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Resumen 

  

El trabajo fin de máster realizado tiene como objetivo verificar cuantitativamente si el 

riesgo de rotura no dúctil de un detalle estructural de acero de construcción se 

incrementa significativamente al aplicar un procedimiento de reparación diseñado para 

corregir una discrepancia con el proyecto en la ejecución de una unión soldada. El 

detalle estructural es la conexión entre dos pilares de edificación mediante uniones 

soldadas, el inferior una sección armada y el superior un perfil HEA 400. 

La metodología seguida en el desarrollo del trabajo ha consistido en realizar ensayos 

de fractura con probetas extraídas de dos series de réplicas del detalle, una de ellas 

ejecutada conforme a proyecto, y otra reproduciendo la desviación detectada y 

aplicando el procedimiento de reparación diseñado. Las probetas se han extraído de 

modo que la rotura se produzca durante el ensayo a través de las tres zonas 

características de las uniones soldadas: metal base, zona térmicamente afectada y 

metal de aporte. 

Las limitaciones derivadas del origen de extracción de las probetas impiden obtener 

valores cuantitativos fiables de la resistencia a la rotura mediante el análisis de los 

resultados experimentales realizado según los procedimientos normalizados para 

ensayos de fractura. Por ello, se ha recurrido al método semiempírico de estimación 

desarrollado por el instituto norteamericano EPRI, comprobando previamente que los 

resultados de los ensayos se pueden describir en los términos del modelo incluido en la 

estimación EPRI. Los parámetros de ajuste cuya determinación requiere la estimación 

han sido satisfactoriamente contrastados  con valores experimentales medidos 

independientemente a través del significado físico de  los parámetros.  

Los valores de tenacidad determinados mediante la estimación EPRI, interpretados 

en términos energéticos han permitido dar una respuesta fiable al problema que ha 

motivado la realización del trabajo.    
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Capítulo 1 

  Introducción, Objetivos y Metodología 

 

1.1 Introducción 

El trabajo realizado tiene como finalidad determinar los efectos estructurales  

producidos por la eliminación y reconstrucción de una unión soldada en pilares de 

edificación entre una viga armada, elemento inferior, y un perfil HEA, elemento superior. 

Los efectos a determinar son las posibles pérdidas de tenacidad y de ductilidad de la 

soldadura que pudieran afectar a la capacidad resistente y a la deformabilidad de la 

unión. 

El problema se originó durante la construcción de una estructura de edificación 

ubicada en un recinto ferial. En una inspección de control fueron detectados defectos de 

ejecución inadmisibles en las uniones soldadadas de los pilares señalados en la        

figura 1. 

 

Figura 1. Plano general de la estructura con defectos en los pilares indicados. 



Capítulo 1. Introducción, Objetivos y Metodología  

 

Página | 16  

  

El detalle constructivo en el que se produjo dicho fallo de ejecución (figura 2) es un 

empalme de pilares con dos uniones: soldadura de continuidad entre las alas de las viga 

armada y soldadura perfil HEA400-viga armada, siendo esta última el objeto de este 

trabajo fin de máster. 

 

Figura 2. Detalle de la localización del defecto. 

Los materiales que componen esta soldadura, cuyas composiciones químicas 

recoge la Tabla 1, son los siguientes: el material base es acero S275JR, acero al 

carbono para la construcción, con un valor del límite elástico garantizado superior a     

275 MPa; el metal de aporte es G3Si1, hilo macizo de acero recubierto de cobre con 

límite elástico en torno a 425 MPa, mayor que el del metal base, de acuerdo con la 

práctica habitual de que el metal de aporte sea de mayor resistencia que el metal base 

para que la soldadura no constituya el eslabón débil de la unión. Esta práctica, además 

de lógica, es la recomendada cuando se realiza un cálculo simple de la unión soldada, 

consistente en suponerla totalmente compuesta por el material de menor límite elástico. 

Sin embargo, esta simplificacion puede no estar del lado de la seguridad por lo que se 

refiere a la resistencia a la fractura. Las investigaciones llevadas a cabo por Peñuelas y 

Betegón [1] demuestran que en soldaduras débiles, es decir, con índice de disimilitud 

menor que 1 (Ec. 1), esto es, aquellas con un límite elástico del material de aporte menor 

que el del metal base, la resistencia a la fractura es menor incluso que la del metal de 

aporte. 

Tabla 1. Composición química de los materiales participantes en la soldadura. 

 C (%) Mn (%) Si (%) S (%) P (%) Cu (%) N (%) 

S275JR [2] 0.21 1.5 - 0.035 0.035 0.55 0.012 

G3Si1 0.14 1.4 0.8 0.025 0.025 - - 
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     p0.2,MA

p0.2,MB

R
m

R
                 (Ec.1) 

La tipología de la unión objeto de este trabajo fue definida en proyecto como una 

soldadura a tope en T con penetración completa obtenida con dos cordones a tope con 

penetración parcial reforzados con sendos cordones en ángulo superpuestos [3]. La 

ejecución de esta unión se efectúa mediante pasadas sucesivas del arco eléctrico, con 

el resultado que se puede observar en la figura 3. 

 

Figura 3. Etapas del proceso de ejecución de soldaduras a tope en T con penetración 

completa, a) preparación de bordes de unión en K [4], b) ejecución del primer cordón de 

soldadura y c) ejecución del segundo cordón hasta la conversión de la soldadura bilateral en 

una penetración completa. 

Sin embargo, la ejecución de la estructura se llevó a cabo sin la preceptiva 

preparación de bordes definida en el proyecto necesaria para conseguir una penetración 

total con los espesores con los que se está trabajando [4]. El resultado de esta decisión 

fue la soldadura con penetración parcial que se observa en la figura 4. 

 

Figura 4. Penetración incompleta en la soldadura viga-pilar                                                

causada por la falta de preparación de bordes. 
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La escala incluida en la figura permite apreciar que el espesor sin soldar es superior 

al máximo de 3 mm que fijan la norma UNE-EN 1993-8 y la instrucción EAE-2011 para 

que puede considerarse penetración toal (figura 5), dado que el espesor de alas del 

perfil HEA400 es de 25 mm. 

 

Figura 5. Máximo espesor sin soldar si t > 15 mm 

Para subsanar esta discrepancia con el proyecto, la constructora y la asistencia 

técnica diseñaron una reparación consistente en eliminar mecánicamente la soldadura 

y parte del metal base desde uno de los lados del perfil HEA400 hasta dejar visible el 

cordón del otro lado, para seguidamente ejecutar un nuevo cordón en el lugar del 

eliminado sin dejar espesor sin soldar y fundiendo además una pequeña porción de la 

soldadura no eliminada, a fin de garantizar una buena conexión entre ambas (figura 6). 

 

Figura 6. Fases del proceso de reparación; a) unión no conforme al proyecto, b) eliminación 

mecánica de un cordón lateral hasta dejar visible el otro cordón y c) reconstrucción del cordón 

eliminado hasta conseguir una penetración completa real. 

La aceptación del procedimiento de reparación quedó condicionada a la 

comprobación experimental directa de que la tenacidad de la unión soldada era 

suficiente para no favorecer la rotura frágil. 

 

t 15mm

c 3mm  
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1.2 Metodología 

La calidad de una soldadura está condicionada por varios factores, como son las 

propiedades del metal base y del metal de aporte, los cambios microestructurales (y por 

tanto, también de propiedades mecánicas) que se producen en dichos materiales 

durante la aplicación de calor y la forma de ejecución del soldeo por parte del operario 

[5]. La variabilidad de estos factores no solo dificulta la ejecución, sino también la 

evaluación de la calidad de la misma.  

Como se dijo en un principio, el objetivo de este trabajo es un estudio comparativo 

de la resistencia a la rotura frágil que presenta la soldadura ejecutada conforme al 

proyecto, de aquí en adelante llamada “soldadura de proyecto”, y la reparación que se 

llevó a cabo sobre la soldadura realmente ejecutada y no conforme al proyecto, 

“soldadura reparada”. Para ello, se han obtenido probetas de tres zonas diferentes 

(metal base, soldadura y zona afectada térmicamente) de uniones soldadas realizadas 

exclusivamente para el estudio conforme al proyecto y con la disconformidad detectada 

más la posterior reparación. Las probetas extraídas de las uniones son de dos tipos: 

probetas de tracción simple y probetas de fractura tipo CT (compactas). 

La metodología seguida ha consistido en realizar ensayos de tracción simple, para 

disponer así de una caracterización inicial del material. Seguidamente, se han realizado 

ensayos de fractura según la norma ASTM E-813 88 [6], para finalizar con un análisis 

de los resultados obtenidos aplicando dicha norma, así como las publicaciones EFAM 

GTP 94 [7],  del instito alemán GKSS (centro de investigación en materiales y costas)  y 

An engineering approach for Elastic-Plastic Fracture Analysis [8], del instituto 

norteamericano EPRI (Electric Power Research Insititute). 

 

Figura 7. Disposición de las probetas extraídas de las uniones soldadas. 
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 Capítulo 2 

  Experimentación Realizada 

 

2.1 Extracción de probetas 

La obtención de las ya mencionadas probetas de tracción simple y compactas siguió 

el siguiente proceso: para las probetas de soldaduras reparadas, se reprodujo la 

configuración geométrica usada en la ejecución y no conforme al proyecto (sin 

preparación de bordes), se realizó la soldadura en los mismos términos que en obra, y 

finalmente se reparó según el procedimiento acordado; las uniones soldadas 

reproducidas de esta forma son los denominados PILAR 1 y PILAR 2, o pilares 

reparados. Para la obtención de probetas de soldaduras de proyecto, se reprodujo la 

configuración geométrica prevista en el proyecto, y se realizó la unión soldada mediante 

el proceso de soldeo especificado y adecuado a esta configuración; las uniones 

soldadas resultantes son los pilares de proyecto, PILAR 3 y PILAR 4. 

 

Figura 8. Recepción de las uniones realizadas para la extracción de probetas. 

Una vez recibidas las cuatro uniones soldadas y para realizar los ensayos de tracción 

de caracterización del material, se extrajeron tres probetas de cada una de ellas: dos de 

la zona de soldadura (phl)  y una de metal base (pbl), como se observa en la figura 7. 

También se extrajeron probetas para la caracterización del material en dirección 

transversal (pbt), aunque su uso no ha sido necesario para el estudio llevado a cabo. 

El siguiente paso fue la extracción de probetas compactas necesarias para la 

realización de los ensayos de fractura: 2 de ellas se extrajeron de la zona de soldadura, 
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y una tercera de material base. La extracción se realizó de forma que el plano de avance 

de la fisura se localizase ligeramente por encima de los límites del perfil armado (figura 

7), con el objetivo de que la fisura se propagase por zona afectada térmicamente (ZAT), 

es decir, la zona de transición entre el metal base y el metal de aporte, o en su caso, 

por la soldadura propiamente dicha, esto es, por metal de aporte. Una vez mecanizadas 

las probetas, la ubicación exacta del plano de fisuración se comprobó mediante un 

ataque químico con Nital sobre la cara trasera (figura 9).  

 

Figura 9. Probetas CT tras ataque con Nital para definir la posición                                             

del plano teórico de fisura y, posteriormente, el plano de rotura. 

Una vez realizado el ataque químico, se procedió a representar los perfiles de la 

soldadura obtenidos para así clasificar cada una de las probetas según la ubicación del 

plano de fisuración en las diferentes zonas de la soldadura (figura 10). 

 

Figura 10. Esquema de trabajo seguido para la toma de medidas de las                                         

distintas zonas de soldeo, y situación de la línea de rotura teórica. 
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Tabla 2. Coordenadas de los límites entre regiones de la soldadura en probetas de uniones 

reparadas (ejes en figura 10). 

 P 1.1 P 1.3.S P 2.1 P 2.3.S 

 X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) 

1 0.00 19.25 0.00 20.16 0.00 16.32 0.00 19.32 

2 0.00 21.28 0.00 21.84 0.00 17.23 0.00 21.25 

3 0.00 30.33 0.00 45.76 0.00 26.78 0.00 42.21 

4 0.00 32.01 0.00 47.55 0.00 28.60 0.00 44.36 

5 3.00 19.92 3.00 19.81 3.00 16.54 3.00 19.35 

6 3.00 21.10 3.00 21.55 3.00 17.66 3.00 21.14 

7 3.00 31.79 3.00 39.93 3.00 28.30 3.00 38.42 

8 3.00 33.30 3.00 44.08 3.00 30.62 3.00 40.60 

9 6.00 19.98 6.00 19.31 6.00 16.46 6.00 19.19 

10 6.00 21.31 6.00 21.13 6.00 17.63 6.00 20.79 

11 6.00 33.93 6.00 36.74 6.00 30.32 6.00 37.71 

12 6.00 35.37 6.00 38.96 6.00 32.12 6.00 39.19 

13 9.00 19.83 9.00 19.58 9.00 17.43 9.00 18.76 

14 9.00 21.30 9.00 21.54 9.00 18.80 9.00 20.27 

15 9.00 35.70 9.00 35.09 9.00 31.65 9.00 36.20 

16 9.00 38.11 9.00 37.27 9.00 33.02 9.00 38.10 

17 12.00 19.88 12.00 20.13 12.00 17.59 12.00 18.74 

18 12.00 21.49 12.00 21.63 12.00 18.70 12.00 19.88 

19 12.00 37.66 12.00 33.00 12.00 33.09 12.00 35.07 

20 12.00 40.31 12.00 34.57 12.00 35.63 12.00 36.77 

21 15.00 20.76 15.00 1.32 15.00 17.80 15.00 17.52 

22 15.00 22.23 15.00 3.71 15.00 19.25 15.00 18.93 

23 15.00 39.55 15.00 32.26 15.00 34.70 15.00 37.90 

24 15.00 43.24 15.00 39.34 15.00 37.30 15.00 41.04 

25 17.42 20.83 17.49 0.48 17.50 17.34 17.44 17.08 

26 17.42 22.11 17.49 1.83 17.50 19.64 17.44 18.26 

27 17.42 43.62 17.49 39.45 17.50 36.51 17.44 41.21 

28 17.42 46.49 17.49 41.55 17.50 41.70 17.44 42.44 

29   12.42 18.00   13.50 17.70 

30   14.44 18.00   13.50 19.56 

31   11.86 15.00   13.50 34.63 

32   13.73 15.00   13.50 35.85 

33   11.92 12.00     

34   13.59 12.00     

35   13.21 9.00     

36   16.33 9.00     

37   12.64 6.00     

38   14.30 6.00     

39   13.46 3.00     

40   15.66 3.00     

41   12.81 20.28     

42   14.96 20.83     

43   16.02 31.89     

44   14.67 34.46     



Capítulo 2. Experimentación Realizada  

 

Página | 26  

  

Tabla 3. Coordenadas de los límites entre regiones de la soldadura en probetas de uniones de 

proyecto (ejes en figura 10). 

 P 3.1 P 3.3.S P 4.1 P 4.3.S 

 X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) X (mm) Y (mm) 

1 0.00 18.13 0.00 21.40 0.00 19.48 0.00 23.27 

2 0.00 22.99 0.00 22.85 0.00 20.53 0.00 25.22 

3 0.00 26.79 0.00 44.12 0.00 28.43 0.00 43.36 

4 0.00 29.13 0.00 47.42 0.00 30.24 0.00 47.56 

5 3.00 18.09 3.00 20.68 3.00 20.17 3.00 22.97 

6 3.00 20.45 3.00 22.51 3.00 21.04 3.00 25.03 

7 3.00 28.67 3.00 39.96 3.00 28.67 3.00 41.76 

8 3.00 31.91 3.00 43.95 3.00 32.39 3.00 44.72 

9 6.00 18.04 6.00 20.69 6.00 19.97 6.00 22.46 

10 6.00 21.16 6.00 22.62 6.00 21.89 6.00 24.70 

11 6.00 30.05 6.00 38.39 6.00 31.32 6.00 38.12 

12 6.00 32.75 6.00 40.02 6.00 33.90 6.00 40.33 

13 9.00 18.65 9.00 19.96 9.00 19.49 9.00 22.55 

14 9.00 21.00 9.00 22.32 9.00 21.01 9.00 24.32 

15 9.00 34.46 9.00 35.23 9.00 32.35 9.00 35.63 

16 9.00 36.03 9.00 37.46 9.00 35.43 9.00 38.32 

17 12.00 19.08 12.00 19.76 12.00 19.79 12.00 22.62 

18 12.00 20.99 12.00 22.08 12.00 22.13 12.00 24.58 

19 12.00 36.90 12.00 31.05 12.00 34.20 12.00 33.82 

20 12.00 39.47 12.00 34.37 12.00 36.77 12.00 36.03 

21 15.00 19.63 15.00 20.43 15.00 19.88 15.00 22.89 

22 15.00 21.99 15.00 22.57 15.00 22.55 15.00 24.31 

23 15.00 40.70 15.00 28.57 15.00 39.67 15.00 30.44 

24 15.00 43.37 15.00 32.34 15.00 43.63 15.00 32.86 

25 17.46 20.04 17.49 20.40 17.21 20.25 17.40 17.45 

26 17.46 22.17 17.49 22.99 17.21 22.62 17.40 17.45 

27 17.46 43.01 17.49 26.35 17.21 41.32 17.40 17.45 

28 17.46 44.80 17.49 30.21 17.21 44.01 17.40 17.45 

29     12.00 35.36   

 

La delimitación de estas regiones en la cara trasera de las probetas constituye una 

ayuda inicial para conocer cuál de ellas contienen el plano de propagación de la fisura 

en el ensayo de fractura. Sin embargo, no es posible conocer por cuál de ellas tiene 

lugar la propagación hasta que no se ha concluido el ensayo de fractura y se pueda 

comparar la superficie de fractura que realmente se ha producido con las zonas así 

delimitadas. 
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2.2 Ensayos de tracción 

Como se ha indicado anteriormente, es preceptivo el ensayo a tracción de los 

materiales que forman la soldadura, a modo de caracterización del mismo. Las probetas 

elegidas para este fin fueron probetas cilíndricas con los extremos roscados de 7.5 mm 

de diámetro de metal base (pbl), y de 3 mm de diámetro las de la soldadura. Con el 

diámetro de 3 mm se quiso evitar que hubiese metal base en la base de medida de la 

probeta (figura 11). Debido a este menor diámetro, estas probetas también tenían una 

menor longitud, ya que la norma UNE-EN ISO 6892-1 [9] establece una relación de 

proporcionalidad entre la longitud, L, y diámetro, D (Ec.2). 

 

Figura 11. Localización de las probetas phl en la unión soldada. 

L kD
4


        (Ec.2) 

siendo el valor de k recomendado de 5,65.  

Los ensayos se llevaron a cabo usando una máquina sensohidráulica de ensayos 

mecánicos INSTRON 8501, que aplica la fuerza necesaria para conseguir un 

desplazamiento continuo y controlado (control en desplazamientos). La velocidad de 

desplazamiento debe estar comprendida entre los límites indicados en la norma [9]. 

Por su parte, la deformación experimentada por la probeta se mide a través del 

alargamiento de la base de medida del extensómetro resistivo colocado 

aproximadamente en el centro de la probeta. El extensómetro usado en los ensayos 

poseía una base de medida de 12.5 mm y un recorrido de ± 2.5 mm.  
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 Figura 12. Imagen del ensayo de tracción simple de las probetas de metal base (pbl).  

Todo el registro de datos se realiza digitalmente con el programa de adquisición de 

datos Easy DAQ, que proporciona registros como el mostrado en la figura 13, donde u 

es el alargamiento medido por el extensómetro y F la carga de tracción aplicada a la 

probeta. 

 

Figura 13. Registro carga - alaramiento del ensayo de tracción en                                    

probeta pbl (dirección  longitudial). 
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Observando la figura 13 se puede deducir que el ensayo comenzó con una base de 

medida inferior a la base de medida del extensómetro en unos 2 mm, práctica usual 

cuando se prevea que la apertura del extensómetro va a superar los 2.5 mm. 

Para determinar las propiedades mecánicas derivadas de este ensayo, es necesario 

procesar estos datos: dividiendo la carga por la sección transversal de la probeta no 

deformada se obtendrá la tensión ingenieril (s), mientras que para la deformación 

ingenieril (e) hay que aplicar Ec. 3: 

 0

0

u u
e

12.5 u





 (Ec.3) 

donde u0 es la lectura inicial del extensómetro.  

Los resultados de estos ensayos de tracción para la caracterización del material 

vienen recogidos en las Tablas 4 y 5, en las que la nomenclatura usada para las 

probetas de la zona soldada es la siguiente: phlp_n, donde p es el número de la unión 

soldada PILAR  a la que pertenece la probeta, y n se usa para diferenciar las 2 probetas 

extraídas de la misma unión PILAR. Para las probetas de material base sólo ha sido 

necesario distinguir de qué unión PILAR provienen (pblp): 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de tracción en probetas de zona soldada, phl (E: módulo 

de elasticidad; Rp0.2: límite elástico al 0.2%; Rm: resistencia a tracción; em: máxima 

deformación ingenieril uniforme). 

Probeta phl1_1 phl1_2 phl2_1 phl2_2 phl3_1 phl3_2 phl4_1 phl4_2 

E (GPa) 202 197 216 222 203 215 192 218 

Rp0.2 (MPa) 409 406 406 408 401 389 387 399 

Rm (MPa) 534 525 529 528 504 504 492 500 

em (%) 5.8 6.3 6.6 6.8 7.9 10.1 8.6 8.9 

 

Tabla 5. Resultados de los ensayos de tracción en probetas de metal base, pbl (E: módulo de 

elasticidad; Rp0.2: límite elástico al 0.2%; Rm: resistencia a tracción; em: máxima deformación 

ingenieril uniforme). 

Probeta pbl1 pbl2 pbl3 pbl4 

E (GPa) 211 205 204 215 

Rp0.2 (MPa) 300 300 300 303 

Rm (MPa) 455 457 445 447 

em (%) 22 20.9 21.5 21.2 
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En la figura 14 pueden verse las curvas obtenidas; destaca la dispersión de 

resultados cuando se trata de probetas extraídas de la zona soldada (phl) frente a la 

coincidencia de las probetas de metal base (pbl). La diferencia entre la probeta pbl1  y 

sus homólogas se debe simplemente a que el cuello de estricción se formó dentro de la 

base de medida del extensómetro. 

 

Figura 14. Curvas tensión (s)-deformación (e) ingenieriles de probetas de metal base (pbl) y 

extraídas de la zona soldada (phl). 

Esta manifiesta variabilidad en las probetas de la zona soldada tiene su explicación 

en que las probetas phl son heterogéneas por estar compuestas por 2 metales distintos 

y una zona de transición: metal base, metal de aporte y la zona afectada térmicamente. 

Por ello, estos ensayos no son representativos de ninguna zona en particular. 

Sin embargo, dentro de estas diferencias, es importante destacar que las probetas 

pertenecientes a las uniones reparadas (phl1_n y phl2_n) son más resistentes, aunque 

menos dúctiles que las correspondientes a las uniones de proyecto (phl3_n y phl4_n). 
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2.3 Ensayos de fractura 

Las probetas compactas, por su parte, recibieron la siguiente denominación: 

- Probetas de material base: p.3 

- Probetas de zona soldada: p.1 y p.3.S 

Siendo p, de nuevo, el número de la unión soldada PILAR de procedencia. 

En cuanto al tamaño elegido, el valor de W define al resto de dimensiones de la 

probeta compacta (figura 15), y éste se adoptó de 40 mm, valor que determina un 

espesor de las probetas recomendado de 20 mm. Finalmente, se decidió reducir este 

espesor a 17.5 mm para evitar la zona más externa, y, por tanto, más expuesta a la 

presencia de defectos y tensiones residuales derivados de un enfriamiento más rápido 

que  el de la zona interna adyacente. El espesor final de 17.5 mm está dentro del rango 

de valores permitidos por la norma (2≤W/B≤4) [6].  

 

Figura 15. Configuración geométrica de la Probeta CT.                                                             

W: canto útil; B: espesor; a0: profundidad de la fisura medida desde la línea de carga. 

Para esta campaña experimental, se decidió usar sólo dos de las cuatro probetas de 

metal base de las que se disponían, debido a la uniformidad de comportamiento. En 

cambio, todas las probetas de la zona soldada o zona afectada térmicamente fueron 

analizadas, debido, precisamente, al comportamiento irregular adelantado por los 
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ensayos de tracción. En la Tabla 6 se indican las probetas usadas, así como las 

dimensiones más relevantes: 

Tabla 6. Dimensiones de las probetas ensayadas. 

Probeta Espesor, B (mm) Ancho, W (mm) 
1.1 17.42 39.61 
1.3 17.33 39.80 

1.3.S 17.49 40.00 
2.1 17.50 40.00 

2.3.S 17.44 39.82 
3.1 17.46 39.83 

3.3.S 17.49 39.78 
4.1 17.21 39.81 
4.3 17.48 39.90 

4.3.S 17.40 39.77 

 

Los ensayos se realizaron en la misma máquina sensohidráulica que los de tracción, 

aunque el tipo de extensómetro usado sí fue diferente (figura 16). En este caso, se usó 

un extensómetro de COD de marca EPSILON, con una base de medida de 5 mm y un 

recorrido de +7/-1 mm. Este extensómetro posee una precisión de una milésima de 

micra, muy por encima de las exigencias de la norma, que fija que ésta debe ser mayor 

que el 1% del rango total del ensayo [6]. 

 

Figura 16. Extensómetros para ensayos de tracción (1) y para ensayos de fractura (2). 

Como se indicó en el Capítulo 1, los ensayos de fractura se realizaron según la 

norma ASTM E813-88. El procedimiento requiere prefisurar por fatiga partiendo de una 

entalla mecánica que abarca en el 50% del canto, W (figura 15).La carrera de los ciclos 

de fatiga debe ser mayor que el 90% de la carga máxima del ciclo, la cual, durante los 

últimos 0.64 mm de fisura, no debe superar el 40% de la carga límite, PL (Ec. 4). El 

1 

2 



Capítulo 2. Experimentación Realizada  

 

Página | 33  

  

tamaño de la fisura de fatiga debe alcanzar valores en torno al 60% de W, sin que el 

crecimiento de la fatiga sea menor que 1.3 mm y que el 5% del total.  

      

2

p0.2

L

B W a R
P

2W a
          (Ec. 4) 

Una vez concluida la prefisuración por fatiga, se realiza el ensayo de fractura 

propiamente dicho, aplicando un desplazamiento creciente a velocidad constante entre 

los pasadores que transmiten la carga y registrando la fuerza requerida para ello. La 

velocidad de desplazamiento empleada debe ser tal que se alcance el 40% de la carga 

límite una vez transcurridos entre 0.1 y 10 minutos del inicio del ensayo. El proceso 

completo consta de los pasos detallados a continuación: 

- Inicialmente, hay que realizar tres procesos de carga y descarga con un límite 

máximo de 0.4PL y un límite mínimo de 0.1PL para determinar la flexibilidad de 

la probeta con la fisura de fatiga. 

 

Figura 17. Modelo de carga de las probetas CT 

- Una vez efectuadas estas tres cargas y descargas iniciales, se continúa con el 

ensayo, realizando descargas parciales periódicas aproximadamente 

equiespaciadas en desplazamiento. Su finalidad es determinar la flexibilidad de 

la probeta con los sucesivos tamaños de fisura alcanzados como inversa de la 

pendiente medida (rigidez) en cada descarga. Esto permitirá posteriormente 

conocer la evolución del tamaño de fisura durante el ensayo. Como 

recomendación, ninguna descarga debe ser superior al mínimo entre el 20% de 
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la carga límite (Ec .4) y el 50% de la carga alcanzada al iniciar las descargas. 

Los tamaños de fisura deducidos de estas descargas se emplean para identificar 

el momento de iniciación de la rotura y determinar la tenacidad de fractura como 

valor alcanzado en ese instante por la magnitud que controle la iniciación. 

 

 

Figura 18. Registro tipo de carga frente a COD durante el ensayo de fractura 

 

- Cuando la probeta sobrepase el nivel de grandes deformaciones debe ser 

descargada y sometida a un tratamiento térmico durante una hora y media en 

horno a 250ºC. De este modo, la superficie fisurada se tiñe por oxidación en 

caliente (heat tinting), y el frente de avance de la fisura durante el ensayo de 

fractura queda bien delimitado. 

 

- Por último, se rompe mecánicamente la probeta en dos mitades para medir la 

fisura de fatiga (a0) y su crecimiento en el ensayo de fractura así como para 

conocer la zona por la que se ha propagado la fractura. La separación en dos de 

la probeta debe hacerse de forma que se minimice toda deformación adicional 

de la probeta, por lo que una práctica aconsejada es enfriar las probetas para 

así fragilizarlas. 

 

Tabla 7. Zona de crecimiento de la fisura en los ensayos de fractura 

1.1 1.3 1.3.S 2.1 2.3.S 3.1 3.3.S 4.1 4.3 4.3.S 

ZAT MB ZAT Sold ZAT ZAT ZAT Sold MB ZAT 
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Figura 19. Imagen de las probetas CT tras el tratamiento térmico (250˚C, 1.5 h) para identificar 

el frente de fisura a través de la oxidación. 

 

- La última etapa del proceso es medir el tamaño de la fisura al comienzo del 

ensayo de fractura. Midiendo las profundidades a lo largo del espesor con el 

perfilómetro (figura 20), se obtuvieron los frentes de fisura que se observan en 

las figuras 21 y 22.  

 

Figura 20. Imagen del perfilómetro utilizado en la medición                                                         

de las profundidades de fisura. 

La normativa [6] especifica como atribuir una profundidad única a la serie medida 

en cada uno de los frentes de fisura. A partir de 9 medidas equiespaciadas, 

tomando como puntos de medida externos aquellos que distan 0.005W del borde 

(0.20 mm en este caso), ha de aplicarse la siguiente ecuación: 
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7

s1 s2
0 i

i 1

a a1
a a

8 2 

 
  

 
    

Donde as son las dos medidas exteriores, y ai, las 7 interiores restantes. 

La validez del ensayo de tenacidad según la norma [6] requiere que ninguna de 

las medidas obtenidas difiera de a0 en más de un 5%. Sin embargo, debido a la 

heterogeneidad que caracteriza el material en estudio, se ha aceptado que esta 

diferencia supere el límite. 

Tabla 8. Obtención de fisura inicial, a0 (medidas en milímetros) 

Probeta as1 a1 a2 ai3 ai4 ai5 ai6 ai7 ae2 a0 
1.1 22.32 22.95 23.27 23.53 23.82 24.08 24.16 24.28 24.20 23.67 

1.3 22.46 23.46 24.09 24.24 24.07 24.24 24.21 24.10 23.97 23.95 

1.3.S 23.46 24.41 24.86 25.14 24.87 24.81 24.73 23.95 23.42 24.52 

2.1 24.57 24.85 24.96 24.94 24.84 24.68 24.37 23.92 23.07 24.55 

2.3.S 22.62 23.80 24.26 24.79 24.94 24.92 24.75 23.96 23.27 24.30 

3.1 22.68 23.66 23.78 24.26 24.65 24.70 25.09 24.87 24.16 24.30 

3.3.S 23.57 24.09 24.27 24.15 23.99 23.39 23.59 21.73 23.80 23.61 

4.1 22.53 23.79 24.58 24.77 24.73 24.65 24.20 23.58 22.32 24.09 

4.3 - - - - - - - - - 23.60 

4.3.S 22.78 23.67 24.00 23.96 23.88 23.67 23.59 23.13 22.61 23.57 

  

 

Figura 21. Zonas de la soldadura en las probetas de uniones reparadas y crecimiento de la 

fisura (medidas en milímetros). 

(Ec.5) 
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El alcance de la reparación es muy apreciable en las probetas 1.3.S y 2.3.S (figura 

21), siendo las tres zonas de la soldadura muy irregulares; por ello, para la delimitación 

de estas 3 zonas fue necesario realizar más medidas (Tabla 2). 

 

Figura 22. Zonas de la soldadura en las probetas de uniones de proyecto y crecimiento de la 

fisura (medidas en milímetros). 

Las figuras 21 y 22 ponen de relieve la heterogeneidad que caracteriza el problema, 

con unas superficies de rotura muy irregulares y, en la mayoría de los casos, alejados 

del plano de rotura teórico. Asimismo, los frentes de crecimiento de fisura están 

afectados por la heterogeneidad, ya que el frente de la fisura de fatiga incumple 

ligeramente las condiciones de forma de la norma [6], pero el frente de crecimiento 

durante el ensayo se desvía drásticamente. 
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Figura 23. Imágenes de la irregularidad en la rotura de la probeta 3.3.S                                

(ZAT de soldadura de proyecto). 

En la figura 24 se observan las curvas obtenidas del ensayo de cada probeta, 

agrupadas según la unión soldada de procedencia. Esta agrupación ofrece un primer 

método de cuantificar las diferencias de resistencia a la fractura entre las tres zonas de 

la soldadura. Estas diferencias son especialmente apreciables en la figura 24.d, 

correspondiente a la unión soldada de proyecto PILAR 4, ya que la fisura de fatiga de 

las tres probetas tienen tamaños muy similares.  

El resultado más significativo en relación con la finalidad del trabajo es que todas las 

roturas se producen por desgarramiento dúctil, sin indicios de rotura frágil. 

El hecho de que las probetas que se desgarran a través del metal base soporten 

cargas inferiores que las que lo hacen a través del metal de aporte o de la ZAT, incluso 

con teniendo estas últimas fisuras iniciales mayores, es debido al uso de un metal de 

aporte con límite elástico intencionadamente mayor. Se comprueba así que las uniones 

soldadas, tanto de proyecto como reparadas, no constituyen el eslabón débil de la 

estructura en cuanto al fallo por rotura frágil. 

En términos de carga, no se aprecian grandes diferencias entre desgarramiento a 

través del metal de aporte o de la zona afectada térmicamente. La debilidad de esta 

última, si existe, ha de radicar en su menor resistencia al desgarramiento dúctil. 
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Figura 24. Registros carga - COD de los ensayos de fractura realizados con las probetas de 

las uniones soldadas reparadas PILAR 1 (a) y PILAR 2 (b), y de las uniones soldadas de 

proyecto PILAR 3 (c) y PILAR 4 (d). 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10

2.3.S-ZAT

2.1-Sold

F
 (

k
N

)

COD(mm)

a
0
 =24.55 mm

a
0
 =24.30 mm

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10

1.3.S- ZAT

1.1-ZAT

1.3-MB

F
 (

k
N

)

COD(mm)

a
0
 =23.67 mm

a
0
 =23.95 mm

a
0
 =24.52 mm

(a) (b) 

(c) 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10

4.1-Sold
4.3-MB
4.3.S-ZAT

F
 (

k
N

)

COD(mm)

a
0
 =24.09 mm

a
0
 =23.60 mm

a
0
 =23.57 mm

(d) 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10

3.1-ZAT
3.3.S-ZAT

F
 (

k
N

)

COD(mm)

a
0
 =24.30 mm

a
0
 =23.61 mm



 

 

 

  

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Análisis de los Resultados 

  



 

 

 

   

 

  



Capítulo 3.Análisis de los Resultados  

 

Página | 43  

  

Capítulo 3 

Análisis de los Resultados 

 

3.1 Análisis mediante la norma ASTM E813 

La magnitud elegida para cuantificar las posibles diferencias de tenacidad entre 

uniones soldadas de proyecto y reparadas es el valor crítico de la integral J, que 

representa la energía por unidad de área necesaria para la propagación de la fisura [10]. 

En un primer intento para obtener este valor se ha aplicado el método de la norma                 

ASTM E813-88, por ser la norma empleada para la ejecución de los ensayos. En primer 

lugar, es necesario determinar el tamaño de la fisura ai al comienzo de cada descarga 

parcial, a través de la pendiente inversa de la recta de descarga o flexibilidad, Ci, de la 

probeta. La Ec. 6 proporciona dicho valor de profundidad de fisura a través de la 

flexibilidad. 

2 3 4 5

i LL LL LL LL LLa W 1.000196 4.06319u 11.242u 106.043u 464.335u 650.677u            (Ec.6) 

 
LL 1 2

M i

1
u

BE C 1



  

donde W es el canto útil de la probeta, B es el ancho y EM es el módulo de elasticidad 

del material deducido a partir del tamaño de fisura y flexibilidad iniciales, a0 y C0. La 

flexibilidad C0 se obtiene como media de las tres descargas que se realizan al inicio del 

ensayo; a0 es el tamaño de la fisura de fatiga, medido tras separar la probeta en dos. 

Para hallar EM basta con aplicar la Ec. 7, inversa de la Ec. 6: 

2 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0
M

0 e 0

W a a a a a a1
E 2.1630 12.219 20.065 0.9925 20.609 9.9314

C B W a W W W W W

       (Ec.7) 

Tras proceder al análisis de los valores experimentales registrados en los ensayos, 

se comprobó que estaban fuera de norma, ya que los valores de la integral J hallados 

con la fórmula de la norma (Ec. 8) al comienzo de cada descarga estaban fuera de la 

capacidad límite de la probeta para que el crecimiento de la fisura tuviera lugar bajo un 

valor crítico de la integral J, característico del material. Esto requiere que los valores de 
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J resultantes de aplicar la Ec.8 a los comienzos de las descargas y los tamaños de la 

fisura se situasen en el recinto rayado del diagrama de la figura 25.b. 

  

 
 

  
 

2

2 0 pli 0
i 1/2

2
M 0

2 0.522 W a ·AP1 a
J ·f 1

WE B W aB W

        
   
 

  (Ec.8) 

siendo el coeficiente de Poisson del material 

 
 

2 3 40
0

0 0 0 0 03
2

0

2 aa
f f a 0.886 4.64a 13.32a 14.72a 5.6a

W
1 a

             


 

y Apl el área del registro fuerza – COD que indicado en la figura 25.a. 

 

Figura 25. a) Área del registro de carga – COD que determina la Integral J según la          

ASTM E813-88. b) Región de validez de la integral J.  

 

En la figura 25.b, σm es la media entre el límite elástico y la resistencia a tracción del 

material: 

 m p0.2 m

1
R R

2
        (Ec.9) 

La figura 26, obtenida de una probeta de metal base permite apreciar como ningún 

punto se encuentra dentro del rango de validez. 
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Figura 26. Resultado del análisis J-Δa en probeta 1.3 (Metal Base). 

 

 

3.2 Análisis mediante EFAM GTP 94 

Como alternativa, se planteó el uso de la norma EFAM GTP 94,  del GKSS [7], cuyo 

procedimiento de análisis de resultados difiere en algunos aspectos del planteado por 

la norma ASTM: 

 La fórmula propuesta para el cálculo de la integral J es: 

             

0
T

0

0

a
2 0.522 1 ·A

W
J

B W a
              (Ec.10) 

donde AT es el área total medida bajo la curva carga – COD hasta la ordenada 

del comienzo de la descarga. Si el crecimiento de la fisura superase el valor de    

0.1 (W-a0), es decir, aproximadamente unos 1.6 mm (usando valores medios), 

se debe realizar una corrección del valor de J (Ec.11). Esta corrección sólo afecta 

a las últimas descargas del ensayo.  
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0

0

0

a
0.75 2 0.522 1 a

W
J J 1

W a
             (Ec.11) 

 Límites de validez de los valores de la integral J: 

La norma EFAM GTP-94 también formula los límites de validez de la integral J 

dada por las Ec. 10 y 11 mediante un recinto del plano (W-a0,J). El recinto es el 

trapecio de la figura 26 con el lado superior trasladado hacia abajo: 

     

 0 m

max

m

W a
20J min

B
20

  


 




              (Ec.12)  

y los lados inclinados desplazados, ya que cortan al eje de abcisas a-a0 = 0.1 mm 

y a-a0 = 0.1(W-a0)∼1.6 mm. 

Los nuevos valores de la integral J siguen estando fuera de los nuevos límites. 

La superación de los límites de las normas ASTM E813-88 y EFAM GTP-94 tiene 

dos explicaciones, ambas atribuibles al material: o no se están cumpliendo las hipótesis 

de comportamiento de la probeta que justifican las Ec. 8 y Ec. 10 o el crecimiento de la 

fisura no se produce bajo un campo de tensiones de frente de fisura controlados por la 

integral J. En el primer caso, los valores obtenidos pierden su significado energético y 

no pueden ser utilizados para comparaciones cuantitativas de resistencia al 

desgarramiento dúctil, que es el objetivo del trabajo a la vista de los resultados del 

capítulo 2. 

 

 

3.3 Método empírico del instituto EPRI 

El instituto norteamericano EPRI para la investigación en energía eléctrica, ha 

desarrollado el denominado An Engineering Approach for Elastic-Plastic Fracture 

Analysis [8], que permite obtener valores de la integral J estimados, pero válidos para 

fines comparativos,  si los resultados directos de los ensayos se ajustan a las hipótesis 

que se indican más adelante. En ese caso, la integral J también puede obtenerse con 
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las mismas hipótesis. Esto ha sido verificado para distintas configuraciones de sólidos 

fisurados, la probeta CT incluida, combinando experimentos y modelizaciones 

numéricas con distintos aceros que rompen por desgarramiento dúctil.  

La hipótesis concerniente a los resultados directos de ensayo es que el COD es una 

función de la carga F y del tamaño de la fisura a compuesta por dos sumandos. 

El primer sumando es el del COD de la probeta suponiendo comportamiento 

hookeano e introduciendo una longitud de la fisura corregida por la zona plastificada del 

frente. Esta corrección es la propuesta por Irwin [11] con ligeras modificaciones, véase 

por ejemplo [12]:  

y

e 2

0

r
a a

F1
F

 
   
 

 

donde F es la carga aplicada a la probeta, F0 es la carga de agotamiento del ligamento 

resistente de la probeta, supuesto idealmente plástico con tensión de plastificación el 

límite elástico Rp0.2 y ry es la longitud de la zona plastificada de Irwin modificada para 

tener en cuenta el efecto del endurecimiento por deformación; en el caso de tensión 

plana, viene dada por:  

   

2

I
y

p0.2

K1 n 1
r

2 n 1 R

  
         

   (Ec. 14) 

Consecuentemente el factor de intensidad de tensiones es el correspondiente a la carga 

F y al tamaño de fisura a. 

Para definir el segundo sumando del COD, se realizaron numerosos ensayos y 

modelizaciones de elementos finitos [13] teniendo en cuenta todos las variables que 

intervienen en el problema: espesor, tamaño de fisura, condición de deformación plana 

o tensión plana, y curva de tensión-deformación  –   del material descrita en su parte 

plástica mediante los parámetros de Ramberg-Osgood (Ec.16). La formulación del 

segundo sumando se basó en los resultados teóricos obtenidos por Ilyushin [14] para 

material elástico no lineal incompresible con densidad de energía elástica de        

Ramberg-Osgood. Según estos resultados, el COD o la integral J son respectivamente 

proporcionales a las potencias de n y n+1 del cociente F/0. El factor de proporcionalidad 

es función de n y del tamaño de fisura a. La estimación EPRI de dos sumandos fue 

(Ec.13) 
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comparada con otras propuestas por diversos autores, como Merkle y Corten [15], o 

Rice et al. [16], que resultaron ser muy similares, sobre todo para valores altos de la 

relación  a/W. Esto era esperable, dado que las estimaciones comparadas [15][16] 

suponían plastificada la totalidad del ligamento, y esto ocurre para fisuras profundas. 

Las discrepancias de hasta el 7% observadas para valores altos del factor n se 

achacaron a errores en la obtención de los factores de proporcionalidad funciones de 

a/W y n. 

 
1/n

0      (Ec.16) 

Tras la comparación con estimaciones teóricas previas, se procedió a la 

comparación con datos experimentales, que confirmaron la calidad de la nueva 

estimación. La figura 27 muestra las curvas carga – COD estimada y experimental 

recogidas en [13] para probetas CT de acero A533B y 100 mm de espesor, con distintos 

tamaños iniciales de fisura.  

 

Figura 27. Curvas carga - COD experimental y estimada de dos probetas CT con distintos 

tamaños iniciales de fisura [13]. 

Según la estimación EPRI, la relación entre la carga, F, la profundidad de fisura, a y 

el COD, de una probeta compacta en tensión plana viene dada por: 

   
 

n

e 3

0

FaCOD C a F ah ,n
W 1.071B W a

 
         

            (Ec. 17) 

donde C es la flexibilidad elástica dada a su vez por la Ec. 7, W y B el canto útil y la 

anchura, σ0 y n las constantes de Ramberg-Osgood, h3 una función de a/W  y n tabulada 

y η la función adimensional dependiente del tamaño de fisura. 
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1
2 2

2a 2a 2a2 2 1
W a W a W a

        
                       

             

El ajuste de la Ec. 17 a los resultados de ensayo tiene el inconveniente de que la 

profundidad de fisura corregida, ae, y, por tanto, el sumando correspondiente del COD, 

depende del exponente de endurecimiento n, y, en consecuencia, ambos sumandos son 

función de n. Por ello, para este trabajo se ha supuesto despreciable el efecto de la 

diferencia ae-a en la Ec. 17, hipótesis que se comprobará a posteriori. Con esta 

simplificación, los sumandos de la Ec. 17 representan las componentes elástica, e, y 

plástica, p, del COD. Dado que la componente elástica se puede obtener de las 

descargas parciales como valor experimental, también la componente plástica p es un 

valor experimental y el ajuste de la estimación EPRI puede efectuarse directamente 

sobre este valor. Con el fin de facilitar el proceso, la relación entre los valores 

experimentales de p y del tamaño de fisura se ha sustituido por un ajuste polinomial 

adimensionalizado: 

       p
p

af f a
W W


                (Ec. 19) 

 

Figura 28. Ajuste de las parejas de valores experimentales del tamaño adimensional de fisura 

(a/W)  y de la componente plástica adimensional (p/W) para el ensayo de la probeta 3.3.S.  

La figura 28 muestra este ajuste para el ensayo de la probeta 3.3.S. La relación 

obtenida, con un coeficiente de correlación de 0.999, es: 

2 3

p pp
a 0.59464 0.060491 0.44919 3.6413                   (Ec. 20) 
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La carga F se ha sustituido en el ajuste por la magnitud con dimensiones de tensión: 

 
   

y

y

F F

B W a BW 1 a
  

   
                         (Ec.21) 

La tensión y representa la tensión de plastificación del material idealmente plástico 

que debería constituir el ligamento de la probeta para agotarse bajo la carga F (figura 

29). 

 

Figura 29. Tensión de plastificación ideal y para que la carga F agote el ligamento de una 

probeta CT. 

Con el fin de agrupar todas las funciones dependientes de la profundidad de fisura, 

se introduce la función β: 

             
2

1 a 2a 2 a 1                                         (Ec. 22) 

El ajuste de las constantes n y 0 para hacer coincidir los resultados de los ensayos 

con la estimación EPRI se ha realizado con ayuda de las gráficas y - p  

experimentales,  en las que se aprecian diferentes comportamientos según la zona de 

la unión soldada por donde se produce la rotura: en la figura 31 se puede observar como 

existe una tendencia de crecimiento de y con p en todos los casos con excepción de 

las roturas propagadas por la zona afectada térmicamente de las soldaduras de 
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proyecto, siendo este crecimiento más pronunciado cuando se trata de material base, si 

bien las tensiones y correspondientes son sensiblemente inferiores.  

Además, es de señalar que si bien la probeta 3.1 posee el mismo tipo de 

comportamiento que el resto de probetas de ZAT de soldadura de proyecto, presenta 

valores de la tensión y más altos, lo que se debe a que la superficie de rotura puentea 

las zonas afectadas térmicamente superior e inferior (figura 22). 

 

Figura 30. Curvas y - p experimentales: a) material base, b) metal de aporte, c) zona 

afectada térmicamente de soldadura reparada y d) zona afectada térmicamente de soldadura 
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de proyecto. El círculo con el punto central se corresponde con el instante de iniciación de la 

rotura por desgarramiento dúctil.  

El inicio del desgarramiento se ha detectado con los gráficos de la figura 31, donde 

se representan los valores experimentales del tamaño de fisura frente a la componente 

plástica del COD. Tras unas oscilaciones iniciales atribuibles al enromamiento de la 

fisura de fatiga, se observa un tramo creciente cuya iniciación se puede estimar con 

razonable incerticumbre. 

 

Figura 31. Valores experimentales del tamaño adimensional de fisura (a/W) vs componente 

plástica adimensional del COD (p/W): a) metal base, b) metal de aporte, c) ZAT de unión 

reparada y d) ZAT de unión de proyecto. El círculo con el punto central se corresponde con el 

instante de iniciación del desgarramiento dúctil. 

Para obtener los dos parámetros buscados n y 0 se usará la ecuación resultante de 

formular la componente plástica del COD (Ec. 17) en función de la tensión y  (Ec. 21): 
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p

ny 0

p 3

1.071
a h


  


                       (Ec. 23) 

La función h3 (a/W, n) tomada de la referencia [8], se ha representado gráficamente 

en la figura 32: 

 

Figura 32. Valores de la función h3 (a/W, n) [8]. a representa el tamaño de fisura, y b la longitud 

del ligamento restante, es decir, W-a.  

Comparando la Ec. 23 con las gráficas de la figura 31 se comprueba que el 

desgarramiento dúctil de la zona afectada térmicamente en soldaduras de proyecto tiene 

lugar bajo tensiones y constante, por tanto, con valores de las constantes de ajuste: 

   
y
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n 1.071


                           (Ec. 24) 
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Figura 313. Idoneidad del ajuste de n y 0 en las curvas y - p : a) metal base, b) metal de 

aporte, c) ZAT de unión reparada y d) ZAT de unión de proyecto. 

Las curvas de las figuras 31.a, b y c sugieren que el mejor ajuste a la Ec. 23 se 

obtendrá con valores pequeños de 1/n. Para estos valores de n y para los tamaños 

relativos de fisura habidos en los ensayos, la función h3 apenas depende de n (figura 

32). Por tanto, en una primera aproximación, el ajuste es el de una función potencial, 

obteniéndose una buena correlación en pocas iteraciones. Los valores óptimos de los 

parámetros n y 0 obtenidos se recogen en la Tabla 9. La calidad del ajuste puede 

apreciarse en la figura 33. 
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Tabla 9. Parámetros n y 0 obtenidos tras el ajuste. 

Probeta Ligamento E (GPa) 1/n 0 (MPa) 

1.1 Zona ZAT Reparada 213 0.053 800 

1.3 Metal Base 213 0.154 710 

1.3.S Zona ZAT Reparada 201 0.063 770 

2.1 Metal de Aporte 221 0.050 840 

2.3.S Zona ZAT Reparada 217 0.063 850 

3.1 Zona ZAT de Proyecto 227 0.000 845 

3.3.S Zona ZAT de Proyecto 203 0.000 740 

4.1 Metal de Aporte 223 0.065 840 

4.3 Metal Base 190 0.154 650 

4.3.S Zona ZAT de Proyecto 213 0.000 700 

Una vez determinados los parámetros n y 0, puede calcularse mediante los dos 

sumandos de la estimación EPRI, omitiendo la corrección por plastificación del frente de 

fisura en el sumando correspondiente a material hookeano: 

 
 

2 n

1

1 0

K a F F
J h

E 1.071B B W a

 
        

                    (Ec. 25) 

El factor de intensidad de tensiones de la probeta compacta es [6]: 

              
 

2 3 4

3
2

F 2 a
K a 0.886 4.64a 13.32a 14.72a 5.6a

B W 1 a

      
  



       (Ec. 26) 

El sumando de la integral J correspondiente al material de Ilyushin es ahora su 

componente plástico y puede reescribirse en función de la componente plástica del COD 

(Ec. 23): 

 
 

2

1
p y

3

K a h1 a
J W

E h1.071a


                (Ec. 27) 

Las variables de la función h1 son a/W y n, y se ecuentra tabulada en la referencia 

[8]. 

No es posible aplicar esta formulación en casos límite 1/n = 0 (material elástico-

perfectamente plástico) que presenta la zona ZAT de las uniones de proyecto. El 

desarrollo matemático que proporciona la expresión de la integral J en estos casos es 

el siguiente: 
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La definición de la integral J a partir de la energía de deformación conserva su 

significado siempre que estén sometidos a carga homotética y no haya descargas [10] 

[12][17]. En el caso de una probeta compacta: 

                                        
0

1
J Fd

B a





 
     

 
                                     (Ec. 28) 

Donde  es el COD medido en la línea de carga y a es constante en la integral de la 

energía de deformación, Para la componente plástica Jp de J, la compenente p 

sustituye a :  

                                        
p

p

p
0

1
J Fd

B a





 
     

 
                                 (Ec. 29) 

De acuerdo con el modelo de la figura 29 y la condición y = cte a la que responde 

el material de la zona ZAT en las uniones de proyecto: 

     p p

p y p y p
0 0

Fd BW a d BW a
 

            (Ec. 30) 

Sustituyendo la expresión de Ec. 30 en Ec. 28, se obtiene finalmente la componente 

plástica de la integral J para este tipo de comportamiento: 

                p y p y p y p

1 da 1
J BW a W a a

B da W
                        (Ec. 31) 

La integral J es la suma de las componentes plástica (Ec. 31) y elástica: 

 
 

2

p y

K a
J W ' a

E
                            (Ec. 32) 

En las figuras 34 a 37 se muestran las curvas J-COD obtenidos en la totalidad de 

los ensayos y agrupadas por el tipo de material donde tuvo lugar la rotura: metal base, 

metal de aporte, zona ZAT de uniones reparadas y zona ZAT de uniones de proyecto. 
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Figura 324. Curvas J-COD correspondientes a metal base. 

 

 

Figura 35. Curvas J-COD correspondientes a metal de aporte en uniones reparadas (2.1) y                      

de proyecto (4.1). 
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Figura 336. Curvas J-COD en correspondientes a la zona ZAT de uniones reparadas. 

 

 

Figura 37. Curvas J-COD correspondientes a la zona ZAT de uniones de proyecto. 
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Se puede observar que prácticamente todas las curvas del mismo tipo de material 

se superponen, excepto en dos casos. La curva del ensayo 1.1 (zona ZAT de uniones 

soldadas reparadas, figura 36) se sitúa por encima de los ensayos homólogos 1.3.S y 

2.3.S, lo que puede explicarse porque la probeta 1.1 se desgarra por la interfase metal 

base - ZAT, mientras las probetas 1.3.S y 2.3.S lo hacen por la interfase entre el metal 

de aporte y la zona ZAT (figura 21). La otra excepción es la curva del ensayo 4.3.S (zona 

ZAT de uniones soldadas de proyecto, figura 37), que se sitúa bajo las curvas de los 

ensayos 3.1 y 3.3.S. La zona ZAT ensayada en la probeta 4.3.S ofrece menor 

resistencia al desgarramiento dúctil que las zonas ZAT de las probetas 3.1 y 3.3.S. Dado 

que las tres probetas proceden de dos uniones soldadas ejecutadas conforme a 

proyecto, y que las diferencias se producen entre dos probetas de la misma unión, cabe 

concluir que el cumlimiento de las especificaciones de ejecución de uniones soldadas 

garantiza la igualdad de resistencia a la rotura dúctil dentro de ciertos márgenes. 

 

 

3.4 Efecto de la no corrección del tamaño de fisura por 

plasticidad en la componente elástica de la integral J 

La estimación EPRI corrige el sumando correspondiente a material hookeano 

aumentando el tamaño de fisura por plastificación del frente en la longitud ae; 

combinando las ecuaciones 13, 14 y 21 se tiene: 

2

e

yp0.2

0

n 1 1 K 1
a

n 1 2 R
1

1.071

 
            

 

                (Ec. 33) 

Para valorar el efecto de no haber introducido esta corrección en los casos en los 

que se ha aplicado la estimación EPRI, es decir, en todos los ensayos realizados 

excepto los de las zonas ZAT de uniones soldadas de proyecto, se ha obtenido el valor 

corregido de la integral J al comienzo del desgarramiento dúctil. Las diferencias con los 

valores análogos sin la corrección  se recogen en la Tabla 10. El límite elástico Rp0.2 

empleado es la tensión correspondiente a la deformación 0.002, según la ley de 

Ramberg – Osgood (Ec. 16) particularizada para los valores de n y 0 de la Tabla 9. 
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Tabla 10. Variación de la integral J al comienzo del desgarramiento dúctil con la corrección del 

tamaño de fisura en la componente elástica. 

Probeta Variación (%) 

1.1 5.3 

1.3 9.6 

1.3.S 8.3 

2.1 4.1 

2.3.S 6.3 

4.1 6.8 

4.3 6.3 

Se comprueba que en la totalidad de las probetas el error cometido omitiendo la 

corrección es poco significativo, teniendo en cuenta la finalidad última de este trabajo 

de comparar comportamientos en rotura para valorar cuantitativamente los efectos de 

una reparación diseñada para corregir desviaciones del proyecto.  

 

 

3.5 Validación de los parámetros de ajuste n y 0 del metal 

base mediante los ensayos de tracción 

Los parámetros 0 y n de la estimación EPRI corresponden a un material con curva 

tensión – deformación de Ramberg – Osgood que debe coincidir con la del material cuyo 

comportamiento se describe mediante la estimación. Las curvas tensión – deformación 

procedentes de los ensayos de tracción realizados con probetas de metal base (pbl) son 

válidas para comprobar esta condición, pero no así las obtenidas de probetas que 

abarcan distintas zonas de la soldadura (phl), porque estas probetas no son sólidos 

homogéneos y no proporcionan la curva tensión – deformación de un material puro. 

 

 Figura 38. Recreación de un ensayo de tracción sobre una probeta phl (extraída de la 

zona soldada) 
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En la figura 38 se comparan las curvas tensión – deformación verdaderas del metal 

base obtenidas en ensayos de tracción con la representación gráfica de la Ec. 16 

particularizada para los valores de 0 y n asignados al metal base en la Tabla 9. 

 

Figura 39. Validación de los parámetros 0 y n del metal base  mediante ensayos de tracción. 

El nivel de concordancia entre las curvas es aceptable teniendo encuenta la 

disparidad que presentanlos propios resultados de los ensayos de tracción simple y la 

imposibilidad de incorporar el escalón de cedencia a la curva de Ramberg – Osgood. 

Se observa una buena concordancia en los resultados obtenidos, siendo el 

impedimento de un mejor ajuste la presencia del escalón de cedencia. 

 

3.6 Validación de los parámetros de ajuste n y 0 del material 

de aporte y de la zona ZAT mediante ensayos de dureza 

La validación de la estimación EPRI para la zona ZAT y el metal de aporte en las 

uniones soldadas reparadas se ha realizado mediante ensayos de dureza Rockwell C 

que proporcionan una medida indirecta local del límite elástico y la resistencia a tracción. 
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Estos ensayos se realizaron en la probeta 1.3.S (figura 39), obteniéndose durezas 

HRC respectivas de 18.75 y 20.5 para la zona ZAT y el metal de aporte como media de 

dos o más medidas en cada parte. La dureza Rockwell debe transformarse en dureza 

Vickers HV [18] para aplicar fórmulas de correlación con el límite elástico y la resistencia 

a tracción [19], con un error típico en torno a 100 MPa. 

 

Figura 40. Imagen de la superficie de la probeta 1.3.S tras los ensayos de dureza. 

               
223HRC 14500

HV
100 HRC





                                       (Ec.33) 

                                    p0.2R MPa 90.7 2.876HV                (Ec.34) 

       mR MPa 99.8 3.734HV                                    (Ec.35) 

Tabla 11. Durezas medidas, límite elástico y resistencia a tracción indirectos y parámetros de 

Ramberg – Osgood a que corresponden.  

 Zona ZAT Reparada Metal de Aporte, reparado 

HRC 19 21 

HV  230 240 

Rp0.2 (MPa) 571 600 

Rm (MPa) 759 797 

1/n 0.10 0.10 

0 (MPa) 1060 1115 

La tabla 11 indica las durezas HRC y HV de las dos zonas de la probeta 1.3.S, el 

límite elástico y la resistencia a tracción que se obtienen por correlación mediante las 

ecuaciones 33 y 34, y finalmente las constantes de Ramberg – Osgood que resultan de 

aplicar la ecuación 16 a las dos tensiones anteriores: 

                            
1 1

n n
p0.2 0 m 0R 0.002 R 2.718n



                            (Ec.36) 



Capítulo 3.Análisis de los Resultados  

 

Página | 63  

  

Los valores de n y 0 obtenidos no discrepan sustancialmente de los hallados por 

ajuste con la estimación EPRI para la zona ZAT y el metal de aporte en uniones soldadas 

reparadas (Tabla 9). 
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Capítulo 4 

  Conclusiones 

  

La finalidad de este trabajo ha sido determinar la alteración del riesgo de rotura no 

dúctil en uniones soldadas estructurales como consecuancia de aplicar el procedimiento 

de reparación propuesto para corregir una ejecución de las uniones no conforme al 

proyecto. 

Los ensayos de fractura diseñados y realizados para medir la resistencia a la rotura 

demuestran que la reparación no produce cambio cualitativo de comportamiento y que 

el modo macroscópico de rotura sigue siendo desgarramiento dúctil. Sin embargo, el 

tamaño de las probetas no ha permitido cuantificar con fundamento las diferencias de 

tenacidad. Por ello se ha recurrido a la estimación EPRI. 

La calidad del ajuste obtenido en la aplicación de la estimación EPRI a los resultados 

de los ensayos de fractura de este trabajo (figura 33) es comparable a la obtenida por 

los creadores de la estimación en alguno de los casos empleados para ilustrar su validez 

(figura 27). Esto justifica que la estimación EPRI es un instrumento apropiado para 

abordar el estudio objeto de este trabajo, especialmente teniendo en cuenta que la 

aplicación de metodologías más contrastadas no es compatible con las limitaciones 

intrínsecas del detalle estructural analizado. 

Como muestra la figura 35, en la evolución de la integral J del ensayo no existen 

prácticamente diferencias entre uniones reparadas y uniones de proyecto cuando la 

rotura se propaga por el metal de aporte. Lo mismo sucede cuando lo hace por la zona 

afectada térmicamente. La figura 41 es una comparación entre las probetas 2.3.S y 

3.3.S que así lo confirma. Se han elegido estas probetas porque presentan superficies 

de rotura my parecidas entre sí en cuanto a forma y ubicación en la probeta. 
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Figura 41. Curva J – COD correspondientes a ZAT reparado (2.3.S) y ZAT de proyecto (3.3.S).  

Las diferencias de resistencia al desgarramiento dúctil que evidencian las curvas       

J – COD es mayor entre ensayos nominalmente iguales que entre ensayos de uniones 

de proyecto y uniones reparadas. 

La significación de los parámetros de ajuste obtenidos con la estimación EPRI se ha 

contrastado mediante los ensayos de tracción simple del metal base y mediante 

medidas de dureza realizadas en el metal de aporte y la zona afectada térmicamente. 

Las curvas de Ramberg – Osgood correspondientes a los parámetros de ajuste 

obtenidos en los ensayos de fractura del metal base no difieren sustancialmente de las 

curvas obtenida en los ensayos de tracción, aún teniendo en cuenta la dispersión de 

estas últimas y el escalón de cedencia del material. 

Los parámetros de ajuste obenidos en los ensayos de fractura del metal de aporte y 

de la zona afectada térmicamente tampoco difieren sustancialmente de los 

correspondientes a curvas de Ramberg – Osgood con límite elástico y resistencia a 

tracción iguales a las determinadas indirectamente mediante ensayos de dureza. 
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