
152 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL.? (1990) 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA CARACTERIZACION DE LA TENACIDAD DE 

LAS UNIONES SOLDADAS 
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Resumen.-Es bien conocido que todo ensayo presenta alguna dificultad en su realización. El objetivo 
del presente trabajo es comentar las dificultades que tienen lugar cuando se trata de caracterizar 
la tenacidad de las uniones soldadas. Se han estudiado las posibles geometrias de las probetas de 
ensayo asi como la situación de la entalla mecanizada en la zona de la unión soldada. Se exponen 
también los métodos utilizados para solucionar el problema de la heterogeneidad del frente de grie
ta presente en ocasiones en los agrietamientos mediante fatiga. 

As it is well known, many difficulties raise when testing. This work comes about when the toughness 
of welded joints is to be characterized. The possible geometries for test specimens are also deve
loped in this work. At the same time, a study is carried out concerning the situation of the ma
chined notch in the welded joint area. Sorne fatigue cracks display an heterogeneus front when 
employing traditional cracking methods. This problem is another fact outlined in this paper. 

1. INTRODUCCION 

La tenacidad de los materiales metálicos y sus 
uniones soldadas se ha caracterizado tradicio
nalmente mediante el ensayo de resiliencia. 
Este ensayo nos ofrece como datos: la energia 
absorbida por la probeta en el transcurso del 
impacto, la expansión lateral y el porcentaje 
de superficie de fractura que presenta un 
aspecto dúctil (1). 

Debido a su bajo coste y fácil realización es
te ensayo ha conseguido una amplia difusión y 
aceptación, pero pese a ello dicho ensayo no 
permite una valoración directa del riesgo de 
rotura que posee una estructura o componente 
en servicio {2). A causa de estas limitaciones 
y en un intento de encontrar una solución al 
problema, se ha llegado a la Mecánica de la 
Fractura, método con cuyos parámetros es posi
ble la valoración en forma cuantitativa de los 
niveles de tensiones y tamaño de defecto que 

es capaz de soportar una estructura o componen
te en servicio sin que se origine su rotura (3) 

En este trabajo se exponen brevemente: el dise
ño de las probetas de ensayo y las diferentes 
localizaciones posibles de la entalla dentro 
de la probeta. Además se comentan las dificul
tades encontradas en la realización práctica de 
los ensayos. 

2. DiSEÑO DE LA PROBETA Y LOCALIZACION DE LA 
ENTALLA 

Es importante señalar que los parámetros obte
nidos mediante ensayos de Mecánica de la Frac
tura pueden verse fuertemente influenciados 
por la geometria de la probeta, incluso cuando 
se calculan empleando en la probeta el mismo 
espesor que el componente a estudiar (4). 
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Por este motivo es de suma importancia elegir 
una geometría que proporcione una medida fiable 
del minimo valor de la tenacidad del material 
o que reproduzca del modo más preciso el esta
do de tensiones existentes en el componente 
real debido a una grieta o defecto. Concreta
mente la Norma BS5762 (5) propone dos geome
trías diferentes para el ensayo C.O.D. denomi
nadas "preferida" y "subsidiaria". Estas son 
mostradas en las figuras la y lb respectiva
mente. 

Al valorar la tenacidad a la fractura de una 
unión soldada hay que tener en cuenta que su 
comportamiento estará regido por el de aquella 
zona que posea una menor tenacidad. cuando se 
conocen la localización y el tamaño de los de
fectos presentes en un componente real, es ne
cesario situar la entalla en la probeta de for
ma que asemeje lo más fielmente posible di
chos defectos. En muchos casos estos datos so
bre los defectos no son conocidos y es necesa
rio efectuar ensayos con la entalla situada en 
cada una de las diferentes zonas de la unión 
soldada. 

Respecto a la probeta a utilizar, la denominada 
"preferida" ofrecerá el minimo valor de la te
nacidad siempre que se asegure una homogeneidad 
del material. sin embargo esta geometría no es 
recomendable en probetas que presentan locali~ 
zadas zonas frágiles, puesto que la grieta tie
ne la posibilidad de progresar a través de zo
nas más tenaces, al no coincidir la región don
de se encuentra el extremo de la misma con la 
de menor tenacidad, falseando de este modo la 
valoración real de esta propiedad. Por ello se 
recomienda el empleo de la probeta "subsidia
ria", colocando la entalla de forma que su pun
ta se encuentre situada en la zona que se supo
ne poseerá menor tenacidad (6) . 

Para realizar una completa caracterización de 
la unión soldada es necesario además de dar 
una valoración de la tenacidad de la zona del 
metal aportado, estudiar el comportamiento de 
la zona afectada térmicamente a causa del pro
ceso de unión. Esto no es fácil de conseguir 
puesto que en muchas ocasiones la zona mencio
nada es muy restringida y es muy dificil ase
gurar que la totalidad del frente de grieta se 
encuentra situado dentro de esta zona y que la 
progresión tendrá lugar a través de ella sin 
entrar en material base o metal aportado. 

Con el fin de solventar esta dificultad se pue
den realizar uniones con un frente recto, una 
unión en "K" por ejemplo (figs. 2a y 2b). Sin 
embargo, en algunas ocasiones no es posible la 
realización de este tipo de uniones debido a 
lo cual es necesario situar el extremo de la 
entalla lo más centrado posible dentro de la 
zona afectada (figs. 2c y 2d) . 

3. AGRIETAMIENTO POR FATIGA 

Es bien conocido que la tenacidad a la entalla 
de un material disminuye a medida que la grie
ta se hace más aguda. Por ello se recomienda 
antes de llevar a cabo un ensayo de fractura 
realizar un agrietamiento previo de la pro-

beta mediante fatiga para asegurar que el aca
bado de la entalla mecanizada no pueda influir 
en el resultado del ensayo (7). 

Esta grieta creada mediante fatiga deberá cum
plir una serie de requisitos que dependerán de 
la norma de ensayo aplicada pero que básicamen
te consisten en: tener una longitud determinadn, 
un frente homogéneo y que la relación "R" =car
ga minima/carga máxima empleada en el agrieta
miento sea~ 0,1. 

Todo esto no es fácil de conseguir si se re
cuerda que en una unión soldada su heterogenei
dad tanto en el aspecto microestructural como 
tensional influirá de forma decisiva ~n el cre
cimiento de la grieta haciendo que ésta avance 
más en unas zonas que en otras. En las figuras 
3a y 3b se pueden observar casos de avance he
terogéneo y homogéneo respectivamente. 

Para dar solución al problema de la heteroge
neidad del frente de grieta se emplean varias 
técnicas. Con el objeto de aliviar las tensio
nes residuales producidas por el proceso de 
soldadura y que impiden la correcta progresión 
de la grieta, se pueden utilizar tratamientos 
térmicos de alivio de tensiones con lo que se 
consigue un frente de avance mucho más uniforme. 
Sin embargo este método no puede ser empleado 
en probetas en estado bruto de soldadura puesto 
que el tratamiento introduce cambios microes
tructurales variando la tenacidad del material 
y falseando así el resultado del ensayo. 

Otro método de alivio de tensiones ha sido de
sarrollado por el Welding Institute británico 
con muy buenos resultados. Consiste en realizar 
unas compresiones laterales a la probeta en la 
zona de la entalla produciendo una deformación 
plástica del 1% en el sentido del espesor. Esta 
deformación se puede conseguir por diferentes 
procedimientos tal y como se puede apreciar en 
la figura 4a. Como se ve en dicha figura, la 
compresión puede ser única o doble, y a su vez 
la doble puede realizarse siguiendo dos dife
rentes secuencias, estas son mostradas en la 
figura 4b. 

El efecto que producen estos diferentes proce
dimientos de compresiones sobre la redistribu
ción de tensiones se puede ver en la figura 5. 
Se comprueba que la mejor es la que se consigue 
meidante una sola compresión, aunque este pro
cedimiento no es posible aplicarlo en algunas 
ocasiones debido a la limitación de carga de 
las máquinasde ensayo. Es importante considerar 
también la posible influencia de la deformación 
plástica del material sobre su tenacidad. Se ha 
indicado que como regla general, la compresión 
localizada tiende a reducir la tenacidad de 
los materiales analizados, lo cual permite es
tablecer un límite inferior de seguridad (7). 
Resultados obtenidos en INASMET concuerdan con 
estas apreciaciones (8) . 

Otra posibilidad de solucionar el problema con
siste en el aumento de la relación "R" por en
cima del valor de 0,1 que es establecido por 
las diversas normas como limite máximo admisi
ble (5, 9, 10). Aplicar esta solución tiene 
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como primer inconveniente el incremento en el 
tiempo de agrietamiento si se mantiene el má
ximo de carga. Además existen algunos datos 
experimentales que apuntan que un aumento de 
"R" conlleva un aumento de la tenacidad inclu
so manteniendo la carga máxima dentro de los 
limites permitidos por la norma de ensayo BS-
5762 (5) suponiendo un grave riesgo de sobre
valoración de la tenacidad del material. 

Otra de las alternativas que ha sido utilizada 
como solución es el doblado inverso (reverse 
bending). Esta consiste en someter a probetas 
de doblado a una carga de flexión de sentido 
contrario a la que sufren cuando se realiza 
su agrietamiento. Como el resto de los métodos 
empleados presenta también sus inconvenientes: 
la carga máxima admitida en este doblado inver
so de acuerdo con las normas (11) no consigue 
una buena redistribución de tensiones y además 
existen muy pocos datos experimentales publica
dos que puedan definir el método como fiable. 
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F ig. 1 . Geo!Jletría de las probetas de ensayo 
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Fig.2. Posicionamiento de la entalla en la 
zona afectada térmicamente 
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F ig. 3a. Freni:e heterogéneo de grieta a fatiga 

Fig.4. Diferentes métodos de compresiones 
laterales. 
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Fig.3b. Frente homogéneo de grieta a fatiga 

.Fig.S. Efecto de los diferentes métodos de 
compresiones laterales sobre las tensiones 
residuales de soldadura. 




