¾ i.diareter hales are or strale gage ede.
NaoE 2-Dinmeesiaes are le leches.
moile Equivalente
inmm
on
Y32

0 045
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0 087

0 093
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0196
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mm
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0 195

4 95

1 14

0205

52

1 27

0 373

9 47

200

02375

952

2.21

03 76

2 36

0376
siso40
0402
04014

31

3 60
4~72
47
4683

'6

0 500

leas Ian 2 5 % of te overalí length of notch plus fatigue
crack, thaI s 0.0125 W. During te final stage of fatigue crack
extension, for al leaoI this disane,tIba rallo of maximum stress
intensíly of Iba fatigue cycle lo te Young's modulus of te
2
material, 4,,/E sall not exceed 0.002ín."2 (0.00032 m` ).

Furthermore, K__., mxeol not exceed 60 % of tIba , value
determined in the suboequent est f K,, le lo qualify as a valid

K]1, result.

900

960

A2.4 Precraclng Procedure

10 16

10 21

24lFaiuircakng
can be conducted under cilber
load control or displacement control provided that Iba appropriate K calibration la, known wt requisito accuaracy for tfe
opecimen anid fixture (A2.2.1l). If Iba load cycle is maintained
constant, Iba maximum K and fIa K range will1 increase with
crack length; ifíbhe displacementí cycle is maintained constant,

12 70
12 70

FIG. AI.2 AILrninum-Ahloy Spao« Block for Ooutlo-Cantlever
Dlsplaoement Gago
tblckness; otharwise tba crack will not grow uniformly. lThe
stress díiribution sall also be symmetrical about tie plane of
tba prospeclive crack; otberwise Iba crack will deviate unduly
from thait plane and the test result will be signiflcantly affected
(7).
A2.22 Iba Kcalibralion for te specimen, as loadedby tie
equípmenl, obal be known wítb an error ofrnot more tban 5 %.
Ia K<calibration is Iba relation of the streas intensity factor K<
lo eíther te load or lo some prescribed displacement and tie
specimen dimensiona (1). Ihe fixíases recommended in Iba test
method (see appropriate annex) are siso suitable for fatigue
cracking, and K<calibrations for specimens loaded tibrough
tbes fixturea are given in the annexes of Ibis est metbod. lf
different fixtures are used, the appropriate K<calibration ohouald
be determined experilmentally wit tge fixtures M7. Iba
advantage of experimental K calibration, as compared wit
numerica] methods of analysis, lo that aocurate, m odeling of te
boundary conditios witb te actual fixtures is asaurd. It is

the reverse will bappen. Ihe iniil value of Iba maximnum
fatigue load or displacement obould be calculased ñrom Iba K<
calibration ad te specimen and notcb dimensiono. I is
ouggested talt Ibis load be selected so thai Iba maximumr airess
intensity factor ln Iba initial portion of te fatigue cycle does
not oxceed 80 % of Iba esílmated K,, value of te material.
Higher K<values may result in undesirably higb crack growth
rales. The mínimumi is hen selected so tal Iba stress ratio o
berween - 1 asid + 0.1. liho more negativo Iba stress ratlo, Iba
faste ta fatigue precrack wiIl be completed, buí Ibis advanlago is offset by tie need for more elaborate fixtures han are
required when Iba sress ratio is positivo.
A2.4.2 The pecimen all be accurately ocated in e
loading fixture and secured as required so that tba boundary
conditiono correspond lo te applicable K calibration. Fatigue
cycling lo tban begun, usually wit a sinusoidal waveformí asid
near lo tie highes practical frequency l¡bee is no known
marked frequency eifect ore fatigue precrack formation up o al
least 100 Hz ln Iba absence of adverse environiments. Tbe
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PnB

=maximnm

load tai te specimen was ae to

osticnes fseie
wtbickne of seci

.8

e

lO provide te

sdtrie
n,21
i as determined in ,

A 3.4. 1,
crack lengtic as determe ined in 8.2.2, anid
(Ys yield otrength in tension (offset = 0.2 ¾/) (see Test
Methods E 8).
MeticodoE 8).

a

alfrpcicvawoaWaSM
0 450

wicee:
q¡'a.W)

1o

¿?1W
0500

soaW

892

0480

736

0 55

870

0 470
0470
0 98
0 40

7 56
7 77
8 21
a44

0520
0 525
0 3
0 540

9 98
10.27
15.57
1118

0 49-58 e7
57

0 545
0 550

11 53
11 87

(A3.4)

05

= 6(a/W9[0.76 - 2.28(a/W + (3.87(a/
0
Wf - 2.04(a/99 + 0.66/( - a/WfYl, ad

where:
V,
P
E'

«alW
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~~~~~~~~~~0
455
6 97
0 505
17
~~~~~
~~~~~~~~~~~~0480
7.16
0 510
43

A3.5.5 Calículation of Crack Mouth Opening Conpliance
Using Crack Lengliz Measuremenls-Por end pecimeno,
calculate tice crack m outic opening om pliance, VmI, i units
of m/N (in./lb) as follows (ee Note A3.2):
V.P= (SEAO% «&$"

arcarneasurerneríz point ocatios

A3.5.5.1 o facilitase t*ce calculation of crack moutb opening complianceo, values of q (Jg5 are given ino¡he fo llowi ng

A3.5.6 Calcudalion of Crack Lazg1hb Using Crack Moulh
QIening Compliance Meassoemzents-Por bend pecimens,
calculate te nosrnalized crack engtb as followo (see Note

~~~~~~~~~~~~~A3.3):

= crack moutb opening displacement, m (n.),
= applied load, koN(klbO,
= Bifective Young'o Moduluo(s
E for plane streos, Pa
(psi); = E/o - v) for plane sain, Pa (psi)),
= Poisoon's Ratio, and

aIW= 0.9997

where:
U = 1

S, .8,W ad a ae as defined i A3.5.3.

3.95U + 2.982T$ - 3214V +
-i5t.520 - 11300$
(AX.5)

1 + [(E'BVm/)(4WSlA>

NoTE A3.3-Tho expression fito te equatios in A3.5 5 withis

Nos A3.2-This epressios osconoidered o be accurate o within
±10 %for aoy aW (23). This epression ¡s valid only for cck nmruíh
displacerrents measured a he location of te integral knife edges shown
io Pig. .If atachoble knife edgesare used, hey mcltbe reverzed or nset

±:0.01¾ of W for 03 a ¿lW• 0.9 (24). This expressios osvalid only for
crack maruth diqp/acernts rneasured a the ocatsos of lOe integral knife
edges how i Fig. . lf attachable knife edges are ued, hey rnuc be
reveroed 01 iarel o prvide the sa meacurernení poiní locaflonl.

A4. SPECIAL REQU.IREMENTS FOR THE TESTIN

OF COMPACT SPECIMENS

mm)and W/BE= 4 forBE arZ0.5 in. (12.7 mm). 1fa280 000-psi
(1930-MYQa) yield strengthcmaraging steel isnosed for teclevio
and ps, adequate stsengtb will be obtained for testing tfe
opecimnen izeo and a/E
ratios given in 7.1.3. f lower.
otrength grip material is uoed, or if onbotantially larger pecimeno ae required at a given ays1E ratio tan tose town in
7.1.3, ten eavier gripo will e required. Ao indicated in ig.
A4.2 te clevio comers may e ct off onfficiently to accomemodate seating of te clip gage in pecimens leso tian 0.375 in.
(9.5 mm) tick.
A4.3.1.2 Carefúl atention ciconíd e given to achieving as

A4.1 Spedimec
A4.1.1 Tie tandard compact pecime i a ingle edgenotcihed and fatigue cracked pale loaded in tension. Th
general proportiono of tis specimen cornfiguration are sown
in Pig. A4. 1.
A4.1.2 A lternati¡ve specimens m ay icave 2
WI
4 it
witb no cange in othcer proportionc.
A4.2 Speá:¿aec Preparation
A4.2.1 Por generally applicable specificationo concerning
specimnen sise and preparation oee Section 7.
A4.3 Apparatua

good aligniment as posoible tiroughc careful macbining of all
anxiliary gripping fixtures.
4.3.2 Displacemenl Gage-Por gernerally applicable details concernsxg te displacement gage oce 6.3. Por te
compact pecimen te displacements will e eoentially ludependlent of te gage lengt p o 1.2 W.

A4.31
Tesing
Tesio
lecLs-Aloaingceviooniablefor
A43. TerionTitinCL-v5-Aladinelevssuiableor
testing compact specimens is obown in Fig. A4.2. Botic endo of
tice opecimen are beld in ucb a clevio and loaded tlrougb pinos,
in order to allow rotation of te pecimen during testing. In
order o provide rolling contact between te loading pino and
tice clevis boles, tfese boleo ase provided witb renalí flato on tie
loading ufaceo (4). Other clevio deoigrns may be used if it can
be demonstrated fiat tey will accomplis te ame result as
tice deoign, obown.
A4.3.1.1 Te critical tolerances and suggested proportiono
of tfe clevio and pino are givern in Pig. A4.2 These proportiono
are based on opecimnens aving W/ E = 2 for > 0.5 i. (12.7

A

Procedure
A.
Measurenmenl-Por a cosnpact specimen meare
tle widtb, W, and te crack lengtc, a, from te plane of te
centerline of te loading boles (the notched edge i a convenient reference line buí tie diotanice frome e centerline of te
boles to te notchced edge must be subtracted to determine W
and a). Measure te widtic, W to te nearest 0.001 in. (0.025
15
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.5W±.005W DIA

.275W

A

t.005VV~

<'3~~~~~27V

97

BB-±.1O

w±.005W

NoTi -A surfaces shall be perpendicular and parallel as aplicable to within 0.002 WTIR.
NOTE 2-The intersecn of the crack starter notoh tips witi the two specimen surfaces shafl be equilly distant fromnthe top and boton edgesof the
ipe cirme within 0.OD5 W.
NoTs 3-Integral or attachable knife edges for clip Sage attachrnent to te crack mouth ray be used (mse Fig. 5 aMdFig. 6).
NO-rs 4-For starteT notch and faúgue crack configuraSon see Fig. 7.
FIG. A. Compact Specimen C () Standard Proportioneanmd Toleranoas

mm) or 0.1%, whichever is larger, a

loading train (evises and their attachmeetts to the tensile
machrne) care sould be taken o mirumize eccentnocity of
loading due t misaligrnents externa t the clevise. To obtain
satisfactory aLlignmnent keep Ui enterline of he upper and
lower loading rods: coinciderí within 0.03 in. (0.76 mm) during
the test and center ie specimen with rerpec t he clevis
opening within 0.03 in. (0.76 mm).
A4.4.2.1 Load the compact specimen at such arate that th
tate of incrcase of stress ntensity is within Ihe range 30 t0 150
2
Pam"2/s) corresponding t a
ksi-in.<í min (0.55 t 2.75
loading ate for a standard (WIB = 2) 1-oro. hick specimen
between 4500 anod 22 500 lbf/min (0.34 to 1.7 kN/4s).

A4.4.2.2
see 8.4.

Kg

not lees than three

positiora near he notch location, and record ie average value.
A4.4.1.1 For general requirements concerning specimen
mesurement ee 8.2.
A4.4.2 Compac Specimen Tes¡ng-When assembling Uh

or details concerning recording of the test record,

A.S Calculations
A4.5.1 Forigeneral requirements asndprocedures in interpretation of the test record ee 9.1l.
A4.5.2 For a description of Uh validity requirements Ín
termis of im itat ionos oro PI.ePp anod he specim en size requirements see 9.1.2 and 9.1.3.
For the compact specimen calA4.5.3 Calculationof K
culate K4 in uroits of ksi-in ' QiPamn /2) from the fllowing
expressiono (Note A4. 1)

2

(A4.)

(P¿RBW I )ftaW)

whiere:

(2 + d$l(0 88 6 +4.64alW
- l3.32¿/W" + 4.72a'/»A - 5.6aá/W0)

(A 2)

=
-

where:
P0
load as determuned in 9.1. 1, klbf (kN),
specimen thickness as detenoined in 8.2.1, in. (cm),
B
W = specimen width, as determined in MAI., in. (cm),
anod
in 8.2.2 ad A1, ro.
a
crack length as determ id
(cm).
Nora A4.I-This epresson is considerad o be acurate within
-0 5 0/, over the range of alW from 0.2 to 1 (12) (13).
A4.5.3.1 To facilitate calculation of K, values of f(a/H)
fa/
ar buaeblwfr.pilcvl.
CmatSeíei
SIW
0 450
0.450
0 460

«MI

634
6 46

0.465

606
6 70

0.475

a696

0 460
0 40
0 490

9 09

0.470

0495

a300520

9 23

9.37
9 51

M

0 558
0.505
00510
0.015

9 66
9.61
96
10 12

00525
0 530

10 29
10.40
10 63

0.540
0 545
0.050

10 96
1117
1136

0 535

1060o
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1. Seope
2
1.1 'his est metiad cvens lbs determination of fatigue
crack growth rates frome near-ebrethoid la 4-controlled
irxtabilitly. Resltn are expressed in terms of te crack-tip
defined by tbe lbeory of
ntresn-íntennity factor ange (J,
linear elaaííciíy.
1.2 Severa! dfferent est procedures are provided, te optimurre est procedure beíng primarily dependent on te magnilude of tie fatigue crackc gxawtb ate to be measured.
1.3 MaUterials tat can be tested by Ibis test meiod are not
limitedby thickness oc by etrength so long as specimens are of
sufficient thickenesn to preclude buckling ad of sufficient
plana ize l remain predaminantly elastic during eating.
1.4 A ange of pecimen sizes witb proportional planar
dimennionn le provided, buí sizee ie variable o be adjusled for
yield strengtb anid applied frce. Specimen tíckness may be
varied independent of planar nize.
1.5
f tb
Te atailn
varius spcimes
eecimea asd
ten conigu1.5
f thevarius
lw detfis
andtestconfiu-

daidN, deterre ining fatigue crack opening farce, and guidelines
for meaauring tie growtb of snal! fatigue cracks. General
information and requirement cmmon ta al] speciinen ypes
are Uisted as follows:
Sectión

ratione are sown in Annexe Al-Annex A3. Specimen corsfigu.
ratione other iban tone contained in tic method may be used
provided thai well-cstablished sress-intensity factor calibrationn are available and t pecimene are of sufflcient planar
sizee t emacn predominanay eeaslíc uunng testísng.
1.6 Residual strens/crack closure may' significanly> influence
tbe fatigue crack growth rate dala, particularly a lw sessintensity facíans and lw strene ratias, altiough sucb variables
are nial incasparated ito tbe computatian of AK.
1'? Values sated in SI units are ta be regarded s tie
standard. Valuen given in pareníbesen are for infarmation aní>y.
1.8 Ihis est metad is divided inta twa main parta, Ite first
part gives gwneral information conceming te recomemendatians anid requiremnents fr fatigue crack growtb cale esting.
lbs second palt is comrposed of annexes thai describe te
special requirementn far variaus epecimen canfigurationsn, special equiremnents fr testing in aqueous evironments, and
pracedures for non-visual crack sizee determiniatian. In adídition,
ibare are appendices thai cver ttrniques f calculating

Cracko
1.9 Special requisementn fas te various pecimen configurtione appear inie following order:
ThCoalTnonScmnAnxi
AnneoxA2
ToeMíddcle
Tensión
speoimen
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1.10 flrú standard does noí psurport o adidress all of ¡he
safety concerns. i any, associaed w¡lh ¡Le ue. It s the
responsicbility of ¡he usa ofthIis standard o establish appropriate safey and heabth practices and determine he applicab¡lity of reguatory hnitauions prior o use.
2. Referericed »ocumemtn
2.1 ASfM Standards:
3
E 4 Practices far Farce Verification of Testing Machines
E 6 Tenninology Relating lo ?cífthods of Mechanical Testing"
3
E 8 Test Máethodt; for Tenision Tenting of Metallic Materials
E 337 Test Method for Meanuring Humnidity' wit a Psy'(e Measurement of Wet- and Dry-Bulb Temeealr
E 338 Test Metaod for Sarp-Notch Tension Tenting of
Ef sfsalSTMan*strds. Vol 03.0!
'A.rce.¡ Son!, siÁSSi Slsdacdr, Vol 1 0.
edeÁnnu

CórovurtCóo
ATM, rse0eso1~abo DrI.. WeeCnnhnrncoeR
PAr19g2-2590
UnCed
swte,
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l4igh-Strength Sbeet Materials
fatigue, the m inimum value of te sreas-intensity factor ¡ a
E 399 Test Meteod fos Plant-Strain Fractnxe Tou~nss of
cycle. Ibis value correspond t P., wben R > and is aken
Metallic Materias]a
(o be =eo when R
0.
E 467 Practice for Verification of Constarn Amaplitude DIy>3.2.12 satress cycle-See ycle in Tersoinology E 1823.
30
namic Loada on Disptacementa in an Axial Load Fatigue
3.2.13 .slre.s-in¡ensityfactor, K. K,, K,, K, [FI.7 -See
3
Testing System
Termoioogy E 1823.
3
E 561 Practice for A-Curve De(erminatioo
3.2.13.1 Discussion-Io tbis est method, mode 1
asE 1012 Practice for Verification of Specimen Aligneot
aumed ad te subacript is everywbere implied.
3
Under Teosile Loadiog
3.2.14 sress-intensity actor rnge. K [FL71in a_
E 1820 east Metbod for Measurement of Fracture Tougínligue, te variat ion ¡o tie tresa-iotensity factor i a cycle, tbat
3
nesa
jS
E 1823 Terminelogy Relating lo Fatigue ad Fracture TestK= K_,, - K-,,
(2)
ing3
3.

emnig
31Teieogy usdi.hsts

ehdaeSvni

Tem-

K

nology ES6,ad Terminology E 1823. Wberever tbese terms
are noin apeement witone anoter, use te definitionsagiven
in erminology E 1823 wicb are applicable o this test
method.
3.2 Definitions:
3.2.1 crack size, ¿a[L], o-a linear meaaure of a principal
planar dimeosion of a crack. Tbis measure ja commonly uaed
in (be calculation of quanatities descriptive of te trea ad
displacement feld ad ja ofieo alao enaed crack leogtb or
depth.
3.2.1.1 Dscussion-In fatigue testing, crack lengbh ia te
physical crack sir. See physical crack ize in Termainology
E 1823.
3.2.2 ycle-in faligue, under constant aplitude loading,
the forre variation freom te mninimnum t he maximum ad
tben o he minimum force.
3.2.2.1 Discussion-In pectruma loading, tie defiraition of
cycle vanies witb the counting anetbod uaed.
3.2.2.2 Discussion-In tis est netbod, thr symbol N ja
used o repreeen te number of cyclea.
3.2.3 ¡oíigue-crock-growth re, d'dM [L]-.crack. exteosien per cycle of loading.
3.2.4 fatigue cycLe-See cycle.
3.2.5 orce cycle-See cycle.
3.2.6 orce range. A P [l-in ¡arigue, tha algebraic difference between (be maximurrí and nainimum forces in a cycle
expreaaed as:
áP = P,»- P,,

3.2.14.1 Discussion-TIe loading variables , A,
ad
are related in accordance wit (be following relation-

sis
áK

(5

R)K_, forO
P kOstan
for •0

(3)

=K K_

3.2.14.2 Discussion-Tb-eaeoperational atreas-inteoaiy factor deflnitiona do ot iclude local crack-tip eifects; fr
example, crack closure, residual saess, ad blunting.
3.2.14.3 Discussion-While the operational definition of
áKt(aea that A.Kdoes not charage for a conatant value of 14,wben A - 0, increasea in fatigue crack growtb rates can be
obaerved wen R becomea more negative. Excludiag te
compresaive forcea in (be calculation of áK doca not influence
the material'a response since thia response (daldN) ja independent of te operational definition of AYK Por predicting
crack-growtb ives generated under varioua R ceoditiona, te
life predictien methaedology must be cnaistent wita te data
reporting niethodology.
3.3 Defin¡í¡ons of Terms Specjfic o niis Standard:3.3.1 pplied-K curve-a curve (a fixed-force or fixeddisplacement crack-exteoaion-force curve) obtained from a
fracture mechanics analyais for a speciflc apecimen conf5guration. Use curve relates te stress-iniensity actor to crack sine
and either applied force or diaplacemneot.
3.3.1.1 Dcssion-The resuhting analytical expreaaion a
sometdmes; called a K calibration and ja frequeotly available n
handbooks for afreaa-intensiy factora.
32
3.3.2 atigue rack growth flhresho¡d, K, IIFL7 ]-that

(5)

aaysnptofic value of AK a wbich dal&dNapproacbes nero. or
moat materiala an operotionol, tough arbitrar>, definition of
á1K, ja given as that AK wbich corresponda o a fatigue crack
growtb raSeof 10`lo m/cycle. Tbe procedure for determining
this operational K5 , la givex jo 9.4.
3.3.2.1 Diacssioo-The intent of ¡bis definition ja not to
define a (mue(breabold, but rather t provide a practica mneans
ofcbaracteriziraga material'fatigue crackgrowsbseaistance in
the near-tresbold regiane. Caution ja required ¡o extending (bis
concep t design (see 5.1.5).
3.3.3 aligas crack growíh rle, dli
or áa/AN, [L]-in
¡atigue, he rate of crack exteosion caused by fatiguse loading
arnd expreaaed in erma of average crack extension per ycle.
3.3.4 normalized K-grodien, C = (K). ¿1K/do [L7']-tbe
fractional rate of cbange of K<wtb increaaing crackr sine.

3.2.7 orce rollo (io coLed so-esa rollo), A-ia aigue, te
algobraic ratio of tdr minirnmo maximum force (treas) ina
cycle, that ia, A =P-,,,,P---».
3.2.8 moxin ¡orce, P.-- F]-in fatigue, (be igbeat
algpbraic value of applied force in a cycle. Tensile forces are
conaidered positive and compresaive forcea negative.
3.2.9 moxinzurn alresa-inle-naity ¡octo K
[Fl¿7 V]-¡
0
¡oíligue, tbe maximumo value of te stresa-intensity factor in a
cycle. Tbis value corresponda to P..
3.2.10 nzininnan orce.,,
[-P]-in arigue, (be lowest
algebraic value of applied force jo a cycle. enaile forces are
considered positive and compresaive forces negative.
3 12
3.2.11 minin streaa-in(enahty ¡actor 14,, [FL7
-in
2
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3.3.4.1 Dcusion-VWben C is beld constant tbe percentage change in K le constant Lor equal increments of crack size.
The following identity is rus for tbe normalized K-gradient in
a constant force rallo test:
1 d
1 d4_
1 dK_,
1
=
-Ta =
r
Cw
)

5.1.3 Faligue crack growth rate dala are not aways
geometry-independent in tbe srict sene since tickness eifects
sometirmes occur. However, dala on lbs inluence of lhickness
Qn fatigue crack g&owlh ate are mixed. Fatigue crack growlb
¡áates over a wide range of A.K have been reported o ither
inorcase, decrease, or remain unaifected s specimen thicksnees
ie ncreased. Thickness iflecti; can also interact wit oer
variables such a.s environment nd eat reatíment. or ex-

r

3.3.5 K-decrazs¡ng ael-a est in wb¡cb lbs value of C ¡S
nominially negative. In tbis test metbod AK-decreasing tesIs srs
conducted by tedding foros, tfies continnoualy orsby a seie
t
of decremental seps, sastbe crack grows.
3.3.6 K-¡ncreasing esl-a eal in wbicb te value of C is
nominally positive. Por tbe standard specimens in tbis metbod
lbs onslanl-force-snmplilude est will result in a K-increaeing
lest where te C value mrecases buí is aIways positive.

amnple, materials may exhibit tbickness eifects over tbe erminal range of da/dNversus AK, wbich are aseociated witb eitber
nominal yielding (Note 2) or a.s K_ approacbes the maserial
fracture ougbnss. Tbe potential influence of specimen tbickness sould be considered wbsn genieraling data for researob or
desígn.
NoTE2-This canditios should be avoided ie teste that conferm t the
specirs size requiremens lted i the appropnsate pecimneaes
5.1.4 Residual stresses can ave an influence n fatigue
crack &rowt rale bebavior. T`he eifecí can be significant wben
test specimens are removed fom material in wbicb complete
stress relief is ipractical, sucb as weldmnente, as-quenched
materialo, and complex forged or extruded sapes. Residual
stresees superimposed on te applied sress can cause te
localizad craok-tip stress-intensily factor o be differenl Iban
thal computed solely ñrom externally applied forces. Residual
stresses may Isad o ptly compreseive sess cycles, even
wben the nominal applied stress range is wbolly tensile, or vice
versa. Iegular crack rowlb, nianely exceseive crack froní
curvalure or oul-of-plane crack growtb, generally indicates tal
residual sresses are affecting te measured da/dN veressá
relaíionsbip (4).
5.1.5 he growth ate of salí fatigue rados can differ
noticeably from tal of long cracks al given áK values. Use of
long crack dala o analyze small crack growth ofien results in
non-conservative ife estimates. mhe small crack eifecí may be
accenluated bey envisornental factore. Cracke are defined ss
hing small wben 1) teir lengtb is small compared o relevant
microstrmctural dimension (a continuuim mecbanics limilation),
2) teir length is emalí compared o te cale of local plaeíicity
(a linear elastic, fracture mechanios limnitation), nd 3) tey are
merely pysically small (<1 mm). Near-tiresbold dala eslalelisbed acording o Ibis method sould be considered as

4. Smmary of Test Melbod
4.1 This est method involves cyclic loading of notched
specinmens wbiob bave been acceptably precracked in fatigue.
Caok sise is measuxed, cithes visually or bey an equivalent
melbod, a.s a funclion of elapsed fatigue ycles and tiese dala
are subjecled o numerical analysis o establish tie ale of orack
giowlb. Cracko gowth rates are expressed s a fsection of the
stress-intensily factor range, K, wicb is calculated from
exprsssions based on linear elastic sress analysis.
5. Significance and Use
5.1 Fatigue crack growtb rate expressed a.s a finsction of
crack-tíip srsss-intensity factor range, da/dN versus AK, characterizes a material's resistance o sable crack extension under
cyclic loading. Background infonnation on tbe ration-ale for
employing linear elastic fracture mechanice o analyze fatigue
crack growth ate data is given insRaf (9 and (2).
5.1.1 In innocuous (inert) environments fatigue crack
growth ales are primarily a function of áKand force alio, R,
or K_. and A (Note ). Tem perature and aggressive environmenís can significantly affecí da/dN versus &K, and in many
cases accentuate R-effecís ad introduce effects of olbher
loading variables sucb a.s cycle frequency and waveform.
Attention needs o be given o tbe proper election and control
of these~ variables in researcb studies and in tie generation of
design, dala.
NoTE 1-AX, K_, sed R are set ideedent of each ther Secficaties of ssy to eVthese vaxislbles le euiciss t define he osdisg
cesdities. It le custornary t speify one el the stress-istensity paramnetes
(&K or K_.J lesg wtth the ferce ratio, A.
5.1.2 xpressing da/dNVas a function of AK provides resulte
that are independent of planar geometry, Ibus enabling excbange and comparison of dala obtained ñrom a varisly of
specimsrn configuratione and loading conditione. Moreoiver,
Ibis feature enables da/dN versus áK dala o be utilioid in te
dssign and evaluation of engineering structures. The concept f
similitude is assumed, which implis tal cracks of differing
lengtbs subjectsd o te arne nominal AK will advance by
equal incremente of crack extension per cycle.

representing lbs materials' steady-state fatigue crack growtb
rale response emanating fom a long crack, one tat is of
sufficient lengtb such tbat ransition fromi the initiation o
propagalion stage of fatigue is complete. Stsady-síate er
tluesbold data, wben applied o servios loading histories, may
result in non-conservalive lifetime estimates, particulary for
snmalí o¡aoks (5-7).
5.1.6 Crack closure can ave a dominant influence on
fatigue cracko growvth rate bebavior, prticularly in thk neartireshold regime a low stress ralios. This, implies ta te
conditions in te wake of the rack and prior loading bistory
can ave a bearing on tbs current propagation ales. 'lbs
understanding of tbe role of the olosure process is eseential o
sucb penomena slbs bebavios of mall cracks nd lbs
crack growth ale bebavior during variable amplitude
loading. Closure provides a mechanism wbeseby the cyclic
stress intensity near te crack tip, áK,, differs from tbs

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~tansient

___________

'Th b.dla-eumb-msparmthaanref& thterolrf&ese.sttheesdef
rtas tand
3
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nominally appl¡ed values, AK. This concept ¡o ofirmportance o
tbe fracture mnechanico nterpretation of fatigue crack g&owtb
tate dala sitace it implies a non-unique growtb ate dependence
in enrms of &K, ad R (8).
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W= 1.
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Cteel
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Speci-e

a

…30-

charactetrzatios of small cack behavior nsay be nore
closely approyanrmted io he nea-treshold regimne by testisg t a high
streos nabo where he anomralies due o crack closure are mirtimized.
5.2 This test method can serve tbe following purposes:
NonE 3-The

Reoired Eneelope --1 …
-- -

a0

5.2.1 o establish tbe influence of fatigue crack growt on
tbe ¡¡fe of componiente subjected lo cyclic loading, provided
dala ae generated under repregenlative conditiono asid combined with appropriate fracture tougbness data (for exanmple,
see lest Method E 399), defect characterization data, asid atress
aunalysis information (9, 10).

Esamoples

Mims

aq.P-r-kce

tStraighl ThrouiOv;t

Crievron

NonE d-Fatúgue crack growtr casibe sigriificaroly ifluericed by load
history. Durn 8 variable aroplírude loadirrg, crack growth ates carnbey
either enhanced on retasded (relative o steady-tae, constant-anrrplisade
growth ates t a gíven WSdpeníding Qn he pecific oad¡rng sequenico.
This complicating factor neds o be conisidered onuirng costantarrplia.tde growth rate data o arnalyze vauiable arrplistude fatigue problemai

0>

¡

ti-
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5.2.2 To eoíablisb material selection criteria and inspection
requirements for damnage tolerant applicationo.
5.2.3 To establiob, in quasntitative termos, te individual asid¡
combined eifecto of metallurgical, fabrication, environmental,a
asid loading variables on fatigue crack &rowtb
6. Apparatuso
6.1 GripsandFixtuare-Gripsandflxturingrequiredforthe
specimens outlined in Ibis metbod are described in tbe appropriate specimen annex.
6.2 dlignnsent of Grips-It is important Ibas atention be
given o acbieving good alignment in te force trin tbrougb
careful macbining of al gripping fixtures. Misalignoent can
cause non-symmetric cracking, panlicularly for critical applications oucb as rnear-tbresbold tesling, wbicb in turní may lead
lo invalid data (see Sec. 8.3.4, 8.8.3). f non-symmetric
cracking occurs, tie ue of a strain-gaged opecimen lo identify
and minimize m ialignent migbt prove useful. One methodtlo
identify bending under tensile loading conditions jo deocribed
in Practice E 1012. Anotber method wbich speciflcally addreoseo measurement of besnding in pin-loaded pecimen configurationo lo describe i Ref (13). For ension-compresoion
loading te lengt of te foroe rain (including tie hydraulic
actuator) sould be minimnized, and rigid, non-rotating jointa
sbould be employed lo reduce lateral motion in Iba force train.
'7. Specímen Cotafiguration, Size, a¡ad Preparation
7.1 Standard Specimens-Details of Iba est pecimteno
outlined in Ibis metbod are fumisbed as separate annexes lo
Ibis metbod. Notcb and precracking delailo fon te pecimeno
are given in Fig. 1.
7.1.1 Fon pecimeno removed from material for wich
complete treso relief is ipractical (see 5.1.4), tbe eifect of
residual sreoseo on tbe crack propagation bebavior can be
Suhccrnitee 00.06 h
ni.ted a aoidy grop -ctlclry -n --c clssn
meassremot and anlysis. Refeeeo (8)próvidos hsaicinforrnatim en tbu subject,

FIG. 1 Notch Detaille andi Mlnlmum Fatigue Precraoklng
Requiremerts
minimizod tbrougb tbe careful selection of specimen obape and
size. By selecting a omialí ratio of opecimen dimensions, .91W
the effect of a lbrough-úie-tbickness disíribution of residual
otreoseo acting perpendicular tu te direction of crack guowtb
casn e reduced. This choice of pecimen sape manusaizes
crack curvature or oer crack front irregularities wbicb confuse Ibe calculation of botb dadAT and AX. Residual sresses
acting parallel lo tbe direction of crack growt can produce
momento abouí the cracktip wbicb afro confound test results.
Theoe residual treoseo can be mninimized by selecting sysnmetrical pecimen configurationa, tao is, te Mf]? opecimnen,
fon te evaluation of the mnaterial's crack growtb bebavior.
7.2 Specimen Size-In order fon resutlto he vlid accord¡ng lo tbis test metbod it ¡o required tbat te pecimnen e
predomninantly elastic a all values of applied force. Tbe
mínimrumt in-plane apecimen aizeo lo mecí tis requirement are
baaed primarily on empirical resulto ad are specific lo Ihe
opecimen configuration as fumisbed i Iba appropriate specimnen asinex (10).
Non 5-The tizo requinemens descnbed in he varrous ecirmen
asneres are appropritae fon low-trn hardenirng nmtenials(ru/ys
1.3) (14) and fon high-rtrairn harderting mterial (ULT¶/a-yii 1.3) usder
cti
csditiuons of force ratio andtiempetatua (15, 16) (here a,,u is
<he ultsnrate ensile ssgth of he material). Itowever, unden oher
cosdions of forte atio and terriperature, he equirrnnsrs listed i he
anrecer appear to be overly estricsve-that is, <bey require specimen sises
which are larger <han ecessary (17,18) Crestly, he conditios giving
rite t

ach of <bese to

regimoes of behavior are

or cleasly defined.

4

85

CII'
7.2.1 An alternative size requireament may be employed for
high-rtrain hardening matarials as follows. The uncracked
liganment requirement listad for the speciflc epecimen geomelry
may be relaxed by rplacing ays witb a higher, eifectiva yiald
strength wich accounís for te material train hardening
capacity. For purposes of tbis tst matbod, tis effectiv'e yield
strength, termed flow strength, i defined as followa:
=(aY

+ yqT)fl(5

However, it ahould be notad thai te use of tbis alternative
size requirement sllows mean plastic deflections to occur i dhe
rpecimnen. Ihese mean deflections under certain conditiona, as
noted previously, can accelerate growtb ratas by a mucb as a
factor of two. Although tese data will generally adJ conservslísm to dea¡gn or stmiclursl relmability computationa, they can
sIso confound tbe effects of primary variables such as specímnen tickness (if li/ js maintained constant), force ratio, andI
possibly anviruninental iflecís. Thus, whan te alternative ssc
requirament ja utilizad, t is important o clearly distinguisbh
belween dala that meat te yield aírengtb or flow trengtia
criteria. I tbis way, Jata will be ganersad tat can be used to
funmulate a apecimen size requirement of general utiíity.
7.3 No/ch Preparation-Tle machined notcha for standard
spacimens may e maJe by electrical-diseharga machining
(EDM). milling, broaching, or aawculting. Tbe fullowing notch
preparation procedures are sggested o facilitase fatigua precracking i various materiala:
7.3.1 Electric Di.scharge Machining-p < 0.25 mm (0.010
in.) (p = notch ro radius), bigh-strengtb sícels (vs k 11 75
MYa/170 kai), titaniumn andI aluminuma alloya.
7.3.2 Mill or Droach-p al0.075 mm (0.003 i.), low or
madium-strengt atacís (ays a 1175 MPa/170 ksi), aluminun
alloys.
7.3.3 Grind-p -' 025 mm (0.010 in.), low o mediumstrength aracís.
7.3.4 Mi/b r Rroach-p al 0.25 mrm (0.01 0 in), alum inun
alloys.
7.3.5 Sawcua-Recommended only for alumninum alloys.
7.3.6 Examaplea of vaxious machjnad-notcb geometries andI
assuciated precracking requiremenis are given in Fig. 1 (e
8.3).
7.3.7 When residual stresses are suspected of being present
(sea 5. 1.4), local displacament measurements miaJe before ansI
altar machiraing Iba crsck atarter notch are useful for detecting
¡be potenlia] magnitude of tbe eiffct. A simple mecbanical
displacemear gae can be used tu measure distance beraween
two bardneas indantatioras t Iba mouíb f he notchr (4).
Ljmjtad dala show "bt fox aluminuma alloys when tbese
mechanical displacement measurements change by more ¡ban
0.05 mm (0.002 in.), fatigue crack growth ratas can be changed
significantly
S. Procedure
8. 1 Nwnber of Tesis-Al crack growtb ralas gatar iba
io-" m/cycle, Iba wjtbin-lot vaxiabiliíy (naigbboring spacimeras)uf da/dVat agiven AKtypically can coverasbouítafactor
of twu (19>. At raías below 0~8 m/cycla, tba variability i
da/dN may increase t about a factor of five or more due t
increased serasitivity of da/dl? lo amalí variation i áK. This
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scatter msy be increasad furtber by variables such as microstructural differences, residual sresaes, cangas in crack tip
geomeiry (crack branching) or near tip sreases as influenced
for example by crack roughness or product wedging, force
precision, environnmental control, and ata processing echniques. 11ese variables can take on ddad significance in he
low crack growth rate regime (da/sIN < 10-8 m/cycle). In view
of he operational definition of te treshold sress-intensity
(tee 3.3.2 and 9.4), t or near tbreahoid i i more ineaningfIs
to expresa variability in terms of áK ratber ian da/sIN It is
good practic t conduct replicare tests; wb-en tis ja impractical, multiple testa should be plannad such tha rgionas of
overlapping da/sIN venias AX ata are obtained, particularly'
under both K-increasing and K-decreasing conditionas. Since
confidance i inferencea drawn from tie ata increases with
number of tests, te desired number of tesis will deperad un tbe
end use of te dala.
8.2 S~
w
esrnnsTw
pcmndmnin
iesoa
are
es¿esnsTeseia
abal be within te tolerances given in iea appropriate apacimen
annuaL
8.3 FatiguePrecracking-Thieimportance of precracking is
tu provid a sharpaned faligue crackr of adequate sise andI
straightness (aiso syrmetry for ¡be M(T) spacimen) wbicb
enares ¡bat 1) te eifecí of ha machinad tarter notcb is
removed fromí ube apecimnK-calibration, ansI 2) tbeffects: un
subaequent crack gruw.tb rata dala caused by cbanging crack
front ahape ox psacrack load bibtoxy are eliminated.
8.3.1 Conducí fatigue precracking with te pecimen fully
beat reated t te condition in wbich it is t be testad. Tha
precracking equipment aball be sucb thai iba force distribution
is symmretrical witb respec t rae machined notch and 4,_duxing precracking is controlled to within r5 0/.. Axay convenierar loading frequency that enablea the requirad force accuracy tu be achievad can be usad fox precracking. The machined
notcb plus the precrack must lic within the envalope, sbuwn ia
Fig. 1, thaIt has as is apex te end of the fatigue precrsck Ia
addition the fatigue pracrack aball not be leas tan OlOR, h, ox
1.0 mm (0.040 i.), wlhichever is greater (Fig. ).
8.3.2 Te final 4K_ during precracking aal not exceed the
iiial 4K,_ for wbicb test Jata are to be ubtained. If necessary,
furces correrpunding to bigber K_,, values may be used tu
initiata cracking at the macbined notcb. In tbis event, ¡be force
ranga shall be seppad-down t mect ha aboye requirement.
Furtermore, it ja suggestad tha rduction in P,,_, for any of
these atepa be no gretar ian 20 % andI thaI masurable crack
extansion occur before pruceeding tu te next sep. Tu avart
ixansient effecta in tba leal Jata, spply the force range in escha
síep uver a crack si2r increment of at least (3/7x) (Km__/avs?,
wbere K..,, ja the terminal value of 4_ from ¡be pravious
forcaatep. 1f PPduring precracking dIiffexa fom ta
usad during tesirg, sea tie precautio¿a described in 8.5.1.
8.3.3 Fox tba K-decreasing tsi procedure, prior ladirag
bistory may ifluance raear-treshold growtb ralas despita iba
precautiona of 8.3.2. t ja guod practic t initiata fatigue
cxacks a t
lowest srass interasity posaible. Pracrackirag
gowt ratas lsa iban 10-" m/cycle are suggested. A comprassive force, leas ian or equal o ha precracking forca, may
facilise fatigue precracking and may diminisha the inafluence uf
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Cha K-decreaslng teet procedure on ubeequent ftigue crack
growth ate behavior.
8.3.4 Measure te crack sises on the ftront and back surfaoce
of te specimen to within 0.10 mm (0.004 in.) or 0.002W,
whichever is greater. Por epecimens where W > 127 mm (5 in.),
masure crack sise to within 0.25 mm (0.01 in). Ifcrack sizs
measured on front andbeck surfacee differby more then 0.25B,
the pre-cracking operation is not suitable and subsequent
testing wouild be invadid under Chis test method. In ardition fr
the M(T) epecimen, meesuremente referenced from tie ecimen centerline to the wo crecke (for each crack use te
everage ofimeaeuirements en front and back srfiec) shall no
differ by more than 0.025W fthe ftigue crack departe more
than te ellowable limit from te plane of eynumety (ee 8.8.3)
tite epecimen le not suitable for subsequent teeting. Iftite aboye
requiremente cannot be stisfied, check fr potential probleme
in aligrnent of tie lading syetem nd detale of the machined
netcih.
8.4 TestEquipnent-TlheepiipmentforfatiguetestingshlI
be uch tat te frce dietribution le symímetrical to te
epecimen notch.
8.4.1 Verify te ferce ccll in tie test machine in accordac
wieth Practices E 4 and E 467. Conduct teeting such that bot
áP and P_, are controlled to within ±-2 % hrougitut te est.
8.4.2 An ccixete digital device le required for cunting
elapsed cyclee. Actlmer leea desirable supplement to te couenter
and provides e check on cha counter. Mulciplication factore (for
example, X10 or X100) snld not e used on counting

the material. An incremental increae of 10% or lees will
mrnimmue tee ransient growth ratee.
8.5.2 Whes environmrnental eifecte are preent, change in
force level, test frequency o waveform can result in traneient
growth atee. Sufficiene crack extension hould be allowed
between chaníges in diese loading variables to eneble the
growth rte o achieve steady-ntte value.
8.5.3 Transient growth ates can aleo occur, in tie ebtence
of loading variable chaniges, due t lng-dluresion test irterruptiene, for examople, during work stoppagee. In thie case, date
should be diecarded if the growth atee following an intermption are lees than thoe e fore te interruption.
8.6 K-Decrear¡ng Pmocedu'efor ald? < lO' rncyceThis procedure le tarted by c>cling at a A ad K_, level
equel to or greater tan te terminal precracking values.
Subsequently, forces are decreased (sitad) s te crack growe,
and test date are recorded until te lowest AX or crack growth
¡ate of interest le echieved. The teet may ten be continued at
constant force limite to obtein comparison date uender
K-increasing conditione. Te K-decreesing procedure l nt
5
recommended at fatigue crack growth rases aboye 1 m/cycle
sic
.rorloading history at such seecieted ¿áK levele mey
influence te rre-thrcchold fatiguc crack growt rte behaevior.
8.6.1 Force ecdding during te K-decresing test mey e
indedree es ewna in Fg 2.rcAltmatelyte fe ace
m e>'b
ehintras as
cenine minncrby
2
n eltetome tefocne (f e
eepd
by
conf
ua n , analog cmputorntdigtlcomp¡uer or
exot)e
(21).
fa nlo opte
rdgia opueo

devics wheate
obtaning
e growh rate aboe 10
m/cycle since thay can introduce sgnificant errore en te
growti rte dtermination.
8.5 Conrstan¡-Force-Amplitude Test Procedw¿refordaldA?>
io-" m'cycle-Tis teet preoedure le well suited for ftigue
crack growth atee aboye 10- m/cycla. H-owever, t becemes
increasingly diffictult t use s growt atee dececase below
5
10'- m/cyclebecauae ofprecrackingconsideretions(aee8.3.3).
(A K-dccreesing tst procedure which i better suited for rtes
below l0` m/cycle le provided n 8.6.) Whain using te
constant-foroe-amplitude procedure it le praferred tat ccit
epecimen be tested at conetant frce ange (P) and a fixed
set of loading variables (trese rtio and ftequeney'). llowever,'
chis ma>' not be feeible when t is necessary to geneate e wide
range of informnation wit a limited number of pecimens.
WIeen loading variables ae canged during a test, potential
problam ae
from several types of eransient phcrinmenon

8.6.2 Te rte of force shedding with increasing crack size
shall be gradual enoug t 1) preclude anomalouee date esuleing fromi reductione in the etrees-inteneity factor and concometant trareeient growt raes, and 2) llow te etabliehmnent of
about five da/dA?, A date pointe of approximetely equal
spacing per decade of crack growth rte. Te aboye requiremente can be met by lirn iting te normalizad K-gredient,
C= I/K-dKlda, to
value lgebraicel>y equel to o greater
tan 0.08 mm"'(-2 i.-). The&tis:
(d
c=
>
o.os mr& (2 i"')
(6)

(20). Te fllowing tese preceduree houeld e followed t
minirnize or liminiate ransientefcfects while uing tic
K-increasing test procedure.
8.5.1 fforcertangeileto be incremental>'variad it shouldbe
done uch tat P.-- le increased rther han dcreased t
preclude retardation of growth retes causad by overloed eifecte;
retardation being
more pronouenced effect tan ccelereted
crack growth ascociated wit incrementel increae n
Transient growtit retes are aleo known Coresult fromi changes n
or R. Sufflcient crack extensien heould be ellowed
following changas in forre o enable te growth rte to
etablieh e steedy-state value. Tite ernount of crack growt tha
le required depende en te magnitude of force change and n

(f(~

When forces are incrementel> sad, tha requiremente on C
correspond to te nominal K-gradient depicted lin Fig. 2.
Noca 6-Acreptable vatues of C my depend es

oad rio, tent

material, ad envirocnmen. Values of C algsbraically greater han tcac
indicaced above heve bees demonstraced a scepcable or use i decrearingKtesctelfseveral steel alloyrandluticlnumalloyr estad i labortaoey
ais over a wide angeof lesee acles (14, 21).
8.6.3 1! tie normalizad K-gradiant C e algebraical>' les
tean that prescribed lin 8.6.2, te procedure shall coneiet of
dacreaeing KCo te loweet growth rte of interest followed by
e K-increasing tse at e constant AP (conducted in accordance
with 8.5). Upen demonetrating tt
date obtained using
K-creigsd-ereinpeedesaequaanfoe
given e of tee condieione, Cha K-increasing testing mey e
eliminated fm l rplicate esting under hace sarne test
condiCions.
Note 7-ls e goad pctice t have K-decrearcng ollowed by

1'
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renolution, it souid be arefully ontrolled. A static forte equal to te
fatigrie mneanforte i pobrably acteptable (wrtr higir tenpraturen and
corrosive environmesta, even mean levela sirould be questiosed) bit in o
case nirouid te steti forte exceed te rrarirrum forte applied during te
fatigue test.

8.8.1 Malee crack ize measurements at intervals such t-an
da/dAdal
een!>
arenear>'
disíibuid wi resetÉ o AK
dald, dat
evely
areneary
dstriutedwith espet toáK.
Recommended intervals are given n he appropriate pecimen
annX.
8.8.1.1 A minimum áa of 0.25 mm (0.01 in.) se recommended. However, situations ma>' arlan Whecre te Aa needa o
be reduced below 0.25 mm (0.01 in---. Such la he case for
thirenhold teating whiere it is required thai t least five da/dA',
AK data points in the near-threnhrld regime (see 9.4 3). In any>
case, he mnimum Aa s
be en times he crack ize
meanurement precision-

NoTE 10-Tre requirements on oit-of-plane cTaking are ommonly
violated for large-grained or ingle-ttystal mtertils. In tase instantes,
results fromnaisotropic, mixed-mode stress analyaes rrny be needed o
contpute K; (for earrple, sen Ref (24))
NoTs 11--Cratck tip brantiring has been noted t ocur. This tiracterinti i flor incorporated nro te orrputation of áR. Asna renult, rack

branciring, o bfurcating, may be a srte of varrabilioy in mneanrired
atigue track growtr raredata. Data recorded duritrg brancirng musr be
noted asbeing fos abranciig rackr
8.8.3.1 11nonvisual metbods forctraceksiza measurement are
used and norasymmetnic or acagled crackirng occurs, the nonvi.
sin! measurements derived! during these perioda tall be
verified with visual techniques to ensure he requiremeats of
8.8.3 are satisfled.
9. Calculation aud Iterpretation of Results
9.1 Crack Cwvature Correct¡on-Afler completion of est-

NoTE 9-Tre crackrsize measurernent pretision i irereis defined a te
standard devíation on te mneanvalue of craciksine determiúned
for asetof
replicare rmeanuremens.

mg, examine the fracture surfaces, preferably a tno ocations
(for exasmple, at the precrack ans teaminal fatigue crack sizes),
lo determine he extent of trough-thickness crack curvature

8.8.2 Ana rule, cracks izaemeaaurements shouldbemsade on
both aldea (font anadbacke) of a pecimen o ensure thaI the
crack symmetry reqrairemnents of 8.8.3 a met. Te average
value of he measurementa (teno rack lenagtha for te CMp
specisnen anadfour cracke leng:ths for he M(T) specimen)
sbould be uses! in al] calculationa of growth rate ans K. 11cracke
nize measurementa are not suade on both sidas a every' cracke
nize interval, he interval of both-sidk measurement must be
reported Measurement on oní>' one side is persuisaible oní>' f
previoua experience with a particular specisuen configuration,
test material, tealing apparatus, and growth rale ]regime ha
ahon tal te crack aymmetry requiresuenta are met consislertí>y
8.8.3 If st any point in te eal the crack deviates more tan
±200 from he plane of symmetry over a distance of 0.1W or
grealer, te dala are invalid aecording, o tbis test method (23).
A dviation beteneen ± 10 ad ±200 must be reportes!. (See
Fig. 3) I addition, data are invalid if (1) crack alzas measured
on font and bate sur:Faces differ by more t= 0.25B. As!ditional validity requiresuenta may be included i the specimen
auesxes.

(commonly termed crack wsnelñsg). If a rack contour is
visible, calculate a hree-point, tough-thicknesa average
crack niza in accordance with Test Method E 399, section on
General Procedure relates o Specimen Maasurement; speciflcally he paragraph on rack ize measurement. The difference
between te average through-ticknens crack iza ad te
corresponding crack ize recordad during ter test (for examuple,
if visual measurementa enere obtained Ibis suigl- be te average
of the Rarface cracke sie sueasurements) la he cracke curvature
correction.
9.1.1 I the rack curvature correction resulta in a greater
ta 5 %dlfference in calculated atreas-intenaity' factor t any'
crack alza, t-en emplo>' tis correction when aayzing the
recordad test data.
9.1.2 I tbs magnaituda of he cracke curvature correction
either increases or ecreases witb cracke ize, ue a linear
interpolation o corredt intermediate data poirnts. Determine
tis linear correction fros to distinct crack contoura separaled by a minlmum spacing of 0.25W or .8, wnhichever
greater. When tere is no systesuatic variation of crack curvature with rack iza, esuploy a uniform correction datermined
from an average of te cracke cortour measurements.
9.1.3 Whea employing a crack sizi monitoring echnique
otr
tían visual, a race curvalure correction la general>'
incorporaes! in tia calibration of te echnique. Hownever,
since tfe magnituda of the correction wnillprobably dapend on

u]Maelhined
u

Nl

e

u tJolcb

0
u

¡

-

1 .fatigue

r-.-.,.--~--.-"~
-

L

1

-a

cii

r
< 100
_
0
Repont sI 100
0 <
0
Invalid i
> 200 fo L
0.1W
FIG. 3 Out-of-Ptane Cracksing Limita

Valls

e~~~~~~~~~pecimen
hicenaess te preceding correction procedurea may
sI~~aso
be necesary'
Delefmination of Crack Grow¡h Rate-The rte of
crack growth is o be dtersuined fosu te rack ize
elapsed cycles data (a versus N)9. Recosumendad pwbicb utiliza lbeseacant or incremental polynomial
metbode are given i Appendix Xl. Either method is suitable
he K-increasing, constantl áP eal. For te K-dkcreaaing
lenta enhere forre is dhed in decresuental tepa, as in Fig. 2 tew

~~~~~~~~~9.2
~~~~versus
~~~~~~~~~~~~proachea
~~~~~~~~~~~~for

secanl method is recommsended. A crack growth rale dalersulnation thal! not be mada over an>' increment of crack extesion
thal includas a force step. Wíhere shedding of K is perfonned
continuounly with each cycle by autrnation, te incremente!
polynom ial technique is pplicable.
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