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RESUMEN 

 

Actualmente, en los procesos de soldadura, tanto para la industria offshore como para aplicaciones a baja 

temperatura, es necesario evaluar el comportamiento de las uniones en presencia de grietas e 

imperfecciones. Por esta razón se exige, habitualmente, la realización de ensayos de tenacidad a fractura 

para garantizar cierto nivel de ductilidad en la unión, evitando así una posible fractura frágil sin 

deformación plástica previa y de consecuencias catastróficas. 

 
Los ensayos más empleados en la caracterización elastoplástica de las uniones son: la apertura del frente 

de grieta (CTOD, Crack Tip Opening Displacement) y la integral de contorno J. Dentro de estos ensayos, 

las normas contemplan diferentes configuraciones de probetas, siendo unas de las más empleadas las 

probetas del tipo SEN(B) (Single Edge Notched Bend) y CT. 

 

En el presente trabajo se ha implementado el método de cálculo de la tenacidad a fractura orientado a 

probetas del tipo SEN(T) (Single Edge Notched Tension), y se ha realizado un estudio comparativo frente 

a los valores obtenidos en probetas SEN(B). El objetivo que se busca es optimizar el diseño de estructuras 

soldadas donde las grietas presentes tanto en tuberías como en depósitos a presión son poco profundas y 

están sometidas, principalmente, a esfuerzos de tracción, por lo que una probeta del tipo SEN(T) 

reproducirá mejor su comportamiento en servicio. 

 

PALABRAS CLAVE: Tenacidad a fractura, CTOD, SEN(B), SEN(T) 

 

ABSTRACT 

Nowadays, in welding processes, both for the offshore industry and for low temperature applications, it is 

necessary to evaluate the behaviour of joints in the presence of cracks and imperfections. For this reason, 

tests of fracture toughness are usually required to guarantee a certain level of ductility in the joint, thus 

avoiding a possible brittle fracture without prior plastic deformation and catastrophic consequences. 

The most commonly used tests in elastoplastic characterization of the joints are: crack tip opening 

displacement (CTOD), and the integral contour J. Within these tests, the standards consider different 

specimen configurations, being some of the most commonly used specimens those of the SEN (B) (Single 

Edge Notched Bend) and CT types. 

In the present work, the method of calculating fracture toughness oriented to specimens of the SEN (T) 

type (Single Edge Notched Tension) has been implemented, and a comparative study has been carried out 

with respect to the values obtained in SEN (B) specimens. The aim is to optimize the design of welded 

structures where cracks in both pipelines and pressure vessels are shallow and subject to tensile stress, so 

that a specimen of the SEN (T) type will better reproduce its behaviour in service. 

KEYWORDS: Fracture toughness, CTOD, SEN(B), SEN(T) 
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INTRODUCCIÓN 

La normativa actual sobre construcción de 

plataformas offshore exige la realización de 

ensayos CTOD (Crack Tip Opening 

Displacement) para la homologación de los 

procedimientos de soldadura que se emplearán 

durante la fabricación. Estos ensayos, que 

determinan la apertura del frente de grieta como 

consecuencia del efecto de plastificación, se 

realizan sobre probetas normalizadas tipo 

SEN(B) y CT. Sin embargo, estudios recientes 

demuestran que las condiciones de contorno que 

se dan en una grieta generada en una estructura 

(especialmente en tuberías y depósitos a 

presión) se asemejan más a las que se pueden 

simular con probetas tipo SEN(T) (single edge-

notch tension), obteniéndose por tanto valores 

más reales en este último caso. A pesar de ello, 

existe poca información sistematizada en la 

bibliografía especializada sobre este tipo de 

probetas. 

En los últimos años se han realizado estudios en 

los que se analiza la influencia de la geometría 

de la probeta de ensayo en los valores obtenidos 

de la tenacidad a fractura. La conclusión 

extraída de las investigaciones desarrolladas es 

que, en condiciones de baja constricción se 

obtiene una tenacidad a fractura superior que en 

condiciones de elevada constricción (véase la 

figura 1). 

 
Figura 1. Efecto de la constricción en las 

curvas de tenacidad. 

 

Uno de los problemas que se presentan a la hora 

de ensayar en condiciones de baja constricción 

es que, mientras que los ensayos sobre probetas 

convencionales SEN(B) (elevada constricción) 

están perfectamente estandarizados, los ensayos 

sobre probetas SEN(T) (baja constricción) están 

basados en normativa que se encuentra en fases 

muy iniciales y susceptibles de ir sufriendo 

modificaciones. 

Dentro de este escenario de indefinición, se ha 

tomado como referencia la norma BS 8571 [1] 

para la realización de los ensayos en probetas 

SEN(T), mientras que la realización de ensayos 

sobre probetas SEN(B) se ha basado en la 

norma ASTM E1820 [2]. 

Para la determinación de la tenacidad a fractura, 

existen diferentes técnicas independientemente 

de la geometría de la probeta que se esté 

utilizando: ensayo CTOD mediante gráfica 

“Carga versus COD”, determinación de la curva 

J-Δa mediante cargas y descargas (método uni-

probeta), y determinación de la curva J-Δa 

mediante el método multi-probeta. 

Este trabajo se centra, en la implementación de 

los ensayos sobre probetas SEN(T) y, el análisis 

de los resultados obtenidos frente al estudio 

realizado sobre probetas SEN(B), modificando 

algunos de los parámetros de ensayo, como la 

relación de tamaño de grieta, con el objetivo de 

analizar y comprender la relación existente entre 

las dos configuraciones de probeta así como el 

efecto del tamaño de grieta en los valores de 

tenacidad a fractura obtenidos. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Geometría y probetas empleadas 

Las probetas fueron extraídas de una tubería 

soldada, de acero F1515. En todos los casos las 

probetas fueron entalladas y pre-agrietadas antes 

del ensayo. 

De acuerdo con la norma BS 8571 [1], se 

contemplan dos tipos de geometrías para las 

probetas SEN(T). Por un lado las probetas para 

agarre mediante mandíbulas, y por otro lado las 

probetas para agarre mediante bulones (véase la 

figura 2). 

 
Figura 2. Configuraciones de probeta SEN(T). 

a) 

b) 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

629



 

En este caso se ha empleado la configuración 

para agarre mediante bulones (véase figura 2, 

b), optando por una sección cuadrada de 23 mm 

de lado. 

Por otro lado, las probetas SEN(B), fueron 

mecanizadas con una sección rectangular de 

dimensiones: B= 23mm y W= 46mm. 

En las siguientes tablas se muestran las probetas 

empleadas durante los ensayos, así como sus 

dimensiones y las respectivas relaciones a/W 

empleadas. 

Tabla 1. Probetas empleadas para los ensayos 

Codificación 

de probeta 

Tipo de 

probeta 
Método de ensayo 

SEN(B)-1 SEN(B) CTOD 

SEN(B)-2 SEN(B) J-cargas y descargas 

SEN(T)-1 SEN(T) CTOD 

SEN(T)-2 SEN(T) J-cargas y descargas 

SEN(T)-3 SEN(T) J-cargas y descargas 

 

Tabla 2. Probetas empeladas para los ensayos 

Codificación 

de probeta 
a/W B (mm) W (mm) 

SEN(B)-1 0.5 23 46 

SEN(B)-2 0.5 23 46 

SEN(T)-1 0.5 23 23 

SEN(T)-2 0.3 23 23 

SEN(T)-3 0.5 23 23 

 

Cálculo del CTOD en SEN(T) 

Para el cálculo del CTOD la norma BS 8571 [1] 

establece un método de cálculo mediante el uso 

de dos extensómetros, colocados a diferentes 

alturas, con el objetivo de aprovechar el 

principio de los triángulos semejantes para 

conocer la apertura en el frente de grieta 

(CTOD).  

 
Figura 2. Geometría de cálculo para el 

CTOD mediante el método del doble 

extensómetro. 

 

Mediante la obtención de dos gráficas “Carga 

versus COD” se procede al cálculo numérico del 

CTOD mediante aplicación directa de la 

fórmula que nos da la norma previamente 

mencionada. 

𝛿 =
(1−𝑢2)

2𝑅𝑝0.2𝐸
+ 𝜈𝑝1 −

𝑎0+𝑧1

𝑧2−𝑧1
(𝑉𝑝2 − 𝑉𝑝1)        (1)   

Cálculo de J y obtención de la curva J-Δa 

El método de cálculo varía para el caso de las 

probetas SEN(T) con respecto a otras 

configuraciones más tradicionales, destacando 

en nuestro caso la ausencia de un software 

implementado para facilitar el proceso de 

cálculo, obligando a la realización del proceso 

de una forma prácticamente manual. 

Para el cálculo de la integral J la norma BS 

8571 [1] plantea dos opciones, centrándonos 

siempre en probetas SEN(T);  

Por un lado, el método multi-probeta en el cual 

se ensaya un mínimo de 6 probetas con 

diferentes tamaños de grieta, con una diferencia 

máxima de 0.2 mm entre cada una. A partir de 

los resultados se iría trazando la curva J-Δa 

correspondiente. 

Por otro lado, el método de las cargas y 

descargas, en el cual a partir de una gráfica 

“Carga versus COD”, con cargas y descargas 

realizadas sucesivamente, se obtienen diferentes 

valores de J para los incrementos en el tamaño 

de la grieta que se van produciendo a cada ciclo 

carga-descarga realizado.  

La integral J se estima normalmente 

combinando las componentes elástica y plástica: 

𝐽 = 𝐽𝑒𝑙 + 𝐽𝑝𝑙 =
𝐾𝐼

2

𝐸´
+

𝜂𝐽𝐴𝑝𝑙

𝐵𝑛𝑏0
     (2) 

Donde KI es el factor de intensidad de tensiones 

elástico, Apl es el área plástica bajo la curva 

“Carga versus COD”, Bn es el espesor neto en 

caso de existir entallas laterales (Bn=B en caso 

de no haber entalla lateral), b0 es el ligamento 

resistente (W-a0). El valor de E´ es obtenido a 

partir del valor original del módulo elástico (E´= 

E/ (1-ν2)), siendo ν el valor del coeficiente de 

Poisson. 
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Figura 3. Descripción gráfica del área 

plástica bajo la curva. 

 

 
Figura 4. Gráfica típica de cargas-descargas. 

 

Los términos de la ecuación 2 deben ser 

adaptados a la evolución de las cargas y 

descargas, así como al crecimiento de la grieta 

producido durante el ensayo. Suponiendo la 

determinación de J en un punto k del gráfico 

Carga versus COD: 

𝐽𝑘 = 𝐽𝑘
𝑒𝑙
+ 𝐽𝑘

𝑝𝑙
      (3) 

𝐽𝑘
𝑒𝑙
=

𝐾𝑘𝐼
2

𝐸´
      (4) 

𝐾𝑘
𝐼 =

𝑃𝑘

𝐵𝑛√𝑊
𝐹(

𝑎𝑘

𝑊
)     (5) 

Siendo F(ak/W) un factor de forma 

adimensional, definido para las probetas de 

agarre mediante bulones por la siguiente 

ecuación, de acuerdo con la norma BS 8571 [1]: 

𝐹 (
𝑎

𝑊
) = −0.0720 + 11.6294 (

𝑎

𝑊
) −

61.6928 (
𝑎

𝑊
)
2

+ 223.4007 (
𝑎

𝑊
)
3

−

355.5166 (
𝑎

𝑊
)
4

+ 239.3969 (
𝑎

𝑊
)
5

    (6) 

La parte plástica de la ecuación 2 se calcula de 

la siguiente forma: 

𝐽𝑘
𝑝𝑙
= [𝐽𝑘

𝑝𝑙
+

𝜂𝑘−1

𝑏𝑘−1𝐵𝑁
(𝐴𝑘𝑝𝑙 −𝐴𝑘−1𝑝𝑙)]Г   (7) 

En la cual Г viene definido por: 

Г = 1 −
𝛾𝑘−1

𝑏𝑘−1
(𝑎𝑘 − 𝑎𝑘−1)                  (8) 

𝛾𝑘−1 = [−1 + 𝜂𝑘−1 −
𝑏𝑘−1𝜂´𝑘−1

𝑊𝜂𝑘−1
]    (9) 

Con el objetivo de simplificar lo máximo 

posible el cálculo del factor η, en lugar de tomar 

las expresiones referenciadas en la norma BS 

BS 8571 [1], se emplean las expresiones dadas 

por Cravero y Ruggieri [3] en su estudio de la 

mecánica de la fractura en probetas SEN(T): 

𝜂 = 0.9095 + 0.1227
𝑎

𝑊
   (10) 

𝜂´𝑘−1 =𝑊
𝑑𝜂𝑘−1

𝑑𝑎𝑘−1
    (11) 

La opción de ensayo uni-probeta es 

económicamente más viable que el método 

multi-probeta, ya que tan solo obliga a disponer 

de una probeta para generar toda la curva, por 

tanto el número de probetas necesarias para 

caracterizar un material será mucho menor. Sin 

embargo, requiere del empleo de ciertas técnicas 

para la determinación del incremento del 

tamaño de la grieta (Δa) durante el ensayo. Es 

aquí donde toma gran importancia el método de 

la flexibilidad, ya empleado y normalizado en el 

caso de las probetas SEN(B), adaptado, entre 

otros, por Cravero y Ruggieri [3] para el caso de 

las probetas SEN(T). 

El método de la flexibilidad basa su principio en 

la pendiente obtenida en cada descarga (ver 

figura 4), y relaciona la variación en dicha 

pendiente con el incremento en el tamaño de 

grieta. Llegados a un punto de la gráfica 

(aproximadamente cercano a la carga máxima), 

se comenzará a producir un incremento del 

tamaño de la grieta, acompañado de una 

variación en el parámetro de flexibilidad (C). 

Por tanto a partir de dicho punto, se comienzan 

a calcular los incrementos en el tamaño de la 

grieta producidos en cada ciclo carga-descarga. 

El cálculo de dichos incrementos se realiza 

mediante las siguientes expresiones, válidas 

para probetas de agarre mediante bulones: 

𝑎

𝑊
= 1.0056 − 2.8744𝜇 + 5.4420𝜇2 −

12.510𝜇3 + 16.102𝜇4 − 7.0642𝜇5 (12) 

Donde μ se calcula: 

𝜇 =
1

1+√𝐸´𝐵𝑒𝑓𝐶
    (13) 

El parámetro de flexibilidad C se puede definir 

como la inversa de la pendiente de cada una de 

las descargas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar se realizaron ensayos CTOD 

sobre ambas configuraciones de probeta, con el 

objetivo de obtener una primera referencia de 

las diferencias producidas entre las dos 

geometrías empleadas. 

Se puede observar en la figura 5, de forma muy 

evidente, que la configuración de probeta 

SEN(T) alcanza unas cargas muy superiores, 

mayores del doble para este caso, manteniendo 

su comportamiento dúctil. Esta modificación en 

la geometría de la probeta se traducirá, por 

consiguiente, en un aumento del parámetro 

CTOD (δm) obtenido, lo cual va en consonancia 

con lo demostrado en algunos artículos acerca 

de la influencia de la constricción en la 

tenacidad a fractura del material. 

 

 

 
Figura 5. Gráficas obtenidas de los ensayos 

CTOD en las dos geometrías ensayadas. 

 

Como se ha indicado previamente, el método 

empleado en las probetas SEN(T) es el del 

doble extensómetro, de ahí que se obtengan dos 

gráficas con diferentes aperturas de COD. Los 

resultados numéricos obtenidos se muestran en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3. Resultados ensayos CTOD 

Codificación de 

probeta 
a/W δm (mm) 

SEN(B)-1 0.5 0.42 

SEN(T)-1 0.5 0.84 

 

Partiendo de la referencia obtenida de los 

ensayos CTOD, se procedió a la realización de 

los ensayos de integral J.   

En la figura 6 se muestra la gráfica obtenida en 

el ensayo J para la probeta de flexión en tres 

puntos SEN(B)-2. 

 
Figura 6. Gráfica J-Δa en probeta SEN(B)-2 

 

De cara a obtener una comparativa, se ensayó la 

probeta SEN(T)-2, obteniendo la siguiente 

curva: 

 
Figura 7. Gráfica J-Δa en probeta SEN(T)-2 

 

Para conocer la influencia del tamaño de grieta 

se ensayó la probeta SEN(T)-3 con una mayor 

relación a/W, la gráfica obtenida se muestra a 

continuación: 

 
Figura 8. Gráfica J-Δa en probeta SEN(T)-3 

 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

632



La gráfica comparativa con los ensayos J 

realizados se muestra en la siguiente figura, en 

la que se puede ver de manera muy visual la 

diferencia entre configuraciones de probeta. 

 
Figura 9. Gráfica comparativa J-Δa 

 

Los resultados numéricos de los ensayos J 

realizados se muestran en la tabla 4. Cabe 

destacar que, una vez obtenida la gráfica J-Δa, 

el método para calcular la J0.2 varía ligeramente 

entre ambas geometrías de probeta. 

Tabla 4. Resultados ensayos integral-J 

Codificación 

de probeta 
J0.2 [kJ/m2] 

J0.2(BL) 

[kJ/m2] 

SEN(B)-2 - 519 

SEN(T)-2 759 - 

SEN(T)-3 751 - 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se deduce en primer 

lugar que, para el caso de los ensayos CTOD, 

las probetas de geometría SEN(T) alcanzan 

cargas superiores que las probetas de geometría 

SEN(B) en las mismas condiciones de ensayo. 

Los valores de CTOD obtenidos son del orden 

del 50% superiores para la configuración de 

probeta SEN(T). Esta tendencia se confirma 

nuevamente en el caso del cálculo de la integral 

J, donde se obtienen valores de tenacidad un 

45% superiores para el caso de geometría 

SEN(T) (véase tabla 4). 

Por lo que respecta a la relación del tamaño de 

grieta (a) con respecto al ancho de la probeta 

(W) en probetas SEN(T), se observa una 

diferencia del 1% en los valores de tenacidad 

finalmente obtenidos en probetas con relación 

a/W= 0.2 y probetas con relación a/W= 0.5. 

Finalmente se concluye que existe una 

diferencia significativa entre los valores de 

tenacidad a fractura alcanzados dependiendo de 

la configuración de la probeta utilizada. Con el 

uso de probetas SEN(B) se obtienen valores más 

bajos (más conservadores), que pueden obligar 

al fabricante a modificar el procedimiento de 

soldadura para cumplir con las exigencias de la 

entidad clasificadora correspondiente (DNV-

GL, etc.). 
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