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Resumen. En el presente artículo se analiza tanto la situación actual como el futuro inmediato de los 
procedimientos de evaluación de la Integridad Estructural, haciéndose hincapié en la necesidad de una 
integración lo más completa posible de todas las metodologías existentes en la actualidad en aras de una 
homogeneización que facilite a los futuros usuarios el dominio y la posibilidad de enriquecimiento de esta 
disciplina. Con tal fin, en Abril de 1996 comenzó el proyecto denominado Structural Integrity 
Assessment Procedures for European Industry (SINTAP) financiado por la Unión Europea y cuya 
finalización será en Marzo de 1999 con el desarrollo de un Procedimiento Unificado con carácter 
normativo. El artículo presenta, asimismo, el estado actual y las líneas maestras de tal proyecto. 

Abstract. In this paper both the present situation and the immediate future of assessment procedures of 
Structural Integrity are analysed. Special attention is paid to the need to integrate all the existing 
methodologies in order to obtain a full homogeneity between them that should ease the way for future 
users and enrich their knowledge of this discipline. With this objective in mind, the project called 
Structural Integrity Assessment Procedures for European Industry (SINTAP), funded by the European 
Union, was started in April 1996. This project will end in March 1999 with the development of a Unified 
Procedure which will become Standard. The paper also presents the project's actual situation and its 
principal guidelines. 

l. INTRODUCCION 

La "idoneidad para el servicio" (fitness for service o for 
purpose) de componentes y estructuras ingenieriles a lo 
largo de su vida operativa se demuestra a través de la 
Integridad Estructural. Esta metodología envuelve a un 
amplio ábaco de disciplinas como por ejemplo 
Resistencia de Materiales y Mecánica de la Fractura y 
técnicas como auscultación y reparac10n re 
componentes estructurales, resultando aplicable a un 
espectro importante de industrias como la generación re 
energía, el transporte y las construcciones offshore. 

Si se usa correctamente, la metodología de análisis re 
Integridad Estructural puede proveer un correcto 
equilibrio entre economía y seguridad al evitar 
reparaciones absolutamente innecesarias durante la vida 
en servicio de una estructura. 

A pesar de que se han conseguido avances significativos 
en los últimos años que han aumentado tanto la 
precisión como el alcance de los procedimientos re 
evaluación de la Integridad Estructural, todavía existen 

problemas que impiden una mayor aceptación de estos 
métodos. El mayor de ellos, sin lugar a dudas, es la 
falta de unificación y homogeneización de los diferentes 
procedimientos existentes; dicha situación trata re 
resolverse mediante el proyecto europeo: Structural 
Integrity Assessment Procedures for European Industry 
-SINTAP- cuyo objetivo último es el desarrollo de un 
procedimiento único en el marco de la Unión Europea. 

2. SITUACION ACTUAL 

La idea de la Integridad Estructural se encuentra en una 
situación en la que se necesita alcanzar una estabilidad 
que actualmente no posee. 

Un potencial usuario que quisiera hacer uso de la 
Integridad Estructural para evaluar el estado de una 
estructura o componente que contenga una serie 
determinada de defectos se encontrará con una extensa 
lista de documentos, normas, códigos, métodos, guías o 
procedimentos sin saber cuál de ellos es realmente el 
adecuado para la situación que ha de resolverse [1]. 
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Hoy por hoy, esta amalgama de metodologías puede 
dividirse en dos grandes grupos, cuales son, los basados 
en el uso del denominado Diagrama de Evaluación re 
Fallo (Failure Assessment Diagram -FAD-) y los que 
se basan en la utilización del Diagrama de Fuerza 
Motriz de Agrietamiento (Crack Driving Force Diagram 
-CDFD-). 

La lista de procedimientos cuyas filosofías pueden ser 
adscritas a estas dos líneas de análisis es amplia. Este 
artículo recoge una breve descripción de los más 
extendidos. 

2.1. Métodos basados en el uso del FA D 

El Diagrama de Evaluación de Fallo representa un 
análisis gráfico integrado en el que se evalúan de forma 
simultánea la posibilidad de un fallo por fractura y el 
colapso plástico a través de dos variables 
adimensionalizadas por las características resistentes del 
material, tenacidad a fractura y tensión de fluencia. 

Una vez definidos las variables del plano en el que se 
realiza la evaluación, los diferentes procedimientos 
presentan distintas curvas límite que diferencian la zona 
aceptable o segura de la no aceptable o insegura. La 
figura 1 muestra un ejemplo típico de un Diagrama re 
Evaluación de Fallo. 

Estos métodos representan, por tanto, una filosofía 
distinta de la que pudiera definirse como "clásica" en los 
cálculos estructurales pues no se considera de forma 
directa y explícita lo aplicado versus lo resistente, por 
lo que se pierde la facilidad de interpretación de otras 
metodologías. 

No obstante, la sencillez y rapidez con las que se 
pueden acometer ciertas evaluaciones estructurales hacen 
recomendable el uso de estos diagramas para tales 
situaciones. 

El método R6 y el documento PD6493 son los 
máximos exponentes de este tipo de procedimiento. 
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Fig.l. Representación típica de un Diagrama re 
Evaluación de Fallo (FAD). 

2.1.1. Método R6 

El método R6 originalmente desarrollado por Harrison, 
Loosemore y Milne en 1976 [2] y basado en los 
estudios previos de Dowling [3] ha experimentado un 
gran número de cambios a lo largo de su historia [4]. 

Actualmente, la versión conocida por los usuarios del 
método corresponde a la Revisión 3 de 1986. No 
obstante, esta revisión se ve continuamente actualizada 
y mejorada por los adelantos tecnológicos que se van 
consiguiendo en esta disciplina; de hecho la última 
edición del procedimiento data de Octubre de 1996 
correspondiendo a la Enmienda número 7 del documento 
original [5]. El desarrollo de las nuevas incorporaciones 
es tutelado por la empresa Nuclear Electric del Reino 
Unido. 

El procedimiento general de cálculo recoge tres 
categorías de análisis, los cuales contemplan desde la 
evaluación sencilla de la iniciación de una fisura hasta 
un estudio completo del proceso de desgarro dúctiL 

La representación gráfica de todos ellos se hace según la 
metodología del FAD ya sea mediante el uso de una 
curva límite genérica por defecto, porque no se conoce 
la curva tensión-deformación del material o a través re 
curvas específicas dependientes de las características 
mecánicas del material a considerar. 

2.1.2. BSI PD6493 

El origen del documento publicado 6493 de la British 
Standard Institute [6] se remonta a la formación de un 
comité técnico en 1969 cuya actividad no se inició 
hasta el año siguiente. Finalmente en 1975 se publicó 
una versión borrador de la norma, que ya entonces 
comenzó a ser utilizada por la industria. Tras otras 
versiones intermedias, la versión utilizada hoy en día 
fue editada en 1991 [7] continuándose hasta la fecha el 
desarrollo de nuevos apéndices y mejoras cuya dirección 
corresponde a The Welding Institute. 

La estructura del procedimiento de cálculo del PD6493 
es muy similar a la del método R6 pues también recoge 
tres niveles de tratamiento, catalogados como 
preliminar, normal y avanzado en función de la 
precisión y profundidad del análisis a realizar. La 
representación de los cálculos se realiza siempre bajo 
los criterios de un Diagrama de Evaluación de Fallo. 

2.2. Métodos basados en el uso del CDFD 

El Diagrama de Fuerza Motriz de Agrietamiento 
representa un análisis de la Integridad Estructural cuya 
filosofía es distinta de la del FAD pues en la evaluación 
no se integran simultáneamente el fallo por fractura y el 
agotamiento plástico. Su metodología se basa en la 
comparación directa entre los parámetros aplicados y las 
características resistentes del material. 
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Por lo tanto, se han de tener en cuenta ambas 
circunstancias cuando se trate de evaluar la integridad re 
una estructura. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo típico de un 
análisis en el que se ha utilizado la metodología del 
Diagrama de Fuerza Motriz de Agrietamiento. 

CDFD 

Fig.2. Representación típica de un Diagrama re 
Fuerza Motriz de Agrietamiento (CDFD). 

Los procedimientos más conocidos basados en la 
metodología del CDFD son la aproximación EPRI y el 
métodoETM. 

2.2.1. Aproximación EPRI 

La denominada aproximación EPRI recibe su nombre 
del Electric Power Research Institute bajo cuya 
esponsorización se desarrolló la investigación realizada 
por el General Electric Company Research and 
Development Center y que dio lugar a la metodología 
hoy conocida. El informe que recoge este trabajo vio la 
luz en Julio de 1981 [8]. 

El informe EPRI representa más que un procedimiento 
de cálculo una filosofía de trabajo aplicable, a priori, a 
cualquier estructura fisurada siempre y cuando se 
dispongan de las soluciones necesarias para su análisis. 

Estas fórmulas permiten la comparación entre la 
integral-J aplicada Oapp) y la resistente (JR) con la 
condición de que el material se ajuste lo más 
correctamente posible a una modelización del tipo 
Ramberg-Osgood. 

2.2.2. Método ETM 

El método ETM cuyo nombre responde a las iniciales 
de Engineering Treatment Model fue inicialmente 
presentado como artículo [9] en 1990. El método 
general ha sido desarrollado por el instituto alemán 
GKSS Research Center publicándose en 1995 una 
versión borrador del mismo [10], no obstante, 
actualmente todavía está en desarrollo la versión final 
del procedimiento. 

La metodología de cálculo aquí considerada representa 
una voluntad de facilitamiento en el uso de la integral-J, 
difiriendo del método EPRI en que la componente 
plástica de tal integral se estima a partir de K1, es decir, 
de la componente elástica. Además, no es preciso que el 
material objeto de análisis se ajuste a una ley Ramberg
Osgood, si no que basta con conocer su curva tensión
deformación (junto con la curva de resistencia a la 
fractura JR) para poder llevar a cabo los cálculos. 

Así pues, puede afirmarse que el procedimiento ETM 
constituye un notable esfuerzo en pro del uso ingenieril 
y sencillo de los Diagramas de Fuerza Motriz re 
Agrietamiento. 

3. FUTURO: PROYECTO SINTAP 

Como ya se ha repetido reiteradas veces a lo largo del 
artículo, el futuro de los procedimientos de evaluación 
de la Integridad Estructural pasa por la integración de las 
filosofías de cálculo y el desarrollo e incorporación re 
los nuevos adelantos en tales códigos. 

Surge como solución a tal situación el proyecto 
SINTAP adscrito al Programa de Investigación BRITE
EURAM III cuya coordinación corresponde a British 
Steel y aglutina a los siguientes centros, instituciones 
o empresas: British Steel, Nuclear Electric, Exxon, The 
Welding Institute, Health & Safety Executive (Gran 
Bretaña), Shell (Holanda), SAQ Inspection (Suecia), 
MCS (Irlanda), GKSS, IWM (Alemania), Joint 
Research Center (Unión Europea), VTT (Finlandia), 
Institute de Soudure (Francia) y la Universidad re 
Cantabria. 

El proyecto se divide en cinco tareas principales 
desglosadas, a su vez, en diferentes subtareas. 

En la Tarea 1, se definirá la influencia del efecto de las 
soldaduras y su heterogeneidad mecánica (mis-match) en 
la evaluación estructural de componentes afectados por 
tal fenómeno. De igual forma, se proveerán las 
directrices y recomendaciones oportunas para la 
cuantificación y análisis de los problemas relativos al 
mis-match. 

La Tarea 2, quizá la más amplia de todas, analizará el 
comportamiento de los componentes fisurados 
prestando especial atención a aspectos como: 
confinamiento, relación "límite elástico-tensión última 
de rotura", efectos debidos a pruebas (pre-cargas), 
soluciones de factores de intensidad de tensiones y 
cargas límite, entre otros. 

El objetivo de la Tarea 3 es la optimización del 
tratamiento de las variables influyentes en el estudio. 
Algunos temas en los que actualmente se trabaja son: 
determinación y dispersión de los valores de la tenacidad 
a fractura, correlaciones Charpy-tenacidad, ensayos no 
destructivos, procesamiento y análisis de los factores re 
seguridad obtenidos en una evaluación ... 
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El estudio de las tensiones secundarias se realizará en la 
Tarea 4 para lo que se recolectarán todas las 
distribuciones de tensiones residuales posibles y se 
incorporarán nuevas soluciones obtenidas bien 
experimentalmente, bien analíticamente a través re 
modelos. 

Por último, la Tarea 5 se ocupa del desarrollo final del 
procedimiento a partir de una exhaustiva revisión de los 
métodos actuales y de los avances y conclusiones de las 
demás tareas. Se tratará de suministrar una variedad re 
niveles de evaluación que vayan desde la aproximación 
más sencilla y conservadora, debida al desconocimiento 
o la imposibilidad de obtención de todos cuantos 
parámetros sean relevantes en los cálculos, hasta el 
estudio más profundo y preciso en que dichos valores 
puedan ser determinados. 

4. PRIMERAS RECOMENDACIONES 

Los primeros análisis hechos en el marco del proyecto 
SINTAP en lo relativo a la estructura del procedimiento 
final han llevado a las siguientes consideraciones: 

Se prevén tres niveles de análisis diferentes en función 
de las variables dato conocidas. Estas determinan re 
forma absoluta el camino a seguir durante toda la 
evaluación, sin que el usuario pueda escoger uno 
diferente al que le permiten sus datos de entrada. 

Las dos metodologías (FAD y CDFD) quedan 
integradas pues cualquier análisis puede realizarse según 
el diagrama que el usuario desee. Por lo tanto, la 
heterogeneidad de los métodos actuales se reduce a la 
elección por parte del usuario de la representación 
gráfica que él desee. 

En la Tabla 1 se recoge el esquema de procedimiento 
futuro al que llevan estas primeras consideraciones: 

Tabla l. Esquema inicial del procedimiento SINTAP 

NIVEL 

DATOS DE 
ENTRADA 

DIAGRAMA 
DE ANALISIS 
FAD/CDFD 

TIPO DE 
ANALISIS 

A B e 
Curva cr-e Curva cr-E 

Un mayor conocimiento en el comportamiento 
mecánico del material (A~B) establece la mejora en la 
aproximación de las curvas límite de análisis. Por otro 
lado, la mejora en el conocimiento de las características 
resistentes a fractura (B~C) permite el paso de un 

análisis sencillo al estudio completo del proceso re 
desgarro. 
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