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Resumen. Actualmente está en discusión el diseño a fatiga original de los componentes del circuito 
primario de los reactores nucleares de agua ligera, ya que se cuestiona si los efectos del medio fueron 
considerados de forma apropiada en los cálculos estructurales. Para determinar este efecto en este trabajo 
se analizan algunos transitorios característicos que se producen en una planta en operación sobre los 
componentes que se ven afectados. En concreto se estudiará la vasija que aunque no es el más crítico 
desde el punto de vista de la fatiga, sí es representativo del circuito pues es el origen de todos los 
transitorios. Con este objetivo se evaluará el daño por fatiga ocasionado por los transitorios de diseño 
considerando el efecto del medio ambiente y se comparará con el original. Un paso posterior del análisis 
consiste en la realización de este mismo ejercicio con transitorios reales de la planta. Existen dos 
aproximaciones para determinar el efecto del medio, por un lado se han desarrollado diferentes curvas de 
fatiga corregidas para los diferentes materiales según el ambiente en el que se encuentren y por otro lado, 
se ha desarrollado un método simplificado centrado en la obtención de un factor ambiental (Fen) que tenga 
en cuenta los efectos del medio en el que se encuentran inmersos los componentes. En este artículo se 
presenta un estudio comparativo del efecto del daño por fatiga entre los transitorios reales y de diseño a 
causa de la influencia del ambiente en la resistencia a fatiga de los materiales. Además se contrastan las 
diferencias en el resultado final entre los dos métodos existentes para la determinación del efecto del 
medio.  
 
Abstract.  Nowadays is under discussion the original fatigue design of the primary circuit components of 
the light water reactors (LWR), because there is an argument if the environmental effects were considered 
appropriately in the structural calculation. To determine this effect different characteristic transients that 
occur in an operating plant on the components that are affected are analyzed.  In this case the reactor 
vessel will be studied, although is not the most critical component from the point of view of fatigue, it is 
representative of the circuit because is the origin of all of the transients. With this objective the fatigue 
usage produced by the design transients taking into account the environmental effect will be evaluated 
and compared with the original. Following this analysis, the same calculation with real transients will be 
carried out. There are two approaches to determine the environmental effect, on the one hand there have 
been developed different corrected fatigue curves for the different materials in accordance with the 
environment they are submerged and on the other hand, it has been developed a simplified method 
focused on obtaining  an environmental factor (Fen) that consider the environmental effects on the 
components. This article presents the influence of the environment in the fatigue damage between real 
and design transients. Also the differences in the final result between the two methods that determine the 
environmental effect are compared. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Recientes estudios indican que los efectos del 
medio pueden reducir significativamente la 
resistencia a fatiga de los materiales de los 
componentes del circuito primario de los 
reactores nucleares de agua ligera (LWR). Así, 
está en discusión si el efecto del medio fue 
considerado de forma apropiada en los cálculos 
estructurales originales. 
 
En este trabajo se analiza esta situación y para la 
determinación de la influencia del medio en la 
resistencia a fatiga se analiza una vasija 
representativa de un reactor nuclear durante el 
hipotético transitorio parada-arranque. A lo 
largo de este suceso se producen tensiones 

térmicas y mecánicas, que varían entre tracción 
y compresión, dando lugar a un ciclo de fatiga. 
 
De forma complementaria se realiza un análisis 
comparativo de la parada-arranque de diseño y 
la parada-arranque real en planta, calculando las 
tensiones que se producen en la vasija y la 
variación del efecto del medio ambiente en 
ambos transitorios, evaluando posteriormente la 
variación del gasto en fatiga del componente en 
ambos casos. 
 
Finalmente se establecen las diferencias 
existentes entre distintos métodos existentes 
para la determinación del efecto del medio en 
los componentes, ya sea mediante curvas de 
fatiga corregidas o mediante la obtención del 
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factor ambiental Fen. Para ello se analizará un 
transitorio de diseño, debido a su mayor 
severidad y a su menor complejidad en los 
cálculos. 
 
2. EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL 

MEDIO AMBIENTE: MÉTODOS 
EXISTENTES 

 
Entre los métodos existentes para el cálculo del 
efecto del medio en el gasto en fatiga de los 
materiales los dos que se exponen a 
continuación son los de uso más extendido. 
 
El Argonne National Laboratory (ANL) ha 
desarrollado diferentes curvas de fatiga, para los 
diferentes componentes, según el material de 
que se compongan, y el medio en el que se 
encuentren inmersos. Los estudios se han 
realizado con componentes de diferentes 
centrales nucleares y los resultados demuestran 
que el medio en el que se encuentran dichos 
componentes conlleva una disminución de la 
vida a fatiga esperada [4]. 
 
Por otro lado, organismos como la Nuclear 
Regulatory Commission (NRC) y el EPRI en los 
EE.UU. y el Committee of the Thermal and 
Nuclear Power Engineering Society en Japón 
han centrado sus investigaciones en la obtención 
de un factor ambiental (Fen) que tenga en cuenta 
los efectos del medio en el que se encuentran 
inmersos los componentes. 
 
Todos los estudios, tanto los basados en las 
curvas de fatiga corregidas como los basados en 
la obtención del factor ambiental se han llevado 
a cabo tomando como referencia las curvas de 
fatiga originales del código ASME, por ser éste 
el código de diseño habitual de los reactores 
nucleares [6]. 
 
En este trabajo se evaluarán ambos métodos, sin 
embargo, el estudio se centra principalmente en 
el segundo procedimiento, por entender que se 
trata de un método que permite analizar con 
mayor facilidad cualquier tipo de transitorio, 
independientemente de su complejidad y de la 
variación que se pueda producir en las 
condiciones del medio.  
 
El método de las curvas de fatiga corregidas 
ofrece resultados óptimos, si bien, se ha de tener 
una curva para cada material y para unas 
condiciones ambientales dadas, por lo que si 
estas varían frecuentemente el cálculo se hace 
muy laborioso. Además, en la actualidad no se 
dispone de una amplia información sobre este 
tipo de curvas que se han de obtener 
experimentalmente.  

 
El factor Fen , que puede ser entendido como un 
factor de corrección ambiental en los ciclos 
térmicos [8], tiene la forma siguiente: 
 

W25

A25
en N

NF = ·(έT)-p 

siendo: 
 
- N25: número de ciclos que producen un 
descenso del 25% en la tensión (para el valor 
máximo de deformación en el ciclo de 
histéresis) respecto al valor máximo de la curva 
cíclica de un ensayo de tracción. 
- N25A: vida a fatiga (en ciclos) en aire a 
temperatura ambiente. 
- N25W: vida a fatiga (en ciclos) en agua a la 
temperatura de interés. 
- P: constante dependiente de la temperatura y 
de la cantidad de oxígeno disuelto.  
-έT: velocidad de deformación en la fase de 
crecimiento (%·s-1). 
 
A raíz de análisis estadísticos se han llegado a 
modelizar expresiones relativamente complejas 
para el cálculo de N25 para diferentes materiales 
(acero de baja aleación, acero al carbono, acero 
inoxidable austenítico) en función de las cargas 
aplicadas y de las condiciones del medio.  

 
El Argonne National Laboratory (ANL) 
desarrolló una serie de expresiones matemáticas 
derivadas de las caracterizaciones estadísticas 
del NUREG/CR-6335 [9] en función de la 
temperatura, del contenido de azufre del acero, 
del oxígeno disuelto en el medio y la velocidad 
de deformación.  
 
Por otro lado la NRC ha adoptado las 
expresiones recogidas en los NUREG/CR-5704 
[2] y NUREG/CR-6583 [3], siendo la siguiente 
la correspondiente a los aceros de baja aleación: 
 

Fen = exp(+0.929 - 0.00124·T - 0.101·S*·T*·O*·έ*) 
 

siendo:  
 

- T: la temperatura en ºC. 
- S*,T*,O* y έ*: funciones dependientes del 
contenido de azufre, la temperatura, el oxígeno 
disuelto (OD) y la velocidad de deformación, 
definidas de la siguiente forma: 

 
- S* = S      (0 < S < 0.015) 
- S*= 0.015     (S > 0.015) 
 
donde S es el contenido en azufre en % en peso. 
 
- T* = 0      (T < 150) 
- T* = T-150     (150 < T < 350) 

(2) 

(1) 

520
 
 

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

 
 



  

- O* = 0                    (OD < 0.05) 
- O* = ln(25·OD)     (0.05 ≤OD ≤ 0.5) 
- O* = ln(12.5)     (OD > 0.5) 
 
donde OD es el oxígeno disuelto en ppm. 
 
- έ*= 0  (έ >1% ) 
- έ*= ln (έ) (0.001≤ έ ≤ 1) 
- έ*= ln (0.001) (έ < 0.001) 
 
donde έ es la velocidad de deformación en %·s-1. 
 
Examinando los datos experimentales existentes 
para los aceros al carbono y aceros de baja 
aleación, en la referencia [3] se determinaron 
unos umbrales de actuación para los diferentes 
parámetros, que justifican las condiciones en las 
cuales el efecto del medio ambiente es 
moderado o aceptable. Dichos valores están 
incluidos en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Umbrales de los parámetros de cálculo 
 

 

De forma complementaria, en  la referencia [8] 
se incluye una amplitud de deformación 
∆ε=0.1% como otro umbral adicional. 
 
El factor Fen, se refleja en el daño acumulado 
por fatiga (CUF) de la siguiente forma: 
 

∑
=

=
m

1i i

i
i,en N

n
FCUF  

siendo (ni) el número de ciclos aplicado de un 
cierto transitorio, (Ni) el número de ciclos 
admisible a la amplitud producida por el suceso 
y (m) los tipos de transitorios considerados. 
 
3.  CALCULOS TENSIONALES  
 
La evaluación del efecto del medio ambiente se 
ilustra en este trabajo analizando el transitorio 
parada-arranque en la vasija (acero de baja 
aleación) de un reactor nuclear, y comparando el 
efecto del medio durante el transitorio de diseño 
y el real, analizando la influencia de cada uno 
de los parámetros de la Ec.(2) en el cálculo del 
factor ambiental. 
 
Para evaluar el efecto del medio en la 
degradación por fatiga se ha de analizar un 
transitorio en el cual se produzcan tensiones 
cíclicas alternativas siendo de interés 
exclusivamente los instantes de tiempo en que la 
velocidad de deformación de la zona de estudio 
sea positiva. 

Como se ha podido comprobar en el apartado 
anterior, una de las variables que interviene en 
el cálculo del factor ambiental es la velocidad 
de deformación. Para su cálculo una de las 
variables que es necesario conocer es la 
variación de la temperatura en el reactor por ser 
esta variación el origen de las tensiones 
térmicas. Puesto que el componente estudiado 
es la vasija de un reactor de agua en ebullición 
(BWR) la presión está relacionada con la 
temperatura a través de la curva de saturación 
líquido-vapor, así pues, conocida la temperatura 
el valor de la presión también se obtiene de 
forma directa. 
 
Conocidas la presión y temperatura en el 
reactor, se pueden calcular en la pared de la 
vasija las tensiones térmicas y las tensiones 
debidas a la presión. Así pues, la tensión total 
será de la forma: 
 

σTotal = σtermica + σpresion 
 
Una vez que se han hallado las tensiones que se 
producen en la vasija [5], es relativamente 
sencillo obtener la velocidad de deformación 
durante el transitorio, y con él conocer el valor 
del factor ambiental. 
 
4. CÁLCULO DE Fen 
 
Para hallar el valor del factor ambiental Fen, 
existen dos procedimientos: 
 

- El método general 
- El método por partes 

 
El primero, más conservador, ofrece un valor 
único de Fen para todo el transitorio, tomando 
las condiciones más desfavorables a la hora del 
cálculo. Mediante el segundo método, más 
exacto, también se obtiene un único valor de Fen 
si bien, éste se obtiene a partir de valores 
parciales de Fen calculados en tantos intervalos 
del transitorio como convenga, dependiendo de 
la precisión deseada.  
 
Como ya se ha explicado anteriormente, los 
parámetros que intervienen en el cálculo del 
factor ambiental son el contenido de azufre del 
acero, la temperatura, el oxígeno disuelto (OD) 
y la velocidad de deformación. 
 
En el ejemplo analizado el contenido de azufre 
de la vasija que se está analizando es 
desconocido, siendo el  máximo para este acero 
según la especificación de 0.03 % en peso. Por 
ello se ha utilizado una concentración de azufre 
de 0.015 %, ya que cantidades mayores no 
influyen en el valor del factor ambiental. Por lo 

Parámetro Valor umbral 
Velocidad de 
deformación ≥ 1% s-1 

OD < 0.05 ppm 
Temperatura ≤ 150 ºC 

Contenido de azufre < 0.003 % 

(4) 

(3) 
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tanto al considerar un valor constante del 
contenido de azufre e independiente del 
transitorio que se analice la variación del valor 
del factor ambiental no dependerá de este 
parámetro. 
  
El valor de la concentración de oxígeno disuelto 
también permanece constante durante el proceso 
de parada y arranque (OD = 0.2 ppm) según los 
datos obtenidos en planta. 
 
La velocidad de deformación será función de  la 
temperatura y presión en el reactor, ya que éstos 
determinan las tensiones térmicas y las 
tensiones por presión respectivamente. La 
temperatura del reactor en la parada-arranque de 
diseño [7], se divide en una primera etapa en la 
cual disminuye de 288 ºC (550ºF) a 37ºC 
(100ºF) en 4.5 horas, una segunda etapa donde 
se mantiene constante a esa temperatura, y una 
última etapa en la cual aumenta hasta los 288ºC 
iniciales en otras 4.5 horas (Figura 1). La 
presión también es conocida ya que va asociada 
a la temperatura. En el caso de la parada-
arranque real, los datos de la temperatura del 
reactor son tomados de los sistemas de control y 
monitorización de un reactor BWR en operación 
(Figura 2). Como ocurriese con el caso de 
diseño, la presión también es conocida.  
 

 
 

Figura 1. Temperatura en el reactor en el 
transitorio parada-arranque de diseño 

 

 
 

Figura 2. Temperatura en el reactor en el 
transitorio parada-arranque real 

 
Conocidas la temperatura y presión en el reactor 
durante todo el transitorio, se pueden calcular 
las tensiones de origen térmico (St), las 
tensiones debidas a la presión interna (Sp) y la 
tensión total (STotal = St + Sp) en la zona de 
interés, que es la pared interior de la vasija pues 
es la parte afectada por el medio. Los resultados 

se muestran, para el caso de diseño, en la 
Figura_3. 
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Figura 3. Tensión térmica, tensión por presión 
interna y tensión total en la parada-arranque de 

diseño 
 
La velocidad de deformación se calcula a partir 
de las tensiones según: 

έ 100x
E·

SS .

τ
τττ

∆
−

= ∆−  

 
siendo S el valor de la tensión correspondiente, 
∆τ el intervalo de tiempo seleccionado y E el 
módulo de elasticidad. 
 
El resultado de las velocidades de deformación 
(έtermica, έpresión, y έTotal) en el caso de la parada-
arranque de diseño se muestra en la Figura 4.  
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Figura 4. Velocidad de deformación debida a 

las tensiones térmicas, a las tensiones por 
presión interna y a la tensión total 

 
 
 

Como cabía esperar, la velocidad de 
deformación positiva se produce en el arranque, 
si bien su valor máximo (έ = 8.47·10-6 %·s-1) es 
mucho menor que el valor límite inferior 
(έ_=_0.001 %·s-1) de la Ec.(2). 
 
En el caso de la parada-arranque real, los 
resultados de la velocidad de deformación 

Tª (ºC) 

Tª (ºC) 

t (seg) 

t (seg) 

(5) 

S (MPa) 

 

έ (%·s-1) 

t (seg) 
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positiva también ofrecen valores  muy lejanos al 
mencionado valor límite inferior. 
 
Puesto que la severidad del transitorio parada-
arranque no es suficiente para producir una 
velocidad de deformación que tenga incidencia 
en el cálculo de Fen se ha decidido analizar el 
transitorio más severo de los considerados en las 
bases de diseño del reactor usado como ejemplo 
en este trabajo, por este motivo se estudia el 
caso del shock térmico debido al cambio brusco 
de temperatura y presión que tiene lugar cuando 
se produce una inyección de agua fría. La 
variación de la temperatura del reactor en este 
transitorio se muestra en la Figura 5.  
 

 
 

Figura 5. Temperatura en el reactor en un shock 
térmico de diseño 

 
Se ha calculado en este transitorio la velocidad 
de deformación en la parte interior de la vasija 
obteniéndose valores del orden de 10-4, 
comprobándose de nuevo que en ningún 
momento se supera el valor límite inferior 
establecido de 10-3. 
 
A partir de estos resultados se puede concluir 
que la velocidad de deformación es un 
parámetro que tampoco influye en la variación 
del factor ambiental en los transitorios normales 
de operación en este componente. 
 
Al analizar los valores de la amplitud de 
deformación ∆ε en el arranque-parada (≈0.04%) 
se observa que es inferior al umbral del 0.1%, 
concluyéndose que en el caso de la vasija, el 
medio no influye en el mecanismo de 
degradación por fatiga en este transitorio. 
 
A pesar de ello se va a estudiar el transitorio 
mencionado considerando que el umbral de la 
amplitud de deformación no ha sido superado 
con el fin de analizar el efecto de la temperatura 
y las diferencias entre los métodos de 
evaluación del efecto ambiental.  
 
4.1 Método general 
 
Este método ofrece resultados conservadores, 
debido a que el factor ambiental se obtiene a 
partir de los valores de tensión y temperatura 
más críticos durante el transitorio. 

En el caso los transitorios normales de 
operación, como ya se ha constatado, la máxima 
tensión no va a provocar una velocidad de 
deformación superior al valor límite inferior, 
por lo que sólo se va a tener en cuenta para este 
método la temperatura más crítica. 
 
- PARADA-ARRANQUE DE DISEÑO 
 
La temperatura más crítica es la mayor del 
transitorio y en el caso de la parada-arranque de 
diseño es Tmax=288ºC. 
 
Por tanto, los parámetros de cálculo del factor 
ambiental tendrán los valores contenidos en la 
Tabla 2. 
 
Tabla 2. Valores de los parámetros de cálculo 
del factor ambiental en la parada-arranque de 

diseño 
 

 
Puesto que el material estudiado es un acero de 
baja aleación, aplicando (2) el valor del factor 
ambiental es Fen= 18.06. 
 
- PARADA-ARRANQUE REAL 
 
En el caso de la parada-arranque real los valores 
de los parámetros de cálculo son los de la 
Tabla_3. 
 
Tabla 3. Valores de los parámetros de cálculo 
del factor ambiental en la parada-arranque real 

 

 

Aplicando de nuevo (2) el valor del factor 
ambiental es Fen= 16.09, ligeramente inferior al 
del transitorio de diseño a causa del valor de 
temperatura considerado. 
 
4.2 Método por partes 
 
Este método ofrece resultados más exactos 
debido a que el factor ambiental se obtiene a 
partir de los valores de tensión y temperatura de 
los sucesivos intervalos de tiempo en que se 
decide dividir el transitorio. 
 

Parámetro Parámetro 
modificado 

OD 0.2 cte O* 1.609 
S 0.015 cte S* 0.015 
έ 8.47·10-6 max έ* -6.907 
T 288 max T* 138 

Parámetro Parámetro 
modificado 

OD 0.2 cte O* 1.609 
S 0.015 cte S* 0.015 
έ 4.5·10-6 max έ* -6.907 
T 280.23 max T* 130.23 

Tª (ºC) 

t (seg) 
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En primer lugar se ha de calcular la velocidad 
de deformación instantánea έτ para cada 
intervalo de tiempo en que se ha dividido el 
transitorio, si bien, como ya se ha comprobado 
en el método general, el valor máximo positivo 
no supera en ningún caso el valor límite inferior. 
De igual modo ocurre con la concentración de 
oxígeno disuelto que permanece constante 
durante todo el transitorio, y el porcentaje en 
peso de azufre S, cuyo valor es intrínseco al 
acero de la vasija.  
 
En este método, el valor de la temperatura a 
considerar no será la máxima del transitorio, 
sino la mayor de cada uno de los intervalos en 
que se divide éste. 
 
Con la temperatura de cada intervalo de tiempo 
se obtienen valores parciales del factor 
ambiental, con los que se obtiene el valor del 
factor ambiental para todo el transitorio según la 
expresión para acero de baja aleación: 
 

Fen = ∫
•

−−
300

,m,m

t

0

*)*·O·T*·S·101.0T·00124.0929.0(

300

de
t
1 τεττ  

 
siendo Tm,τ la temperatura del metal en cada 
instante, calculada según: 
 

Tm,τ= mayor (Ta,Tb) + ∆T1,τ/2 + ∆T2,τ 

 
y t300 el intervalo de tiempo en el que la 
temperatura del metal es superior al valor 
umbral de 300ºF (≈150ºC).  
 
Los términos que aparecen en (7) están 
definidos en el apartado NB-3600 del código 
ASME [6]. 
 
- PARADA-ARRANQUE DE DISEÑO 
 
La parada-arranque de diseño, en la etapa donde 
la velocidad de deformación es positiva, ofrece 
según el procedimiento por partes los resultados 
que se muestran en la Tabla 4. 
 
Los datos de la tabla sobre fondo gris 
representan la etapa del transitorio en las que la 
temperatura y presión permanecen constantes, 
los cuales no han sido tenidos en cuenta para el 
cálculo del factor ambiental. 
 
La última columna de esta tabla contiene los 
valores del factor ambiental para los intervalos 
de tiempo en que se ha dividido el transitorio. El 
valor del factor ambiental para todo el 
transitorio aplicando (6) es Fen = 7.878. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
- PARADA-ARRANQUE REAL 
 
De igual modo a la parada-arranque de diseño, 
se analiza el caso real obteniendo un factor 
ambiental Fen=7.209 (Tabla 5). 
 
 
 

t (seg) Ta Tb T DT1 DT2 Tmetal Fen 
… … … … … … … …

72500 143.9 142.7 143.0 0.91 0.46 144.8 -
75000 148.3 146.9 150.8 6.18 0.77 152.2 2.18
77500 159.8 153.4 154.4 4.71 3.03 165.2 2.66
80000 153.9 150.8 151.3 2.34 1.42 156.5 2.33
82500 175.5 167.4 169.0 6.06 3.45 181.9 3.46
85000 199.7 194.5 195.6 3.96 2.10 203.8 4.87
87500 211.8 209.5 210.0 1.80 0.88 213.6 5.67
90000 213.6 213.2 213.4 0.45 0.00 213.8 5.69
92500 214.2 214.1 214.1 0.13 0.07 214.4 5.74
95000 214.8 214.6 214.6 0.12 0.07 214.9 5.79
97500 231.1 225.0 226.3 4.76 2.46 236.0 8.04
100000 245.0 242.6 243.2 1.85 0.86 246.8 9.51
102500 245.2 245.0 245.1 0.12 0.10 245.4 9.31
105000 261.7 254.4 255.8 5.53 3.18 267.7 13.19
107500 277.7 275.0 275.6 2.10 1.03 279.8 15.92
110000 280.0 279.6 279.7 0.31 0.14 280.3 16.06
112500 280.3 280.2 280.2 0.03 0.01 280.3 16.05
115000 280.3 280.3 280.2 0.00 0.00 280.3 16.07  

 
5. CURVAS DE FATIGA 
 
Otro de los métodos existentes para el cálculo 
del efecto del medio son las curvas de fatiga 
corregidas. El factor ambiental se define como 
la relación existente entre el número de ciclos 
admisible (Ni) con la mayor tensión alterna del 
transitorio (Sa(max)) que se obtiene al utilizar las 
curvas de fatiga en el aire y el obtenido con las 
curvas de fatiga corregidas existentes para el 
medio en que se encuentre el componente de 
análisis, en este caso la vasija. 
 
Para el transitorio parada-arranque de diseño, el 
rango de tensión máximo (Figura 3) es Sp 
=_(73.14 – (-22.46)) = 95.60 MPa. Por tanto la 

(6) 

(7) 

Tabla 4. Valores de Fen en parada-
arranque de diseño 

Tabla 5. Valores de Fen en parada-
arranque real 

t (seg) Ta Tb T DT1 DT2 Tmetal Fen
… … … … … … … …

33200 140.6 129.2 131.5 8.63 4.75 149.7 -
33800 149.9 138.5 140.8 8.64 4.75 159.0 2.42
34400 159.2 147.8 150.1 8.64 4.75 168.3 2.80
35000 168.5 157.1 159.4 8.64 4.76 177.6 3.23
35600 177.8 166.4 168.7 8.64 4.76 186.9 3.74
36200 187.1 175.7 178.0 8.64 4.75 196.2 4.32
36800 196.4 185.0 187.3 8.64 4.76 205.4 4.99
37400 205.7 194.3 196.6 8.64 4.76 214.7 5.77
38000 215.0 203.6 205.9 8.64 4.76 224.0 6.67
38600 224.3 212.9 215.2 8.64 4.76 233.3 7.72
39200 233.6 222.2 224.5 8.64 4.76 242.6 8.92
39800 242.9 231.5 233.8 8.64 4.76 251.9 10.31
40400 252.2 240.8 243.1 8.64 4.76 261.2 11.92
41000 261.4 250.1 252.4 8.64 4.76 270.5 13.78
41600 270.7 259.3 261.7 8.64 4.76 279.8 15.94
42200 280.0 268.6 271.0 8.64 4.76 289.1 18.42
42800 280.0 277.9 280.0 8.64 4.76 289.1 18.42
45000 280.0 280.0 280.0 0.00 0.00 280.0 15.98
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tensión alterna tendrá un valor Sa = (95.60 / 2) = 
47.80 MPa.  
 
Con este valor de la tensión alterna se está en 
disposición de calcular el número de ciclos 
admisible, tanto en el aire como en el medio 
donde se encuentra la vasija mediante el empleo 
de la Figura 6 extraída de [3]. 
 

 
 

Figura 6. Curvas de fatiga para acero de baja 
aleación en condiciones ambientales específicas 
 
Se observa que la tensión alterna no supera el 
umbral de fatiga, de lo cual se concluye que al 
no haber gasto por fatiga el ambiente no tendrá 
influencia en este mecanismo de degradación. 
Esta consideración confirma el resultado 
obtenido anteriormente donde se comprobó que 
la amplitud de deformación ∆ε no superaba el 
umbral. 
 
En cualquier caso, para ilustrar la posible 
influencia del medio calculada por este método 
en el caso de transitorios más severos, la 
Tabla_6 muestra los valores del Fen para 
diferentes estados tensionales a los que pueda 
estar sometido un componente de acero de baja 
aleación (para las condiciones ambientales de la 
Figura 6). 

 
Tabla 6. Valores de Fen para Sa > 200 MPa 

 
Sa (MPa) NASME NAgua Fen 

200 22000 2100 10.47 
300 7000 400 17.50 
400 2600 150 17.33 
500 1300 80 16.25 
600 900 40 22.50 
700 600 30 20.00 
800 400 20 20.00 
900 300 13 23.07 

 
6. DISCUSION 
 
A modo de síntesis, se muestran los resultados 
del factor ambiental obtenidos en la parada-
arranque de diseño y real mediante los dos 
primeros métodos propuestos (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Valores de Fen por el método general y 
el método por partes. 

 
METODO 

VALOR DE Fen GENERAL POR 
PARTES 

DE DISEÑO 18.06 7.89 
REAL 16.09 7.21 

 

Como hecho más destacado se observa que el 
método general proporciona en todos los casos, 
resultados del factor ambiental mayores que el 
método por partes, situación que ya se preveía 
debido al procedimiento de cálculo conservador 
del método general. Esta diferencia podría ser 
incluso mayor si se decidiera abordar los 
cálculos del método por partes en un mayor 
número de intervalos de menor duración. 
 
También se aprecia que en el transitorio parada-
arranque el factor ambiental es mayor en los 
transitorios de diseño que en los transitorios 
reales, debido básicamente a que la temperatura 
máxima en el arranque de diseño es  
ligeramente mayor que en el arranque real 
estudiado. 
 
Mientras que en el método descrito en [8], el 
valor de Fen no depende de las tensiones 
aplicadas, esto no es así cuándo se emplean las 
curvas de fatiga corregidas, en las cuales el 
parámetro Fen aumenta a medida que lo hace el 
estado tensional. Como consecuencia puede 
ocurrir que el método de las curvas de fatiga 
corregidas proporcione resultados más o menos 
conservadores que el método del Fen en función 
de la severidad del transitorio. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Como se ha podido observar en este trabajo, 
bajo ciertas condiciones el efecto del medio 
ambiente puede aumentar considerablemente el 
daño acumulado por fatiga, por lo que su 
influencia ha de ser tenida en cuenta en los 
análisis de los componentes. El estudio de esta 
influencia ha de considerar el estado tensional 
del componente y las condiciones del medio en 
el que éste se encuentre inmerso. En el artículo 
se presentan los umbrales de actuación de las 
variables que afectan la presencia de este 
fenómeno. 
 
De los métodos analíticos aquí aplicados, el 
método por partes es el que se considera más 
aconsejable por considerar las variaciones de las 
condiciones ambientales de forma más 
apropiada y por lo tanto se ajusta mejor a la 
realidad. 
 
El método de las curvas de fatiga corregidas 
sólo es aplicable si se dispone de curvas 

Sa (MPa) 

102 

103 
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conocidas desarrolladas para la condición 
ambiental a analizar. Si se produce esta 
situación, este método proporciona de forma 
rápida el valor del factor ambiental.  
 
Puesto que el método de las curvas de fatiga 
corregidas es dependiente del estado tensional, 
mientras que ni el método por partes ni el 
método general lo son, las distintas 
metodologías pueden ser relativamente 
conservadoras entre sí dependiendo de las 
solicitaciones a que estén sometidos los 
elementos evaluados. 
 
En el caso de la parada-arranque del ejemplo 
estudiado el valor del factor ambiental es 
ligeramente menor en el caso real que en el de 
diseño, si bien esta conclusión no es 
extrapolable a otras situaciones con carácter 
general, las cuales requerirán de un estudio 
específico. 
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