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RESUMEN: Se determinaron el C.O.D. inicial y la Ingegral J ini
cial a la temperatura de -1o~c, con objeto de determinar los ni 
veles de aceptación de defectos según la Guía-Recomendación de
la B.S.I. PD-6493:1980, tomando como criterio de fractura la 
iniciación de la fractura (rotura) a partir de un defecto. Por 
otra parte se determinó el C.O.D. máximo o el correspondiente 
a un pop-in para la determinación igualmente de los niveles de 
aceptación de defectos según el criterio de API 1104-83 y la 
mencionada B.S. 

SUMMARY: The initial COD and J integral were determined at 
-10~C temperature, to find the acceptance levels defects after 
PD-6493 BSI document, taking as fracture criterium the initia
tion of fracture from an actual defect. On the other hand, the 
COD at maximum or pop~in load were determined for the deriva
tion of flaw acceptance limits after bouth API-1104 and PD-
6493. 
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PROCEDIMIEN'I'O EXPERINENTAL 

Se parti6 de dos tramos de tubo de 1 m de diámetro y 15,6 mm 
de espesor en material API X-70, cuyas características mecánicas pu~ 
den resumirse en: 

Resistencia tracción 
Límite elástico 
Alargamiento 

59,5 kg/mm2 

48,16 " 
24 % 

Los tubos fueron soldados circunferencialmente con electrodo 
revestido de tipo celul6sico con las características mecánicas si
guientes y sin emplear precalentemiento. 

Resistencia tracción 
Límite elástico 
Alargamiento 
Estricción 

66,0 
59,0 
20,0 % 
45 % 

11 

De la unión soldada se mecanizaron probetas para ensayo en 
dimensiones 12x24x110 con la entalla situada en sentido circunferen
cial y en posiciones de material base, zona afectada térmicamente y 
cordón de soldadura. 

El marcado de las probetas para su localizaci6n en el tubo 
se recoge en la figura Na 1. 

---

1 
Fig. 1 - Posici6n axial de las probetas y distribudi6n por sectores de 

la circunferencia del tubo. 

Los ensayos se realizaron en una máquina MTS servocontrolada 
de 25 TM. El dispositivo para enfriar las probetas permite tener den
tro del refrigerante (metanol) el punz6n, la probeta, los apoyos y el 
extens6metro. El tiempo de mantenimiento mínimo a la temperatura de 
ensayo (-loac) se estableci6 en 20 minutos. 

Para la realizaci6n del ensayo se emplearon registradores 
X-Y con objeto de determinar sinultáneamente la integral J y el COD, 
manteniendo en el equipo el control de desplazamiento a una velocidad 
de 0,002 mmjs. Para determinaci6n del COD inicial, el ensayo se inte
rrumpe al alcanzarse un crecimiento de la grieta sensiblemente apre
ciable. 
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Posteriormente se oxidaron diferencialmente las caras de la 
grieta, con objeto de hacer visible la extensi6n de la grieta, median 
te calentamiento a 300~C durante 1 H.; para la distinci6n entre las zo 
nas de rotura, se enfri6 la probeta a -196~c, rompiendo la probeta fi
nalmente con péndulo Charpy, obteniéndose rotura completamente frágil 
según puede observarse en las fotografías adjuntas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se. realizaron 14 ensayo por cada sector, recogiéndose en la 
tabla N~ 1 las ecuaciones de las rectas de regresi6n obtenidas y sus 
errores. El valor de la J inicial se ha calculado obviando la "linea 
de blunteo", con objeto de hacer comparables J inicial y COD inicial. 
De dicha tabla se deduce la buena correlaci6n existente entre dichos 
valores, a través del COD equivalente: 

COD equiv. = ~ , con 
CTp 

o:. = F 
O" 
flujo = Vt + O'"máx 2 = 54 Kg/mm 

2 

En las fotografías es interesante resaltar el efecto de las 
tensiones residuales provocadas por el proceso de soldadura en el ere 
cimiento de la grieta. En el material base (fig. N~ 2), el crecimien=
to es relativamente uniforme y se puede asegurar que la iniciaci6n de 
la grieta ha tenido lugar en el centro del espesor, mientras que en 
las probetas soldadas, de las que se incluye una muestra en la fig. 
N~ 3, la iniciaci6n tiene lugar en diferentes puntos, por lo que se 
hace necesario comprimir en el sentido del espesor la zona pr6xima a 
la entalla, creando unas tensiones residuales de tracci6n uniformes a 
través del espesor y tratar de obtener de esta forma un frente de grie 
ta recto. -

Se desprende también de los resultados y de la apariencia de 
la fractura, la elevada tenacidad de la zona afectada térmicamente. 
Ello es debido al propio proceso de soldadura y al efecto del Nb como 
estabiliz.ador del tamaño de grano. Sin embargo en aceros de este tipo 
con gran espesor y debido al fuerte input térmico empleac;lo en la sol
dadura, es posible la aparici6n de bandas con crecimiento de grano 
que hagan disminuir el COD de la zona afectada. 

Por otra parte se ensayaron probetas realizadas con el mismo 
procedimiento de soldadura con objeto de determinar el COD-máx o el 
correspondiente a un pop-in. Los resultados mínimos obtenidos se si
túan entre las dos curvas de diseño API. Para la evaluaci6n de los de 
fectos se tom6 como valor del COD el límite de 0,125 mm, de la curva
inferior API. Aunque los defectos transversales a las soldaduras no 
son admisibles, estos también se evalúan con el único fin de compara
ci6n entre ambas normas: API-1104 y PD-6493* 

EVALUACION DE DEFECTOS SEGUN API. 

A efectos de esta evaluaci6n solo se han tenido en cuen 
ta defectos de tipo plano: grietas y faltas de penetraci6n, no admiti
das convencionalmente. 

* API-1104 "Standard for welding Pipelines and related facilities 

PD-6493: "Guidance on sorne methods for the derivation of acceptance 
levels defects in fusion welded joints". B.S.I. 
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a) 

b) 

Fig. 3 - Probetas corresponuientes al sector Tl de la unión. a) Sol
dadura. b) Transición. 
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En las soldaduras circunferenciales se consideraron los dos 
sentidos: longitudinal y transversal a las mismas. Con una tensi6n 
circunferencial de 3/4 cr, y teniendo en cuenta que las tensiones 
residuales son del orden del límite elástico, supondremos valores to 
tales de magnitud 2 ~ en el sentido longitudinal de las soldaduras. 

Para las tensiones transversales, habida cuenta de los bajos 
valores encontrados para las tensiones residuales y admitiendo una 
tensi6n de trabajo de O, 54 Uf se supondrá un valor del orden de C1y. 

En la tabla NA 2 se relacionan los defectos reales admisi
ble~ debiéndose tener en cuenta que la Norma no admite defectos supe
riores a e/2. 

EVALUACION DE DEFECTOS SEGUN PD-6493 * 

Con las mismas consideraciones anteriores se recogen los re
sultados en la tabla NQ 3. 

Finalmente elegimos como criterio de fractura el de "inicia
ci6n de la rotura" en vez del de rotura inestable como se ha hecho an 
teriormente, para lo cual hemos elegido como índice de tenacidad el 
COD inicial. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla NQ 4. 

CONCLUSIONES 

Respecto a la severidad de los criterios, se observa que el 
más crítico es el mantenido en PD 6493 tomando como parámetro de tena 
cidad el COD en el comienzo de extens16n de grieta. A igual tenacidad 
el criterio API es más severo que el del PD 6493. En cualquier caso, 
puesto que los defectos encontrados en las soldaduras en sentido trans 
versal fueron préticamente nulos y en sentido longitudinal no alcanzañ 
los 3 mm de profundidad y los 20 mm de longitud, las soldaduras pueden 
considerarse seguras incluso con el criterio más severo. 

Fig. NQ 2 - Grietas de fatiga en material base. (probetas 1, 2, 3) 
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TABLA N~ 1 - Valores de COD e Integrales J 

Probeta Na Recta Regresi6n Posici6n COD inic. COD COD máx. 
(mm) equiv. (mm) 

J inic. (mm) (-1o~c> 
COD y J entalla (Kg mm) 

(T ambte. 

T1 - impar COD=0.081+0.286 a Soldadura 0.081 0.083 
Error = 0.919 

J=4.514+13.463 a 
Error = 0.908 

T1 - par COD=0.234+0.468 a Transici6n 0.234 0.200 
Error = 0.918 10.812 

J=10.812+32.728 a 
Error = 0.950 

T2 - impar COD=0.107+0.287 a Soldadura 0.107 0.106 
Error=0.940 5.740 

J=5. 4 7+11. 636 a 
Error=0.98 

T2 - par COD=0.156+0.831 a Transici6n 0.156 0.148 
Error=0.925 8.032 

J=8.032+43.814 a 
Error= 0.929 

D1 - impar COD=0.140+0.178 a Soldadura 0.140 0.141 
Error = 0.858 7.638 

J=7.638+8.918 a 
Error = 0.771 

Dl - par COD=0.249+0.477 a Transici6n 0.249 0.256 
Error = 0.812 13.855 

J=13.855+25.639 a 
Error = 0.793 

D2 - impar COD=0.086+0.3 a Soldadura 0.086 0.112 
Error = 0.98 6.094 

J=6.094+13.14 a 
Error=0.897 

D2 - par COD=0.291+0.719 a Transici6n 0.291 0.255 
Error=0.699 13.792 

J=13.792+38.95 a 
Error = 0.789 

Otras Soldadura Medio 0.208 
probetas Transici6n (3 probetas) 

Medio 0.4 
( 3 probetas) 

1-2-3 J=5.495+36.582 a Material 5.495 0.1 
Error = 0.947 base 
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'l'ipo 

Superficial 

Interno 

Tipo 

Superficial 

Interno 

Tipo 

Superficial 

Interno 

Tabla N~ 2 - Evaluación de defectos según API 1104 

COD = 0.125 

Tabla N~ 3 -

Sentido: longitudinal 

a* 2c* -- --
0-3.9 427 

3.9-4.8 63 

0-3.~ 427 

3.9-7.8 63 

Evaluación de defectos 

COD = 0.125 

Sentido: longitudinal 

a 

0-4 

4.1-6 

2c 

s.l* 

156 

*-----

Transversal 

a 2c -- --
0-3.3 427 

3.3 o 

0-3.9 427 

3.9-6.6 63 

según PD 6493 

Transversal 

a 

0-3.1 

3.2-4.0 

2c 

s.l 

156 

4.1-5.5 78 

16 s.l 

Tabla N~ 4 - Evaluación de defectos según PD tomando como 
criterio de fractura el COD minimo para ini 
ciaci5n de la extensión de grieta 

COD = 0.08 

Sentido: longitudinal 

a 

0-3.1 

3.2-4.0 

4.1-5.5 

2c 

s.l 

156 

78 

Transversal 

a 2c 

0-1.7 31 

0-1.5 s.l 

1.6-2.5 26 

* a = profundidad 
2c = Longitud 

* ----- = sobrepasa la altura del 
semiespesor 

s.l - sin limite de longitud Todas las medidas en mm 
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