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Ensayos de pult-out a 340°C en probetas con ranuras con uniones por
mandrilado hidráulico
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3. INTRODUCCIÓN
Las uniones mecánicas entre los Tubos de Generadores de Vapor (TGVs) y la Placa-Tubo
(PT) de los generadores de vapor (GVs) del reactor CAREM-25 se realizarán mediante el proceso
de expansión hidráulica o mandrilado, según se expuso en un informe anterior [1]. De acuerdo con
requerimientos definidos por el Departamento de Mecánica del CAREM, la resistencia de la unión
mecánica se calificará mediante ensayos de tracción o pull-out que se realizarán en probetas
obtenidas utilizando el mismo procedimiento de fabricación que se empleará en el componente
real [3]. Se definió que la carga mínima de tracción que debe soportar la unión es de 17,5 kN [3].
Esta carga se calculó como el producto de la sección nominal del tubo y la tensión de fluencia
mínima requerida para los tubos de Inconel 690 (SB-163 UNS 06690 HY) según ASME II (2010) a
la temperatura de diseño del GV (340 ºC).
Como parte del proceso de desarrollo de los GVs, el Departamento de Mecánica del CAREM
propuso cuatro diseños de uniones mandriladas. Este informe abarca los ensayos realizados para
la caracterización de la resistencia de la unión mandrilada para las cuatro configuraciones. Para
ello se realizaron ensayos de tipo pull-out a temperaturas cercanas a 340 ºC utilizando probetas
que representan parcialmente la zona de unión entre TGV y PT en el componente real, siguiendo
un procedimiento especialmente desarrollado descripto en detalle en [1].

4. DESARROLLO
4.1

Características de las probetas y de los ensayos
Las probetas consisten en un tubo de Inconel 690 de 15,88 mm de diámetro y 1,83 mm de

espesor unido por mandrilado hidráulico a un bloque cilíndrico de Nitronic 50 de 63 mm de altura y
42 mm de diámetro, que posee un agujero central donde se inserta el tubo y dentro del cual se ha
mecanizado una o dos ranuras. La Figura 1 ilustra las dimensiones nominales de las probetas
utilizadas [1].
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Figura 1. Detalle y dimensiones de la probeta utilizada en el ensayo.

Los cuatro diseños de probetas propuestos por el Departamento de Mecánica del CAREM se
diferencian en la cantidad y profundidad de ranuras a emplear. Las Figuras 2 y 3 muestran en
detalle las distintas configuraciones de ranuras utilizadas. La Figura 2 presenta el diseño para
probetas con una ranura y profundidades de 0,2 y 0,4 mm [4,5] mientras que la Figura 3 muestra
la probeta con doble ranura y profundidades de 0,2 y 0,4 mm [6,7].
Las probetas fueron fabricadas a solicitud del Departamento de Mecánica del CAREM por
HydroPro de Estados Unidos [8], proveedor del equipo de expansión hidráulica, como parte de la
demostración del equipo que se utilizará en la fabricación de los GVs. En total se fabricaron 24
probetas de las cuales se recibieron 17 en el Laboratorio de Propiedades Mecánicas del CAB. En
el Anexo I se muestra la tabla con los detalles geométricos y parámetros de proceso de
mandrilado informados por HydroPro [8].
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Figura 2. Detalle de la zona mandrilada de probeta con ranura simple y dos profundidades de
ranura.

Figura 3. Detalle de la zona mandrilada de probeta con ranura doble y dos profundidades de
ranura.
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Se realizó un ensayo para cada diseño de ranuras, seleccionándose para cada caso la
probeta con menor adelgazamiento de pared informado por HydroPro (ver Anexo I), ya que se
prevé que deberían ser las menos resistentes de cada grupo de probetas. Las probetas se
identificaron como:
RS_02_A4 (probeta 4-1): Ranura Simple de 0,2 mm de profundidad.
RS_04_A3 (probeta 3-1): Ranura Simple de 0,4 mm de profundidad.
DR_02_B7 (probeta 7-2): Doble Ranura de 0,2 mm de profundidad.
DR_04_B2 (probeta 2-2): Doble Ranura de 0,4 mm de profundidad.
Cumpliendo con los requerimientos definidos por el Departamento de Mecánica del CAREM
en [3], las probetas para calificación de la unión mandrilada fueron sometidas a un tratamiento
térmico a 340 °C en aire durante 24 hs en una mufla y luego fueron retiradas y enfriadas en aire
hasta temperatura ambiente (25 °C aprox.). La disposición de las probetas durante este proceso
puede verse en la Figura 4.

(a)

(b)

Figura 4. a) Ubicación de las probetas en la mufla. b) Probetas enfriándose fuera de la mufla.

Los ensayos de pull-out se realizaron siguiendo el procedimiento definido en [1], que se
resume a continuación.
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Los ensayos se realizaron en la máquina de ensayos MTS Landmark, utilizando la cámara
ambiental MTS 651. La carga máxima alcanzada fue de 25 kN ya que se trata del límite para las
mordazas de alta temperatura MTS 647. Los ensayos se realizaron con control de
desplazamiento, fijado en 0,24 mm / min para la carga y 2,4 mm / min en la descarga. La
velocidad de carga se estimó a partir de la máxima recomendada para la determinación de la
fluencia en la norma de ensayos de tracción ASTM E8M-14 [9], adoptándose una longitud efectiva
de 70 mm para la probeta. La presión de mordaza para la sujeción superior fue de 10 MPa (aprox.
1500 psi).
La etapa de calentamiento de cada ensayo requirió de al menos dos horas, según el
procedimiento que se definió en la etapa de desarrollo de los ensayos [1]. La temperatura de la
cámara ambiental se fijó inicialmente por encima de los 340 °C (alrededor de 350 °C) para
acelerar el calentamiento de la probeta y compensar las pérdidas de calor por la mordaza y la
barra de extensión. Pasadas las dos horas que aseguran una adecuada homogeneización térmica
de la probeta, la temperatura de la cámara se redujo en forma manual hasta que la termocupla de
control en contacto con el lado externo del capuchón alcance un valor de 340 °C ± 3 °C,
manteniéndose estable al menos durante 5 minutos. Esta temperatura se mantuvo dentro del
rango ± 3 °C durante todo el ensayo de pull-out, cuya duración resulta de 30 minutos
aproximadamente.
En toda la etapa de calentamiento, la probeta estuvo a una carga de tracción de 0,1 kN
controlada por la máquina de ensayo. De esta manera se permite la libre dilatación térmica de
todo el conjunto sin peligro de generar tensiones de compresión elevadas.
4.2

Resultados
En la Figura 5 se presentan los resultados de carga P en función del desplazamiento  para

las cuatro probetas ensayadas. Todos los ensayos muestran inicialmente una etapa de carga en
la que el desplazamiento tiene un comportamiento lineal frente a la fuerza y luego presentan algún
cambio de pendiente a partir de cierto valor de carga. La fuerza aumenta de manera continua
hasta que se alcanza el valor máximo de 25 kN. En ningún caso se detectaron caídas abruptas de
carga que podrían estar asociadas a deslizamientos de la unión mandrilada tal como fue reportado
en el ensayo preliminar [1]. Una vez alcanzada la carga máxima se realizó una descarga que
también se muestra en la figura, excepto para el caso de la probeta RS_02_A4 (primer ensayo
realizado) que no se adquirieron dichos datos.
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En el primer ensayo realizado, que corresponde a la probeta RS_02_A4, se observa un
primer cambio de pendiente a los 10 kN. En este ensayo, este efecto podría deberse a
desalineaciones de la probeta respecto a la línea de carga de la máquina que pueden llevar a la
aparición de una componente de flexión. En base a esto, en los tres ensayos posteriores no se
ajustaron completamente las contratuercas que impiden el juego entre el pistón y la barra de
extensión y entre la barra de extensión y el capuchón. Esto permite que la alineación del tren de
carga se logre gradualmente con el aumento de la carga. Como se observa en la Figura 5, estos
tres últimos ensayos no presentaron el quiebre de la pendiente a los 10 kN.
Puede observarse que, en todos los casos, no se registró la falla de la unión mandrilada antes
de alcanzar la carga máxima accesible en el ensayo. Como se muestra más adelante, el
apartamiento del comportamiento lineal inicial corresponde al inicio de la deformación plástica de
los TGVs.

Figura 5. Registros de carga ( P ) vs desplazamiento ( ) del pistón de la máquina.

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Ensayos pull-out a 340°C en probeta con ranuras INT-INN_03MET-011
con uniones por mandrilado hidráulico
Página: 9 de 12

En los dos últimos ensayos (DR_02_B7 y DR_04_B2) se realizó la adquisición del
desplazamiento de la longitud del tubo en 10 mm de referencia, en la zona central del tubo de
manera de no tener efectos de borde de la mordaza y de la zona mandrilada mediante el uso de
un extensómetro de alta temperatura Epsilon (10 mm de apertura inicial y +2 / -1 mm de rango). A
partir de estos datos se obtuvieron curvas aproximadas de la tensión en función de la deformación
para los tubos, que se presentan en la Figura 6. La tensión de fluencia al 0,02% de deformación
plástica resultó de 218 MPa. Cabe destacar que según ASME II Part D, la tensión de fluencia
mínima de los tubos de Inconel 690 a 340 ºC es de 217 MPa.
El desplazamiento plástico de dos puntos separados a 10 mm inicialmente resultó de 0,45
mm, según se puede inferir de la Figura 6. Considerando que la longitud libre del tubo es de 70
mm aproximadamente, el desplazamiento plástico de la zona libre del tubo resulta de 3,15 mm.
Este valor coincide aceptablemente con el desplazamiento plástico total de todo el sistema, y que
puede observarse en la Figura 5 para los últimos tres ensayos.

Figura 6. Curva la tensión en función de la deformación ingenieriles para los tubos obtenidos en los
ensayos DR_02_B7 y DR_04_B2.

Antes y después de cada ensayo se midió la distancia entre la superficie de la placa tubo,
lado secundario) y el tubo, según se muestra en la Figura 7. La distancia inicial según plano es de
30 mm.
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Los desplazamientos relativos entre TGV y PT se estimaron como la diferencia de las
distancias medidas, y se presentan en la Tabla 1.

Figura 7. Corte de la probeta donde se indica la medida utilizada para estimar el desplazamiento
relativo entre TGV y PT.
Tabla 1. Desplazamientos relativos entre TGVs y PT.

Probeta

Desplazamiento (mm)

RS_02_A4

0,46

RS_04_A3

0,16

DR_02_B7

0,13

DR_04_B2

-0,03

Valores positivos indican que el tubo tiende a desplazarse respecto a la placa tubo en el
sentido de tracción. Por lo tanto, el valor negativo en el último ensayo puede deberse a errores de
medición.

5. CONCLUSIONES
A partir de los resultados experimentales, se obtienen las siguientes conclusiones:
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a) Todos los diseños de unión superan el valor requerido de 17,5 kN a 340 °C. Por lo tanto se
verifica el criterio de diseño establecido, es decir que el tubo entra en fluencia antes de la falla
de la unión.
b) El tubo alcanza la fluencia a los 17 kN y el desplazamiento observado se corresponde con la
deformación plástica del tubo más un pequeño deslizamiento entre TGV y PT.
c) Todos los desplazamientos relativos entre TGV y PT fueron menores a 0,5 mm, siendo
prácticamente nulo para la probeta DR_04_B2. Por lo tanto, se recomienda utilizar el diseño
con doble ranura de 0,4 mm de profundidad en las uniones entre TGVs y PT del reactor
CAREM 25 ya que es el que menos carga generaría sobre las soldaduras de sellos en caso de
sobrecargas en la unión.
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8. ANEXO I
Detalle de las 24 probetas fabricadas por el proveedor del equipo HydrPro (Estados Unidos).

Notas:
Las siguientes probetas no fueron recibidas en el CAB:
 A8 y A11 fueron utilizadas para cortes metalográficos.
 A9, A5, B1 y B8 fueron utilizadas para ensayos de presión hidráulica en CONUAR.
 La probeta B12 se extravió en el envío.
Las probetas ensayadas corresponden a las de menor adelgazamiento de pared que se recibieron
en el CAB: A3, A4, B2 y B7.

