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Resumen. En la actualidad el cálculo de las curvas límite de operación de vasijas a presión de reactores 
nucleares de agua ligera de diseño estadounidense, también conocidas como curvas P-T (presión-
temperatura), se lleva a cabo a través de las indicaciones recogidas a tal efecto en el Código ASME. La 
metodología contemplada en este código, presenta, no obstante, un elevado grado de conservadurismo en 
comparación con otros métodos que incorporan en todo o en parte la filosofía recientemente desarrollada 
de la Master Curve. Dentro de estas aproximaciones alternativas al problema se encuentra la expuesta en 
el procedimiento SINTAP. 
 
En este trabajo se han obtenido las curvas P-T para la zona del beltline de una vasija representativa 
siguiendo las recomendaciones del procedimiento SINTAP, comparando entre sí los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de los diferentes niveles, con los que, como procedimiento jerarquizado, cuenta 
SINTAP, y con aquellos otros obtenidos según el código ASME y otras vías alternativas como el Code 
Case N629 de ASME y el método directamente basado en la Master Curve.  
 
Abstract.  Nowadays, the calculation of the P-T curves (Pressure-Temperature) of USA design light 
water reactor pressure vessels, is carried out following the indications included in the ASME Code. 
However, this code applies a high degree of conservatism in comparison with other methods that 
implement, full o partially, recent Master Curve developments. One of these alternative approaches is the 
SINTAP procedure. 
 
In this paper, P-T curves for the beltline zone of a representative vessel have been obtained following the 
SINTAP procedure recommendations, comparing results obtained by application of the different levels 
included in SINTAP, as a hierarchical procedure, and with those others obtained following ASME Code 
and other alternative ways as ASME Code Case N629 and the method directly based on Master Curve. 
 
 

1. INTRODUCCION  
 
La operación de las vasijas a presión de reactores 
nucleares se controla de acuerdo con las indicaciones 
recogidas en las Especificaciones Técnicas de 
Funcionamiento. En este documento, entre otros 
aspectos, se contempla el cálculo de las curvas límite 
de operación o curvas P-T (presión-temperatura), que, 
para una determinada zona de la vasija y estado de 
irradiación, ofrecen los máximos valores admisibles de 
la presión de operación en función de la temperatura, 
de modo que no exista riesgo de rotura frágil en la 
pared de la vasija. Resulta de especial interés el cálculo 
de estas curvas para la zona del beltline, ya que, por 
efecto de las severas condiciones de irradiación a las 
que se encuentra sometido el material en esa zona, 
estas curvas sufrirán una importante variación con el 
tiempo, lo que hace que, para edades medias del 
reactor, tengan un carácter más restrictivo que las 
correspondientes a cualquier otra región de la vasija.  
 
La legislación vigente en Estados Unidos determina 
que el cálculo de las curvas P-T sea efectuado 

siguiendo el código 10CFR50 [1] que a su vez se 
refiere al código de diseño nuclear de ASME [2]. La 
metodología empleada en dicho código se sirve para 
estos propósitos de la curva KIR que permite conocer la 
evolución de la tenacidad con la temperatura. Por su 
parte, esta curva, que resulta ser una envolvente 
inferior de datos de ensayos  KIc, KId y KIa, (tenacidad 
estática, dinámica y crack arrest) para una extensa 
variedad de aceros, aparece indexada con la 
temperatura de referencia RTNDT, característica de cada 
material. Esta temperatura de referencia, ha de ser 
calculada como combinación entre los resultados del 
ensayo Pellini y del ensayo Charpy [3]. La RG 1.99 
[4], entre otros métodos, permite estimar su valor para 
situaciones futuras en función de la irradiación 
recibida. 
 
El desarrollo en fechas recientes de la metodología de 
la Curva Patrón (Master Curve), ha permitido, no 
obstante, la determinación de la tenacidad a partir de 
ensayos específicos, no siendo necesario recurrir a 
estimaciones indirectas de la tenacidad a través de 
ensayos de carácter dinámico. Esta nueva 
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aproximación, basada en que,  para una amplia gama 
de aceros ferrítico-perlíticos, la curva de tenacidad 
presenta una forma característica común, siendo 
únicamente necesario posicionarla sobre el eje de 
abscisas (temperaturas) en función de la temperatura de 
referencia T0 (aquella para la que la tenacidad obtenida 
en probetas normalizadas de espesor 1 pulgada es igual 
a 100 MPa·m1/2), permite la obtención de resultados 
más realistas y por tanto menos conservadores que los 
métodos clásicos del Código ASME. 
 
Varios han sido los procedimientos que, de uno u otro 
modo, han incorporado en sus métodos los principios 
de la Curva Patrón. Así, la tendencia actual dentro de la 
industria nuclear en el cálculo de las curvas límite de 
operación pasa por las recomendaciones recogidas en 
el ASME Code Case N629 [5], que sustituye el valor 
de la temperatura de referencia clásica RTNDT, por 
RTTo (T0 + 35ºF), donde T0 se determina de acuerdo a 
la norma ASTM E 1921 [6]. Otras metodologías, como 
por ejemplo la contemplada por el procedimiento 
europeo SINTAP [7] para la evaluación de la 
integridad estructural, incorporan de forma 
prácticamente integral los desarrollos de la Master 
Curve. 
 
Este trabajo pretende calcular las curvas P-T 
correspondientes a la zona del beltline de una vasija 
representativa haciendo uso del procedimiento 
SINTAP, comparando los resultados obtenidos según 
los diferentes niveles de análisis, con los que, como 
procedimiento jerarquizado, cuenta SINTAP. 
Posteriormente estos resultados se compararon también 
con los obtenidos de la aplicación de los 
procedimientos clásicos de ASME, y con los que se 
extraen de la aplicación propiamente dicha de la 
metodología Master Curve. 
 
 
2. GEOMETRÍA Y MATERIALES 
 
La vasija considerada en el estudio presenta un radio 
interior (Ri) de 93,84 in y un radio exterior (Re) de 
98,72 in siendo por tanto el espesor de su pared (t) 
igual a 4,88 in. Por su parte, las propiedades físicas del 
material, de interés en estos cálculos, quedan reflejadas 
en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Propiedades físicas del material 
 

Conductividad térmica, K 2,10 Btu /(hr in ºF) 
Módulo de Young, E 27·106 psi 
Coeficiente de expansión 
térmica lineal, α 7,30·10-6  ºF-1 

Densidad, ρ 0,284 lb/in3 
Calor específico, CE 0,128 Btu/(lb ºF) 
Módulo de Poisson, ν 0,3 
Coeficiente de transmisión de 
calor por convección, H 194,8 Btu/(hr ft2 ºF) 

 

Las propiedades mecánicas de este material son 
conocidas en profundidad, existiendo curvas tensión-
deformación a las temperaturas de -100, 30, 150 y 300 
ºC [8].  
 
Su tenacidad ha sido también objeto de estudio, 
habiéndose determinado, para el caso de material 
virgen, el valor de RTNDT  como combinación entre los 
resultados del ensayo Pellini y del ensayo Charpy [3]. 
Además se ha estimado la evolución de la tenacidad 
con la irradiación, identificando las variaciones de la 
temperatura de referencia, RTNDT, con las de T41J 
(temperatura a la cual la energía absorbida en el ensayo 
Charpy normalizado es de 41 Julios) de acuerdo a la 
siguiente expresión incluida en la RG 1.99 [4].  
 

RTNDT-X = RTNDT-0 + ∆T41J-X + Margen (1) 
 
donde: 
RTNDT-X es el valor de la temperatura de referencia 

para el nivel de fluencia X 
RTNDT-0 es el valor de la temperatura de referencia 

para material en estado virgen. Se calcula 
como combinación entre resultados del ensayo 
Pellini y del ensayo Charpy 

∆T41J-X es el incremento de T41J experimentado por el 
material desde su estado sin irradiar hasta la 
fluencia X. Se calcula como combinación 
entre predicciones teóricas y resultados 
experimentales si se dispone de ellos. 

Margen término contemplado en [4] que recoge las 
incertidumbres del proceso de cálculo. 

  
La estimación de ∆T41J para los niveles de fluencia 
estudiados se ha llevado a cabo combinando 
predicciones teóricas y resultados de ensayos Charpy 
sobre muestras irradiadas contenidas en las cápsulas de 
vigilancia de la vasija objeto de este ejemplo [8]. En 
concreto, para el caso que se está estudiando, y como 
se comprobará en apartados sucesivos, resulta de 
interés conocer ∆T41J para las fluencias 
correspondientes a localizaciones a ¼ y ¾ del espesor 
de la vasija (que se corresponden con la ubicación del 
fondo de la fisura que habrá de ser postulada 
posteriormente). Los valores buscados de ∆T41J, para 
una edad de 40 años (vida de diseño de la vasija), son 
94,43 ºF y 76,49 ºF para ¼ y ¾ de t respectivamente, 
habiéndose obtenido también el valor de T41J en 
material virgen, resultando –94ºF. 
 
 
3. CONDICIÓN LÍMITE 
 
El estudio de las curvas límite de operación empleando 
el SINTAP se ha centrado en aquel caso que resulta 
más desfavorable desde el punto de vista del Código 
ASME, ampliamente contrastado. En la determinación 
de esta situación pésima han sido tenidos en cuenta los 
regímenes transitorios de la planta, tanto enfriamiento 
(E) como calentamiento (C), a velocidades de 50 y 
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100º F/h considerando una edad de la vasija de 40 
años, vida de diseño de la misma. 
 
El código ASME, por otra parte, indica que debe 
postularse la existencia una fisura semielíptica, 
superficial, longitudinal, con profundidad igual a un 
cuarto del espesor de la pared de la vasija. Esta fisura 
puede estar ubicada tanto en la cara interior como 
exterior de la vasija, constituyendo, por tanto otra 
variable más en el análisis. 
 
No obstante, para el caso del enfriamiento, es 
suficiente con considerar la disposición interior de la 
grieta, ya que es la más desfavorable desde la óptica de 
los tres parámetros puestos en juego en la valoración 
de la rotura: 
• Menor tenacidad por efecto de la menor 

temperatura existente en la zona interior. 
• Tensiones térmicas, consecuencia del gradiente 

creado por el enfriamiento, con signo de tracción 
en la cara interior, y por tanto favorables para la 
propagación de la grieta. 

• Mayor nivel de fragilización por irradiación de la 
zona interior por su mayor cercanía al núcleo. 

 
En el calentamiento las variables comentadas se 
comportan así: 
• Menor tenacidad en el exterior por efecto de la 

temperatura. 
• Tensiones térmicas de tracción también en el 

exterior. 
• Mayor nivel de fragilización, al igual que en el 

caso anterior, en el interior. 
 
Como se observa las dos primeras resultan 
desfavorables para fisura exterior, mientras que la 
tercera lo es para fisura interior. Es por ello que en el 
calentamiento se han calculado las curvas P-T 
considerando las dos situaciones. El resumen de toda la 
casuística analizada se muestra en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Casos analizados 
 

  C E 
50 ºF/h   Fisura 

interior 100 ºF/h   
50 ºF/h   Fisura 

exterior 100 ºF/h   
 
El resultado de este análisis previo empleando el 
código ASME es el que aparece plasmado en la Fig. 1, 
donde se comprueba que la condición límite, que da 
como resultado la curva P-T más conservadora, se 
corresponde con un enfriamiento a 100 ºF/h, 
considerando fisura interior.  
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Fig. 1. Determinación de la condición límite 

 
 
4. CÁLCULO DE LAS CURVAS P-T 
 
El procedimiento SINTAP dispone de varios niveles de 
análisis, cuya selección debe realizarse en función de 
los datos del material de los que se disponga o de la 
finalidad del propio análisis. A medida que se cuenta 
con más cantidad de información es posible seleccionar 
niveles superiores con los que se obtienen resultados 
cada vez menos conservadores. La Tabla 3 resume los 
datos mínimos necesarios tanto en el cálculo de la 
tenacidad como en la fase de análisis  para el empleo 
de los niveles básicos de SINTAP. 
 

Tabla 3. Datos necesarios según el nivel (SINTAP) 
 

Nivel Análisis Cálculo Tenacidad 

0 Límite elástico 
Carga rotura Ensayos Charpy 

1 Límite elástico 
Carga rotura Ensayos Tenacidad 

3 Curva completa 
Tensión-Deform. Ensayos Tenacidad 

 
En el caso que se está estudiando, y en función de la 
información disponible sobre el material, será posible 
abordar el problema planteado desde los niveles 0, 1 y 
3, dejando a un lado el 2 que queda reservado para el 
caso de materiales no homogéneos. 
 
El procedimiento SINTAP permite igualmente abordar 
la evaluación de la Integridad Estructural mediante dos 
métodos alternativos: los Diagramas de Fuerza Motriz 
de Agrietamiento (CDFD) y los Diagramas de Fallo 
(FAD). Ambos son conceptualmente equivalentes pero 
diferentes en su aplicación. En este trabajo se ha 
optado por el empleo de la segunda de las vías, el 
FAD. 
 
La secuencia de resolución recomendada por el 
procedimiento y que se ha seguido en este caso, se 
articula en torno a las siguientes etapas: 
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1. Establecimiento de las propiedades tensionales 
2. Determinación de la tenacidad a fractura 
3. Definición de la línea de fallo 
4. Caracterización de la fisura 
5. Determinación de cargas y tensiones 
6. Análisis mediante FAD y validación de resultados 

 
4.1. Establecimiento de las propiedades tensionales 
 
En esta primera etapa ha de determinarse si el material 
presenta escalón de cedencia.  Desde el punto de vista 
estricto del procedimiento no es necesario contar con la 
curva tensión-deformación para este propósito, ya que 
en función del valor de límite elástico, composición y 
tipo de procesado del material puede estimarse si el 
endurecimiento es discontinuo. En este caso, no 
obstante, al contar con las curvas tensión deformación, 
no es necesario recurrir a las estimaciones de SINTAP, 
y tal y como se observa en la curva  de la Fig. 2, donde 
a modo de ejemplo se representa la curva σ-ε 
correspondiente a un ensayo de tracción realizado a 
temperatura ambiente, se concluye que es esperable la 
existencia de escalón de cedencia.  
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Fig. 2. Ensayo Tensión-Deformación (30ºC) 

 
Ha de caracterizarse también en este paso inicial el 
valor del límite elástico, σYs. Como el objetivo en 
último término del análisis es la obtención de las 
curvas P-T, determinando el comportamiento del 
material de la vasija para todo el rango de temperaturas 
de operación, no es suficiente con conocer el valor de 
σYs para temperatura ambiente. Para el material 
presente en la vasija en estudio es, sin embargo, 
conocida la variación del límite elástico con la 
temperatura, ajustándose a la expresión empírica (2) 
extraída de [8]: 
 

σYs = 417,76 + 35,13·e(-0,0135·T) (2) 
 
donde σYs está expresado en MPa y T en ºC. 
 
 
 
 

4.2. Determinación de la tenacidad a fractura 
 
El SINTAP contempla dos posibles métodos para la 
determinación de la tenacidad a fractura del material. 
El primero de ellos, cuya utilización se permite sólo en 
el nivel 0 o nivel por defecto, se basa en las 
correlaciones existentes entre T27J (temperatura para la 
cual la energía correspondiente al ensayo Charpy es de 
27 J) , y la temperatura de referencia T0. De esta forma 
el valor de la tenacidad en función de la temperatura 
vendrá dado por la expresión (3), asociada a una 
probabilidad de fallo igual a 0,632. 
 [ ]( ){ }CTT

mat
JeK º3--·019,0 27·771120 ++=  (3) 

 
Dado que las estimaciones sobre temperaturas del 
ensayo Charpy a las que se ha aludido en el apartado 2 
están realizadas para T41J y en la formulación de 
SINTAP se precisa de T27J, será necesario recurrir a las 
correlaciones, incluidas en el procedimiento, que ligan 
ambas temperaturas. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, T27J para el año 40, a una distancia 
igual a ¼ de t de la superficie interior de la vasija será 
igual a -27,14 ºC. 
 
Para el resto de niveles, la tenacidad debe ser calculada 
mediante ensayos específicos, habiendo de obtener en 
primer lugar la temperatura de referencia T0. El 
SINTAP incorpora un método propio para el cálculo de 
T0, que se articula en torno a tres etapas: 
• Una primera etapa que incluye pasos análogos a 

los empleados por la norma ASTM E1921[6] para 
el cálculo de T0. 

• Una segunda etapa en la que se realiza una 
sobrecensura de los datos. 

• Una tercera etapa, en la que se añade un margen 
de seguridad adicional en el caso de contar con 
pequeñas series de datos. 

 
Por otra parte las estimaciones de variación de T0 con 
la irradiación neutrónica se han realizado en base a la 
expresión (4) recogida en [9]. 
 

(T0)xx = (T0)0 + (∆T41J)xx·0,99 (4) 
 
donde 
(T0)xx  es la temperatura de referencia para el estado 

de irradiación xx.  
(T0)0 es la temperatura de referencia para el 

material virgen. 
(∆T41J)xx es el incremento de T41J entre el estado de 

material virgen y el de material irradiado al 
nivel xx. Se ha estimado de acuerdo a lo 
expuesto en el apartado 2. 

 
Utilizando la relación (4), el valor de la temperatura de 
referencia T0 para el estado de irradiación 
correspondiente a una edad de 40 años y a una 
localización a ¼ de t de la cara interior es de -39,64 ºC. 
 

447
 
 

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

 
 



 

Una vez que se dispone de T0 es posible determinar la 
variación de la tenacidad con la temperatura sin más 
que aplicar la expresión (5), en función de la 
probabilidad de fallo. Para los niveles 1 y 3 se han 
estudiado dos probabilidades de fallo: 63,2 % para 
poder establecer las oportunas comparaciones con el 
nivel 0, y 1%, en un intento de aproximar la 
metodología seguida por SINTAP a los principios de 
los procedimientos del código ASME [10]. 
 

( ) ( ){ } 25,0
0 1ln2020 fRmat PKK −−+=  (5) 

 
( )[ ]RR TTK −+= ·019,0·exp77310  (6) 

 
donde: 
Pf representa la probabilidad de fallo escogida 

para el análisis. 
TR es la temperatura de referencia calculada 

según el procedimiento SINTAP. 
K0R representa el valor de la tenacidad en función 

de la temperatura para una probabilidad de 
fallo del 63,2 %. 

 
4.3. Definición de la línea de fallo 
 
Un Diagrama de Fallo consiste en una representación 
gráfica (línea de fallo) que delimita una región cerrada 
sobre unos ejes adimensionales. Un punto en dicha 
representación se corresponde con un determinado 
estado de solicitación de un componente con una fisura 
dada. La región interior a la línea de fallo se 
corresponde con las situaciones seguras. En la Fig. 3 se 
representa el FAD correspondiente a los niveles 0 y 1. 
Las variables adimensionales del diagrama se definen 
según las expresiones (7) y (8): 
 

mat

I
r K

K
K =  (7) 

 

lim

=
P
P

Lr  (8) 

 
siendo: 
KI factor de intensidad de tensiones aplicado. 
Kmat tenacidad del material. 
P cargas actuantes sobre el componente. 
Plim carga que produciría el fallo por colapso 

plástico del componente. 
 
Para el nivel 0 y en materiales en los que es esperable 
la existencia de escalón de cedencia, el SINTAP ofrece 
la expresión (9) para la definición de la línea de fallo: 
 

( )[ ] 212·5,01
−

+= rr LK  Lr < 1 
0=rK  Lr > 1  

(9) 

 
El nivel 1, por su parte, y también para endurecimiento 
discontínuo, propone el uso de la misma ecuación (9) 

para Lr < 1. Para valores de Lr > 1 se contemplan otras 
expresiones más complejas. Sin embargo esa zona del 
FAD, correspondiente al fallo por colapso plástico, no 
es de especial interés en el caso que se esta analizando, 
que se enmarcará dentro del ámbito de rotura frágil. En 
la Fig. 3 se han representado conjuntamente ambas 
líneas de fallo, constatándose lo anteriormente 
argumentado. 
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Fig. 3. Líneas de fallo. Niveles 0 y 1 de SINTAP 

 
Respecto al nivel 3, la expresión que contempla 
SINTAP para el cálculo de la línea de fallo para 
valores de Lr propios de ámbitos de rotura frágil, viene 
dada por (10): 
 

( )[ ] 212 ··5,0·
−

+= rrrrrr ELEK σεσε  (10) 
 
donde: 
σr =σYs·Lr    y εr es la deformación correspondiente a σr 
en la curva tensión-deformación. 
 
Mientras se permanezca en el tramo elástico de la 
curva, el cociente E·εr / σr, será igual a 1, con lo que la 
expresión (10) pasaría a convertirse en (9), que es la 
ecuación empleada en los niveles inferiores.  
 
En este caso, y para los valores normales de presión de 
operación de la vasija, no superiores a 2500 psi, las 
tensiones en la pared de la vasija son inferiores al 
límite elástico, no existiendo por lo tanto ventaja 
alguna en la aplicación del nivel 3 frente al nivel 1. 
 
4.4. Caracterización de la fisura 
 
Se postula la existencia de una fisura con las 
características dadas por la normativa.  Se trata de una 
fisura semielíptica superficial, en dirección axial, de 
profundidad igual a ¼ del espesor de pared y con una 
longitud igual a 1,5 veces esa misma dimensión.  
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Fig. 4. Características de la fisura 

 
4.5. Determinación de cargas y tensiones 
 
Las tensiones actuantes en la pared de la vasija serán 
consecuencia, por un lado, de la presión interior 
actuante, P, y por otro, del gradiente térmico creado 
por la situación transitoria de enfriamiento. Las 
derivadas de la presión, de tipo primario, pueden ser 
calculadas según la fórmula (11): 
 

t
RP i

r
·

=σ  (11) 

 
Por su parte, las tensiones térmicas, catalogadas como 
secundarias por SINTAP dado su carácter de 
autoequilibrio, han sido determinadas según [11]. 
 
4.6. Análisis mediante FAD y validación de resultados 
 
Una vez definida la línea de fallo, se han de determinar 
los parámetros adimensionales Lr y Kr representativos 
de las condiciones de trabajo. En estos parámetros, 
definidos de acuerdo a las expresiones (7) y (8), y una 
vez se cuenta ya con Kmat (apartado 4.2), será preciso 
determinar el valor del factor de intensidad de 
tensiones, KI, así como el de la carga límite Plim. 
 
El factor de intensidad de tensiones tendrá que ser 
calculado como suma de los factores de intensidad de 
tensiones correspondientes a la presión interior y a las 
tensiones térmicas: 
 

KI = KIP + KIT (12) 
 
El SINTAP dispone de un compendio de soluciones 
para el cálculo de los factores de intensidad de 
tensiones, para la geometría y las cargas actuantes del 
caso en estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

KIP = 38,38·P  (ksi·in1/2) 
KIT = 4,81  (ksi·in 1/2) 

 
viniendo P expresado en ksi. 

 
Hay que aclarar que el cálculo de KIT se ha efectuado 
teniendo en cuenta las máximas tensiones que se 
producen durante el enfriamiento, representado, por 
tanto, la situación más desfavorable. 
 
De la misma manera, el procedimiento SINTAP cuenta 
también con una colección de soluciones para la 

determinación de las cargas límite. Para el ejemplo 
analizado, este valor resultó ser: 
 

PLIM = 4,87·10-2·σYs 
 
Una vez que se dispone de estos valores, la 
metodología de resolución consistió en recorrer la línea 
de fallo en busca de las condiciones límite. Partiendo 
de un valor de la presión P es posible determinar Lr  
mediante (8). Acudiendo al FAD con este último valor 
se obtiene Kr, como KI es ya conocido y Kmat 
permanece únicamente en función de la temperatura, 
resolviendo la ecuación (7) se determinará la 
temperatura que se corresponde con el valor de P 
tomado al inicio. El proceso, que es idéntico para los 
niveles 0 y 1, con la única diferencia en la definición 
de Kmat (apartado 4.2), aparece esquemáticamente 
representado en la Fig. 5. 
 

 
Fig. 5. Obtención de T en función de P 

 
El proceso que acaba de exponerse es, en realidad, algo 
más complejo, ya que debido a la variación del límite 
elástico con la temperatura, el problema requiere, en 
principio, de una resolución mediante iteraciones 
sucesivas. Sin embargo se demostró, que la diferencia 
entre una resolución considerando la variación del 
límite elástico con la temperatura y otra tomando éste 
parámetro fijo e igual al correspondiente a temperatura 
ambiente, es insignificante. La Tabla 4 recoge los 
resultados obtenidos siguiendo ambas vías para el 
cálculo de la curva P-T correspondiente al nivel 1 de 
SINTAP, comprobándose, además, el carácter más 
conservador, y por tanto del lado de la seguridad, de 
los resultados obtenidos considerando σYs constante. 
 

Tabla 4. Análisis de sensibilidad del parámetro σYs 
 

P (psi) T (ºF) 
σYs = cte 

T (ºF) 
σYs = f(T) 

Diferencia 
(ºF) 

1000 -74,14 -75,23 1,09 
1500 -0,67 -1,34 0,67 
2000 43,30 42,94 0,36 
2500 75,97 75,94 0,03 

 
 
 
 

Lr 

Kr 

FAD 

P 

Kmat 

T 

Ec. (8) 

Ec. (3,5) 
Ec. (7) 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1 Influencia del nivel de irradiación 
 
Siguiendo el proceso descrito han sido obtenidas las 
curvas P-T para la edad de 40 años según los niveles 0 
y 1 del SINTAP. También se calcularon las 
mencionadas curvas para el momento de puesta en 
servicio del reactor, representándose conjuntamente los 
resultados en la Fig. 6, para el nivel 0 (probabilidad de 
fallo 63,2%), y en la Fig. 7 para el nivel 1 
(probabilidad de fallo 1%). En ambas figuras se 
observa el desplazamiento sufrido por las curvas, 
haciéndose más restrictivas con el paso del tiempo, 
como consecuencia de la fragilización del material de 
la vasija debido a la irradiación neutrónica. 
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Fig. 6. Curvas P-T, Nivel 0 (Pf=0,632) 
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Fig. 7. Curvas P-T, Nivel 1 (Pf=0,01) 

 
5.2 Influencia del nivel de análisis 
 
Tras la obtención de los resultados en los términos que 
se ha expuesto, se procedió al análisis de los mismos. 
En primer lugar han sido comparadas las curvas 

obtenidas mediante los dos niveles de SINTAP que han 
sido estudiados. La Fig. 8, donde se representan las 
curvas P-T para la edad de 40 años, habiendo tomado 
una probabilidad de fallo igual al 63,2%, pone de 
manifiesto un mayor conservadurismo de los resultados 
extraídos mediante el nivel 0, constatándose el 
esperado efecto de jerarquía entre los niveles de 
SINTAP. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-400 -300 -200 -100 0 100

T (ºF)

P 
(p

si
)

Nivel 1
Nivel 0

 
Fig. 8. Curvas P-T, Nivel 0 vs. Nivel 1 

 
5.3 SINTAP vs. ASME y Curva Patrón 
 
Pueden compararse también los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del SINTAP y aquéllos otros 
que provienen de las metodologías clásicas del Código 
ASME y con los del método que resulta de sustituir las 
expresiones de la curva KIR del Código ASME por la 
correspondiente a la Curva Patrón, y que aquí se 
denominará simplemente como Master Curve. En 
concreto, en la Fig. 9, conjuntamente con la curva 
correspondiente al nivel 1 de SINTAP, considerando 
una probabilidad de fallo del 1%, han sido 
representadas las curvas P-T obtenidas según las 
indicaciones del Apéndice G de ASME XI, de ASME 
Code Case N629 y de Master Curve. Como se aprecia 
en la mencionada figura, la curva obtenida mediante el 
SINTAP es mucho menos conservadora que las 
calculadas a través de cualquier otro procedimiento. 
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Fig. 9. Comparación de metodologías (KIP) 

 
Por otra parte, el Código ASME recomienda que el 
factor de intensidad de tensiones sea calculado según la 
expresión (13), en la que se aplica un factor de 
seguridad igual a 2 a las tensiones de membrana, en 
este caso las provenientes de la presión interior. 
  

 
En un intento de acercar los resultados del SINTAP a 
los del Código ASME, en la Fig. 10 se recogen de 
nuevo las curvas P-T obtenidas mediante ASME, 
ASME Code Case N629, Master Curve y SINTAP, 
habiendo sido calculada la curva correspondiente a 
SINTAP considerando un factor de intensidad de 
tensiones como el contemplado en ASME. Nuevamente 
se comprueba, que pese a tener en cuenta este factor de 
seguridad, las curvas límite de operación calculadas 
según el procedimiento SINTAP, son las menos 
conservadoras. 
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Fig. 10. Comparación de metodologías 

 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo han sido obtenidas las curvas límite de 
operación de la vasija de un reactor nuclear atendiendo 
a las recomendaciones del procedimiento SINTAP. 
Todos los cálculos en la aplicación de este 
procedimiento fueron realizados para las condiciones 
del transitorio que resultó más desfavorable tras un 
análisis previo realizado mediante los procedimientos 
incluidos en el código ASME, ampliamente empleados 
y validados hasta la fecha. Esta aludida situación más 
desfavorable resultó ser un enfriamiento a velocidad de 
100 ºF/h. 
 
Se procedió posteriormente al cálculo de las curvas P-
T empleando los diferentes niveles con los que cuenta 
SINTAP, constatándose el esperado efecto de jerarquía 
entre los mismos. Así, el nivel 0, el más simple en su 
aplicación resulto ser más conservador en comparación 
con el nivel 1, de una ejecución más compleja. Por su 
parte se comprobó que, para el caso que se ha 
estudiado, y debido a la permanencia en régimen 
elástico, el nivel 3 ofrece idénticos resultados a los 
obtenidos con el nivel 1. 
 
Han sido comparadas también las curvas calculadas 
según el nivel 1 de SINTAP y aquellas derivadas de los 
procedimientos incluidos en el código ASME y con las 
que resultan de la aplicación de la Master Curve. Se 
observó que la mayor precisión de SINTAP se traduce 
en un menor conservadurismo de los resultados 
obtenidos por esta vía. Es significativamente relevante 
la diferencia con la curva ASME, hecho motivado por 
el carácter excesivamente conservador de esta última. 
Con respecto a las curvas obtenidas a través de ASME 
Code Case N629 y Master Curve, aunque se 
aproximan más a SINTAP, aún existe una importante 
diferencia a favor de este último, debida a que, si bien 
para la obtención de la tenacidad en el Code Case y en 
Master Curve se recurre en cierto modo a los 
principios de la Curva Patrón, el resto del 
procedimiento para la evaluación de la integridad 
estructural es el dictado por el Código ASME, con su 
implícito elevado grado de conservadurismo. 
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