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Resumen. En este trabajo se ha estudiado por fotoelasticidad y por elementos finitos, los campos de 
tensiones alrededor de defectos típicos de soldadura en modelos bidimensionales desde el punto de vista 
elástico, y se han obtenido munéricamente los Factores de Intensidad de Tensiones en aquellos casos que 
tienen solución analítica conocida o han sido obtenidos por fotoelasticidad. Estos defectos son faltas de 
penetración y faltas de fusión, que son asimilables a grietas. El objetivo ha sido el poner a punto y estimar 
la confianza en un medio numérico de evaluación de la criticidad de defectos típicos de soldadura para 
cualquier geometría y material soldable. 

Abstract. In this work, the stress field around typical weld defects has been analysed using photoelasticity 
and fmite elements on two-dimensional models under elastic point of view, and it has been computed the 
Stress Intensity Factors for defects with known analitical solution or obtained by photoelasticity. These 
defects are insufficient penetration and lack of fusion, that was assumed to be similar in nature toa crack. 
The objective of this work has been to put into effect and estímate the trust in a numeric way to evaluate 
the criticism of typical weld defects for any geometry and material. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción a gran escala de construcciones soldadas, 
como buques, a de la guerra mundial, 
cuando todavía no era suficientemente conocido el 
diseño y fabricación de las mismas, ocasionó una serie 
de fallos en uniones soldadas que despertaron el interés 
por el estudio de los defectos que se presentan en dichas 
umcJnes. como faltas de fusión y faltas de penetración. 

pasar un rayo de luz monocromática a través de una 
probeta sometida a esfuerzos externos, se pueden obtener 
las curvas isocromáticas e isocliuas que permiten defmir 
el campo de tensiones. En este se ha abordado el 
problema de defectos típicos de soldadura que ocasionan 

Los que se suelen en y 
que ser bien al proceso utilizado o 
intrínsecos al material base a presentan sleJtnpJre 
los mismos efectos. Estos efectos son concentraciones de 
tensión que conducir a la rotura del material 
base. 

Para ei estudio de los campos de tensiones se vienen 
utilizando métodos fotoelásticos por 
reproduciendo un determinado defecto en una probeta de 
material birrefringente. Debido a esta propiedad, al hacer 

fisuras y tratados desde el punto de 
vista elástico y bidimensional. 

En mecánica de fractura elástica y el oru·an1e11·o 
más utilizado para la determinación de la vida a 
o del carácter estable e inestable de un proceso de carga, 
es Factor de Intensidad de Tensiones Se trata 
de comparar el valor de la tenacidad a la fractura que 
tiene un material para cualquier modo de rotura, con 
valor del FIT para un determinado estado de carga. 

El factor más significativo de reducción de vida a 
en uniones soldadas es la elevación de tensión debida a 
discontinuidades por la 
soldadura. A veces, por razones económicas se 

para uniones no críticas, soldaduras con faltas 
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de penetración u otros defectos de cierto tamaño. De ahí, 
la importancia de tener un método y 
seguro para poder evaluar cada caso concreto. 

En el presente trabajo [1] se ha perseguido como fm 
hacer un estudio comparativo entre el método de 

elementos fmitos y el método fotoelástico por 
transmisión para la determinación de la concentración de 
tensión en defectos característicos de soldadura. Para 
ello se han reproducido los defectos en modelos de 
l-""""'·.v con propiedades de birrefringencia accidental, y 
se han comparado las curvas isocromáticas e isoclinas 
obtenidas por ambos métodos. 

1->r.<•t<>r•nrrn<>nt"' se han comparado los valores de los FIT 
en casos en que existe solución analítica y con solución 
fotoelástica calculada, con respecto a los obtenidos por 
elementos fmitos. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Se han realizado las probetas con material Araldite D, 
con un valor de orden de franja de 2.6178 MPa. y 
espesor 5 mm. Como ejemplos de defectos se 
muestran los siguientes: 

l. Isocromáticas de soldadura a tope con falta de 
penetración sometida a tracción. 

2. Isocromáticas de soldadura a tope con falta de 
en sometida flexión. 

Fig. 3. Isocromáticas de soldadura a tope con falta de 
sometida a flexión. 

Fig. 4. Isocromáticas de soldadura en ángulo con falta 
de penetración, sometida a flexión. 

5. Isoclina oo en soldadura a tope con falta de 
pe11e1Jracton .en sometido a flexión. 

Las 
las isocromáticas de cada 
la isodina a oo del modelo de la 
zonas donde la tensión 
respecto a la horizontal. 

de 
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3. MODELIZACIÓN DE DEFECTOS 

La modelización se ha realizado con elementos 
isoparamétricos triangulares de 6 nodos y rectangulares 
de 8 nodos., utilizando el progran1a de elementos fmitos 
ANSYS. Se han obtenido los mallados de forma 
automática, de manera que éste sea más fmo en las 
zonas de concentración de tensión, lo cual permite la 
obtención de isocromáticas de mayor orden en el entorno 
de la grieta, pues si una isocrornática es menor que el 
tamaño de los elementos, no podrá ser representada con 
precisión. Para ello, se ha comprobado que los elementos 
más pequeños alrededor del vértice de grieta deben ser 
del orden de 2 décimas de mm. 

AHS'IS 4.4 
UN 1 V VI:RS ION 
DEC 31 
02,48,43 
PLOT NO. 1 
POST 1 S TRES S 
STEP;;:1 
ITER::i 
ISO <AV<;) 
st1N =9 .698 
SHX :::1.19.379 
BC S'i"t'fBBLS 

DJSTRJBUCION DE ISOCROMAT!CAS EH HODELO CON FALTA DF 

PENETRACION. ISOCROHATICAS 1 3 EN NODO VECTOR. 

6. lsocromáticas de soldadura a tope con falta de 
sometida a tracción. 

con falta 

En todos los casos se ha realizado tma modelización 
general de las probetas, para ver el campo de 
isocrornáticas e isoclinas de todo el modelo. 
Posteriormente, se han obtenido subrnodelos refinados 
alrededor de los defectos. 

Para la obtención de isocrornáticas e isoclinas se han 
desarrollado procedimientos específicos en ANSYS, 
mediante "macros" o secuencias de comandos que 
permitan operar con las tensiones y sus direcciones, y 
que han permitido obtener resultados corno los que se 
muestran a continuación. 

MODELO REFINADO. 

DISTRIBUC!ON DS ISOCROHATICAS EN HODELO CON 

FALTO DE PENETRAC!ON EN RA!Zo DEtALLE DE ISO~ 

CROHAIICAS EN UECTOR ALREDEDOR DEL DEFECTO. 

8 Detalle isocrornáticas en modelo refinado de 
soldadura a tope con falta de en 
sometida a flexión. 
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ANSYS 4.4 
UHIV VERSION 
NOV 9 

~~"'~".io9 1 
POSTJ.. STRESS 
STEP=l. 
lTER=l 

zv ::::1 
DISY=B.2'5 
XF =7 .5 
VF ::::5 
EDGE 

!~2 =~~~~~838 
SHX ::1.63.004 
:SC S'IHDOLS 

DISTRIBUCION DE ISOCROHATICAS EN MODELO CON FALTA DE 

PENETRACION ISOC:Rt'.l!t~ATICAS .1 A 5 KODO UECTOR. 

Fig. 10. Isocromáticas de soldadura en ángulo con falta 
de penetración, sometida a flexión. 

ANS\t'S 1.4 
UNIU UERSIOH 
DEC 3e 

B~sT;~ .a 
XF :8 
YF ::::1.5 
EDGE 

MODELO CON FALtA DE PEHETRACION EN RAIZ~ ISOCLIHA 6 GRADOS. 

Fig. ll. Isoclina oo en soldadura a tope con falta de 
penetración en raíz, sometida a flexión. 

Las figuras 6, 7, 9 y 10 se corresponden con las figuras 
1, 2, 3 y 4. La figura 8 muestra un detalle de las 
isocromáticas de la figura 7 alrededor de la grieta, que 
en este caso tiene 3 mm.. La figura 11 muestra la 
reproducción de la isoclina de la figura 5. 

En todos los casos se observa la buena rerJrO<im::cu:'ln que 
lo cual se consigue con el método de elementos 

se ha logrado ajustando ciertos como el 
y las condiciones de tamaño de los su 

contorno adecuadas. 

4. OBTENCIÓN DE LOS FIT 

Una vez reproducidas las isocromáticas por elementos 
finitos, queda ver cómo se pueden calcular los FIT. Se 
han estudiado dos casos con solución analítica conocida, 
que corresponden a los modelos de las figuras l y 2, y 
dos casos con solución fotoelástica que corresponden a 
soldadura a tope en cruz con falta de penetración en la 
unión sometida a tracción [2], y soldadura,.a tope con 
falta de fusión en raíz sometida a tracción [3]. 

En todos ellos [ l], se han variado diversos parámetros 
para ver la flexibilidad en la aplicación del método de 
elementos finitos. Así, se han utilizado elementos 
triangulares singulares alrededor del vértice de la grieta, 
de 1 mm, 0.5 mm y 0.2 mm. de lado, utilizando para el 
resto de la modelización elementos rectangulares de 8 
nodos. Se modelizó para ver la influencia de los 
elementos de transición [4], así como la influencia de la 
variación de la relación del tamaño del lado de los 
elementos de transición al tamaño del lado de los 
elementos triangulares singulares, con relaciones 1,2 y 3. 
Por último, se estudió la influencia del número de 
elementos triangulares singulares alrededor de la grieta, 
considerando un elemento cada 30°, uno cada 45° , uno 
cada 6(Y y uno cada 90° 

Tanto en las modelizaciones para la obtención de 
isocromáticas e isoclinas, como para la obtención de los 
FIT, hay que tener presente que no se consigue nada 
refinando dentro de la pequeña zona plástica que se 
forma alrededor de los defectos tipo grieta. Por tanto 
este será el valor que se considerará límite de mallado. 

En los dos primeros casos, grietas con modo de fractura 
I, y después de variar los parámetros antes mencionados, 
el error que se obtiene entre el valor calculado por 
elementos finitos y el obtenido por las expresiones 
analíticas conocidas queda alrededor del l% en todos los 
casos, excepto cuando se utilizan 4 elementos 
triangulares singulares alrededor del vértice de la grieta, 
que es mayor. Si no se utilizan elementos singulares el 
error es del orden del 20%. 

La utilización de elementos de transición es necesaria 
conforme es mayor la relación del tamaño de lados de 
elementos rectangulares y singulares, pemlitiendo un 
mallado menos fmo en el cálculo de los AT. Una 
relación de lados de 3, utilizando elementos de 
transición, da el mismo error que cuando la relación de 
lados es l, alrededor del l %. Para un número 
mínimo de 6 elementos alrededor del vértice 
de la no 
elementos y su como la utilización de 
elementos de transición. 

La solución 
da un valor 

caso, también modo l de 
respecto al calculado por París 
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y otros [2] mediante fotoelasticidad, K1 = 2.852 
Kgjmm312

, siendo el error inferior al 5% en todas las 
modelizaciones efectuadas con liD número mínimo de 6 
elementos singulares alrededor del vértice de la grieta y 
utilizando elementos de transición. En las figuras 12 y 
13 se observa el campo de isocromáticas de este caso 
obtenido por elementos finitos y por fotoelasticidad. 

ANSV'S 4 .4 
UNIV UERSION 
APR 25 
28:19:12 
PLOT NO. l. 
POSTi STRESS 
STEP=l. 
ITI:R=1 
ISO <AVG> 

Sf1ll><l ::;8.966463 
st1X :::::235.974 

ISOCROHATICAS l. A 4. MODO VECTOR. 

·' 

FALTA DE PENETRACION EN CORDON EN CHAPAS A TOPE EH CRUZ. 

Fig. 12. Detalle general de isocromáticas en modelo de 
soldadura a tope en cruz con falta de penetración, 
sometido a tracción, obtenidas por elementos fmitos. Se 
representa la mitad del modelo por simetría. 

Fig. 13. Detalle de isocromáticas del modelo de la figura 
obtenidas por fotoelasticidad. 

Las líneas de ajuste para la aproximación del campo de 
isocromáticas realizado en [2] por liD método de campo 

quedan ligeramente por la zona interior de las 
isocromáticas verdaderas, lo que indica que el valor real 
de K1 es algo mayor que el obtenido por fotoelasticidad, 

quedando por tanto el valor calculado por elementos 
finitos más cercano al valor real. 

En la figura 14 se muestra liD detalle de las 
isocromáticas alrededor del defecto en el modelo de la 
figura 12 refinado. 

ANSYS 4.4 
UHIU UERSION 
APR 29 
1.1.:15:07 
PLOT NO. 1 
POSTJ. STRESS 
STEP=1 
ITER=l 
~S ,J~~~~e,; 
SHX ;;;697.68 

2 

zv :::1. 
DIST::::.5.5 
XF =:1.66 
YF =5 
EDGE 

3 

2 

MODELO REF !HADO. DETALLE DE ISOCROM AT lCAS 1 A 8. 

Fig. 14. Detalle de isocromáticas alrededor del defecto, 
obtenidas mediante elementos fmitos. 

La solución fotoelástica al cuarto caso, que es liD modo 
mixto de fractura, ha sido calculada por Picón y otros 
[3], estabilizándose la solución para K1 = 5.9 Kgjmm312 

y Ku = 3.7 Kgjmm312 • En las figuras 15 y 16 se muestran 
las isocromáticas obtenidas de este caso, por elementos 
fmitos y por fotoelasticidad. 

ANSVS 4.4 
UNIU UERSIOH 
DIC 38 
11::?.2:08 
PLOt NO. 1 
POST 1 STRESS 
STEP=J.. 
ITER=l 
ISO <AUG> 
SHH :::=8 .148E-63 
SMX :::8.765 

4 

HODELO REFINADO. DETALLE DE ISOCROHATICAS 1 A 9. 

.. 

Fig. 15. Detalle de isocromáticas en modelo con falta 
de fusión en raiz, sometido a tracción, obtenido por 
elementos finitos. 
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Fig. 16. Detalle de isocromáticas del modelo de la 
figura 15, obtenidas por fotoelasticidad. 

El valor de obtenido por elementos finitos para un 
número mínimo de elementos singulares de 6 alrededor 
del vértice de grieta y utilizando elementos de 
tiene un error con respecto al valor fotoelástico del 
sin embargo, el error para el valor de se va al 20%. 
Si se tiene en cuenta la solución de este caso indicada en 

5.6 Kgjmm312 y 3.1 Kgjmm312 respectivamente, el 
error de los valores obtenidos por elementos fmitos es en 
ambos casos inferior al 5%, siendo 8 el número mínimo 
de elementos singulares necesario para el modo II. Es 
sabido que en modo de fractura mixto, la evaluación por 
fotoelasticidad de es menos que la de 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más ""''"w'""'p" que deducen del 
estudio realizado son: 

Mediante el método de elementos finitos se ha 
fielmente los campos de isocromáticas e 

isoclinas obtenidas mediante técnicas en 
modelos con defectos de soldadura. Como el 
cálculo de tales campos no se como una 
estándar en los programas de elementos 
necesario desarrollar nrcK:e<lllii 

El necesario afmo del mallado en las zonas más 
en tomo a los para obtener las 

ha llevado a la determinación de un 
tamaño idóneo de los elementos del orden de 0.2-0.3 
mm. Esto ha la correcta de 
isocromáticas de mayor teniendo en cuenta que 
los resultados no son válidos más allá del tamaño de la 

En la obtención de los FIT no ha resultado tan 
determinante el tamaño de los elementos como el 
empleo de elementos singulares y de transición en tomo 
al vértice de grieta, obtenidos por desplazamiento de los 
nodos de las aristas. Estos elementos de transición se 
hacen necesarios cuando la relación del tamaño de sus 
lados al de los lados de los elementos singulares 
aumenta, pudiéndose modelizar con un mallado menos 
fmo manteniéndose la misma precisión. •· 

Aunque no existe un tamaño óptimo de elemento 
singular que sea igual para la modelización de todas las 
grietas provocadas por defectos, se obtienen buenos 
resultados con tamaños de 0.2 mm., lo que supone una 
relación l¡a del orden de 0.05 en los casos estudiados, 
siendo "l" la longitud del lado del elemento singular, y 
"a" la semilongitud de grieta. Se ha obtenido muy poca 
variación en los resultados con elementos singulares más 
pequeños. 

También que señalar que en modo de fractura I, se 
necesitan 6 elementos como mínimo alrededor 
del defecto para buenos elevándose 
a 8 para modo de fractura II. 

La utilización del Método de Elementos Finitos para la 
evaluación de defectos en uniones soldadas por 

""""'"'""· errores inferiores al 5% respecto de otras 
técnicas usadas en la determinación de Factores de 
Intensidad de Tensiones. 
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