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RESUMEN 
 

El patrón de las tensiones residuales cambia considerablemente en función del ancho de las placas y de los parámetros de 
soldadura, teniendo un efecto considerable en fatiga. La mayoría de los estándares no los consideran y en algunos trabajos 
el límite elástico es tomado como el valor de la tensión residual, lo que se traduce a una predicción en fatiga muy 
conservadora. En una unión soldada, bajo una carga uniaxial remota existe una evolución de las tensiones multiaxial 
debido a la existencia de las tensiones residuales, siendo necesario su estudio. Por tanto, el objetivo de este trabajo es 
emplear un parámetro de fatiga multiaxial, en este caso Smith-Watson-Topper (SWT), para la predicción a fatiga de 
uniones soldadas a tope. Para tal fin, se ha empleado el procedimiento numérico desarrollado por los autores para predecir 
el patrón de las tensiones residuales, que ha sido presentado en ediciones anteriores de este congreso. 
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ABSTRACT 

 
Residual Stress (RS) pattern changes considerably depending on the width of the plates and the welding parameters, 
having effect on the fatigue strength. Most of the standards do not consider them and in some works, yield stress is taken 
as residual stress value. It results in a very conservative estimation of fatigue life. Authors developed recently a numerical 
model to predict more properly the value of RS pattern depending on the plate thickness. In a welded joint, considering 
the RS and alternating axial loads, the evolution of the stresses is multiaxial, becoming necessary its study. Therefore, the 
aim of this work is to use a fatigue indicator parameter, in this case the Smith-Watson-Topper (SWT) parameter in order 
to predict the fatigue behaviour of butt-weld components. For that purpose, the numerical model to predict the RS pattern 
in welded joint developed by this research group is used. 
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 1 INTRODUCCIÓN 
 
En la fabricación de estructuras metálicas, uno de los 
métodos de unión más empleado es la soldadura [1]. En 
las uniones soldadas aparecen diferentes variables que 
afectan a la vida a fatiga [2], como son las tensiones 
residuales, la geometría inconstante de la unión soldada 
o la existencia de zonas con diferentes propiedades 
mecánicas. Es por ello que el principal modo de fallo de 
las uniones soldadas es la fractura debido a la fatiga [3, 
4, 5]. 
 
Las tensiones residuales (TR) se generan debido a los 
elevados gradientes térmicos que se dan en el proceso de 
soldadura, donde aparecen ciclos de calentamiento y 
enfriamiento no uniformes. [2]. La expansión térmica del 
material se ve limitada por las zonas adyacentes que no 
están a la misma temperatura. Durante el proceso de 
enfriamiento, las zonas que se han deformado 
plásticamente durante el proceso limitan la relajación 

elástica de las áreas que no han plastificado, generando 
tensiones internas que se mantienen en el componente 
soldado. Las TR pueden ser de tracción o compresión, 
dependiendo de las restricciones impuestas por las zonas 
adyacentes. El patrón de TR final despende de factores 
como las dimensiones de la estructura, la secuencia de 
soldadura, la preparación de la garganta de soldadura, las 
restricciones mecánicas y/o el número de pasadas [6, 7]. 
 
Debido a la existencia de estas TR, al aplicar una tensión 
remota uniaxial a un componente soldado, se produce 
una evolución multiaxial en el ciclo de carga-descarga. 
Es decir, se genera un estado multiaxial 
independientemente de la carga aplicada.  
 
En este trabajo se ha analizado el uso del parámetro 
multiaxial Smith-Watson-Topper (SWT) para estimar la 
vida a fatiga de uniones soldadas a tope.  
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 2 METODOLOGÍA NUMÉRICA DE PREDICCIÓN 
DE TENSIONES RESIDUALES 
 
Para resolver los campos mecánico y térmico durante el 
proceso de soldadura, se ha empleado un modelo termo-
mecánico desacoplado implementado en el software 
ABAQUS FEA. Este planteamiento se considera 
aceptable ya que los cambios dimensionales en el proceso 
de soldadura se pueden aceptar como despreciables y la 
energía mecánica de deformación es insignificante en 
comparación a la energía térmica del arco de soldadura 
[2]. Ambos sistemas de ecuaciones, térmico y mecánico, 
se resuelven empleando el método de integración 
implícita directa. 
 
Para ambos modelos (térmico y mecánico) se han 
empleado elementos full continuum hexaédricos, y el 
material de aporte de las tres pasadas se ha modelado 
empleando el método kill/rebirth. En este método, todos 
los elementos del cordón de soldadura están inicialmente 
inactivos y, en consecuencia, eliminados (killed) del 
sistema de ecuaciones. Posteriormente, de acuerdo con la 
velocidad de soldadura y el tamaño de discretización del 
material de aporte, los elementos son reactivados 
(rebirthed) simulando la pasada de soldadura ( ver Figura 
1). 
 
 

 
Figura 1. a) Ejemplo de un modelo geométrico 

completo de soldadura a tope con multipasada; b) 
Comienzo de la simulación de soldadura multipasada; 

c) Final de la simulación de soldadura multipasada [8]. 
 
Este método de predicción de TR ha sido presentado y 
contrastado por los autores en múltiples trabajos [9, 10, 
11, 12]. 

  
 3 FATIGA MULTIAXIAL 

 
La mayoría de componentes mecánicos de la ingeniería 
están sujetos a cargas multiaxiales donde los esfuerzos 
axiales y tangenciales son importantes. El estudio de este 
tipo de fenómenos es complejo por lo que en general la 
mayoría de los modelos disponibles en la bibliografía 
buscan reducir el estado multiaxial a una tensión uniaxial 
equivalente, para así poder comparar con una curva de 
ajuste experimental. 

En el libro de Socie y Marquis [13] se puede encontrar 
un estudio amplio y detallado de los principales 
parámetros multixiales o parámetros indicadores de 
fatiga – del inglés, fatigue indicator parameter o FIP. En 
esta referencia se describen tres tipos de modelos, los FIP 
basado en deformación, tensión y energéticos. Algunos 
de ellos, como el modelo de Crossland son métodos de 
cálculo tensorial, mientras que otros como el parámetro 
SWT se describen como modelos de plano crítico; la 
proyección en un plano candidato de un estado 
tridimensional de tensiones y deformaciones. Los 
métodos de plano crítico han evolucionado a partir de 
observaciones experimentales de nucleación y 
crecimiento de fisuras bajo cargas multiaxiales. 
Dependiendo del tipo de material, estado tensional y 
rango de deformaciones entre otras variables, la vida a 
fatiga estará dominada por la nucleación y el crecimiento 
de la grieta en planos tangenciales o axiales. Un modelo 
de plano crítico por lo tanto incorpora los parámetros 
dominantes que gobiernan el tipo de inicio y crecimiento 
de grieta. Tal como indican Socie y Marquis, un modelo 
adecuado debe ser aquel que estime de forma correcta 
tanto la vida a fatiga como el plano dominante de fallo. 
Debido a los diferentes modos de fallo posibles, no existe 
un modelo único que relacione las diferentes 
solicitaciones.  

En este trabajo se ha empleado el parámetro SWT como 
criterio multiaxial. Este criterio energético desarrollado 
por Smith et al. [14] se aplica en aquellos materiales 
donde el crecimiento de grieta sucede principalmente en 
modo I (Figura 2). El plano critico se define como aquel 
en el que el producto de la tensión normal máxima, 

n,máx , y la amplitud de deformación normal, n,a , en un 
ciclo es máximo. 
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donde '
f  es el coeficiente de fatiga b  es el exponente 

de fatiga  y fN  es el número de ciclos a rotura . 

 

  
Figura 2. Base física del modelo SWT. 
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 4 CASO DE ESTUDIO 
 
Tal como se muestra en la figura 3, se ha generado una 
unión soldada mediante la metodología numérica 
descrita en la sección 2. Posteriormente, la unión soldada 
ha sido sometida a cargas cíclicas uniaxiales para obtener 
el campo de tensiones y deformaciones de un ciclo 
completo. 
 
Los resultados experimentales para la correlación 
numérica se han tomado de un trabajo previo realizado 
por los autores [10], resumido en la Tabla 1. De la misma 
forma, los términos calibrados de Basquin para el 
material base S275JR mostrados en la Tabla 2 se han 
tomado del mismo trabajo. 
 

 
Figura 3. Patrón de tensiones residuales [10]. 

 
Tabla 1. Resultados experimentales a R=-1 de las 
uniones soldadas a tope. 
 

Nº Ensayo a  [MPa] fN  [ciclos] 
1 125 133880 
2 125 139649 
3 125 233312 
4 125 292178 
5 125 965456 
6 115 355750 
7 115 371078 
8 110 538638 
9 110 1159103 

10 110 1243530 
11 110 1352999 
12 110 1461791 
13 110 1579331 
14 90 1080407 
15 90 1431281 
16 90 1977803 
17 90 2244631 
18 80 9895092 

 
 
 
 

Tabla 2. Términos de Basquin calibrados para el 
material base S275JR. 
 

'
f  [MPa] b  [-] 
415,48 -0,047 

 
La Figura 4 muestra la predicción del FIP SWT 
comparándolo con los resultados experimentales. Se 
puede observar cómo la curva muestra una buena 
correlación con los ensayos experimentales. Estos 
resultados sugieren que el parámetro SWT  puede ser un 
buen  indicador para estimar la vida a fatiga de uniones 
soldadas a tope. 
 

 
Figura 4. Predicción del parámetro multiaxial SWT. 

 
La Figura 5 muestra la correlación entre la predicción de 
la amplitud de tensiones, predic , y la experimental exp .  
Se ha calculado el error porcentual medio absoluto, 
MAPE, como: 
 

exp, predic,

1 exp,

100 m
j j

j j

MAPE
m

 




  ,    (2) 

 
siendo el error en tensión es un 6,19%. 
 

 
Figura 5. Correlación entre la predicción de la 

amplitud de tensiones, predic , y la experimental exp . 
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 5 CONCLUSIONES 
 
En este estudio se ha empleado el parámetro multiaxial 
SWT con el fin de predecir la vida a fatiga de uniones 
soldadas a tope.  Este estudio multiaxial se ha basado en 
un procedimiento numérico ya propuesto por los autores 
para predecir lar TR de la unión soldada. 
 
Los resultados numéricos sugieren que el parámetro 
multiaxial SWT puede ser una buena opción para predecir 
la vida a fatiga de uniones soldadas a tope. 
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