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Abstract. Micromechanical or Local Approach models such as the Beremin Model can be used to predict the 
conditions required for cleavage fracture in structural components. These models use a combination offinite element 
analysis and the results of small-scale experimental tests. One advantage of the Beremin Model, compared with 
predictions made using conventional fracture mechanics, is that the predictions are probabilistic rather than 
deterministic. A further advantage is that the model does not suffer restrictions encountered by conventional fracture 
mechanics with regard to the transfer ofresults between the small-scale specimen and the large-scale structure. 
The aim of PRESS is to develop improved techniques for assessing the integrity of welded steel structures. A major 
objective is to develop procedures that allow the results of fracture tests, carried out on small-scale specimens, to be 
used to assess the integrity of larger scale engineering structures. 

Resumen. Los modelos de aproximación local como el de Beremin son una herramienta útil para predecir la fractura 
frágil de componentes estructurales. Dichos modelos se basan en métodos numéricos, como elementos finitos, y en 
el resultado de ensayos experimentales a pequeña escala. El modelo de Beremin presenta algunas características que 
lo hacen ventajoso con respecto a los métodos convencionales de caracterización en Mecánica de la Fractura; entre 
ellas se destaca el análisis probablilístico y la posibilidad de aplicar los resultados obtenidos a componentes reales 
sin las restricciones propias de los métodos convencionales. 

Este artículo presenta los primeros resultados de un proyecto multinacional (PRESS) cuyo objetivo es mejorar las 
técnicas de evaluación de la integridad estructural de estructuras de acero conteniendo soldaduras. Se pretende 
desarrollar procedimientos que permitan aplicar los resultados de ensayos de laboratorio, obtenidos en probeta 
pequeña, en la evaluación de la integridad de grandes estructuras. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El proyecto PRESS es un programa de investigación 
de la Unión Europea (ECSC) cuyo objetivo es mejorar 
las técnicas de evaluación de la integridad estructural 
de estructuras de acero conteniendo soldaduras. Se 
pretende desarrollar procedimientos que permitan 
aplicar los resultados de ensayos de laboratorio, 
obtenidos en probeta pequeña, en la evaluación de la 
integridad de grandes estructuras. 

independientes de la temperatura. La tensión O"u es el 
factor de escala de la distribución de Weibull, y m es el 
factor de forma que describe la dispersión. La tensión 
de Weibull se define como: 

2. MODELO DE BEREMIN 

El modelo de Beremin [!] asume que la probabilidad 
de fallo por rotura frágil de un elemento de una 
estructura sometido a una tensión sigue una 
distribución tipo Weibull como la siguiente: 

(1) 

en la que cr" es la tensión de Weibull, cru y m son los 
parámetros de Weibull característicos del material e 

(j" =[-1 J (al )m dVr]l m 
Vo Vp 

(2) 

La integral anterior se extiende a lo largo de la zona 
plástica V P (habitualmente asociada a un defecto o 
entalla). V 0 es un volumen característico que presenta 
una probabilidad finita de contener microfisuras 
(usualmente se toma un valor de 1 OOJ.lm)3 ya que no 
afecta a los resultados obtenidos. cr1 es la tensión 
principal máxima que actúa en un elemento de volumen 
dVr. 

El cálculo de la tensión de Weibull, por medio de los 
elementos finitos (2) se realiza como sigue: 

(3) 
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en la que la integral (2) es sustituida por n etapas 
discretas de volumen, d Vj. 

3. OBTENCION DE LOS PARAMETROS DE 
WEIBULL 

La primera etapa de la aplicación del modelo de 
Beremin consiste en la obtención de los parámetros de 
W eibull del material. Para ello es necesario realizar un 
gran número de ensayos que presenten rotura frágil a 
partir de probetas entalladas o prefisuradas del material 
seleccionado. Asimismo, los ensayos deben realizarse a 
temperaturas suficientemente bajas para evitar 
cualquier tipo de tearing o crecimiento dúctil. 

En este trabajo se trata de predecir el comportamiento 
de un elemento soldado. Los ensayos de fractura se 
llevaron a cabo sobre probetas tipo SENB previamente 
sometidas a una simulación térmica que reproduce el 
proceso de soldadura. Sobre la geometría seleccionada 
debe realizarse un análisis por elementos finitos para 
obtener los valores de tensión de W eibull en el punto 
de fractura local. Dicho valor se obtiene para cada 
ensayo utilizando tres valores de m en (3). El parámetro 
de W eibull adecuado del material estudiado se 
determina por medio del método de máxima 
probabilidad descrito en [2]. 

La tensión de Weibull obtenida en el 'lugar de fractura' 
en un ensayo depende de la elección del parámetro de 
enlace entre los elementos finitos y los resultados 
experimentales. Diferentes parámetros de enlace 
proporcionan distintos valores de la tensión de W eibull 
en el punto de rotura de cada ensayo. En este trabajo se 
ha utilizado como parámetro de unión característico el 
valor CTOD. Dicho valor se obtiene a partir de ensayos 
experimentales y por EF a partir de la expresiones 
definidas en BS 7448: Part 1: 1991 [3]. 

4. DESCRIPCION DE MATERIAL 

El material de estudio es un acero tipo 450EMZ 
procedente de laminación, templado y revenido con 
microestructura bainítica, suministrado en chapas de 50 
mm de espesor. Este acero, considerado de la familia 
de los estructurales, se emplea en aplicaciones off 
shore, esta fabricado cumpliendo los requerimientos de 
ofBS 7191:1991, y tiene un límite elástico garantizado 
de 450 N/mm2

• La Tabla 1 presenta la composición 
química del mismo. 

Tabla 1 Composición Química del acero estudiado. 

e Si Mn p S Cr M o 

0.10 0.28 1.20 0.01 0.00 0.02 0.14 

Ni Cu V N Ti Al CEV 

0.47 0.01 0.05 0.0051 <0.002 0.03 0.37 

4. SIMULACION TERMICA DEL PROCESO DE 
SOLDADURA EN PROBETAS PEQUEÑAS 

a)Preparación de muestras y simulación térmica 

Se mecanizaron 52 probetas tipo (SENB) de llxll mm 
a partir de chapa laminada. La rnicroestructura de la 
soldadura se obtiene mediante un simulador Gleeble 
1500. Tras este proceso las probetas son cortadas hasta 
una dimensión final de lOxlO mm, a continuación se 
mecaniza la entalla y se prefisuran por fatiga. Todo el 
proceso de fatiga y simulación térmica se realizó en la 
empresa Corus. 

b) Ensayos de Tenacidad a Fractura 

Los ensayos de tenacidad a fractura se llevaron a cabo 
siguiendo la norma BS7448: Part 1:1991 [3]. En Corus 
se realizaron los ensayos de fractura de 26 de las 52 
probetas a -1 00°C. TWI ensayó 13 a -80°C y otras 13 a 
-l20°C. Las temperaturas previas se seleccionaron para 
asegurar roturas por clivaje puro. 

Los resultados obtenidos se presentan en términos de 
CTOD versus temperatura en Fig. l. Dos de las 
muestras presentaron comportamiento Ou no lineal. 
Otras dos presentaron pop-in. El resto presentó 
comportamiento lineal previo a la rotura frágil, 
presentando valores válidos de Oc, CTOD crítico al 
comienzo de la propagación frágil con desgarro dúctil 
menor da menor de 0.2 mm BS7448: Part 1:1991 [3] 
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Fig. l. Resultados de ensayo CTOD sobre probeta 
SENB. 

e) Modelo de EF 

La probeta SENB fue modelizada utilizando la versión 
5.8-8 del programa ABAQUS [4]. Debido a la simetría 
de las probetas, únicamente se realizó el proceso de 
mallado en una cuarta parte de la misma empleando 
elementos tridimensionales. La fisura se representó por 
medio de una entalla muy afilada con fondo 
semicircular asimilable al efecto de redondeo previo a 
la propagación. La finura de la malla crece cerca del 
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fondo de fisura para mejorar la fiabilidad de resultados 
y, por tanto, la estimación de la tensión de Weibull. 

El comportamiento del material se describe en 
condiciones de deformación mediante un análisis 
elasto-plástico incremental, para las tres temperaturas 
de ensayo: -80°C, -1 00°C y -120°C. En la Fig. 2 se 
presentan la curvas tensión verdadera-deformación 
plástica real para las dos temperaturas extremas y a 
temperatura ambiente. 
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Fig. 2. Curvas tensión-deformación pástica frente a 
temperatura en diferentes condiciones. 

El valor de CTOD se obtiene a partir del 
desplazamiento de las cuchillas tal como describe la 
norma BS 7448 Part l. El valor de desplazamiento más 
alto utilizado en el análisis está justo por debajo del 
valor CTOD obtenido en el ensayo de fractura. Los 
resultados de esta parte del análisis deben ser aplicados 
a cada caso concreto mediante un post-procesador. 

d) Comparación con resultados de ensayos 

En la Fig. 3 se comparan los resultados del análisis con 
otros experimentales en forma de curvas Carga-CTOD. 
Para las temperaturas de -80°C y -120°C. Dicha Figura 
muestra la gran dispersión existente en los resultados 
de los ensayos, Dos muestras ensayadas a -1 oooc 
presenta un valor prox1mo de CTOD 
(aproximadamente 0.05 mm) pero una de ellas rompe 
con una carga de 4. 7kN y otra 8.4kN. Esta diferencia se 
atribuye a las inevitables diferencias presentes en la 
microestructura. Sin embargo, esto no supone 
problemas para obtener valores aceptables de los 
parámetros de Weibull. 

e) Determinación de los parámetros de Weibull 

Los valores de la tensión de W eibull para cada 
incremento de carga se obtienen por medio de la 
ecuación [3] considerando constante en cada análisis el 
parámetro de Weibullm. En. [3] se toma como tensión 
principal máxima, crl.j• la mayor alcanzada durante el 
proceso de carga dentro de la zona plástica que 

acompaiía al frente de fisura. Únicamente dos de los 
tres parámetros de Beremin (el factor de forma, m, y el 
factor de escala, o;,.) son independientes, puesto que V0 

se toma arbitrariamente ( 1 OOJ.LI11)3• 
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Fig. 3. Comparación entre resultados reales y previstos 
en ensayo CTOD. 

La tensión de W eibull en el instante de rotura de cada 
probeta ensayada a fractura se comparando el valor de 
CTOD, en el punto de fractura por clivaje, con el 
correspondiente CTOD obtenido mediante análisis 
numérico a la misma temperatura. Este proceso 
conlleva la interpolación de resultados de cada 
incremento de carga. Una vez determinada la tensión 
de Weibull, se emplea el método de máxima 
probabilidad para obtener, por iteración, los valores de 
m y G11 que mejor representan el proceso. Este 
procedimiento se describe con detalle en. [2]. Los 
valores resultantes de m y o;, se presentan en Tabla 2. 
En la Figura 4 se representa el método descrito para 
obtener dichos parámetros 

Tabla 2 Parámetros de Weibull obtenidos para la zona 
de agrandamiento de grano obtenida mediante 
simulación térmica dentro de la ZAT resultantes de 
ensayo de fractura frágil en probetas SENB 
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Fig. 4.a y 4.b. Distribución de probabilidad de rotura 
en función de tensión de Weibull. 

6. ANALISIS DE PROBETAS SOLADAS 

a) Procedimiento de soldadura 

Simultáneamente sobre una pieza de material estudiado 
se realizaron soldaduras empleando la técnica de arco 
sumergido utilizando varios cordones. El proceso se 
realizó con unos parámetros adecuados para conseguir 
una zona GCHAZ máxima [5]. La Fig. 5 presenta la 
macrografia de una de las probetas ensayadas. 

b) Ensayo de probetas SENB 

Sobre la placa soldada se mecanizaron 13 probetas tipo 
SENB de espesor pleno de dimensiones 50x50mm. 
Sobre cada probeta se mecaniza una entalla dentro de 
la zona GCHAZ. Las probetas son mecanizadas de 
acuerdo a. BS 7448: Part l. La relación entre la 
profundidad de fisura y el ancho (a/W) varia desde 0.24 
hasta 0.31. La Tabla 3 presenta los resultados 
obtenidos en los ensayos. 

Después del ensayo las muestras son observadas al 
microscopio electrónico para determinar el punto de 
iniciación del clivaje [6]. La Fig. 6 presenta un aspecto 
presentado por una de las probetas. 

Fig. 5. Macrografia de la zona de soldadura. 

e) Modelo por EF 

La geometría de la soldadura, incluido el ancho de la 
ZA T, se miden en la macrografias como las de la 
Figura 5. Estas medidas se emplean para construir el 
modelo de EF de la probeta. 

Aprovechando el plano de simetría únicamente una 
mitad de la probeta fue mallada. En la Fig. 7 se 
presenta la malla utilizada. 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de rotura frágil 
sobre probeta de 50x50 mm SENB conteniendo fisura 
enGCHAZ. 

Temperatura, a/W CTOD, J, kJ!m- Tipo de 
oc mm rotura 
-70 0.306 0.039 35 be 

-lOO 0.296 0.026 20 be 
-lOO 0.303 0.064 60 oc 
-130 0.288 0.013 13 oc 
-130 0.287 0.047 - be 
-130 0.264 0.007 8 be 
-130 0.244 0.004 5 oc 
-130 0.267 0.004 4 oc 
-130 0.288 0.014 15 oc 
-130 0.259 0.010 14 oc 
-130 0.267 0.006 6 oc 
-160 0.306 0.008 8 oc 
-190 0.307 0.007 7 oc 

Fig. 6. Emplazamiento del lugar de iniciación de la 
fractura dentro de la ZAT. 

La fisura se represente mediante una entalla aguda con 
fondo semicircular representando el fondo de fisura. El 
refinamiento de malla aumenta cerca del fondo de 
fisura para mejorar el ajuste de los resultados y. por 
tanto, la estimación de la tensión Weibull. Esta región 
es la característica donde tiene lugar la rotura por 
clivajes. 
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Fig. 7. Representación de la probeta SENB mediante 
EF. 

Como paso previo a la aplicación de la carga se 
imponen a las probetas unas condiciones de contorno 
adecuadas. La carga se aplica por desplazamientos 
nodales correspondiendo el último con una 
probabilidad de fallo del 90%. 

El análisis por EF se realizó para las cinco 
temperaturas de ensayo: -70°C, -1 00°C, -130°C, -160°C 
y -190°C. La Fig. 8 presenta las curvas deformación 
plástica frente a la tensión real representativas del 
material base, soldadura y GCHAZ a -130°C. 

d) Determinación de la probabilidad de rotura por 
clivaje 

A partir de los resultados numéricos obtenidos del 
análisis por EF se calcula la probabilidad de rotura por 
clivaje en cada incremento de carga por medio de (3) 
junto con(!), empleando para ello los valores de m, C¡, 

y V0 dados en la Tabla 2. El volumen de integración de 
(3) se lleva a cabo en la parte de GCHAZ incluida el 
avance del fondo de fisura. Este contorno de 
integración es aceptable, puesto que la tensiones 
principales máximas se encuentran incluidas en este 
contorno y, por tanto, también el factor dominante de la 
tensión de Weibull descrito en (3). El hecho de incluir 
regiones fuera de las proximidades del fondo de fisura 

7. RESULTADOS Y ANALISIS 

La Fig. 9 compara, en términos de CTOD frente a 
temperatura, los resultados reales obtenidos frente a los 
estimados. Las dos curvas que aparecen unen los 
valores CTOD que deben dar una probabilidad de 
rotura por clivaje del 10% y 90% de acuerdo con las 
predicciones obtenidas basándose en el modelo de 
Beremin. La curva del 1 0% de probabilidad de fallo 
proporciona unos valores aceptables, si bien 
ligeramente inferiores a los reales. La curva de 90% de 
probabilidad de fallo tiende a subestimar los resultados. 
Tres de ellos quedan por encima de la curva y diez por 
debajo. La Tabla 4 presenta la probabilidad de fallo de 
acuerdo con el modelo de Berernin basándose el valor 
medido de CTOD en las condiciones de rotura de cada 
ensayo. El modelo predice una probabilidad de rotura 
del 12% para el mínimo valor de CTOD medido, 0.004 
mm (dos muestras a -130°C), y probabilidades por 
encima del 90% para los tres ensayos que presentaron 
valores de CTOD superiores. 

Tabla 4. Probabilidad de rotura por clivaje en probetas 
SENB soldadas de acuerdo al modelo de Beremin. 

Temp, a/W CTOD, Probabilidad 
oc mm de fallo,% 
-70 0.306 0.039 80 

-lOO 0.296 0.026 64 

-lOO 0.303 0.064 99 

-130 0.288 0.013 68 

-130 0.287 0.047 100 

-130 0.264 0.007 32 

-130 0.244 0.004 12 

-130 0.267 0.004 12 

-130 0.288 0.014 72 

-130 0.259 0.010 53 
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Fig. 9. Comparación de las predicciones de rotura con 
los resultados reales en función de la temperatura en 
ensayos CTOD sobre probetas SENB 50x50 mm. 

El hecho de que el modelo subestime la probabilidad 
de rotura puede deberse a varias razones: 
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i) Empleo de parámetros de Weibull 
desajustados en GCHAZ debido, posiblemente, a la 
dispersión de resultados experimentales (Figura 3) 
asociada a la variación de las propiedades mecánicas 
del material no tenidas en cuenta en la simulación. 

ii) El tipo de elemento empleado en el proceso de 
cálculo por EF y la zona de integración asumida. 
Asumiendo las predicciones más pesurustas y 
aumentando el área de integración mejoran las 
predicciones. 

iii) Presencia de plastificación en pequeña escala 
en Jos ensayos que presentan valores de CTOD más 
altos. Este efecto no es tenido en cuenta en el análisis 
por EF de la zona soldada en probeta SENB. 

La causa i) es dificilmente subsanable. Sin embargo, la 
propia definición de la tensión de Weibull engloba el 
efecto de dispersión que presenta las propiedades de 
los materiales dentro de GCHAZ. Es decir, variaciones 
en la dureza y, por tanto, en el límite elástico conllevan 
modificaciones en la tenacidad y con la misma en el 
parámetro m. La causa ii) puede remediarse obteniendo 
los parámetros de W eibull por integración de (3) a Jo 
largo de una zona mayor próxima al fondo de fisura. 
Finalmente, la causa iii) puede resolverse empleando 
un modelo menos restrictivo que posibilite la existencia 
de plastificaciones a pequeña escala. 

8. CONCLUSIONES 

El estudio presentado predice la rotura por clivaje en la 
zona de engrosamiento de grano, incluida en la zona 
afectada térmicamente, de uniones soldadas basándose 
en el modelo de Beremin. 

Los parámetros del material, en los que se apoya el 
modelo, se obtienen a partir de Jos resultados 
experimentales de fractura sobre probetas tipo SENB 
(lOxlOmm) combinados con análisis por EF. Dichas 
probetas fueron sometidas a ciclos térmicos para 
obtener la misma microestructura presente en GCHAZ. 
Los parámetros obtenidos en esta etapa se emplearon 
para predecir el comportamiento en fractura por clivaje 
de probetas SENB (50x50mm) conteniendo soldaduras 
realizadas con cordones múltiples. 

Los parámetros de Weibull m y cru son característicos 
del material y, por tanto, independientes de geometría y 
temperatura. Ambos se encuentran interrelacionados 
variando inversamente uno con respecto a otro. De este 
modo es posible encontrar un número alto de parejas de 
parámetros que se ajusten el comportamiento del 
material. La selección entre todos estos de Jos que 
mejor se ajustan es un procedimiento estadístico, si 
bien , existen autores que recientemente han propuesto 
el empleo de modelo de Beremin con cuatro 
parámetros [7]. 

9. REFERENCIAS 

[1] M. Beremin: "A Local Criterion for Cleavage 
Fracture of a Nuclear Pressure Vessel Steel", Met. 
Trans. A., Vol. 14A, November 1983, pp 2277-2287. 

[2] C. S. Wiesner: 'The Local Approach to Cleavage 
Fracture - Concepts and Applications". Abington 
Publishing, ISBN 1 85573 261 O, 1996. 

[3] BS 7448: Part 1: 1991 "Method for determination 
of K1c, critica) CTOD and critica) J values of metallic 
materials", BSI London. 

[4] ABAQUS/Standard User's Manuals, Version 5.8, 
Hibbitt, Karlsson and Sorenson lnc., 1080 Main Street, 
Pawtucket, Rhode Island, 1998. 

[5] H. G. Pisarski: "A Review of HAZ Toughness 
Evaluation", TWI Report No. 566/1996, August 1996. 

[6] N. Cardinal and C. S. Wiesner: 'Fracture Risk 
Prediction of Welded Joints', ECSC Agreement Nos 
721 O.MC/805 and 721 O.MC/806, Technical Report No. 
S394-7 961, British Steel pie, Swinden Technology 
Centre, 1996. 

[7] R. H. Dodds " Micromechanical models for clevage 
fracture in steel structures", T AGSI seminar. TWI, 
Granta Park, Cambridge. July 1999 

10. AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean expresar su agradecimiento al 
programa "Prediction of Structura/ Behaviour on the 
Basis of Sma/1 Sea/e Specimen Testing (PRESS)" de la 
ECSC, así como al "Programa Sectorial de Formación 
de Profesorado y Pe1jeccionamiento de Personal 
Investigador" que subvencionó con una beca de la 
"Royal Society" la estancia en el Reino Unido para la 
realización de este trabajo. 


