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Resumen. Los Programas de Vigilancia de las Centrales Nucleares comprenden, mayoritariamente, ensayos 
tradicionales de impacto Charpy sobre probetas entalladas y, ocasionalmente, ensayos de fractura en régimen 
cuasi-estático sobre probetas prefisuradas. Por otra parte, los Procedimientos de Integridad Estructural más 
difundidos no contemplan las posibles situaciones de naturaleza dinámica que pudieran producirse en una planta 
en operación. 
 
En este sentido y en el contexto de un estudio más ambicioso sobre la determinación de las propiedades del 
acero de la vasija de una Central Nuclear española actualmente operativa, se ha procedido a la caracterización 
del material en régimen dinámico por medio de ensayos Charpy instrumentado sobre probetas prefisuradas. 
Estos resultados experimentales han sido tratados analíticamente de acuerdo con la metodología de la Curva 
Patrón (Master Curve) para, finalmente, practicar, a modo de ejercicio teórico, un análisis de las diferentes 
situaciones dinámicas esperables durante la operación normal así como del transitorio pésimo consistente en la 
entrada súbita de agua de refrigeración en la vasija. 
 
Abstract. The Nuclear Power Plants Surveillance Programs are mainly based on traditional Charpy impact tests, 
on notched specimens and, seldom, on quasi static fracture tests on precracked specimens. On the other hand, 
the most used Procedures of Structural Integrity do not contemplate the possible situations of dynamical nature 
that could happen in a currently operating plant. 
 
In this sense and in the context of a more ambitious study about the determination of the properties of a steel 
coming from a currently operating Spanish Nuclear Power Plant, the characterization of the material in the 
dynamical regime by means of Charpy instrumented tests on precracked specimens was performed. These 
experimental results have been analytically treated according to the Master Curve approach to, finally, perform, 
as a theoretical example, an analysis of the different expectable dynamical situations during normal operation 
and also of the worst transient consisting of a fast introduction of cooling water into the vessel. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Las condiciones en las cuales las vasijas de los reactores 
nucleares desarrollan su trabajo de contención del 
núcleo implican la actuación de radiación de origen 
neutrónico sobre el acero constituyente la cual es 
responsable de daños a nivel microestructural. Desde un 
punto de vista fenomenológico ello se traduce en una 
fragilización creciente con el tiempo de exposición. Por 
esta razón, resulta de vital importancia el conocimiento 
del estado del material de la vasija en cada instante a fin 
de poder evaluar fielmente las condiciones de Integridad 
Estructural del componente. Los Programas de 
Vigilancia son los responsables de esta tarea. Desde el 
comienzo de operación de la planta se introducen en la 
vasija, en posiciones estratégicas, cápsulas (Fig. 1) que 
contienen probetas de diversa naturaleza (impacto 
Charpy, tenacidad, tracción…) mecanizadas a partir de 
material idéntico al de la vasija, incluyendo el 
tratamiento térmico y de conformado. Periódicamente, 
aprovechando las paradas de recarga de la planta, se 
extraen probetas de las cápsulas para ser ensayadas. 
Estas probetas, que han permanecido en las cápsulas 

desde el comienzo de operación y que, por ello, 
contienen toda la información acerca del daño que el 
material ha experimentado en este periodo, permiten 
una descripción fidedigna del estado del mismo. 
 

 
Figura 1. Imagen de una cápsula de vigilancia 

 
1.1. Procedimiento tradicional de caracterización 
 
Tradicionalmente, la evolución de las propiedades del 
material se ha evaluado por medio de ensayos de 
impacto Charpy sobre probetas entalladas (no 
prefisuradas). Un desplazamiento de la zona de 
transición dúctil-frágil hacia la región de temperaturas 
más elevadas junto con una reducción de las energías 
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correspondientes a la región de rotura dúctil, Upper 
Shelf –USE-, constituyen los rasgos característicos que 
acompañan al proceso de fragilización. Esta estrategia 
supone la caracterización del material en régimen 
dinámico y en condiciones ajenas a las de la Mecánica 
de Fractura por cuanto que en el contexto de esta 
disciplina se exige la presencia de fisuras afiladas que 
permitan definir la, así denominada, región dominada 
por la singularidad en el entrono inmediato del frente de 
fisura. En consecuencia, cualquier intento de 
descripción de la resistencia al fallo en presencia de 
fisuras basado en estos procedimientos tradicionales 
supone el empleo de correlaciones conservadoras 
siendo, por lo tanto, limitada su representatividad. 
 
El código ASME [1], que es el código de diseño para 
los reactores nucleares de origen estadounidense, 
incluidos los españoles, propone un programa de 
evaluación de la Integridad Estructural de la vasija 
desde la perspectiva de la Mecánica de la Fractura 
Elástico-Lineal a partir de los datos que se obtienen de 
los métodos clásicos de caracterización, basados en el 
impacto Charpy. En este sentido, se ofrecen dos curvas, 
que describen el comportamiento de los aceros de vasija 
en la región de transición dúctil-frágil (Figura 2). La 
curva KIc es una envolvente inferior de ensayos de 
tenacidad estática y la curva KIR es de ensayos de 
tenacidad dinámica (KId) y de parada de fisura (KIa). Las 
expresiones de estas curvas son: 
 

( ) ( )Cº)NRTRTT(036,021
IC e766,2245,36m·MPaK −⋅⋅+=   (1) 

 
( ) ( )Cº)NDTRTT(0261,021

IR e776,134,29m·MPaK −⋅⋅+=   (2) 
 
El establecimiento de esta metodología tiene un origen 
puramente experimental, en el sentido de que su 
obtención vino precedida por una exhaustiva campaña 
de ensayos sobre aceros de diversa naturaleza. Ambas 
curvas se posicionan en el eje de temperaturas por 
medio de un único parámetro, la temperatura de 
referencia RTNDT la cual se obtiene a partir de ensayos 
Charpy y Pellini sobre el material de interés.  

 
Figura 2. Curvas KIC y KIR frente a T-RTNDT definidas 

en el código ASME [1] 

La evolución del parámetro RTNDT se evalúa a partir de 
los ensayos Charpy contemplados en el Programa de 
Vigilancia, asimilándolo con ∆T41J. De esta forma, a 
partir de los ensayos tradicionales de caracterización es 
posible posicionar una curva característica de tenacidad 
frente a temperatura. El parámetro RTNDT es, 
consecuentemente, el vínculo que correlaciona los 
resultados de impacto Charpy (régimen dinámico y 
entalla) con los de tenacidad (naturaleza cuasi-estática o 
dinámica, fisura).  
 
1.2. Método de la Curva Patrón 
 
En tiempos recientes ha surgido una alternativa para la 
caracterización del comportamiento de una amplia 
variedad de aceros en la región de transición que supera 
gran parte de los inconvenientes arriba mencionados: el 
procedimiento de la Curva Patrón (Master Curve) [2]. 
Por medio de consideraciones de tipo estadístico acerca 
de la distribución de partículas potencialmente 
promotoras del clivaje en las proximidades del frente de 
una fisura es posible obtener una expresión que 
proporciona el valor de la probabilidad acumulada de 
fallo a una temperatura dada para un nivel de 
solicitación KI, a través de un modelo de Weibull 
función de tres parámetros, K0, b y Kmin, como certifica 
la siguiente expresión (3). 
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El espesor de la probeta viene representado por ‘B’ y 
‘B0’ representa un espesor normalizado libremente 
seleccionado. El método estipula, por consideraciones 
teóricas, que la pendiente Weibull adopta un valor fijo  
b=4, y, a partir de resultados experimentales, Kmin=20 
MPa·m1/2. Este parámetro representa el valor mínimo de 
solicitación, en términos de factor de intensidad de 
tensiones que es preciso superar para que el proceso de 
fractura motivado por la presencia de una partícula 
promotora sea capaz de avanzar más allá del grano 
contiguo a la partícula. Finalmente K0 representa el 
valor de solicitación sobre una probeta de espesor 
normalizado B0 que conlleva una probabilidad 
acumulada de fallo de valor Pf=0.632. De acuerdo con 
las consideraciones anteriores K0 constituye el único 
parámetro libre del modelo. 
 
La expresión (3) permite predecir, además, el efecto del 
espesor de la probeta. Considerando dos espesores 
distintos B1 y B2 e igualando el valor de la probabilidad 
acumulada de fallo se alcanza la siguiente relación (4): 
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Según esta expresión, suponiendo B2>B1, se obtiene 
KI2<KI1, es decir, en la medida en la que el espesor 
aumenta se requiere un menor nivel de solicitación, en 
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términos de intensidad de tensiones, para alcanzar la 
misma probabilidad de fallo. 
 
En consecuencia, el modelo anterior es capaz de dar 
cuenta tanto de la dispersión estadística de resultados de 
tenacidad por medio de la probabilidad acumulada de 
fallo (3) como del efecto del espesor de la probeta (4). 
Sin embargo, el método resulta incapaz de predecir la 
dependencia de la tenacidad a fractura por clivaje con la 
temperatura. Este fenómeno se cuantifica de manera 
empírica por medio de la variación que el parámetro K0 
ofrece frente a la temperatura. La noción de Curva 
Patrón se sustenta sobre el hecho de que esta función, de 
acuerdo con la evidencia experimental, representa 
adecuadamente el comportamiento de una amplia 
variedad de aceros de vasija, aceros estructurales 
normales y soldaduras con límites elásticos 
comprendidos entre 280 y 1100 MPa. La expresión (5) 
ofrece la dependencia de K0 con la temperatura. 
 

( )0TT·019.0
0 e·7731K −+=   (5) 

 
El parámetro T0 que aparece en la expresión anterior se 
denomina Temperatura de Referencia y constituye la 
única información que resulta preciso conocer para 
describir el comportamiento del acero en la región de 
transición. Se define como el valor de temperatura tal 
que la mediana de tenacidades, asociada con un valor 
Pf=0.5,  para probetas de una pulgada de espesor, vale 
100 MPa·m1/2. Combinando las expresiones (3) y (5) 
resulta inmediato determinar los valores de tenacidad 
para diferentes probabilidades acumuladas de fallo en 
función de la temperatura, así, para los cuantiles 
habitualmente considerados 0.05, 0.5 y 0.95 se llega a: 
 

( )0TT019.0
)05.0(Jc e·6.362.25K −+=   (6) 

 
( )0TT019.0

med,Jc e·7030K −+=   (7) 

   
( )0TT019.0

)05.0(Jc e·3.1015.34K −+=   (8) 

 
La obtención de T0 constituye un problema estadístico 
de estimación de parámetros a partir de los resultados 
provenientes de un número reducido  de ensayos de 
tenacidad KJc, en ocasiones tan solo seis. Los ensayos 
deben ser realizados a temperaturas relativamente 
próximas a la de referencia (T0±50ºC) para que el 
resultado se considere válido lo cual exige de 
información previa de tipo orientativo acerca del valor 
de dicha temperatura. La correspondiente  normativa de 
ensayo ASTM [3] que regula por completo el 
procedimiento de cálculo de T0 proporciona 
correlaciones orientativas a partir de resultados de 
impacto Charpy. La Fig. 3 ofrece una imagen 
representativa de la calidad del ajuste proporcionado por 
la Curva Patrón [4]. 
 

 
Figura 3. Ajuste de datos experimentales por medio de 

la Curva Patrón [4] 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el 
procedimiento de la Curva Patrón proporciona una 
herramienta ingenieril de caracterización de la tenacidad 
a fractura  estática del acero de la vasija en la región de 
transición dúctil-frágil. La descripción es de tipo 
estadístico puesto que resulta posible fijar el nivel de 
riesgo a través de la probabilidad acumulada de fallo. 
Dado que el número de probetas requerido para su 
definición es reducido, la posibilidad de aprovechar el 
material procedente de los Programas de Vigilancia se 
ofrece como una alterativa interesante. Con ello 
quedarían subsanados gran parte de los inconvenientes 
de que adolecen los procedimientos actualmente 
vigentes. 

 
1.3. Solicitaciones dinámicas en la vasija 
 
En las CC.NN. pueden darse situaciones que conduzcan 
a solicitaciones sobre la vasija difícilmente 
contemplables desde la perspectiva de la Curva Patrón. 
Los ensayos de caracterización KJc que permiten la 
obtención de T0 son, como ya se ha comentado, de 
naturaleza cuasi-estática. La realidad empírica permite 
constatar que el valor de la tenacidad se ve 
drásticamente afectado por solicitaciones dinámicas [5]. 
Por otra parte, si bien las condiciones de trabajo de una 
vasija son fundamentalmente estáticas, pueden darse 
situaciones de carácter extraordinario que supongan 
acciones súbitas en el tiempo sobre el componente. El 
transitorio pésimo de planta, en el cual el refrigerante se 
introduce de manera brusca en la vasija con el 
consiguiente choque térmico, puede suponer 
velocidades tensionales en las proximidades del frente 
de una fisura asimilables con una acción dinámica. 
 
1.4. Objetivos 
 
En atención a las consideraciones anteriores se 
contemplan en este trabajo dos objetivos. En primer 
lugar, caracterizar el material de la vasija de una Central 
Nuclear española actualmente operativa en régimen 
dinámico de acuerdo con el procedimiento de la Curva 
Patrón. Por otra parte, cuantificar las velocidades de 
solicitación que, en términos propios de la Mecánica de 
Fractura, suponen los diferentes transitorios de planta. 
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La comparación entre ambos resultados debe aportar 
información acerca del riesgo que, sobre la Integridad 
Estructural de la vasija, suponen las acciones dinámicas 
de la planta. Para alcanzar estos fines se ha practicado 
un ejercicio teórico en el que el material empleado es el 
correspondiente a una planta española en estado 
original, previo a la irradiación y, por lo tanto, no 
representativo del estado actual del material. 
 
2.  PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 
 
El material objeto de estudio en este trabajo se 
corresponde con un acero, de denominación ASME 
SA-336 cuyo tratamiento térmico y procedimiento de 
conformado resultan conocidos. Por una parte se 
dispone de la información de los ensayos 
convencionales de impacto Charpy sobre probeta 
entallada procedentes del Programa de Vigilancia. Por 
otra parte, en el contexto de un completo proyecto de 
investigación, se ha caracterizado este material en 
régimen cuasi-estático en la zona de transición por 
medio de la Curva Patrón empleando para ello una 
población de 15 probetas PCCv. Uno de los objetivos 
contemplados en el alcance experimental del citado 
proyecto consistía en la realización de ensayos Charpy 
con péndulo instrumentado en probetas prefisuradas en 
coherencia con el primero de los objetivos declarados 
en el Apartado 1.4. Los resultados así obtenidos deben 
proporcionar información adicional no contenida en las 
curvas originales sobre probetas entalladas. La 
orientación de las probetas aquí ensayadas es la LT, en 
nomenclatura ASTM. 
 
2.1 Ensayos de impacto Charpy convencional e 

instrumentado sobre probetas prefisuradas 
 
El equipo en el que se han realizado los ensayos está 
constituido por un péndulo Charpy AMSLER, modelo 
RKP-300. Éste ha sido equipado con un sistema de 
adquisición de datos que consta de una placa que 
atraviesa un detector interrumpiendo un haz de luz. El 
sistema transmite la lectura mediante una tarjeta de alta 
velocidad modelo GRC-830-I alimentando el software 
de análisis. El dispositivo es capaz de registrar hasta 
2048 puntos en el tiempo de duración del ensayo. Como 
resultados más significativos destacan la carga aplicada 
sobre la probeta, el desplazamiento del cabezal o la 
energía de rotura. La Fig. 4 ofrece una colección de 
imágenes del dispositivo experimental. 
 
Se han realizado u total de 15 ensayos cuyos resultados 
se resumen en la Tabla 1, incluyendo la temperatura de 
ensayo, longitud de fisura, energía absorbida y 
resiliencia. El rango de temperaturas fue escogido con la 
intención de recoger la curva de impacto 
completamente, desde la región frágil (lower shelf) 
hasta la dúctil (upper shelf). La Fig. 5 permite comparar 
la diferencia en el registro Carga-Desplazamiento para 
dos temperaturas de ensayo, -40 y 80 ºC. La temperatura 

modifica los mecanismos de rotura presentes y, 
consecuentemente, también la apariencia de la curva. 
Para temperaturas elevadas predominan mecanismos 
dúctiles, mientras que en el caso contrario la respuesta 
es completamente frágil. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4. Imágenes representativas del péndulo Charpy 

instrumentado 
 

Tabla 1. Resultados significativos de los ensayos 
Charpy instrumentado 

Probeta T (ºC) a0 (mm) E (J) R (J/cm2) 
763 -25 4,23 8,55 14,81 
75P -25 4,15 8,88 15,18 
75D -40 4,01 7,14 11,91 
75L -40 4,09 6,90 11,68 
75U -10 3,96 13,33 22,05 
75Y -10 4,30 14,28 25,03 
75T 25 4,20 38,46 66,25 
75M 25 4,19 43,33 74,58 
762 -80 4,18 1,21 2,08 
765 80 4,13 83,75 142,67 
75K 10 4,26 20,63 35,94 
75E 50 5,06 43,42 87,81 
761 40 4,25 47,25 82,17 
75J 100 4,15 88,19 150,62 
764 70 4,57 56,86 104,71 

 
La energía absorbida durante un ensayo Charpy 
tradicional, con probeta entallada, engloba una primera 
etapa de iniciación de la fisura que viene seguida de un 
proceso de propagación para finalizar con un desgarro 
final. Este ensayo no refleja de forma fidedigna el 
comportamiento de un componente estructural en el que 
ya exista una fisura y que reciba una solicitación súbita, 
asimilable a un impacto. Sin embargo, si se ensayan 
probetas prefisuradas, el término energético consumido 
en los procesos de iniciación propios de la geometría de 
entalla desaparece quedando únicamente las etapas de 
iniciación desde una fisura, propagación y desgarro 
final. Es por ello que las curvas de resiliencia obtenidas 
con probetas prefisuradas ofrecen valores energéticos de 
rotura más bajos que las curvas sobre probetas 
entalladas en las regiones de transición y upper shelf. En 
la región lower shelf, por el contrario, las diferencias 
desaparecen ya que la respuesta frágil asociada a la baja 
temperatura enmascara este efecto, como se puede 
apreciar en la Fig. 6 que muestra, simultáneamente, las 

Cuchilla 
Instrumentada 

Tarjeta de 
adquisición 

431
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



curvas originales de impacto Charpy junto con su 
contrapartida con probetas prefisuradas. Se acompaña, 
además, de sus correspondientes ajustes hiperbólicos. 
Como puede apreciarse, el desplazamiento de T41J es de 
43ºC y la reducción en el upper shelf de 25 J. Se han 
superpuesto, además, una serie de macrografías 
representativas de los mecanismos de rotura 
desarrollados en función de la temperatura en las 
probetas prefisuradas. Las macrografías permiten 
constatar que se ha cubierto la totalidad del rango de 
comportamientos puesto que, a bajas temperaturas la 
apariencia de fractura es completamente frágil y, 
recíprocamente, se aprecia una respuesta dúctil para las 
temperaturas de ensayo más altas.  
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Figura 5. Comparación entre los registros carga – 

desplazamiento en función de la temperatura 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Comparación las curvas de impacto Charpy 
con probetas entalladas (blanco) y prefisuradas (negro) 

2.2 Cálculo de la tenacidad dinámica 
 
Una segunda actividad relacionada con el 
comportamiento del material en régimen dinámico 
consiste en su caracterización desde el punto de vista de 
la Mecánica de Fractura. Para ello es preciso hacer uso 
de la información contenida en las curvas carga–
desplazamiento. Como permite constatar la propia Fig. 
5, el registro detectado por el equipo instrumentado 
consiste en una curva promedio sobre la que se 
superpone una señal oscilatoria que se corresponde con 
la propagación de ondas elásticas en la probeta 
asociadas al impacto del propio péndulo. Por ello, 
previo a cualquier trabajo analítico se ha procedido a la 
eliminación del ruido separando la curva carga–
desplazamiento en sus dos componentes. 
 
Seguidamente, se ha localizado la posición sobre la 
curva del instante en el que se inicia la propagación de 
la fisura. Han sido propuestas diferentes técnicas para 
tal fin; en este caso se ha recurrido al llamado Método 
de la tasa de variación de flexibildad, propuesto por 
Kobayashi et al., tal y como se recoge en [6]. Con esta 
información puede calcularse el valor del parámetro J en 
el momento de la propagación, Jc. A pesar de que existe 
una normativa ASTM dedicada a la medida de la 
tenacidad a fractura, [7], este cálculo se ha realizado de 
acuerdo con el procedimiento analítico descrito en [3], 
por coherencia con la línea de trabajo seguida en este 
documento, basada en el concepto de la Curva Patrón. 
Además, las discrepancias numéricas entre ambas 
metodologías son despreciables, inferiores al 5% en 
valores de J. La Fig. 7 ofrece el resultado en forma de 
gráfica de los valores de Jc obtenidos en función de la 
temperatura de ensayo. 
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Figura 7. Valores de Jc en función de la temperatura de 
ensayo para los ensayos Charpy instrumentado 

 
Como consecuencia de la alta velocidad de ensayo, el 
material ofrece una respuesta diferente, no sólo desde la 
perspectiva de la energía absorbida, Fig. 6, sino también 
atendiendo a parámetros representativos de la Mecánica 
de Fractura. Para cuantificar este efecto, se ha calculado 
el valor de temperatura de referencia, T0, 
correspondiente a los ensayos dinámicos. Existe 
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bibliografía [5,8] que justifica que la curva tenacidad 
frente a temperatura proporcionada por el procedimiento 
de la Curva Patrón sigue siendo válida en régimen 
dinámico. Sin embargo, es necesario realizar un proceso 
previo de selección de ensayos que sean representativos 
para el cálculo de T0. Puesto que el modelo se restringe 
a aquellos casos en los que la respuesta sea frágil, se han 
descartado los ensayos que ofrecieran propagación 
estable en la zona contigua a la prefisura de fatiga, tal y 
como se estipula en [3]. El análisis de las superficies de 
fractura ha revelado que, para temperaturas de ensayo 
de 40ºC o superiores, se manifiesta una zona de 
propagación estable, por lo que dichos resultados no han 
sido considerados para el cálculo de T0. 
 
La Fig. 8 ofrece una comparación entre el valor de T0 
calculado en régimen dinámico, T0,din, y el valor 
estático, T0,est,. Como puede apreciarse, el efecto de la 
velocidad de ensayo se traduce en un desplazamiento de 
la Curva Patrón de 80 ºC. 
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2.3  Validación del resultado 
 
El documento [5] ofrece una serie de expresiones semi-
empíricas, inspiradas en el modelo de Zener-Holloman 
que, en función del límite elástico y la velocidad de 
ensayo, permiten estimar el cambio en T0 asociado con 
dicha velocidad de ensayo, expresión (9).  
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El parámetro Γ que se contempla en el modelo 
responde, a su vez, a la expresión (10): 
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El cual depende de la temperatura de referencia estática 
y del límite elástico a temperatura ambiente. Tomando 

un valor típico de 
•

IK =7·105 MPa·m1/2·s-1 y 

sustituyendo en (9) se obtiene un resultado de 
∆T0=92ºC, con una desviación estándar, según [5] del 
19.4%, es decir, 92±18 ºC. Queda así justificado el valor 
de 80 ºC obtenido experimentalmente. Por otra parte, en 
el documento [8] se ofrece otra correlación puramente 
empírica, expresión (11), obtenida para un acero ASTM 
A 533 B que puede resultar orientativa del orden de 
magnitud para ∆T0.  
 

K20)C(º9.98T·14.1T est,0din,0 ±+=   (11) 
 
Sustituyendo valores se alcanza un valor para T0,din de -
20.8 ºC. Se concluye, por tanto, que el valor obtenido en 
este trabajo resulta perfectamente razonable. 
 
3.  APLICACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Como ilustración de la aplicabilidad de estos resultados 
en los análisis de integridad estructural se ha resuelto un 
ejercicio teórico.  Para evaluar la posible influencia de 
la velocidad de la solicitación en una situación realista 
de operación de planta han sido realizados una serie de 
cálculos para la obtención del valor de dKI/dt ante 
transitorios reales. Los cálculos fueron realizados para 
las situaciones normales de enfriamiento y 
calentamiento de la vasija (rampas de 100 ºF/h) así 
como para el caso de un transitorio pésimo en el cual el 
refrigerante es introducido súbitamente.  
 
Las características del análisis practicado permiten 
adaptar el procedimiento de cálculo recogido en el 
Código ASME [1] donde se postula la existencia de una 
fisura semi-elíptica de tamaño, ‘a’, igual a un cuarto del 
espesor de la vasija y ancho de 1.5 veces dicho valor. El 
cálculo comprende cuatro etapas claramente 
diferenciadas.  
• En primer lugar es preciso realizar un estudio 

térmico que proporcione la evolución del perfil 
de temperaturas en el espesor de la vasija para 
cada una de los casos considerados. De esta 
forma se obtiene la función T(x,τ) que 
proporciona el valor de la temperatura en cada 
punto ‘x’ y en cada instante ‘τ’. 

• Seguidamente, se calcula, a partir de los perfiles 
de temperatura anteriores los correspondientes 
perfiles de tensiones de origen térmico, para cada 
una de las componentes de tensiones. De esta 
forma es posible obtener la función σij(x,τ) que 
proporciona el valor de la tensión σij para cada 
punto de la vasija ‘x’ y en cada instante ‘τ’. 

• Para cada instante de tiempo, según [1], la 
fracción del perfil de tensiones normales al plano 
de la fisura comprendida entre x=0 y x=a debe 
ser ajustado por medio un polinomio de tercer 
grado: 
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• El propio documento ASME facilita el cálculo 
del factor de intensidad de tensiones 
proporcionando expresiones basadas en los 
coeficientes Cn provenientes del ajuste 
polinómico. De este modo puede obtenerse el 
valor de la velocidad de solicitación, en términos 
del factor de intensidad de tensiones, dKI/dt. 

• Además, es necesario añadir el término 
correspondiente a las tensiones originadas por la 
presión. 

 
El cálculo de la evolución temporal de las tensiones de 
origen térmico se ha realizado a partir de la integral de 
convolución de un estimulo unitario. Para un sistema 
con un único grado de libertad, x, solicitado por medio 
de una función arbitraria dependiente del tiempo f(τ), la 
respuesta en el tiempo del grado de libertad estudiado 
puede expresarse, de acuerdo con [9] como (13): 
 

( ) ( )∫ −=
t

dftxtx
0

·)·( τττδ   (13) 

 
Siendo xδ la respuesta temporal ante un estímulo 
unitario tipo distribución de Dirac [10]. 
 
En el caso que nos ocupa, es posible resolver la integral 
anterior de manera indirecta. En [11] se presenta un 
compendio de soluciones para componentes de 
geometría diversa que permite obtener la evolución 
temporal del perfil de temperaturas ante diferentes 
solicitaciones patrón. Uno de los casos se corresponde 
con el de una placa infinita en contacto con fluidos por 
ambas caras, de modo que uno de ellos experimenta un 
súbito aumento de temperatura que se mantiene en el 
tiempo. La curva de temperaturas del fluido en el 
tiempo es, por lo tanto, asimilable a una función escalón 
(heaviside) [10]. Bajo estas condiciones, la función que 
proporciona la temperatura en cada punto del espesor en 
cada instante [11] es de la forma (14): 
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Los valores de λn son los que se obtienen de la siguiente 
ecuación trascendente (15): 
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Teniendo en cuenta que la distribución delta de Dirac y 
la función heaviside se relacionan [10] por medio de 
(16): 
 

( ) )t(
dt

td
δ=

θ   (16) 

 
Es fácil demostrar que, para una solicitación arbitraria, 
una vez conocida la solución (13) la función que ofrece 
la temperatura en cada punto para cada valor de tiempo 
es (17):  
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(17) 

 
Finalmente en [12] se presentan las expresiones precisas 
para el cálculo de las tensiones, circunferenciales y 
axiales, que se corresponden con: 

  (17) 
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En las dos primeras situaciones consideradas, 
correspondientes con las rampas de calentamiento y 
enfriamiento, se obtuvieron velocidades de variación 
absolutas de KI inferiores a 0,01 MPa·m1/2·s-1, en tanto 
que en la última de ellas, choque térmico, la velocidad 
máxima resultante de los cálculos fue de 1,4 MPa·m1/2·s-1, 
valores éstos muy inferiores a los 7·105 MPa·m1/2·s-1 
correspondientes al ensayo de impacto. Para este valor 
de velocidad el desplazamiento de la Curva Patrón, 
según (9) es de tan sólo 1.5 ºC. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En el desarrollo contenido en los apartados anteriores se 
han satisfecho dos objetivos. Desde la perspectiva 
experimental se ha cuantificado la influencia de la 
presencia de una fisura en los resultados de ensayos de 
impacto Charpy. En el plano analítico se ha establecido 
una metodología de trabajo para la caracterización de un 
acero de vasija en condiciones dinámicas, en el rango de 
temperaturas correspondiente a la zona de transición de 
acuerdo con la filosofía de la Curva Patrón. Ello ha 
permitido evaluar el efecto de la velocidad de ensayo 
sobre la tenacidad del material. Asimismo, se ha 
adaptado el procedimiento ASME para la integridad 
estructural de la vasija de modo que permita el estudio 
de tensiones de origen térmico asociadas con 
situaciones transitorias de la planta. 
 
Los resultados de un ejercicio teórico tendente a evaluar 
el impacto que este tipo de solicitaciones puede tener 
sobre la Integridad Estructural del componente permiten 
concluir que la intensidad dinámica de la acción más 
desfavorable considerada no supone una amenaza seria 
sobre la seguridad del componente. 
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