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Resumen. Se presenta el estado de conocimientos sobre el Enfoque Local de la fractura por clivaje en 
uniones soldadas, considerando las ventajas y limitaciones de la metodología. En el Enfoque Local se 
correlaciona la probabilidad de fractura con la distribución de tensiones frente al vértice de grieta, 
incluyendo los factores mecánicos que tienen alguna influencia sobre la fractura por clivaje en los 
cálculos del criterio local, tales como: tamaño (constreñimiento y efecto de volumen de material 
muestreado), modo de carga, tensiones térmicas, etc. La metodología es, pues, de gran utilidad para 
predecir el límite inferior de comportamiento a fractura de estructuras reales a partir de ensayos de 
laboratorio relativamente simples. Sin embargo, el método requiere un análisis numérico preciso del 
estado de tensiones y deformaciones en la estructura agrietada. En el caso de soldaduras, esto requiere 
tomar en consideración de una manera realista las tensiones residuales de soldeo. Además, los parámetros 
que se detem1inan en el Enfoque Local son función de la microestructura muestreada por el frente de 
grieta, lo cual complica la aplicación del procedimiento a uniones soldadas. 

Abstract. The State of the Art about the Local Approach to cleavage fracture in \velded joints is 
introduced; advantages and limitations of this methodology are considered. The Local Approach 
correlates the fracture probability with the stress distribution ahead of the crack tip, including in the 
calculation of the local criterion the mechanical factors which influence cleavage fracture, such as: size 
(constraint and sampled volume effect), loading mode, non-isothermal stresses, etc. The methodology is 
therefore a valuable too! for predicting lower shelf fracture behaviour of structures using simple 
laboratory tests. However, the method requires accurate numerical analysis of the stress/strain state in the 
flawed structure which, for weldments, has to take into account welding residual stresses. Moreover, the 
!_oca/ Approach materials parameters are microstructure-dependent which also makes the application to 
weldments more diffícult 
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Existe una abundante bibliografia sobre los 
micromecanismos de tractura por clivaje de aceros 
ferríticos y de sus uniones soldadas [1-3], por lo que 
sólo recogeremos aquí las conclusiones más relevantes. 
La fractura por clivaje supone una etapa de nucleación 
de una grieta seguida por la propagación de la misma en 
el seno del material (rotura intracristalina o 
transgranular, en oposición a la rotura intercristalina o 
intergranular, de la que no nos ocuparemos en este 
trabajo). Diversos estudios teóricos y experimentales [4] 
mostraron desde un principio que en la mayoría de los 
aceros la nucleación de la grieta se produce en 
partículas frágiles situadas en los límites de grano 
(carburos, etc.) debido a la concentración de esfuerzos 
provocado por el apilamiento de dislocaciones en torno 
a dichas partículas. Esto justifica el hecho experimental 
de que una cierta deformación plástica local preceda 
siempre a la fractura por clivaje. La etapa crítica es, sin 
embargo, la de propagación de la grieta en la matriz de 
acero que la rodea. La tensión crítica necesaria para la 
propagación se calcula mediante un balance de energías, 
que conduce a la expresión 

donde: CJ'; es la tensión local de fractura por clivaje; Yet'c 

es la energía superficial efectiva de la matriz ferrítica; e 
es la anchura de la partícula de carburo fracturada. 

Las inclusiones y partículas de segundas fases situadas 
en el interior de los granos también pueden servir de 
núcleos de formación de grietas en aceros. En este caso, 
suponiendo partículas esféricas, la tensión local crítica 
de fractura necesaria para propagar una grieta con forma 
de moneda, de diámetro d, es 
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CJ'¡: = 2 ;r(l- v2 )d 
(2) 

Sólo las partículas de un cierto tamaño actuarán de 
forma efectiva como nucleadores de grietas y la fractura 
inicial se producirá a partir del "eslabón más débil", es 
decir, aquel elemento microestructural que falle a 
tensiones más bajas. En el caso de uniones soldadas, se 
han descrito mecanismos de fallo por clivaje similares a 
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los anteriores, aunque con mayor preponderancia de 
nucleación de la grieta inicial en partículas de segundas 
fases que en carburos en límite de grano. Se ha 
encontrado experimentalmente [5] que el lugar de 
fractura de la partícula es siempre próximo a la posición 
donde se sitúa el pico de tensión de tracción por delante 
del vértice de grieta, lo que confirma que la fractura por 
clivaje está controlada por la máxima tensión de 
tracción. Numerosos experimentos [3, 5], muestran, 
asimismo, que la tensión local de fractura, ecuaciones 
( 1) o (2), es independiente de la temperatura de ensayo 
en tanto en cuanto el tipo de rotura continúe siendo por 
clivaje. 

En conclusión, la fractura por clivaje en aceros ferríticos 
y en sus uniones soldadas se produce cuando la tensión 
normal que actúa sobre microgrietas estables excede un 
valor crítico. Las microgietas estables son iniciadas por 
apilamiento de dislocaciones en torno a carburos 
frágiles, grandes inclusiones intermetálicas u otros 
elementos microestructurales. 

2. l\IETODOLOGÍA DEL ENFOQUE LOC'AI. 
APLICADO A LA FRACTURA POR CLIV AJE 

El Enfoque Local aplicado a la fractura por clivaje se 
fundamenta en el concepto del eslabón más débiL el 
cual postula que el fallo de un material conteniendo un 
gran número de elementos estadísticamente 
independientes se inicia por el fallo de uno de esos 
elementos [6]. Son necesarias dos suposiciones sobre el 
mecanismo de fallo en cada uno de los elementos i) la 
microgrieta se forman esencialmente al comienzo de la 
deformación plástica en cada elemento; ii) la 
microgrieta se hace inestable, propagándose en 
consecuencia, cuando la tensión normal que actúa sobre 
ella alcanza un valor crítico, o cuando la grieta es de un 
tamaño critico (para una tensión dada) 

La probabilidad de fallo (para una cierta tensión 
aplicada) para cada elemento puede ser calculada 
sumando las probabilidades de encontrar una grieta 
mayor que el tamaño crítico para cada elemento. La 
probabilidad acumulada de supervivencia (no fallo) 
viene dada por el producto de las probabilidades de 
supervivencia de todos los elementos [7] 

(3) 

donde 1-P1 es la probabilidad de supervivencia, aw es la 
llamada tensión de Weibull, que viene dada por la 
expresión 
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(4) 

au es un valor particular de la tensión de fractura por 
clivaje, m es el parámetro de forma de la distribución de 

Weibull, 1 ~es un elemento de volumen arbitrariamente 
elegido, 1 'F es el volumen de la zona plástica y Oí.r es la 
tensión principal máxima actuando en el elemento de 
volumen dVp. Se conocen como parámetros de Weibull 
o del Enfoque Local a los valores de o;, y m. 

La deformación plástica incrementa la tensión local de 
fractura por clivaje en aceros [8]. Se comprueba que la 
tensión de Weibull aumenta según exp (t:/2), donde e es 
la deformación equivalente. De manera que la expresión 
corregida para la tensión de Weibull es 

m 1 J m ( 
5u)dv aw = -r- al.i exp -m- . p 
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1' 

(5) 

Para obtener la ecuación (3) se supone que cada 
elemento del material en el que tiene lugar un cierto 
flujo plástico contribuye a la probabilidad de fallo. Sin 
embargo, es sabido que existe un valor mínimo umbral 
de la tensión normal por debajo del cual la fractura por 
clivaje no se inicia. Este valor umbral puede ser incluido 
en la expresión de la probabilidad de supervivencia 

( )
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Para detem1inar los parámetros de Weibull es necesario 
analizar una muestra estadísticamente significativa de 
valores de Pr y O"¡¡ por el método de la máxima 
probabilidad o por regresión [7]. 

El amplio campo de aplicabilidad del Enfoque Local se 
fundamenta en la ecuación (3) o (6), que correlaciona la 
probabilidad de fallo de un sólido agrietado y cargado 
con la distribución de tensión en una cierta zona de 
proceso (expresada por la tensión de Weibull) La 
probabilidad de que una fisura, que inicie la fractura por 
clivaje, esté situada en la zona de proceso, Vp, está 
determinada por la contribución de esta región a la 
tensión de Weibull. La probabilidad de fallo, P1 , para 
distintos niveles de tensión local, o¡1·, está descrita por 
una distribución de Weibull con dos o tres parámetros 
(el parámetro de forma, m, el parámetro de escala, o;, , y 
el valor umbral, o;h). Dicha probabilidad de fallo, a 
través de los tres parámetros que la caracterizan, es 
única para cada material e independiente de la 
geometría y tamaño de la probeta, y de la forma y 
tamaño de la grieta. Esto quiere decir que los efectos de 
constreñimiento plástico, solicitación asimétrica y 
tensiones de origen térmico son tomados en cuenta a 
través de la ecuación ( 4 ), que integra las tensiones 
locales de tracción (que inician la fractura por clivaje) 
en la zona de proceso para la situación considerada. 

Hay que resaltar, no obstante, que para un correcto 
análisis es de la máxima importancia calcular la 
tensiones de Weibull a rotura usando un modelo 
adecuado de Elementos Finitos (mallas muy finas y 3D, 
en el caso de probetas de mecánica de fractura, que 
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exhiben fuertes gradientes de tensión) y datos precisos 
de las características de tensión-deformación del 
material (con deformaciones locales excediendo el 
100%). En la figura 1 se muestra las zonas plásticas 
frente al vértice de grieta calculadas para dos probetas 
SENB, una con grietas profundas (a1W = 35/75) y otra 
con grietas someras (aW = 1 0/75), cuya forma y 
tamaño precisos es necesario conocer para un cálculo 
correcto de las tensiones de Weibull [9]. 

(mm) 

a/W=J0(75 

2 2 

Fig l. Zonas plásticas en las proximidades del vértice 
de grietas de distintas longitudes. 

3. APLICACIÓN DEL ENFOQUE UJC'AL A LA 
FRACTURA POR CLIVAJE EN UNIONES 
SOLDADAS 

Si nos referimos al material base, el /~"¡!foque Local ha 
sido aplicado al estudio de diversos problemas de 
Mecánica de la Fractura en aceros ferríticos [7], tales 
como a) dependencia con la temperatura y estimación 
de la dispersión de valores de la tenacidad de fractura; 
b) dependencia de la tenacidad de fractura con la 
velocidad de deformación; e) efecto de la precarga en 
caliente; d) predicción del choque térmico; e) 
fragilización por hidrógeno; f) fragilización por 
irradiación; g) efectos de tamaño en el comportamiento 
a fractura (constreñimiento plástico, espesor, tamaño de 
la probeta, profundidad de la grieta, etc); h) papel de la 
fractura por clivaje en la región de transición (influencia 
del desgarro estable y plastificación a gran escala antes 
del clivaje). 

En lo que respecta a la aplicación del Enfoque Local al 
caso particular de uniones soldadas, se han realizado 
una serie de investigaciones que incluyen: a) 
dependencia con la temperatura y estimación de la 
dispersión de valores de la tenacidad de fractura del 
cordón de soldadura; b) estimación de la dispersión de 
valores de la tenacidad de fractura de la Zona Afectada 
por el Calor (ZAC); e) análisis del comportamiento a 
fractura en la ZAC de uniones soldadas con 
descompensación mecánica (mismatch); d) efecto de la 
geometría de la probeta en la tenacidad a fractura de la 
ZAC. 

Puesto que la unión soldada suele ser un lugar propenso 
a la aparición de defectos, inherentes al propio proceso 
de fabricación, y además la tenacidad del material suele 
quedar negativamente afectada debido al ciclo térmico 
de soldeo, nos ocuparemos a continuación de revisar 
cada una de estas cuatro aplicaciones citadas. 

3.1 Dependencia con la temperatura y estimación de 
la dispersión de valores de la tenacidad de fractura 
del cordón de soldadura 

Basándose en los valores de los parámetros del material 
en el Enfoque Local, se puede calcular la dependencia 
con la temperatura de la tenacidad de fractura y estimar 
la dispersión de valores. En el caso general, esto 
requiere el cálculo numérico por el MEF del estado de 
tensiones y deformaciones en la probeta o estructura 
para calcular la tensión de Weibull, o¡¡., en función del 
factor de intensidad de tensión aplicado, Kr, usando las 
relaciones tensión/deformación del material a distintas 
temperaturas. La tensión de Weibull está relacionada 
con la probabilidad de fallo a través de las ecuaciones 
(3) o (6). De esta manera, pueden relacionarse la 
probabilidad de fallo y el factor de intensidad de 
tensiones. Para solicitación en Modo I y plastificación a 
pequeña escala, la distribución de tensiones elasto
plásticas frente al vértice de grieta esta dada por el 
campo HRR (Hutchinson, Rice, Rosengren). En este 
caso, la dependencia con la temperatura de la tenacidad 
de fractura y la dispersión de valores se pueden estimar 
analíticamente, una vez que se han determinado los 
parámetros de Weibull del material. Se llega a una 
expresión [7] 

m - _J (m--l)Kr-lBQfN ) 
aw -V aY I _\ ,m 

o 

(7) 

donde q. es el límite elástico, Q(N,m) es una función 
adimensional que depende del exponente de Weibull, m, 
del exponente de endurecimiento por deformación, N, y 
del tamaño de la zona plástica, ~~. y B es el espesor del 
componente. Combinando la ecuación (7) con la (3) se 
obtiene 

(8) 

De acuerdo con esta ecuación del Enfoque Local 
aplicado a la fractura por clivaje, la tenacidad depende 
de límite elástico (y, en consecuencia, de la 
temperatura), del espesor y de la probabilidad de fallo 
La tensión de clivaje, o;,, la función Q(N,m) y el 
exponente de Weibull, m, son parámetros del material. 
Las predicciones se ven facilitadas en gran medida si los 
parámetros de Weibull, o;, y m, se consideran 
independientes de la temperatura. Esta suposición no es 
universalmente aceptada, especialmente cuando se 
trabaja cerca del régimen de transición. 
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Fig. 2. Tenacidades experimentales y límites predichos 
teóricamente mediante el Enfoque !.oca/. 

Fontaine et aL [ 1 O] ha aplicado la metodología del 
Enfoque Local a una soldadura por arco sumergido en 
dos pasadas. La figura 2 muestra la dependencia de la 
tenacidad de fractura con la temperatura para 
probabilidades acumuladas de fractura del 10% y del 
90%, obtenida a partir de la ecuación (8), y su 
comparación con valores experimentales determinados 
con distintos tipos de probetas. El limite inferior de 
tenacidad queda perfectamente predicho y la tendencia 
global de los datos está también adecuadamente 
predicha por la teoría No obstante, a temperaturas 
elevadas algunos valores de tenacidad son 
sensiblemente mayores que el límite superior del 90% 
Esto es debido a que a estas temperaturas se produce 
plastiticación general izada y la ecuación (8) no es 
aplicable bajo esas circunstancias. En este estudio no 
fueron consideradas las tensiones residuales de 
soldadura. A medida que se sueldan chapas de mayor 
espesor, la influencia de las tensiones residuales 
comienza ser notable. La medida experimental de su 
valor en todo el volumen de material es complicada. No 
obstante se han modelizado por el tv1EF el desarrollo de 
las tensiones residuales de soldadura en una chapa de 
acero HSLA de 75 mm de espesor con 67 pasadas de 
arco sumergido [ 11], y se ha llegado a la conclusión de 
que pueden llevar a sobreestimar la tenacidad de 
fractura del materíal hasta en un 20%, figura 3. 

3.2 Predicción de la dispersión de la tenacidad de 
fractura en la ZAC. 

Es un hecho bien establecido que el valor del CTOD de 
una probeta soldada decrece (disminuye su tenacidad) 
en función del porcentaje de ZAC de grano grueso 
muestreada por el frente de grieta [ 12]. Se han realizado 
estudios para comprobar si el Enfoque Local puede ser 
usado para predecir esta dispersión observada 
experimentalmente [13]. 
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El primer paso es la determinación de los parámetros de 
Weibull del material base y de la ZAC (obtenida 
mediante simuladores de soldadura) usando probetas de 
tracción entalladas circunferencialmente. Estos 
parámetros son empleados para predecir la tenacidad de 
fractura de ambos utilizando la ecuación (8). 

100 

-+--CfODt 
~ -CfODp 

80 () 

1 ""-;e () 

"" ~ 60 
('O 1 () 

ü "\ e 
2 40 

1 ~ 

"\ 6 
20 1 
o 

0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 L3 

Carga (P/P;l 

Fig. 3. Diferencias en valores calculados del CTOD para 
probetas con y sin tensiones residuales. 

A continuación se preparan probetas en las que el frente 
de grieta muestrea porcentajes variables de material 
base y de ZAC, llevándolas hasta rotura. Se calcula la 
probabilidad de fallo multiplicando, proporcionalmente 
al porcentaje muestreado, las probabilidades de fallo 
correspondientes al material base y a la ZAC La 
correlación con resultados experimentales es buena pero 
hay que tener en cuenta las simplificaciones hechas, 
como suponer que la ZAC obtenida en un simulador 
tiene las mismas propiedades que la ZAC de una 
soldadura reaL Se puede, pues, predecir teórícamente 
cual será la variación de la tenacidad aparente de la 
unión soldada en función del porcentaje de ZAC y 
muestreada, tal como se muestra en la figura 4. 
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Fig. 4. Variación predicha de la tenacidad de fractura 
frente a la proporción de ZAC muestreada. 
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Cuando se sigue el mismo procedimiento con 
soldaduras reales, multipasada, con preparación de 
bordes en K y ensayadas con probetas SENB a flexión 
en tres puntos, los resultados no proporcionan la misma 
buena correlación con las predicciones teóricas. Se 
sobrestima el límite inferior de tenacidad y, además, la 
banda de dispersión para probabilidades acumuladas de 
fallo entre el 10% y el 90% no incluye todo el intervalo 
de vanac10n de tenacidad que se observa 
experimentalmente. Sin embargo, el valor promedio de 
la tenacidad si se puede considerar aproximadamente 
predicho por el procedimiento del Enfoque Local. 
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Fig. 5. CTOD modificado, en la ZAC de un acero 
HSLA, frente al calor aportado en el soldeo. 

Considerando los numerosos supuestos simplificadores 
que implícitamente se están haciendo en el modelo 
(línea de fusión recta, despreciar las tensiones 
residuales, no modelizar la ZAC en detalle), está claro 
que se necesita mejorar el procedimiento si se pretenden 
obtener predicciones fiables de la tenacidad de uniones 
soldadas reales. Un intento en esta dirección es el de no 
emplear directamente los valores del CTOD obtenidos 
experimentalmente, sino modificarlos matemáticamente 
para reducir la diversidad microestructural muestreada 
por el frente de grieta en la ZAC a una microestructura 
de referencia. La metodología seguida [ 14] parece 
conducir a resultados esperanzadores, tal como se 
muestra en la figura 5, al reducirse la banda de 
dispersión de tenacidades 

3.3 Análisis del comportamiento a fractura en la 
ZAC de uniones soldadas con descompensación 
mecánica 

Minami et al. [ 15] han empleado la metodología del 
Enfoque Local para cuantificar el efecto de la 
descompensación mecánica de la unión soldada 
(diferencia de propiedades mecánicas entre el cordón y 
el material base) sobre el comportamiento a fractura de 
la ZAC. El comportamiento es diferente si la fractura 

por clivaje está controlada por el fallo del cordón de 
soldadura o por el fallo de la ZAC. 

Para el caso de fractura controlada por la ZAC, la figura 
6 muestra que la tensión de W eibull en la ZAC es 
mayor, y por tanto la probabilidad de fallo también es 
mayor, en uniones sobrecompensadas (mayor límite 
elástico del cordón que del material base) que en 
uniones infracompensadas (menor límite elástico del 
cordón que del material base), para cualquier tensión 
aplicada. Sin embargo, para fractura controlada por el 
cordón, el comportamiento es opuesto: la tensión de 
Weibull, y por tanto la probabilidad de fallo, es menor a 
medida que aumentamos la sobrecompensación 
mecamca. En definitiva, el rango aceptable de 
descompensación mecánica debe ser determinado 
considerando los niveles de tenacidad de la ZAC y del 
material de aportación, ya que este efecto tiene 
influencia sobre ambas regiones de la unión soldada en 
manera opuesta. 
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Fig. 6. Tensión de Weibull frente al factor de 
desacoplamiento mecánico. 

3.4 Efecto de la geometría de la probeta en la 
tenacidad a fractura de la ZAC 

El efecto de la geometría de la probeta sobre la 
tenacidad a fractura ha sido tratado abundantemente en 
la literatura, pero siempre aplicado a un material 
homogéneo [9]. Sólo recientemente se ha empezado a 
estudiar la influencia de la geometría sobre la tenacidad 
de la ZAC de uniones soldadas [ 16]. Mediante el 
concepto de Enfoque Local es posible, una vez 
calculados los parámetros de Weibull de la ZAC a partir 
de ensayos de flexión en tres puntos con grietas 
profundas (a W = 0,5), hacer predicciones a cerca del 
comportamiento de probetas similares pero con grietas 
someras (a W = 0,2) o acerca de la tenacidad de paneles 
con una grieta en el centro y sometidos a tracción. Los 
límites de confianza del 90% para la probabilidad de 
fractura por clivaje predicha concuerdan muy bien con 
los resultados experimentales. 
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4. CONCLUSIONES 

D La metodología del Enfoque Local permite 
correlacionar la probabilidad de fractura por clivaje 
para una carga aplicada, con la denominada tensión 
de Weibull. Ésta es calculada mediante el 
conocimiento de la distribución de la tensión 
principal máxima en la zona plástica existente 
frente al vértice de grieta. 

D Los factores mecánicos que afectan a la fractura por 
clivaje son incluidos implícitamente en el cálculo 
de la tensión de Weibull (efectos de tamaño, como 
el constreñimiento plástico y el volumen 
muestreado; efectos del modo de solicitación; 
efecto de tensiones no isotermas). Esto permite 
predecir el limite inferior de comportamiento a 
fractura de estructuras reales usando ensayos de 
laboratorio sencillos. 

D Es imprescindible un análisis numérico apropiado 
para obtener con precisión suficiente el estado de 
tensiones y deformaciones frente al vértice de 
grieta. Esto es un serio problema cuando se aplica 
la metodología a uniones soldadas, donde la 
influencia de las tensiones residuales de soldeo ha 
de ser considerada de forma realista para obtener 
predicciones fiables. 

D Los parámetros del material en el Enfoque Local 
(parámetros de Weibull) dependen de la 
microestructura que está siendo muestreada por el 
frente de grieta. Ya que en una unión soldada se 
tiene una amplia gama de microestructuras 
diferentes en un espacio muy pequeño (gradiente 
microestructural), los parámetros de Weibull 
diferirán considerablemente dependiendo de la 
posición exacta de la grieta. Este aspecto también 
dificulta la aplicación del procedimiento a uniones 
soldadas. 
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