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Resumen. En las centrales nucleares la fatiga en la vasija y sus componentes asociados está causada por 
los transitorios ocurridos a las temperaturas habituales de trabajo. La validez de cada análisis de fatiga ha 
de ser revisada continuamente durante el periodo de vida de los componentes. La acumulación de fatiga 
debido a las operaciones en planta ocasiona la degradación de los componentes del reactor. Esto provoca 
que cada día se tenga más en consideración el efecto de la fatiga y se empleen más recursos en su análisis 
y seguimiento. Uno de los procedimientos más habituales para analizar el daño a fatiga de un componente 
es mediante el análisis con modelos de elementos finitos, sin embargo en algunas ocasiones es 
prácticamente imposible representar los transitorios reales que suceden en planta con este método y se 
hacen necesarias nuevas formas de cálculo. En este artículo se presenta un método alternativo para 
analizar el daño a fatiga de un componente de una central nuclear haciendo uso de la información 
suministrada por el sistema de monitorización de fatiga instalado en la planta. Este método permite, por 
un lado, la simulación de transitorios de diseño para obtener un valor del daño a fatiga del elemento 
comparable al del cálculo original y, por otro lado, la comparación del daño a fatiga causada por los 
mencionados transitorios de diseño y su contrapartida real representada a partir de los datos obtenidos por 
el sistema de monitorización. En este trabajo se discute el conservadurismo tanto del método de cálculo 
como de la definición de los transitorios de diseño. 
 
 
Abstract. In nuclear power plants, the fatigue in vessels and their associated components is caused by 
transients that occur at normal operating temperatures. Fatigue analysis validity must be continuously 
reviewed during the design period of the components. Fatigue accumulation due to in plant events 
produces the degradation of the vessel components. This is the cause that everyday is more under 
consideration the fatigue effect and more resources are used in its analysis and monitoring.  One of the 
most common procedures to analyse the fatigue damage of components is through finite element models, 
however sometimes with this method, it is impossible to define the real transients that occur in plant and 
new analysis ways become necessary. This article explains an alternative method to analyse the fatigue 
damage in a component of a nuclear power plant making use of the information provided by a fatigue 
monitoring system. This method allows on the one hand, the simulation of the design transients to obtain 
the fatigue usage factor of the element comparable to the original calculation and, on the other hand, the 
comparison of the fatigue damage caused by the design transients with their corresponding real transients 
that are represented with the data of the monitoring system. In this work the conservatism of the analysis 
method as well as the design transients definition is discussed.    
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En centrales nucleares de agua ligera la acumulación de 
fatiga debido a las operaciones en planta ocasiona el 
envejecimiento de los componentes del reactor. 
Diversos factores condicionan el daño por fatiga, el cual 
ha de ser evaluado y limitado usando la normativa 
específica existente. 
 
El análisis a través de modelos de elementos finitos es 
uno de los métodos más habituales para el cálculo de las 
tensiones en los componentes de las centrales nucleares, 
si bien, la evaluación del daño a fatiga no siempre es 
posible mediante este método. Esto sucede por ejemplo, 
cuando se quieren estudiar los transitorios que ocurren 
realmente en planta ya que las variables a analizar 
(temperatura, caudal, presión…) no están definidas de 

forma clara y constante, como ocurre en los transitorios 
de diseño, sino que existen variaciones intrínsecas a la 
realidad del transitorio.  
 
Es por ello, que unas veces porque no es posible 
programar en un modelo de elementos finitos tal 
cantidad de datos como los que habitualmente van 
asociados a los transitorios reales, y otras veces porque 
la evaluación se ha de realizar diariamente, es decir, 
requiere una cierta rapidez el tratamiento de datos, se 
han de buscar métodos alternativos.  
 
En este trabajo se propone el método de las funciones de 
influencia que permite de una forma rápida el análisis a 
fatiga de un componente ante cualquier tipo de 
transitorio independientemente de su complejidad, 
oscilaciones o duración, así una de sus ventajas es la 
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adaptabilidad a cualquier tipo de transitorio además de 
su rapidez a la hora de evaluar. En cualquier caso, 
también existen ciertas dificultades, no en la 
complejidad de los cálculos, sino en la fase previa al 
cálculo final, donde se han de manejar gran cantidad de 
información y  diversos programas de análisis. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE LAS 
FUNCIONES DE INFLUENCIA 
 
2.1 Análisis previos 
 
El método de las funciones de influencia requiere un 
tratamiento previo bastante laborioso, si bien, una vez 
realizada esta parte, el método ofrece resultados de 
forma rápida y eficaz. 
 
Los datos de entrada necesarios para el análisis de fatiga 
son principalmente, la temperatura, el caudal y la 
presión en los puntos de interés del componente. Estos 
datos son obtenidos del sistema de instrumentación 
instalado en planta, ya que el interés se centra en los 
transitorios reales (si bien el método se puede emplear 
también en transitorios de diseño). 
 
Uno de los problemas que se puede plantear es la gran 
cantidad de datos a analizar, aunque su tamaño se 
reduce notablemente al realizar una discriminación de 
los valores de entrada. Es decir, sólo se toman los 
valores de las variables cuando se produce una variación 
superior a un valor límite previamente establecido. De 
esta manera, si una variable permanece constante 
durante todo el transitorio, solo será registrada en el 
instante inicial, deduciéndose que si no aparece más 
veces es debido a que ha permanecido constante o que 
su variación no ha superado el límite establecido. 
 
Antes de realizar esta discriminación de los datos de 
entrada, existe un trabajo previo en el que se han de 
seleccionar las variables que afectan al cálculo del daño 
por fatiga. En primer lugar se han de identificar las 
señales cuyo valor es necesario adquirir y se ha de 
definir la forma de combinarlas para obtener los 
parámetros necesarios en los puntos de interés, esta 
definición está relacionada con el modo de operación de 
la planta y los sistemas involucrados. Una vez 
conocidos los parámetros característicos es necesario 
aplicarlos en combinación con los cálculos estructurales 
existentes de cara a obtener el buscado factor de uso por 
fatiga. 
 
2.2 Cálculo de la Función de Green 
 
Conocidas la presión, la temperatura y el caudal en el 
punto de interés se está en disposición de calcular las 
tensiones térmicas que en él se producen ante cualquier 
perturbación. En este caso el interés se centra en el 
cálculo de la función de Green (función de influencia) o  
respuesta del sistema ante una entrada escalón unitaria. 
  

Para el cálculo de la función de Green se realiza un 
modelo con elementos finitos del componente, y se 
calcula su respuesta tensional (función de influencia) 
ante una entrada escalón unitario de temperatura.  
 
En general es necesario calcular más de una función de 
Green, ya que variaciones del caudal afectan a la 
velocidad de transmisión térmica (se modifica el 
coeficiente de convección) y ésta influye directamente 
en la respuesta tensional. 
 
2.3 Cálculo final: integral de Duhamel. 
 
La integral de convolución o de Duhamel se emplea 
para obtener la respuesta de un sistema (en este caso la 
tensión térmica St(t)) ante una excitación dependiente 
del tiempo (variación de la temperatura), conocida la 
respuesta unitaria de dicho sistema (función de 
influencia) y teniendo en cuenta los valores obtenidos 
en los instantes anteriores. 
 

∫ −=
τ

τττ
0

t d)·t(T
dt
d)·(fdi)t(S  

 
siendo fdi(τ) la función de influencia y T(t) la función 
de excitación, en este caso la temperatura.  
 
Normalmente existe un término constante fuera de la 
integral que se añade a la expresión anterior.  
 
Mediante la integral de Duhamel se puede obtener la 
respuesta a cualquier tipo de entrada, 
independientemente de las variaciones que experimente 
o de su duración. 
 
2.4 Evaluación de la fatiga  
 
El análisis de fatiga requiere el cálculo del factor de 
daño acumulado (CUF) basado en las propiedades a 
fatiga de los materiales y en las tensiones sufridas 
durante su vida de servicio.  
 
La tensión total considerada en este caso es de la forma:  
 

STOTAL = St + Spiping + SP 
 
siendo St la tensión térmica (1), SP la tensión por 
presión interna y Spiping la tensión por expansión térmica 
del sistema de tuberías. El resto de tensiones aplicadas, 
incluido el peso propio, no se consideran puesto que  
permanecen constantes y por lo tanto no contribuyen al 
gasto por fatiga. 
 
Conocido el valor de la tensión aplicada se obtiene, 
haciendo uso de las curvas de fatiga del código de 
diseño [1], el número de ciclos máximo admisible (Ni). 
En un componente sometido a una sucesión de ciclos de 
diversas amplitudes, el daño producido por cada nivel 
distinto de amplitud se calcula como la relación del 

(1) 

(2) 
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número de ciclos realmente aplicado a dicho nivel de 
amplitud (ni), y el número de ciclos máximo admisible a 
dicha amplitud (Ni): 
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El criterio de fallo viene dado por: 
 

1
N
n

...
N
n

N
n

N
n

m

m

3

3

2

2

1

1 =++++  

 
3. APLICACIÓN 
 
A continuación se estudia el daño por fatiga de un 
componente de un central nuclear mediante el método 
de las funciones de influencia, comparándose con el 
obtenido con otros métodos alternativos. 
 
3.1 Componente de análisis 
 
El análisis se realiza sobre la té de unión del sistema de 
recirculación (RRCC) y el sistema de inyección de 
refrigerante a baja presión (LPCI), cuya geometría se 
muestra en la Figura 1. El material en esta zona de 
unión es acero inoxidable austenítico tipo 304. 
 

 
 
 
 
El sistema RRCC se encarga de circular el agua a través 
del núcleo para favorecer la producción de vapor. El 
sistema LPCI es un sistema de emergencia que 
proporciona agua de refrigeración al núcleo para roturas 
de intermedias a grandes en condiciones de baja presión 
en la vasija. Este sistema está conectado al sistema de 
enfriamiento en parada (SHC) que extrae el calor del 
reactor durante las operaciones normales de parada. 
 
Las tensiones de origen térmico son causadas por las 
variaciones en las condiciones de temperatura y caudal 
en cualquiera de los sistemas mencionados (RRCC, 
LPCI y SHC), y por lo tanto, son éstas las variables de 
interés en este análisis.  
 

El análisis previo según se define en el apartado 2.1 de 
este artículo esta contenido en la referencia [2]. En esta 
referencia se hace uso de las cinco funciones de 
influencia que se listan a continuación para el cálculo de 
las tensiones térmicas en el elemento: 
 

1. Fdi para 100% caudal de RRCC  
2. Fdi para 25% caudal de RRCC 
3. Fdi para caudal alto del LPCI 
4. Fdi para caudal bajo del LPCI 
5. Fdi para caudal nulo del LPCI 
 

La Figura 2 muestra a modo de ejemplo una de las 
funciones de influencia enumeradas en la lista anterior. 
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Figura 2. Fdi para caudal alto del LPCI 

 
3.2 Cálculos disponibles 
 
Los cálculos del sistema de tuberías del cual forma parte 
el componente estudiado están en el informe de la 
ref.[3]. Estos cálculos fueron llevados a cabo mediante 
un programa de cálculo de sistemas de tuberías que 
resuelve de forma específica las ecuaciones del código 
ASME: AGPIPE 5D. En este cálculo se hace mención a 
los transitorios definidos en la ref.[4] para calcular el 
gasto en fatiga causado por cargas cíclicas. Dichos 
transitorios son: 
 
1.- Arranque (120). 
2.- Pérdida de los calentadores de AA (10). 
3.- Interrupción del caudal de AA (70). 
4.- Scram (180). 
5.- Parada (120). 
6.- Parada de emergencia (Blowdown) (8). 
7.- Pérdida de las bombas de AA (10). 
8.- Prueba de presión de diseño (130). 
9.- Inyección del LPCI (5). 
 
El informe de la ref.[3] proporciona valores tensionales 
y gasto en fatiga admisibles en todos los puntos del 
sistema excepto en dos conexiones en las cuales se ha 
de recurrir a la creación de modelos detallados de 
elementos finitos para demostrar la validez de su diseño 
[5]. Este hecho hace ver el conservadurismo del método 
de cálculo del programa AGPIPE 5D. 
 

Localización 
crítica 

(3) 

(4) 

Figura 1. Té de unión RRCC/LPCI 
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El gasto en fatiga contenido en la ref.[3] para el 
elemento estudiado en este trabajo es de 0.09. 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1 Análisis de los transitorios de diseño 
 
Se han analizado mediante el método de las funciones 
de influencia los nueve transitorios de diseño que 
afectan al componente. Aunque no es un requisito 
imprescindible se ha tratado de reproducir en la medida 
de los posible el proceso empleado por el sistema de 
monitorización de fatiga instalado en la planta, para 
ello, en cada uno de los transitorios de diseño se han 
recogido en una hoja de cálculo todos  los valores de las 
132 señales de instrumentación necesarias, centrando la 
atención en aquellas que afectan a la té de unión 
RRCC/LPCI, ya que son los que determinan la 
magnitud de las variables de interés. 
 
Los valores de las señales son simuladas cada 10 
segundos, al igual que hace el sistema de toma de datos 
de la planta. Posteriormente se ha creado en Fortran un 
programa ejecutable para la discriminación de los datos. 
Este programa recoge los datos de la hoja de cálculo 
donde están registradas todas las señales y sus valores a 
lo largo del transitorio, y crea un archivo con los valores 
de todas las señales únicamente en los instantes en que 
se ha producido una variación superior a un límite 
previamente establecido. Este archivo es compatible con 
el sistema de monitorización de la central. Finalmente el 
archivo así creado se ejecuta empleando el mismo 
software que en la planta para obtener el gasto en fatiga. 
 
A continuación se muestra la forma de cálculo de este 
método con el análisis de los dos transitorios cuyo gasto 
en fatiga es mayor: la parada y la inyección de LPCI.  
 
4.1.1 Parada de diseño 
 
La temperatura y caudal durante la parada en el sistema 
de RRCC (Figura 2), LPCI (Figura 3) y SHC (Figura 4), 
son junto con la presión en el reactor (Figura 5) las 
variables a considerar en el cálculo de las tensiones (2) 
que se producen en el componente de análisis. Como se 
puede observar, en la parada existe una reducción 
gradual de la presión en el reactor y de la temperatura y 
caudal del sistema RRCC. En un cierto instante se 
inyecta agua fría proveniente del sistema SHC a través 
del sistema LPCI, produciéndose en ese momento un 
cambio brusco de temperatura en el sistema LPCI, ya 
que adquiere la temperatura del agua que proviene del 
sistema SHC. Este suceso no está definido de forma 
específica en la definición teórica de los transitorios 
(ref.[4]) y puesto que es un dato necesario para el 
sistema de monitorización se decidió de forma 
arbitraria, tras consultar con la Sección de Operación de 
la central, que la actuación del SHC se iniciara cuando 
la temperatura en RRCC fuera de 150ºC.  
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Las tensiones que se generan en este transitorio se 
muestran en la Figura 6. Se observa un pico de tensión 
causado por la inyección de agua fría por el sistema 
SHC. 
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Figura 6. Tensiones térmicas y tensión total en parada 

de diseño 
 
El daño por fatiga que se produce por ciclo en el punto 
crítico de este componente es U=1.27076·10-5 en cada 
parada.  
 
4.1.2 Inyección de LPCI 
 
De modo análogo a la parada de diseño se analiza la 
inyección del LPCI. Las tensiones que se generan en 
este transitorio se muestran en la Figura 7. El pico de 
tensión que se produce se debe al instante en que se 
inyecta agua fría por el sistema LPCI. 
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El daño por fatiga en cada ciclo es U=3.00351·10-4. 
 
 
 
 

4.2 Cálculo del factor de daño por fatiga (U) 
  
El resultado del daño por fatiga calculado mediante el 
método aquí expuesto en los nueve transitorios de 
diseño que afectan a este componente se muestra en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2. Resultados del daño por fatiga 
 

Transitorio U unitario Nº de ciclos  U total  

Arranque 5.709·10-7 120 6.85·10-5 
Pérdida de los 

calentadores de 
AA 

0 120 0 

Interrupción del 
caudal de AA 0 70 0 

Scram 1.94·10-6 180 3.50·10-4 

Parada 1.27·10-5 120 1.52·10-3 

Parada de 
emergencia 1.98·10-6 8 1.58·10-5 

Pérdida de las 
bombas de AA 1.72·10-6 10 1.72·10-5 

Prueba de 
presión de 

diseño 
2.38·10-7 130 3.09·10-5 

Inyección del 
LPCI 3.003·10-4 5 1.501·10-3 

  UTOTAL 3.509·10-3 

  
 
4.3 Parada real 
 
A continuación se analiza una parada real de la central 
nuclear con los datos recogidos en planta. Como ya 
ocurriera con los transitorios anteriormente analizados, 
la temperatura y caudal en el sistema de RRCC (Figura 
8), LPCI (Figura 9) y SHC (Figura 10), junto con la 
presión en el reactor (Figura 11) son las variables a 
considerar en el cálculo de las tensiones (2) que se 
producen en el componente de análisis (Figura 11). 
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El primer pico de tensión se debe al cambio de función 
de influencia cuando se reduce el caudal en RRCC y el 
segundo a causa de la iniciación del sistema SHC. 
 
El gasto en fatiga en la parada real tiene un valor de U = 
2.80551·10-4.  
 
5. DISCUSION 
 
Al analizar los resultados obtenidos mediante el método 
de las funciones de influencia se puede observar en 

primer lugar que el daño por fatiga (3.509·10-3) es 
mucho menor que la unidad, confirmando así la validez 
del diseño del componente estudiado. 
 
Además también se comprueba que el método de las 
funciones de influencia proporciona valores menores en 
el cálculo del daño por fatiga que el análisis oficial 
contenido en la ref.[3], 3.509·10-3 frente a 0.09, 
demostrando una vez más el conservadurismo del 
programa AGPIPE 5D. 
 
Cabe mencionar que el método de las funciones de 
influencia se ha mostrado conservador frente a cálculos 
detallados con modelos de elementos finitos en 
ocasiones anteriores [6]. 
 
Otro hecho reseñable es la razonable similitud entre el 
transitorio de diseño y el real (en este caso la parada). El 
gasto por fatiga en la parada real es ligeramente superior 
a causa de la decisión arbitraria de iniciar el SHC a 
150_ºC en el transitorio de diseño cuando en el suceso 
real este hecho ocurre en torno a 200 ºC, produciendo 
así un mayor salto térmico y, en consecuencia, tensiones 
más altas. Esta consideración no es extrapolable  a todas 
las situaciones ya que de forma general ocurre lo 
contrario según se recoge en la ref.[6]. 
 
6. CONCLUSIONES  
 
El método de las funciones de influencia permite 
obtener de un modo rápido y preciso las tensiones de 
origen térmico, y por tanto, la fatiga térmica, de un 
componente ante cualquier tipo de transitorio.  
 
El método de las funciones de influencia proporciona  
de forma general resultados mayores en el gasto por 
fatiga que los análisis mediante modelos detallados de 
elementos finitos. Sin embargo los resultados son 
menores que los que se obtienen mediante análisis con 
programas específicos de cálculo de sistemas de 
tuberías. Por tanto, según con el método con que se 
compare se puede considerar un método más o menos 
conservador. 
 
Los transitorios de diseño representan razonablemente 
los sucesos que ocurren en planta, por lo cual, 
dependiendo de la severidad de estos últimos el gasto en 
fatiga calculado puede ser mayor en un caso o en el 
otro. 
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