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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo es conocer cómo influyen los parámetros del proceso 

de soldadura SMAW como corriente eléctrica utilizada, diámetro y tipo de electrodo en la 

fabricación de un chasis de un vehículo formula SAE, conociendo el cambio de las 

propiedades mecánicas a lo largo de la unión soldada y saber su comportamiento del mismo 

en una prueba de impacto frontal, para dicho evento. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizaron pruebas de tensión a probetas soldadas 

variando entre tres electrodos distintos los cuales son E6010, E6011 y E6013 siendo muy 

comerciales para obtener la curva esfuerzo-deformación y datos como esfuerzo de fluencia, 

esfuerzo ultimo a tensión, esfuerzo de rotura, módulo de resiliencia y de tenacidad, útiles 

para conocer el comportamiento general de las uniones; además se realizaron perfiles de 

dureza Vickers a cada probeta soldada para saber las variaciones en cada indentación a 

través de la unión y con dichos datos se simuló el choque obteniendo datos de 

deformaciones y energía necesarios para definir los puntos en donde se producen fallas en 

la estructura.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to know how the parameters of the SMAW welding 

process, such as used electric current, diameter and type of electrode in the manufacture of 

the frame of a vehicle SAE, influence the change of the mechanical properties along the 

welded joint and know its behavior of the same in a frontal impact test, for said event. 

For the development of this work, tensile tests were carried out on welded specimens 

varying between three different electrodes, which are E6010, E6011 and E6013 being very 

commercial to obtain the stress-strain curve and data as yield stress, Stress, tensile strength, 

resiliency and toughness modulus, useful to know the general behavior of the joints; In 

addition, Vickers hardness profiles were made to each welded specimen to know the 

variations in each indentation through the junction and with the data the shock was obtained 

obtaining data of deformations and energy to define the points where there are structural 

faults . 

  



xv 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD ZACATENCO 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y modelado de la zona afectada por el calor en las uniones soldadas de un chasis 

para competencia fórmula SAE bajo diferentes condiciones de soldadura. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en el área de soldadura 

aplicada a estructuras de construcciones, estructuras de edificios y estructuras automotrices, 

con el fin de conocer el comportamiento de las uniones cuando se someten a distintas 

cargas, lo cual ha ayudado a predecir el comportamiento, es decir que se pueda anticipar 

una falla y de esta manera evitar daños a los usuarios. Sin embargo, en México se han 

hecho muy pocas investigaciones en esta área; la mayoría de ellas se han realizado en Japón 

y Estados Unidos, a pesar de que en nuestro país se realizan este tipo de procesos de forma 

constante en la industria. Por ello resulta prioritario que se desarrollen investigaciones en 

México sobre estructuras soldadas y el comportamiento de las uniones.  

 

La presente tesis muestra la investigación sobre el comportamiento mecánico de las uniones 

soldadas en tubos de sección circular usados para la estructura de un automóvil, porque es 

importante tener en consideración las uniones soldadas al momento de realizar las 

inspecciones de seguridad, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de herir al conductor. La 

realización de esta investigación contribuye al conocimiento sobre el comportamiento de la 

unión soldada unida a diferentes parámetros como son corriente, tipo y espesor del 

electrodo para poder hacer la mejor elección del mismo; de ello deriva la selección de 

aquellos que ofrecen el mejor comportamiento mecánico.  
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JUSTIFICACIÓN  

La Fórmula SAE es una competencia universitaria en donde se construye un vehículo 

de carreras, que se ha desarrollado durante algún tiempo; la primera competencia se llevó a 

cabo en la universidad de Texas en el año de 1981, con solo seis equipos y cuarenta 

estudiantes inscritos, hoy en día recibe a más de cien equipos y alrededor de dos mil 

estudiantes de ingeniería en distintas áreas y niveles académicos. 

En la actualidad ha crecido el número de participantes año tras año ya que pone a prueba 

todos los conocimientos de distintas áreas de la ingeniería, administración y mercadotecnia 

para poder crear el auto, llevándolo desde el diseño hasta la construcción. 

Durante la competencia los vehículos son sometidos a diferentes pruebas dinámicas en 

donde la integridad del piloto se pone en riesgo pudiéndose impactar durante su 

movimiento con otro vehículo o con algún otro objeto rígido pudiendo ocasionar daños 

mayores; es por ello que la parte critica para salvaguardar la vida del piloto es la estructura, 

y en ella las uniones soldadas de cada elemento que la compone; por ende, es de gran 

relevancia el estudio de su comportamiento buscando los parámetros de las uniones que 

mejor se comporten bajo estas condiciones. 

La parte estructural de estos vehículos se desarrolla de tubería de acero, y en algunas 

ocasiones de materiales compuestos en donde el proceso de unión es por diferentes 

métodos.  El principal motivo de este proyecto es definir el comportamiento de las uniones 

soldadas en estructuras tubulares de perfil redondo obteniendo sus propiedades mecánicas, 
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con parámetros distintos de soldadura por arco eléctrico, el cual es un proceso muy común 

de unión además de accesible. 

La construcción de la parte estructural de un vehículo de este tipo es por lo regular de 

perfiles de sección circular, por lo que en la presente tesis se realizará el estudio de 

elementos soldados, ya que las estructuras normalmente fallan en las uniones, y muchas 

veces esto se debe a los parámetros de unión o de proceso de soldadura que modifican las 

propiedades mecánicas y así también su comportamiento como estructura. 

El Instituto Politécnico Nacional ha participado en esta competencia desde hace varios años 

y con base en nuestra participación en 2014, surge el deseo por mejorar los procesos de las 

uniones soldadas para cumplir con los parámetros calidad y reducir riesgos de daños en el 

piloto y de esta forma mejorar que fuera un Área de Oportunidad en la Inspección Técnica 

de nuestro auto en la Competencia 2014. Por ello para la realización de esta investigación 

se soldarán por proceso SMAW, distintas uniones que forman parte de un chasis, a través 

de las cuales se investigará su comportamiento, haciendo variaciones en los parámetros de 

unión para el soldado, seleccionando el que mejor se comporte para emplearlo a futuro.  

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Conocer el comportamiento de la zona afectada por el calor (ZAC) cuando existe variación 

en los parámetros de soldadura SMAW (Shielded Metal Arc Welding por sus siglas en 

inglés) para aplicaciones estructurales de un vehículo fórmula SAE, evaluando cada una de 

ellas observando su comportamiento. 
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Objetivos específicos  

 Realizar secciones de la unión soldada para hacer metalografía de la ZAC y conocer 

el cambio de la microestructura del material y observar sus variaciones. 

 Hacer análisis metalográfico de cada variación de la corriente en la unión soldada 

con tres diferentes electrodos para conocer el comportamiento de la ZAC. 

 Definir cuáles son las propiedades en la ZAC y evaluar su comportamiento 

mediante simulaciones en Hyperworks. 

 Hacer simulación de la estructura tubular en impacto con los parámetros obtenidos 

de las pruebas experimentales anteriores y observar su comportamiento. 

 Hacer la selección del mejor proceso de unión bajo el estudio de cada parámetro 

para la construcción del chasis completo y salvaguardar la integridad del ocupante 

del vehículo.  

 Hacer un comparativo de las variaciones obtenidas en cada probeta con distintos 

parámetros para hacer una mejor selección de ellos en la construcción del chasis 

para un vehículo fórmula SAE. 

  



 

 

 

   “ANÁLISIS Y MODELADO DE LA ZONA AFECTADA POR 

EL CALOR EN LAS UNIONES SOLDADAS DE UN CHASIS 

PARA COMPETENCIA FÓRMULA SAE BAJO DIFERENTES 

CONDICIONES DE SOLDADURA” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ESTADO DEL ARTE



 

1.1 Generalidades 

El proceso de soldadura por arco eléctrico es uno de los más comúnmente usados para 

aplicaciones generales de unión de dos metales ferrosos como elementos estructurales 

usados en construcción, de reparación o fabricación de elementos mecánicos, en 

fabricación de mueblería etc. por su aplicación manual en su totalidad, convirtiéndose en un 

proceso difícil de controlar ya que depende en mucho de la experiencia y habilidad del 

soldador.  

Para aplicaciones en una estructura para un vehículo formula SAE es necesario conocer 

cuáles son los parámetros de mayor relevancia en la unión de los elementos estructurales 

que lo componen mediante este proceso, ya que durante la vida útil del auto éste es 

sometido a distintas pruebas, y aunque no es impactado intencionalmente debe resistir y no 

fallar para proteger al piloto para que no sufra daños si se llegara a presentarse dicho 

evento. 

Es de gran relevancia el estudio de las investigaciones más recientes que ha tenido la 

ciencia con respecto a este tema para tener un conocimiento más amplio y que ya han 

desarrollado distintos investigadores alrededor del mundo. 

 

1.2 Proceso de soldadura en general 

La soldadura es definida como “la unión localizada de dos metales o no metales producida 

de alguna manera por el calentamiento hasta la temperatura de soldadura con o sin 

aplicación de presión o por aplicación de presión sola y con o sin el uso de un material de 

relleno” por la American Welding Society [1]. 
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Existen distintos procesos de soldadura, los más comunes son los procesos de soldadura por 

fusión en donde se funde el material base para hacer la unión. Los tres tipos más comunes 

de soldadura por fusión son los siguientes. [2] 

1. soldadura por gas 

 soldadura por oxiacetileno (OAW) 

2. soldadura por arco 

 soldadura por arco de metal protegido (SMAW) 

 Soldadura por arco gas-tungsteno (GTAW) 

 Soldadura por arco de plasma (PAW) 

 Soldadura por arco de gas-metal (GMAW) 

 Soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW) 

 Soldadura por arco sumergido (SAW) 

 Soldadura por electroescoria (ESW) 

3. Soldadura por haz de alta energía  

 Soldadura por haz de electrones (EBW) 

 Soldadura por haz de laser (LBW) 

Se han hecho distintas investigaciones relacionadas con los diferentes procesos de 

soldadura, pero al que se estará enfocado es al proceso SMAW. 

1.3 Estado del arte en soldadura  

En las investigaciones realizadas, se han enfocado al estudio de dos vertientes que conjunta 

esta investigación; por un lado, se han hecho estudios diversos materiales y su 
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comportamiento que tienen cuando son sometidos a una prueba de impacto, y por otro lado 

el estudio de las uniones de soldadura, sus propiedades mecánicas, en pruebas de fatiga, 

tensión entre otras. A continuación, se muestran las investigaciones enfocadas a pruebas de 

impacto. 

En los últimos años ha crecido de forma considerable la investigación en el campo de la 

ingeniería automotriz, en la cual se considera prioritaria proteger la vida de los ocupantes 

de un vehículo durante en un accidente. Para lograrlo se han realizado pruebas diversas a 

los vehículos para validar el nivel de absorción de energía de un chasis, en un impacto. 

 

Los materiales compuestos y las espumas sintéticas se han comenzado a implementar en la 

realización de pruebas de impacto, debido a que tienen una gran eficiencia en la 

construcción de automóviles por su bajo peso y alta resistencia.  

Una de las experimentaciones documentadas es la de M. Costas et al [3] quienes realizaron 

una comparación de la capacidad de absorción de impacto de la fibra de carbono con 

polímeros reforzados, fibra de vidrio, espuma de polietileno y aglomerado de corcho en 

combinación de materiales dúctiles (láminas de acero soldadas). Usualmente los materiales 

dúctiles (láminas de acero) son recubiertos con los materiales compuestos; pero en esta 

investigación, los refuerzos se colocaron dentro del material dúctil acorde a ciertos patrones 

geométricos que fueron sujetos a un impacto axial los cuales fueron mejores en términos de 

absorción de energía con diferentes materiales y configuraciones geométricas. 
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Los modos de colapso no uniformes e inestables de estos materiales tienen una fuerte 

dependencia de la geometría del elemento, las configuraciones internas de las capas y su 

espesor total [1]. Por otro lado, los mecanismos de colapso del acero se pueden beneficiar 

de los materiales compuestos y que estos pueden restringir los modos de trituración dúctil 

del acero, incrementando los valores de absorción de energía que si se consideraran los 

materiales por separado. 

El siguiente espécimen consiste en un tubo de acero hecho de dos láminas soldadas por el 

proceso TIG con puntos de soldadura, no tiene ningún recubrimiento ni algún proceso 

adicional. 

 

Figura 1-1 Perfil soldado 

Las siguientes imágenes muestran las configuraciones que tienen los elementos para 

absorción de energía en un impacto. 
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Figura 1-2 Perfiles con distintas configuraciones internas 

 

Las uniones soladas son modeladas como una conexión rígida en abaqus en donde otras 

investigaciones han ofrecido resultados de calidad. Esta conexión consiste en una unión 

rígida entre ambas láminas. 

Las siguientes imágenes son el resultado de la prueba hecha observando que existen fallas 

en las uniones soldadas  
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Figura 1-3 Perfiles impactados [3] 

El autor Soo-Won Chae et al [4] presenta el resultado de la optimización del problema para 

maximizar la energía absorbida por impacto de tubos cilíndricos. 

La estructura tubular es muy importante desde el punto de vista del impacto porque este 

tipo de estructuras puede reducir los daños al ocupante en una colisión. Sin embargo, solo 

algunos trabajos se han realizado para optimizar las características de las estructuras 

tubulares. 

En este documento el método de respuesta de superficie basado en el proceso de modelado 

estocástico fue adoptado para la optimización de las características para impacto del tubo 

cilíndrico. 
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El método de respuesta de superficie es usado para la optimización, donde fue modificado y 

extendido para pruebas mecánicas de impacto no lineales y probar la superioridad de 

cálculo. El diagrama de flujo presentado del procedimiento de respuesta de superficie y la 

optimización es presentada como sigue. 

 

Figura 1-4 Diagrama de flujo de la optimización global para el análisis dinámico explicito 

[4] 

El autor Yujiang Xiang et al [5] desarrolló el diseño óptimo del sistema adaptativo de 

mallas para soldadura por puntos en estructuras de superficies laminadas.  
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La soldadura juega un papel muy importante en la fabricación de partes laminadas en 

muchos productos como automóviles, aviones etc. ya que tienen cientos de miles de 

uniones soladas en un solo producto. El diseño y la fabricación de las uniones soldadas por 

puntos afectan la calidad y también la seguridad de la estructura final. En esta investigación 

se propone un enfoque sistemático sobre el diseño y la configuración de los puntos de 

soldadura, referido con el número y localización de uniones soldadas sobre los parámetros 

de diseño dados como las cargas aplicadas y las características del punto de soldadura. 

El desarrollo del sistema de diseño óptimo arregla la localización de cada punto de 

soldadura para resistir cargas máximas. 

La función principal de las uniones soldadas, además de brindar rigidez a la estructura, es 

transmitir las fuerzas uniformemente distribuidas a través de los puntos de soldadura y los 

factores de seguridad pueden ser maximizados.  

Tres enfoques fueron investigados para la generación de la malla involucrada. El primer 

enfoque usa un mallado inicial, mientras los otros dos enfoques construyen una nueva malla 

o una malla modificada de la inicial. 

En los diseños para prueba de impacto de secciones de pared delgada el autor se enfocó en 

el tamaño y la forma de las secciones transversales, mientras el estudio ha sido desarrollado 

para incorporar el modelado del punto de soldadura y sus cantidades como sus parámetros 

de diseño en la optimización en pruebas de impacto. Su estudio se enfoca en el diseño 

óptimo la prueba de impacto de una sección de pared delgada soldada por puntos sometida 

a una fuerza axial de aplastamiento. Basado en comparaciones de datos experimentales se 
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seleccionó un modelo apropiado de punto de soldadura que fue usado para simulaciones 

numéricas. 

Las vigas tubulares son comúnmente soldadas por soldaduras por puntos. Para un diseño 

por impacto de este tipo de estructuras, una práctica común es seleccionar el espesor de la 

pared delgada y/o dimensiones seccionales como variables clave. Actualmente algunos 

modelos matemáticos de soldaduras por puntos han sido desarrollados.  

En este trabajo, el autor desarrolló la optimización de absorción de impacto de un punto de 

soldadura en una sección de pared delgada. El objetivo de esta optimización es minimizar 

la masa de la sección transversal mientras se satisfacen las restricciones de la fuerza 

principal de aplastamiento y la sección de rigidez a la flexión. 

Al final de la investigación, algunos modelos de soldaduras por puntos fueron usados en las 

simulaciones del elemento finito de una sección tubular sometida a aplastamiento. Al final 

de las pruebas, basándose en los datos experimentales el nodo rígido de la soldadura por 

punto fue definido como el más conveniente para ser usado en análisis de aplastamiento 

cuando no ocurre ninguna falla. El número de los puntos de soldadura fueron definidos 

como variables de diseño para minimizar la masa de la sección transversal. 

De acuerdo con la investigación de K. Jamazaki [6] para reducir el daño de los ocupantes 

durante una colisión, es necesario entender el comportamiento del choque para mejorar la 

capacidad de absorción de energía de las estructuras tubulares. Este estudio comienza con 

el análisis de las estructuras tubulares más simples como los tubos cilíndricos y tubos 

cuadrados. 



11 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD ZACATENCO 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y modelado de la zona afectada por el calor en las uniones soldadas de un chasis 

para competencia fórmula SAE bajo diferentes condiciones de soldadura. 

 

Figura 1-5 Diagrama de análisis y diseño del modelo 

En el algoritmo presentado, una formación ortogonal en el diseño del experimento fue 

empleado para decidir los puntos de análisis además de adoptar el paquete DYNA 3D para 

simular el complicado comportamiento de aplastamiento de las estructuras tubulares. En la 

base de los resultados numéricos del comportamiento estructural, la respuesta de la técnica 

de aproximación de superficie es aplicada para generar una función aproximada para la 

absorción de energía en términos del diseño de variables. 

La optimización del sistema ha sido aplicada para maximizar la energía absorbida por el 

tubo cilíndrico sometido a una fuerza de impacto axial. Para un impacto dado; la velocidad 

inicial y el material, las dimensiones como el espesor, radio del tubo cilíndrico son 

optimizados bajo las restricciones del volumen del tubo, y un límite permisible de la fuerza 

de impacto axial, en orden para maximizar la absorción de energía durante el incremento 

del pandeo progresivo tanto como sea posible. 

Las siguientes figuras muestran los patrones de una deformación por aplastamiento típica 

de tres modelos teniendo la misma masa, pero de diferentes dimensiones. 
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Figura 1-6 Deformación por aplastamiento axial de un tubo cilíndrico 

 (a) patrón axicimétrico (Radio= 75mm, espesor= 2mm, longitud 200mm). (b)patrón no 

axiciméntrico (Radio= 75mm, espesor= 1.6mm, longitud 250 mm). (c)patrón de pandeo de 

columnas (Radio= 20mm, espesor= 3mm, longitud 500 mm). [6] 

La siguiente grafica muestra fuerza de impacto axial de un elemento cilíndrico contra el 

tiempo en donde se aprecia en que momento suceden los dobleces del elemento. 

 

Figura 1-7 Grafica de impacto axial de un elemento cilíndrico impacto axial con respecto 

al tiempo [6]. 

El propósito del algoritmo ha sido aplicado para maximizar la absorción de energía de 

aplastamiento de tubos cilíndricos sujetos a una fuerza de impacto axial. Aquí se encontró 

que los tubos óptimos tienen dimensiones en orden para alcanzar el límite permisible de la 
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fuerza de impacto axial principal y después para tener el mayor número de arrugas 

simétricas progresivas hasta que el pandeo de la columna ocurra. La relación entre la 

dimensión de los tubos y la energía absorbida  

Ahora, de acuerdo con las investigaciones ya realizadas con respecto a la “zona afectada 

por el calor” en el proceso de unión de dos metales, los campos de investigación son 

diversos porque tienen diferentes enfoques. 

De acuerdo al artículo “fusión welding P/M components for automotive aplications” [7] los 

métodos más usados de soldadura en la industria automotriz son la soldadura por 

resistencia, que básicamente se aplica para unir dos láminas de metal mediante dos 

electrodos, es el proceso más comúnmente mecanizado a gran escala y además es utilizado 

para la unión de metales de baja a mediana densidad; otro método es la soldadura por arco 

de gas tungsteno (GTAW por sus siglas en inglés) la cual es uno de los procesos con muy 

buena calidad y en algunas ocasiones es empleado para la unión de puntos críticos 

estructurales. Es un proceso que satisface una gran productividad en la industria en general 

y además es usado para la unión de algunas partes automotrices. Por mencionar algunos 

otros procesos, se encontró que la soldadura por haz de electrones es también bien aceptada 

en la industria automotriz sobre todo para unir secciones estructurales del vehículo. Este 

proceso ha tenido éxito en algunas partes automotrices, aunque piezas con baja densidad 

típicamente exhiben un porcentaje significativo de contracción, porosidad o grietas en la 

Zona Afectada por el Calor (ZAC). 
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En general, el soldado por fusión en algunos componentes se fractura por los esfuerzos 

generados durante el enfriamiento o solidificación del metal soldado. Los esfuerzos se 

pueden minimizar usando las siguientes técnicas   

 El precalentamiento elimina la humedad existente entre los metales y disminuye el 

gradiente térmico a través de la zona soldada  

 Un postcalentamineto después de haber soldado reduce esfuerzos, particularmente 

para materiales de alta dureza, capaces de una transformación significativa de 

martensita.  

 Metales de aporte austeníticos son beneficiosos para alta aleación y materiales 

endurecibles porque proporcionan tenacidad superior, buena resistencia y minimizar 

transformación martensítica. 

 Buen diseño de unión puede minimizar los esfuerzos. 

La alta entrada de calor asociada con el proceso de fusión cambia la constitución estructural 

a una rigidez más baja en la zona soldada en comparación con el resto del material. 

El contenido de carbono en materiales que se requieren soldar, tienen una influencia 

marcada en la soldabilidad. 

De acuerdo con la investigación “Effects of welding speed, energy input and heat source 

distribution on temperature variations in butt joint welding” [8] la fuente de calor 

causa una distribución de temperatura no uniforme muy alta a través de la unión de dos 

metales. 
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En la industria los procesos de soldadura son desarrollados ampliamente en experimentos 

de prueba y error involucrando la experiencia y conocimientos de ingenieros de diseño. 

Herramientas de simulación basadas en el elemento finito son muy útiles para predecir las 

distorsiones de soldadura y los esfuerzos residuales. Sin embargo, la complejidad de los 

procesos de soldadura y la geometría compleja de componentes de ingeniería han hecho de 

la predicción de distorsiones en la soldadura y esfuerzos residuales una tarea muy compleja. 

 La investigación de modelos de fuente de calor de soldadura data a principios de los años 

de 1940 y Rosenthal fue el primero en proponer un modelo matemático del movimiento de 

la fuente de calor bajo supuesto estado quasi-estacionario y un punto concentración de calor 

en análisis 3D. A finales de los años 60’s Pavelec sugirió un disco circular de modelo de 

fuente de calor con una distribución gaussiana de flujo de calor en la superficie de la pieza 

de trabajo. Goldak desarrolló más la distribución del doble elipsoide, de la densidad de 

potencia del modelo de la fuente de calor bajo el arco de soldadura, que puede exactamente 

simular los diferentes tipos de procesos de soldadura con penetración superficial y 

profunda. Estos modelos de fuentes de calor y algunos modelos simplificados han sido 

ampliamente usados en la simulación de soldadura para la predicción de distorsiones y 

esfuerzos residuales. 

Con el modelo Goldak se puede predecir la distribución de temperatura transitoria y la 

variación del soldado de placas y el proceso de soldadura, la zona de fusión y la zona 

afectada por el calor podrán obtenerse también. 
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El modelo de fuente de doble elipsodie de calor de Goldak es adaptado para el cálculo de la 

distribución del flujo volumétrico como entrada de calor alrededor de la unión de 

soldadura.  

La exactitud de la definición de la fuente de calor es esencial para la predicción de las dos 

zonas más importantes, que son “la zona de fusión” y “la zona afectada por el calor”  

En la siguiente figura se muestran los pasos para determinar el flujo de calor  

De acuerdo con la investigación “Mechanisms and Modeling of Cleavage Fracture in 

Simulated Heat-Affected Zone Microstructures of a High-Strength Low Alloy Steel” 

[9], los aceros de alta resistencia y baja aleación son muy ampliamente utilizados en 

aplicaciones estructurales. Estos materiales combinan una excelente rigidez a la tensión y 

propiedades de transición de fuerza de dúctil a frágil. Sin embargo, la combinación de alta 

resistencia y alta tenacidad a la fractura, puede ser deteriorada después de aplicar ciclos 

térmicos de soldadura. La degradación de la tenacidad a la fractura de los aceros HSLA 

Figura 1-8 diagrama para calcular las 

entradas de calor por elemento finito 

térmico transitorio 
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(High Strength Low Alloy) es atribuida a la formación de zonas locales de fragilización en 

la junta de soldadura. La fragilización se puede encontrar en la zona de grano grueso de la 

zona afectada por el calor (CGHAZ) y en particular en el recalentado intercritico (ICCHAZ 

). 

La tenacidad a la fractura de estas zonas locales de fragilización son influenciados por 

factores metalúrgicos como el tamaño de grano austenita, el tamaño de empaquetamiento 

de vainita. 

En este trabajo, el autor hizo la investigación de los mecanismos de la incisión de fractura 

de la microestructura de la zona afectada por el calor (HAZ) con el objetivo de determinar y 

modelar las zonas locales de fragilización en la tenacidad a la fractura en la unión por 

soldadura de los aceros HSLA. 

Los micromecanismos de incisión de fractura fueron estudiados con barras a tención 

redondas con muescas. Siguiendo el enfoque local a la fractura, los modelos basados en el 

estudio de los micromecanismos fueron usados para tomar en cuenta el efecto de la 

microestructura, y la prueba de temperatura en las propiedades de tenacidad a la fractura. 

Los mecanismos y modelado de muesca de fractura en la microestructura de la zona 

afectada por el calor simulada de aceros de alta dureza y baja aleación  

El efecto del ciclo de soldaduras sobre las propiedades dureza frágil en los aceros HSLA 

fue examinado por la simulación térmica de la microestructura de la zona afectada por el 

calor. Pruebas de tensión sobre barras muezcadas y pruebas de fractura frágil a varias 

temperaturas fueron desarrolladas junto con observaciones de superficie, fractura y análisis 
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de secciones transversales. La influencia de martensita-austenita M-A constituyentes en 

empaquetamiento de bainita "cristalorgánica" sobre los mecanismos de muesca de fractura 

están en función de la temperatura. 

 El enfoque de la curva maestra en el modelo de Beremin y el modelo de doble barrera son 

aplicados para obtener la curva de resistencia la fractura de la transición dúctil a frágil. 

Alguna analogía, pero también diferencias son encontradas entre enfoque MS y el modelo 

de beremin  

Los aceros HSLA son ahora ampliamente usados para aplicaciones estructurales. Estos 

materiales combinan una excelente resistencia y propiedades de transición dúctil-frágil, sin 

embargo, esta combinación de alta dureza y alta resistencia a la fractura pueden ser 

deterioradas después de ciclos térmicos de soldadura por la degradación de la dureza de los 

aceros HSLA, después de ser soldados. Esta degradación es atribuida a la formación de 

"zonas locales frágiles" en la unión soldada, y por desquebrajamiento significante se 

pueden encontrar en el granulado burdo de la zona afectada por el calor y en particular en el 

recalentado intercritico CGHAZ en uniones soldadas en múltiples pasadas. 

De acuerdo a los datos de literatura, la resistencia a la fractura de éstas zonas locales 

frágiles es influenciada por factores metalúrgicos como el tamaño de grano antes de ser 

soldado de ausentita, el tamaño de empaquetamiento de vainita, la distribución de segundas 

fases como son carburo y constituyentes de Martensita-austenita. La faceta y tamaño de 

hendidura han sido relacionados al tamaño de grano de austenita anterior. Los límites de 

empaquetamiento de Bainita influyen en las propiedades de fractura frágil de la zona 
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afectada por el calor en el acero grado HY-80, así también como otros aceros bainiticos. 

Por otro lado, constituyentes de MA tienen un efecto nocivo en iniciación y propagación de 

grieta, sin embargo, la correlación entre los ciclos térmicos de soldadura, las 

microestructuras resultantes y las propiedades de resistencia a la fractura han solo sido 

escasamente evidenciados a detalle aún.  

El propósito de este trabajo fue investigar los micromecanismos de hendidura de fractura de 

las microestructuras de la zona afectada por el calor, para determinar y modelar el efecto de 

zonas frágiles locales en la resistencia a la fractura de los aceros HSLA soldados. Para 

suprimir dificultades experimentales que pueden presentarse durante la naturaleza 

heterogénea de la zona afectada por el calor en una unión soldada. Una técnica de 

simulación térmica se escogió para obtener microestructuras homogéneas en especímenes 

"macroscópicos". Los mecanismos de hendidura de fractura fueron estudiados con barras a 

tensión pulidas y muescado redondo, y monitoreadas por emisión acústica de hendidura de 

fractura de un análisis metalográfico subsecuente. Los resultados fueron usados para 

monitorear la iniciación de factura cercana a los constituyentes MA y propagación de grieta 

en la matriz bainitica. Siguiendo un enfoque local de modelos a factura basados en el 

estudio de estos micromecanismos, fueron usados para contar el efecto de la 

microestructura y prueba de temperatura en propiedades de resistencia a la fractura. 

“Caracterización de las propiedades mecánicas por prueba de identación y análisis de 

elemento finito-variación por aplicación a una zona soldada de acero DP590” [10] 
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En este trabajo, las propiedades mecánicas de la zona soldada por el proceso MAG y la 

zona afectada por el calor fue caracterizada utilizando el método de identación continua 

junto con el análisis de elemento finito para verificar las propiedades medidas a atención 

uniaxial, las pruebas de los tres puntos de dobles fueron realizadas para los especímenes 

soldados de acero de DP590. Para simulaciones numéricas, la ley de endurecimiento 

isotrópico fue asumido a lo largo con la función de cedencia anisotropía no cuadrática 

YLD2000 2D. Tanto para el criterio de falla del material base y las zonas soldadas, 

particularmente para la evaluación de la falla en la prueba de tensión uniaxial, la teoría de 

bifurcación de Hill y la teoría M-K fueron aplicadas para calcular los diagramas de 

formación limite considerando todas las propiedades medidas incluyendo sensibilidad de 

rango de deformación.  

El proceso de soldadura juega un rol muy importante en la industria automotriz desde que 

todas las partes son ensamblados juntos a través de la soldadura y la unión por lo tanto 

muchas tecnologías de soldadura han sido desarrolladas para varios propósitos como MAG 

(metal active gas), TIG (tungsten inert gas), ESR (electrical spot resistance) y algunas otras.  

Recientemente con el propósito de ahorrar materiales y reducir el peso de los vehículos, las 

compañías automotrices se han esforzado por formar paneles de chasis para utilizar varios 

materiales avanzados.  

Para la evaluación del desempeño de componentes automotrices soldados con respecto a la 

durabilidad y la resistencia al impacto, es importante considerar los cambios apropiados en 

la zona de soldadura desde el material base, que sufre cambios significantes en sus 
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propiedades mecánicas cuando el soldado, es un resultado de los efectos de calor en la 

soldadura. En particular la condición de enfriamiento lento después de los procesos de 

soldadura puede inducir una zona afectada por el calor debilitada para aceros de alta 

resistencia, con el fin de predecir el comportamiento mecánico general de una muestra de 

un acero soldado de alta resistencia. 

El método de identación fue aplicado en este trabajo junto con el análisis de elemento finito 

para caracterizar las propiedades mecánicas en la zona de soldadura MG y el HAZ.  

Esta prueba no requiere instrumentos sofisticados. La prueba de identación ha sido 

cuidadosamente aplicada para determinar las propiedades mecánicas de varios materiales, 

algunas veces como sustituto de la prueba de tensión estándar específicamente cuando la 

prueba de tensión es difícil de aplicar.  

En la etapa de medición de la dureza y el esfuerzo de cendencia, fueron principalmente 

evaluados como función del punto del identador para estimar el comportamiento 

constitutivo, después la resistencia a la atención a varias deformaciones fue obtenida 

utilizando distintos y indentadores con diferentes puntos y tamaños. 

En la prueba de identificación el módulo de Young y la dureza fueron obtenidos de la carga 

máxima y la pendiente inicial de descarga usando identadores punteagudos; también el 

módulo de Young y la relación de possion fueron realizados analíticamente y por 

computadora para calificar el sustrato elástico.  

Las propiedades elastoplásticas incluyendo el esfuerzo de cedencia, y el exponente de 

dureza de deformación fueron obtenidas por el análisis de las curvas de carga-penetración 
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medidas con indentadores agudos como Vikers y Berkobich o identadores esféricos; sin 

embargo, estos métodos fueron principalmente desarrollados por leyes de dureza 

particulares aunque el método de reversa basado en las simulaciones de elemento finito 

fueron desarrollados aquí que pueden ser aplicables para varias leyes de dureza. 

Particularmente la ley de dureza rápida fue aplicada a este trabajo.  

“Falla por fatiga de un componente automotriz soldado” [11] 

Los componentes automotrices son comúnmente probados a fatiga antes del ensamblaje 

final del vehículo para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del cliente 

y evitar la falla prematura y accidentes. Este trabajo investiga la falla de un brazo de control 

hecho de acero de alta resistencia y baja aleación estampada y soldada por un robot. La 

grieta por fatiga del componente ocurre durante la aplicación de bloques estandarizados de 

carga-fatiga, todos los procedimientos de análisis de fatiga fueron aplicados con una 

valoración cuidadosa de las características del material y superficie agrietada. Se concluyó 

que los indicios de grietas iniciados cerca de la cuenta de soldadura han sido al principio 

del procedimiento de soldado. Un profundo análisis en esta región mostraba que allí había 

concentración de esfuerzo y la micro estructura del acero ha sido completamente cambiada 

debido a una suma excesiva de calor al inicio de la soldadura. 

“El comportamiento estimativo por fatiga de uniones soldadas en el régimen VHCF” 

[12] 

El autor con este trabajo tuvo como finalidad tratar con juntas soldadas con MAG 

sometidos a grandes ciclos de fatiga, sujetos a cargas multiaxiales no proporcionales. 
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Diferentes códigos y recomendaciones pueden reducir de gran manera el esfuerzo del 

análisis del diseño en estructuras soldadas, previendo de buen balance entre precisión 

computacional y facilidad del uso de varias aplicaciones industriales. Sin embargo, varias 

asumsiones se tienen que hacer de una forma conservativa haciendo este enfoque menos 

preciso.  

Este documento trata con una valoración refinada de fatiga, que considera los aspectos más 

importantes para juntas soldadas, y provee de un tiempo de vida precisó de las estructuras 

soldadas. La información acerca del estado del material y los esfuerzos residuales inducidos 

con la punta de la soldadura es esencial; si la condición de la superficie después de soldar 

es pobre en esta área, donde es usualmente el caso de la presencia de defectos puede ser 

asumida y del proceso de nucleación de la grieta por fatiga puede ser abandonada.  

En el borde de inicio de propagación de grieta puede ser usado como el salto más pequeño 

para la predicción de fatiga limite.  

Basado en los resultados de la simulación del proceso de soldadura y un tratamiento de post 

soldadura con un enfoque de grieta, exitosamente este trabajo ensaya para reducir un 

comportamiento de fatiga que fue observado en la prueba de múltiples pasadas de 

soldadura de un solo bisel y un solo extremo. 

El objetivo es poder predecir de manera precisa el esfuerzo de fatiga en las estructuras 

soldadas y mejorar el costo completo y la optimización potencial del peso para distintas 

aplicaciones  
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Observaciones experimentales y experiencia práctica muestran que los daños por fatiga 

generalmente se generan por la muesca de soldadura. El comportamiento por fatiga es 

dominado por la concentración local de esfuerzos sobre la línea de fusión representando el 

límite de superficie entre la zona de soldadura y el material base que es considerado a ser la 

Unión más débil. Durante el arco de soldadura, el alto impacto térmico induce alteraciones 

en la micro estructura y en las propiedades del metal soldado y la zona afectada por el calor 

(HAZ) circundante. Las condiciones de superficie sobre las líneas de fusión son 

típicamente pobres incluyendo algunos defectos y micro grietas, que pueden ser vistas 

como concentraciones de esfuerzos adicionales.  

Por otra parte, los esfuerzos residuales son inevitables como resultado de la deformación 

plástica inducida por la expansión térmica no homogénea, la transformación de líquido a 

sólido. Los esfuerzos residuales inducidos por la soldadura pueden tener ambos efectos, 

dañinos o benéficos sobre el tiempo de vida, dependiendo del signo, la magnitud y 

distribución con respecto a los esfuerzos de carga inducidos. Típicamente los esfuerzos 

residuales a tensión, reducen la resistencia a la fatiga de componentes por asistencia del 

crecimiento de grieta por fatiga mientras los esfuerzos residuales a compresión decrecen.  

Las estructuras soldadas pueden ser muy complejas y una valoración estructural exacta es a 

veces lo que más tiempo consume en el proceso de diseño.  

Este trabajo obtiene la resistencia a la fatiga con un enfoque a la mecánica de la fractura 

que incluye el borde de propagación de grieta, en combinación con el método del plano 
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crítico, usando la información acerca de ambos esfuerzos residuales inducidos por 

soldadura y los esfuerzos inducidos por carga. 

“Evaluación del daño a fatiga de juntas soldadas de acero de baja aleación en la zona 

de fusión y en la zona afectada por el calor basado en la respuesta en los cambios de 

frecuencia en un gigaciclo de fatiga” [13] 

La propagación de grieta por fatiga en aceros de baja aleación se encuentra en la zona 

afectada por el calor, y en la zona de fusión donde los cambios de repuesta de frecuencia 

son estimados y basados en fatiga ultrasónica, que varía con el tamaño de grieta durante la 

fatiga. Los resultados mostrados que más del 99% de la vida total en fatiga ha ocurrido por 

el proceso de iniciación de grieta por HAZ en un gigaciclo de fatiga; sin embargo, este 

número fue dispersado por un espécimen de zona de fusión debido a la propagación de 

grieta de los defectos directos de soldadura. Un modelo de fatiga no lineal basado en 

cambios de frecuencia natural que describe el daño por fatiga, describen los especímenes de 

HAZ y FZ exitosamente. 

En las aplicaciones de aviones, automóviles, estructuras apuntaladas y equipos de 

ferrocarril, muchos componentes con juntas soldadas pueden experimentar esfuerzos 

nominales vibratorios por largos periodos de tiempo, experimentando muchos cientos de 

millones de ciclos y fallas por fatiga algunas veces ocurren cuando se encuentran en 

servicio.  

El comportamiento por fatiga de uniones soldadas ha sido raramente estudiado, 

especialmente en regímenes VHCF (Very High Cicle Fatige) por lo tanto el estudio sobre 
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este comportamiento de juntas soldadas. El comportamiento de la zona afectada por el calor 

y la zona de fusión fueron con el sistema de prueba de fatiga ultrasónica y las influencias de 

los efectos de la muesca microscópicos y macroscópicos en el comportamiento VHCF. 

En este trabajo se ideó un espécimen especialmente diseñado fue fatigado en el régimen 

VHCF para investigas el desempeño de HAZ y FZ de las uniones soldadas  
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2.1 Generalidades  

Los procesos de soldadura son muy utilizados hoy en día para distintas aplicaciones en la 

industria y en la vida cotidiana por lo que es de suma relevancia hablar de ellos, ya que 

dependen directamente del buen funcionamiento de elementos mecánicos, estructuras, 

mecanismos etc.  

2.2 Proceso de soldadura por arco de metal protegido (SMAW) 

Este proceso, también conocido por proceso SMAW (Shielded Metal Arc Welding) o por 

soldadura manual por arco de metal con electrodos recubiertos es el más comúnmente 

usado para casi cualquier tipo de unión metálica porque es muy flexible, específicamente 

hablando de espesores y posiciones que pueden ser unidos por este proceso. 

El estudio de este proceso ha dado los suficientes fundamentos para el desarrollo de otras 

variantes del proceso de soldadura por arco eléctrico. 

Principios de operación  

En este proceso el arco se da por la interacción de la pieza de trabajo y la punta del 

electrodo revestido. El material de aporte es depositado a través de la generación del arco 

eléctrico, depositándose entre la unión de dos piezas de material base mezclándose ambos 

materiales en el centro de la fusión. Conforme el electrodo avanza generando su trayectoria 

deja un charco de metal fundido que solidifica después del paso del electrodo (figura 2.1). 
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Figura 2-1 esquema del proceso de soldadura por arco de metal protegido 

 

El circuito eléctrico para emplear este proceso es sencillo, el cual consiste en una fuente de 

poder que está construido de transformadores para la generar el arco necesario, un cable a 

tierra que es conectado a la pieza a soldar y otro cable con un portaelectrodo el cual 

cerrando el circuito con la pieza a soldar se genera la soldadura. Las características del 

arco, la forma del cordón a depositar y las propiedades mecánicas de la unión soldada 

depende de la selección del tipo de material de aporte, la fuente de poder, el diseño de la 

junta como también los parámetros de soldadura y la habilidad del soldador, en la figura 2.2 

se muestra el esquema general del proceso.  
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Figura 2-2 Diagrama del circuito eléctrico en el proceso SMAW 

 

Dentro de los parámetros más importantes involucrados en este proceso es la corriente 

utilizada ya que podemos tener diferentes resultados, repercutiendo en gran manera a la 

penetración y la resistencia de la unión obtenida ya que se obtienen distintos resultados.  

 TIPOS DE ELECTRODOS 

Los electrodos del proceso SMAW son varillas metálicas recubiertas con compuestos 

específicos para diferentes aplicaciones. Pueden existir electrodos puy variados en el 

mercado que van desde los más comunes, hasta electrodos de uso especial. Este 

recubrimiento cumple con varias funciones de gran importancia para este proceso los cuales 

son: 

 Generar una atmosfera de protección durante el proceso de unión para evitar la 

presencia de algún contaminante.  

 Proveer de una capa protectora de escoria para proteger de la contaminación 

atmosférica  
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 Estabilización del arco durante el proceso promoviendo la conducción eléctrica a 

través del arco generado. 

 Limpieza de impurezas del metal base. 

Existen distintos timos de electrodos en cuanto a su grosor y su tipo de recubrimiento, los 

cuales tienen distintos efectos cuando se está depositando material a alguna unión ya que el 

tipo de gas generado es distinto. 

Todos los electrodos pueden ser usados con corriente directa, aunque existen algunos que 

son diseñados para operar con corriente alterna también. El uso de corriente alterna reduce 

el soplo de arco. 

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL ELECTRODO Y LA CORRIENTE  

En la selección de un electrodo para alguna aplicación en específico se debe tomar en 

cuenta la clasificación, el diámetro del electrodo, el espesor del material a ser unido, la 

geometría y la posición para depositar la soldadura. Usualmente los diámetros gruesos de 

los electrodos son utilizados para materiales de alto espesor, ya que se debe inducir mayor 

energía para poder unir ambos elementos. 

En el uso de los electrodos para acero al carbono se utilizan distintos rangos de corriente, 

dependiendo del diámetro y del electrodo que se va a utilizar, en la figura 2-3 se observan 

los rangos a utilizar para un electrodo E6010.  
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Figura 2-3 Rango de corrientes a utilizar para electrodo 6010 

 

2.3 Metalurgia de la soldadura 

Un aspecto sumamente importante a considerar es la influencia que tiene el proceso de 

soldadura en la microestructura del material, ya que de ello depende las propiedades 

mecánicas resultantes a obtener después de la realización del proceso; este cambio es 

generado por el sometimiento del materiales, base y aporte a temperaturas de fusión, en el 

cual también influye de manera muy importante la velocidad de enfriamiento que se tiene. 

Cuando se suelda un material metálico sufre cambios importantes en su microestructura ya 

que se calienta sumamente rápido hasta llegar al punto de fusión en un espacio muy 

pequeño,  

2.4 Pruebas mecánicas en materiales metálicos 

Existen distintas pruebas mecánicas que se llevan a cabo a los materiales para poder 

obtener sus propiedades mecánicas como son la prueba de dureza, tensión, prueba de 
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doblez o doblado, prueba de impacto, fatiga etc. por mencionar algunas, en las que se 

desarrollan para obtener diferentes características o propiedades que nos pueden ser de 

utilidad en la aplicación de algún material para un elemento mecánico en el que podría ser 

sometido a condiciones muy parecidas a la de las pruebas y poder evaluar su 

comportamiento. Hablando específicamente de la prueba de tensión podemos obtener 

información muy útil sobre las características o propiedades mecánicas de algún material 

como el módulo de elasticidad, relación de poisson, esfuerzo de fluencia, limite elástico, 

esfuerzo a la fractura que nos pueden servir para predecir el comportamiento del material 

ya aplicado. La forma de obtención de la mayoría de esta información de manera directa y 

de algunas de manera indirecta es por medio de la curva de esfuerzo deformación. 

La curva de esfuerzo deformación es una representación del desempeño del espécimen 

cuando es aplicada una carga de forma axial, normalmente llevándola hasta la fractura. 

Las curvas de esfuerzo-deformación son frecuentemente presentadas como: 

 Curva ingenieril el en cual las dimensiones originales de la probeta o espécimen 

son usadas para la mayoría de los cálculos. 

  Curva verdadera en donde se consideran las dimensiones del espécimen en cada 

instante de la prueba de tensión. 

Para documentar una curva de esfuerzo-deformación (figura 2.4) se deben hacer 

mediciones en cierto lapso de tiempo (por lo regular lapsos muy pequeños) del cambio de 

longitud con respecto a la carga aplicada, llamado esfuerzo de ingeniería.  
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El esfuerzo de ingeniería, 𝑆 mostrado en la curva esfuerzo-deformación es el promedio del 

esfuerzo longitudinal en la probeta a tensión, y es obtenido dividiendo la carga 𝑃 por la 

área original de la sección transversal 𝐴0. 

𝑆 =
𝑃

𝐴0
 

Ecuación 2-1 Esfuerzo de ingeniería 

 

Figura 2-4 Curva esfuerzo-deformación donde se muestra el esfuerzo de sedencia, máximo 

esfuerzo a tensión y esfuerzo de fractura. (Charles Moosbrugger. ASM International) 
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3 EXPERIMENTACIÓN Y SIMULACIÓN 

NUMÉRICA  
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3.1 Generalidades  

En la construcción de la parte estructural del vehículo, es muy común encontrar, dentro de 

la competencia fórmula SAE estructuras tubulares de los vehículos, ya que es una forma 

relativamente fácil y mucho menos costosa de construirla en comparación al uso de 

materiales compuestos, ya que se necesita de equipo altamente especializado, aunque a 

pesar de este inconveniente se ha comenzado a utilizar con mayor frecuencia. 

Dentro del desarrollo de toda la experimentación se consideró el uso de acero estructural 

A36 ya que es un material económico y fácil de conseguir para su desarrollo, para conocer 

su influencia que tiene la soldadura por proceso SMAW sobre este, ya que es el material a 

utilizar en el chasis tubular para una competencia formula SAE. 

3.2 Características generales del material base y material de aporte 

Para el material base se seleccionó un acero estructural A36, ya que es el mismo material 

del que se construyó el chasis tubular completo, esto ya que es un material económico, fácil 

de adquirir y de procesar para la fabricación ya que sus propiedades mecánicas lo permiten. 

De acuerdo con el manual “metallography and microestructures” de la ASM [3.1] este 

material es un hierro policristalino, el cual muestra los límites de grano de manera muy 

similar como se muestra en la figura 3-1.   
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a) Microestructura de material base A36 a 

100X 

b) Microestructura de referencia a 250X 

[320] 

 

 

Figura 3-1Comparativo de microestructura de material base 

 

Para el material de aporte se consideró de la misma manera materiales de fácil adquisición 

y de costo bajo, ya que de ellos podremos seleccionar el que tenga su mejor 

comportamiento para su uso. 

Los electrodos a analizar con nuestro material de aporte son los E6010 que son 

normalmente utilizados para trabajos que necesitan altas penetraciones, al igual que el 

electrodo E6011; ambos tienen un recubrimiento orgánico. En cambio, el electrodo E6013 

es usado para penetración ligera y cuenta con un recubrimiento de rutilo. Cada electrodo 
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tiene características específicas las cuales se muestran en la tabla 3-1, que fueron objeto de 

este estudio para determinar la mejor opción en cuento el comportamiento mecánico en 

donde además de variar el tipo de recubrimiento de electrodo, se tomaron en cuenta los 

diámetros de sección transversal para evaluar su resistencia en cuanto a la deposición del 

material. Cabe mencionar que el material utilizado para la fabricación de estos electrodos es 

de material AISI 1010 según el fabricante (INFRA) [3.2]. 

 

ULTIMA E-XX10 E-XX11 E-XX13 

Tipo de corriente  CDPI CA-CD CA-CD 

Tipo de 

revestimiento  

Organico  Organico  Rutilo 

Tipo de arco  Fuerte  Fuerte Suave 

Penetración  Profunda Profunda Ligera 

3-1interpretación de la última cifra en la clasificación de electrodos de acero al carbono 

[321] 

 

Dentro de las aplicaciones de los electrodos anteriores, los electrodos celulósicos u 

orgánicos se utilizan en la mayoría de los casos para reparación y mantenimiento de 

equipos, partes y componentes de acero al carbono, al igual su uso en la industria petrolera 

para recipientes a presión como tuberías o tanques de almacenamiento de combustible. 

Los electrodos rutílicos son utilizados en la industria de la construcción para cordones de 

vista, en estructuras para edificios. Dentro del ramo metalmecánico se utiliza en la 

construcción de autobuses, cajas de volteo, carrocerías, componentes de maquinaria 

agrícola etc. y en la empresa metalmecánica ligera emplean este electrodo ya que se usa 
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lamina negra, lámina galvanizada, perfiles estructurales, y en general en materiales 

delgados y en todas posiciones con buena apariencia.   

Aun considerando que el material de aporte es un acero AISI 1010 se tomaron muestras de 

los mismos como se muestran en la tabla 3-2 comparándolos entre sí y así decir que se trata 

del mismo material. 

 Material de aporte E6010 Material de aporte 6011 Material de aporte 6013 

3/3

2 

   

3/8 

   

5/3

2 

   

3-2 tabla comparativa de electrodos, resolución a 100X 
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3.3 Preparación de tubos para pruebas de tensión  

Para el desarrollo de la experimentación se consideró una metodología para la preparación 

de las muestras que se someterán a condiciones específicas. La preparación de muestras 

para pruebas de tensión se hizo con respecto a la norma AWS B4.0 [3.3] en donde 

especifica las dimensiones requeridas para llevar a cabo pruebas en uniones colineales de 

tubos, tomando como referencia las dimensiones de sección transversal; para este caso se 

seleccionó un tubo de acero estructural A36, de 3/4 de pulgada de diámetro nominal cédula 

30, teniendo dimensiones de diámetro interno de 17.7 milímetros y de 1.9 milímetros de 

espesor de pared, del cual se obtuvieron las muestras de tiras de 6 metros. Con respecto a la 

figura 3-2 se puede apreciar que se parte del diámetro interno para poder dimensionar la 

probeta completa desde la distancia entre dados internos, sus radios generados hasta la 

longitud completa de la misma dando como resultado una separación mínima entre dados 

internos mínimo (considerado) de 35.4 mm, y de longitud total efectiva (dimensión tomada 

desde las superficies de las mordazas) de 107 mm. 
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Figura 3-2 Espécimen de sección completa para pruebas de tensión en tubos 

 

Para el elemento interno mostrado en el diagrama anterior, se maquinaron dos barras 

especiales de acero con una longitud total de 70 mm cada uno con la geometría mostrada 

como se muestra en la figura 3-3, esto con el objetivo de no aplastar el tubo cuando se 

llevan a cabo las pruebas de tensión ya que las mordazas que los sujetan ejercen presión 

sobre el espécimen, pudiendo aplastarlo, además de solo concentrar esfuerzos en la zona de 

interés que es la zona soldada, generando solo una sección o punto de ruptura. 
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Figura 3-3 dados internos 

Una vez definidas las dimensiones del material y de las muestras, se procedió a cortar el 

tubo a una longitud por medio de un torno y un tronzador fabricando 108 piezas para 

muestras, ya que se elaborarán 54 probetas para someterlas a tensión, esto con objeto de 

analizar cada parámetro y poder analizar su comportamiento de cada una observando las 

diferencias que existen aún soldadas bajo los mismos parámetros de unión. 

En la tabla 3-3 se muestran todos los especímenes enumerados y bajo que parámetros de 

soldadura fueron sometidos; tomando como referencia el manual de la AWS para soldadura 

por arco eléctrico [3.4]. 

# probeta  

tipo de 

electrodo dimensiones de electrodo 

corriente eléctrica 

utilizada  

1 E6010  3/32 
50 amp. 

2 

3 
60 amp. 

4 

5 
70 amp. 

6 

7 1/8 100 amp 
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8 

9 
115 amp 

10 

11 
130 amp 

12 

13 5/32 
140 amp 

14 

15 
155 amp 

16 

17 
170 amp 

18 

19 E6011 3/32 
50 amp 

20 

21 
60 amp 

22 

23 
70 amp 

24 

25 1/8 
110 amp 

26 

27 
120 amp 

28 

29 
130 amp 

30 

31 5/32 
140 amp 

32 

33 
157.5 amp 

34 

35 
175 amp 

36 

37 E6013 3/32 
60 amp 

38 

39 
67.5 amp 

40 

41 
75 amp 

42 

43 1/8 
100 amp 

44 

45 
117.5 amp 

46 
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47 
135 amp 

48 

49 5/32 
140 amp 

50 

51 
160 amp 

52 

53 
180 amp 

54 

3-3 matriz de especímenes soldados a distintos parámetros 

 

Para el proceso de soldadura se debe considerar el tipo de unión entre las caras de cada 

muestra, ya que de ellas dependerá la penetración del material de aporte. En el caso de 

estudio de esta tesis, las uniones se hicieron a tope, ya que es la forma más común de unión, 

aunque dependiendo de los parámetros tendremos más penetración en algunos casos y en 

otros menos. 

3.3.1 Proceso de unión de tubos para pruebas de tensión 

Para poder llevar a cabo el proceso de unión se deben tener varias consideraciones, ya que 

si no se toman en cuenta se pueden tener varios problemas; una de ellas es la sujeción 

durante la unión, ya que un área muy pequeña es sometida a altas temperaturas deformando 

el material y a su vez la unión, quedando desalineados y ocasionando que la distribución de 

las fuerzas no sea completamente axial y se pueda tener otro comportamiento durante las 

pruebas de tensión; para evitar que esto suceda, se fabricó un dispositivo de sujeción de los 

miembros a ser soldados, el cual se muestra en la figura 3-4  
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Figura 3-4 Dispositivo de sujeción 

 

Es procedimiento de unión fue colocar los especímenes dentro del dispositivo, después solo 

hacer dos pequeños puntos, esto con el fin de mantenerlos unidos para después 

desmontarlos y hacer el cordón de soldadura completo, repitiendo la misma operación con 

todas las probetas.  

Para la unión se utilizó una máquina de soldar marca INFRA-MILLER mostrada en la 

figura 3-5, en donde se realizaron las uniones de cada probeta realizando las variaciones 

correspondientes  

 

Figura 3-5 Maquina de soldar utilizada para unión de probetas. 
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3.3.2 Pruebas de tensión  

Una vez contando con todos los especímenes soldados se realizaron las pruebas de tensión, 

para lo cual se ocupó una máquina para ensayos de este tipo marca SHIMADZU modelo 

AG-I 100kN con capacidad de 10 toneladas, mostrada en la figura 3-6 en donde se 

montaron. 

 

Figura 3-6 Maquina para ensayos de tensión SHIMADZU AG-I 100kN 

 

El resultado es un montaje como el que se muestra en la figura 3-7 para cada muestra; para 

ello se hizo un control de todas las probetas en donde se enumeraron del 1 al 54 tomando en 

cuenta a todas ellas definiendo las propiedades en esta prueba de cada una de ellas. 

En el desarrollo de estas pruebas, se tomó en cuenta una velocidad del ensayo de 2mm/seg. 

estandarizándolo para todos los especímenes fabricados.  
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Figura 3-7 Espécimen montado en máquina de tensión 

 

3.4 Preparación de tubos para pruebas de microindentación  

Para la obtención de las muestras deseadas se hizo un proceso de preparación, el cual fue 

hecho conforme a la región del estudio; este proceso es de suma importancia para poder 

obtener resultados necesarios y confiables, por lo que se realizó el siguiente procedimiento.  

3.4.1 Corte de espécimen para la obtención de datos. 

Lo primero que se hizo después de la fabricación de las muestras fue seleccionar el sitio 

adecuado para la toma de la muestra y así poder contar con datos confiables de lo que se 

requiere saber sobre el espécimen; de acuerdo a la norma ASTM E3-11 [3.5] nos indica que 

se debe considerar el sentido del corte de acuerdo a lo que se pretende encontrar, siendo de 

nuestro interés la sección G de la figura a) 3-8, mientas que en la figura b) se muestra la 

sección del tubo ya cortado; dentro de la experimentación realizada se tomó la decisión de 

seccionarlo longitudinalmente, ya que de esa manera se prodrán obtener datos a lo largo de 

la unión conociendo su comportamiento a lo largo de la muestra. 
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(a)  
(b) 

Figura 3-8 seccionado de especímenes de manera longitudinal. a) tipo de sección. b) 

seccionado longitudinal de tubo. 

 

3.4.2 Esmerilado planar 

Después de obtener el corte deseado de la probeta, se procede a darle planicidad al mismo 

corte, ya que se necesita apoyarlo sobre una parte plana para poder hacer el montaje en 

baquelita. 

Mediante el uso de bandas o discos abrasivos con granos en el rango de malla de 60 a 180, 

se dio planicidad a dichas superficies irregulares las cuales deseamos conocer los cambios a 

lo largo de ella por la soldadura eliminando defectos superficiales burdos y escoria, ya que 

será la superficie que se someterá al estudio metalográfico de la unión. 

3.4.3 Montaje de muestra o espécimen 

Para el montaje de especímenes se utilizan resinas sensibles a presión y la temperatura para 

maximizar la rapidez del montaje haciendo más eficiente; esto se hace para proporcionar 

soporte al espécimen y protección a sus bordes dependiendo de la geometría del espécimen. 

Para nuestro caso de estudio se montó en baquelita ya que posteriormente se realizó un 

perfil de indentaciones a lo largo de la muestra.  



50 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 UNIDAD ZACATENCO   

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y modelado de la zona afectada por el calor en las uniones soldadas de un chasis 

para competencia fórmula SAE bajo diferentes condiciones de soldadura. 

3.4.4 Esmerilado fino  

Para el esmerilado o desbaste fino se utilizaron lijas en secuencia descendente en tamaño de 

partícula en rangos de malla que van desde 240 a 2000 (ANSI-CAMI), haciéndolo de 

manera manual siendo muy cuidadoso de no dañar la superficie plana en el espécimen  

3.4.5 Pulido 

Se aplicó polvo de alúmina de 0.3 micras sobre el paño de pelo corto utilizando platos 

rotatorios como se muestran en la figura 3-9 para desarrollar la superficie final altamente 

pulida y sin distorsión en donde se utiliza agua como lubricante 

 

Figura 3-9 Pulidora Buehler ecomet 3 utilizada 

 

3.4.6 Ataque  

El ataque de cada muestra sirve para poder apreciar la microestructura del material, y se 

hizo mediante inmersión del espécimen en un compuesto de llamado NITAL 2 el cual 

contiene ácido nítrico al 2% del volumen total y el resto de alcohol; este compuesto 
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químico se utiliza básicamente en el revelado de hierro y aceros al carbón, aleados y aceros 

fundidos, para poder conocer el cambio de la microestructura de la unión y poder analizar 

el cambio ocurrido [3.2] obteniendo como resultado 27 muestras como la que se muestra en 

la figura 3-10. 

 

Figura 3-10 Espécimen de soldadura ya montado y pulido 

 

3.4.7 indentación de muestras  

para la prueba de microindentación se utilizó un equipo marca LECO modelo LM700 para 

los análisis a realizar, como el que se muestra en la figura 3-11  
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Figura 3-11 Microdurometro -LECO LM-700 

 

En la realización de estas pruebas se utilizaron los mismos parámetros para todas ellas, las 

cuales se muestran en la tabla 3-4, esto con el objetivo de homogeneizar los parámetros y 

poder presentar los resultados de las pruebas, evidenciando sus variaciones que se tienen a 

lo largo de la toma de muestras.  

Tipo de dureza Vickers  

Tipo de indentador  Piramidal  

Carga  500gr 

Tiempo de prueba  10 segundos 

3-4 Parámetros para dureza. 

 

Para los parámetros seleccionados anteriormente, se tomó como referencia la norma ASTM 

E384 99 [3.6] en donde especifica la distancia utilizada mínima entre indotaciones. La cual 

es una mínima de tres veces la longitud de la diagonal de cada indentación, por lo que, 
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realizando varias pruebas con el material utilizado se optó por utilizar una carga de 500 

gramos, ya que no existe mucha variación entre el uso de diferentes cargas con respecto del 

resultado. 

Para el cálculo de la microdureza Vickers se tiene el siguiente modelo matemático 

mostrado a continuación, definido por dicha norma.  

𝐻𝑉 = 1854.4 × 𝑃/𝑑2 

Ecuación 3-1 parámetros para dureza. 

Donde: 

𝑃=Fuerza, gf. 

𝑑= Longitud de la diagonal principal de la indentación en 𝜇m. 

Para el desarrollo de estas pruebas de tomó como longitud efectiva, o longitud de prueba un 

centímetro de la sección de la probeta; prácticamente solo la sección con mayores cambios 

en su microestructura por la soldadura, ya que fue el objeto de estudio; para esto se marcó 

en donde empezarán y donde terminarán nuestras indentaciones. Dentro de cada centímetro 

de cada espécimen a estudiar, se realizaron dieciséis pruebas de microdureza, con una 

separación entre cada una de ellas de 625𝜇m, cubriendo sin ningún inconveniente la norma 

que requiere una distancia de mínimo tres veces la longitud de la diagonal, tomando en 

cuenta que la distancia promedio de esta es de 85𝜇m. De esta manera se realizaron las 

indentaciones de todos nuestros especímenes a estudiar. Es la figura 3-12 se muestra un 

espécimen ya indentado.  
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Figura 3-12 Espécimen ya indentado longitudinalmente 

 

3.5 Correlación entre dureza y resistencia a la tensión  

 El uso de correlación de propiedades mecánicas es importante ya que puede disminuir de 

manera significativa el número de pruebas, en este caso de tensión por pruebas de dureza, y 

que son mucho más fáciles de hacer pudiendo obtener así el esfuerzo de cedencia. En el 

caso de la experimentación, esta correlación es importante ya que obtendremos este 

importante dato en cada punto indentado y así hacer la experimentación y poder observar el 

cambio de estas propiedades a lo largo de cada soldadura. 

“Un material plástico ideal es uno con un esfuerzo de cedencia constante. Un material que 

se puede deformar de manera plástica mediante tensión uniaxial, no se puede deformar 

mediante una presión hidrostática, a menos que esta última presión exceda 

significativamente el esfuerzo de cedencia de este material. La deformación plástica 

requiere, ya sea por condiciones de esfuerzo cortante o deformación cortante. Esto tiene 

importantes consecuencias en dureza por indentación porque aproximadamente dos tercios 
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del contacto principal de presión es presión hidrostática. Solo un tercio de la presión 

aplicada produce flujo plástico. Entonces, la presión principal entre el metal y el indentador 

es tres veces el esfuerzo de cedencia” [3.7]. 

1

3
𝑃 ≈ 𝜎𝑦𝑠 ó 𝑃 ≈ 3.2𝜎𝑦𝑠 

Ecuación 3-2 Espécimen ya indentado longitudinalmente 

 

Ahora con respecto a los resultados de las pruebas de dureza se obtuvieron los esfuerzos de 

cedencia correspondientes a cada indentación. En la gráfica 3-1 se muestran los resultados 

de las indentaciones de la prueba más crítica de todas las pruebas realizadas para la cual se 

tomó en cuenta el resultado de la tensión uniaxial unida con un electrodo E6010 con un 

diámetro de 3/32pulg. usando una corriente eléctrica de 70 amp la cual resistió solo 

237.3Mpa. 

 

Gráfica  3-1 perfil de indentaciones hechas longitudinalmente al espécimen soldado 
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Teniendo los valores de dureza se obtuvo la siguiente relación de dureza-esfuerzo de 

fluencia o cedencia que se muestra a continuación en la tabla 3-5 con respecto a la ecuación 

3.2. 

No. De 
indentación 

datos de dureza (HV) Esfuerzo de cedencia 
calculado (Mpa) 

1 145.7 466.24 

2 152.7 488.64 

3 127.1 406.72 

4 131.2 419.84 

5 172.9 553.28 

6 197.1 630.72 

7 226.5 724.8 

8 199.1 637.12 

9 203.5 651.2 

10 191.8 613.76 

11 192.9 617.28 

12 196.2 627.84 

13 130.9 418.88 

14 135.5 433.6 

15 153.2 490.24 

16 148.8 476.16 

3-5 Resultados de esfuerzo de cedencia calculados 

 

3.6 Modelado de chasis  

En el desarrollo de la tesis se modeló una estructura tubular para un vehículo formula SAE, 

por lo que se tiene una estructura del mismo material ensayado en las pruebas 

experimentales; la geometría se propuso apegándose al reglamento publicado por SAE para 

esta competencia [3.8] por lo que se hizo un análisis de todos los requerimientos en la parte 

estructural en donde se restringen principalmente los materiales a utilizar y las dimensiones 

para que una persona de 1.95 metros de estatura pueda introducirse en el vehículo sin 
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ningún problema.  En las figuras 3-13, 3-14 y 3-15 se muestra la geometría general del 

chasis a analizar, ya tomando en cuenta las consideraciones del reglamento, por lo que el 

modelado se realizó mediante software especializado de diseño para definir geometrías.  

 

Figura 3-13 vista lateral de chasis 

 

Figura 3-14 vista frontal 

 

Figura 3-15 vista superior 
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3.7 Simulación numérica  

Hoy en día se ha comenzado a utilizar de manera cada vez más frecuente el uso de software 

especializado para simulaciones de fenómenos reales, obteniendo grandes ventajas como la 

de reducción de costos de fabricación, de prototipos y elaboración de experimentaciones, 

eficientizando tiempos siendo más productivo en el ámbito industrial. Dentro de esta 

investigación se desarrolló la simulación de impacto de un chasis formula SAE observando 

el comportamiento que tuvo tomando como base los resultados experimentales realizados 

anteriormente con el objetivo de observar un comportamiento real de la unión soldada.  

Dentro del uso de la simulación numérica, se engloba el uso del método del elemento finito, 

el cual debe seguir una secuencia para su uso de manera computacional los cuales consisten 

en las siguientes fases: 

Fase de preprocesamiento: 

1.- Crear y discretizar la solución del dominio la solución del dominio en elementos finitos; 

que a la ves es subdividido el problema en nodos y elementos. 

2.- Asumir una función de forma para representar el comportamiento físico de un elemento; 

el cual es una función de aproximación continua que representa la solución de un elemento. 

3.- Desarrollo de ecuaciones por cada elemento 

4.- Ensamblaje de elementos para representar el problema completo. Construcción de la 

matriz global de rigidez. 

5.- Aplicar condiciones de frontera, condiciones iniciales y cargas. 
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Fase de solución: 

6.- solución de un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales o no lineales 

simultáneamente para obtener resultados nodales, son resultados nodales de desplazamiento 

a diferentes nodos en un problema de transferencia de calor o mecánico.  

Fase de post-procesamiento: 

7.- Obtención de otra información de relevancia como valores de esfuerzos principales, 

flujos de calor, deformaciones, etc. 

 En general existen distintos enfoques para formular problemas por elemento finito. Es 

importante notar que los pasos básicos envueltos en cualquier análisis de elemento finito 

independientemente de cómo se genera el modelo [3.9] 

3.7.1 Pre-procesamiento 

Modelado de geometría 

Para el modelado de las geometrías se utilizó el software solidworks, definiendo todos los 

parámetros para dicho fin, en donde se establecieron todas las dimensiones de la estructura 

a analizar, tomando como referencia la normativa para el concurso “FSAE rules 2015-16” 

[350].  

Definición de materiales 

Para la simulación se deben considerar el comportamiento de los materiales, ya que de ello 

depende toda la simulación, y el comportamiento total de sistema. El material se declaró 
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como no lineal, ya que se pretende simular un impacto de la estructura llegando a la 

deformación permanente analizando las uniones soldadas. 

Para la simulación se declararon las propiedades del material base descritas en las curvas 

esfuerzo-deformación teniendo en cuenta sus principales características que son esfuerzo de 

cedencia, esfuerzo ultimo a tensión y relación de poisson. 

Método del elemento finito 

El método del elemento finito Es un procedimiento que puede ser utilizado para obtener 

soluciones a problemas de ingeniería sumamente largos y complejos, abarcando análisis de 

esfuerzos, transferencia de calor, electromagnetismo, y dinámica de fluidos. 

En general, los problemas de ingeniería son modelos matemáticos de situaciones reales. 

Estos modelos matemáticos en su mayoría son ecuaciones diferenciales con un conjunto de 

condiciones de frontera y/o condiciones iniciales. Las ecuaciones diferenciales son 

derivadas aplicando las leyes y principios fundamentales de la naturaleza en un sistema o 

volumen de control. 

Generación de mallas  

La generación del mallado es una parte crucial sumamente importante para la solución del 

modelo ya que de ella va a depender el resultado que se podría obtener, si se acerca más o 

no a la realidad. 

Existen diferentes calidades en el mallado los cuales van a diferir en su uso cada uno por el 

tipo de geometría y por la resolución que puede tener cada uno; los más utilizados son los 
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estructurados y no estructurados. Los primeros, tienen mucho mayor regularidad, 

independientemente de la geometría que se esté utilizando, tiene mucho mayor resolución y 

se puede controlar dependiendo del número de elementos que se deseen obtener en cada 

región del modelo dando como resultado, cuadriláteros en secciones 2D y hexaedros en 

secciones 3D.  

Para el mallado no estructurado tiene mucho mayor aplicación a geometrías complejas o 

formas caprichosas, por lo que son mucho más versátiles que los estructurados en donde 

también la velocidad del mallado es mucho mayor, aunque se puede tener como un 

inconveniente bajas calidades de oblicuidad y de ortogonalidad. Las geometrías del mallado 

generadas son triángulos en secciones 2D y tetraedros en 3D. 

Para la geometría del caso de estudio se utilizó un mallado estructurado, definiendo el tipo 

de elemento como SHELL, ya que es más sencillo el control de toda la estructura de la 

malla, y elementos CQUAD que refiere a cuadrilátero, y CTRIA referido a elemento 

triangular; esto se definió de esta manera por la naturaleza de la geometría que está 

compuesta de elementos tubulares y ésta es la forma más sencilla de discretizarlo. En la 

figura 3-16 se muestra el mallado realizado en la estructura, y además el mallado de la zona 

soldada. 
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a) b) 

Figura 3-16 mallado de estructura a) y de zona soldada b) 

 

El solucionador que se ocupó para este tipo de análisis explicito es LS-DYNA, el cual es el 

más indicado para nuestro caso de estudio  

Para la formulación matemática de dicha estructura y para el tipo de análisis se usó la 

FULLY INTEGRADED 16, que de acuerdo al manual del solver [361], es ideal para la 

formulación de análisis explícitos, indicándonos que es la más robusta dando resultados 

más confiables y precisos aun cuando las formas de los elementos son de geometría 

compleja. El número de los elementos son 290,210 con un tamaño de cada uno de 3mm. 

3.7.1.1 Condiciones de frontera  

 

Para el caso de estudio de impacto de la geometría sometida a dicho evento se definieron 

condiciones de frontera, la primera es la velocidad, la cual fue definida con respecto a la 

experimentación hecha dos años atrás, ya que se tiene la evidencia y el cálculo de los 
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parámetros usados durante dicha prueba experimental y así poder comparar con respecto a 

los resultados de esta simulación. 

Para un caso de impacto de un vehículo se deben tener muchas consideraciones, las cuales 

van a tener distintos resultados, tomando en cuenta desde la velocidad en la que viaja el 

automóvil, la posición en la que choca con algún otro vehículo o elemento contundente (se 

refiere a algún elemento rígido con el que se pueda impactar, por ejemplo, un muro) y por 

supuesto, los materiales y procesos de unión usados para su construcción, ya que de ello va 

a depender su comportamiento durante dicho evento; otra consideración que se debe tener 

en cuenta es el factor humano, el cual es el más importante ya que se debe cuidar su 

integridad en todo momento para disminuir lo máximo posible los daños que pudiesen 

ocasionarle; dentro de este factor se debe hablar de la desaceleración generada durante el 

choque. 

La desaceleración ocasiona daños en el cuerpo humano, principalmente en cabeza, tórax y 

abdomen, ocasionando desgarros internos en algunos órganos muy importantes, por lo que 

se debe de considerar ampliar la desaceleración con algún cuerpo deformable, que en el 

caso de la mayoría de los vehículos de calle se pueden deformar y absorber la energía de 

dicho evento, pero sin dañar al conductor y/o sus ocupantes.  

Considerando los resultados obtenidos en una prueba experimental de choque realizada en 

un chasis de una edición del concurso anterior como se muestra en la figura 3-17 se 

tomaron los resultados obtenidos como referencia para hacer la simulación numérica  
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Figura 3-17 Prueba de impacto a una altura de 4 metros. 

 

En la figura 3-17 se muestra la parte frontal de la estructura impactada, apreciando las 

deformaciones obtenidas, el las cuales se llegarán en la simulación definiendo cual es el 

comportamiento de las uniones soldadas. 

 

Figura 3-18 sección frontal de estructura impactada 



65 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 UNIDAD ZACATENCO   

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y modelado de la zona afectada por el calor en las uniones soldadas de un chasis 

para competencia fórmula SAE bajo diferentes condiciones de soldadura. 

Para el desarrollo de esta experimentación se montó dentro de la estructura una masa de 

200kg para simular el impacto de todo el vehículo completo ya tomando en cuenta el peso 

del mismo chasis que es de 52kg. 

En la experimentación del impacto realizado se consideró colgar la estructura de una altura 

de cuatro metros por lo que se calculó el tiempo de caída como sigue. 

𝑡 = √
2ℎ

𝑔
 

𝑡 ≈ 1𝑠 

Ahora calculando la velocidad final del cuerpo en caída libre se calculó como sigue dando 

los siguientes resultados. 

𝑉𝑓 = 0 + (9.81 𝑚
𝑠2⁄ ) (0.99𝑠) = 9.73 𝑚

𝑠⁄  

𝑽𝒇 = 𝟑𝟓 𝑲𝒎
𝒉⁄  

Teniendo la velocidad final o velocidad de impacto de la estructura se debe calcular la 

energía cinética del cuerpo calculándola como sigue. 

𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2 

𝐾 =
1

2
(251𝑘𝑔)(9.73 𝑚

𝑠⁄ )2 

𝑲 = 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟏. 𝟒𝟒𝑱 
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Figura 3-19 Estructura desarrollada e impactada, edición concurso 2014 

 

   

Figura 3-20 prueba de impacto experimental 
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Condiciones de frontera en software HYPERWORKS 

Para la realización de la simulación del análisis explicito se requieren declarar diferentes 

parámetros, de los cuales se va a regir el análisis, uno de ellos son el tipo de material 

declarado lo los siguiente como se observa en la tabla 3-6. 

Material Tubos y Soldadura:  MAT 24 Piecewise Linear Plasticity 

Material de la Barrera:  MAT 20 Rigid 

Contacto:  Superficie a Superficie 

Contacto:  Superficie Independiente 

Masa puntual para generar la Inercia Apropiada 

Velocidad Inicial 

Curva Esfuerzo Deformación Unitaria  

3-6 Condiciones de frontera declaradas 

 

Restricciones de movimiento  

Además de declarar el material utilizado, se restringieron los movimientos que tiene 

durante la simulación puesto que de ello se definirán los resultados. La primera restricción 

es el punto en donde se impactará la estructura, ya que no se debe desplazas ni de deformar 

como se muestra en la figura 3-21; después se debe declarar el tipo y sentido de 
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movimiento, el cual será un desplazamiento lineal y directamente al material rígido como 

se ve en la imagen, diciendo que tendrá una velocidad inicial de 35km/h.   

 

Figura 3-21 restricciones de estructura para simulación 

Materiales 

En la simulación se evaluará un comportamiento no lineal con los materiales utilizados, ya 

que el resultado que se obtendrá será precisamente en la parte de deformación del material 

y en algunos casos se llegó a la ruptura por sus propiedades frágiles de la unión. 

El material base de la construcción de la estructura, como ya se mencionó anteriormente es 

un acero A36 con las propiedades que se muestran en la gráfica 3-2, en donde se aprecia la 

curva esfuerzo-deformación completa del acero en cuestión y la parte elástica obtenida 

experimentalmente, sirviéndo como base para la experimentación. Cabe mencionar que la 

unión más resistente al ensayo de tensión lo consideramos con las propiedades del material 
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base, ya que en una estructura en donde las propiedades en la soldadura son mejores que el 

material base, el primero en fallar será el material base. 

 

Gráfica  3-2 curva esfuerzo-deformación de material base (acero estructural A36) 

considerado en los tres casos de carga 

 

De las consideraciones anteriores se definieron tres casos de estudio, en donde se pueda 

observar de manera más notoria las diferencias entre cada parámetro de soldadura; estos se 

definieron con respecto al esfuerzo de fluencia porque es el punto en donde la soldadura 

comienza a deformarse plásticamente. Y en donde se tomó la referencia del material menos 

al más resistente, tomando como tal referencia la tabla general del esfuerzo último a tensión 

de todos los materiales, ya que el análisis es de impacto y en tal evento, las deformaciones 
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llegan a la zona plástica del material, en donde el punto de interés está en conocer bajo que 

parámetros de soldadura se deforma en menor medida. Para el primer caso de estudio se 

tomó como referencia la gráfica 3-2 en donde se definieron tales propiedades en el material 

base y en la soldadura. En las siguientes dos gráficas se muestran los casos de estudio en 

donde se observan las diferencias del comportamiento. En la gráfica 3-3 se muestran las 

propiedades de la soldadura en donde se dio una fractura frágil (falla inminente a bajo 

esfuerzo); mientras que en la gráfica 3-4 se muestran propiedades con mayor esfuerzo 

ultimo a tensión. 

 

Gráfica  3-3 Esfuerzo-deformación para el segundo caso de estudio  con fractura frágil por 

parámetros de soldadura 
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Gráfica  3-4 grafica esfuerzo-deformación para el tercer caso de estudio 

 

3.7.2 Procesamiento  

En esta fase básicamente se dedica a la parte de tiempo de solución del sistema; el cual 

puede tener una variación que va a depender de las capacidades de cada ordenador y por 

supuesto de la complejidad del sistema entero. En este caso, siendo un análisis explícito de 

un evento de impacto, la computadora tardo en dar una solución 7hrs por cada análisis 

obteniendo datos de energía, esfuerzos y deformaciones generales y en soldadura. 
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3.7.3 post-procesamiento 

Durante esta fase se obtienen los resultados de toda la simulación por elemento finito del 

evento de impacto para conocer el comportamiento de las uniones soldadas; esto con el fin 

de poder interpretar y analizar el comportamiento de las uniones soldadas. Debido a que es 

de gran relevancia el análisis de resultados. Se abordarán de mejor manera en el siguiente 

capitulo   
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4.1 Generalidades  

Después de la realización de la experimentación y simulación numérica, se procedió a hacer 

un análisis de todos los resultados arrojados en ella; en la cual esta sección se destinó a el 

análisis de ellos.  

4.2 Análisis de resultados de las pruebas mecánicas de las uniones soldadas 

Dentro del análisis de las uniones soldadas se abordaron diferentes aspectos de los 

resultados arrojados por la experimentación, las cuales son los resultados de las pruebas de 

tensión dando datos de curvas de esfuerzo-deformación, de donde se obtuvo información 

significativa para su representación numérica, y resultados de microindentaciones hechas a 

lo largo de cada muestra de la unión soldada para así predecir su comportamiento a lo largo 

de la soldadura. 

4.2.1 Resultados de pruebas de tensión  

Dentro del desarrollo de las pruebas de tensión se obtuvieron distintas curvas esfuerzo-

deformación ingenieriles; los datos se muestran en la gráfica 4-1 de la primera prueba 

realizada, en donde se aprecian los datos de esfuerzo de fluencia, esfuerzo ultimo a tensión, 

y esfuerzo de rotura para la unión soldada con un electrodo E6010 con un grosor de 3/32 

pulg. Y una corriente de 60 Amp.  
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Gráfica  4-1 curva esfuerzo deformación de probeta 1 

 

Se realizó el mismo procedimiento para cada espécimen donde se muestran a detalle las 

gráficas en los ANEXOS de este trabajo.  

De las gráficas similares a la anterior, sobre cada probeta se obtuvieron los datos de 

esfuerzo de fluencia, esfuerzo ultimo a tensión, esfuerzo de rotura, módulo de tenacidad y 

módulo de resiliencia, las cuales, los resultados se muestran a continuación en las 

siguientes tablas. 

Durante el análisis de todas las curvas esfuerzo-deformación el primer dato obtenido fue el 

esfuerzo de fluencia; punto en donde la soldadura comienza a deformarse de forma plástica, 
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aunque en algunos casos la fractura fue súbita. En la gráfica 4-2 se muestran los resultados 

obtenidos en este punto de cada prueba realizada. 

 

Gráfica  4-2 Grafica de esfuerzo de fluencia general 

 

Para el esfuerzo de fluencia se utilizó el método de la línea recta desplazada 0.002 de la 

línea recta para obtener el punto en donde intersecta a la curva dándonos el punto de 

fluencia dando como resultado la gráfica anterior. 

De dicha gráfica podemos observar que existen variaciones entre cada dato, dentro de cada 

electrodo evaluado se ve una tendencia hacia arriba en cada una de ellas; aunque en los 
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casos del electrodo E6010 a 3/32, E6010 a 5/32 y E6013 a 5/32 (refiriéndose la segunda 

cifra a el diámetro del electrodo) existe una tendencia negativa, ya que uno de sus tatos 

obtenidos arroja un valor mucho menor con respecto a los demás; cabe mencionar que 

dentro de cada grupo de electrodos que estamos analizando se dividen en tres grupos de 

don pruebas cada uno haciendo variación en la corriente utilizada en cada prueba, 

aumentándola gradualmente conforme a los límites establecidos por manuales de la AWS. 

Para ver la corriente manejada en cada prueba valla a la tabla 3-3. 

 

Figura 4-1 Espécimen unido con un electrodo E6010 de diámetro 3/32in. y una corriente 

de 70 amp 
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a) b) 

Figura 4-2 Espécimen unido con un electrodo E6010 de diámetro 3/32in. y una corriente 

de 70 amp. a) sección con porosidad y con material arrancad de la sección anterior. b) 

sección de espécimen en donde se muestra muy poca penetración. 

 

En las figuras 4-1 y 4-2 se muestran las secciones soldadas en donde se muestran en la 

figura 4-2a una porosidad en la sección soldada, y en la sección 4-2b poca profundidad en 

la penetración de la soldadura, y aunque existe una parte en la que fallo el tubo, su fractura 

fue inminente. 

En el espécimen de la prueba 17 se soldó con un electrodo E6010 de 5/32 de diámetro 

exterior. En la imagen 4-3 se muestra la fractura ocurrida durante la prueba de tensión 

axial. 
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Figura 4-3 Espécimen numero 17 soldado con un electrodo E6010 con  espesor de 5/32 in 

y unido con una corriente de 170 Amp. 

 

En la figura anterior se muestra la unión de los dos elementos, y podemos observar que en 

la parte señalizada no existió una buena penetración en la unión, siendo ese el motivo de la 

reducida resistencia en el elemento. 
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Gráfica  4-3 Gráfica de esfuerzo ultimo a tensión de todas las pruebas realizadas 

 

De la gráfica anterior se pueden visualizar los resultados de todas las pruebas de tensión 

hechas para este estudio, en donde se encontró una tendencia sobre la soldadura de cada 

electrodo, la cual es una tendencia lineal que sube conforme se aumenta la corriente que se 

usa para la unión de los dos tubos; la mayoría tiene la misma tendencia positiva, aunque los 

resultados del electrodo, aunque el electrodo E6010 a 3/32 y E6013 a 5/32 tienen una ligera 

tendencia negativa.  

De todos los datos de las curvas de cada probeta, también se obtuvo el dato de esfuerzo 

ultimo a tensión; siendo el punto máximo de esfuerzo que resiste nuestra unión soldada, 
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dato muy importante, ya que dentro del desarrollo de todo ese trabajo se busca el 

comportamiento plástico de los materiales, esto con el objetivo de saber cómo se comporta 

nuestra estructura unida por diferentes parámetros de soldadura y saber si se corre el riesgo 

de rotura de los elementos. 

De la gráfica 4-3 se muestra en la mayoría de los casos una tendencia ascendente en todas 

las pruebas hechas, aunque existen dos casos especiales que involucran u ocasionan que los 

resultados de las tendencias sean negativas, por lo que es relevante analizar por qué sucede 

esto. En el espécimen 5, de igual manera se deduce en la figura 4-1 y 4-2 que falla por falta 

de penetración del material de aporte en el proceso; mientras que en la figura 4-4 se 

muestra la muestra rota de la prueba 54; en la que se puede deducir exactamente lo mismo 

que en la prueba anterior, en donde la penetración fue el punto de rotura como se muestra 

en la zona indicada.  
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Figura 4-4 espécimen 54 soldado mediante electrodo E6013 con un diámetro de electrodo 

de 5/32in. y una corriente de 180 Amp 
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a) b) 

Figura 4-5 Espécimen 54 en donde se muestra en la mitad de la sección sin profundidad de 

soldadura. 

 

De las gráficas Esfuerzo-deformación también se obtuvieron los datos de esfuerzo de rotura 

de todas pruebas hechas, que, aunque no muestran una tendencia, son de suma importancia, 

ya que los esfuerzos más bajos corresponden a los especímenes más resistentes, o las 

uniones con más resistencia, mientras que los esfuerzos más altos son de las probetas que 

rompieron súbitamente cuando estaban siendo cargadas, en este caso probetas frágiles. 

En la figura 4-6 se muestran dos graficas de esfuerzo-deformación en las que se observa el 

punto de rotura de ambos casos 
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a) 

 

b) 

Figura 4-6 graficas de Esfuerzo-deformación, a) corresponde a la prueba 5 mientras que 

la imagen b) corresponde a la prueba 53, en donde se muestra la diferencia de esfuerzo de 

rotura entre ambas 
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En la gráfica 4-4 se muestran los resultados del esfuerzo de rotura, los cuales no muestran 

alguna tendencia marcada en su obtención. 

 

Gráfica  4-4 Gráfica de esfuerzo de rotura general. 

 

Además de los datos antes mencionados se obtuvo también el área bajo la curva de la línea 

graficada, ya que nos proporciona información del módulo de resiliencia (área bajo la recta) 

y módulo de tenacidad (área bajo la curva completa). El módulo de resiliencia representa a 

la máxima cantidad de energía elástica por unidad de volumen que un material puede 

absorber, a diferencia del módulo de tenacidad, el cual nos representa la cantidad de energía 

total (energía elástica y plástica) que un material puede absorber.  
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Considerando los resultados de las pruebas experimentales el cálculo del módulo de 

resiliencia y módulo de tenacidad se hizo el cálculo del área bajo la curva considerando la 

suma del área entre cada dato obteniendo datos muy precisos. La figura 4-7 muestra el 

procedimiento general.  

 

Figura 4-7 área bajo la recta 

 

La ecuación 1 muestra el procedimiento a seguir para calcular el área bajo la recta, el cual 

se utilizó para el cálculo módulo de resiliencia y tenacidad en este trabajo, ya que las áreas 

a calcular son sumamente pequeñas dando una buna precisión en el resultado. 

(
𝑋1 + 𝑋2

2
) × (𝑌2 − 𝑌1) = 𝐴𝑟𝑒𝑎 

Ecuación 4-1 área bajo la recta 

 Donde: 

X1= Posición del origen al punto 1 en el eje X  

X2= Posición del origen al punto 2 en el eje X 

Y1= Posición del origen al punto 1 en el eje Y 
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Y2= Posición del origen al punto 2 en el eje Y 

El módulo de resiliencia sirve para conocer la cantidad den energía que puede absorber el 

material cuando es deformado elásticamente (justo antes de llegas al esfuerzo de fluencia), 

en este caso la unión soldada y cederla cuando se deja de aplicar carga sobre el material. En 

la gráfica 4-5 también se puede observar una tendencia cuando se aumenta la corriente 

utilizada en el electrodo, además de la corriente eléctrica utilizada.  

 

Gráfica  4-5Gráfica del módulo de resiliencia de todas las pruebas realizadas. 

 

El módulo de tenacidad es el área bajo la curva generada en una gráfica esfuerzo-

deformación, y sirve para conocer la cantidad de energía que puede absorber un material 
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antes de fracturarse. En la gráfica 4-6 se muestran los resultados de todos los especímenes 

ensayados, de los cuales se calculó el módulo de tenacidad por medio del método antes 

mencionado, en donde de nuevo no se muestra alguna tendencia del comportamiento de 

dicho modulo, ya que en algunos especímenes se fracturaron de manera frágil por lo que no 

se obtuvo un resultado alto en parámetro. 

 

Gráfica  4-6 Módulo de tenacidad de todos los especímenes 

 

En cada grafica obtenida se apreció la diferencia entre cada una de ellas ya que se 

fabricaron a diferentes parámetros  
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4.2.2 Resultados de pruebas de microindentación  

Los Ensayos de dureza se llevaron a cabo para conocer el cambio de dicha propiedad a lo 

largo de una unión soldada, es por ello que se decidió la seccionar 27 probetas en todas las 

condiciones soldadas, y de ellas las más significativas para conocer el comportamiento del 

cambio de propiedades. 

En la siguiente figura se muestran la imagen junto a la prueba de dureza del perfil 

preparado. En la sección de ANEXOS se muestran cada una de las gráficas e imágenes de 

todas las pruebas.  
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4-1 prueba de microdureza vickers a lo largo del espécimen 

 

 Considerando las pruebas de todos los especímenes a continuación se muestran las gráficas 

de dureza a lo largo de cada probeta. 

La graficas 4-7, 4-8 y 4-9 siguientes muestran todas las curvas del comportamiento de 

dureza a lo largo de la probeta dependiendo del electrodo utilizado  
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Gráfica  4-7 Grafica del comparativo de dureza de cada tubo soldado con el electrodo 

E6010 

 

De la gráfica anterior podemos deducir que el rango de durezas para todo este estudio entra 

entre 167.2 a 222.9HV, en las que casi todas las indentaciones oscilan a lo largo de la 

dureza obtenida del perfil, dando una pauta importante en el comportamiento en la dureza 

del material, aunque se tiene un caso especial de una dureza mucho mayor llegando hasta 

los 323.4 HV. 

Analizando la muestra del perfil unido con el electrodo de 3/32 pulg. de diámetro a 60 amp. 

Se obtuvo el siguiente resultado mostrado en la tabla 4-2.  
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Tabla 1 resultados de las microindentaciones realizadas al especimen 

 

 

Indentación 5 y 6 

En la mayoría del área de esta imagen 

podemos observar la microestructura del 

material de la zona afectada por el calor 

(ZAC), la cual consta de perlita y ferrita, 

mostrando las indentaciones en cada 

zona 
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Indentación 6 y 7 

Entre estas dos indentaciones se 

encuentra el interfaz entre el material de 

la ZAC y el material de aporte, 

mostrando que existe una diferencia 

entre las durezas de estas dos regiones 

en donde el tamaño de grano cambió. 

 

Ind 9 y 10 

Dentro de esta zona de esta imagen se 

muestra el material de aporte depositado, 

el cual es sementita mas perlita, siendo 

mucho muy duro y dando pauta a 

poderse fracturar, mostrando un valor 

alto de dureza. 

 

Ind 11 y 12 

En testa imagen se muestra el cambio de 

tamaño de grano, y por ende la dureza 

que se tiene, en donde la indentación de 

la izquierda registra más dureza en esa 

zona. 
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Ind 12 y 13 

Se muestra la microestructura de la 

ZAC, la cual muestra que la dureza va 

disminuyendo conforme se aleja del 

material de aporte depositado en la unión 

 

Ind 14 y 15 

en la imagen se logran observar las 

indentaciones, en donde comparándolas 

con las demás a través de las soldadura, el 

material es menos duro, siendo la dureza 

del material base, 

4-2Resultados a lo largo del perfil soldado 
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Gráfica  4-8 Gráfica comparativa de especímenes soldados con electrodo E6011. 

 

De la gráfica 4-8 se muestran los resultados del mapeo de durezas a través de la sección 

transversal con el electrodo E6011 haciendo variaciones en los parámetros de corriente y 

espesor de electrodo, dándonos cuenta que en la mayoría de probetas tienen un 

comportamiento similar, aunque en la unión con el electrodo de 5/32, usando una corriente 

140 y 157.5 amp los valores de dureza son muy altos por lo que se hizo un análisis al 

segundo de ellos mostrando el cambio de grano a través de él. En la siguiente tabla se 

muestra el valor de cada indentación y la imagen de cada una de ellas apreciando los 

cambios que sufrió la microestructura del material. 
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Tabla 2 Resultados de microindentaciones realizadas en espécimen 

 

 

Ind. 1 y 2 

En esta imagen se muestran las indentaciones 

1 y 2 de izquierda a derecha respectivamente, 

en donde apreciamos en la primer huella se 

hizo en el material base, en donde solo 

apreciamos ferrita teniendo las propiedades de 

un acero de bajo carbono; mientas que en la 

segunda indentación se muestra la ferrita y 

perlita sin darnos un cambio muy grande en 

cuestión de la dureza medida (solo 10 HV de 

diferencia). 
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Ind. 3 y 4 

En estas indentaciones, se muestra una 

microestructura completamente distinta 

llamada perlita más sementita, las cuales 

elevan su dureza a prácticamente lo doble, 

en comparación con las indentaciones 

anteriores. 

 

Ind. 5 y 6 

En la periferia de estas indentaciones 

también se muestra la microestructura de la 

perlita más cementita obteniendo casi los 

mismos resultados de dureza. 

 

 

Ind. 7 y 8 

En la indentación de la izquierda (7) se 

muestra una huella un poco más pequeña, 

por lo que en esa sección se tiene una parte 

más dura aun, en cambio la de la derecha 

muestra un valor un poco menor de dureza. 
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Ind. 9 y 10 

En esta imagen también se muestra una 

sección con cementita mas perlita en donde 

se muestran casi los mismos valores de 

dureza. 

 

Ind. 11 y 12 

Entre dichas huellas se muestra la interface 

de los cambios de microestructura,  en la 

huella 11 aún se está dentro de la zona de 

sementita mas perlita teniendo una dureza 

muy alta; en cambio la segunda indentacion 

se realizó en la zona de perlita más ferrita, 

por lo que el registro de la dureza fue de la 

mitad que del anterior. 

 

Ind. 13 y 14 

Es esta fotografía se muestran las dos 

indentaciones hechas, en la de la izquierda 

se muestra una huella en donde se muestra 

una huella pequeña, esto se debe a que se 

realizó sobre secciones de perlita; mientras 

que en la otra se registró un valor de dureza 

menor ya que está sobre la sección de la 

ferrita. 
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Ind 15 y 16 

Las ultima indentaciones muestran la 

dureza de la microestructura del material 

base ferrita, la cual es relativamente baja ya 

que se está probando sobre un material base 

de bajo carbono 

4-3 Resultados de microindentaciones realizadas en espécimen 5/32 6011 A 157.5 AMP 

Del caso anterior podemos decir que si se tiene una corriente elevada se puede mejorar la 

deposición del material, generando una unión sumamente rígida, y de esa manera garantizar 

el buen funcionamiento de la unión. 

Para el electrodo E6013 se tomó en cuenta el mismo procedimiento que para los electrodos 

anteriores 

 

Gráfica  4-9 Gráfica comparativa de los especímenes soldados con electrodo E6013 
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Tabla 3 resultados de microindentación para el electrodo E6013 

 

 

Ind. 1 y 2 

En la primer indentación del lado izquierdo 

se muestra una microestructura 

constituida de ferrita, la cual es del 

material base, teniendo una dureza baja 

(118.5 HV); mientras que en la segunda 

indentación del lado derecho de la imagen, 

se muestra una microestructura de ferrita 

y perlita, la cual muestra una dureza 

similar (119 HV) 
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Ind 3 y 4 

En la tercer indentación mostrada del 

lado izquierdo de la imagen se siguen 

mostrando la combinación entre ferrita 

y perlita, sin elevar tanto la dureza en 

esta parte; en cambio en la cuarta 

indentación se muestra el cambio de 

microestructura en esa zona indentada, 

que es mucho más dura (192.7HV) ya 

que es una zona de cementita mas 

perlita. 

 

Ind. 5 y 6 

Las indentaciones mostradas se hicieron 

en la zona en donde se muestra 

cementita mas perlita siendo muy dura 

de las indentaciones 5 y 6 (200.4 y 

196.1 HV respectivamente ). 

 

Ind. 7 y 8 

En las indentaciones se puede observar 

básicamente la misma microestructura 

que en las micrografías anteriores, 

obteniendo durezas altas de la 

indentación 7 de la izquierda y la 

indentación 8 de la derecha (193.4 y 

199.9 HV respectivamente). 
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Ind. 9 y 10 

La microestructura mostrada dentro de 

la micrografía es muy similar a la 

anterior, ya que se muestra cementita 

mas perlita obteniendo durezas altas en 

ambas huellas(184.3 y 187.3HV 

respectivamente) 

 

Ind 11 y 12 

De la misma forma de la anterior 

micrografía se tomaron muestras de 

dureza, dando un resultado muy similar 

ya que toda esta zona es de cementita 

mas perlita. 

 

Ind. 13 y 14 

En esta micrografía se muestra el 

cambio del tipo y tamaño de grano, 

teniendo un cambio significativo en los 

valores de dureza arrojados por estas 

dos huellas, en la indentación 13 se 

muestra una huella pequeña, ya que está 

en la zona de la cementita mas perlita 

siendo muy dura (173.7 HV); en 

cambio la huella 14 se hizo en una zona 

en donde existe ferrita y perlita, siendo 

más pequeño el valor de dureza (133.1 

HV) 
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Ind. 15 y 16 

En esta última micrografía tomada, se 

termina la ZAC y solo se muestra el 

material base, en donde se muestra un 

refinamiento de grano, de ferrita y 

perlita con un tamaño menor que el del 

material base, por lo que podemos tener 

un punto de ruptura precisamente en 

esta zona. 

4-4 resultados de microindentación para el electrodo E6013 

 

De acuerdo con las gráficas anteriores, podemos decir que las variaciones de los perfiles de 

dureza entran en un rango  

4.3 Análisis de resultados de uniones soldadas en simulación numérica 

Una vez realizado el análisis de los resultados de la experimentación se procedió al análisis 

de la simulación numérica con base en los datos obtenidos de lo anterior mencionado, ya 

que se evaluarán tres casos de estudio definidos, que serán los especímenes 5, 28 y 53; esto 

para diferenciar el comportamiento bajo un caso de carga con el comportamiento de tres 

diferentes materiales. 

El primer caso fue definido con las propiedades mecánicas del espécimen 53 ya que es el 

caso en el que la soldadura tuvo una resistencia mayor, completando la curva esfuerzo-

deformación completa del material base; el segundo, el caso numero 5 nos define una curva 

esfuerzo-deformación que es básicamente una línea recta, que fractura de manera súbita. 

Sus características ya se discutieron anteriormente siendo la muestra con el menos esfuerzo 
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de fluencia. En el tercer caso, el espécimen 28 se tomó en cuenta ya que es el que tiene 

resultados intermedios en esfuerzo último, esfuerzo de fluencia, y módulo de resiliencia, 

aunque el módulo de tenacidad es de los menores  

 

4.3.1 resultados de simulación de impacto en chasis  

En la imagen 4-8 se muestra la deformación obtenida en la prueba de impacto, mostrando 

un antes y un después del evento. 

  

a) b) 

Figura 4-8 parte frontal de la estructura, antes a) y después del impacto b) 

 

Cabe mencionar que el comportamiento de la estructura diferirá en cuestión de 

deformaciones y comportamiento, ya que si las propiedades de la unión no son buenas se 
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pueden generar roturas en el chasis dejando de cumplir con su función de proteger al piloto 

como lo es en nuestro caso.  

Definición de los casos de carga 

Para todos los casos de carga se definieron las condiciones de frontera de velocidad a 

35km/h, masa del vehículo completo de 251kg, además de un material con un módulo 

elástico de 210000 Mpa considerando que es un acero estructural A36, una relación de 

poisson de 0.3. 

Esfuerzos generados en la estructura completa en el caso de carga 1 

Para el primer caso, simulando las propiedades del material base se definió el mismo para 

toda la estructura, incluyendo las uniones soldadas, ya que durante la experimentación el 

material de los tubos fue el que fracturó. 

En la figura 4-9 se puede observar que las partes rojas llegaron a una deformación plástica, 

obviamente dichas secciones quedan deformadas por la naturaleza del evento siendo los 

puntos de falla, aunque no se puede decir que exista una ruptura del elemento sino solo 

deformación, ya que el esfuerzo máximo alcanzado en las zonas rojas es de 552.16 Mpa; 

además, los cuatro puntos frontales son los que más sufren deformación, mientras que los 

demás elementos no se deforman plásticamente, manteniéndose intactos. 
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Figura 4-9 Resultados de prueba de impacto en estructura completa para el caso de carga 

1 (propiedades del espécimen 53). 

 

En la figura 4-10 se muestran los esfuerzos generados en las uniones soldadas observando 

que casi no se ven afectadas por dicho evento, pudiendo decir que la parte frontal no fallará 

en la soldadura 
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Figura 4-10 esfuerzos en zona soldada en el caso de carga 1 
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Esfuerzos generados en la estructura completa en el caso de carga 2 

Para este caso se consideraron los resultados del espécimen 5, el cual tuvo un 

comportamiento frágil, dando como resultado la figura 4-11, en donde se muestran los 

esfuerzos generados en los miembros estructurales diciendo que la parte frontal y algunos 

elementos de la parte posterior fallan, a pesar que el material base es declarado con las 

mismas propiedades que el caso anterior de carga, su comportamiento es muy distinto ya 

que las uniones soldadas en este caso se rompen, puesto que tienen un esfuerzo generado 

sumamente alto, este caso de carga que es de 1445.5Mpa. generando una falla inminente 

precisamente por las uniones 

 

Figura 4-11 resultados del caso de carga 2 considerando los datos del espécimen 5 

ensayado 
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En la figura 4-12 se muestran los esfuerzos generados en la zona soldada, en donde indica 

que las uniones se están rompiendo, siendo así nuestro punto crítico de fractura, ya que es 

precisamente donde se tiene el mayor esfuerzo generado que es de 1495.353Mpa. 
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Figura 4-12 Esfuerzos en la soldadura generados por el impacto, considerando los datos 

del espécimen 5 
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Esfuerzos generados en la estructura completa en el caso de carga 3 

En este último caso de carga se muestran los resultados obtenidos en la imagen 4-13 donde 

podemos apreciar que los cuatro puntos en la parte frontal que más sufren deformación 

plástica se deformas menos que el caso 2 y más que el caso 1, siendo el caso de valores 

intermedios, en donde podemos ver que esta deformación plástica se transmite a algunos 

otros miembros de la estructura  

 

Figura 4-13 Esfuerzos presentados en el caso de carga 3, tomando como referencia los 

datos del espécimen 28 
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En la figura 4-14 se muestran los esfuerzos en las uniones soldadas, en donde se logran 

apreciar pocos esfuerzos mayores al esfuerzo de fluencia del material, por lo que se puede 

decir que esta unión es poco probable que falle en esos puntos 
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Figura 4-14 Esfuerzos presentados en las uniones soldadas del caso de carga 3 
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Conclusiones 

Un punto crítico en el comportamiento de la estructura es por supuesto el proceso de 

manufactura, ya que va a depender por completo de que proceso y bajo qué parámetros 

puedo unir dos piezas. 

En los análisis metalográficos se observó que en la sección soldada se encuentran valores 

más altos de dureza, ya que hay cantidades más grandes de perlita y cementita, ocasionando 

un mejor comportamiento en las pruebas de tensión, aunque en algunos especímenes se 

fracturó de manera frágil ya que no tenía buena penetración  

En el comportamiento de las propiedades mecánicas obtenidas existe una tendencia siempre 

positiva al ir aumentando la corriente utilizada y el diámetro del electrodo, además de poder 

apreciar en las pruebas de dureza que existía una mayor penetración, por lo que se puede 

concluir que existe un mejor comportamiento mecánico cuando se aumenta la corriente 

eléctrica a utilizar y el espesor del electrodo teniendo una mayor deposición de material de 

aporte y mayor penetración.  

El control del proceso de soldadura debe estar sumamente controlado, ya que, si se tienen 

variaciones en él, se tendrá muchas variaciones en los datos obtenidos, haciéndolos poco 

confiables  

Las variaciones de los parámetros de unión afectan de forma considerable el 

comportamiento de la estructura estudiada bajo impacto, ya que, en el segundo caso, la 

unión soldada se comporta de manera frágil, y en la simulación falla de manera que las 



118 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 UNIDAD ZACATENCO   

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Análisis y modelado de la zona afectada por el calor en las uniones soldadas de un chasis 

para competencia fórmula SAE bajo diferentes condiciones de soldadura. 

soldaduras se rompen, rebasando por mucho los esfuerzos generados. En pocas palabras la 

estructura se desintegra en el choque. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la simulación, los mejores electrodos para la 

unión de la estructura son los que utilizan un electrodo grueso y una corriente eléctrica 

elevada de acuerdo con el espesor, aunque también depende del espesor del material 

utilizado ya que se puede degradar demasiado durante el proceso generando imperfecciones 

aunque se debe ser cuidadoso durante el proceso ya que si se tiene una buena deposición 

del material y buena penetración no se obtendrán los resultados deseados. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 Considerar la comparación de otros procesos de unión como soldadura TIG, MIG, 

FCAW etc. y simularlos para conocer su comportamiento.  

 Desarrollar experimentación del mismo caso con dummies para saber el 

comportamiento del cuerpo humano que en este caso sería el del piloto bajo estas 

condiciones. 

 Realizar estudios de mecánica de la fractura para conocer de qué forma se puede 

propagar una grieta a través de la unión de soldadura. 

 Desarrollo de estos estudios con distintos materiales. 
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ANEXOS  

 

MATERIAL BASE  

 

Figura 3.2.1 material base a 10X 

. 

Figura 3.2.2 material base a 20X 
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Figura 3.2.3 material base a 50X 

 

MATERIAL DE APORTE  

 

 

Figura 3.2.5 metalografía electrodo 6010 a 10X 
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Figura 3.2.6 metalografía electrodo 6010 a 20X 

 

Figura 3.2.6 metalografía electrodo 6010 a 50X 
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Figura 3.2.6 metalografía electrodo 6010 a 100X 
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5.1 Graficas esfuerzo-deformación  

5.1.1 Graficas de especimenes unidos con electrodos E6010  
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5.1.2 Graficas de especimenes unidos con electrodos E6011  
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5.1.3 Graficas de especimenes unidos con electrodos E6013 
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5.2 Graficas de perfil de indentaciones 

5.2.1 Graficas del electrodo 6010  
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5.2.2 Graficas del electrodo E6011 
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5.2.3 Graficas del electrodo E6013 
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