
500 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

EVALUACION DE LA FIABILIDAD DE UN EQUIPO SOLDADO DE FUERTE ESPESOR 
MEDIANTE APLICACION DE LOS CRITERIOS DE LA MECANICA DE LA FRACTURA. 

M.A.Román* y A.M. Irisarri.** 

*Babcock & Wilcox Esp. S.A. 
Galindo (Vizcaya). 

**INASMET 
C. Portuetxe, 12. 20009 San Sebastián. 

Resumen. Se ha utilizado el Documento PD6493, en su nivel 2, a la valoración de la integridad de un 
equipo soldado con chapas de fuerte espesor. Este equipo comprende dos diferentes materiales, uniones 
efectuadas por dos diferentes procesos y que pueden encontrarse en estado bruto de soldadura o con 
tratamiento post-soldadura. Este estudio ha demostrado que el equipo soldado es perfectamente fiable tanto 
durante la prueba hidráulica como en su trabajo en servicio. Asímismo, ha puesto de manifiesto el 
excesivo conservadurismo de algunas especificaciones técnicas. 

Abstract. PD6493 Document has been used, at level 2, to evaluate the integrity of a thick plate welded 
structure. This structure includes two different materials, joined by two welding processes and two heat 
treating conditions (as welded and P.W.H.T.). The study carried out has shown that the structure is reliable 
during the pressure test or in service. Moreover the excesive conservatism of sorne technical specification 
has been revealed. 

1.-INTRODUCCION 

Pese a las dificultades existentes para lograr una 
evaluación exacta de las repercusiones económicas de la 
fractura de equipos y componentes, un estudio 
americano realizado en los afias 80 elevaba el mismo a 
una cantidad equivalente al 4% del Producto Nacional 
Bruto [1]. Cifras similares pueden ser aplicables a 
cualquier otro país industrializado. Es evidente la 
preocupacion que provoca una cantidad como esta, así 
como el interés suscitado en reducirla en la mayor 
medida posible. 

Uno de los ahorros potenciales se basa en la consecución 
de un análisis correcto del riesgo de rotura que implica 
la presencia de un defecto en una estructura en función 
de las solicitaciones a que se halle sometida, evitando 
reparaciones o sustituciones de equipos que pudieran ser 
perfectamente operativos [2]. 

El desarrollo de la tecnología de combustión de carbón 
en lecho fluído a presión ha obligado a la fabricación de 
unos grandes recipientes capaces de albergar en su 
interior no sólo la caldera de lecho fluído propiamente 
dicha sino también los diversos equipos auxiliares. La 
construcción de recipientes de este tipo, al menos si se 
desea limitar sus dimensiones y peso a unas cifras 
razonables, exige el empleo de aceros de alto límite 
elástico. Pese a la elevada resistencia mecánica de estos 

aceros, las condiciones opemtivas de la estructuro 
imponen la necesidad de utilizar chapas de fuerte 
espesor (del orden de 100 mm. e incluso más gruesas). 

La soldadura de este tipo de aceros, y más en chapas de 
espesores tan fuertes, presenta un alto grado de 
dificultad obligando a auoptar una serie de precauciones 
como son el empleo de consumibles de bajo hidrógeno, 
precalentamiento de las piezas y el uso de una técnica de 
soldadura adecuada. Así y todo, y aún cuidando al 
máximo el proceso de soldadura, este origina ¡,¡ 

aparición de defectos y genera una serie de tensiones 
que, unidas a aquellas propias de servicio, pueden llegar 
a provocar la rotura del equipo [3]. 

La técnica habitualmente seguida pam enfrentarse con la 
presencia de defectos en la unión soldada consiste en 
proceder a la reparación de todos aquellos que superen 
unas ciertas dimensiones. Desgraciadamente, el tamafio 
a partir del cual se impone la reparación de estos 
defectos se suele fijar en los Códigos de una forma más 
o menos arbitraria, lo cual conduce al resanado de 
algunos que no representaban el más mínimo riesgo para 
la integridad de la estructura, invirtiendo para ello de 
forma innecesaria, considerables sumas de dinero [4]. 

Por su parte, el tratamiento ténnico post-soldadura, que 
se suministra con el fin de atenuar las tensiones 
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generadas durante el proceso de unión, es dífícil 
aplicarlo correctamente a las piezas soldadas en campo. 
Además, en cualquier caso, representa un considerable 
coste energético y requiere un tiempo adicional que, 
lógicamente, prolonga el proceso de construcción del 
equipo, motivo por el cual la posibilidad de eliminarlo, 
siquiera en parte, ofrece una considerable ventaja [5]. 

La Mecánica de la Fractura, al permitir una valoración 
adecuada del riesgo que representa un defecto de forma, 
dimensiones y situación dadas para la integridad de una 
estructura en función de las solicitaciones a que se halle 
sometida y de la tenacidad que posea puede jugar un 
notable papel en este campo [2]. 

En el presente trabajo se ha aplicado la última versión 
del Documento PD6493, al cálculo de los tamaños 
admisibles de defectos en las diferentes uniones que 
comprende una construccion soldada con chapas de 
fuerte espesor (95 y 125 mm.). Este análisis se ha 
efectuado sobre las uniones de dos materiales (ASTM 
A533 y A871), realizadas por dos distintos procesos 
(manual y automática) y que pueden encontrarse en dos 
diferentes estados de tratamiento (bruto de soldadaura o 
tras la aplicación de un tratamiento térmico de alivio de 
tensiones). 

2.- EL DOCUMENTO PD6493 

La primera versión del Documento PD6493 destinado a 
la determinación de los tamafios aceptables de defectos 
en las uniones soldadas fue presentada por British 
Standard Institution en 1980 [6]. Este procedimiento se 
basa en la formulación algebraica de la denominada 
curva de disefio croo por parte de Dawes [7] quien 
utilizó un desarrollo teórico para las deformaciones 
inferiores a la mitad de la cedencia, adoptando uno 
fundamentalmente empírico para aquellas situaciones en 
que las deformaciones rebasan dicho límite. 

Este metodo de valoracion de defectos adquirió 
rápidamente una gran difusión gracias a su sencillez. Así 
en una revisión efectuada bajo los auspicios de la 
Comisión X del Instituto Internacional de Soldadura 
sefialaba a este método como el más ampliamente 
utilizado con gran diferencia respecto a los restantes [8]. 

No obstante, a lo largo de los afios 80 se fueron 
realizando diversos estudios acerca de las ventajas e 
inconvenientes de este método apuntando entre las 
primeras la mencionada sencillez que permite una 
valoración relativamente rápida de los tamaños 
admisibles de defectos. Por el contrario, este método 
presenta los inconvenientes del caracter empírico de la 
curva de disefio croo en la cual se basa y el poseer un 
factor de seguridad variable que lo convierte en 
excesivamente conservador para solicitaciones bajas pero 

presenta el riesgo de una sobre valoración del tamafio 
admisible cuando las tensiones en la sección neta se 
aproximan al límite elástico [9]. 

La formulación de estas limitaciones, y el deseo de 
lograr una valoración más precisa de las tamaños 
admisibles de defectos, condujo a una revisión del 
documento. Sin entrar en detalles acerca de las 
modificaciones introducidas en el mismo como 
consecuencia de esta revisión, que fueron presentadas 
por Garwood en el Encuentro celebrado en S antillana del 
Mar en 1991 [10] si conviene sefialar los aspectos 
principales. 

En primer lugar, el nuevo Documento [11] establece tres 
niveles de valoración de defectos en función del grado 
de precisión que se desee y de los datos disponibles para 
el cálculo. El nivel 1, aquel que requiere menor volumen 
de datos y precisa un cálculo más simple, continúa 
basado en la mencionada curva de disefio 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. Este nivel, 
que mantiene el inconveniente de la variabilidad del 
factor de seguridad, resulta en muchos casos 
suficientemente adecuado y la mejora en la precisión que 
se puede lograr por el uso de cualquiera de los otros dos 
niveles no compensa el mayor grado de complejidad en 
los cálculos que ello supone. 

El nivel 2 posee una base teórica en el desarrollo 
efectuado por Garwood [12] a partir del modelo creado 
por Dugdale para la zona plástica en la punta de la 
entalla de una chapa delgada sometida a esfuerzos de 
tracción (strip yield model). Esta formulación resulta 
muy próxima a la revisión 2 del procedimiento R6 del 
antiguo CEGB británico [13]. Este nivel ofrece respecto 
al anterior una mejora en el grado de precisión logrado 
en la evaluación de los tamru1os admisibles de defectos 
al utilizar la distribución real de tensiones en lugar de 
adoptar éstas como uniformes y con valor igual al de la 
tensión máxima existente en la sección de la unión 
soldada. Asímismo, permite fijar el margen de seguridad 
requerido en función de las consecuencias que acarrearía 
la rotura del equipo así como de la precisión conseguida 
en la medida de los datos de entrada y el grado de 
dispersión de los mismos. 

La representación del parametro Sr, correspondiente a la 
relación entre la tensión neta y la semisuma de los 
valores de límite elástico y resistencia a la rotura, frente 
a la raíz cuadrada de la relación existente entre el CTOD 
aplicado y el que posee el material objeto de análisis, da 
origen a los denominados Diagramas de Valoración de 
Fallo, a menudo más conocidos simplemente como F AD. 
iniciales de su nombre en ingles (Failure Assessment 
Diagram). 
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El uso de estos diagramas permite diferenciar aquellos 
defectos que no constituyen ningún riesgo de rotura en 
el momento de la valoración frente a aquellos otros que 
por su peligro potencial deberán ser reparados antes de 
permitir la entrada en servicio del equipo que los 
contiene. Para facilitar la comprensión de esta 
explicación en la figura 1 se ofrecen superpuestos los 
diagramas correspondientes a los niveles 1 y 2 . Un 
punto tal como el A, situado en el interior del espacio 
acotado por los ejes de coordenadas y la gráfica que 
define el tamafio límite de los defectos admisibles es 
perfectamente seguro y no necesita ser reparado. Por el 
contrario, el punto B, que se encuentra fuera de dicho 
espacio, supone un riesgo potencial para la integridad de 
la estructura, obligando a su reparación antes de que esta 
pueda iniciar su trabajo. Los puntos C y D 
corresponderían a dos puntos seguros de acuerdo con el 
nivel 2, por situarse dentro de los límites marcados para 
el mismo, pero que supondrían un riesgo de fallo - por 
rotura frágil y colapso plástico, respectivamente - caso 
de que la valoración se realizara utilizando el nivel l. 

El hecho de que un defecto determinado no constituya 
un riesgo en el momento inicial, o en cualquier 
valoración posterior, no significa en absoluto que pueda 
ser dejado completamente desatendido sino que será 
necesario vigilar su evolución para evitar que su 
crecimiento por algún mecanismo - fatiga, fluencia,etc.
pueda conducir a que alcance el tamafio crítico y se 
produzca la rotura del equipo. Este es el caso del punto 
E que por hallarse dentro de los límites, constituye un 
defecto no peligroso pero que bajo las condiciones de 
trabajo puede crecer pasando a situarse en el punto F 
con el peligro de rotura que éllo supone. 

El nivel 3 de valoración incorpora la revisión 3 del 
procedimiento R6 antes mencionado [14] y se puede 
considerar como un cálculo avanzado. El mayor 
inconveniente del mismo se halla en el gran volumen de 
datos necesarios y en la dificultad de realización de los 
cálculos, poseyendo tan solo interés para aquellos 
materiales que presentan un elevado índice de 
endurecimiento por deformación, como los aceros 
inoxidables austeníticos. En el caso de las uniones 
soldadas objeto del presente estudio, el uso de este nivel 
no debe representar ninguna ventaja apreciable, motivo 
por el cual el cálculo se ha limitado a los niveles 1 y 2. 

3.· APLICACION DEL DOCUMENTO PD6493 A 
LA V ALORACION DE LA INTEGRIDAD DE UNA 
CONSTRUCCION SOLDADA CON CHAPAS DE 
FUERTE ESPESOR 

Como se ha señalado en la Introducción de este trabajo 
se ha utilizado la versión revisada del Documento 
PD6493 al cálculo de los tamaños admisibles de defectos 
en las distintas uniones que comprende una estructura 

soldada de gran tamaño cuyo esquema se ofrece en la 
figura 2. Tal y como muestra la Tabla 1 esta 
construcción incluye una gran variedad de uniones 
soldadas con distintos materiales, procesos y espesores, 
habiendose analizado además la posibilidad de dejar 
estas uniones en estado bruto de soldadura o someterlas 
a un tratamiento térmico de alivio de tensiones. 

Tabla l. Uniones analizadas. 

Union Mat Proc TratT Esp 

M1AAW95 Man Bruto 

M1ATTF95 Man T.T. 
A871 95 

A1AAW95 Aut Bruto 

A1ATTF95 Aut T.T. 

M2BAW95 Man Bruto 

M2BTI95 Man T.T. 
A533 95 

A2BAW95 Aut Bruto 

A2BTTF95 Aut T.T. 

M1AAW125 Man Bruto 

M1ATIF125 Man T.T. 
A871 125 

A1AAW125 Aut Bruto 

A1ATIF125 Aut T.T. 

M2BAW125 Man Bruto 

M2BTIF125 Man T.T. 
A533 125 

A2BAW125 Aut Bruto 

A2BTIF125 Aut T.T. 

En un trabajo posterior [15] se ofrecerá un mayor detalle 
acerca de las condiciones en que se efectuaron cada una 
de las soldaduras así como sobre la evolución mostrada 
por las mismas en función del estado de tratamiento y 
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temperatura de ensayo. 

Es evidente que la presentación detallada de los tamafios 
admisibles de defectos en cada una de las distintas 
posiciones y orientaciones rebasaría sobradamente la 
extensión permitida para este trabajo y además lo 
convertiría en sumamente tedioso al constituir una mera 
sucesión de cifras. Por esta razón, se ha preferido 
exponer únicamente aquellas dos casos que se 
consideran especialmente significativos. 

El primero de ellos corresponde a la unión MlAA W95 
que posee una tenacidad bastante pobre (0=0.072mm.). 
Ello unido a la presencia de unas tensiones residuales 
máximas, por hallarse la junta en estado bruto de 
soldadura, conduce a los tamafios más pequeflos entre 
todas las analizadas. En consecuencia, se considera que 
constituye un buen índice para valorar la integridad de 
la construcción soldada. El interés del segundo se centra 
en la coincidencia entre el valor registrado en el ensayo 
de las probetas de la junta Al AA W95 y las exigencias 
impuestas por muchas ingenierías para este tipo de 
construcciones (o=0.250mm.). Por tanto, los cálculos 
efectuados permitirán comprobar el grado de 
conservadurismo de estas especificaciones técnicas. 

El cálculo se realiza en primer lugar utilizando el nivel 
1 para conseguir una valoración preliminar de los 
tamafios admisibles que se puedan emplear como datos 
de entrada para el nivel2. Con estos datos, y adoptando 
la distribución real de tensiones con los correspondientes 
coeficientes de seguridad se obtienen los tamaflos límite 
de acuerdo con el nivel 2. A título de ejemplo, las tablas 
2 y 3 ofrecen las dimensiones de longitud (2a) y anchura 
(2c) de los defectos situados en la zona de raíz, 
transversales y paralelas al cordón respectivamente,para 
el nivel 2 de valoración 

Tabla 2. Tamaños admisibles de defectos internos 

transversales al cordón en la zona de raíz (nivel 2). 

2a 3.04 3.65 4.48 5.43 

2c 15.2 9.12 7.47 6.78 

La determinación de los tarnafios de defectos 
superficiales posee un interés particular por tratarse, la 
cara externa de la unión, de la zona más fuertemente 
solicitada. La Tabla 4 muestra los valores de 
profundidad (a) y longitud (2c) de estos defectos 

empleando también el nivel 2 de evaluación. 

Tabla 3. Tamaños admisibles de defectos internos 

paralelos al cordón en la zona de raíz (nivel 2). 

2a 4.73 5.38 6.67 8.27 

le 23.65 13.44 11.12 10.34 

Tabla 4. Tamaños admisibles de defectos superficiales en 

la cara externa de la junta (nivel 2). 

a 2.93 3.18 3.49 3.93 4.56 

le 29.3 15.89 11.62 9.82 9.12 

Todos estos defectos poseen unas dimensiones 
apreciables pudiendo ser facilmente detectados en el 
curso de la inspección previa, permitiendo adoptar las 
oportunas medidas correctoras antes de que lleguen a 
constituir un peligro para la integridad de la estructura. 

Todos estos datos perntileu afirmar que la junta soldada 
de referencia M1AA W95 - y con mayor motivo las 
restantes que resultan sensiblemente más tenaces- puede 
superar con garantías de éxito la prueba de presión aún 
hallandose en estado bruto de soldadura. Esta posibilidad 
de eliminar, siquiera parcialmente, los tratamientos 
térmicos posee un gran interés dada la gran dificultad 
para efectuarlos en campo. A ello hay que afiadir la 
ventaja económica que supondría deducir el costo de 
estos tratamientos de los totales de fabricación del 
equipo. 

La determinación de los tamafios de defectos 
transversales al cordón de la unión A1AA W95 conduce 
a unos valores realmente elevados ya que llegan a 
superar incluso la anchura del cordón. Es evidente, por 
tanto, que un cálculo de este tipo no posee sentido ya 
que no representa una situación real puesto que el 
método de valoración no incluye las interacciones entre 
metal depositado y las zonas adyacentes que se 
producirán en el caso de tamruios tan grandes. La Tabla 
5 ofrece los tamafios de los defectos internos paralelos 
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al cordón, orientación en la cual pueden alcanzar 
dimensiones sensiblemente mayores sin el riesgo de 
interacciones antes mencionado, situados en la zona de 
raíz de esta misma unión y utilizando el nivel 2 de 
valoración. 

Estos tamanos resultan realmente enormes evidenciando 
el grado de conservadurismo que supone establecer unos 
niveles de exigencia tan elevados. Este hecho es tanto 
más grave por cuanto conseguir unos valores de 
tenacidad como los senalados es una tarea que no se 
puede calificar de sencilla en unos materiales y 
espesores como los analizados. Ello supone que, en 
muchas ocasiones, al no cumplirse estos requerimientos 
se rechaza una unión soldada obligando a efectuar una 
nueva aún cuando la primera podía ser perfectamente 
fiable de acuerdo con los cálculos realizados teniendo en 
cuenta las condiciones reales de servicio del equipo. 

Tabla 5. Tamaños admisibles de defectos paralelos al 

cordón en la zona de raíz Al AA W95 (nivel 2). 

2a 13.90 18.40 22.61 28.05 

2c 69.55 45.99 37.68 35.06 

4.- CONCLUSIONES 

a) Incluso en las condiciones más desfavorables (mínima 
tenacidad, máximas tensiones aplicadas y residuales) 
los tamanos de defectos límite son perfectamente 
detectables en el curso de la inspección del equipo. 
Ello permite adoptar las medidas oportunas de 
reparación, caso de resultar necesarias, sin riesgo de 
rotura del equipo. 

b) Los cálculos apuntan hacia la posibilidad de eliminar 
el tratamiento térmico post-soldadura, siquiera 
parcialmente. Las ventajas de una acción en este 
sentido son evidentes puesto que el tratamiento en 
campo constituye una tarea difícil y costosa, 
alargando además el plazo de entrega de los equipos. 

e) Se ha constatado el excesivo conservadurismo de 
muchas especificaciones técnicas al imponer unos 
niveles de tenacidad que conducen a unos tamanos de 
defectos realmente grandes. Ello se traduce en el 
rechazo de uniones, que pudieran ser perfectamente 
operativas pese a no alcanzar los valores impuestos. 
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Fig 2. Equipo analizado. 




