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Resumen
Introducción
Se trata de ajustar un modelo matemático de varias variables que relacione una
propiedad mecánica de los materiales metálicos, el valor CTOD, con otras variables
mecánicas, químicas y microestructurales que son mucho más sencillas y baratas de
determinar. La mayor parte de fabricantes Offshore tiene amplia experiencia en cómo
las múltiples variables de fabricación afectan a estas otras propiedades de las uniones
soldadas. Si la creación de estos modelos demostrase ser plausible, permitiría que los
fabricantes e ingenieros de soldadura pudiesen mejorar su capacidad de relación entre
lo que se hace en el taller y los resultados de laboratorio para el valor CTOD (con
ciertas limitaciones).

Materiales y métodos
Se parte de las siguientes hipótesis:
I.

Existe una relación entre las propiedades mecánicas, microestructurales y
químicas con la respuesta del material en un ensayo CTOD.

II.

Es posible establecer un modelo matemático que permita estimar un valor
CTOD, en función de un conjunto de variables explicativas, con una exactitud
coherente con la heterogeneidad de la muestra y la incertidumbre del ensayo
“tradicional”

III.

Del mismo modelo matemático se puede derivar un análisis de sensibilidad del
resultado CTOD con respecto las variables de entrada.
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IV.

Existe capacidad técnica y know-how a nivel industrial para modificar el valor de
las variables de entrada.

Se fabrican las probetas para realizar los ensayos:

Se toman un total de 3600 datos de 72 ensayos en los que se miden 5 variables en
cada uno, el valor CTOD y las cuatro variables explicativas, y se repite 10 veces las
mediciones en cada ensayo.

Resultados y discusión
De los resultados se determina coeficientes de correlación con cada variable y se
propone un modelo de regresión lineal, que se analiza y del que se extraen las
conclusiones prácticas.
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Conclusiones

Entre otras que se presentarán oralmente, se destaca en este resumen que el modelo
ofrece resultados con una precisión razonable (especialmente teniendo en cuenta que
el ensayo CTOD presenta una incertidumbre asociada elevada).
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