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Resumen.- Las especificaciones técnicas de reactores de agua a presión 
1mponen ciertos Limites en La presión y en La temperatura del refrige
rante del reactor con objeto de asegurar La protección de La vas1ja 
contra el fallo no dúctil ourante La operación normal. 
Las curvas Limite de operación constituyen Las relaciones Qermisibles 
de presión y temperatura en el reactor que evitan que un defecto en La 
pared de La vasija se propague inestablemente durante Los transitorios 
normales de operación de calentamiento y de enfriamiento. Considerando 
Los factores de seguridad apropiados, e imponiendo una presión en La 
vasija del reactor tal que origine una inminente propagación inestable 
del oefecto, se determinan Los (imites buscados. 
En este trabajo se presenta la metodologia utilizada en el desarrollo 
de estos Lim1tes, metodologia fundamentada en Las recomendaciones del 
Rpéndice G de La Sección III del Código RSME y ajustada a Las directri
ces del Rpéndice G de 10CFR50 ecode of Federal RegulationsJ. 

Rbstract.- The technical specificatíons 
1mpose pressure-temperature Limits on 
bovndary during operation to assure 
fa1Lure. 

for pressurized water reactors 
the reactor coolant pressure 
protection against non-ductile 

The operation limit curves are the pressure-temperature permissible 
relationships that avoid the unstable propagation of a crack in the 
vessel wall during the normal heatup and cooloown transitories. Taking 
into account the appropriate safe factors, and imposing a pressure into 
the reactor vessel that produces the unstable crack propagation, the 
sought Limits are found out. 
This work shows the metodology used to develop these Limits. The meto
dology is based on the recomendation of the Rppendix G to the RSME 
Code Section III and on the Rppendix G to the 10CFR50 ecode of Federal 
Regulations). 

NOTRCION Cp Calor especifico del material. 

KrM Componente del factor de inten
sidad de tensiones debido a las 
tensiones de membrana. 

Te 

h 

Temperatura 

= Coeficiente 

del refrigerante. 

de transmisión 

K1• Componente del factor de inten
sidad de tensiones debido a Los 
esfuerzos de flexión. 

M,. Factor de correción de esfuerzos 
de membrana. 

Mh Factor de correción de esfuerzos 
de flexión. 

o,. Esfuerzo de membrana. 

Esfuerzo de flexión. 

P.i 

calor por convección. 

~'' = Raices}, de La ecuación 
cotg e u = e k 1 hu e)\L) . 

T Rmplitud del escalón. 

k Conductividad térmica. 

ex = Difusividad térmica. 

L Espesor de La placa. 

r, r~, ro =Coordenada radial, radio 
interior y exterior. 

de 

e = 

Presión interior relativa a La 
exterior. 

Espesor de La vasija. 

Densidad del material. 

x = Coordenada radial de La placa con 
origen en su superficie adiabáti
ca. 

CX.1 Coeficiente de expansión Lineal. 
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Tiempo. 

Módulo de elasticidad. 

Coeficiente de Poisson. 

T cx,t), T cr,t) =Temperatura del mate
rial dependiente del tiempo y de La 
posición. 

1 INTRODUCCION 

Los Limites de presión-temperatura de 
La vasija de un reactor dependen prin
cipalmente de La tenacidad a La fractu
ra. La radiación neutrónica tiende a 
reducir La tenacidad del material, asi, 
Los Limites presión-temperatura necesi
tan ser per1ódicamente ajustados para 
asegurar la integridad de La vasija a 
Lo Cargo de su vida en servicio. 

EL Rpéndice G del 10CFR Parte 50 es
tablece especificamente que La vasija 
del reactor podrá continuar en opera
ción sólo durante el periodo de servi
cio para el cual se pueda demostrar La 
existencia de márgenes adecuados de 
seguridad en relación con el fallo no 
dúctil durante condiciones normales~ 
perturbadas y de prueba. EL Rpéndice o 
CProtección Contra el Fallo No Dúctil) 
de La Sección III del Código RSME se 
incorpora en él como base de estos 
requisitos. 

2 METODOLOGIR GENERRL 

En Lineas generales, Las evaluaciones 
del Rpéndice G se basan en La Mecánica 
de Fractura Lineal Elástica. EL crite
rio para el fallo en presencia de una 
grieta establece que el fallo ocurrirá 
siempre que el factor de intensidad de 
tensiones aplicado exceda algún valor 
critico. EL factor de intensidad de 
tensiones critico Kx~ es una propiedad 
inherente del material siendo una fun
ción dependiente de La temperatura, de 
La velocidad de carga y del bombardeo 
neutrónico sufrido. cualquier combina
ción de carga aplicada, configuración 
estructural, geometria y tamaMo de La 
grieta que de un factor de intensidad de 
tensiones igual al critico, para un 
determinado material, provocará La 
inestabilidad de La grieta. 
Los métodos utilizaaos en el Rpéndice G 
establecen que Los factores de inten
sidad de tensiones han de determinarse 
basándose en La suposición de una grieta 
superficial semieliptica que se extiende 
hasta una cuarta parte del grosor total 
de La pared. EL defecto postulado ha de 
estar orientado de tal manera gue su eje 
principal se sitúa en el sentido axia[, 
y su plano en el sentido radial de La 
vasija. La proporción dimensional de La 
elipse es de uno a seis y La profundidad 
de la grieta constituye el eje menor. RL 
defecto de estas caracteristicas se Le 
denomina defecto de referencia. Los 
valores de esfuerzo presentes en La 
superficies interna y externa de La 
pared en La región de interés se Linea
lizan a través ael grosor total de ésta, 
determinandose Los valores de tensiones 
de membrana y tensiones de flexión. 
Para Las reg1ones criticas de La vasija 
se calculan Los valores de intensidad 
de tensiones, Kx, tanto para Los es
fuerzos primarios como para Los secun
darios desarrollados durante el transi
torio de carga. 

Se entiende por esfuerzos primarios a 
Los desarrollados por una carga impues
ta y que son necesarios para satisfacer 
las condiciones de equilibrio de fuer
zas y momentos. Ejemplos tipicos son 
Los provocados por Ca presión interior 
en un cilindro. Se considera esfuerzos 
secundarios a Los impuestos por el 
contorno o a Los autoimpuestos, como 

son Los de origen térmico o Los que 
aparecen en Las d1scontinuidades. 

EL factor de intensidad de tensiones 
para Los cálculos del Rpéndice G se 
puede expresar generalmente de La si
guiente forma: 

Kx = KxM + Kx:e 

Por otra parte, el Rpéndice G exige que 
para Los limites de servicio del Nivel 
R y Nivel B ccondiciones normales y 
perturbadas) se aplique un factor de 
seguridad 2 al valor de Kx, para Los 
esfuerzos primarios. Para Las condicio
nes de prueba hidrostática 1 durante Las 
cuales el núcleo del reaccor no estará 
critico, se utilizará un factor de 
seguridad de 1.5. Por tanto, 

Kx = 2 Kxp + Kx"" 

para Limites de servicio de Nivel R y 
Nivel B, y 

Kx = 1.5 Kxp + Kx~ 

para condiciones de prueba hidrostáti
ca, y donde 

CKx)p.w = CKxM + Kx:e)p.w 

Existen infinidad de métodos para 
determinar el factor de intensidad de 
tensiones una vez conocidas Las ten
siones primarias y secundarias no 
transmitidas a través del defecto pos
tulado. De entre todos ellos aqui se ha 
elegido el recomendado por el Rpéndice 
G del Código RSME. La fórmula para Kx 
que se presenta en el Código es: 

Kx = Mm ITm + Me ITe 

Se ha determinado Mm y Me de modo gené
rico como se muestra en La figura· 1. 
Por consiguiente, para Los Lim1tes de 
servicio de Nivel R y Nivel B tenemos: 

y para Las condiciones de prueba hi
drostática 

Habiendo determinado el factor de 
intensidad de tensiones aplicado, el 
siguiente paso consiste en determ1nar 
el factor de intensidad de tensiones 
critico o resistencia a La fractura, 
Kxc apropiado. Esto no es un procedi
miento sencillo toda vez que, para un 
determinado material o soldadura, Kxc 
variará no solo en función de La 
temperatura, sino también en función de 
La irradiación de neutrones rápidos. En 
el Rpéndice G Cfigura 2) se introduce 
una curva de resistencia a La fractura 
para el material de La vasija del 
reactor. Esta curva, KxR, se basa en el 
Limite inferior de Los valores criticas 
de K estáticos, dinámicos y de frenado 
de grieta, medidos como función de La 
temperatura en probetas de aceros y 
materiales de soldadura SR-533, Calidad 
B, Clase I, y SR-505, Clase 2. En el 
análisis se toma de forma conservativa 
Kxc como KxR. 

EL valor de RTNDT de La figura 2 se 
determina a partir de ensayos ae impac
to Charpy, y sirve para fijar La curva 
para un valor especificado ae RTNoT. EL 
limite superior de esta curva se es
tablece en 200 ksi Cinch)~. 

La 'resistencia a La fractura se ve 
afectada de manera adversa por La dosis 
de radiación, habiendo demostrado La 
experiencia de operación que el efecto 
es función de La quimica ·residual del 
material, tal como el contenido de 
cobre y níquel del acero. La reducción 
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de La resistencia a La fractura con La 
irradiación se determina, cuantitativa
mente, ajustando el valor de RTNcT, Lo 
que desp(aza La curva de resistencia de 
referencia. En Lugar de datos de ensa
yos de impacto Charpy procedentes de 
probetas de Las cápsulas de vigilancia, 
se puede utilizar, a falta de mejor 
información, Las curvas de tendencia 
para relacionar La magnitud del despla
zamiento con el grado de irradiación y 
La química resiaual del materiaLCRegu
Latory Guide 1.99 Rev 2.). 

3 CURVRS DE CRLENTRMIENTO Y DE EN-
FR1HMlENf0. 

Las curvas de calentamiento y de en
friamiento aseguran una protección 
contra el fallo no dúctil de todos Los 
componentes del sistema de refrigerante 
del primario de La central durant~ Los 
transitorios normales de calentam1ento 
y enfriamiento y Las pruebas en ser
vicio de presión hidrostática. Se postu
La La existencia de un defecto en La 
región central de La vasija ya que es 
esta La zona con mayor cantida~ de daMos 
por irradiación. 

La metodología descrita en el apartado 
anterior se aplica a La generación de 
Las curvas de calentamiento y enfria
miento, pronosticándose La existencia 
del deTecto de referencia en La super
ficie interna C1/4T) o externa C3/4T) 
de La pared de La vasija, según el 
transitorio en cuestión. EL valor ajus
tado de RTNDT del defecto de referencia 
se determina mediante La fluencia neu
trónica de La punta del defecto Loca
Lizado en La posición 1/4T ó 3/4T. 

Resumiendo, el procedimiento general 
consiste en determinar el valor de KIR 

en La punta del defecto postulado en 
cualquier momento durante el transito
rio de calentamiento o de enfriamiento. 
Esto se podrá hacer al conocer La tempe
ratura del metal, el valor de RTN<·T 
Cincluidos Los efectos de irradiación) y 
La curva de resistencia a La fractura de 
referencia. EL factor de intensidad de 
tensiones se calcula para el gradiente 
térmico. Para determinar La presión 
permisible, La expresión: 

donde P es La presión y cte es una 
constante de valor calculado. P cons
tituye para cada temperatura instantá
nea del refrigerante el Limite del 
Rpéndice G. 

Para el cálculo de La presión permisi
ble en función de La temperatura del 
refrigerante durante el enfriamiento, 
se supone La existencia del defecto de 
referencia en La cara interna de La 
pared de La vasija. Durante el enfria
miento, La posición del defecto de 
control se sitúa siempre en La cara 
interna de La pared porque: 

Los gradientes térmicos producen es
fuerzos de tracción en ese punto. 
Los esfuerzos son de compresión para 
el defecto de referencia supuesto 
por La pared exterior. 

La temperatura en La Localización 
1/4T es menor que en 3/4T. EL factor 
de intensidad de tensiones critico en 
Lo relativo a este efecto es por 
tanto menor en 1/4T. 

Los daMos por irradiación son mayores 
en 1/4T y por tanto en base a este 
parámetro el factor de intensidad 

de tensiones critico es también 
menor. 

Se generan entonces unas relaciones 
perm1sibles de presión-temperatura 
tanto para una situación de estado 
estacionario como para La de ritmo 
finito de enfriamiento. R partir de 
estas relaciones se construyen Las 
curvas compuestas de Limite 1nferior 
correspondientes a Las condiciones de 
estado estacionario y de enfriamiento 
para cada valor de ritmo de enfriamien
to de interés. 

La utilización de La curva compuesta 
Cobtenida según Lo descrito anterior
mente) en el análisis de enfriamiento 
es necesaria, toda vez que el control 
de procedim1ento de enfriamiento se 
basa en La medida de La temperatura del 
refrigerante del reactor, mientras que 
La presión Limitativa depende, en 
realidad, de La temperatura del mate
rial en La punta del defecto pronosti
cado. Durante el enfriamiento, el punto 
situado a 114T se encuentra a una 
temperatura más alta que el fluido 
contiguo a La cara interna de La pared 
de La vasija, pero para La condición de 
estado estacionario se encuentra a La 
misma temperatura. De aqui se deriva 
que, para cualquier temperatura deter
minada del reactor, el gradiente de 
temperatura desarrollado durante el 
enfriamiento dará un valor más alto de 
KIR en 1/4T para ritmos finitos de 
enfriamiento que para La operación en 
estado estacionario. En contraposición, 
Los esfuerzos térmicos tractivos aumen
tan conforme se van incrementando Los 
ritmos de enfriamiento. 

Los procedimientos anteriores son nece
sarios ya que no existen ningún control 
directo sobre La temperatura en el 
punto 1/4T, Lo que quiere decir que Las 
presiones permisibles podrían verse 
violadas inadvertidamente si el ritmo 
de enfriamiento se redujera a distintos 
intervalos a Lo Largo de La rampa de 
enfriamiento. EL uso ae una curva com
puesta elimina este problema y asegura 
una operación conservadora del sistema 
durante todo el período de enfriamien
to. 

Para determinar Las curvas Limites de 
Los ritmos finitos de calentamiento, al 
igual que en el análisis de enfriamlen
to, se desarrollan unas relaciones de 
presión-temperatura permisibles para 
condiciones de estado estacionario, asi 
como para condiciones de ritmo f1nito 
de calentamiento. En este caso, hay que 
postular el defecto tanto por La cara 
interna C114 T) como por La cara ex
terior C3/4 T). R priori, no se puede 
establecer qué Localización es La más 
critica, ya que Los gradientes térmicos 
producen esfuerzos de tracción en La 
cara exterior y tienden a reforzar los 
posibles esfuerzos de presión 1 pero el 
factor de intensidad de censiones 
critico en La punta de defecto a C1/4 
T) puede ser menor por estar el mate
rial de La punta más irradiado, o 
mayor, por ser su temperatura más 
elevada. Por otra parte, debemos de 
considerar el régimen estacionario, 
pues si bien Las solicitaciones son 
menores, tendremos también valores 
menores de La tenacidad critica al ser 
inferior La temperatura alcanzada en la 
pared durante cualquier transitorio de 
calentamiento. 

EL empleo de una curva compuesta o 
envolvente de Los Limites anteriores es 
necesario para establecer unas Limita
ciones conservadoras de calentamiento, 
toda vez que es posible que existan 
condiciones tales que La condición 
critica cambie del supuesto defecto de 
1/4T de La cara interior al de La cara 
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externa a Lo Largo de La rampa de calen 
tamiento, y La presión Limite se deberá 
basar en todo momento en el análisis del 
criterio más critico. 

Habiendo determinado Los Limites de 
calentamiento y de enfriamiento, el 
Rpéndice G del 10CFR50 impone ciertas 
restricciones de operación adicionales. 

La curva Limite de La prueba de estan
queidad representa Los requisitos de 
temperatura minima a presiones de prueba 
de estanqueidad. Esta curva Limite para 
La prueba de estanqueidad se determinó 
empleando el mismo método que el aplica
do al cómputo de la temperatura de La 
prueba hidrostática en servicio. Como ya 
se ha explicado, este método incluyó un 
factor de 1.5 respecto del factor de 
intensidad de tensiones de presión. 

4 PERFILES TERMICO-TENSIONRLES 

Como se ha expuesto en el apartado 
anterior dos son Los origenes de Los 
esfuerzos a Los que se ve sometida La 
vasija: 

1. Presión interior. Origen de Los es
fuerzos primarios. 

2. Gradientes térmico de enfriamiento y 
calentamiento. Origen de Los esfuer
zos secundarios. 

4.1 ESFUERZOS PRIMRRIOS 

Considerando La vasija del reactor como 
un cilindro de Longitud infinita some
tido a una presión interior relativa 
Pi La teoria de elasticidad Lineal 
elástica establece que La tensión cir
cunferencial, que en nuestro caso es La 
no trasmitida para el defecto postulado 
CMODO I), tiene La forma 

(] = 

a máx. 

r ·' 1 

pi 

ro' 
pi (1 + --) 

r• 

Si para simplificar asumimos que La 
tensión circunferencial es constante a 
Lo Largo del ~spesor de La pared e igual 
al valor máximo obtenemos que para esta 
distribución no aparece tensión de 
flexión y toda La tensión es de mem
brana. 

Suponer La tensión constante igual a La 
máxima es conservativo y el error come
tido esta acotado por: 

E S e/ri 

Para un caso tipico este error es del 
orden del 10%. 

4.2 DISTRIBUCION DE TEMPERRTURRS 

La yasija del reactor está cargada 
térmicamente QOr Los cambios de tempera
tura de~ refrigerante. Estos cambios, 
calentamientos y enfriamientos, son 
Ltneales con el tiempo crampas). Con
Sidecaodo que La vasija del reactor es 
uo ciLindro de pared delgada y despre
Ciando el efecto del recubrimiento 

aislante interior, Los perfiles térmi
co-temporales se obtienen mediante La 
resolución de La ecuación de transmi
sión de calor. EL efecto del recubri
miento aislante es el de suavizar Los 
gradientes térmicos en La pared, des
preciar este supone tener a La vasija 
del reactor más cargada Luego estamos 
frente a una aproximaci6n conservativa. 

La ecuación de transmisión de calor en 
coordenadas cilindricas es: 

C)T ir 1 C.T 
cP - = K[- + - -1 

dt or2 r dr 
Las condiciones de contorno para nues
tro problema serán: 

Convección en La pared interior 
metal-refrigerante. 

ar 
r = ri; - K - = h [T - Tc(t)J 

or 
Rdiabaticidad en La pared exterior, 
se desprecia el flujo de calor 
metal-aire frente al de metal refri
gerante. 

r = ro j 
r = r 0 ; = o 

dr 

EL análisis 
indica: 2 Ó T 

dimensional de La ecuación 
T ClT 

r dr e 

d 2y 
= <10% 

ri 

o r2 
oT T 

" r Clr re 

Luego siendo coherentes con el desarro
Llo hasta aqui expuesto, podemos des
preciar el termino C1/r)CdT/~r) frente 
al terminoo•rrar•. 

La ecuación final a resolver es: 
'dr 'd2r 

e --=K--

{

-KP ~t = h(T~~:(t)) en r=ri 

c.c. 
dT 
---- = O en r = O or 

que fisicamente corresponde a haber 
desarrollado el cilindro hasta conver
tirlo en una placa plana. 

Se ha resuelto este sistema de ecuacio
nes mediante el método de superposición 
de respuesta frente al salto escalón. 
Para ello descomponemos La rampa Lineal 
de velocidad de calentamiento en una 
sucesión de escalones. Para cada es
calón individual La distribución de 
temperaturas de La placa para un cambio 
brusco de La temperatura del fluido que 
la envuelve es: 

T ,C X 1 t) 

T 

"' 2 E 
_ 'lat sen C~nl) 

e n 
n=1 

Para UO y¡ 
T cx,u = o 

Anl+sen(~nl> .cos(~l) 
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para t50 
En virtud de La Linealidad de La ecua
ción de transmisión de calor obtenemos 
La respuesta a La rampa mediante La 
superposición de Las respuestas al salto 
escalón decaladas en el tiempo. 

n 
TCx,t>=tT. 

i=1 
1 T(x ,t·T¡) 

Por último notar que Las respuestas a 
un salto escalón en calentamiento y en 
enfriamiento son distribuciones com
plementarias a La temperatura inicial 
para cada rampa particular. 

4.3 ESFUERZOS DE ORIGEN TERMICO 

conocidas Las distribuciones temporales 
de temP.eratura a través de La P.ared de 
La vasija TCr,t) obtenemos Las distribu
ciones temporales de esfuerzos circun
ferenciales mediante La teoria de elas-

ticidod .:,: ::,'.' ;.; _J';'c' ,¡::,' t)c.dc • 
1-¡¡. r [o ·r¡ 

r i 

·J::c,t).cdc·Ttc,t)c:J 

1 

Para Las propiedades del material se 
han tomado Las correspondientes a Las 
medias en el rango de variación de La 
temperatura del refrigerante. 

Debido a 
térmicos: 

La naturaleza de Los esfuerzos 
ro 

J u9 Cr,t) dr = o 
r¡ 

Luego La tensión de membrana para Los 
esfuerzos térmicos es nula. Crrm). = o. 

Para calcular La tensión de flexión 
consideramos La tensión Lineal sobre el 
espesor de pared de La vasija que pravo
caria el mismo momento que La distribu
ción de esfuerzos térmicos presentes, 
según establece RSME III. De esto re
suCta: 

ru9 Cr,t) dr 

(r -r-> 2 
o 1 

5 DETERMINRCION DE LOS LIMITES 

conocidas Las tensiones primarias y 
secundarias, y utilizando La mecánica 
de fractura recomendada en el Rpéndice 
G del Código RSME III, Las relaciones 
permisibles de presión temperatura se 
obtienen de: 

P Mm 

K:x:.•c:.wnd-.:r-.i.o 

6 Jro r.u
9 

(r,t) dr 

r ¡ 

(r -r-) 2 
o 1 

donde rreCr,t) es La distribución de 
tensiones circunferenciales correspon
dientes al calentamiento o al enfria
miento según el caso de estudio. 

Por tanto, para Limites de servicio de 
Nivel R y Nivel B 

KxR = 2 KxP + Kxs 

donde j quiere 
1/4T ó 3/4T. 

denotar Localización 

Para condiciones de prueba hidrostáti
ca: 

KxR = 1.5 Kxp + Kxw = 1.5 KkP 

KIR (Tj) 

1.5 '"•' [:::::::] 

En resumen 1 para cada temperatura del 
refrigerance T-- y por tanto para cada 
tiempo Ctemperatura y tiempo están 
relacionados biunivocamente a través de 
La rampa de calentamiento o de enfria
miento), podemos determinar KxR, 
K:rtCTc) y Mm. 

Nótese que el proceso de cálculo de M, 
es iterativo pues es preciso entrar en 
La figura 1 con el valor rr/rrvs que es 
función de La presión que pretendemos 
calcular rr=rrCP). 
En La figura 3 se muestran Las curvas 
Limite de enfriamiento, P.ara distintas 
velocidades, de una vasija tipica. En 
La figura 5 aparece una curva Limite de 
calentamiento para una velocidad usual 
de operación. 

6 CONCLUSIONES 

1. Para una vasija tipica y para un 
transitorio de enfriamiento, sola
mente cuando se han alcanzado bajas 
temperaturas, Las distintas veloci
dades de enfriamiento condicionan el 
Limite, hasta entonces, dicho Limite 
queda establecido por Las restri
cciones del estado estacionario a 
cada temperatura. 

2. En general, Las Limitaciones impues
tas en el proceso de calentamiento 
de La vasija son más severas gue Las 
debidas al proceso de enfriamiento. 

3. EL método aqui expuesto ha mostrado 
ser simple y eficiente. Los conser
vadurismos asociados a La normativa 
de obligado cumplimiento desaconse
jan el refinamiento en La resolución 
ae La ecuación de transmisión de 
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calor o en et cálculo del factor de 
intensidad de tensiones. 
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