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RESUMEN 
 

En este trabajo se evalúa el efecto de la disimilitud mecánica (diferencia de límites elásticos entre el material base y el 
de aporte) y geométrica (diferentes espesores de garganta) sobre la tenacidad de una unión soldada a diferentes 
temperaturas. Para ello se han determinado experimentalmente las curvas de transición de diferentes uniones soldadas 
en las cuales el material de aporte, que contiene la grieta, se mantiene constante, variándose tanto el material base como 
el ancho de la zona soldada. Para la realización de los cupones soldados se seleccionaron dos materiales base cuyo 
límite elástico era mayor (unión débil) y menor (unión fuerte) que el del metal de aporte. A su vez, ambos tipos de 
unión fueron ejecutados con dos anchos de junta distintos: 20 mm (garganta ancha) y 10 mm (garganta estrecha) de 
separación entre bordes. El comportamiento a fractura a las diferentes temperaturas se determinó sobre probetas tipo 
SENB con grieta corta (a/W= 0.24) extraídas de cupones soldados al efecto. Los resultados obtenidos muestran que la 
presencia de un material base menos resistente (unión fuerte), desplaza la curva de transición hacia menores 
temperaturas y valores de tenacidad más elevados. Este efecto se acentúa cuanto más estrecha sea la junta soldada. 
 
PALABRAS CLAVE: Disimilitud mecánica y geométrica, curva de transición, unión soldada 
 

 
ABSTRACT 

 
This study analized the effect of mechanical (yield strength differences between the base metal and the weld metal) and 
geometric (different widths of weld metal) mismatching on the toughness of cracked welded joints at different 
temperatures. Transition curves of different welded joints were obtained experimentally. In those joints the filler 
material, containing the crack, remained constant, varying the base material and the width of the welded zone. Two 
base materials were selected for the welding coupons, one of higher yield strength than that for the filler material 
(overmatched) and one of lower (undermatched). Also, both types of joints were carried out with two different widths 
between welding borders: 20 mm and 10 mm. The fracture behaviour at different temperatures was determined using 
SENB specimens with a short crack length (a/W= 0.24). It was found that in the presence of a base material less 
resistant than the weld material (overmatched joint), the transition curve is displaced towards lower temperature and 
higher toughness values. This effect is more accentuated as the width of the welded zone decreases.  
  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La presencia de defectos y fisuras en las uniones 
soldadas es un fenómeno inherente a la propia 
naturaleza de este tipo de unión, debido tanto a la 
heterogeneidad de sus componentes (metal base, zona 
afectada, metal de aporte) como a otros mucho factores,  
entre los que cabe destacar la presencia de tensiones 
residuales. Esta es la razón por la que, en la mayoría de 
los casos, el aseguramiento de la integridad de toda 
estructura soldada, pasa por el conocimiento del 
comportamiento a fractura de la unión y, 
consecuentemente, por el análisis del modo en el que el 
comportamiento de la grieta en la soldadura se ve 
afectado por diferentes factores.  
 

Uno de esos factores es la denominada disimilitud de 
propiedades mecánicas entre los materiales que 
constituyen la unión. Así, a la hora de diseñar una unión 
entre dos chapas de un material determinado, se puede 
optar por un material de aporte con una mayor 
resistencia mecánica que el material base (unión fuerte) 
o por un material de aporte con una menor resistencia 
mecánica (unión débil). Burstow y Ainswoth [1] 
demostraron, por medio de líneas de deslizamiento, que 
los campos tensionales de probetas agrietadas sometidas 
tanto a flexión como a tracción, están afectados por la 
diferencia en los límites elásticos de sus componentes, y 
lo mismo sucede con las curvas R que determinan las 
condiciones de propagación de la fisura. Diversos 
autores [2, 3, 4, 5] coinciden en señalar que en el caso 
de uniones soldadas con la grieta situada en el metal de 
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 aporte, centrada con respecto al metal base y creciendo 
en dirección del espesor de la chapa, paralelamente a la 
intercara entre los dos metales, la influencia de la zona 
afectada térmicamente (ZAT) es despreciable, de modo 
que la soldadura puede idealizarse mediante dos únicos 
materiales: aporte y base. Aceptando esta 
simplificación, se puede definir un parámetro de 
disimilitud mecánica m, que cuantifica la diferencia de 
los límites elásticos de los materiales de aporte y base, 
como 

B0

w0m
σ
σ

=     (1) 

 
donde, σ0B es el límite elástico del material base, y σ0W 
el límite elástico del material de aporte. Definido este 
parámetro,  las uniones fuertes (resistencia del material 
de aporte mayor que la del base) están representadas 
por valores de m mayores que la unidad y las uniones 
débiles (resistencia del material de aporte inferior a la 
del material base) por valores menores que la unidad, 
correspondiendo a m=1 la unión homogénea. 
 
Además, en el caso cuerpos constituidos por más de un 
material, como es el caso de las uniones soldadas, el 
comportamiento a fractura también se verá afectado por 
el tamaño del material que contiene a la grieta, es decir, 
por el ancho de la zona soldada en el caso de una grieta 
creciendo por el material de aporte. La explicación a 
este hecho hay que buscarla en el tamaño de la zona 
plástica  que aparece en el frente de la grieta y que 
condiciona los campos de tensiones [6]. Mientras que la 
zona plástica esté confinada dentro del material de 
aporte, no existe diferencia entre los campos 
tensionales, pero una vez que alcanza el material base, 
con un comportamiento plástico diferente, empiezan a 
manifestarse las diferencias. Si el material base es más 
débil (más dúctil) que el de aporte (uniones fuertes), el 
campo plástico será mayor y el nivel de tensiones 
inferior (la constricción disminuye), produciéndose el 
efecto contrario en el caso de uniones débiles. 
Obviamente, en el caso de una unión con garganta 
estrecha, la zona plástica alcanzará antes el material 
base y su efecto se advertirá antes. Otros factores de 
tipo geométrico que también influirán decisivamente en 
la tenacidad de los materiales serán el espesor del 
material (tensión plana-deformación plana) y el tamaño 
de la grieta. 
 
La constatación experimental de todos estos factores 
sobre la tenacidad de una unión soldada ya había sido 
realizada a temperatura ambiente en trabajos anteriores 
[7]. Al objeto de ampliar dicho estudio a otras 
temperaturas, en esta ocasión se ha evaluado el modo en 
el que las diferentes variables afectan a la curva de 
transición de la unión soldada. Las variables analizadas 
fueron tanto la diferencia entre las propiedades 
mecánicas del material de aporte y del base (disimilitud 
mecánica), como el tamaño de la zona soldada (ancho 
de garganta) y la longitud de la grieta. Para ello se 
diseñó un amplio programa experimental que permitió 
obtener las curvas de resistencia (curvas J-R) de 

diversas configuraciones de unión soldada a diferentes 
temperaturas de ensayo. 
  
 
3. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
 
Dado que los objetivos perseguidos en este trabajo son 
varios, tanto la elección de los materiales a soldar como 
los procedimientos de soldeo a utilizar estuvieron 
sujetos a varias consideraciones.  
 
En primer lugar, para estimar la influencia de la 
disimilitud de propiedades mecánicas, se eligieron dos 
materiales base con unas características mecánicas 
diferentes al de aporte, esto es, uno con menor 
resistencia que el material de aporte (material que 
denominaremos MBinf) y el otro con una resistencia 
superior (material MBsup). Asimismo, y al objeto de 
idealizar la unión como si estuviese constituida 
únicamente por dos materiales (aporte y base), era 
necesario que la zona afectada por el calor (ZAT) fuese 
lo más pequeña posible, por lo que el proceso de soldeo 
utilizado debía de ser optimizado para este propósito. 
En cuanto a consideraciones geométricas, la unión 
soldada debía estar sujeta a varias. En primer lugar, y 
para asegurar condiciones de deformación plana, el 
espesor de la chapa debía ser lo mayor posible 
(t=20mm). Por su parte, y al objeto de analizar la 
influencia de la geometría de la unión, era necesario 
seleccionar dos separaciones de bordes diferentes 
(H=2.h=10mm y H=20mm) y, además para que las 
condiciones de constricción geométrica de la grieta 
durante su crecimiento por el material de aporte 
permaneciesen constantes, la preparación de bordes 
debía ser  lo más recta posible.  
 
Todas estas premisas llevaron a la realización de los 
cupones soldados utilizando un proceso de soldeo 
semiautomático MAG, por su facilidad para localizar el 
calor y gran flexibilidad de reglaje, utilizando como 
metal de aporte hilo macizo de 1 mm de diámetro del 
tipo E 70 S6, protegido con una mezcla Argón-CO2 
(88%-12%). El soldeo se ha realizado mediante técnica 
multipasada con cordones estrechos y utilizando chapa 
de respaldo o soportes cerámicos, para evitar el 
descuelgue de material. Este tipo de preparación de 
bordes exige el aporte de gran cantidad de material y, 
consecuentemente, de aporte de calor, parámetro que es 
necesario controlar si queremos obtener una ZAT 
despreciable. Por esta razón se han utilizando 
intensidades entre 140 y 200 A, tensiones de arco entre 
20 y 25 V  así como un proceso de soldeo a izquierdas, 
por cordones estrechos, sin balanceo lateral y con 
velocidades de avance de 20 a 30 cm/min. De este 
modo se consigue limitar el aporte térmico a 
aproximadamente 10 kJ/cm. También se ha controlado 
la temperatura entre pasadas (< 250ºC) para evitar 
acumulaciones de calor que pudieran conducir a ZAT 
muy amplias. La figura 1 muestra las macrografías de 
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 los dos tipos de diseño de junta utilizados: a) H=10mm 
y b) H =20mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Macrografías de los dos tipos de junta 
soldada: a) garganta estrecha H=10mm, b) garganta 

ancha, H=20mm 
 
Tras la revisión de los cupones por medios no 
destructivos, se ha procedido a extraer de los mismos, 
probetas de tracción y fractura conforme al esquema 
general mostrado en el figura 2.  
 
Las propiedades mecánicas a tracción de todos los 
materiales utilizados y a las diferentes temperaturas de 
ensayo, se determinaron mediante la realización de 
ensayos de tracción en cámara ambiental siguiendo las 
especificaciones generales de la norma ASTM E8M. 
Las probetas utilizadas fueron de sección circular de 
10mm de diámetro y con una longitud entre acuerdos de 
70mm. Los ensayos se realizaron en una máquina de 
ensayos INSTRON de 100 KN de capacidad de carga y 
utilizando, para la medida de las deformaciones, un 
extensómetro longitudinal de 50mm de longitud inicial 
y 50% de deformación máxima.  
 
La tabla 1 recoge los valores del límite elástico tanto de 
los materiales base, σ0Binf y σ0Bsup, como del material de 
aporte σ0W, a las distintas temperaturas de ensayo. En la 
misma tabla se incluyen los valores del coeficiente de 
disimilitud mecánica, m, a las distintas temperaturas. 
Como puede observarse, la unión formada por el 
material de aporte y el MBinf constituye, a todas las 
temperaturas una unión fuerte (el límite elástico del 
aporte es superior a la del material base, m≈1.6), 
mientras que la unión constituida por el aporte y el 
material MBsup sería una unión débil (m ≈ 0.8). 
 

 
Probetas traccion

metal base

1 Macrografia

L

W

B B = W   20mm
L = 4.5W
a 2mm

=

=

 Probetas SENB

 Probetas traccion
metal aporte

 
Figura 2.  Croquis de extracción de probetas de los 

distintos cupones 

 
Tabla 1. Valores del límite elástico y del coeficiente m a 
las distintas temperaturas de ensayo  
Temp σ 0W σ0Binf σB0sup m 

  (ºC) 
 

(MPa) 
 

(MPa) 
 

(MPa) 
 infB0

W0
σ

σ  
supB0
W0

σ
σ  

20 490 292 576 1.68 0.85 
-20 499 308 586 1.62 0.85 
-40 510 323 604 1.58 0.84 
-60 514 335 619 1.54 0.83 

 
 
Por su parte, y como puede observarse en la figura 2, 
los ensayos de fractura fueron realizados utilizando 
probetas tipo SENB (flexión en tres puntos con una 
entalla lateral), extraídas de los cupones soldados en 
dirección transversal a la soldadura y en las que se 
mecanizó una entalla centrada en el metal de aporte y 
en dirección del espesor. Las dimensiones de todas las 
probetas utilizadas se han mantenido aproximadamente 
constantes, con un ancho W≈20 mm, espesor WB =  y 
una separación entre apoyos W4S ⋅= . En la tabla 2 se 
recogen, las distintas configuraciones ensayadas. 
 
Tabla 2 Denominación de las configuraciones 
ensayadas  
Tipo de configuración Metal 

Base 
a/W 2h (mm) 

Fuerte_estrecha_corta MBinf 0.24 10 

Fuerte_ancha_corta MBinf 0.24 20 

Débil_estrecha_corta MBsup 0.24 10 

Débil_ancha_corta MBsup 0.24 20 

Débil_ancha_ larga MBsup 0.5 20 

a) 

b) 
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 Tras el mecanizado de la entalla se generó una grieta 
hasta la longitud requerida mediante un proceso de 
fatiga, para posteriormente, y al objeto de garantizar en 
el curso del ensayo un estado de tensiones uniforme y 
fuertemente triaxial a lo largo de todo el frente de 
grieta, se mecanizaron dos entallas laterales con una 
profundidad total del 20% del espesor de la probeta.  
 
Como puede observarse en la tabla 2, las diferentes 
configuraciones se han ensayado con grieta corta, 
mientras que la grieta larga únicamente se utilizó para 
un tipo de configuración (débil_ancha) dado que en 
trabajos anteriores [7] se comprobó que para esta 
longitud de grieta el comportamiento a fractura no se ve 
influido por el tipo de configuración. De las 
configuraciones con grieta corta, dos corresponden a 
uniones fuertes con m=1.6 y otras dos a uniones débiles 
con m=0.8 con diferentes tamaños de zona soldada, 
H=10mm (estrecha) y H=20mm (ancha). De cada tipo 
de configuración se ensayaron dos o tres probetas al 
objeto de obtener una curva J-R media representativa de 
cada caso. 
 
Para la determinación de la curva de resistencia al 
avance de la grieta (curva J-R) característica de la 
fractura de estos materiales a las distintas temperaturas 
de ensayo, se utilizó el método uniprobeta descrito en la 
norma ASTM E 1829-05a. El ensayo se dio por 
concluido cuando se producía la rotura catastrófica de 
la probeta o cuando el crecimiento estable de grieta 
superaba los 2mm. En este último caso y al objeto de 
obtener medidas físicas de la longitud de la grieta sobre 
la superficie de fractura, se procede a la rotura total de 
la probeta mediante un proceso de fatiga.  
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las figuras 3, 4, 5 y 6 muestran, respectivamente, las 
curvas J-R correspondientes a las uniones 
débil_estrecha, débil_ancha, fuerte_ancha y 
fuerte_estrecha todas ellas ensayadas a distintas 
temperaturas y con grieta corta (a/W=0.24). Por su 
parte la figura 7 recoge el caso de la grieta larga 
(a/W=0.5).  En estas figuras se muestran, además, los 
puntos correspondientes a las medidas físicas tomadas 
sobre las superficies de fractura una vez concluido el 
ensayo, señalándose los casos en los que se produjo una 
fractura por clivaje. 
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Figura 3. Curvas J-R de la unión débil_estrecha_corta 
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Figura 4. Curvas J-R de la unión débil_ancha_corta 
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Figura 5. Curvas J-R de la unión fuerte_ancha_corta 
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Figura 6. Curvas J-R de la unión fuerte_estrecha_corta 
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Figura 7. Curvas J-R para la grieta larga  
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 Estos resultados reflejan que en todos los casos, la 
bajada de la temperatura de ensayo únicamente produce 
un acortamiento de las curvas J-R, es decir, conforme 
más baja es la temperatura el crecimiento estable de las 
grietas es más corto, sobreviniendo mucho antes la 
fractura por clivaje, pero hasta ese instante la tenacidad 
es la misma que la mostrada por una probeta ensayada a 
mayor temperatura.  
 
Por su parte, la figura 8 muestra, al objeto de 
compararlas, las curvas J-R de todas las 
configuraciones ensayadas.  Como puede observarse, el 
comportamiento a fractura se ve fuertemente 
influenciado por la configuración ensayada. Así la 
mayor resistencia a la propagación dúctil corresponde a 
la unión fuerte_estrecha, seguida de la fuerte_ancha, 
débil_ancha y la débil_estrecha que prácticamente 
coincide con la correspondiente a la grieta larga. 
 
Estos resultados pueden ser explicados en térmicos de 
la constricción [6] a la que están sometidos los campos 
de tensiones correspondientes a cada tipo de probeta 
ensayada. Así, cuanto mayor es la constricción del 
campo de tensiones, la grieta se iniciará y propagará 
más fácilmente y, por tanto, el comportamiento del 
material será menos tenaz. En este caso el origen de la 
constricción proviene de tres fuentes distintas: por una 
parte la disimilitud de propiedades mecánicas entre el 
metal base y el de aporte (unión fuerte o débil), por otra 
la longitud de la grieta (grieta larga o grieta corta) y por 
otra la geometría de la unión soldada (el ancho de la 
garganta, H=10mm o H=20mm).  
 
Como se comentaba en la introducción, los análisis 
numéricos realizados por distintos autores [8, 9]  
coinciden en señalar que para un determinado valor de 
carga, la constricción es mayor cuando estamos en 

presencia de una grieta larga que de una corta. Del 
mismo modo, una grieta en el material de aporte 
comenzará a crecer y se propagará con mayor facilidad 
cuando el material base que rodea a la soldadura tiene 
una mayor resistencia que el aporte (unión débil) que en 
caso contrario (unión fuerte) [8]. Por último, el tamaño 
de la zona soldada (ancho de garganta) también influye 
en los campos de tensiones [9], siendo la variación de 
estos campos más severa conforme menor es la 
garganta.   
 
Así, la configuración que presenta unos mayores 
valores de tenacidad, tanto en el inicio, JIC, como en la 
propagación, es la fuerte_estrecha, configuración que 
reúne, conjuntamente, todos los factores responsables 
de una disminución de la constricción: se trata de una 
grieta corta (a/W=0.24) creciendo en una banda muy 
reducida (garganta estrecha, H=10mm) de un material 
de mayor resistencia que el que lo rodea (unión fuerte).  
 
Otro aspecto interesante es la influencia que ejerce 
sobre la tenacidad el ancho del cordón de soldadura. 
Así, la configuración fuerte-ancha, que únicamente se 
diferencia de la anterior en el ancho de la garganta 
muestra una tenacidad inferior tanto en el inicio del 
crecimiento como en la posterior propagación.  
 
El efecto contrario lo tenemos en el caso de las uniones 
débiles. Así, aunque ambas son menos resistentes que 
las fuertes, la de menor tenacidad será en este caso la 
configuración con el cordón más estrecho. Se puede 
decir, por tanto, que conforme disminuye el ancho de la 
unión mayor es el efecto de la disimilitud de 
propiedades entre el metal base y el de aporte. 
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Figura 8. Curvas J-R representativas de las distintas configuraciones a varias temperaturas
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 Este efecto también se muestra si analizamos los puntos 
en los que la propagación dúctil se ve interrumpida por 
una rotura por clivaje. Representando los valores de 
tenacidad para los que o bien se desencadena la fractura 
frágil tras un cierto crecimiento de grieta (zona de 
transición) o bien se supera un determinado crecimiento 
estable de la grieta (∆a=2mm, zona de comportamiento 
dúctil) a las distintas temperaturas, obtenemos las 
curvas de transición mostradas en la figura 9.  
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Figura 9. Curvas de transición dúctil-frágil para las 

distintas configuraciones 
 
Como puede observarse, la utilización de un material 
base con una ductilidad mayor que el aporte (unión 
fuerte) conduce a cualquier temperatura, a tenacidades 
mucho más elevadas que cuando la grieta debe crecer 
confinada por un material base muy rígido (unión 
débil). Las uniones fuertes muestran además un 
comportamiento totalmente dúctil hasta temperaturas 
mucho más bajas que las débiles, reduciendo mucho la 
zona de transición. Los efectos de esta constricción 
mecánica se ven además amplificados conforme 
disminuye la separación entre bordes (uniones 
estrechas). Por su parte, la mayor constricción 
provocada por una grieta larga, provoca una drástica 
disminución de la tenacidad a cualquier temperatura y 
el consecuente desplazamiento de la temperatura de 
transición hacia valores más elevados. Podría concluirse 
que para los materiales y configuraciones aquí 
estudiados la elección de uno u otro tipo de junta 
desplaza la temperatura de transición calculada como la 
correspondiente a un determinado valor de tenacidad 
(400kJ/m2, por ejemplo) en más de 50ºC. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Para una determinada configuración, las curvas J-R 
obtenidas experimentalmente a distintas temperaturas 
son iguales, el único efecto destacable es que cuanto 
menor sea la temperatura antes se ve interrumpida la 
propagación dúctil por un clivaje. 
 
Tanto la tenacidad a cada temperatura como la 
temperatura de transición de un determinado material 
de aporte de una unión soldada no son parámetros 
característicos del mismo, dado que dependen tanto del 

tipo de material base como de la separación entre 
bordes. La utilización de un material base de menor 
resistencia que el de aporte desplaza la curva de 
transición hacia mayores valores de tenacidad y 
menores temperaturas que en el caso de que el material 
base utilizado sea más resistente que el de aporte. Este 
efecto se va amplificando conforme disminuye el 
tamaño de la zona soldad. 
 
Para los materiales y temperaturas estudiados en este 
trabajo, la diferencia entre las temperaturas de 
transición obtenidas sobre una probeta normalizada 
(a/W=0.5) y alguna de las configuraciones ensayadas 
llega a superar los 50ºC. 
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