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RESUMEN 
  

Los equipos y líneas de interconexión, instalados en las centrales nucleares y 
en especial del circuito primario, requieren de la correcta evaluación de su integridad 
estructural para asegurar la operación, manteniendo los límites de seguridad 
establecidos, a lo largo de su vida útil.  

 
Considerando los niveles de presiones y temperaturas de los procesos, 

acentuado por fluidos que degradan a los materiales y donde es posible la aparición de 
fallas o fisuras sobre los componentes, con mayor probabilidad en zonas de 
discontinuidades estructurales, hacen necesario llevar a cabo un análisis completo de 
integridad para estas condiciones operativas extremas, con el objeto de determinar el 
grado de seguridad del componente.  

 
En la actualidad, las técnicas avanzadas de cálculo incluyen: 

 
• Un detallado análisis de tensiones (“Stress Analysis”) a partir de la utilización 

del Método de Elementos Finitos, teniendo en cuenta los Códigos de aplicación.  
• La aplicación de la Mecánica de Fractura, que permite evaluar un componente 

fisurado. 
• El conocimiento y control del comportamiento de los materiales y el estado de 

los equipos 
• Procedimientos y capacidades para detectar fisuras o discontinuidades, tales 

como la utilización de Ensayos No Destructivos.    
 

La conjunción de estas diferentes disciplinas en la evaluación de un 
componente, permiten garantizar la seguridad de los mismos a lo largo de su vida útil 
con un alto grado de confiabilidad. 

 
En este trabajo se presenta un procedimiento de cálculo para evaluar la 

integridad estructural una cañería sometida a presión, que presenta una falla del tipo 
estructural - Fisura Longitudinal Pasante, bajo el concepto de falla “Rotura 0.1A”, 
aplicando el Código API 579, utilizando el Método de Elementos Finitos y la Mecánica 
de Fractura.   
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ABSTRACT 
 

In the present work, we are presenting the most important results of the local 
stresses occurred in the cracked pipes with a axial through-wall, under Failure Concept 
0.1A, using Finite Element Method and Fracture Mechanics. 

 
As requested, the component has been verificated based 3D FE plastic analysis, 

under the postulated failure loading, assuring with this method a high degree of 
accuracy in the results.  
 

Codes used by Design and Service, as ASME Section III Div. 1 and API 579, 
have been used in the analysis. 
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I – PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE UN COMPONENTE 
NUCLEAR, ALCANCES   
 

Los programas de integridad estructural, utilizan metodologías tales como, 
Análisis de Tensiones (Stress Analysis) por el Método de Elementos Finitos (MEF), la 
Mecánica de la Fractura y el Crecimiento de Fisura por Fatiga, que en conjunto 
constituyen una parte fundamental de la evaluación de la integridad estructural y el 
análisis de la vida remanente en componentes retenedores de presión de centrales 
nucleares para la generación de energía eléctrica.  
 

Dichos programas involucran componentes contenedores de presión, donde se 
incluyen el Reactor, Generadores de Vapor y las cañerías del Circuito Primario, 
principalmente. 
 

Actualmente tal metodología forma parte del diseño a través del planteo de un 
concepto de rotura, del análisis de seguridad y del licenciamiento de este tipo de plantas.  
 

El concepto de rotura puede responder a dos consideraciones de falla posibles: 
la Rotura Total de la cañería o “2A”, siendo “A” la sección interna de la cañería donde 
se consideran dos secciones completas expulsando fluido a presión, o la consideración 
de una propagación subcrítica de fisura. Esta última consideración se basa en el criterio 
de Pérdida Antes de la Rotura (LBB), donde la fisura propaga como no pasante hasta 
alcanzar ,bajo dicha geometría, la condición de pasante y provocar la pérdida de fluido.  

  
Si se utilizan sistemas de monitoreo de pérdida adecuados, es posible detectar 

la rotura cuando ésta tenga una sección de pérdida en el caño muy por debajo de la 
correspondiente a la condición crítica. De esta forma, en dicho criterio de rotura se 
puede postular como mayor hipótesis de daño, la generación de una sección de pérdida 
de fluido de “0,1A”.    
 

Considerando la Puesta en Servicio de la central nuclear, la metodología de 
análisis de la integridad estructural, forma parte de los programas de monitoreo e 
inspección en servicio que permiten, en forma continua, evaluar la seguridad de 
operación de un equipamiento de estas características.  
 

En las centrales nucleares de tecnología basada en un Reactor Presurizado con 
Moderación de Agua, Liviana o Pesada, (PWR), el análisis de integridad estructural del 
recipiente a presión del reactor (RPV), adquiere características de predicción y de 
evaluación de riesgo en su aplicación conjunta con un programa de vigilancia.  
 

Este programa consiste en la instalación de cápsulas con probetas del material 
del reactor las cuales deben ser ubicadas en un lugar convenientemente definido del 
RPV para sufrir un proceso de irradiación acelerado, que simule la condición de 
envejecimiento del material del mismo, a fin de anticipar el comportamiento mecánico y 
de tenacidad a la fractura hacia mitad y fin de su vida operativa, a plena potencia.  
 

En consecuencia tanto la determinación de la tenacidad a la fractura como la 
metodología aplicada para el desarrollo de un programa de integridad estructural, 
constituyen elementos fundamentales para el análisis de seguridad y la evaluación de la 
aptitud para el servicio.  
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Por su parte el análisis de integridad estructural puede ser abordado por medio 
del desarrollo de un programa de cálculo basado en documentos ampliamente 
difundidos como CEGB R6 (1), BS 7910 (2), SINTAP (3), etc. y códigos de evaluación en 
servicio como ASME III División 1(4) o VIII División 2(5), ASME XI (6) o API 579 (7), 
entre otros.  
 

Estos documentos y códigos son esencialmente determinísticos, los cuales 
están basados, para el análisis en cuestión, en la Mecánica de la Fractura. Para su uso en 
ingeniería, debido a hipótesis de cálculo y simplificaciones, proporcionan resultados con 
diferentes grados de conservatismo o no conservatismo.  
 

Las normativas internacionales vigentes, en relación con el análisis de 
seguridad, además de la aplicación de la metodología determinística, requieren un 
análisis probabilístico de seguridad.  
 

Para desarrollar un Programa de Integridad Estructural, basado en la Mecánica 
de la Fractura, las hipótesis de evaluación pueden establecer distintas alternativas, tales 
como: 

• Lineal- elástica 
• Elasto- plástica o de inestabilidad dúctil 
• Carga límite o rotura totalmente plástica  

 
Estos diferentes caminos de evaluación están básicamente dominados por las 

hipótesis de rotura y criterios de diseños, definidos para los Componentes Primarios de 
una central nuclear.  
 
 Los resultados obtenidos por la aplicación de tales metodologías de análisis 
podrían llevar a diferencias importantes en la ponderación del riesgo, con estimaciones 
que pueden presentar diversos grados de conservatismo.  
 

En otro orden, hasta el presente existen diversas soluciones para caracterizar la 
tenacidad a la fractura en aceros estructurales, usados en componentes retenedores de 
presión, vinculado con la determinación de dicha propiedad mecánica, mediante 
métodos estándars y alternativos, especialmente en la región de transición dúctil- frágil.  
 

Los métodos alternativos pueden ser indirectos de correlación con ensayos de 
impacto Charpy-V, utilizando tanto probetas estándar como de tamaño reducido, 
ensayos de tenacidad a la fractura, con probetas de pequeño tamaño, “Master Curve”, 
entre otros.  
 

Todos ellos presentan resultados con diferentes grados de correlación o ajuste 
respecto de los obtenibles por medio de ensayos de tenacidad a la fractura, cuyas 
probetas cumplen con los requisitos geométricos de las normas y los valores de ensayo 
resultan calificados para establecer la validez de los parámetros de tenacidad a la 
fractura así obtenidos.  
  
 
II - DISEÑO DE COMPONENTES CONTENEDORES DE PRESION 
 

El diseño de un componente contenedor de presión, dependiendo de su Quality 
Class, ya sea para área convencional o nuclear, realizado por un ingeniero especialista, 
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debe contemplar el Diseño Optimo que minimice potenciales aumentos de tensiones, 
tales como discontinuidades, soldaduras, ahusamientos, interferencias, etc.. 
 

El nivel máximo o crítico de tensiones, a partir del cual se produce el colapso o 
la probable aparición de fisuras, considerando todos los estados de cargas presentes, 
debe ser evaluado a través de un correcto procedimiento de análisis, partiendo de una 
apropiada selección de los materiales y teniendo en cuenta todas las variables operativas 
del componente. 
 

El adecuado tratamiento del tema ayuda al diseñador a seleccionar el material, 
calcular niveles máximos de tensiones y complementado con otras especialidades, 
permite prever dimensiones de fisuras o fallas no convencionales y tolerables que 
puedan producir el colapso del componente, con la finalidad de asegurar la integridad 
del mismo a lo largo de su vida útil. 
 

Dependiendo del tipo de equipo y de los requerimientos y/o especificaciones, 
el diseñador deberá considerar y evaluar los diferentes factores de riesgo que involucran 
su instalación.  

 
Un detallado estudio, especialmente de integridad y seguridad, llevarán a la 

correcta calificación del equipo, es decir su Quality Class “QC”, dependiendo del 
código a utilizar.  

 
Dicha evaluación no solo dependerá del tipo de cálculo empleado, sino 

fundamentalmente de la seriedad de las consecuencias que implicaría la rotura o el 
colapso del componente dentro de la central. Los rigurosos controles sobre los 
materiales, durante el proceso de compra, y las inspecciones necesarias a realizar 
durante el proceso de fabricación, complementan dicho análisis de selección y 
clasificación. 

 
Con este concepto, la aplicación de Códigos de diseño, dependiendo de su 

clasificación o Quality Class, entre otros, podemos mencionar ASME Sección III 
División 1(4), KTA (8), Ad-Merckblatter (9), ASME VIII División 1(10) o 2 (5).  

 
El diseño se podrá complementar con otras especialidades, con la intención de 

evitar o minimizar eventuales fallas durante el servicio, tales como: 
 

• Comportamiento del material en función de la temperatura ⇒ Fragilizacion -  
             Creep 

• Fatiga 
• Existencia de defectos ⇒ Mecánica de Fractura 
• Comportamiento del componente ante cargas dinámicas y/o fatiga 
• Tensiones Residuales 

 
Incorporando un detallado “Stress Analysis”, utilizando Técnicas de Elementos 

Finitos, es posible determinar el estado tensional y el campo de las deformaciones de un 
componente con un alto grado de exactitud. La utilización de esta herramienta ingenieril 
permite determinar las tensiones actuantes en cualquier parte del componente y evaluar 
puntos de concentración de tensiones que servirán para futuros controles durante el 
servicio.   
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Un estudio de Significación de Defectos en donde se evalúan diferentes 
tamaños de fisuras posibles y admisibles, realizado en la etapa de diseño, puede permitir 
al inspector tomar decisiones ante una probable falla en servicio. 
 
 
III - TRATAMIENTO DE COMPONENTES DURANTE EL SERVICIO 
 

A pesar del cumplimiento de requerimientos adicionales realizados en la etapa 
de diseño, alguno de ellos mencionados anteriormente, lo cierto es que los componentes 
están expuestos a su degradación o eventualmente a la posibilidad de alcanzar fallas del 
tipo estructural. 
 

Son innumerables las causas que ocasionan este perjuicio para la central y en 
muchos casos altos riegos atribuibles al factor humano. 
 

Es fundamental, desde el inicio, contar con una adecuada especificación, con la 
intención de evitar fallas atribuibles a cálculos sobresimplificados.  
 

Una inapropiada selección de los materiales para las condiciones de servicio, la 
presencia de defectos tales como inclusiones, imperfecciones, etc., un inadecuado 
control de calidad, tratamientos térmicos y alivio de tensiones incompletos realizados 
durante la etapa de fabricación, entre otros, pueden ser causales potenciales de falla.  
 

Durante el servicio, se deberá prestar cuidado a los diferentes tipos de 
degradación del material causadas especialmente por el tipo de fluido.  
 

Los Códigos de Aplicación, tanto en el diseño como en servicio, pueden ser 
utilizados para efectuar un estudio de integridad.  En este aspecto podemos mencionar el 
API 579(7) - “Aptitud para el Servicio” (Fittness for Service - FFS).  
 

Este Código puede ser usado para evaluar un componente contenedor de 
presión o cañería, conteniendo algún tipo de daño o fisuras, o bien cuando se modifican, 
por alguna razón, las condiciones operativas para el cual fueron diseñados. 
 

Según los resultados obtenidos se podrá permitir la continuidad en servicio o 
parar y reparar.  
 

Indudablemente, dependiendo de su Quality Class “QC”, si el equipo es 
instalado en el área convencional, se podrán optar por otras alternativas menos 
rigurosas, que podrían incluir la modificación, por un corto plazo, de las variables 
operativas de proceso (Presión y/o Temperatura) a otras menos severas, mientras que 
para aquellos componentes instalados en área clasificada, se podría incluir un Análisis 
Determinístico de Integridad Estructural.  
 

La metodología general de evaluación, para un componente contenedor de 
presión, utilizada por este Código, consiste en: 
 
Paso 1: Identificación de la falla 

Identificación de la falla y su medición  
 
Paso 2: Aplicación del FFS 

Procedimiento y lineamientos requeridos por el Código, dependiendo del tipo 
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de falla. 
 
Paso 3: Datos requeridos para el análisis. 

Toda información requerida para el análisis tales como planos y memorias de 
cálculo confeccionados en la etapa de diseño y fabricación, información de corrosión 
medida, datos tomados del equipo en servicio, inspección de la falla, etc.  
 
Paso 4: Técnicas de evaluación y Criterios de aceptación. 

El Código presenta tres niveles de requerimientos, exigencias y seguridad, los 
cuales son requeridos en cada tipo de análisis, Nivel 1, 2 y 3. Cada sección del código 
establece sus diferencias y tratamientos. 
 
NIVEL 1: El procedimiento presenta criterios de análisis conservativos y pueden ser 
utilizados con una mínima cantidad de inspección e información. Puede ser realizado 
por un inspector de la planta o un ingeniero. 
NIVEL 2: El procedimiento presenta criterios de análisis más detallados y rigurosos. 
Cálculos más completos son usados y se recomienda la utilización del Elementos 
Finitos, entre otros. Debe ser realizado por ingenieros de planta o ingenieros con 
experiencia en análisis estructural y conocimiento del FFS.  
NIVEL 3: Presenta el mismo alcance que el Nivel 2 pero se incluye un estudio bajo el 
concepto de Inspección Basada en Riesgo. 
 

El Código presenta los procedimientos de evaluación y aceptación para el 
Nivel 1, mientras que para los dos restantes, indica su tratamiento.  
 

Para evaluar un componente fisurado, el Criterio de Aceptación más detallado 
y completo esta referido al “Diagrama de Aptitud Ante la Falla FAD” (o procedimiento 
R6), para su tratamiento en los Nivel 2 o 3.  
 

Este procedimiento presenta dos criterios de aceptación relacionado con la 
Fractura Inestable y Carga Límite o Colapso Plástico. En este se combinan los 
resultados del estado tensional del componente fisurado, obtenidos de un detallado 
“Stress Analysis”, entre otros, y los del Factor de intensidad de tensiones, utilizando la 
Mecánica de Fractura.  
 
Paso 5: Evaluación de la vida remanente 

Una vez evaluado y aceptado el daño, y ante la posibilidad o necesidad de 
continuar en servicio, el especialista deberá realizar un estudio de vida remanente, 
evaluando o estimando la situación extrema en donde la fisura se hace inestable, con el 
objeto de establecer los intervalos de inspección para su control.  
 

La rigurosidad de este procedimiento permitirá establecer y/o ajustar dichos 
intervalos y confeccionar el plan correspondiente para el futuro. 
 

El resto de los pasos están relacionados con la reparación, monitoreo en 
Servicio, Confección y Registro de la documentación. 
 
 
IV -  ESTUDIO DE CASOS 
 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en los puntos anteriores, en este 
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trabajo se presentan los lineamientos generales y un procedimiento de evaluación, 
basado en API 579(7), aplicado a una cañería de uso nuclear que presenta como hipótesis 
de falla, una Fisura Longitudinal Pasante, bajo el concepto de rotura 0.1A. 
 

Teniendo en cuenta los conceptos y alcances enunciados en el Punto III, 
referidos al procedimiento de evaluación dado en "Failure Assessment Diagram FAD" 
(o R6) - API579 (7)  para equipos en servicio, en esta sección se presenta la verificación 
de la integridad estructural de una cañería de DN125 de 10 mm de espesor, instalada en 
una Central Nuclear, que debe ser verificada de acuerdo a su especificación, a una 
rotura o fisura denominada “Longitudinal Pasante 0.1A”, cuyo componente ha sido 
clasificado como QC4.    
 
   Anteriormente, ya se describió en el Punto II, el criterio de clasificación y 
conceptos de rotura. 
 

Para su evaluación, solo utilizaremos los pasos 1 al 4, descriptos anteriormente, 
por lo tanto el procedimiento consiste en el planteo y cumplimiento de dichos pasos:  

 
Paso 1: Identificación de la falla 

De acuerdo al Concepto de Rotura aplicado, se debe plantear el tipo de fisura, a 
saber: 

 
Defecto:                               Tipo Longitudinal Pasante  
Longitud de la fisura:                       139.7 mm 
Profundidad:                                      10.0 mm 
 
En la figura 1 se presenta un esquema dimensional de la cañería y del defecto. 
 
Paso 2: Aplicación del FFS 

Se encara el proceso de evaluación de acuerdo a los lineamientos dados por el 
Nivel 2 del API 579 (7).  
 
Paso 3: Datos requeridos para el análisis. 

Los datos dimensionales de la cañería son los siguientes: 
 

Diámetro Exterior:         DN 125   
Espesor:                        10  mm   
 

Los datos de los materiales son: 
 
Material:                                     1.4550 - DIN 17440 (11) 
Módulo Elasticidad, E:               210000 N/mm²  
Coeficiente de Poisson, µ :                0.3 
Tensión de fluencia A 220 °C, Sy:    205 N/mm²    
Tensión de rotura a 20°C, Sr:            510 N/mm²    
 

La presión interior en la cañería es de 105 bar a 220 °C y cargas de flexión 
introducidas por peso propio y temperatura, evaluadas mediante un estudio previo o 
“Stress Analysis”, utilizando el programa CAESAR (12). 
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Paso 4: a.- Técnicas de evaluación  
Se plantea un Modelo Local de Elementos Finitos Elasto-Plástico de la cañería 

que contiene a la fisura, colocando las condiciones de borde correspondientes y con una 
densificación importante en el extremo de la fisura, dado que allí se producen grandes 
gradientes de tensión por los efectos de flexión y concentración de tensiones. Solo se ha 
modelado la mitad de la cañería, dada su simetría geométrica y de cargas. 

 
El modelo se realizó con elementos sólidos tridimensionales del programa de 

Elementos Finitos COSMOS Versión 2.8(13). Con el modelo propuesto es posible 
realizar un detallado análisis del componente bajo las cargas postuladas y asegurar un 
alto grado de exactitud en los resultados. 
 

En la figura 2 se presenta el modelo de cálculo empleado, el cual quedó 
conformado por 12120 elementos. (Se presenta un cuarto del modelo, ya que es el de 
interés para la presentación de resultados). 

 
Con el fin de determinar el comportamiento estructural de la cañería en el 

extremo de la fisura, se han simulado diferentes relaciones de profundidad/longitud de 
la fisura a medida que esta se desarrolla, hasta hacerse totalmente pasante. En cada caso 
se han tomado valores proporcionales de su profundidad y longitud, correspondiente a 
un porcentaje del 10%, respecto de su valor final. 
 
 En la figura 3, se muestran las máximas tensiones de Von Mises (Tensión 
Equivalente) para una situación determinada de relación de longitud/profundidad de la 
fisura.   
 
Paso 4: b.- Criterios de aceptación. 

En base a los lineamientos indicados en API 579(7), utilizados en componentes 
contenedores de presión que presentan fisuras del tipo longitudinal pasante, se 
determina el estado de integridad de la cañería frente a esta situación de falla, 
combinando criterios fractomecánicos y elastoplásticos. 
 

En la Figura 4 se presentan los resultados obtenidos de aplicar los criterios de 
análisis mencionados, de API 579 (7), considerando los siguientes parámetros: 
 
Kr = KI / Kmat  
Lr = σRef / σFlow 
 

Siendo, para la configuración final de la fisura 
 
KI    Factor de Intensidad de Tensiones, igual a 5228.96 Mpa(mm)1/2. 
Kmat   Factor de Intensidad del material, obtenido del Apéndice F, e igual a 6957 Mpa 
 (mm)1/2. 
σRef     Tensión de referencia, obtenido mediante la aplicación del Método de Elementos 
 Finitos, e  igual  a  208.42 Mpa (Promedio) 
σFlow     Tensión Flow, obtenido del Apéndice, e igual a 352.5 Mpa. 
 

La curva Kr en función de Lr, para un Lr-max de 1.8 (Inoxidables), es tomada 
de Figura 9.20 Punto 2c. 
 

La tensión σRef es del orden de la tensión de fluencia, no se utilizan 
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coeficientes de corrección plástico. 
 
Se observa que para los datos referidos, el punto de seguridad o trabajo, 

identificada como "B", se ubica dentro de la curva FAD, por lo que asegura que la fisura 
analizada y bajo las condiciones operativas planteadas, no se propagará y es considerada 
aceptable.  

 
 

V -  CONCLUSIONES 
 

Se presentó un procedimiento de análisis Elasto-plástico para evaluar el 
comportamiento de una cañería con una fisura, bajo el concepto de rotura “Longitudinal 
Pasante 0.1A”.   

 
Ante este requerimiento un procedimiento de análisis como el presentado, bajo 

los lineamientos de API 579 Nivel 2 o 3, este último que incluye un análisis de riesgo, 
es aceptable, según las recomendaciones de los diferentes códigos de aplicación, aún 
para la industria nuclear. 

  
Este procedimiento presenta dos criterios de aceptación relacionado con la 

Fractura Inestable y Carga Límite o Colapso Plástico. En este se combinan los 
resultados del estado tensional del componente fisurado, obtenidos de un detallado 
“Stress Analysis”, entre otros, y los del Factor de intensidad de tensiones, utilizando la 
Mecánica de Fractura.  

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el “Estudio de Casos”, es improbable 

alcanzar la falla del componente en la situación actual, es decir, se verifica la integridad 
del componente. 

  
  Como conclusiones finales podemos mencionar: 

 
1.- Hoy el manejo de las “Ultimas Tecnologías de Análisis de Integridad” 

requieren del conocimiento de varias disciplinas de la Ingeniería Estructural, tales como 
la utilización de Códigos de Cálculos actualizados, la aplicación del “Stress Analysis” 
mediante técnicas computacionales de Elementos Finitos, la Mecánica de la Fractura,  
Ingeniería de Materiales y la Soldadura. 

2.- El desarrollo de estas especialidades ofrece una solución efectiva a los 
tratamientos de los distintos problemas que se originan en los componentes, como así 
también, permiten asegurar su correcto funcionamiento que requiere la industria 
nuclear.  
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Figura 1: Fisura Característica Longitudinal Pasante, siendo a = t 
 
 
 

      
 

Figura 2: Modelo localizado de Elementos Finitos – Simulación de la Fisura 
Longitudinal 
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Figura 3: Tensiones de Von Mises en el extremo de la fisura, para una relación de 2c/a 
dada 
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Figura 4: Curva FAD 


