
LOS FABRICANTES DE ESTRUCTURAS SOLDADAS Y LA MECANICA DE LA 

FRACTURA. 

P. Verón Guembe. 

Equipos Nucleares Apartado 304 SANTANDER 

Durante la fabricación de vas~Jas a presión los cons
tructores tienen una ocasión única para observar a escala 
real el comportamiento de los aceros bajo tensiones. 

Esto les permite comprobar la aplicabilidad de las le 
yes de la mecánica de fractura sin la incógnita del fractor 
escala que se presenta en los ensayos de laboratorio. 

1.- INTRODUCCION 

En la construcción en taller y en campo de grandes vasijas y estructuras sol 
dadas, el fabricante tiene ocasión de observar su comportamiento bajo tensiones
tales como las residuales de soldadura y las de prueba hidraúlica. Todo ello, jun 
to al estudio de la generación y/o crecimientos de defectos durante los procesos 
de fabricación, permite comprobar la aplicabilidad de la teoría de la mecánica 
de la fractura en componentes reales, sin la incógnita que arroja sobre los ensa 
yos de Laboratorio el factor de escala. 

En este trabajo se presentan experiencias de Equipos Nucleares, S.A. en las 
que gracias a nuestro contacto con la práctica de taller y trabajo en campo, he 
mos realizado una gama amplia de trabajos de aplicación de mecánica de la frac~ 
tura en recipientes reales en servicio. 

2.- LOS FABRICANTES DE ESTRUCTURAS SOLDADAS Y LA :MECANICA DE LA FRACWRA 

En la calderería pesada, el manejo de grandes construcciones soldadas en es 
tado de soldadura (sometidas a tensiones residuales del orden del limite elásti 
co del acero y con estructuras metalúrgicas frágiles), obliga al fabricante a 

. considerar a la mecánica de la fractura como herramienta para determinar en qué 
condiciones de producción pueden desarrollarse o aparecer nuevos defectos en las 
piezas. Asi, dentro de esta linea, hemos publicado nuestras experiencias tal y 
como se muestra en la referencia /1/. 

Otro aspecto relacionado con la fractura que preocupa en el taller de calde 
rería es la determinación de la resistencia de las uniones soldadas. El estudio 
del fenómeno de rotura en probetas de tracción extraídas de cupones de cualifi
cación de procedimientos de soldadura y de cupones testigos nos ha conducido a 
las. conclusiones que se muestran en el trabajo publicado en la referencia /2/. 
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También los tratamientos térmicos por su efecto sobre la tenacidad a la frac 
tura del metal y sobre sus tensiones residuales preocupan a los caldereros, es:
pecialmente en el caso de reparaciones en servicio. 

~uestras e~~eriencias en este aspecto, se han publicado en la referencia -
/3/. Asímismo, la gene rae ión de defectos durante estos tratamientos té.nnicos de 
distensionado (grietas de distensionado) ha sido objeto de investigación por 
nuestra parte. En este caso hemos encontrado un perfecto acuerdo entre agrieta
mientos en soldaduras reales y ensayos de Laboratorio /4/. 

Este contacto con vasijas reales, la generación de defectos durante su cons 
trucción y su comportamiento bajo tensiones, así como la observación del efecto~ 
del servicio en las reparaciones en campo, nos ha dado un conocimiento de los pro 
blemas y de la aplicabilidad de la mecánica de la fractura en recipientes a escat 
la real. 

Para adquirir este conocimiento ha sido muy útil el contar con unos Departa 
mentos de Extensometría y Cálculo de Tensiones, lo que permitió el conocimiento~ 
de las tensiones y deformaciones presentes en la construcción metálica y el cál
culo numérico de parámetros, como el factor de intensidad de tensiones, la inte
gral J, etc ... 

Esta base ha permitido a Equipos Nucleares, S.A. resolver problemas de reci 
pientes en servicio mediante la aplicación de la mecánica de la fractura tales ~ 
como la determinación en centrales nucleares de curvas límite en arranque y para 
da, prueba hidraúlica, prueba de fugas, determinación de peligrosidad de defecto~ 
etc ... 
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WELDMENT MANUFACTURING AND FRACTURE MECHANICS THEORY 

P. Verón Guembe 

Equipos Nuclem~es, S.A., Apartado 304 - Santandev• 

During the constrruction of Zarge vessels -::he brittle strructures 
present in the as-welded joinr;s together with high residual stresses make 
possible under certain circumstances the generation or development of 
defects in the weldment. 

Therefore the manufacturer is compelled to consider the fracture 
mechanics theory as a useful tool to determine which conditions can 
affect the quality of the welded constructions. 

Other important aspect of fracture affecting the pressure vessel 
workshop is the determination of the weldment strength. 

Recently the effect of post-weld heat treatment on the fracture 
toughness of the joint has been questioned. Our studies on this field 
intend to add more light into this problem. The crack occurrence in the 
HAZ of the weldments during the post-weld heat treatments (reheat cracking) 
has also been analyzed. In this case we have found in collaboration with 
others a surprising good agreement between workshop and laboratory experie~ 
ces. 

All this shows that the manufacturer of pressure vessels, with his 
proximity to the actual components, is an unique witness of the metal be
haviour under stresses and the defect generation and/or development in it. 
This allows him to check the applicability, in the actual vessel size, of 
fracture mechanics theory, mainly built from small-scale tests. 

In the case of EQUIPOS NUCLEARES, S.A., a pressure vessel manufactu 
rer, the Instrumentation and Stress Analysis Departments have provided 
the knowledge of the stress acting on the weldments and the calculation of 
parameters like the stress intensity factor and J-integral. 

This background has enabled EQUIPOS NUCLEARES,S.A., to analyze, by 
means of fracture mechanics theory, problems of actual pressure vessels in 
service. 
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