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RESUMEN. Se ha aplicado la Mecánica de la Fractura a la determinación del tamaño de defecto admisi
ble en las uniones soldadas de un acero de alto límite elástico. Tanto en las uniones realizadas por 
el proceso manual cómó_por el de arco sumergido se observa que el tratamiento térmico post-soldadura 
produce una disminución, ligera en el primero pero acusada en el último, en el tamaño admisible. Es~ 
to indica que el tratamiento térmico además de representar un coste adicional conlleva un mayor 
riesgo de rotura pudiendo aconsejarse su supresión. 

ABSTRACT. Fracture Mechanics criteria have been used in the evaluation of the integrity of a 
H.S.L.A. welded joints. Both SMAW and SAW welded joints exhibit a decrease, slight in the former 
ones and marked in the later ones, in the allowable defect size after P.W.H.T. This implies that 
the P.W.H.T. not only supposes an additional cost but a higher risk of failure which can advice 
its elimination. 

{.INTRODUCCI ON 

El desarrollo de la tecnología de combustión de 
carbón en lecho fluido ha conducido a la nece
sidad de construir recipientes de grandes di
mensiones capaces de albergar en su interior no 
solo la caldera de lecho fluido propiamente di
cho sino también los diversos equipos auxilia~_ 
res. 

La fabricación de estas vasijas, asi como la 
de otros recipientes presurizados de gran ta
maño, requiere el uso de aceros de alto límite 
elástico (del orden de unos 500 MPa). La sol
dadura de este tipo de aceros presenta un alto 
grado de dificultad, obligando a cuidar al má
ximo el proceso, adoptando una serie de pre
cauciones como son el empleo de consumibles de 
bajo hidrógeno, precalentamiento de las piezas 
y el uso de una técnica operativa adecuada (1). 
Pese a todas estas precauciones, el proceso de 
soldadura origina la aparición de defectos y 

genera una serie de tensiones que, unidas a 
aquellas propias de las condiciones de servicio 
pueden llegar a producir la rotura frágil del 
equipo. Este riesgo es especialmente notorio 
en aquellas piezas que han de trabajar a baja 
temperatura o, en el caso de componentes que 
habitualmente se hallan a una temperatura su
perior a_la de transición dúctil-frágil del 
acero, cuando se producen las paradas del equi
po con el consiguiente enfriamiento que puede 
llegar a situar la temperatura del componente 
por debajo de dicha transición. 

La técnica habitualmente seguida para solventar 
el primero de estos problemas consiste en pro
ceder a la reparación de todos aquellos defec
tos que superen unas ciertas dimensiones. Des
graciadamente, el tamaño a partir del cual se 
obliga a la reparación de estos defectos se 
suele fijar en los Códigos de una forma más o 
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menos arbitraria, lo cual conduce al resanado 
de algunos que no representaban el más minimo 
riesgo para la integridad del equipo, invir
tiéndose en ello importantes sumas de dinero 
(2). 

Por su parte, el tratamiento térmico post-sol
dadura suministrado con el fin de atenuar las 
tensiones generadas en el proceso de unión, 
puede producir una acusada fragilización del 
material, con lo cual su efecto es contrario 
al perseguido (3). Además, este tratamiento es 
dificil suministrarlo adecuadamente a piezas 
soldadas en campo y,,en cualquier caso, supone 
un considerable costo energético y requiere un 
tiempo adicional que prolonga el proceso de 
fabricación del equipo (1). 

La Meéánica de la Fractura que permite una va
loración del riesgo que representa un defecto 
de forma y dimensiones dadas para la integridad 
de un equipo tiene mucho que decir en este 
campo (4). En el'.presente trabajo se ha apli
cado una reciente modificación de la curva de 
diseño CTOD al cálculo del tamaño de defecto 
admisible de las uniones soldadas de un acero 
de alto limite elástico. Este cálculo se ha 
efectuado sobre las soldaduras realizadas por 
dos procesos diferentes - electrodo manual y 
arco sumergido- en distintos estados de trata
miento. 

2. LA CURVA DE DISEÑO C.T.O.D. 

La formulación algebraica de la curva de dise
ño CTOD se debe a Dawes, quién utilizó un de
sarrollo teórico para deformaciones inferiores 
a la mitad de la de cedencia y uno fundamental
mente empírico cuando las deformaciones supe
ran este limite (5). Esta curva constituyó la 
base de la primera versión de método PD 6493 
para la determinación de los tamañós acepta
bles de defectos en las uniones soldadas (6) , 
método que ha sido empleado con éxito en la 
valoración de la integridad de una amplia 
variedad de uniones soldadas. 

Recientemente, se ha producido una revisión de 
este documento en un intento de combinarlo con 
el procedimiento R6 desarrollado por el antiguo 
CEGB británicc, permitiendo tres niveles de 
análisis según el grado de precisión que se 
desee en las previsiones y los datos disponi
bles para el cálculo. No obstante, esta revi
sión del documento PD 6493 todavía incluye co
mo nivel 1, aquel que precisa menor volumen de 
datos y supone un cálculo más simple, la curva 
de diseño CTOD, si bien escrita en términos de 
tensiones en lugar de deformaciones y con una 
salvaguarda que garantice que no se producirá 
la rotura plástica de la pieza (7). Estas mo
dificaciones eliminan algunas limitaciones que 
presentaba la primera versión pero aún mantie
ne el cáracter empírico de la ecuación corres
pondiente a tensiones superiores a la mitad 
del limite elástico y el poseer un factor de 
seguridad variable que hace altamente dificul
tosa la realización de un análisis probabilís
tico. Pese a ello, en muchísimos casos, un 
enfoque simple resulta suficientemente adecua
do y la mejora en la precisión que pueden ofre-

cer otros métodos no se ve compensada por el 
mayor grado de_complejidad que ésto supone. 
Po~ otra parte, en un reciente estudio estadís
tico se ha obtenido un factor de seguridad de 
1.65 como propio de la curva de diseño, ésto 
es, sin incluir el que se debe a la técnica de 
determinación del CTOD (8) • 

La nueva versión, en función de las tensiones, 
de la curva de diseño CTOD viene dada por las 
ecuaciones: 

oc E ~)2 para cr1 ::: 0'5 1 
21TOE am crE 

OC-. E =QL -0.25 para El_> 0'5 2 
21TOE a m crE crE 

siendo oc el valor critico del CTOD, E el mó
dulo de Young, OE el limite elástico del mate
rial, am el tamaño equivalente de defecto y 
01 la tensión pico suma de las tensiones efec
tivas primarias y secundarias. 

3. APLICACION DE LA CURVA DE DISEÑO C.T.O.D. A 
LA VALORACION DE LA INTEGRIDAD DE LAS UNIO
NES SOLDADAS DE UN ACERO DE ALTO LIMITE 
ELASTICO 

Se ha aplicado la curva de diseño CTOD definida 
por las ecuaciones 1 y 2 al cálculo de las 
dimensiones admisibles para distintos tipos de 
defectos en las uniones soldadas de chapas de 
50 mm de espesor de un acero WSTESO. En dos 
trabajos previos se ha ofrecido una exposición 
más amplia acerca de la evolución de la tena
cidad de estas uniones en función del estado 
de tratamiento térmico y temperatura de ensayo 
(10,11). En la tabía 1 se resumen los datos de 
interés para el presente estudio. 

Tabla 1. Valores del CTOD a la temperatura de 
-20~C correspondientes a dos procesos de solda
dura de chapas de 50 mm de espesor en distintos 
estados de tratamiento. 

Proceso Estado Tratamiento CTOD (mm) 

Elec.manual Bruto Soldadura 0.256 

~ 0.158 --= 
__ O...l.Q.!i. -

3 h a 580~c--=-

0.145 
0.113 

Con estos valores y consideradas las condicio
nes de trabajo que deberá sufrir el equipo se 
obtienen mediante aplicación de las ecuaciones 
arriba mencionadas los tamaños admisibles de 
defecto pasante que se recogen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tamaños admisibles de defectos pasan
tes para dos procesos de soldadura en distintos 
estados de tratamiento. 
Proceso Estado Tratamiento am (mm) 

Elec.manual Bruto soldadura ------ --- ----
3 h a S80~c 12.3 mm 

Arco sumer Bruto soldadu~ -----
Arco 30 m. a 580~..Q__ __lQ_,_g mm 
Arco sumerg. 3 h a S80~c 8.7 mm 
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A partir de estos tamaños admisibles calcula
dos para los defectos pasantes se pueden rea
lizar las oportunas conversiones con la ayu
da del documento PD 6493 para obtener las di
mensiones admisibles para defectos de otros 
tipos (12). La simple enumeración de todos y 
cada uno de estos defectos admisibles rebasa~ 
ría ampliamente el espacio destinado a esta 
exposición, razón por la cual seguidamente se 
ofrecen tan solo algunos ejemplos correspon
dientes a los estados en que el material posee 
la máxima y la mínima tenacidad; uniones sol
dadas por el proceso de arco sumergido en es~ 
tado bruto de soldadura y con un tratamiento 
post-soldadura de 3 horas a 580~C, respectiva
mente. 

Así, para un defecto superficial de la confi
guración del mostrado en la figura 1 los cál
culos efectuados conducen a los resultados de 
la Tabla 3 para el material en estado bruto 
de soldadura y en la Tabla 4 para el que ha 
recibido el tratamiento post-soldadura de ali
vio de tensiones. 

Tabla 3. Tamaños admisibles de defectos super- .. 
ficiales para el material soldado por arco su
mergido en estado bruto de soldadura según el 
PD 6493. 

t/1 

o 0.1 0.2 0.3 
t (mm) 
1 (mm) 

10 14 
140 

19* 
95* 

22* 
73.3* 

Tabla 4. Tamaños admisibles de defectos super
ficiales para el material soldado por arco su
mergido con tratamiento de alivio de tensiones 
durante 3 h a 580~C según PD 6493. 

t(mm) 
l(mm) 

o 
3.2 

00 

0.5 
9.5 
19 

En la Tabla 3 se aprecia que las diwensiones 
calculadas son realmente grandes lo cual con
duce a que sea necesario efectuar una recali
ficación de estos defectos puesto que su pre
sencia en la estructura conduciría a la fluen
cia plástica de la sección remanente. En con
secuencia defectos de profundidaaes superiores 
a 19 mm presentan un riesgo de rotura por el 
colpaso plástico de la estructura y las dimen
siones que aparecen señaladas con un asterisco 
en la Tabla deben considerarse inadmisibles. 
No obstante, una visión siquiera medianamente 
realista del problema pone de manifiesto que 
la producción de defectos superficiales de las 
dimensiones de los recogidos en cualquiera de 
estas dos Tablas resulta prácticamente impo
sible. Esto equivale a afirmar que los defec
tos superficiales que pudieran crearse en el 
curso del proceso de soldadura no representan 
ningún riesgo para la integridad del equipo 
ya que en un principio no poseerán un tamaño 
peligroso y la detección de los mismos antes 
de que se alcance dicho tamaño resulta muy 
sencilla. 

Por su parte, en el caso de defectos internos 
de la configuración del mostrado en la figura 
2 los oportunos cálculos conducen a unos resul
tados que se reflejan en las Tablas 5 y 6 para 
el material soldado por el proceso de arco su
mergido en los estados bruto de soldadura y 
con un tratamiento de alivio de tensiones du
rante 3 horas a 580~C, respectivamente. 

Tabla 5. Tamaños admisibles de defectos inter
nos para las uniones soldadas por el proceso 
de arco sumergido en estado bruto de soldadura 
según el documento PD 6493. 

t/1 

o 0.1 0.2 
t(mm) 26* 28. 5* 32 
l(mrn) 285* 160* 

Tabla 6. Tamaños admisibles de defectos in ter-
nos para las uniones soldadas ponel proceso 
de arco sumergido con tratamiento de alivio 
de tensiones durante 3 horas a 580~C según los 
cálculos efectuados de acuerdo con el documen
to PD 6493. 

t(mm) 
l(mm) 

o 
8.5 

t/1 
0.2 0.4 
9.5 11 

47.5 27.5 

0.6 
14 

23.3 

0.8 
17.5 
21.9 

También en este caso el riesgo de que se pro
duzca el colapso plástico de la estructura li
mita las máximas dimensiones admisibles de los 
defectos de tal fonua que los señalados con 
asterisco en las Tablas deben ser excluidas al 
resultar inaceptables frente a una rotura de 
este tipo. 

Sin embargo, una vez más, los tamaños calcula
dos superan ampliamente los que puedan poseer 
los defectos producidos en el curso del proce
so de soldadura ratificando la seguridad en 
servicio del equipo. 

4. CONCLUSIONES 

a) El tratamiento post-soldadura de alivio de 
tensiones induce a una cierta fragilización 
del material conduciendo a una disminución 
en los tamaños máximos admisibles de defec
tos en la estructura. 

b) Esta disminución es ligera en el caso de 
las uniones soldadas por el proceso manual 
con electrodo pero muy acusada en aquellas 
otras en que se utilizó el proceso automá
tico por arco sumergido. 

e) Este hecho que el tratamiento térmico post
soldadura además de representar un conside
rable coste adicional conlleva un incremen
to en el riesgo de rotura, motivo por el 
cual se puede aconsejar su supresión en 
aquellos equipos construidos por estos pro
cesos. 

d) Cualquiera que sea el tipo de proceso de 
soldadura y estado de tratamiento considera-
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do el tamaño de defecto admisible garanti
za una operación segura y fiable del equipo 
puesto que los defectos originales no po
seerán uñas dimensiones tan considerables 
y en caso de crecimiento en servicio serán 
fácilmente detectadas antes de que alcancen 
el tamaño crítico. 

e) En un trabajo posterior se ofrecerá un ma
yor detalle acerca de los distintos tipos 
de defectos admisibles en las uniones sol
dadas por estos procesos, así como la sol
dadura semiautomática mediante GHAW tanto 
con este primer nivel como por el segundo 
(yield strip model) más complejo (13). 
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Figura 1. Configuración de un defecto super
ficial. 
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Figura 2. Configuración de un defecto interno. 


