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RESUMEN 
 

Los códigos para el proyecto y construcción de estructuras de acero admiten soldaduras reparadas siempre que superen los 
mismos ensayos e inspecciones que las soldaduras nuevas. El hecho de que de las uniones soldadas influyan en la defor-
mabilidad global de la estructura hace que su papel estructural no sea meramente resistente y complica los criterios de 
aceptación de los procedimiento de reparación. Este trabajo describe la experimentación y el análisis de resultados lle-
vados a cabo para comparar cuantitativamente desde ambos puntos de vista, resistencia y ductilidad, uniones soldadas 
con igual configuración, nuevas y reparadas. Para la experimentación se han utilizado probetas compactas prefisuradas 
extraídas de la unión soldada, con el ligamento resistente ubicado en la zona térmicamente afectada. Para el análisis 
comparativo se han utilizado los diagramas experimentales momento-rotación de los ligamentos resistentes de ambas 
soldaduras, así como del metal base. Los diagramas se han deducido aplicando un modelo de colapso plástico en ten-
sión plana, que se ajusta a los resultados experimentales. La comparación proporciona un criterio de aceptación para 
procedimientos de reparación que permite valorar la resistencia y la ductilidad de la unión soldada como parte de la 
estructura. 

 
ABSTRACT 

 
Technical codes for design of steel structures allow repaired welded joints, provided that they passed the same inspec-
tion and testing control as the new ones. However, criteria to accept a specific repair procedure are involved due to the 
influence of the welded joints on the overall deformations of the structure. This contribution describes the experimental 
and analytical work carried out to asses the repairing effects on the bearing and rotation capacities of the same welded 
joint configuration, alternatively made with as designed and repaired welds. Precracked compact tensile specimens 
having the resistant ligament located in the heat affected zone were used to perform the experiments, and their rotation 
capacity was evaluated by means of a plane stress plastic collapse model previously validated. The model allows the 
comparison between HAZ and base metal in terms of plastic rotation capacity by separating the influences of yield 
strength and ductile fracture resistance. This provides a quantitative criterion to asses different repairing welding 
procedures. 
 
PALABRAS CLAVE: Ligamento resistente ZAT, Reparación de soldaduras, Capacidad de rotación plástica. 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Las uniones soldadas son detalles estructurales determi-
nantes para la viabilidad y la seguridad en las estructuras 
de acero. Las especificaciones del cálculo mecánico y la 
ejecución de las uniones soldadas requieren capítulos mo-
nográficos en los códigos de diseño [1, 2] dedicados a es-
tructuras de acero, pero aún así también son objeto de es-
pecial atención en los capítulos que se ocupan de la pre-
vención de fallos por fisuración progresiva: de los 103 
detalles estructurales que el eurocódigo 3 tipifica como 
vulnerables a la fatiga, 87 son uniones soldadas [3].  
 
El papel estructural de las uniones soldadas no es mera-
mente resistente, ya que su deformabilidad influye en la 
distribución de esfuerzos entre los elementos unidos y 
puede condicionar el dimensionamiento de la estructura. 
Los códigos técnicos incorporan la deformabilidad de las 
uniones soldadas al cálculo de esfuerzos por medio del 

diagrama momento-rotación, que puede obtenerse de mo-
delos elastoplásticos, respaldados con resultados experi-
mentales [2]. 
 
La importancia de las uniones soldadas en las estructuras 
de acero hace que los códigos de diseño extremen el con-
trol de los procedimientos de soldeo y de la ejecución de 
las soldaduras. Se recomienda reducir al mínimo impres-
cindible las uniones que hayan de ser ejecutadas en obra. 
Sólo se admiten procedimientos de soldeo cualificados y 
soldaduras cuyas imperfecciones y defectos detectados en 
las inspecciones preceptivas no superen los límites deter-
minados por el nivel de calidad exigido. De no ser así, se 
deberá proceder a la reparación de las soldaduras recha-
zadas empleando un procedimiento establecido [1]. Sin 
embargo, la tarea de seleccionar un procedimiento de re-
paración no es fácil, porque la condición de referencia bá-
sica es el requisito exigido por los códigos de que las sol-
daduras reparadas superen las mismas inspecciones y en-
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sayos que las soldaduras nuevas [1]. 
 
El rechazo de soldaduras ejecutadas en obra cuyo origen 
es un error sistemático no ocurre a menudo, pero cuando 
se produce plantea un problema de tal magnitud econó-
mica y constructiva, que la necesidad de diseñar un pro-
cedimiento de reparación eficaz se convierte en imperio-
sa. La contribución que se presenta en este trabajo ha sur-
gido de esa necesidad, al adoptar el órgano responsable 
del control de ejecución el criterio de que las soldaduras 
reparadas no fueran más frágiles que las soldaduras nue-
vas en relación con el comportamiento estructural de las 
uniones soldadas. 
 
La comparación entre los dos tipos de soldadura se ha lle-
vado a cabo con probetas compactas para medida de la te-
nacidad de fractura, prefisuradas por fatiga y extraídas de 
uniones soldadas ejecutadas correctamente, conforme al 
proyecto, y de uniones ejecutadas incorrectamente y repa-
radas posteriormente según el procedimiento a analizar. 
La extracción de las probetas se ha efectuado haciendo 
coincidir el ligamento resistente con la zona térmicamente 
afectada de la unión soldada, por ser esta parte la menos 
controlable de la unión, y en consecuencia aquella donde 
se concentra el riesgo de fallo prematuro. De hecho, los 
códigos de estructuras de acero exigen metales de aporta-
ción cuyas propiedades mecánicas convencionales supe-
ren a las de los aceros unidos [1], y eximen de los cálcu-
los para comprobación de resistencia en las soldaduras sin 
defectos tales que la unión soldada prolonga una de las 
partes a unir sin incrementar la sección transversal (solda-
duras a tope con penetración total). 
 
La experimentación se ha realizado aplicando la metodo-
logía normalizada de los ensayos de tenacidad de fractu-
ra, aún a sabiendas de que las dimensiones de las probe-
tas, determinadas por la configuración de la unión soldada 
como detalle estructural, eran incompatibles con la medi-
da de la tenacidad en los términos requeridos por las nor-
mas. Sin embargo, el objetivo último de la investigación 
era otro, y en consonancia con él y con el papel estructu-
ral de las uniones soldadas en las estructuras de acero, el 
análisis de resultados se ha orientado a cuantificar el com-
portamiento de los ligamentos resistentes de las probetas 
CT prefisuradas como rótulas plásticas, incluyendo y ex-
cluyendo respectivamente los efectos de la pérdida de sec-
ción por crecimiento dúctil de la fisura y el aumento de lí-
mite elástico por efecto del calor sobre el metal base. 
 
2.  EXPERIMENTACIÓN REALIZADA 
 
La unión soldada origen de la investigación fue diseña-
da como empalme de pilares de acero con sección en do-
ble T entre plantas de edificación. El pilar inferior era un 
soporte armado con chapa de acero S355 y el pilar supe-
rior un perfil laminado HEA–400 de acero S275. La ne-
cesidad de reparación surgió de una confusión en las sol-
daduras de unión de una de alas del perfil HEA-400 a la 
pletina interpuesta entre los dos pilares (Fig.1); en lugar 
de las soldaduras a tope con penetración completa y pre-

paración de bordes contempladas en el proyecto se reali-
zaron soldaduras en ángulo sin preparación de bordes.    

!"#$$
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Fig. 1.– Unión soldada y ubicación de probetas.    

La reparación consistió en transformar la configuración 
errónea en la de proyecto, a base de eliminar mecánica-
mente el cordón de uno de los lados del ala hasta llegar 
al cordón del otro lado, y en sustituir el material elimina-
do por un nuevo cordón de soldadura que no sólo no de-
jase espesor sin soldar en el ala, sino que fundiese parcial-
mente el cordón no eliminado de la soldadura en ángulo a 
fin de garantizar su continuidad con el nuevo (Fig. 2).    

!
  

Fig. 2.– Soldaduras reparada y nueva (de proyecto).    
Para obtener las probetas de tracción y tenacidad destina-
das a valorar la eficacia del procedimiento de reparación 
mediante ensayos de comparación, se cortaron en taller 
extremos de pilares de ambos tipos y se soldaron dos a 
dos, la mitad conforme al proyecto (en lo sucesivo, solda-
duras nuevas) y la otra mitad reproduciendo el error de 
ejecución y reparándolas seguidamente (en lo sucesivo, 
soldaduras reparadas). Las probetas de tracción que se ex-
trajeron de estas uniones soldadas fueron probetas cilín-
dricas de 3 mm de diámetro con cabeza roscada y direc-
ción de carga paralela al eje del pilar, es decir, a la direc-
ción longitudinal del perfil HEA-400. Para los ensayos de 
fractura se extrajeron probetas compactas normalizadas 
[4] de espesor B = 17,5 mm y canto útil W = 40 mm, tam-
bién con el eje del pilar como dirección de carga. Las ex-
tracciones se realizaron de modo que la probeta contuvie-
se la soldadura y las dos zonas adyacentes térmicamente 
afectadas. El ligamento resistente de las probetas compac-
tas se hizo coincidir con la zona térmicamente afectada de 
transición de la pletina, por ser la dirección de carga de la 
probeta y del pilar paralela al espesor de la pletina, e in-
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corporarse por tanto el desgarro laminar de ésta a los me-
canismos de fallo potenciales. También del perfil HEA se 
extrajeron probetas de tracción y tenacidad, con las mis-
mas dimensiones y orientación que las anteriormente des-
critas. En la figura 1 puede verse la ubicación de todas 
probetas extraídas de las uniones soldadas. 
 
La figura 3 muestra la cara dorsal de una probeta compac-
ta de soldadura nueva y otra de soldadura reparada, tras 
ser atacadas con Nital para poder apreciar la ubicación 
del ligamento resistente en la zona afectada térmicamente. 
La secuencia de reparación de la figura 2 explica la dife-
rencia de configuración que se observa entre las soldadu-
ras reparada (izquierda) y nueva (derecha). 

 

  
Fig. 3.– Ubicación del ligamento resistente en la zona 
afectada térmicamente de las probetas compactas de 

soldadura reparada y nueva.    
Los dos tipos de ensayo se realizaron para soldadura nue-
va, soldadura reparada y metal base, los de tracción sim-
ple por cuadruplicado y los de fractura por duplicado. En 
los de tracción simple se empleó un extensómetro conven-
cional para medir el alargamiento de una base de medida 
de 12,5 mm. Las probetas compactas fueron prefisuradas 
por fatiga hasta reducir el ligamento resistente al 40% del 
canto útil, de acuerdo con el valor de la flexibilidad medi-
da sobre la línea de carga mediante un extensómetro 
COD. Tras la prefisuración se sometieron al ensayo de 
fractura de la norma ASTM E-1820 [4] instrumentadas 
con el mismo extensómetro COD. A lo largo del ensayo 
se realizaron descargas parciales sucesivas para determi-
nar el tamaño de fisura a través de la flexibilidad de la 
probeta. 
 
Los resultados de los ensayos de tracción se resumen en 
la figura 4, incluyendo una de las cuatro curvas tensión-
deformación obtenidas de cada material (soldadura nue-
va, soldadura reparada y metal base). Se han representado 
dos versiones de cada curva, una en valores ingenieriles y 
otra en valores verdaderos. Las magnitudes indicadas en 
la tabla son el módulo de elasticidad E, el límite elástico 
Rp0.2, la resistencia a tracción Rm y la máxima deforma-
ción uniforme !m. Los registros carga–COD de las seis 

probetas compactas ensayadas aparecen en la figura 5.    
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Fig. 4.– Resultados de los ensayos de tracción simple.    

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8

F(
kN
)

COD(mm)

Metal
base
Soldadura
nueva
Soldadura
reparada

  
Fig. 5.– Registros de los ensayos de probetas fisuradas.   
Las curvas tensión-deformación de la figura 4 sólo corres-
ponden a un material homogéneo en el caso del metal ba-

 Metal base 
HEA–400 

Soldadura 
nueva 

Soldadura 
reparada 

E (GPa) 209 ± 5 207 ± 12 209 ± 11 

Rp0.2 (MPa) 301 ± 2 394 ± 7 407 ± 2 

Rm (MPa) 451 ± 6 500 ± 6 529 ± 4 

em (%) 21 ± 1 9 ± 1 6 ± 1 
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se, ya que el metal térmicamente afectado que incluyen las 
probetas de soldadura es una zona de transición de propie-
dades entre metal base y metal de aporte. No obstante, las 
curvas indican que las soldaduras superan sensiblemente 
la resistencia del metal base y que con la reparación la di-
ferencia es aún mayor. Por el contrario, al comparar los 
valores del máximo alargamiento uniforme en la figura 4, 
la conclusión que se extrae acerca del efecto de la solda-
dura sobre la ductilidad es exactamente la opuesta. 
 
Los registros carga–COD de la figura 5 indican que la ro-
tura de las probetas compactas prefisuradas se produce 
por desgarramiento dúctil. Las superficies de fractura lo 
confirman (figura 6). Por consiguiente, no hay signos de 
comportamiento frágil en la propagación crítica de fisuras 
a través de la zona térmicamente afectada de las soldadu-
ras nuevas y reparadas. Los valores de carga, COD y ta-
maño de fisura medidos en los ensayos, estos últimos por 
medio de las pendientes de descarga, hacen que se supe-
ren muy ampliamente los límites establecidos en la norma 
ASTM E-1820 [4] como capacidad de la probeta para que 
la rotura esté gobernada por el campo tensional del frente 
de la fisura. Esta condición no es compatible con la pro-
pagación crítica de fisuras a través de un ligamento resis-
tente totalmente plastificado, como el de la figura 6.    

  
Fig. 6.– Fractura de una probeta compacta prefisurada 

con el ligamento resistente en la zona afectada 
térmicamente de una soldadura reparada.      

3.  MODELO DE AGOTAMIENTO PLÁSTICO 
 
La mayor resistencia y menor ductilidad registradas en 
los ensayos de tracción indican que las soldaduras nuevas 
y reparadas producen un endurecimiento de la unión sol-
dada respecto al metal base, pero las roturas por desgarra-
miento dúctil producidas en los ensayos con probetas pre-
fisuradas descartan el comportamiento frágil de las res-
pectivas zonas térmicamente afectadas. Sin embargo, no 
es posible discernir con esos mismos resultados de ensayo 
si la reparación altera la capacidad de las uniones solda-
das para comportarse estructuralmente como rótulas plás-
ticas, toda vez que no ofrecen una base cuantitativa direc-
ta para comparar la influencia de las zonas térmicamente 
afectadas en dicho comportamiento. En cambio, sí la ofre-
ce la capacidad de una probeta compacta fisurada para 
permitir que sus dos mitades simétricas giren entre si por 
deformación plática, cuando las une la zona térmicamente 
afectada de una soldadura. 
 
El hecho de que el colapso plástico y la rotura del liga-
mento resistente de las probetas ensayadas tengan lugar 

simultáneamente sugiere la posibilidad de cuantificar su 
capacidad de rotación plástica a partir de los resultados de 
ensayo mediante modelos de agotamiento plástico de la 
probeta compacta basados en la teoría del análisis límite, 
teniendo en cuenta la reducción del tamaño del ligamento 
debido a la propagación dúctil de la fisura. 
 
La carga límite de la probeta compacta ha sido determi-
nada con diferentes modelos de agotamiento plástico su-
poniendo deformación plana y material sin endurecimien-
to [5]. Todos estos modelos postulan la formación de un 
enclave de material plastificado con centro en el ligamen-
to resistente y tensiones determinadas por el límite elásti-
co ideal. El enclave divide el resto de la probeta en dos 
partes iguales no plastificadas y la probeta se deforma al 
girar ambas partes simétricamente en torno al centro del 
enclave. La carga límite y la posición del centro de rota-
ción se obtienen del equilibrio entre la carga aplicada y el 
campo de tensiones. 
 
En las aplicaciones ingenieriles, el límite elástico ideal del 
material teórico sin endurecimiento se sustituye por un 
valor intermedio entre el límite elástico convencional y la 
resistencia a tracción del material real. Las normas de en-
sayos de fractura [4, 5] utilizan el valor medio para deter-
minar la carga límite de la probeta compacta y con ella 
las condiciones de prefisuración por fatiga. 
 
El modelo de agotamiento plástico adoptado para las pro-
betas compactas de metal base, soldadura nueva y solda-
dura reparada no asume la hipótesis de deformación pla-
na, sino la de tensión plana por considerarla más ajustada 
a la deformación real de las probetas (Figura 6). Esta hi-
pótesis conduce a soluciones más complicadas al combi-
nar el criterio de plastificación de Von Mises, las ecuacio-
nes de equilibrio y las ecuaciones constitutivas de la Plas-
ticidad. Un modelo de agotamiento en tensión plana apli-
cable al ligamento de la probeta compacta es el de la figu-
ra 7, propuesto por Kachanov [6].     
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Fig. 7.– Modelo de agotamiento plástico en tensión 

plana adoptado para probetas compactas prefisuradas.   
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El enclave plástico es una banda de discontinuidad de des-
plazamientos que se extiende sobre el ligamento desde el 
frente de fisura hasta el centro de rotación y llega a la ca-
ra dorsal de la probeta transformada en un prisma triangu-
lar. El estado tensional del prisma es de compresión sim-
ple y el de la banda de discontinuidad es de tracción bia-
xial, con una tensión principal doble que la otra. La carga 
límite F, y la profundidad x!  del centro de rotación (rela-
tiva al canto útil W de la probeta) se obtienen imponien-
do el equilibrio de una mitad de la probeta bajo la acción  
de las tensiones que recibe a través del ligamento y de la 
carga aplicada. Los valores que resultan, expresados en 
función del límite elástico ideal "Y, del tamaño a! de fisu-
ra (relativo a W) y del espesor B de la probeta, son:   
   !x= 2 3 !3 ! 2 3! 4( ) !a2 ! !a  (1) 

  
F =WB!Y 2 3 +3 + 2 3+ 4( ) !a2 " 2 !a

3 "1( )  (2) 
 

La componente plástica #!p del COD (relativa a W) pro-
porciona el giro $ que produce el mecanismo de agota-
miento plástico bajo la carga aplicada:   

 
  
! =

!"p

!x+ !a  (3) 
   

Los valores numéricos que resultan de aplicar la ecua-
ción (2) coinciden sensiblemente con los que proporcio-
na los métodos de estimación [7] para predecir el com-
portamiento de la probeta compacta.  
 
4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Las ecuaciones (1) y (3) permiten obtener el valor expe-
rimental del giro $ que el modelo de la figura 7 atribu-
ye a las probetas compactas ensayadas en aquellos ins-
tantes del ensayo en que se han efectuado descargas par-
ciales cuyas pendientes proporcionan el tamaño de fisu-
ra aplicando la fórmula correspondiente de la norma 
ASTM E-1820. El momento que la fuerza F medida en 
ese instante produce en el centro de rotación de la pro-
beta sería el momento M necesario para producir el gi-
ro, también según el modelo de la figura 7:    
   M = FW( !a+ !x )  (4) 

  
Si el agotamiento plástico de las probetas ensayadas tiene 
lugar conforme al modelo de la figura 7, las parejas de va-
lores M y $ resultantes de particularizar las ecuaciones 
(1) (3) y (4) para los valores experimentales F, #!p y a! ob-
tenidos permiten construir el diagrama empírico momen-
to-rotación que caracterizaría el comportamiento tipo ró-
tula de una unión cuya resistencia y ductilidad estarían 
determinadas por un ligamento fisurado de metal base o 
de metal térmicamente afectado, perteneciente a una sol-
dadura nueva o reparada. La validez del modelo puede va-
lorarse comprobando la consistencia entre la curva ten-
sión-deformación del material y el límite elástico ideal "Y 
que la ecuación (2) predice para las cargas y tamaños de 
fisura medidos simultáneamente, tras la aparición de de-

formaciones permanentes en la probeta. Los valores de 
"Y deducidos de la ecuación (2) para cada uno de los seis 
ensayos llevados a cabo. 
 
se han representado gráficamente frente a la componente 
plástica #!p del COD en la figura 8. 
 
Para el metal base, cuya curva tensión-deformación es la 
única plenamente conocida, la desviación entre los dos en-
sayos realizados es apreciable, y en ambos el límite elásti-
co ideal "Y crece con el nivel de deformación plástica de 
la probeta, si bien todos los valores se mantienen dentro 
de los límites de endurecimiento por deformación del ma-
terial en tracción simple, es decir, entre los 300 MPa del 
límite elástico y los 560 MPa de la resistencia a tracción 
en valor verdadero. El resultado de los ensayos es consis-
tente con el modelo de agotamiento plástico, si la varia-
ción de "Y se atribuye al endurecimiento del material por 
acumulación de deformación plástica.    
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Fig. 8.– Evolución del límite elástico ideal de agota-

miento plástico en los ensayos de probetas compactas.    
Los valores del límite elástico ideal "Y también difieren 
apreciablemente entre los dos ensayos realizados con pro-
betas de soldadura nueva, pero apenas varían a lo largo del 
ensayo, una vez iniciado el desgarramiento dúctil (señala-
do por los círculos llenos en la figura 8). Un valor único 
de "Y es plenamente consistente con el modelo de agota-
miento plástico y no contradice la capacidad de endureci-
miento por deformación del material, ya que los valores 
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del límite elástico de la figura 4 son cotas inferiores que 
corresponden al material más débil de los que forman la 
probeta de tracción.  
 
Entre los dos ensayos realizados con probetas compactas 
de soldadura reparada apenas hay diferencia de valores 
del límite elástico ideal "Y, si bien éste crece con el nivel 
de deformación plástica como en el metal base. No es po-
sible atribuir la variación de "Y al endurecimiento por de-
formación del material sin conocer su curva tensión-de-
formación. 
 
Contrastada la validez del modelo de agotamiento de plás-
tico, pueden construirse los diagramas momento-rotación 
M–$ que resultan de las ecuaciones (1), (3) y (4). Como 
ya se ha indicado, estos diagramas describen el comporta-
miento tipo rótula de uniones de laboratorio cuya resisten-
cia y ductilidad están respectivamente determinadas por el 
metal base y el metal térmicamente afectado de una solda-
dura, nueva o reparada. En la figura 9 se han representado 
los diagramas correspondientes a los seis ensayos realiza-
dos en términos del momento relativo:   

   
!M = M

M(0)  (5)
   

donde M(0) es el momento bajo el cual comienza la ro-
tación entre las dos mitades de la probeta por efecto de la 
deformación plástica.    
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Fig. 9.– Diagramas momento-rotación en metal base, 

soldadura nueva y soldadura reparada.    
Los diagramas de la figura 9 muestran la capacidad de ro-
tación de la probeta en estado de agotamiento plástico del 
ligamento resistente, excluyendo la influencia del límite 
elástico. El efecto que recogen es el aumento de deforma-

ción plástica que requiere la iniciación y continuación del 
crecimiento de la fisura por desgarramiento dúctil y el en-
durecimiento del material que lleva aparejado. 
 
Existe dispersión entre los resultados de un mismo ma-
terial incluso aunque sea homogéneo, como ocurre con el 
metal base. A pesar de ello, los resultados permiten cons-
tatar que la soldadura reparada mejora la capacidad de 
rotación de la unión soldada, especialmente tras alcanzar-
se el máximo de dicha capacidad por el inicio de la rotura 
dúctil en la zona térmicamente afectada.  
 
5.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
El método de comparación aplicado para dictaminar la 
eficacia de un procedimiento de reparación de soldaduras 
en estructuras de acero permite valorar la capacidad resis-
tente de la unión soldada en presencia de fisuras y su 
contribución a la deformabilidad estructural global. 
 
El análisis de resultados de los ensayos llevados a cabo 
con probetas compactas prefisuradas ha hecho posible su-
perar las limitaciones de la metodología experimental ba-
sada en Mecánica de Fractura cuando la rotura es contro-
lada por el colapso plástico del material. 
 
La comparación de comportamiento mecánico entre sol-
dadura reparada y soldadura nueva se sustenta en el dia-
grama momento-rotación de ligamentos resistentes ubica-
dos en la zona térmicamente afectada de las uniones sol-
dadas. El modelo de colapso plástico a que se ajustan los 
resultados experimentales permite separar el efecto del 
límite elástico e incluir el metal base en la comparación. 
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