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Resumen.- El método de Elementos Finitos permite calcular áreas de fisuras longitudinales en tubos 
de Generador de Vapor de Inconel 600 con diversas cargas de presión y temperatura y condiciones de 
contorno que no nos permite las fórmulas analíticas existentes. El cálculo del área de una fisura 
longitudinal pasante es necesario en un análisis de Leak Before Break para calcular la tasa de fu
ga a través de la fisura. Se comparan dos análisis: por un lado un método de resolución analítica 
y, por otro, un método de resolución numérica por Elementos Finitos. El análisis comparativo de 
los resultados entre si, y con los resultados experimentales, permite .precisar la validez y los 
limites de aplicación de estos modelos. 

Abstract.- The Finite Element Hethod allows the evaluation of crack opening area of longitudinal 
cracks in Inconel 600 Steam Generator tubes under different pressure and temperature loadings and 
boundary conditions, which existing analythical formulas can not account for. The calculation of 
the crack opening area of a longitudinal crack is necessary in analysis of Leak Before Break, in 
order to evaluate the leak rate through a crack. Two approaches are compared. On the one hand, the 
analytical solution method, and on the other hand, a numeric solution method in basis to Finite 
Elements results. The comparative analysis between results obtained by the two approaches, and 
with experimental results, permits to precise the validity and the application limits of both 
models. 

l. INTRODUCCION 

Los tubos de los Generadores de Vapor de Cen
trales Nucleares se encuentran sometidos a 
cargas mecánicas, a tensiones residuales y a 
la acción corrosiva del medio fluido que cau
san su degradación por corrosión intergranu
lar bajo tensión (IGSCC). Esta degradación se 
traduce en la aparición de fisuras en las pa
redes de los tubos que, eventualmente, llegan 
a hacerse pasantes. 

La aplicación del concepto de Leak Before 
Break en tubos de GV' s consiste en controlar 
la integridad del tubo mediante el seguimien
to de la fuga a través de la fisura. 

Para ello debe verificarse que: 

El tamaño de la fisura es inferior al ta
maño critico Le 

La fuga a través de la fisura es inferior 
a la máxima admisible 

La fuga a través de una fisura de tamaño 
critico es superior a la máxima admisible 

Para demostrar la aplicabilidad de Leak 
Before Break es necesario seguir las siguien
tes etapas: 

Determinar el tamaño critico de la fisura 
bajo la acción de las cargas mecánicas, 
térmicas y por desplazamientos impuestos 
correspondientes a las condiciones mas 
severas. 

Determinar el caudal de fuga en función 
del tamaño de la fisura. 

Para la evaluación del caudal de fuga resulta 
imprescindible el cálculo del área de la fi
sura. 

Cuando el tubo se encuentra sometido única
mente a presión interna, el área puede ser 
evaluada mediante expresiones analíticas. Sin 
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embargo, existen diversos factores que afec
tan sustancialmente al campo de tensiones al
rededor de una fisura y al área de abertura 
como: 

La proximidad de la placa tubular y de 
las placas soporte. 

La presión actuante sobre los bordes de 
la fisura. 

En estos casos, la evaluación del área debe 
hacerse mediante el empleo del método de los 
Elementos Finitos. 

2. DETERHINACION DEL AREA DE ABERTURA DE UNA 
FISURA EN REGIKEN ELASTICO 

A partir de los resultados de ensayos a tem
peratura ambiente, se observa que la evolu
ción de la abertura de un defecto de longitud 
dada es casi lineal con la presión cuando és
ta no es muy elevada. Este comportamiento li
neal corresponde a una deformación elástica 
de la porción de tubo fisurado. 

Existen numerosas expresiones que calculan el 
área de una fisura longitudinal suponiendo un 
comportamiento elástico del tubo cuando es 
sometido a la acción de una presión interna. 

La relación entre el área de abertura de la 
fisura de semilongitud a y el factor de in
tensidad de tensiones K¡, cuando la tensión 
de membrana a permanece constante, es: 

siendo: E' = E en tensión plana 

E' = E en deformación plana 
1 

E módulo de Young 
u = coeficiente de Poisson 

o también: 

4 Ja 2 
A=~ o KI (x) dx 

Para el caso de un tubo, el factor de inten
sidad de tensiones tiene la siguiente expre-
sión: 

K¡ = K (~) a v-Tfir 

siendo K (~) el factor de amplificación de 
tensiones. 

Kastner [1] considera un campo de desplaza
mientos u(x) en forma asintótica: 

u(x) X 

y de aqui: 

J~ 
o 

2 
A= _g_ (~) _2_ 

3 ./2 E ~2 

siendo ~ = [12 (1 - i) r14 

y K(~) el propuesto por Erdogan y Ratwani. 

Krenk [2] propone la siguiente expresión para 
el factor de amplificación de tensiones: 

K(~) = 0.614 + 0.481 ~ + 0.386 e-1.25~ 

El área viene dada por: 

~ ~* 2 
A = E [4 1T r t] J ~* K (~) d ~* 

o 
(1) 

siendo ~ * a/.trt. La 1integral se de-
termina numéricamente. 

Paris-Tada [ 3] utiliza la expresión de K(~) 
propuesta por Paris-Johnson 

K 

K 

[1 + 1.25 ~*2]1/2 

0.6 + 0.9 ~* 

o!!.~*!!. 1 

1!!. ~*!!.S 

Esta expresión conduce a resultados muy simi
lares a los ·de K(~) de Krenk (desviación 
inferior al 1'1.), siendo mucho mas fácil de 
integrar (Figura 1). 
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Fig. l. Coeficiente de amplificación de ten
siones (defecto longitudinal). 

El área de la fisura también se puede hallar 
a partir de una modelización tridimensional 
por Elementos Finitos mediante la integración 
de los desplazamientos de los nodos que com
ponen la fisura. 

3. DETERKINACION DEL AREA DE ABERTURA DE UNA 
FISURA POR ELEMENTOS FINITOS 

El área de una fisura en un tubo se puede 
calcular aplicando el método de Elementos Fi
nitos. 



100 VI ENCUENTRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE FRACTURA 

Si la fisura se considera en zona libre ale
jada de discontinuidades, es suficiente con 
modelizar un cuarto de cilindro e imponer las 
condiciones de contorno adecuadas para simu
lar el comportamiento del cilindro completo. 
Para una longitud de defecto dada, 2a, se 
prolonga el cilindro una longitud superior a 
2. 5 ..rrE a partir del extremo de la fisura 
con el fin de amortiguar las tensiones y 
aplicar correctamente las cargas sobre la 
parte superior del tubo, de forma que no 
afecten a la zona de la fisura. 

En la zona próxima a la placa tubular (tran
sición del expansionado) se modeliza solamen
te media estructura por razones de simetría. 
La placa tubular se modeliza como un cilindro 
de 50 mm. de altura y radio igual a la semi
longitud existente entre los centros de dos 
tubos contiguos. 

Las condiciones de contorno impuestas en zona 
libre son (Figura 2): 

[a] El conjunto de nodos verticales se fija 
en dirección UY, simulando así la conti
nuidad del cilindro cerrado en toda su 
circunferencia. 

[b] Los nodos situados en la parte inferior 
del cilindro se fijan en dirección UX pa
ra asegurar la continuidad del cilindro y 
el equilibrio de la estructura sometida 
al efecto de fondo. 

[e] Un nodo fijado en dirección UZ impide un 
eventual desplazamiento como sólido rígi
do del conjunto de la estructura. Con el 
fin de situarlo lo mas lejos posible de 
la fisura, la estructura está fijada en 
su base superior. 

UZ=O 

(a) UY=O 

y 

FISURA 
(b) UX•O 

Fig. 2. Mallado tridimensional en zona libre. 

Las condiciones de contorno impuestas en zona 
de transición del expansionado son (Figura 3): 

[a] El conjunto de nodos verticales se fija 
en dirección UY para dar la continuidad 
de un tubo cerrado en toda su circunfe
rencia. 

[b] El conjunto de nodos exteriores de la 
placa tubular se fija en direcciones UX, 
UY, UZ, RX, RY, RZ, dando así las condi
ciones de empotramiento. 

(a) UY=O 

UX=UY=UZ=O 
(b) 

RX=RY=RZ=O 

Fig. 3. Mallado tridimensional en zona de 
transición. 

Las cargas aplicadas son las siguientes: 

Presión interna 
Presión externa 
Efecto de fondo o tensión axial 
Presión aplicada sobre los bordes de la 
fisura 

Tanto el tubo como la placa tubular se han 
modelizado con elementos isoparamétricos tri
dimensionales de 20 nodos. Los extremos de la 
fisura se modelizaron con elementos tipo 
crack-tip de 6 nodos diseñados para aplica
ciones de mecánica de la fractura. 

La integración numérica de los desplazamien
tos de los nodos de la fisura nos proporcio
na tres áreas de abertura: pared interior, 
sección media del espesor del tubo y pared 
exterior. 

Las variables de las que depende el área son 
las siguientes: 

A= A [M(~), Ri/t, PIE, a2] 



VI ENCUENTRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE FRACTURA 101 

Se puede obtener una representación gráfica 
normalizada eligiendo como cantidades adimen
sionales las siguientes: 

Factor geométrico M(~) Ri/t 

Factor de carga sta2 . E/P 

Basándose en los resultados de los cálculos 
por Elementos Finitos se obtiene una formula
ción del área de abertura de la fisura para 
cualquier longitud de fisura. Esta metodolo
gía permite incorporar el efecto de: 

La flexión de los bordes de la fisura 

La aplicación o no de presión sobre los 
bordes de la fisura 

Localización de la fisura: zona libre 
alejada de discontinuidades o en las pro
ximidades de la placa tubular 

Sin embargo, esta formulación no permite in
corporar los efectos de variaciones dimensio
nales en el tubo. Mediante una regresión po
linómica de segundo grado se obtiene una ex
presión del área de abertura de la fisura de 
la forma: 

siendo X = M(~) Ri/t 

y M(~) en la forma propuesta por Krenk: 

M(~) = 0.614 + 0.481~ + 0.386 e-1.25~ 

Ao, A1 y A2 son los coeficientes de los 
polinomios de regresión. Existen tres fami
lias de dichos coeficientes, cada una de 
ellas correspondiente a la pared interior, 
sección media y pared exterior del tubo. 

Otra ventaja adicional es que permite incor
porar con facilidad la corrección por zona 
plástica. 

El margen de error entre las expresiones ana
líticas del apartado anterior y el área obte
nida mediante el cálculo por Elementos Fini
tos para fisuras comprendidas entre 7 y 22 
mm. de longitud en zona alejada de disconti
nuidades es: 

en la pared interna: < 0.1~ 
en la sección media: < 0.5~ 
en la pared externa: < 1~ 

El modelo analítico propuesto por Krenk (1) y 
el modelo numérico (2) utilizado con el fac
tor de amplificación de tensiones de Krenk 
dan resultados sensiblemente equivalentes: 

CUando la presión no se aplica en los 
bordes de la fisura, los resultados son 
equivalentes si se considera el área de 
la fisura en la pared externa (Figura 4). 
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Fig. 4. Comparación de áreas de abertura ana
líticas y numéricas. Análisis elástico. Inco
nel 600 - 0 19.05 mm. - t = 1.09 mm. - P = 
100 bar. 
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cuando la presión se aplica a los bordes 
de la fisura, los resultados son equi va
lentes si se considera el área de la fi
sura en la sección media del espesor 
(Fig. 5). 
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Fig. 5. Comparación de áreas de abertura ana
líticas y numéricas. Análisis elástico. Inco
nel 600 - 0 19.05 mm. - t = 1.09 mm. - P = 
100 bar 



102 VI ENCUENTRO DEL GRUPO ESPAÑOL DE FRACTURA 

El análisis de los resultados de la modeliza
ción tridimensional por Elementos Finitos de 
un tubo fisurado bajo la acción de diversas 
cargas de presión en régimen elástico permite 
deducir las siguientes conclusiones: 

El efecto de fondo (tensión axial) no in
fluye sensiblemente en el área de una fi
sura longitudinal pasante. 

Las cargas de presión interna y externa 
se pueden reemplazar por una presión di
ferencial. 

El área es proporcional a la presJ.on di
ferencial aplicada e inversamente propor
cional al módulo de elasticidad. 

El área de la fisura aumenta linealmente 
con la presión sobre los bordes del de
fecto. Esta presión actúa como una carga 
suplementaria que tiende a abrir la fisu
ra. 

El modelo tridimensional permite tener en 
cuenta el efecto de la flexión en los 
bordes de la fisura. 

Las caracteristicas geométricas del tubo 
influyen en el área de la fisura. Para un 
material dado, el área depende de la lon
gitud del defecto y de su localización, 
además del diámetro y espesor del tubo. 

4. DETERMINACION DEL AREA DE ABERTURA DE UNA 
FISURA EN REGIMEN ELASTOPLASTICO 

Las medidas del área de una fisura longitudi
nal pasante a temperatura ambiente en tubos 
de G.V. de Inconel 600 muestran que un modelo 
elástico puede ser satisfactorio mientras que 
la presión interna sea moderada. A medida que 
la presión aumenta, el modelo subestima exce
sivamente el área, y ello ocurre a una pre
sión tanto mas moderada cuanto mayor sea la 
longitud de la fisura. En particular, para 
fisuras superiores a 10 mm. y presiones pró
ximas o superiores a 100 bar los modelos 
elásticos dejan de ser satisfactorios (Figura 
6). 

Una evaluación mas realista se puede hacer, o 
bien utilizando un modelo elastoplástico, o 
bien utilizando un modelo elástico aplicando 
una corrección por zona plástica para tener 
en cuenta el efecto de la plasticidad en el 
sentido en que se utiliza en el método de 
Paris-Tada. 

En este segundo método, la semilongitud de 
fisura, a, se sustituye por una semilongitud 
al, que según Irwin es [4, 5): 

a + r y 

K 2 
a+ __ I __ 

2 1TCJ 2 
y 

siendo K¡ el factor de intensidad de ten
siones y O'y el limite elástico con defor
mación permanente del 0.2~. 
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Fig. 6. Comparación de áreas experimentales y 
teóricas (método de E. F. análisis elástico) . 
Inconel 600 - 0 19.05 mm. - t = 1.09 mm. 

Por tanto, el cálculo de la longitud efectiva 
al requiere un proceso iterativo en K¡. 

Otra expresión del radio plástico ry exis
tente en la literatura es la de Dugdale: 

a + r 
y 

cos 

a 

1T M(h.> ce 
2 ao 

siendo CJo la tensión de fluencia plástica 
del material. Esta tensión de fluencia plás
tica responde a una expresión del tipo: 

siendo O' y y O' u el límite elástico y 
la carga de rotura respectivamente. 

Mediante el ajuste de los resultados de ensa
yos de reventado de tubos fisurados se obtie
ne el siguiente valor de K 

K = 0.59 ± 0.01 

para tubos de 19.05 mm. de diámetro. 

De esta manera, el modelo de Dugdale permite 
incorporar la misma tensión de fluencia plás
tica CJo que se emplea en la determinación 
de los tamaños críticos de fisuras. 

En definitiva, el área de abertura con co
rrección por zona plástica/de Krenk,quedaria: 

A 
ae Jh.f -E--41Trt 

o 
(3) 
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siendo A.r 

El modelo numérico queda definido de la si
guiente manera: 

A = E.F. 
(4) 

siendo Ai coeficientes determinados a par
tir de los resultados obtenidos con el análi
sis elástico. 

La concordancia entre el modelo analítico y 
el de Elementos Finitos queda reflejada en 
las Figuras 7 y 8. 

Las Figuras 9 y 10 comparan las medidas de 
áreas experimentales y el modelo analítico y 
numérico con corrección por zona plástica se
gún el modelo de Dugdale de fisuras de 15 y 
20 mm. respectivamente. 

Para un defecto de 15 mm. de longitud (Figura 
9), el modelo concuerda muy bien con los re
su! tados experimentales. En el rango de O a 
200 bar, la diferencia entre las previsiones 
teóricas y la experiencia es inferior al 20%. 
Cuanto menor es la longitud de la fisura, el 
área se sobreestima a presiones mas bajas, 
mientras que cuanto mayor es la longitud del 
defecto, el área se subestima en un rango ma
yor de presión. 
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Fig. 7. Comparación entre áreas analíticas y 
numer1cas. Análisis elástico con corrección 
por zona plástica según el modelo de Dugdale. 
Inconel 600 - 0 19.05 mm. - t = 1.09 mm. -
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Fig. 8. Comparación entre áreas analíticas y 
numer1cas. Análisis elástico con corrección 
por zona plástica según el modelo de Dugdale. 
Inconel 600 - 0 19.05 mm. - t = 1.09 mm. -
P = 100 bar 
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Fig. 9 Comparación entre áreas experimentales 
y teóricas (modelos analítico y numérico en 
régimen elástico corregidos según el modelo 
de Dugdale). Inconel 600 - 0 19.05 mm. 
t = 1.09 mm. 
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Fig. 10. Comparación entre áreas experimenta
les y teóricas (modelos analítico y numérico 
en régimen elástico corregidos según el mode
lo de Dugdale). Inconel 600- 0 19.0S mm. -
t = l. 09 mm. 

S. CONCLUSIONES 

De la comparacJ.on entre las mediciones ex
perimentales y los cálculos teóricos se 
obtienen las siguientes conclusiones: 

Para longitudes de fisura superiores a 10 
mm. y presiones superiores a 100 bar, los 
modelos elásticos no son apropiados para 
predecir el área de abertura de la fisura. 

Para longitudes superiores a 10 mm. un 
modelo elástico con correccJ.on por zona 
plástica (Dugdale) proporciona estimacio
nes satisfactorias del área de abertura 
de fisura. El modelo subestima el área y, 
por tanto, la tasa de fuga, lo que es 
conservativo desde el punto de vista del 
Leak Before Break. 

Cuando la fisura se encuentra en la zona 
libre alejada de discontinuidades, el mo
delo numérico basado en los resultados de 
los cálculos de Elementos Finitos (3) y 
el modelo analítico ( 4) proporciona re
sultados comparables: 

- El modelo analítico equivale a los re
sultados del numérico en la sección me
dia del tubo cuando no se considera 
presión aplicada sobre los bordes de la 
fisura. 

- El modelo analítico equivale a los re
sultados del numérico en la pared ex
terna cuando no se considera presión 
sobre los bordes de la fisura. 
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