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Resumen: Se ha efectuado una valoración de los tamaños admisibles de defectos en una unión soldada y 
las reparaciones simuladas de la misma, tanto en estado bruto de soldadura como tras tratamiento térmico 
post-soldadura. Esta valoración se ha efectuado utilizando el documento PD 6493, en su nivell, que es el 
más sencillo de aplicar pero también el que posee un carácter más conservador. Los tamaños calculados 
en las uniones con tratamiento térmico post-soldadura son muy grandes y garantizan una operación 
segura y fiable del equipo ya que su detección es muy fácil. Además, estos defectos adquieren el carácter 
de pasantes antes de que alcancen su tamaño critico, lo que permite que se produzcan fugas que revele su 
presencia Oeak before break). El metal depositado de la reparación sin tratamiento térmico posterior 
también presenta unos tamaños de defectos considerables que pueden ser detectados en las inspecciones 
periódicas del equipo, antes de que alcancen el tamaño critico. 

Abstract: The acceptance levels for the flaws that are present in a welded joint or its simulated repair, in 
the as weld and post weld treated conditions has been evaluated. This evaluation has been performed 
using the PD 6493 document, level 1, that which allows easiest calculations but is the most conservative. 
Acceptable flaw sizes calculated in the post weld heat treated condition are very large and guarantees a 
reliable operation of the component. Moreover, these flaws become through thickness flaws before 
reaching the critica! size allowing leaking before failure and revealing their presence. W eld metal of the 
repair without post weld heat treatment also possesses acceptable sizes large enough to be detected before 
they reach their critica! size. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos de evaluación de la integridad 
estructural de los equipos y componentes constituyen 
un conjunto de técnicas utilizadas para garantizar su 
idoneidad para el servicio a lo largo de toda su vida 
operativa bajo sus condiciones de solicitación a que se 
hallan sometidos. Estos procedimientos son necesarios 
tanto en la etapa inicial de diseño como en el posterior 
análisis en estado operativo, al permitir lograr mejoras 
en parámetros tales como seguridad, costo, calidad de 
servicio y competitividad [1]. Como consecuencia de 
esta necesidad se ha producido la aparición de un gran 
número de procedimientos que, en muchas ocasiones, 
suscitan la duda del potencial usuario acerca de cuál 
de ellos es el más adecuado para afrontar la evaluación 
de la integridad de su equipo concreto. Hace unos 
años se ofreció una revisión de los procedimientos 
existentes, señalando su mayor o menor grado de 
complejidad y el grado de precisión que posee cada 
uno de ellos [2], por lo que se considera innecesario 
insistir sobre este punto. 

Tan solo resaltar los aspectos más sobresalientes del 
método PD 6493 [3], que ha sido el empleado en el 
presente trabajo, y señalar que la principal razón para 
esta elección se basa en la gran sencillez que presenta 
el uso de su nivel 1 de valoración que se considera 
suficientemente preciso para los cálculos preliminares 
de los tamaños admisibles de defectos. En el supuesto 
de que esta valoración simple ofreciera dudas acerca 

de la integridad del equipo se puede acudir al uso del 
nivel 2, que implica un cálculo más preciso pero más 
complejo. En apoyo de esta decisión se puede señalar 
que un estudio realizado bajo los auspicios de la 
Comisión X del Instituto Internacional de Soldadura a 
mediados de los años 80, muy poco tiempo después de 
su primera presentación, indicaba que este método era 
el más ampliamente utilizado, debido a la gran 
sencillez de su empleo [4]. Desde esta época se han 
desarrollado nuevos métodos de evaluación, 
sensiblemente más precisos, incluyendo aspectos no 
contemplados en éste, pero cuya complejidad de 
cálculo aconseja utilizarlos tan sólo en ocasiones en 
que se desee alcanzar un alto grado de precisión, que 
se considera innecesario en el estudio realizado. 

Este método es uno de los basados en el Diagrama de 
Evaluación del Fallo, muchas veces designado como 
F AD por las iniciales de su nombre en inglés, que 
permite una valoración simultánea de la posibilidad de 
un fallo de la estructura por fractura o por colapso 
plástico en función de las condiciones de servicio, de 
las propiedades que posee el material empleado en su 
construcción (tenacidad y resistencia mecánica) y de 
la morfología, dimensiones y posición de los defectos 
existentes en su seno. El uso de estos diagramas de 
evaluación del fallo permite diferenciar entre aquellos 
defectos que no constituyen ningún riesgo de rotura y 
aquellos otros que, por su peligro potencial, deben ser 
reparados antes de la entrada del equipo en servicio. 
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El procedimiento permite elegir entre tres niveles de 
cálculo dependiendo de los datos de entrada 
disponibles y del grado de precisión deseado en la 
evaluación del riesgo de rotura del componente desde 
el nivel 1 el más simple, pero más conservador, que 
considera la iniciación de una fisura hasta el nivel 3, 
que ofrece un estudio completo del desgarro dúctil. 

Conviene recalcar que la técnica que habitualmente se 
sigue al enfrentarse con la presencia de defectos en 
una unión soldada consiste en proceder a la reparación 
de todos aquellos que superen unas ciertas 
dimensiones. El uso de este método de valoración se 
podría considerar adecuado a no ser por el hecho de 
que el tamaño a partir del cual se impone la reparación 
de los defectos se fija de forma más o menos arbitraria 
en los Códigos de construcción. Esto conduce a tener 
que resanar de algunos que no representaban ningún 
riesgo para la integridad de la estructura, invirtiendo 
para ello, de forma innecesaria, considerables sumas 
de dinero y prolongado el tiempo de ejecución de la 
obra [5]. 

Para la realización de una evaluación del riesgo de 
rotura que supone un defecto de una forma, tamaño y 
posición determinados es preciso conocer la tenacidad 
y la resistencia mecánica que posee el material de la 
unión soldada donde se encuentra dicho defecto (metal 
depositado o zona afectada térmicamente}, así como 
las tensiones a que se halla sometido, incluidas las 
residuales que pudieran permanecer en el equipo como 
consecuencia de su proceso de fabricación. Con estos 
datos se calcula el tamaño critico (y el admisible) de 
defecto. Si este tamaño resulta mayor que el defecto 
existente en la junta éste no representará ningún 
peligro de fallo. Por el contrario. Si el tamaño critico 
de defecto es igual o menor que el presente en la 
estructura se deberá eliminar dicho defecto antes de 
proceder a la entrada en servicio del equipo. 

Más dificultoso es el análisis que se plantea en este 
estudio ya que las dimensiones del defecto critico 
dependen de la forma y posición del mismo. Ello 
obliga a realizar un primer cálculo del máximo tamaño 
de defecto pasante admisible y con este dato calcular 
los tamaños admisibles de los defectos superficiales o 
internos de diferentes geometrias y situados estos 
últimos a distintas alturas del espesor de la junta 
soldada. 

Aunque el método de valoración utilizado no posee un 
carácter de norma, por lo que los valores calculados de 
los tamaños admisibles de defectos no tienen que ser 
necesariamente aceptados como válidos, la amplia 
experiencia previa existente acerca de su uso para una 
correcta estimación del riesgo de rotura de numerosas 
construcciones soldadas en equipos de responsabilidad 
constituye un indiscutible apoyo al mismo. El método 
se basa en el criterio de que una unión soldada es 
adecuada para un uso determinado en el supuesto de 
que no se alcancen las condiciones necesarias para que 
los defectos presentes posean tamaño suficientemente 

grande para provocar su fallo. Un factor adicional de 
seguridad lo constituye el hecho que los tamaños 
máximos de los defectos admisibles calculados son 
inferiores a los criticos que provocarían la rotura por 
los factores de seguridad incluidos en el método. 
Por otra parte, la aplicación de un tratamiento térmico 
post soldadura es una práctica conveniente al permitir 
aliviar las tensiones generadas durante el proceso de 
unión. Sin embargo, la relativa sencillez de este 
proceso cuando se efectúa en fábrica se complica de 
forma notable al intentar aplicarlo correctamente a los 
equipos soldados en campo o que han de ser reparados 
en estas condiciones. Además, en cualquier caso, 
representa un importante coste energético y requiere 
un tiempo adicional que, lógicamente, prolonga el 
plazo de construcción del equipo, razón por la cual su 
posible eliminación reviste un gran atractivo [6]. No 
obstante, esta posible eliminación del tratamiento post 
soldadura obliga a efectuar un análisis adicional para 
garantizar que el material en estado bruto de soldadura 
posee la requerida tenacidad para poder soportar la 
presencia de los defectos presentes en la junta soldada. 

En este punto se debe recordar que el hecho de que 
una unión que se halla en estado bruto de soldadura 
posea una tenacidad inferior a otra a la cual se ha 
aplicado un tratamiento post soldadura de alivio de 
tensiones no implica necesariamente que se vaya a 
producir la rotura ya que puede resultar suficiente para 
soportar sin peligro la presencia de defectos de unas 
dimensiones tales que serán fácilmente detectados en 
el curso de la inspecciones periódicas a que se ve 
sometido el equipo, procediendo a su reparación o 
sustitución antes de que se produzca el fallo. El hecho 
de que un defecto determinado no constituya un riesgo 
en el momento de la construcción del equipo, o en 
cualquier otra valoración posterior que se efectúe, no 
supone en absoluto que pueda ser dejado desatendido 
sino que será necesario vigilar periódicamente su 
evolución para evitar que su crecimiento por algún 
mecanismo- fatiga, corrosión, etc. -pueda conducir a 
que alcance un tamaño critico y provoque el fallo del 
equipo. 

En este trabajo se ha aplicado el nivel 1 de valoración 
del Documento PD 6493 al cálculo de los tamaños 
admisibles de defectos de una unión soldada y de una 
simulación de reparación de la misma, estando esta 
última tanto en estado bruto de soldadura como tras 
haber sido sometidas a un tratamiento térmico post 
soldadura de alivio de tensiones. 

2. MÉTODO DE CÁLCULO. 

El primer paso en el estudio realizado consistió en la 
determinación de la tenacidad y de la resistencia del 
metal depositado para las diferentes geometrias de las 
uniones soldadas, tanto en estado bruto de soldadura 
como tras la aplicación de un tratamiento tém1ico post 
soldadura de alivio de tensiones. Los ensayos CTOD 
para la valoración de la tenacidad del metal depositado 
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se efectuaron de acuerdo con las indicaciones de la 
norma BS 7448 Parte 2 sobre probetas de doblado en 
tres puntos, de todo el espesor de la junta, entalladas 
en esta zona en la dirección longitudinal del cordón 
(orientación NP de acuerdo con la nomenclatura de la 
norma) [7]. Se efectuaron tres ensayos en cada una de 
las uniones soldadas, a la temperatura de diseño del 
equipo que corresponde a -10° C. De acuerdo con las 
indicaciones del método, se utilizó el valor minimo de 
los tres registrados en cada caso para el cálculo del 
tamaño admisible de defecto. La resistencia mecánica 
del metal depositado se determinó por medio de 
ensayos de tracción a temperatura ambiente realizados 
sobre probetas extraídas de cada junta, en la dirección 
longitudinal del cordón de soldadura y centradas en 
éste. Los valores obtenidos en estos ensayos fueron 
511 MPa para el metal depositado de la unión soldada 
original, tratada, y 603 MPa para la reparación en 
estado bruto de soldadura. 

En el caso de la zona afectada térmicamente de la 
unión soldada original también se procedió a una 
determinación experimental de la tenacidad, de forma 
similar a la efectuada para el metal depositado. Con 
posterioridad a la realización de los ensayos de 
fractura se realizó una comprobación metalográfica de 
que la progresión de la grieta se había producido a lo 
largo de la zona afectada, sin desviarse de la misma 
para penetrar en el metal depositado o material base, 
conforme a los requerimientos de la norma BS 7448 
[7]. 

En el caso de la reparación simulada la geometria de 
esta unión impide extraer una probeta de fractura en la 
que se pueda garantizar que la fractura se propaga a lo 
largo de la zona afectada, sin penetrar en el material 
base o en el metal depositado por lo que no se pudo 
determinar su tenacidad. Por tanto, no se pudo calcular 
el tamaño admisible de defecto de la zona afectada de 
esta reparación, quedando restringida la determinación 
al metal depositado. No obstante, debido precisamente 
a la geometria de la junta, se considera sumamente 
remota la probabilidad de que una grieta progrese a lo 
largo de esta zona, sin abandonarla, no representa, por 
tanto, un peligro serio de fallo del componente. 

La minima anchura de la zona afectada térmicamente 
tampoco permite obtener una probeta de tracción que 
corresponda exclusivamente a dicha zona, tanto en la 
soldadura original como en la reparación simulada. En 
el primer caso se consideró que corresponde al valor 
rninimo de los registrados en el metal depositado y el 
material base, conforme a lo establecido en el método 
[3]. Y a se ha comentado que en la reparación no se 
efectuó el cálculo del tamaño de defecto admisible en 
la zona afectada. 

La tabla 1 ofrece los valores mínimos de la tenacidad 
registrados en cada conjunto de tres ensayos, tanto en 
la soldadura original, con tratamiento post soldadura, 
con la entalla situada en la zona de metal depositado 
(MD) o afectada térmicamente (ZAT), como sobre la 

reparación que se halla en estado bruto de soldadura 
(ST) o sometida a tratamiento térmico post soldadura 
(CT}. Estos valores se emplearon para el cálculo de 
los tamaños admisibles de defectos. 

Tabla l. Valores rninimos del CTOD obtenidos en los 
ensayos efectuados sobre la soldadura original tratada 
y sobre la reparación . 

Referencia Zona CTOD(mm) 
Soldadura M. D. 0.33 
Soldadura Z.A. T. 0.88 

Reparación ST M. D. 0.14 
Reparación CT M. D. 0.92 

En cuanto a las tensiones a incluir en el cálculo estas 
corresponden a las aplicadas sobre el componente en 
el curso de su trabajo a las que hay que añadir las 
tensiones residuales que restan en el material como 
consecuencia del proceso de fabricación. Estas se 
pueden determinar experimentalmente pero en muchos 
casos se opta por atribuirles un valor estimado que es 
mayor que el real. De acuerdo con el método PD 6493 
cuando la unión se halla en estado bruto de soldadura 
el valor de la tensión residual (de tracción) es igual al 
limite elástico del material donde se encuentra el 
defecto. En las uniones que han recibido tratamiento 
térmico post soldadura no se considera que la tensión 
residual ha desaparecido totalmente pero si se reduce 
de forma significativa a valores que corresponden al 
30% para la dirección longitudinal del cordón y el 
15% para las transversales [3]. En el presente estudio 
se ha adoptado este método para la valoración de las 
tensiones residuales de las juntas soldadas. 

Con los valores de la tenacidad así obtenidos y las 
tensiones de servicio, aplicadas y residuales, estas 
últimas valoradas en la forma anteriormente indicada, 
se procede al cálculo del tamaño de defecto pasante. 
Para este cálculo se emplean las expresiones ( l) y (2) 
que se ofrecen a continuación: 

~ = Oma1 E 1 21t ( cr1 1 <Jy- 0.25) <Jy si cr1 1 <Jy > 0.5 (2) 

en las cuales ~ representa el maxuno tamaño de 
defecto pasante admisible, Oma1 la tenacidad del 
material, E el módulo de Young, cr1 la tensión que 
soporta el componente, suma de la aplicada y la 
residual, y cry el limite elástico del material donde se 
sitúa el defecto. 

Tras el cálculo de este tamaño de defecto pasante se 
obtienen los máximos tamaños de defectos admisibles 
superficiales e internos, de diferentes configuraciones 
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y situados estos últimos a distintas alturas del espesor 
de la unión. 

El uso de niveles más avanzados de cálculo o de otros 
métodos de valoración más precisos redundará en una 
determinación más fiable del tamaño admisible de los 
defectos, con un carácter menos conservador que el 
que presenta el utilizado. No obstante, dado que, como 
se comenta en el próximo apartado, los tamaños de los 
defectos admisibles calculados por este nivel 1 son lo 
suficientemente grandes para no temer que pudieran 
pasar inadvertidos se considera que el cálculo que se 
ha efectuado garantiza suficientemente la integridad 
del equipo. 

Una mejora adicional se puede conseguir realizando 
una medida de las tensiones residuales que restan en 
las juntas, tanto cuando éstas se encuentran tratadas 
como, principalmente, en estado bruto de soldadura. 
De esta manera el valor de la tensión residual que se 
ha de introducir en el cálculo no deberá afrontar el 
excesivo conservadurismo que supone atribuirle un 
nivel tan elevado como es el del limite elástico del 
material. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Seguidamente se analizan los resultados obtenidos en 
el cálculo efectuado para las distintas referencias 
(zona de la unión donde se halla el defecto y estado de 
tratamiento de la misma). 

a. Metal depositado de la unión soldada original. 

En este caso al haber sido sometida la junta soldada a 
tratamiento térmico post soldadura la tensión residual 
a considerar equivale a un 30% del valor del límite 
elástico para las tensiones aplicadas en la dirección 
longitudinal del cordón y 30% para las transversales. 
Dado que la suma de la tensión aplicada y la residual 
valorada de este modo es inferior a la mitad del 
cociente entre ésta y el límite elástico del material la 
expresión a utilizar en el cálculo del tamaño admisible 
de defecto es la (1 ). Efectuados los correspondientes 
cálculos se obtienen unas dimensiones de 159.5 y 92.7 
mm para los defectos situados en las direcciones 
longitudinal y transversal del cordón, respectivamente. 

No es preciso recalcar que los tamaños admisibles en 
ambos casos son suficientemente grandes como para 
poder ser fácilmente detectados en las inspecciones a 
que se someta al equipo. Por otra parte, el segundo de 
estos valores merece un comentario adicional acerca 
de su posible existencia en la realidad. Un defecto de 
estas dimensiones supera ampliamente la anchura del 
cordón de soldadura, lo que supone que habrá entrado 
en la zona afectada y en el material base antes de que 
llegue a poseer esa dimensión. Por tanto, este cálculo 
no tiene sentido, dada la diferente tenacidad de los 
materiales sobre los que debería progresar. En todo 
caso, considerando que la tenacidad tanto de la zona 

afectada como del material base superan la del metal 
depositado, el riesgo de rotura es incluso menor. 

El cálculo de los defectos superficiales o internos, no 
pasantes, conduce unos valores de la profundidad del 
defecto mayor que el espesor de la junta donde se 
sitúan. Es decir un defecto superficial alcanza la pared 
opuesta antes de que llegue a poseer el tamaño critico, 
lo que supone que se convierte en pasante. Lo mismo 
ocurre con los defectos internos ya que afloran a las 
dos superficies antes de que su longitud sea la máxima 
admisible. Este hecho representa una ventaja adicional 
desde el punto de vista de la seguridad ya que permite 
que se produzca un goteo, que puede ser detectado, 
antes de la rotura brusca del equipo. Este suele ser un 
criterio ampliamente aceptado en la valoración de la 
integridad de los recipientes a presión ("leak before 
break"). 

b. Zona afectada térmicamente de la unión soldada 
original. 

Y a se ha señalado anteriormente que, por la mínima 
anchura de esta zona afectada térmicamente no ha sido 
posible extraer una probeta de tracción representativa, 
motivo por el cual se ha asumido que el límite elástico 
de esta zona es el mínimo del metal depositado o el 
material base. Las ecuaciones empleadas en el cálculo 
de los tamaños admisibles de defectos revelan que un 
menor valor del limite elástico conduce a un tamaño 
admisible de defecto más pequeño lo que redunda en 
una mayor seguridad. 

Efectuado el cálculo correspondiente se obtiene un 
valor de nada menos que 425 mm para los defectos 
situados en la dirección longitudinal del cordón, lo 
que supone una absoluta garantía de que podrá ser 
detectado muchísimo antes de que se aproxime a esta 
dimensión. Una vez la dimensión del máximo defecto 
admisible en la dirección transversal de la junta supera 
ampliamente la anchura de la zona afectada por lo que 
no posee un significado real. 

Dados los enormes valores de los defectos situados en 
el metal depositado o la zona afectada de esta junta 
parece lógico pensar que la misma puede operar de 
forma totalmente satisfactoria, sin peligro de fallo, ya 
que se detectarán los defectos mucho antes de que 
posean el tamaño critico, permitiendo su reparación o 
la sustitución del equipo antes de que se produzca su 
fallo . 

e. Metal depositado de la reparación sin tratamiento 
térmico 

En este supuesto, al no haber recibido la junta soldada 
ningún tratamiento térmico post soldadura el valor de 
la tensión residual es igual al límite elástico del metal 
depositado (601 MPa). Es evidente que al sumar a esta 
tensión residual la aplicada el valor que se obtiene 
supera el 50% del límite elástico por lo que el cálculo 
se debe efectuar utilizando la ecuación (2). 
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Este cálculo conduce a un valor de tan sólo 8.3 mm 
muy inferior a cualquiera de los anteriores. Existen 
dos razones que justifican este menor valor. Por un 
lado, la tenacidad del metal depositado en este estado 
resulta menos que la mitad de la que posee el metal 
depositado original y la diferencia es aún más acusada 
al compararlo con el metal depositado tratado de esta 
reparación, que se analiza posteriormente. Por otro, el 
hecho de no haber aplicado tratamiento térmico post 
soldadura, ni haber realizado una medida experimental 
de las tensiones residuales realmente existentes se 
debe sumar a la tensión aplicada una cantidad igual al 
limite elástico del material, incrementado de forma 
muy notable el valor de la tensión total utilizado en el 
cálculo y reduciendo las dimensiones del defecto 
admisible. Un tercer efecto que actúa en este mismo 
sentido de reducir el tamaño máximo admisible de 
defecto es el mayor limite elástico que posee el metal 
depositado en estado bruto de soldadura frente al del 
mismo tratado que supone un 18% más en el valor de 
la tensión residual a utilizar en el cálculo. 

Muy probablemente, una valoración experimental de 
las tensiones residuales conduciria a cifras claramente 
inferiores a la empleada en este cálculo y, por tanto, a 
unos tamaños admisibles mucho mayores. Este es un 
aspecto que no había recibido en los años pasados la 
atención debida pero al que recientemente se le está 
dedicando un considerable esfuerzo destinado a lograr 
una valoración precisa de las tensiones realmente 
existentes en el componente, sin tener que fiar la 
integridad del mismo al uso de factores de seguridad 
excesivamente conservadores. 

A partir de este valor del tamaño admisible de defecto 
pasante se pueden calcular los defectos superficiales o 
internos admisibles. Estos cálculos se han efectuado 
para defectos de diferentes geometrías en los defectos 
superficiales (designando la profundidad del defecto a 
y su longitud 2c) y diferentes geometrías y posición 
(p) de los internos con respecto al espesor B de la 
junta soldada. 

Las tablas 2 y 3 ofrecen los resultados obtenidos en la 
valoración de los tamaños admisibles para los casos de 
los defectos superficiales e internos, respectivamente, 
situados estos últimos en aquellas dos posiciones que 
se han considerado como más representativas. 

Tabla l. Tamaños máximos admisibles de defectos 
superficiales 

a/2c o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
a/B 0.22 0.32 0.41 0.52 0.6 0.74 

a( mm) 3.96 5.76 7.38 9.36 10.8 13.32 
c(mm) 00 28.8 18.45 15.60 13.50 13.32 

Un examen de los datos de esta tablas pone ~laramente 
de manifiesto que el metal depositado, incluso en este 

estado bruto de soldadura, es capaz de tolerar en su 
seno la presencia de unos defectos tan grandes que 
pueden ser fácilmente detectados en el curso de las 
inspecciones periódicas del equipo mucho antes de 
que lleguen a alcanzar el tamaño crítico. 

Tabla 3. Tamaños máximos admisibles de defectos 
internos en las diferentes posiciones 

p(mm) a/2c o 0.2 0.4 
4.50 a/(p+a} 0.49 0.60 0.68 
4.50 a(mm) 4.32 6.75 9.56 
4.50 c(mm) 00 33.75 23.91 
9.00 a/(p+a) 0.40 0.49 0.56 
9.00 a(mm) 6 8.65 11.45 
9.00 c(mm) 00 43.24 28.64 

Se debe señalar, no obstante, que los defectos internos 
o superficiales de esta unión soldada, sin tratamiento 
post soldadura, pueden alcanzar su tamaño crítico 
antes de que atraviesen completamente el espesor de 
la junta por lo que el criterio "leak before break" antes 
mencionado no es aplicable a este caso. Esto no quiere 
decir que la junta no sea segura y fiable sino que habrá 
de requerir una mayor atención a la hora de valorar la 
dimensión exacta que van adquiriendo los mismos en 
las sucesivas inspecciones. 

d. Metal depositado de la reparación con tratamiento 
térmico 

La aplicación del tratamiento térmico post soldadura 
ejerce un doble efecto beneficioso. Por un lado, reduce 
las tensiones residuales existentes (principalmente en 
cuanto al valor a incluir en el cálculo de los tamaños 
admisibles de defectos se refiere). Por otro, aumenta 
de forma muy notable la tenacidad (el valor obtenido 
es más de seis veces mayor que el registrado en el 
metal depositado en estado bruto de soldadura). Una 
consecuencia directa de la reducción en el valor de las 
tensiones residuales es el cambio de la ecuación a 
emplear en el cálculo de los defectos situados en la 
dirección longitudinal del cordón que vuelve a ser la 
( 1 ), ya que la suma de las tensiones aplicadas y las 
residuales no llega al 50% del valor del límite elástico. 

Efectuado el cálculo se obtiene un valor de 443 mm, 
hecho que confirma el efecto de la tenacidad sobre el 
tamaño de defecto admisible pero sobre todo la gran 
influencia ejercida por el valor que se considere de las 
tensiones residuales. Esto supone un incentivo para 
realizar una valoración precisa de estas tensiones sin 
tener que acudir a valores excesivamente pesimistas 
de las mismas. 

En el caso de los defectos transversales al cordón, que 
podrían provocar la rotura bajo la acción de tensiones 
paralelas al mismo, la suma de la tensión aplicada y la 
residual superan el 50~o del valor del límite elástico, 
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por lo que la ecuación a utilizar es la (2}. El cálculo 
conduce a un valor de 225 mm que, una vez más, no 
posee un significado real ya que rebasa ampliamente 
la anchura del cordón y el defecto se situaría sobre 
materiales diferentes (metal depositado, zona afectada 
y material base). 

El cálculo de los defectos superficiales e internos 
efectuado a partir de este valor del defecto pasante 
revela que estos se convierten en pasantes mucho 
antes de que lleguen a alcanzar su tamaño critico, lo 
que supone un nuevo punto a favor de la integridad de 
esta unión soldada. 

Un aspecto que se debe sopesar adecuadamente son 
las ventajas e inconvenientes que supone efectuar las 
reparaciones de la junta sin aplicar tratamiento post 
soldadura. A favor se halla sin duda el ahorro tanto de 
tiempo como de dinero que representa la no aplicación 
del tratamiento y la dificultad de tener que efectuar 
esta operación en obra. En su contra se debe citar la 
posibilidad de admitir unos defectos mucho mayores, 
Jo que supone un aumento de seguridad del equipo 

4. CONCLUSIONES 

a. El empleo del nivel 1 de valoración de defectos del 
Documento PD 6493 ha permitido la determinación 
de los máximos tamaños admisibles de defectos de 
diversas geometrías y cuatro materiales diferentes 
(metal depositado sometido a tratamiento térmico 
de la unión soldada original, zona afectada de la 
misma unión y metal depositado en una reparación 
simulada sin y con tratamiento post soldadura). 

b. Incluso en las condiciones más desfavorables 
(mínima tenacidad de la junta y máximas tensiones 
soportadas) los tamaños de defectos limite pueden 
ser detectados durante las inspecciones periódicas 
del equipo. 

c. Los tamaños calculados en las uniones tratadas son 
sumamente grandes y garantizan la operación 
segura y fiable del equipo ya que su detección es 
muy fácil. Además estos defectos adquieren el 
carácter de pasantes, permitiendo que se produzcan 
fugas y facilitando su detección, antes de alcanzar 
el tamaño critico. 

d. El metal depositado de la reparación en estado 
bruto de soldadura también posee unos tamaños de 
defectos admisibles notables, que pueden ser 
detectados en las inspecciones periódicas del 
equipo. No obstante, se debe señalar que, en este 
caso, los defectos pueden alcanzar el tamaño 
crítico antes de aflorar a la superficie. 

e. Se deben evaluar las ventajas que representa la 
aplicación del tratamiento témlico post soldadura 
(mayores tamaños de defectos admisibles y por 

tanto menor riesgo de fallo imprevisto del equipo, 
Jo que puede permitir espaciar las inspecciones) 
frente a los inconvenientes que suponen el efectuar 
esta operación en campo con la dificultad que esto 
conlleva, el incremento de coste que representa la 
aplicación del tratamiento y tener que retrasar la 
entrada en servicio del equipo hasta después de 
haber aplicado este tratamiento. 

f. El uso de métodos de valoración de los tamaños 
máximos admisibles más precisos y, sobre todo, 
una medida de las tensiones residuales que evite 
asumir unos niveles excesivamente pesimistas de 
las mismas conducirá a aceptar unos defectos aún 
mayores que los calculados en el presente trabajo. 
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