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Resumen.La realización de ensayos CTOD en la Zona 
Afectada por el Calor de uniones soldadas presenta la 
dificultad de situar la grieta de fatiga en el lugar 
preciso que se desea ensayar. Los valores de apertura de 
grieta reflejan la influencia de las distintas 
microestructuras muestreadas por el fondo de la fisura, 
enmascarando el efecto de, por ejemplo, el aporte 
calorífico de la soldadura. El presente trabajo propone 
un tratamiento de los datos, basado en el valor del 
crecimiento estable de grieta, que permite poner en 
evidencia correlaciones no observables tras un primer 
análisis de los ensayos. 

Abstract. During the CTOD testing of the Heat Affected 
Zone of weld joints, difficulties are found to grow the 
fatige flaw exactly in the area of interest. The crack 
opening values show the influence of the microstructure 
sampled by the crack tip, shadowing the effect of, for 
example, the heat input of the weld. This paper suggest 
a treatement of data, based on the stable tearing 
preceeding the cleavage initiation, that shows sorne 
correlations not evident after a first analysis of test 
results. 
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l. INTRODUCCION 

La normativa actual sobre 
construcción de plataformas off
shore [ 1] exige la realización 
de ensayos CTOD para la 
homologación de los 
procedimientos de soldadura que 
se emplearán durante la 
fabricación. La Zona Afectada 
por el Calor (ZAC) de la unión 

soldada, sobre todo en chapas de 
7 5 mm de espesor que imponen 
fuertes gradientes térmicos y 
elevadas velocidades de 
enfriamiento, supone una región 
especialmente sensible a la 
propagación de grietas y, por 
tanto, es de especial interés 
someterla a ensayo. 

Se han realizado una serie de 
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ensayos CTOD en la ZAC de un 
acero HSLA microaleado, soldado 
en distintas condiciones de 
aporte calorífico. El objetivo 
del trabajo, además de la propia 
homologación del proceso de 
soldadura, ha sido el de 
encontrar alguna correlación 
entre el aporte térmico y el 
valor de la apertura del vértice 
de grieta (o) obtenido en el 
ensayo. Aunque la norma ti va 
únicamente exige que o>O. 20 mm 
para dar como válido el 
procedimiento de soldadura 
( resul tanda ser el ensayo una 
simple prueba de pasa/no-pasa), 
sería interesante el poder 
cuantificar la pérdida de 
tenacidad a medida que se 
aumenta el aporte calorífico. 

Tras un primer análisis de los 
resultados, no se deduce en 
absoluto ninguna correlación 
entre la tenacidad y el aporte 
calorífico, a partir de ~os 

datos disponibles. Debido a la 
propia naturaleza del ensayo 
CTOD, es necesario hacer crecer 
por fatiga una grieta en la ZAC, 
dentro de la cual existe (por 
efecto del gradiente térmico 
debido al ciclo de soldeo) toda 
una variedad microestructural en 
unos pocos milímetros de 
anchura. Esto implica que el 
fondo de grieta no queda siempre 
en la misma posición, sino que 
muestrea diferentes 
microestructuras. La correlación 
que pudiera existir entre el 
aporte calorífico y 6 queda 
enmascarada por las distintas 
posiciones del fondo de grieta 
en cada probeta. 

Se ha tratado de correlacionar 
la microestructura particular 
que muestrea la fisura con un 
parámetro medido en el ensayo: 
el crecimiento estable de grieta 
antes de la rotura catastrófica 
( oa). Esto permite "modificar" el 
valor de o en función de la 

diferencia entre el crecimiento 
estable de cada probeta y un 
valor de oa arbitrario pero fijo 
(es decir, referir el valor a 
una microestructura particular 
de referencia). 

Al representar el aporte 
calorífico frente al valor 
modificado de la apertura de 
grieta (om), se ha obtenido una 
correlación entre ambas 
variables. Este resultado 
muestra que efectivamente existe 
una dependencia entre el aporte 
calorífico y la tenacidad de la 
ZAC, pero que es necesario 
tratar los datos para evitar el 
efecto enmascarador de la 
posición aleatoria del fondo de 
grieta. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Tabla l.Composición química del 
material base (%en peso). 

e .097 j_Al .032 

Mn l. 36 Nb .016 

p .009 V .001 

S .002 Ti .003 

Si .403 N .007 

Cu .153 Cu+Ni+Cr .797 
+M o 

Ni .512 Nb+V .020 
+Ti 

Cr .123 Al/N 5.0 

M o .008 Ceq .394 

El material base es un acero 
HSLA ( High Strength Low Alloy 
Steel) conforme con la BS 7191 
450 EMZ tipo 2 [2]. Se trata de 
un acero calmado, de grano fino, 
templado y revenido, para 
conferirle un límite elástico de 
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434 N/mm2 y una resistencia a la 
tracción de 545 N/mm2

• 

soldado 
~~--~ 

Los paneles, de 980 mm(longitud 
del cordón de soldadura) x 750 
mm y 75 mm de espesor, se 
soldaron mediante arco sumergido 
con una preparación de bordes en 
K. No sufrieron tratamiento 
térmico de post-soldeo. La 
temperatura entre pasadas se 
mantuvo alrededor de los ll5°C. 
Los aportes térmicos elegidos 
estuvieron comprendidos entre 
1,348 y 2,326 kJ/mm. De cada 
panel se obtuvieron cuatro 
probetas para el ensayo CTOD, de 
las que se ensayaron tres, 
quedando una como reserva. 

2. 3 Metalografía ~~v:hª al 
~~nsayo 

Se cortaron dos secciones a unos 
50 mm de los extremos de la 
soldadura. Se prepararon para su 
observación metalográfica con 
pasta de diamante de 1 pm y se 
atacaron con nital al 2%. Se 
determinó el tamaño de grano de 
la ZAC adyacente a la línea de 
fusión, según norma ASTM Ell2 
[ 3] , en los dos tercios 
centrales del espesor de la 
probeta. El objeto de esta 
operación es la de situar 
correctamente la entalla dentro 
de la ZAC. 

~,4 Ensayo CTOD 

La probeta empleada en el ensayo 
CTOD fue la SENB3, para flexión 
en tres puntos. Este tipo es el 
recomendado por la norma BS 5762 
[ 4], que fue la seguida en el 
programa de ensayos, con una 
sección B x 2B (donde B es el 
espesor de la chapa). 

Todas las probetas fueron 
comprimidas localmente un 1%, en 

PA<.lBET A SEN83 

POSK::KJ+I T-t. 
baño da 
fusión 
... J 

Fig. l. Situación de la probeta 
de ensayo respecto a la unión 
soldada. 

la zona del ligamento, para 
intentar mantener el crecimiento 
de la grieta de fatiga lo más 
uniforme posible en todo el 
espesor (en presencia de las 
tensiones residuales generadas 
durante el soldeo). 

Los ensayos se realizaron bajo 
control de desplazamiento, a una 
temperatura de -10°C. Los valores 
de o fueron calculados usando un 
límite elástico de la ZAC 
obtenido como valor medio del 
dado para el material base y del 
medido para el cordón a partir 
de uri ensayo de tracción. Los 
valores fueron corregidos para 
la temperatura de ensayo de -l0°C 
[ 5] . 

2.5 Metalografía posterior al 
ensayQ 

Tras el ensayo, se dio un corte 
perpendicular a la superficie de 
fractura, justo delante de la 
grieta de fatiga, para así 
determinar las microestructuras 
y el tamaño de grano muestreado 
por el vértice de grieta. Se 
contabilizaron porcentualmente 
los distintos tamaños de grano 
muestreados, en los dos tercios 
centrales del espesor. 

Se determinó por microscopía 
óptica y electrónica de barrido 
el lugar de inicio de la rotura 
catastrófica. Se midieron los 
valores medios de crecimiento 
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estable de grieta antes de la 
rotura por clivaje. 

3. RESULTADOS 

A partir de los registros de 
carga/apertura de entalla se han 
obtenido valores de 6, usando la 
expresión [4]: 

o = + 
o, 4 (W-a) vP 

0,4W + 0,6a + z 

donde K es el factor de 
intensidad de tensiones de la 
probeta SENB3, crv es el limite 
elástico corregido para la 
temperatura de ensayo, E' es el 
módulo de Young para deformación 
plana, W = 28 la anchura de la 
probeta (dos veces el espesor de 
la chapa), a es la longitud de 
la grieta, Vp es la componente 
plástica de la apertura medida 
en la boca de la entalla y z es 
la distancia entre la posición 
de las cuchillas de medida y el 
inicio de la entalla. 

La figura 2 muestra cómo se 
distribuyen los valores de 6 
frente a los distintos aportes 
caloríficos utilizados en la 
soldadura de los paneles. Como 
se puede ver, aparentemente no 
existe ninguna correlación 
significativa entre ambas 
variables. 

La figura 3 recoge la 
correlación existente entre el 
valor de 6 de cada ensayo y el 
correspondiente crecimiento 
estable de grieta. 

A partir del estudio 
metalográfico posterior al 
ensayo, se buscó la relación 
entre el valor de 6a y algún 
parámetro microestructural 
significativo. La figura 4 
muestra la relación encontrada 
con el porcentaje de frente de 

grieta que muestreaba la ZAC 
denominada intercritica 

o 

Fig. 2.Valor 
relación con 
calorífico del 
soldadura. 

1:0 

H 

.. 

! ~.J/rnrn l 

del CTOD en 
el aporte 
proceso de 

Fig. 3. Correlación entre el 
valor del CTOD y el crecimiento 
estable de grieta. 

(material que durante el proceso 
de soldadura alcanzó 
temperaturas entre los 723° y los 
870°C, correspondiente al campo 
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bifásico a/y del acero). 

Por otra parte, la figura 5 
muestra el efecto combinado del 
porcentaje de ZAC intercrí tica 
muestreada y la superficie total 
de frontera de grano frente a la 

e 

Fig. 4.Influencia del porcentaje 
de ZAC intercrí tica muestreada 
por la fisura sobre el valor del 
crecimiento estable de grieta. 

L-, 
J 

Fig. 5.Relación entre la 
microestructura muestreada por 
la grieta y su valor de 
crecimiento estable. 

grieta de fatiga. 

4. DISCUSION 

Es un hecho aceptado comúnmente 
en la bibliografía que un grave 
problema del ensayo CTOD es la 
localización precisa de la 
grieta de fatiga dentro de la 
ZAC [6-8]. La norma [4] indica 
que la grieta debe estar 
incluida dentro de una banda de 
0,5 mm de distancia al baño de 
fusión. Con esto se pretende 
muestrear la zona de grano 
grueso de la ZAC, que es 
potencialmente la más peligrosa 
desde el punto de vista de la 
propagac1on de grietas. No 
obstante, la comprobación de la 
posición real de la grieta no se 
verifica hasta después de 
realizado el ensayo, mediante la 
inspecc1on por microscopía 
óptica. Sin embargo, un estudio 
de Gi ttos y Dolby [ 9] muestra 
que sólo un 20% de las probetas 
cumplirían estrictamente la 
norma. Por otra parte, en 
algunos trabajos sobre aceros 
HSLA [10-11] se identifican 
zonas alejadas de la banda de 
grano grueso, en las que apenas 
hay crecimiento del tamaño de 
grario, y que sin embargo se 
muestran extremadamente frágiles 
debido a la presencia de islas 
de austenita/martensita (ZAC 
intercrítica). Cuando la grieta 
muestrea estas zonas, cosa nada 
infrecuente, es de esperar que 
el valor del CTOD se modifique 
sustancialmente. 

Existen estudios [12] que 
sugieren que podría sobrepasarse 
el límite máximo actual de 
aporte calorífico (3-4 kJ/mm) 
hasta valores de 8 kJ/mm, con 
aumentos de la velocidad de 
aportación de hasta un 150%, 
siempre que se dispusiera de la 
información necesaria sobre las 
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propiedades a fractura de la 
un1on soldada. Sin embargo, 
cuando se representa el valor de 
o frente al aporte calorífico se 
observa una nube de puntos (ver 
figura 2) que muestra una falta 
aparente de correlación entre 
ambas variables. Otros autores 
[13] han llegado a esta mismos 
resultados con idéntico ensayo y 
similar material de partida. 

Pensamos, por el contrario, que 
tal correlación existe y que 
simplemente está enmascarada por 
efecto de la dispersión en las 
zonas muestreadas por la grieta 
de fatiga. Para ponerlo en 
evidencia se han tratado los 
datos del ensayo tal como se 
explica a continuación. 

Se partió de la hipótesis de que 
un parámetro del ensayo CTOD que 
está directamente relacionado 
con la microestructura que se 
muestrea es el crecimiento 
estable de la grieta antes de la 
rotura por clivaje. Algunos 
autores [ 14] relacionan los 
"pop-ins" registrados sin un 
previo crecimiento estable con 
la posición del vértice de 
grieta en la zona de grano 
grueso. Asimismo, cuando el 
vértice de grieta esta alejado 
de esta zona, tienen lugar 
sucesos de "pop-ins" después de 
un cierto crecimiento estable, 
tanto mayor cuanto más alejada 
esté de la línea de fusión. Por 
otra parte, de nuestros ensayos, 
se han sacado algunas 
conclusiones previas acerca de 
la influencia del porcentaje de 
ZAC intercrítica muestreada 
sobre el valor de crecimiento 
estable: a medida que mayor 
proporción de frente de grieta 
se encuentra en la zona de islas 
frágiles de martensita, el 
crecimiento estable antes de que 
se desencadene en un punto la 
rotura catastrófica es menor 
(ver figura 4). Junto con esta 

relación, también se ha 
investigado el efecto conjunto 
tanto del porcentaje de ZAC 
intercrítica muestreada como de 
la superficie total de frontera 
de grano que ha de atravesar la 
grieta al crecer (ver figura 5). 

Independientemente de que la 
constatación experimental de la 
rPlación existente entre 
crecimiento estable de grieta y 
la microestructura muestreada 
esté pendiente de estudios más 
detallados (que estamos llevando 
a cabo en la actualidad), si 
aceptamos como razonable que 
dicha correlación existe, 
podemos seguir adelante en el 
proceso de tratamiento de los 
datos y ver a qué resultados se 
llega. 

Para ello, se elige un valor de 
propagación estable como 
representante de una cierta 
microestructura estándar frente 
al vértice de grieta, por 
ejemplo oa=1' o mm que corresponde 
a un o=1,28 mm. Para otro ensayo 
con otro valor de crecimiento 
estable (muestreando, pues, otra 
microestructura), digamos oa 2,0 
mm, que se corresponde con un 
o=2,0 mm, se observa que, a 
partir de la relación lineal 
ajustada en la figura 2, una 
variación del 100% en el valor 
de oa supone un incremento del 
72% en o. Luego, del valor 
experimental de o obtenido para 
cada ensayo hay que restar 
0,0072 mm por cada 0,01 mm que 
se separe el valor de oa de la 
unidad. Por ejemplo, para un 
ensayo con o=l, 80 mm y oa=1, 93 
mm, el valor modificado (om) que 
consideraremos será: 

Y así se efectúa la corrección 
para el resto de los ensayos 
(correspondientes a distintos 
aportes caloríficos). 
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Si ahora volvemos a hacer Ja 
representación análoga a la de 
la figura 2, pero empleando en 
esta ocasión los valores 
modificados óm, obtenemos la 
gráfica que se muestra en la 
figura 6. 

En esta ocasión sí se observa 
una correlación entre las 
variables. Se puede comprobar 
cómo un aumento del aporte 

APO~:l CALDRIFíCO (kJ¡ mm) 

Fig. 6.Correlación entre los 
valores de CTOD, modificados en 
función del crecimiento estable 
de grieta, y el aporte 
calorifico de la soldadura. 

calorífico se traduce en una 
pérdida de tenacidad en la 
unión, como muestran los valores 
más bajos de óm obtenidos. 

En vista de lo costoso que 
resultan los ensayos CTOD, esta 
valiosa información adicional 
que se pueda obtener de ellos 
resulta interesante, de manera 
que dejen de ser una simple 
prueba pasa/no-pasa para ayudar 
a la selección de los procesos 
de soldadura más productivos 
compatibles con unas aceptables 
propiedades a fractura. 
Evidentemente, el cuantificar 

con fiabilidad la pendiente de 
la recta de la figura 6, e 
incluso las posibles variaciones 
de la dependencia a más al tos 
valores del aporte calorífico, 
requiere un número mayor de 
ensayos que los efectuados en 
este trabajo, ensayos cuyo 
objetivo primordial era, no 
obstante, la homologación de un 
procedimiento de soldadura. 

5. CONCLUSIONES 

1 Se ha ratificado que los 
valores de CTOD obtenidos en el 
ensayo de la ZAC de soldaduras 
son extremadamente sensibles a 
la posición exacta de la grieta 
de fatiga y, por tanto, a la 
microestructura muestreada. 

1 Para el acero HSLA ensayado no 
se observa ninguna correlación 
significativa entre el aporte 
térmico del proceso de soldadura 
y el valor del CTOD, tras un 
primer análisis de los datos. 

Se ha relacionado el 
crecimiento estable de la grieta 
con parámetros característicos 
de la microestructura como la 
superficie total de límite de 
grano y el porcentaje de grieta 
situada en la ZAC intercrítica. 

1 A partir de la correlación 
entre crecimiento estable de la 
fisura y valor de la apertura 
del vértice de grieta, se han 
modificado los valores del CTOD, 
eliminándose de esta manera el 
efecto perturbador debido a las 
diferencias en la posición de la 
grieta de fatiga. 

1 La representación del aporte 
calorífico de la soldadura 
frente a los valores modificados 
del CTOD sí que muestra una 
correlación, en el sentido de 
que se reduce la tenacidad de la 
unión al aumentar el aporte 
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calorífico. 
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