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Resumen 

Se simularon placas soldadas de aluminio 7075-T65 usando elemento finito (ANSYS
® 

versión 14 académica), para determinar su comportamiento mecánico a la tracción, flexión 

y fatiga. Las placas fueron modeladas a partir de un perfil de soldadura, seleccionado a 

partir de la evaluación de perfiles de soldadura generados por la técnica de arco eléctrico 

indirecto modificado (AEIM) y un proceso de soldadura de material de aporte y protección 

gaseosa (GMAW). En todos los casos, las cargas fueron aplicadas dentro del régimen 

elástico. La placa simulada a tracción presenta una distribución homogénea de los 

desplazamientos en función de la longitud de la misma, 300 mm. El desplazamiento 

máximo a un esfuerzo nominal aplicado de 110 MPa fue de 0.31 mm. Para la zona de metal 

de soldadura y zona afectada térmicamente, los desplazamientos permanecen a la mitad del 

valor máximo. La geometría del cordón incrementa en aproximadamente 1.6 veces los 

niveles de esfuerzo con respecto al nominal, el esfuerzo máximo para 110 MPa fue de 150 

MPa. Para el caso de flexión en cantiléver con un intervalo de cargas de 1.0 a 2.8 MPa, la 

aplicación de 2.0 MPa genera un nivel de esfuerzos de 157 MPa (esfuerzos de von Mises) 

en la zona de metal de soldadura, mismo que se aproxima al límite de fluencia. En el 

segundo caso de flexión, la carga se aplicó al centro del cordón de soldadura con soportes 

fijos en ambos extremos con un rango de carga de 2.0 a 9.5 MPa. Para la aplicación de  7.0 

MPa, la distribución de esfuerzos de von Mises generó un valor máximo de 159 MPa, el 

cual se ubica en el refuerzo del cordón de soldadura. El refuerzo y raíz de la placa soldada, 

ubican en su geometría los mayores esfuerzos. Para los valores de carga de 110 MPa en 

tracción, 2.0 MPa en flexión en cantiléver y 7.0 MPa en flexión a tres puntos, las placas 

presentan una tendencia de vida a la fatiga ilimitada, y un factor de seguridad cercano a la 

unidad. Al aplicar cargas mayores, la vida a la fatiga disminuye exponencialmente, así 

como el factor de seguridad. La mayor concentración de esfuerzos se genera debido a la 

geometría del cordón de soldadura, aunque la existencia de defectos tiende a incrementar el 

nivel de esfuerzos. Eliminando en mayor medida los defectos inherentes al proceso de 

soldadura, las geometrías generadas empleando la técnica AEIM en comparación con el 

proceso GMAW tienden a ser menos accidentadas y por lo tanto los factores de 

concentración de esfuerzos son menores.  
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Abstract 

Welded plates of a 7075-T651 aluminum alloy were simulated by finite element (ANSYS
® 

academic version 14), in order to determine its mechanical behavior under traction, flexion 

and fatigue. Plates were modeled from a welding profile taken from the evaluation of 

different welding profiles generated by modified indirect electric arc (MIEA) and gas metal 

arc welding (GMAW). In all cases, the loads were applied within the elastic regime. The 

plate subjected to traction presents a homogeneous displacement distribution along its 

length, 300 mm. The maximum displacement obtained at a 110 MPa nominal stress was 

roughly 0.31 mm. For the base metal and heat affected zone, the displacement values 

remain at approximately half of the maximum value. It was observed that the stress rate 

increases 1.6 times more than the nominal stress applied, the maximum stress value at 110 

MPa applied was 150 MPa. As for the first case of bending, cantilever loads were applied 

in a range of 1.0 to 2.8 MPa. The application of 2.0 MPa leads to a stress level of 157 MPa 

(von Mises stress) in the welding reinforcement. The stress involved in the weld metal is 

close to the yield stress. In the second bending case, the load was applied at the center of 

the weld bead with fixed supports at both edges. In this case, it was applied a load range of 

2.0 to 9.5 MPa. For the simulation at 7.0 MPa the von Mises stress distribution generated at 

a maximum value of 159 MPa, which was located over the welding reinforcement. The root 

and reinforcement of the welded plate have the highest stress values. It was observed that 

by setting a load of 110 MPa under traction, 2.0 MPa in cantilever flexion and 7.0 MPa in 

three points of flexion indicates an unlimited fatigue life tendency and a safety factor near 

to the unit. The highest stress concentration at the joint zone is due to the geometrical shape 

of the weld, although the presence of defects derived from the lack of fusion, tends to 

substantially increase the stress rate. By eliminating the inherent defects of the welding 

process, the geometry of the welded joints generated by MIEA as compared to GMAW 

process, tends to be less rugged and thus the stress concentration factors are diminished.  
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CAPÍTULO 1 

1 Introducción 

La aleación de aluminio 7075-T651 presenta resistencia mecánica elevada, debido al 

tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento artificial y al procesamiento de 

deformación en frío llevado a cabo durante su fabricación (designación T651). Su 

resistencia a la fluencia (> 500 MPa) y su baja rapidez de propagación de crecimiento de 

grietas por fatiga [1-3] la hacen atractiva para la construcción de componentes y estructuras 

en la industria aeronáutica y automotriz. Sin embargo, su aplicación como material 

estructural, está asociada al adecuado desarrollo de sus procesos de unión, ya que la 

soldadura de este tipo de aleaciones presenta un descenso en propiedades mecánicas con 

respecto al material base. La pérdida de ductilidad y tendencia al agrietamiento en caliente, 

hacen que este tipo aleaciones de aluminio tenga baja soldabilidad.  

Por otro lado, realizar uniones mecánicas como remaches, pernos, tornillos, etc., ha tenido 

una gran aceptación, ya que las propiedades mecánicas del material no se ven alteradas por 

un proceso de aporte de calor. La principal desventaja de estas uniones es que deben 

realizarse traslapes entre los componentes, por lo cual el comportamiento mecánico 

depende fundamentalmente de la resistencia de los elementos de unión y el buen diseño de 

estos.  

Los procesos de soldadura por arco eléctrico, eliminan la necesidad de emplear pernos o 

remaches y producen uniones permanentes en prácticamente cualquier espesor de material. 

Estos procesos de soldadura basan su funcionamiento en el aporte de calor, el cual genera 

cambios microestructurales que afectan de forma directa a las propiedades mecánicas 

finales de la unión soldada [4-8]. Adicionalmente, los procesos de soldadura por arco 

eléctrico con material de aporte, generan cambios geométricos característicos en la raíz y 

refuerzo de la soldadura que producen concentraciones de esfuerzos. Estos concentradores 

incrementan el nivel de esfuerzos en forma localizada y pueden dar origen a fallas, sobre 

todo cuando los componentes están sujetos a cargas de fatiga [9]. La geometría compleja de 

las uniones soldadas (radios de curvatura en el refuerzo y raíz de la soldadura), no permite 
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realizar un cálculo preciso de la concentración de esfuerzos por medio de la teoría 

convencional del diseño mecánico. Sin embargo, el empleo de la técnica numérica por 

elemento finito, permite obtener información precisa acerca de la distribución y 

concentración de esfuerzos generados en geometrías complejas. Además de que es posible 

llevar a cabo un análisis sobre el comportamiento mecánico de componentes soldados bajo 

la aplicación de cargas estáticas y cíclicas, empleando las características lineales o no 

lineales de los materiales. En el presente trabajo de tesis, se analiza el efecto de la 

concentración de esfuerzos en perfiles de soldadura reales de una aleación de aluminio 

7075-T651, soldada por arco eléctrico indirecto modificado (AEIM). Los resultados se 

discuten en función de la geometría del perfil de soldadura óptimo y su desempeño 

mecánico bajo la aplicación de cargas estáticas y cíclicas. 

1.1 Objetivo general 

Simular el comportamiento mecánico bajo la aplicación de cargas estáticas y cíclicas en 

uniones soldadas de una aleación de aluminio 7075-T651, por medio de elemento finito, 

para obtener datos de diseño que puedan ser aplicados en componentes y estructuras 

soldadas reales. 

1.2 Objetivos particulares 

 Cuantificar el factor de concentración de esfuerzos, debido a los cambios 

geométricos en diferentes perfiles de soldadura de aluminio 7075-T651. 

 Seleccionar el perfil de soldadura óptimo en función del menor concentrador de 

esfuerzos y la mejor distribución de los mismos a lo largo de la unión soldada. 

 Evaluar el efecto de la concentración de esfuerzos sobre la vida a la fatiga de placas 

soldadas con dimensiones reales, empleando el perfil de soldadura óptimo 

seleccionado. 
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1.3 Justificación 

La problemática general en soldadura de aleaciones de aluminio tiene que ver con el 

descenso en propiedades mecánicas de las uniones, las cuales son atribuibles a cambios 

microestructurales y defectos inherentes a la aplicación de calor durante estos procesos. 

Esto resulta peligroso en el comportamiento mecánico de estructuras y componentes en la 

industria del transporte. Por lo tanto, la caracterización y simulación numérica de uniones 

soldadas de aleaciones de aluminio representa una parte esencial para el desempeño seguro 

y eficaz de dichas estructuras. 

1.4 Hipótesis 

Mediante la simulación numérica por medio de elemento finito de uniones y componentes 

soldados por arco eléctrico indirecto modificado, sometidos a la aplicación de cargas de 

tracción, flexión y fatiga, se espera obtener datos de diseño que validen un adecuado 

desempeño mecánico en estructuras y componentes que requieran el uso de aleaciones de 

aluminio.  
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CAPÍTULO 2 

2 Antecedentes 

2.1 El aluminio y sus aleaciones 

La existencia de aluminio fue postulada por Sir Humphrey Davy en la primera década del 

siglo XIX y el metal fue descubierto en 1825 por Hans Christian Oersted [2]. El aluminio 

se encuentra ampliamente en la naturaleza, es 100% reciclable ya que conserva todas sus 

cualidades físicas durante el proceso de reciclaje. El aluminio es un metal plateado y en su 

estado puro es relativamente débil, por lo que rara vez se utiliza en su estado puro. Es por 

esto que el aluminio es aleado con otros metales, lo cual incrementa sus propiedades 

mecánicas [2]. El grupo de aleaciones de aluminio endurecidas por precipitación representa 

el 90% de los productos producidos de aluminio, alcanzando una producción total de 

41.400 millones de toneladas en el 2011 [10, 11]. Por lo anterior, el número de aleaciones 

de aluminio desarrolladas y en consecuencia el número de aplicaciones posibles para estas 

aleaciones, han tomado una gran importancia para la industria de la construcción, la 

industria aeroespacial y el transporte, entre otras.  

2.1.2 Clasificación de las aleaciones de aluminio 

Las aleaciones de aluminio se clasifican por su proceso, por su estado y por sus elementos 

aleantes. Acorde a su proceso existen dos grupos principales, las aleaciones de aluminio 

para productos de colada o fundición y las aleaciones de forja, también conocidos 

comúnmente como aluminios forjados. Las aleaciones de aluminio de forja, se designan 

mediante un  sistema de cuatro dígitos, el primer dígito indica el tipo de aleación a la que 

pertenece, el segundo dígito indica la modificación de la aleación original o los límites de 

impurezas y las dos últimas cifras sirven únicamente para identificar las diferentes 

aleaciones dentro del mismo grupo o serie. La clasificación según el elemento de aleación 

principal o el de mayor proporción se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Aleaciones de aluminio. 

Los principales elementos de aleación son el cobre, el silicio, el magnesio, el zinc y el 

manganeso. En menores cantidades existen, frecuentemente, como impurezas o aditivos el 

hierro, el cromo y el titanio. Para aleaciones especiales se adicionan níquel, cobalto, plata, 

litio, vanadio, zirconio, estaño, plomo, cadmio y bismuto. 

El cromo aumenta la resistencia mecánica cuando está combinado con otros elementos 

como el cobre, el hierro, el manganeso o el magnesio. El cobre y el zinc reducen la 

resistencia a la corrosión. El hierro, el manganeso, el titanio, el cobre y la combinación de 

silicio con magnesio, incrementa la resistencia mecánica. El magnesio tiene una alta 

resistencia tras el conformado en frío. El manganeso reduce la calidad de procesamientos 

de conformación.  

2.1.3 Aleaciones de la serie 7000 (aluminio – zinc) 

En los últimos años, las aleaciones de aluminio de la serie 7000 han tenido una creciente 

aplicación en la industria aeroespacial y automotriz, debido a su alta resistencia mecánica, 

resistencia a la fatiga y baja rapidez de crecimiento de grietas por fatiga. Por lo tanto, la 

investigación de las estructuras soldadas de aluminio de la serie 7000 se ha desarrollado 

rápidamente [12-15]. 
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Las aleaciones Al-Zn tienen excelente formabilidad, son usadas comúnmente en 

componentes de fuselajes, ya que requieren una combinación de alta resistencia y 

ductilidad [16].  Los principales aleantes de este grupo de aleaciones son zinc, magnesio y 

cobre. Con un tratamiento por solubilización y posterior precipitación, pueden tener una 

resistencia a la tracción mayor a 500 MPa. 

La designación 7075-T651 es utilizada para piezas estructurales sometidas a grandes 

esfuerzos, con aplicaciones tales como piezas de aviones, engranajes y ejes, piezas de 

fusibles, partes de misiles, engranajes helicoidales, aplicaciones aeroespaciales y de 

defensa, marcos para bicicletas y vehículos todo terreno. Esta aleación presenta 

propiedades mecánicas tales como: dureza Vickers de 175 HV, resistencia máxima a la 

tracción de 572 MPa, límite de fluencia de 503 MPa, relación de Poisson 0.33 y un 

alargamiento aproximado del 11 al 12% con un  módulo de elasticidad de 72 GPa. 

2.1.4 Soldabilidad de la aleación 7075-T651 

Las aleaciones de Al-Zn son materiales de alta resistencia que contienen más de 1% de 

cobre, utilizadas normalmente en la industria aeroespacial y que son unidas por métodos 

que no involucran la soldadura.  

La soldadura de aleaciones de alta resistencia como la 7022 o la 7075 sufren una reducción 

considerable de resistencia mecánica debido al aporte de calor inherente a los procesos de 

soldadura por arco eléctrico. Aunque este descenso puede ser recuperado por un 

tratamiento térmico posterior a la soldadura por solubilización y envejecimiento artificial  

[17], la pérdida de ductilidad genera la posibilidad de fallas o fracturas frágiles. Este tipo de 

aleaciones son también propensas al agrietamiento en caliente, por lo que la combinación 

de estos problemas hace que las aleaciones de alta resistencia presenten baja soldabilidad. 

Uno de los problemas de la aleación 7075-T651, es que el zinc forma rápidamente un óxido 

durante la soldadura, que disminuye la tensión superficial del baño de soldadura y aumenta 

el riesgo de defectos por falta de fusión. Se ha encontrado que es benéfico utilizar un arco 

más corto de lo normal de modo que la transferencia de metal sea casi en el intervalo 

globular [2, 3]. 
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Las tres zonas que conforman a las uniones soldadas (zona de fusión, zona afectada 

térmicamente y material base), idealmente deberían presentar las mismas propiedades 

mecánicas. Desafortunadamente, la zona de soldadura y la zona afectada térmicamente 

(ZAT) difieren de forma importante en sus características respecto al material base, 

presentando problemáticas que ocasionan cambios microestructurales afectando sus 

propiedades mecánicas [18]. Estos cambios pueden representarse de forma cuantitativa, por 

medio de perfiles de microdureza, como se muestra en la Figura 2. Adicionalmente, se 

tienen problemas relacionados con la presencia de una capa de óxido que se crea entre 

pasos de soldadura, alta conductividad térmica, alto coeficiente de expansión térmica, 

contracción por solidificación y alta solubilidad de hidrógeno y otros gases en el estado 

líquido [19]. 

 

Figura 2. Perfil de microdureza HV de una aleación de aluminio 7075-T651 soldada por 

arco eléctrico con gas de protección y material de aporte [20]. 

2.1.5 Soldadura de aleaciones de aluminio 

La soldadura es un proceso de unión que produce la coalescencia de los materiales al elevar 

su temperatura al punto de fusión, con o sin la aplicación de presión y con o sin el uso de 
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material de aporte. Entre los métodos empleados para realizar soldaduras de aleaciones de 

aluminio se encuentran la soldadura por arco eléctrico, soldadura por fricción, soldadura 

láser, soldadura por ultrasonido y soldadura por explosión. 

Los procesos de soldadura por arco eléctrico gas de protección y material de aporte 

(GMAW por sus siglas en inglés) y arco eléctrico con electrodo de tungsteno no 

consumible y gas de protección (GTAW por sus siglas en inglés), son los procedimientos 

de soldadura para aluminio más utilizados. Ambos procesos utilizan un gas inerte (argón, 

helio o combinación de ellos) que protege al arco y a la pileta de soldadura. Las diferencias 

entre ellos se establecen en el tipo de electrodo y la fuente de poder. En GMAW, el 

electrodo es una varilla de aluminio sólido que avanza continuamente hacia la soldadura 

partiendo de un sistema de alimentación, en otras palabras es consumible. En GTAW se 

utiliza un electrodo no consumible de tungsteno (sin material de aporte) que puede 

utilizarse directamente para realizar la soldadura o también puede utilizarse material de 

aporte suministrado de forma manual o semiautomática [21]. La calidad de las soldaduras 

generadas por los procesos con arco eléctrico está ligada a la geometría del cordón de 

soldadura [22, 23], así como al nivel de corriente, velocidad de avance y flujo de gas de 

protección [24-26]. 

En un proceso GMAW para aleaciones de aluminio, las velocidades de soldadura son altas 

comparadas con cualquier otro proceso de arco eléctrico. El proceso de GMAW utiliza un 

arco de corriente directa electrodo positivo (CDEP) que se establece entre el electrodo y la 

pieza de trabajo. 

En el proceso GMAW tanto el metal de aporte como la pieza de trabajo en la zona de la 

soldadura se funden. Con el gas de protección es posible romper el óxido de la superficie 

sobre el metal base adyacente a la pileta de soldadura. Esta acción de limpieza es 

ocasionada por los electrones que viajan hacia el metal base o por los iones del gas inerte 

que golpean a la placa o por la combinación de ambos fenómenos [27, 28]. La ventaja 

determinante para el uso de polaridad inversa (corriente directa electrodo positivo), consiste 

en romper la película de óxido para conseguir una buena calidad en la soldadura. 
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El equipo requerido para GMAW se muestra en la Figura 3, el cual incluye un sistema de 

alimentación que empuja al electrodo por medio de un mecanismo de alimentación hacia la 

boquilla, misma que es energizada por el paso de la corriente a través de un tubo de 

contacto, conectado a la fuente de poder. Por medio de un mecanismo simple, se controlan 

los requerimientos para iniciar y detener la salida del gas de protección y el avance del 

electrodo. El proceso GMAW puede ser semiautomático o automático.  

 

Figura 3. Esquema del proceso por arco eléctrico con gas de protección y material de 

aporte. 

El equipo básico para la soldadura GMAW requiere de una fuente de poder, un suministro 

de gas inerte, un sistema de alimentación del electrodo y una pistola para soldar. Antes de 

realizar soldadura de aluminio, las superficies deben mantenerse limpias y secas. 

Generalmente, se lleva a cabo una limpieza mecánica y una química.  

Las propiedades de la unión pueden variar, dependiendo del tamaño de electrodo, corriente 

de soldadura, geometría de la junta, precalentamiento, temperatura entre pasadas, condición 

superficial, composición del metal base y diferencias con el metal depositado y el gas de 

protección. 
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2.2 Ensayos no destructivos (END) 

Los ensayos de materiales son pruebas que evalúan las propiedades mecánicas, químicas y 

físicas de los materiales. Existen dos tipos de ensayos de materiales, los ensayos 

destructivos y los ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos son métodos físicos 

directos que dañan o alteran de forma permanente las propiedades físicas, químicas, 

mecánicas o dimensionales del material y se usan para conocer las propiedades mecánicas 

de un material (resistencia a la tensión, tenacidad, dureza), la composición química, la 

resistencia al desgaste o a la corrosión, etc. Por otra parte, los ensayos no destructivos son 

métodos físicos indirectos, que no dañan o alteran de forma permanente las propiedades 

físicas, químicas, mecánicas o dimensionales del material. Los ensayos no destructivos se 

identifican comúnmente con las siglas END, y se consideran sinónimos a pruebas no 

destructivas (PND) y exámenes no destructivos. La aplicación de los END tiene interés en 

todos los aspectos de la caracterización de sólidos, microestructura, textura, morfología, 

composición química, propiedades físicas y químicas, así como sus métodos de 

preparación.  

Los diferentes métodos de END no son de aplicación general sino más bien específica, y no 

existe ningún método en particular que pueda cubrir los objetivos de la aplicación de los 

END para todas las situaciones o casos. Por lo general cada método se complementa con 

otro u otros y en algunos casos aún se complementa con pruebas destructivas. Cada método 

tiene un ámbito específico de aplicación determinado por el tipo de información que se 

desea obtener de la pieza a examinar, sus condiciones superficiales, el tipo de material, el 

método de fabricación, su configuración geométrica, sus requisitos de diseño y por aspectos 

económicos o por una combinación de dos o más de estos factores. 

Algunos de los principales métodos de END que se utilizan son: 

RT - Radiografía (Radiographic testing). 

UT - Ultrasonido (Ultrasonic testing).    

MT – Partículas magnéticas (Magnetic testing). 

PT - Líquidos penetrantes (Penetrant liquid testing). 

VT - Evaluación visual (Visual testing). 
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ET - Corrientes parásitas (Eddy’s current testing). 

AE - Emisión acústica (Acustic emission). 

2.2.1 Inspección por líquidos penetrantes 

La inspección por líquidos penetrantes es empleada para detectar e indicar discontinuidades 

superficiales (técnica superficial). En términos generales, esta prueba consiste en aplicar un 

líquido coloreado o fluorescente a la superficie del material a examinar, el cual penetra en 

las discontinuidades del material debido al fenómeno de capilaridad (Figura 4). Después de 

cierto tiempo, se remueve el exceso de penetrante y se aplica un revelador, el cual es 

generalmente un polvo blanco que absorbe el líquido que ha penetrado en las 

discontinuidades y sobre la capa de revelador se delinea el contorno de ésta. 

 

Figura 4. Procedimiento para la aplicación de líquidos penetrantes [29]. 

Las aplicaciones de los líquidos penetrantes son amplias y por su gran versatilidad se 

utilizan en componentes aeronáuticos o inclusive en cerámicos de uso doméstico. La 

inspección por líquidos penetrantes presenta buena sensibilidad y es relativamente fácil de 

emplear, por lo que se requiere de pocas horas de capacitación. Los líquidos penetrantes 

son extremadamente sensibles a las discontinuidades abiertas a la superficie, la 

configuración de las piezas no representa un problema para la inspección. 
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2.2.2 Inspección por ultrasonido 

El ultrasonido se basa en vibraciones  mecánicas que se transmiten en el material por medio 

de ondas de la misma naturaleza que el sonido, pero con una frecuencia mayor a los 20,000 

Hz, es decir, fuera del rango audible del oído humano (Tabla I y Figura 5).  

Tabla I. Espectro de ondas acústicas. 

Rango Frecuencia (Hz)  

Infrasonido 1 a 16 

Audible 16 a 20,000  

Ultrasonido Más de 20,000 

 

Figura 5. Esquema del espectro de ondas acústicas [30]. 

El principio físico en el que se basa la inspección por ultrasonido, es la transmisión a 

velocidades constantes de ondas acústicas a través del material y la captación del eco 

producido cuando existe un cambio en el material, es decir, por un cambio en la impedancia 

acústica Z (resistencia que oponen los materiales al paso de una onda sonora). La expresión 

1 representa la relación entre  la densidad del material   y la velocidad de propagación de 

la onda acústica en el medio v.  
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 ρvZ   (1) 

El ultrasonido industrial funciona a frecuencias que oscilan entre 0.5 y 25 MHz. La 

propagación del ultrasonido está caracterizada por vibraciones periódicas de los átomos o 

partículas, representadas por un movimiento ondulatorio (Figura 6), del cual debe 

mencionarse que cuenta con varias características de importancia, entre las cuales está el 

ciclo, la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad acústica. 

 

Figura 6. Esquema de una onda sinusoidal [30]. 

Los instrumentos  ultrasónicos deben calibrarse considerando la velocidad acústica del 

material que será inspeccionado. Esto es necesario, ya que una sola calibración con un valor 

de velocidad determinado no puede ser empleada para la inspección de diferentes 

materiales. La expresión 2 representa la relación entre la longitud de onda λ la velocidad v y 

la frecuencia f. 

 
f

v
λ   (2) 

El ultrasonido está catalogado dentro las técnicas de inspección volumétrica ya que tiene un 

gran poder de penetración, por lo cual es posible evaluar la cara opuesta del material 

(medición de espesores), con acceso por un solo lado. Así mismo, tiene una alta 

sensibilidad para detectar y ubicar discontinuidades y defectos. 

El equipo ultrasónico (Figura 7), es un arreglo electrónico que genera pulsos eléctricos que 

se convierten en ultrasonido y se transmite a través de un material. Posteriormente se recibe 
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al ultrasonido con un retardo de tiempo y  se reconvierte a pulsos eléctricos para interpretar 

y registrar sus valores. 

 

Figura 7. Detector de fallas EPOCH 4 marca PANAMETRICS. 

La inspección por ultrasonido se realiza básicamente por el método en el cual la onda 

ultrasónica se transmite y se propaga dentro de una pieza hasta que es reflejada y regresa a 

un receptor proporcionando información de su recorrido (energía reflejada y distancia 

recorrida), tal como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Funcionamiento esquemático de un equipo de ultrasonido industrial [29]. 
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El ultrasonido industrial es una técnica basada en la comparación, razón por la cual, debe 

realizarse una calibración del equipo ultrasónico en forma experimental, utilizando bloques 

patrón que simulen las condiciones esperadas (material, distancia, tipo de discontinuidad, 

dimensiones, etc.).  

Los bloques patrón son usados para estandarizar la calibración del equipo y evaluar en 

forma comparativa las indicaciones obtenidas. Los patrones de referencia deben ser 

fabricados de materiales debidamente seleccionados para garantizar su sanidad interna y 

satisfacer los requisitos de atenuación, tamaño de grano y tratamiento térmico.  

Existen diferentes bloques o patrones de calibración, tales como: el bloque básico ASME, 

el bloque escalonado, el bloque DSC, el bloque IIW- tipo1 e IIW- tipo 2.  

En el bloque básico propuesto por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME 

por sus siglas en Inglés), los orificios sirven como reflectores para establecer una respuesta 

de referencia primaria del equipo, para construir la curva de corrección distancia / amplitud 

(curva DAC) y  para evaluar indicaciones provenientes de uniones soldadas, empleando 

transductores de haz angular y haz recto. La curva DAC es un medio de estimación de 

tamaño y evaluación de reflectores provenientes de discontinuidades y los criterios de 

aceptación varían de acuerdo a los códigos y especificaciones empleadas. 

El bloque escalonado sirve para efectuar calibraciones cuando se requiere un alto grado de 

exactitud en la determinación de espesores.  Por ejemplo, para la verificación del desgaste 

que se ha tenido en una tubería en servicio. El número de escalones así como el intervalo de 

sus incrementos respectivos estará en función del límite de calibración deseado. 

El bloque de calibración distancia – sensibilidad (DSC) sirve para efectuar la calibración de 

distancia y sensibilidad, así como para determinar el punto índice de emisión y el ángulo de 

refracción de un transductor de haz angular. 

Las principales aplicaciones del ultrasonido son la detección y caracterización de 

discontinuidades, medición de espesores, extensión y grado de corrosión, determinar 

características físicas como tamaño de grano, constantes elásticas y estructura metalúrgica. 
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2.3 Conceptos básicos de elemento finito 

Sin el empleo de las técnicas numéricas, probablemente muchos de los problemas de 

Ingeniería serían muy complicados de resolver con un buen grado de aproximación. La 

mayoría de las técnicas numéricas en mecánica del medio continúo se basan en el principio 

de que es posible derivar ecuaciones que describen aproximadamente el comportamiento 

del cuerpo.  

El método de elemento finito (MEF) es un método general para la solución de problemas de 

geometrías irregulares y/o complejas (Figura 11). El MEF requiere que el problema se 

encuentre definido en un espacio geométrico, o dominio, el cual es subdividido en un 

número finito de regiones, formando una malla. Es posible utilizar triángulos o 

cuadriláteros en dos dimensiones, y tetraedros o hexaedros en tres dimensiones. Sobre cada 

elemento finito, las variables desconocidas (velocidad, desplazamientos, temperatura, etc.) 

se aproximan mediante el uso de funciones, las cuales pueden ser lineales o no lineales. 

Esto depende de la localización de los puntos geométricos o vértices (nodos), que definen 

la forma del elemento finito. Las ecuaciones principales en el MEF son integradas para 

cada uno de los elementos que componen la malla y la solución se suma alrededor de todo 

el dominio. Como consecuencia se obtiene un conjunto de ecuaciones finitas, que están en 

función de parámetros desconocidos para cada elemento. La solución de estas ecuaciones 

se logra mediante métodos numéricos. 

 

Figura 9. Representación esquemática de un cuerpo a analizar por elemento finito. 
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Las principales características del método del elemento finito son: (i)  La solución completa 

dentro del dominio es dividida en pequeños segmentos finitos (de aquí el nombre de 

“Elemento Finito”). (ii) El comportamiento de cada elemento esta descrito por una 

ecuación. (iii) Todos los elementos se ensamblan y los requisitos de continuidad y 

equilibrio deben satisfacerse entre los elementos vecinos. (iv) A partir de las condiciones 

límite del problema, solamente se requiere de una solución única del sistema de ecuaciones 

lineales algebraicas. (v) La matriz solución del sistema contiene algunos ceros en diferentes 

posiciones. (vi) El método del elemento finito es muy aplicable para problemas prácticos de 

Ingeniería con geometrías complejas. (vii) Para obtener una aproximación más exacta es 

necesario el empleo de una gran cantidad de elementos, lo que ocasiona que los tiempos de 

cálculo sean mayores. 

El MEF puede emplearse para solucionar una gran cantidad de problemas de Ingeniería, 

como son: en transferencia de calor, análisis de esfuerzos, electromagnetismo, mecánica de 

fluidos, acústica, etc. Desde 1980, con el avance de la tecnología informática, el MEF se ha 

convertido en un método popular para analizar la transferencia de calor en soldadura [31]. 

En general existen varias aproximaciones para la formulación de problemas por medio de 

elemento finito: 

 Formulación directa. 

 Formulación por energía potencial mínima. 

 Formulación por residuos ponderados. 

o Método de ubicación o colocación. 

o Método del subdominio. 

o Método de Galerkin. 

o Método de mínimos cuadrados. 

A continuación se establecen de forma general los pasos básicos para solucionar problemas 

de elemento finito, empleando formulación directa. 
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2.3.1 Fase de pre-procesamiento 

2.3.1.1 Discretizar y seleccionar el tipo de elemento finito 

Este paso involucra la subdivisión del cuerpo en elementos finitos (Figura 10 y 11). Las 

intersecciones de los elementos son llamadas nodos o puntos nodales y a las interfases entre 

los elementos se les llaman líneas nodales o planos nodales.  

 

Figura 10. Diferentes tipos de elementos, a) una dimensión, b) dos dimensiones y c) tres 

dimensiones. 

 

Figura 11. a) Carga axial de tensión en un cuerpo, b) cuatro elementos y cinco nodos y c) 

elementos de secciones transversales promedio. 
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2.3.1.2 Selección del modelo de aproximación o funciones  

En este paso, se supone una función de forma que representa el comportamiento físico de 

un elemento. Es decir, suponer una función continúa para representar la solución 

aproximada del elemento. 

 

Figura 12. a) Modelado de una barra por medio de resortes, b) resorte lineal equivalente. 

2.3.1.3 Derivar las ecuaciones para un elemento 

En este paso, se establecen las ecuaciones que definen el comportamiento del elemento en 

función de una ley o principio. Así por ejemplo, para el análisis de un problema de 

esfuerzos y deformaciones en el rango elástico, deben considerarse a estas cantidades 

representadas por la ley de Hooke (expresión 3). 

 E   (3) 

donde ε es la deformación y E es el módulo de Young. 

2.3.1.4 Ensamblar ecuaciones de todos los elementos 

El objetivo consiste en representar la totalidad del problema por medio de la construcción 

de una matriz global (por ejemplo, una matriz global de rigidez para esfuerzos y 

deformaciones de una barra en tensión axial dividida en cuatro elementos y cinco nodos). 
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donde [R] es la matriz de reacciones, [K] es la matriz de rigidez global, [U] es la matriz de 

desplazamientos y [F] es la matriz de cargas 

2.3.1.5 Aplicación de condiciones límite y cargas  

Al establecer las condiciones límite o de frontera en conjunto con las cargas, se obtiene una 

solución, por ejemplo, para las deformaciones que se presentan en un plano, será suficiente 

encontrar la solución de los desplazamientos. 

2.3.2 Fase de solución 

Se soluciona el sistema de ecuaciones simultáneo obtenido al ensamblar la matriz global, 

para obtener los resultados nodales, tales como valores de desplazamiento de los diferentes 

nodos o valores de temperatura. 

2.3.3 Fase de post-procesamiento 

En este punto se debe poner especial interés en la obtención de resultados adicionales, por 

ejemplo, si se soluciona para desplazamientos entonces es posible encontrar las 

deformaciones, esfuerzos y energías. 

2.4 Concentración de esfuerzos 

Las ecuaciones elementales usadas en el diseño se basan en elementos que tienen una 

sección transversal constante o que el cambio en esta es gradual. Estas condiciones 

difícilmente se encuentran en la realidad debido a los requerimientos o las características de 

los elementos de máquinas y estructuras actuales. La presencia de agujeros, reducciones o 
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incrementos de área a lo largo de la pieza, defectos internos o superficiales, etc., provoca 

modificaciones en la distribución de los esfuerzos. Por lo que aparecen esfuerzos mayores 

en algunas zonas, este fenómeno se conoce como concentración de esfuerzos. 

El concepto de concentración de esfuerzos, se refiere al estado macroscópico de esfuerzos, 

y tiene un significado único para problemas en el plano que involucran la definición de 

esfuerzo promedio. Entonces, si se barrena un agujero en una placa sometida a tensión, el 

esfuerzo presente en el elemento es constante siempre y cuando se mida a una distancia 

apreciable del agujero, pero el esfuerzo tangencial en el borde del agujero se incrementa 

considerablemente (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Concentrador de esfuerzo en una placa sometida a tensión [32]. 

Se observa que la mayor concentración de esfuerzos se encuentra en la periferia del barreno 

y después disminuye paulatinamente hasta un esfuerzo promedio (siempre y cuando la 

geometría se lo permita). 

2.5 Tipos de cargas 

La resistencia es una propiedad inherente del material o bien puede también originarse de 

su tratamiento y procesado. La resistencia de un material es una propiedad completamente 
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independiente del fenómeno que lo someta a una carga o fuerza. Una carga estática es una 

acción estacionaria de una fuerza o un momento que actúan sobre cierto objeto. Para que 

una fuerza o un momento sean estacionarios ó estáticos deben poseer magnitud, dirección y 

un punto (o puntos) de aplicación invariables. 

2.5.1 Tracción 

Cuando un elemento recto de sección constante, como el de la Figura 14, se somete a una 

fuerza axial F, aplicada en el centroide de la sección transversal, se producen esfuerzos 

normales en todo el elemento. Bajo algunas condiciones adicionales, se dice que este 

elemento está sometido a carga axial, soportando un esfuerzo uniforme dado por la 

expresión (5). 

  
A

F

  (5) 

donde A es el área de la sección transversal. El signo es positivo si el esfuerzo es de 

tracción, es decir, cuando la carga es de tracción (Figura 14a). Se toma el signo negativo 

para esfuerzos de compresión, producidos al aplicar una carga de compresión como la 

indicada en la Figura 14b. 

 

Figura 14. Elementos sometidos a carga axial [33]. 

Al hacer un corte en una sección cualquiera del elemento de la figura 14, se obtiene una 

distribución uniforme de esfuerzos en dicha sección, tal como se muestra en la Figura 15a, 

para tracción, y 15b, para compresión. El estado de esfuerzo en cualquier punto de la 

sección es uniaxial (sólo hay esfuerzo en una dirección), como se muestra en la misma 

Figura 15. 
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Figura 15. Carga axial (distribución uniforme de esfuerzos) [33]. 

2.5.2 Flexión 

Ocurre flexión cuando un elemento de sección constante y simétrica respecto al plano 

donde ocurre dicha flexión, se somete a un momento flexionante M, (o a cargas 

transversales). La Figura 16 muestra un elemento, denominado ‘viga’, de sección 

rectangular sometido a flexión. Cuando la viga está sometida a momentos flectores, sin 

cargas transversales, como en el caso de la Figura 16, ocurre flexión pura. 

 

Figura 16. Elemento de sección rectangular sometido a flexión [33]. 

 

El elemento sometido a flexión se curva, de tal manera que algunos puntos se alargan 

(puntos superiores de la viga de la Figura 16), quedando sometidos a esfuerzos de tracción. 

Algunos se acortan (puntos inferiores), quedando a compresión, y otros no se deforman ni 

soportan esfuerzo. 

2.5.3 Torsión 

Cuando un elemento de sección constante, como el de la Figura 17, se somete a un par de 

torsión T, que actúa de la forma en que aparece en la figura, se producen esfuerzos 
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cortantes (los pares de torsión T actúan retorciendo el elemento). A diferencia de la flexión 

y la carga axial, la forma en que se distribuyen los esfuerzos y las ecuaciones para el 

cálculo de éstos dependen del tipo de sección transversal.  

 

Figura 17. Elemento sometido a torsión [33].  

Los elementos sometidos a torsión son comúnmente de sección circular, sólida o hueca, 

debido a que piezas tales como rodamientos, poleas y engranajes en los sistemas de 

transmisión de potencia (donde se generan pares de torsión) tienen agujeros circulares que 

se montan sobre árboles y ejes. Además de las secciones circulares, se estudian otras que 

poco se someten a torsión, como la rectangular y las tubulares de pared delgada. 

2.6 Conceptos básicos de fatiga 

En términos generales, se puede decir que la fatiga o el daño por fatiga, es la modificación 

consecutiva de las propiedades de un material, bajo la aplicación de una carga cíclica en 

función del tiempo y la cual puede conducir a la fractura. Bajo condiciones uniaxiales, la 

solicitación de carga está definida por el esfuerzo máximo max, el valor del esfuerzo 

promedio prom, el esfuerzo amplitud a, y por la relación entre el esfuerzo mínimo min y 

esfuerzo máximo max, de acuerdo con las siguientes expresiones: 

 
max

min




R  (6)

 minmax    (7) 

 
2

min



 mazx

prom   (8) 
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2

minmax

a





  (9) 

La Figura 18, presenta una representación esquemática de la aplicación de una carga cíclica 

en forma sinusoidal a una relación constante.  

 

Figura 18. Representación esquemática de la aplicación de una carga cíclica [34]. 

En función de los valores relativos de las componentes de carga (esfuerzo aplicado), se 

pueden distinguir a las solicitaciones de carga mostradas en la Figura 19. 

   

Figura 19. Diferentes casos de solicitación de carga en fatiga de amplitud constante 

(esfuerzo-tiempo y esfuerzo-deformación) [34]. 
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Los modos de aplicación de cargas mostradas en la Figura 19, representan a una condición 

donde las deformaciones plásticas a nivel global no se presentan, es decir, existe un control 

del nivel de esfuerzo aplicado durante el ensayo. Sin embargo, existe una deformación 

plástica localizada alrededor de los defectos presentes en los materiales, al fondo de una 

entalla en las estructuras o en la punta de una grieta si esta existe. Estos aspectos 

determinan la duración de vida a la fatiga, la cual es medida por el número de ciclos a la 

ruptura NR. La aplicación de un determinado número de ciclos N (N < NR) establece un 

cierto daño por fatiga, el cual es importante de determinar ya que permite encontrar la vida 

residual a la fatiga de la estructura o componente. La fatiga es un proceso de daño 

acumulativo manifestado por la propagación de grietas, sin embargo, la propagación de 

grietas no es posible sin la presencia de deformaciones plásticas en el extremo de la grieta. 

Entonces, aunque sea muy pequeño el volumen donde se ejerce una carga suficientemente 

alta para generar una deformación plástica, si los campos de esfuerzos en la punta de la 

grieta son de índole elástica, la grieta no se propagará de forma continua.  

En la fractura por fatiga aparece una grieta, que crece a medida que se aplican ciclos de 

carga hasta alcanzar un tamaño tal que la sección residual es incapaz de soportar la carga 

máxima en el ciclo y finalmente el ligamento restante se rompe. Por ejemplo, las 

concentraciones de esfuerzos debidas a discontinuidades geométricas en soldadura, son 

muy importantes en la nucleación y propagación de una grieta por fatiga. Es decir, basta 

que en un solo punto de la geometría de la unión alcance niveles de esfuerzo superiores al 

límite de fluencia para iniciar una grieta, no importando si el esfuerzo nominal es mucho 

menor que el esfuerzo de fluencia. 

El ensayo más simple de fatiga consiste en someter a una probeta de dimensiones 

estandarizadas a la aplicación de esfuerzos cíclicos, generalmente en forma sinusoidal a una 

frecuencia constante y medir el número de ciclos al cual se presenta la fractura. 

Posteriormente, se representa al nivel de esfuerzo aplicado en función del número de ciclos 

en un gráfico logarítmico o semi-logarítmico, tal como se representa esquemáticamente en 

la Figura 20. 
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Figura 20. Curva de Wöhler o S-N y definición de los diferentes tipos de endurecimiento 

[34]. 

A partir del diagrama de la Figura 20, se pueden identificar varias zonas características en 

una curva de Wöhler. La zona de fatiga plástica está caracterizada por la aplicación de un 

esfuerzo superior al límite de fluencia del material y un bajo número de ciclos a la fractura 

(entre 10
2
 a 10

4
) y se acompaña por una deformación plástica significativa. Posteriormente, 

a un nivel de esfuerzo menor, se localiza la zona denominada como fatiga vibratoria o de 

alto número de ciclos. En este caso las fallas o fracturas se presentan a niveles de esfuerzo 

menor al de fluencia y a un número de ciclos elevado (entre 10
4
 a 10

8
). Por lo general en la 

fatiga de alto número de ciclos, la mayoría de los materiales metálicos presentan un límite 

de endurecimiento, es decir, un nivel de esfuerzo al cual se presentará una falla. Por debajo 

de este nivel, se establece el límite de resistencia a la fatiga (es decir vida infinita). Sin 

embargo, recientemente se han desarrollado estudios a niveles de esfuerzos muy bajos y se 

ha observado que no existe realmente un límite de endurecimiento en materiales metálicos 

(fatiga gigacíclica). 

En una curva de Wöhler como la mostrada en la Figura 21, se pueden distinguir cuatro 

zonas. La zona superior I corresponde a las condiciones para las cuales las probetas 

ensayadas han fallado totalmente (fractura). La zona inferior IV, corresponde a las probetas 
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que no sufren un daño por fatiga, es decir, están por debajo del límite de endurecimiento 

D. En el dominio exactamente por debajo de la curva A (curva que separa a la zona I y 

IV), se distinguen dos nuevas zonas. La zona III, corresponde a la nucleación de una grieta 

y la zona II, se asocia a la propagación de esta grieta. 

 

Figura 21. Representación esquemática de una curva de Wöhler y el número de ciclos a la 

nucleación y propagación de una grieta [34]. 

La identificación para la nucleación de una grieta por fatiga es complicada y en la 

actualidad se han desarrollado algunas técnicas como la resistividad eléctrica, termografía 

infrarroja o métodos acústicos. Sin embargo, los métodos de observación metalográfica 

siguen siendo los más empleados para determinar y cuantificar la nucleación de una grieta. 

En realidad existen varios trabajos dedicados al estudio del daño por fatiga. 

Los trabajos de Forsyth, permitieron establecer que el daño por fatiga es de carácter 

esencialmente superficial. Es decir, que sobre la superficie pulida de probetas se puede 

observar la aparición de relieves ligados a la aparición de bandas de deformación 

localizadas, denominadas bandas persistentes. Estas bandas se forman en planos de 

deslizamiento fácilmente orientados al esfuerzo cortante máximo. La topografía de la 

superficie se traduce en la formación de intrusiones y extrusiones, como las mostradas en 

la Figura 22. 

I
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0
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Figura 22. Nucleación de micro-grietas debido a los desplazamientos alternados y a la 

formación de intrusiones y extrusiones en la superficie libre. 

En un ensayo de fatiga uniaxial sobre probetas policristalinas, las bandas de deslizamiento 

darán lugar a la formación de micro-grietas en el estado I (teoría de grietas cortas), las 

cuales aparecen a una dirección que forma 45° con respecto al eje de tracción. 

Posteriormente, se presentará una coalescencia de micro-grietas que dará lugar a una grieta 

principal que crecerá de forma constante en el estado II. 

Por otra parte, las aleaciones de aluminio, se han venido empleando en la fabricación de 

estructuras aeroespaciales, barcos, automóviles y puentes, debido a su buen desempeño 

bajo cargas cíclicas. Sin embargo, las estructuras sujetas a cargas de fatiga por lo general 

son unidas por procesos de soldadura, lo cual conlleva al estudio del comportamiento a la 

fatiga considerando factores de concentración de esfuerzos inherentes a la geometría del 

cordón de soldadura (Figura 23).  





Estado IIEstado I

Grieta
principal

Microgrietas
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Figura 23. Representación esquemática de la concentración de esfuerzos en un perfil de 

soldadura. 

El mecanismo de falla progresivo que ocurre en las juntas soldadas no es muy diferente al 

que se presenta en materiales sin soldar. El comportamiento mecánico de una unión soldada 

está determinado por parámetros globales y locales. Las influencias globales incluyen el 

nivel de carga que debe soportar (esfuerzo nominal), el patrón de carga y la frecuencia de la 

misma. No obstante, las soldaduras presentan influencias locales (concentración de 

esfuerzos, defectos internos, esfuerzos residuales, condiciones superficiales y propiedades 

de los materiales) que afectan el comportamiento global de la estructura. 

Los factores principales que afectan el desempeño a la fatiga de una unión soldada, son la 

concentración de esfuerzos, debido al cambio geométrico del cordón de soldadura y los 

esfuerzos residuales. Sin embargo, la magnitud, naturaleza y rango de carga aplicado 

también puede ser un factor determinante. Por ejemplo, si el nivel de esfuerzo o rango de 

esfuerzo aplicado se incrementa, la vida a la fatiga disminuye. Así mismo, si existe una 

combinación de esfuerzos (tensión, flexión o torsión), la concentración de esfuerzos pueden 

incrementarse en la zona de la soldadura y disminuir el desempeño a la fatiga. 

En materiales con superficies pulidas, el periodo de nucleación de una grieta, representa un 

tiempo largo, sin embargo, en el caso de estructuras soldadas, el perfil del cordón de 
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soldadura actúa como un concentrador de esfuerzos y disminuye el tiempo necesario para la 

nucleación de la grieta y por lo tanto la vida a la fatiga. El efecto sobre la disminución de la 

vida a la fatiga, debido al reforzamiento del cordón de soldadura en varias aleaciones de 

aluminio se puede observar en las Tablas II, III y IV. 

Tabla II. Efecto del reforzamiento del cordón de soldadura en vida a la fatiga (R=0). 

Aleación Esfuerzo último en 

material base, MPa 

Esfuerzo promedio en fatiga, MPa No. de 

pruebas N=10
4
 N=10

5
 N=10

6
 N=10

7
 

Con refuerzo en el cordón de soldadura 

5052-H32 227.54 172.38 103.43 75.85 55.16 12 

5052-H34 262.01 199.96 137.9 82.74 62.06 12 

5083-H113 317.17 … 124.11 89.64 68.95 45 

7004-T41 358.54 … 124.11 96.53 82.74 54 

Sin refuerzo 

5052-H32 227.54 … 193.06 117.22 103.43 9 

5083-H113 317.17 … 165.48 137.9 117.22 20 

Tabla III. Efecto del reforzamiento del cordón de soldadura en vida a la fatiga (R=0). 

Aleación Esfuerzo último en 

material base, MPa 

Esfuerzo promedio en fatiga, MPa No. de 

pruebas N=10
4
 N=10

5
 N=10

6
 N=10

7
 

Con refuerzo en el cordón de soldadura 

2014-T6 (61) 482.65 220.64 124.11 96.53 96.53 23 

2219-31 358.54 220.64 124.11 96.53 96.53 20 

2219-T62 413.7 296.49 179.27 151.69 137.9 9 

2219-T81 455.07 220.64 124.11 96.53 96.53 21 

3003-F … 110.32 75.88 48.27 48.27 7 

5052-H34 262.01 186.17 124.11 82.74 68.95 21 

5083-O 289.59 … 137.9 103.43 82.74 15 

5083-H112 275.8 … 137.9 96.53 82.74 14 

5083-H113 317.17 186.17 131.01 96.53 82.74 99 

5086-H32 289.59 … 124.11 82.74 68.95 29 

5154-H34 289.59 186.17 117.22 75.85 68.95 34 
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5356-H321 … 206.85 131.01 75.85 68.95 14 

5456-O 310.28 … … 103.43 82.74 7 

5456-H321 351.65 206.85 131.01 89.64 68.95 33 

6061-T6 310.28 158.59 110.32 68.95 62.06 26 

7039-T61 413.7 220.64 151.69 117.22 89.64 28 

7106-T63 434.39 179.27 124.11 82.74 75.85 31 

7139-T63 441.28 186.17 117.22 68.95 68.95 13 

Sin refuerzo 

2219-T31 358.54 255.12 193.06 158.59 137.9 8 

2219-T81 455.07 … 193.06 172.38 172.38 10 

5052-H34 262.01 186.17 165.48 103.43 89.64 6 

5083-O 289.59 … … 131.01 117.22 9 

5083-H112 275.8 … 186.17 144.8 131.01 13 

5083-H113 317.17 … 172.38 131.01 117.22 52 

5086-H32 289.59 … 186.17 124.11 103.43 40 

5154-H34 289.59 … 199.96 117.22 75.85 4 

5356-H321 … 199.96 158.59 124.11 82.74 4 

5456-H321 351.65 262.01 199.96 137.9 110.32 12 

6061-T6 310.28 172.38 131.01 89.64 62.06 3 

7039-T61 413.7 … 213.75 144.8 110.32 24 

7106-T63 434.39 … 206.85 144.8 131.01 15 

7139-T63 441.28 … 193.06 137.9 131.01 6 

Tabla IV. Efecto del reforzamiento del cordón de soldadura en vida a la fatiga (R=0). 

Aleación Esfuerzo último en 

material base, MPa 

Esfuerzo promedio en fatiga, MPa No. De 

pruebas N=10
5
 N=10

6
 N=10

7
 

Con refuerzo en el cordón de soldadura 

5083-O 289.59 103.43 89.64 75.85 13 

5083-H113 317.17 131.01 103.43 82.74 65 

5456-H321 351.65 124.11 82.74 68.95 19 

Sin refuerzo 

5083-O 289.59 … 110.32 89.64 6 

5083-H113 317.17 172.38 131.01 110.32 33 
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5456-H321 351.65 … 137.9 110.32 16 

2.7 Criterio de falla de von Mises 

Este criterio está basado en que bajo la aplicación de un esfuerzo sobre un determinado 

volumen de material, se deformará plásticamente y desarrollará una cierta cantidad de 

trabajo, la cual es almacenada en forma de energía potencial. Von Mises en 1913, fue el 

primero en proponer que la fluencia podría ocurrir cuando el segundo invariante del 

desviador de esfuerzos J2 excedía un valor crítico. 

 
2

2 kJ   (10) 

donde       2

13

2

32

2
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Para evaluar la constante k y relacionarla con la fluencia en un ensayo de tracción, se 

considera que la fluencia en tensión uniaxial es 1 = 0, 2 =3 = 0, entonces: 
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De esta manera, la sustitución de la expresión anterior en J2, da como resultado la expresión 

matemática convencional del criterio de fluencia de von Mises. 
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13

2

32

2

210
2

1
   (12) 

La expresión anterior también representarse en función de los esfuerzos normales y 

cortantes de la siguiente manera: 
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2.7.1 Representación gráfica del criterio de falla de von Mises 

Cuando existen condiciones de esfuerzo plano (3 = 0), el criterio de falla de von Mises se 

puede representar en un gráfico de 1 versus 2, tal como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Representación gráfica del criterio de von Mises para condiciones de esfuerzo 

plano. 

La forma elíptica de la Figura 24, se obtiene sustituyendo a 3 = 0 dentro de la ecuación 

(12). 

 
2

221

2

1

2

0    (14) 

La expresión anterior representa a la ecuación de una elipse con su eje mayor a lo largo de 

la línea 1=2, el cual cruza los ejes en los puntos ±0. 

Para el caso general en donde las tres componentes de los esfuerzos principales tienen 

valores distintos de cero, el límite de la región de no fluencia está determinado por la 

ecuación (12) y su representación gráfica es una superficie cilíndrica con su eje a lo largo 

de la línea 1=2=3, tal como se indica en la Figura 25. 
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Figura 25. Representación en tres dimensiones del criterio de von Mises. 
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2.8 Estado del arte                            

(Aleaciones de aluminio, soldadura y propiedades mecánicas)  

Hinrichs y colaboradores [35] describen la dificultad de utilizar GMAW en la producción 

en masa de piezas de aluminio en una línea de producción automatizada. Pueden alcanzar 

velocidades de soldadura de producción comparables a las del acero, pero se encontró que 

los sistemas de soldadura de aluminio no cumplieron con los requisitos deseados. Pocos 

estudios se han dedicado a explicar las diferencias del proceso GMAW entre aluminio y 

acero. Una excelente visión general del proceso GMAW aplicado al aluminio fue dada por 

Saunders y Altshuller [36] y Weymueller [37] y ha habido una serie de artículos prácticos 

sobre información al personal de soldadura que acostumbran soldar acero, el cómo soldar 

aluminio [28, 38, 39]. Quinn [40] estableció un modelo con la finalidad de estudiar la 

sensibilidad al momento de soldar partiendo de los parámetros iniciales al usar un proceso 

GMAW para aluminio y acero. El objetivo de su investigación fue comparar la física del 

proceso GMAW de aluminio y la física del proceso GMAW de acero. El análisis dinámico 

realizado por Quinn indica que la extensión del electrodo de aluminio es más sensible que 

el acero a las perturbaciones en la velocidad de alimentación del electrodo y la corriente. La 

longitud del electrodo más allá del tubo de contacto determina la longitud del arco y la 

longitud del arco junto con la polaridad controla la cantidad de entrada de calor en la 

soldadura y, por lo tanto, la geometría y la calidad del cordón de soldadura en aluminio o 

acero GMAW [41]. Muchos aspectos del aluminio hacen más difíciles el uso de la técnica 

de soldadura GMAW respecto  a los aspectos de los aceros de bajo carbono. Cuando se 

expone al aire, el aluminio desarrolla una película de óxido que debe eliminarse antes de la 

soldadura. El aluminio no cambia de color cuando se calienta a la temperatura de soldadura, 

lo que hace más difícil identificar la pileta.  El electrodo de soldadura de acero es más 

rígido y, en muchos casos, más fuerte que el electrodo de aluminio, haciendo más difícil 

una correcta alimentación al usar aluminio [21]. 

Subramaniam y colaboradores [42] realizaron un estudio que trata fundamentalmente sobre 

la disminución de la etapa experimental en la selección de los parámetros de operación a 

utilizarse en GMAW por corriente pulsada. La investigación se desarrolló empleando 
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técnicas de diseño experimental, factorial y herramientas de modelado para analizar el 

proceso, reduciendo el procedimiento para llegar a las variables óptimas. La metodología 

empleada por Subramaniam consiste en realizar un diseño para los factores de corriente 

pico, ciclo de trabajo, frecuencia y velocidad de desplazamiento, y su influencia en la 

velocidad de fusión o alimentación de alambre, con el propósito de identificar una región 

de funcionamiento estable. Claramente, la velocidad de alimentación de alambre debe 

coincidir con la velocidad de fusión para un funcionamiento estable. El resultado más 

importante de este estudio es el establecimiento de la relación de la velocidad de avance en 

función de las variables de alimentación en un mínimo de experimentos. El desarrollo de 

un modelo de alimentación lineal, reduce la experimentación y ayuda a identificar los 

factores que se deben controlar para maximizar la productividad. 

Torres [43] llevo a cabo su estudio basado en la optimización de un proceso GMAW para 

aumentar la eficiencia del calor suministrado, apoyado en la microscopía óptica y 

electrónica de transmisión, respaldado por un análisis térmico diferencial, junto con 

ensayos de microdureza y tracción. Su principal conclusión es que: La mayor parte de las 

fallas en las muestras ensayadas a tensión ocurrieron en la zona de transición de la 

soldadura, justo en la zona de menor dureza. 

Wen-Long Dai [44] realizó un trabajo utilizando ondas ultrasónicas de alta intensidad en 

una aleación de aluminio 7075-T6 para observar el efecto de las ondas de emisión sobre la 

capacidad del proceso GTAW. A través de la zona afectada térmicamente (ZAT) y la 

soldadura, analizó diferentes trayectorias de las emisiones de onda ultrasónica directamente 

correlacionadas con el tiempo de calentamiento, el tiempo de permanencia, la velocidad de 

enfriamiento, así como la temperatura pico del ciclo térmico, el crecimiento de grano, la 

penetración y dureza de la soldadura para mejorar la soldabilidad de la aleación 7075-T6. 

Con el fin de reducir la susceptibilidad del metal de soldadura al agrietamiento por 

solidificación y mejorar las propiedades mecánicas de la soldadura, refinar el grano en la 

zona de fusión y restringir el crecimiento del grano en la ZAT resulta primordial durante la 

soldadura por fusión. Existen diferentes dinámicas de refinación, tales como los métodos de 

agitación, oscilación y pulsación, que se han aplicado durante la soldadura por fusión [45, 

46]. El patrón de flujo en la pileta de soldadura puede afectar seriamente la penetración de 
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la soldadura. Es por esto que la aplicación de una fuerza electromagnética logra aumentar la 

penetración debido a la convección electromagnética inducida [47]. Así mismo, la 

transmisión de energía y la atenuación de las ondas incidentes de ultrasonido en líquidos y 

sólidos influyen significativamente en las variaciones de la microestructura en la zona de 

fusión y de la zona afectada térmicamente durante la soldadura por fusión [48, 49]. Los 

resultados experimentales de Wen-Long Dai muestran que las tres diferentes profundidades 

de penetración de las soldaduras empleadas se mejoran. Se encontró que la penetración de 

la soldadura se incrementó en un 32%, 43% o 45% haciendo incidir la onda ultrasónica con 

ángulos de  30°, 60° o 45°, respectivamente. Induciendo una onda ultrasónica de emisión 

con 20 kHz de salida, la onda que se propaga en la soldadura, acumula energía suficiente 

para permitir que el calor se suministre rápidamente desde la fuente de calor a la raíz de la 

soldadura, por lo que se incrementa la penetración. El tiempo de calentamiento y la 

temperatura máxima se ven aumentadas ligeramente debido a un exceso de calor generado 

por las ondas de emisión. En consecuencia, la velocidad de enfriamiento deseado y el 

tiempo de permanencia son controlables con el uso de las emisiones ultrasónicas. Una 

mayor amplitud de vibración de la onda transversal reflejada con una amplitud de vibración 

media de la onda longitudinal reflejada proporciona la fuerza motriz suficiente para 

favorecer una mayor penetración de soldadura, resultando esta relación como la mejor 

opción para mejorar los tamaños de grano y dureza de la soldadura. La metodología 

presentada por Wen-Long Dai sobre las emisiones acústicas puede proporcionar 

información valiosa no sólo para ampliar la utilidad y el alcance de las técnicas asistidas 

por ultrasonido, sino también para el diseño y optimización de las condiciones de soldadura 

de metales con soldabilidad pobre. En las conclusiones más destacadas Dai menciona que 

la onda longitudinal reflejada domina la transferencia de calor debido a la transmisión de 

energía rápida, y la onda transversal gobierna la generación de calor debido a las pérdidas 

asociadas con la disipación de energía. Cuando el grado de convección en la pileta de 

soldadura se incrementa por agitación directamente con una onda acústica, el valor efectivo 

de la conductividad térmica de la pileta líquida se incrementa, ya que la transferencia de 

calor se vuelve más eficaz. Esto ayuda a que los núcleos en la pileta sobrevivan y por 

consecuente se fomente la formación de granos equiaxiados en la zona de fusión [27].   
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Menzemer y colaboradores [50] realizaron soldaduras de filete para una junta en T 

utilizando aleaciones de aluminio disimiles mediante un proceso de soldadura GMAW. En 

este estudio, utilizaron una aleación tratable térmicamente de aluminio-magnesio-silicio y 

una no tratable térmicamente de aluminio-magnesio. La microestructura de la zona de 

fusión se caracterizó por microscopía óptica y los resultados revelan que el proceso 

GMAW produce fusión adecuada, minimizando los defectos de soldadura de la estructura. 

El crecimiento de grano y el engrosamiento de la región de soldadura están influenciados 

por la velocidad de enfriamiento durante la solidificación. Los granos grandes aumentan la 

probabilidad de defectos debido a solidificación. La presencia de porosidad en la soldadura 

es atribuible a la contaminación de hidrógeno. El enfriamiento rápido en la superficie 

produce granos más pequeños, mientras que un enfriamiento lento produce granos más 

grandes. Una caracterización de la microestructura de las diferentes zonas de la unión 

soldada es importante para mejorar la comprensión del proceso de soldadura y las 

propiedades de la unión soldada. 

Torres [51] estudió la evolución microestructural de la aleación de aluminio 6061 durante 

el proceso de soldadura GMAW, estableciendo una correlación entre las variables 

principales del proceso de soldadura y la evolución de los precipitados para una aleación de 

aluminio 6061, para lo que utilizó un programa de elementos finitos que sirvió para 

predecir el efecto del aporte térmico en una soldadura GMAW en las propiedades 

mecánicas del material, encontrando que los perfiles de microdureza están fuertemente 

ligados a la distribución de los precipitados, mismos que dependen de los ciclos térmicos 

del proceso de soldadura. Dentro de las conclusiones menciona que las fallas de la unión se 

producen mayoritariamente en la zona afectada por el calor y en aquellas distancias que 

corresponden con los mínimos de dureza. El programa de elemento finito utilizado para 

calcular las temperaturas que se alcanzan a través de la soldadura permitió predecir estos 

valores con una desviación estándar del 3% con respecto a las temperaturas medidas con 

termopares e indica que el estudio de los ciclos térmicos en soldadura es un campo de 

investigación amplio y complejo el cual puede ser estudiado a partir de distintas 

herramientas junto con soluciones analíticas y modelos computacionales. 
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De-Jun y colaboradores [52] estudiaron el efecto de endurecimiento por deformación en la 

distorsión de soldadura y los esfuerzos residuales de la aleación de aluminio A7N01-T4 

empleando simulación. Los resultados de la simulación muestran que la costura de 

soldadura se somete a un endurecimiento por deformación en el intervalo de temperaturas 

de 180-250 °C, sin embargo, exhibe reblandecimiento a temperaturas por encima de 250 °C 

durante el calentamiento y enfriamiento en el proceso de soldadura. Como resultado, el 

endurecimiento por deformación y el reblandecimiento se contrarrestan entre sí, 

presentando una ligera influencia sobre los esfuerzos residuales y la distorsión. De-Jun 

menciona que el esfuerzo de tracción residual puede promover fracturas, reducir la 

resistencia al pandeo, la vida a la fatiga e inducir la corrosión bajo tensión durante servicio 

[53, 54]. Se sabe que el endurecimiento por deformación se produce a distintas 

temperaturas dado que el proceso de soldadura genera un calentamiento no homogéneo y 

transitorio. Hasta ahora, muy pocos estudios sobre los efectos de endurecimiento por 

deformación, los esfuerzos residuales y la distorsión de soldadura se han reportado 

profundamente [12-15, 53-55]. De acuerdo con los resultados de la simulación, los 

esfuerzos residuales y la distorsión se puede despreciar en el proceso de soldadura GTAW 

de la aleación de aluminio A7N01-T4.  

Cavaliere y colaboradores [56] investigaron el comportamiento mecánico y la 

microestructura en láminas de aluminio 2024 y 7075 unidas mediante soldadura por 

fricción (FSW). Las dos láminas alineadas con las direcciones perpendiculares de 

laminación, fueron soldadas con éxito; sucesivamente, las láminas soldadas se ensayaron a 

tensión a temperatura ambiente con el fin de determinar la respuesta mecánica con respecto 

a los materiales base. Dentro de sus conclusiones los autores mencionan que las aleaciones 

de aluminio 2024 y 7075 en forma de hojas de 2.5 mm de espesor fueron unidas 

correctamente empleando soldadura por fricción. Las uniones soldadas fueron 

mecánicamente evaluadas por medio de ensayos de tracción y fatiga, observando así que se 

reduce el comportamiento a la fatiga, pero la comparación con los materiales base es 

aceptable y permite proponer a la FSW como una tecnología alternativa para unir láminas 

de aleaciones de aluminio.  
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Liu y colaboradores [57] estudiaron el proceso de soldadura por fricción con agitación 

aplicado a la aleación de aluminio 6061-T6 [21]. Los autores mencionan que la zona de 

soldadura presento una dureza residual que varía de 55 HV cerca de la parte superior de la 

soldadura hasta 65 HV cerca del fondo, en contraste con una dureza de la pieza que varía 

entre aproximadamente 85 y 100 HV. Sin embargo, los fenómenos complejos de 

precipitación asociados con la zona de transición que se extiende entre la pieza y la zona de 

soldadura ilustran la necesidad de estudiar este proceso a mayor detalle. 

Reynolds y colaboradores [58] recientemente han investigado el efecto de la soldadura por 

fricción multipasos sobre las propiedades de una aleación AA 7050 - T7451. Para examinar 

esta cuestión,  se realizaron cinco pasadas de soldadura en un espesor de  6.4 mm 

empleando una velocidad de rotación de 540 rpm. Los resultados indicaron que para este 

material, el control de los parámetros de soldadura no requiere ajustes. La reducción global 

de resistencia en tracción respecto al material base fue de 7%. En la microestructura se 

encontró una reducción de propiedades mecánicas en la zona afectada térmicamente debido 

al sobreenvejecimiento provocado por cada pasada, mientras que no se presento ningún 

cambio en la microestructura de otras zonas. La dureza en la ZAT se redujo en 14 unidades 

Vickers. 

Robson y colaboradores [59] estudiaron el efecto de la soldadura por fricción multipasos en 

la microestructura y propiedades de la aleación de aluminio AA 7050, dentro de las 

conclusiones más sobresalientes los autores mencionan que con cada pasada de soldadura 

se conduce a una reducción en la resistencia mínima de la zona afectada térmicamente, 

cada pasada introduce calor adicional que modifica los precipitados con una influencia 

negativa sobre las propiedades [60].  

Pastor y colaboradores [61] evaluaron la influencia de varios parámetros de soldadura sobre 

la porosidad y la formación de magnesio en soldadura por láser en placas de aluminio 

(5182 y 5754). Dentro de sus conclusiones indican que la porosidad y la formación de 

grietas son los problemas más comunes en la soldadura por rayo láser. El flujo turbulento 

dentro de la pileta de soldadura es una causa importante de formación de porosidad en las 

aleaciones de aluminio en la soldadura por láser. 
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Lakshminarayanan [62] realizó una investigación dirigida a estudiar el efecto de los 

procesos de soldadura tales como la GTAW, GMAW y FSW en las propiedades mecánicas 

de una aleación de aluminio AA6061. Estos procesos de soldadura son preferidos al usar 

este tipo de aleaciones debido a su aplicabilidad comparativamente de mayor facilidad y 

por su economía [63]. La aleación AA6061 (Al-Mg-Si) es una de las aleaciones más 

ampliamente utilizada, debido a su media resistencia [64]. Cabe recalcar que dichas 

técnicas fueron aplicadas a placas de 6 mm de espesor utilizando como material de aporte 

una aleación AA4043 (Al-5Si % en peso)  debido a las limitantes de los procesos en 

conjunto, ya que dichas técnicas solo han sido desarrolladas para espesores delgados. A 

partir de esta investigación, se encontró que las uniones soldadas por la técnica FSW 

mostraron propiedades mecánicas en tracción superiores en comparación con las uniones 

soldadas por GTAW y GMAW, un  valor de resistencia aproximadamente 34% mayor en 

comparación con GMAW y 15% en comparación con las uniones GTAW. La dureza es 

menor en la zona de soldadura en comparación con la ZAT y el material base, 

independientemente de la técnica de soldadura. Así mismo los autores reportaron la 

formación de granos finos, equiaxiados y uniformemente distribuidos en la región de 

soldadura, razones por las cuales dichas propiedades en FSW se muestran superiores en 

comparación con GTAW y GMAW.  

Moreira y colaboradores [65] investigaron la diferencia en comportamiento a la fatiga de 

juntas hechas con el proceso tradicional GMAW Y FSW para placas de 3mm de espesor de  

las aleaciones de aluminio 6082-T6 y 6061-T6. Los datos obtenidos en los ensayos de 

tracción y fatiga de ambos procesos son más bajos respecto a los del material de base. 

Ambos procesos de soldadura conducen a una disminución de las propiedades mecánicas 

de materiales, aunque es más pronunciado en las muestras GMAW. Moreira determina que 

las uniones generadas por dichos procesos tienen una resistencia en tracción de 65% para 

6082-T6 y 70% 6061-T6, en comparativa con el material base. Las uniones 6061-T6 

generadas por fricción presentaron menos ciclos que las uniones 6082-T6 cuando se 

indujeron cargas menores a 130 MPa, 28,476 y 46,645 correspondientemente. La 

dispersión en los datos de fatiga es mayor en los especímenes soldadura GMAW. Los 

ciclos para GMAW son inferiores a los ciclos obtenidos para FSW. Las uniones generadas 

por GMAW para la aleación 6061-T6 presenta más ciclos que la 6082-T6. 
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Muñoz y colaboradores [66] investigaron las propiedades microestructurales y mecánicas 

de uniones soldadas por FSW y GTAW utilizando una aleación aluminio magnesio (Al-

Mg-Si),  reportando que el límite elástico para FSW y GTAW se redujo un 20% y 50% 

respectivamente en comparación con el metal base.  

Yang y colaboradores [67] por medio de una técnica de calor de arrastre detrás de la 

antorcha aplicada a un proceso de soldadura GTAW, lograron eliminar completamente el 

agrietamiento en caliente en una aleación de aluminio 2024. El agrietamiento en caliente 

ocurre durante el proceso de solidificación debido a las condiciones metalúrgicas y 

termomecánicas de los alrededores. Los mecanismos asociados con los métodos de 

calentamiento local para prevenir el agrietamiento en caliente pueden atribuirse al factor de 

los campos de esfuerzos longitudinales y transversales que son alterados por el 

calentamiento local. Cuando se implementa una fuente de disipación de calor, los esfuerzos 

transversales se reducen notablemente. Los autores emplearon el método de elemento finito 

para determinar el efecto termomecánico del metal de soldadura y el rango de temperatura 

de fragilidad. Por medio de un método documentado en el cual se adicionan elementos de 

aleación como: Ti, Zr, V y B, se reduce la temperatura de fragilidad y se incrementa su 

ductilidad, ocasionando que la estructura granular del metal de soldadura sea refinada y 

tenga una ductilidad y resistencia al agrietamiento en caliente adecuada [68]. 

La soldadura entre aleaciones de aluminio disímiles está ganando importancia en la 

industria, ya que facilita el diseño de estructuras complejas con un costo mínimo [69]. Por 

ejemplo, en equipos de transporte, aleaciones de la serie AA 6000 se sueldan a aleaciones 

AA 5000 y a aleaciones AA 4000 [70]. Shelwatkar y colaboradores [71] realizaron la unión 

de dos aleaciones de aluminio. Una de las aleaciones seleccionadas fue la RDE 40, utilizada 

ampliamente para aplicaciones estructurales soldadas. La otra aleación seleccionada fue 

una aleación de litio conocida como 1441 (no es una designación AA). Dentro de las 

conclusiones de dicho estudio los autores mencionan que la susceptibilidad al agrietamiento 

en caliente de la aleación RDE 40 evaluada mediante el ensayo Varestraint es menor en 

comparación con aleaciones tales como la 1441 y la AA 7020. En todas las soldaduras, la 

región más suave siempre fue la zona de fusión. El reblandecimiento de la ZAT también se 
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observó en todos los casos. El tratamiento de envejecimiento posterior a la soldadura no 

condujo a una mejora significativa en las propiedades mecánicas de ZF y ZAT.  

Ambriz y colaboradores [72] caracterizaron mediante ensayos de dureza y tensión uniones 

soldadas de la aleación de aluminio 6061-T6 por AEIM y GMAW antes y después de un 

precalentamiento a 50, 100 y 150 ºC, donde las uniones por AEIM a 50 ºC dieron mejores 

resultados con respecto a las demás. El perfil de microdureza Vickers reveló que los rangos 

de la alta dilución obtenida en junta AEIM causo la aleación en la pileta de soldadura de 

Mg produciendo una composición de metal de soldadura sensible a tratamiento térmico. De 

igual manera el autorefinamiento del tamaño de grano en el proceso AEIM en conjunto con 

la aleación del metal de soldadura tiene un profundo impacto en las propiedades mecánicas 

de la aleación con un aumento de dichas propiedades en la junta. 

Ambriz y colaboradores [9, 73] realizaron un estudio comparativo entre el crecimiento de 

grietas por fatiga en uniones soldadas de una aleación 6061-T6 con la técnica AEIM y FSW 

en el cual se determinó que la velocidad de crecimiento de grietas por fatiga en metal 

fundido por la técnica AEIM es más rápida que en la soldadura por FSW, por otra parte la 

rapidez de crecimiento en la ZAT es muy similar para ambas uniones soldadas, siendo 

ligeramente más lenta en la unión por FSW. 

Ambriz y colaboradores [74] caracterizaron una unión soldada bajo condiciones de fatiga 

de la aleación de aluminio 6061-T6 por AEIM y GMAW con una preparación de junta en 

simple “V”, obteniendo como resultado curvas S-N, donde la correspondiente a la técnica 

AEIM presenta mayor resistencia a la fatiga que la correspondiente a GMAW. En dicho 

estudio se realizaron ensayos de tensión después de un daño por fatiga de 75%, 50%, 25% y 

el 0%. La resistencia máxima a la fractura se presentó en la soldadura por AEIM después 

de un daño del 75%, lo cual es favorable para los elementos que estén bajo este tipo de 

condiciones. Los ensayos de tracción y fatiga indican que el efecto térmico experimentado 

por las placas durante la soldadura por fusión establece una falla en la ZAT, en un ensayo 

de tensión, pero no bajo una carga por fatiga pues el factor más importante es el 

concentrador de esfuerzos debido a la geometría de la soldadura. 
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Ambriz y colaboradores [75] realizaron un estudio comparativo del proceso de unión de  

una aleación 6061-T6 por medio del uso IEA (arco eléctrico indirecto) y AEIM (arco 

eléctrico indirecto modificado). Para este estudio se utilizaron placas de aluminio de 

12.7mm de espesor con un proceso de GMAW convencional y utilizando tres diferentes 

tipos de juntas. Se obtuvo uno penetración completa sin signos de falta de fusión en la zona 

lateral de la junta. En la unión de simple V, se obtuvo una proporción de la zona afectada 

térmicamente más baja debido a su forma irregular, mientras que la junta IEA lleva a 

reducir los pasos de soldadura con una profundidad mayor. El material de aporte depositado 

en junta de simple V es evidentemente mucho mayor que en las juntas de IEA y AEIM, al 

igual que se tiene un mejor aprovechamiento de la energía. La zona donde ocurre la falla se 

corrobora con una variación de las propiedades mecánicas, como resultado del ciclo 

térmico de la soldadura. En comparación con un proceso convencional de GMAW y AEI, 

el arco eléctrico indirecto modificado tiene mejores características microestructurales y 

mecánicas, produciendo una soldadura uniforme con un mejor aprovechamiento de la 

energía y una reducción en la zona afectada por el calor. 

Bloem y colaboradores [76] evaluaron la influencia del acabado del sobrecordón en la 

respuesta a fatiga de las uniones soldadas realizadas sobre una aleación Al-Zn-Mg 

AA7020. Se determinó que la eliminación total o parcial del sobrecordón ejerce poca 

influencia en su comportamiento, obteniéndose en ambos casos una respuesta similar, 

donde la mejora de uno respecto del otro no es superior al 3%. Los resultados promedios 

obtenidos de los diferentes ensayos de tracción realizados muestran como el efecto de dejar 

el sobrecordón afecta decisivamente en el comportamiento estático de la unión, siendo éste 

el responsable directo de una mayor resistencia mecánica estática, pues, como se sabe, el 

material de aporte empleado en estas aleaciones de aluminio, posee una menor resistencia 

mecánica que el metal base. Al dejar parte del sobrecordón en estas probetas, éste genera 

una mayor sección transversal efectiva y por tanto disminuye el esfuerzo real sobre esa 

región, siendo el sobrecordón, por tanto, el responsable de esta mejor respuesta estática. El 

inicio de las grietas, tal como podía esperarse, sucedió en las entallas, producto de la 

rugosidad superficial ya que, la rugosidad superficial es la principal responsable de la 

respuesta a fatiga de la unión soldada, que mejora sensiblemente cuando se retoca el 

sobrecordón con un suavizado o eliminado total. Bloem menciona que en diversas 
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ocasiones se observó que a pesar de que la fractura se produjo dentro del cordón, 

paralelamente, se sucedía otra grieta dentro de la ZAT que avanzaba paralelamente a la 

grieta principal, a unos 5 mm de la intercara. Sin embargo, esta segunda grieta se iniciaba 

después de la principal, o bien su velocidad de crecimiento era inferior e independiente de 

la preparación del sobrecordón, de lo que se puede inferir que ambos procedimientos, 

suavizado o eliminación del sobrecordón, incrementan la vida a fatiga en comparación con 

la soldadura con el sobrecordón sin ninguna modificación. Estas grietas paralelas pueden 

dar respuesta a lo expresado por diversos autores [8, 77] que indican que: a unos 5 mm de 

la correspondiente unión, existe una zona de disolución parcial y envejecimiento con un 

descenso en la resistencia. 

Zhao y colaboradores [78] realizaron extensos experimentos de fatiga utilizando una 

aleación de aluminio 7075-T651. Aplicando diferentes niveles de esfuerzo promedio. Se 

encontró que el esfuerzo promedio tiene una influencia significativa en la resistencia a la 

fatiga del material. El conocimiento y las predicciones de inicio de grieta son importantes 

para la evaluación de la resistencia de vida en fatiga de un componente estructural. El 

comportamiento de iniciación de la grieta es la base para las predicciones de crecimiento de 

grieta de vida a la fatiga [79]. 
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CAPÍTULO 3 

3 Metodología Experimental 

3.1 Materiales empleados 

Se partió de placas de 1.22 m de largo por 2.44 m de ancho y 12.7 mm de espesor de una 

aleación de Al-Zn (7075-T651), a partir de la cual se prepararon diez pares de placas de 

150 mm de ancho y 300 mm de largo. Estos pares de placas fueron soldados por medio de 

AEIM y GMAW, empleando un electrodo comercial de alto contenido de magnesio 

(ER5356). La composición química de los materiales se presenta en la Tabla V. 

Tabla V. Composición química de los materiales empleados (% en peso). 

Material Zn Mg Cu Cr Si Al 

7075-T651 6.4 2.7 1.7 0.18 0.03 Balance 

ER5356 0.1 5.1 0.1 0.1 0.25 Balance 

 

3.2 Soldadura 

Las dimensiones de junta para soldadura por AEIM y GMAW se presentan en la Figura 26. 

Se maquinaron adicionalmente extensiones cuadradas de 50 mm de lado, que se colocaron 

al inicio y final de las placas para iniciar el arco eléctrico y mantener la uniformidad del 

cordón de soldadura a lo largo de las placas. Los cordones de soldadura fueron depositados 

en forma semiautomática a una velocidad de desplazamiento constante (3.6 mm/s). 
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Figura 26. Dimensiones de juntas para arco eléctrico indirecto modificado (AEIM) y para 

arco eléctrico con material de aporte y gas de protección (GMAW - simple V). 

Se utilizó una máquina para soldar MIG WELD 260-D marca Lincoln Electric de corriente 

directa que emplea el proceso de soldadura por arco eléctrico, gas de protección y material 

de aporte (GMAW), junto con una pistola externa (Spool Gun) marca Lincoln Electric que 

estabiliza y hace más constante la alimentación del material de aporte. Las variables 

operativas (ver tabla VI) para el proceso de soldadura fueron ajustadas para obtener una 

transferencia de metal por espray, empleando polaridad inversa. 

Tabla VI. Variables Operativas. 

 GMAW AEIM 

Voltaje 23 V 25.5 V 

Corriente 142 A 203 A 

Flujo de gas 1.55 m
3
/ h 1.55 m

3
/ h 

Velocidad del electrodo 180 mm/s 180 mm/s 

Separación (Stick out) 10 mm 10 mm 

 

3.3 Ensayo de tracción 

Las propiedades mecánicas del material base y uniones soldadas fueron determinadas por 

medio de ensayos de tracción en probetas de sección reducida [20], siguiendo las 

recomendaciones establecidas por la ASTM B557-02. Las dimensiones de las probetas se 

muestran en la Figura 27.  
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Figura 27. Dimensiones de las probetas para el ensayo de tracción. 

La ley de comportamiento esfuerzo-deformación real (antes de la formación de la 

estricción), se construyó a partir de los resultados de la deformación convencional , 

determinada por el incremento en longitud registrado por el extensómetro (longitud inicial 

de 25 mm) y el esfuerzo convencional , empleando las expresiones 15 y 16, 

respectivamente. Adicionalmente, para determinar el módulo de Young, se instaló una 

galga extensométrica en la porción central de la sección reducida de las probetas de 

material base y uniones soldadas. 

 )+(1=   (15) 

 )+ln(1=   (16) 

3.4 Inspección de las placas soldadas 

3.4.1 Líquidos penetrantes 

Previo a la simulación por elemento finito, las placas soldadas se inspeccionaron por medio 

de ensayos no destructivos. Se emplearon líquidos penetrantes para la evaluación de 

posibles defectos superficiales, tales como socavados, cráteres, grietas y porosidad. 

Primeramente, se realizó la adecuación de la superficie, qué consiste en la remoción de 

óxidos y salpicaduras usando un cepillo con cerdas de acero inoxidable, posteriormente se 

desengrasó la superficie y se procedió a aplicar el líquido penetrante, dando una 

permanencia de 10 minutos, para después remover el exceso de penetrante y finalmente 

aplicar el polvo revelador. 
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3.4.2 Ultrasonido 

Para la detección de defectos internos, se utilizó un detector de fallas tipo A y se hizo 

incidir una onda ultrasónica cortante a 70° empleando la técnica de pulso-eco. La 

designación estandar ASTM E-164.03 establece que para un rango de espesores de 12 a 38 

mm se recomienda usar zapatas que generen ondas de corte a 70° o 60° en el material. 

Empleando la velocidad de onda de corte en aluminio v = 0.313 cm/μseg y mediante la 

expresión número (2) se estableció la frecuencía idonea para la inspección de las uniones 

soldadas. La dimensión minima detectable por el equipo de ultrasonido equivale al valor de 

la longitud de onda (λ, mm) divida entre 2.  

La dimensión minima detectable se fijó a partir de un criterio de aceptación para soldaduras 

en aleaciones de aluminio para espesores de 13 mm de la Tabla 8.2 del Código AWS D1.2 

[80], donde se indica que el tamaño de defecto máximo detectable no deberá ser mayor a 

0.66 mm. 

3.4.2.1 Calibración 

Para realizar la inspección por ultrasónido se fabricaron cuatro bloques de calibración, dos 

bloques básicos ASME, un bloque escalonado y un bloque DSC. La fabricación del bloque 

escalonado (ver Figura 28), sirvio para realizar calibraciones en distancia del detector de 

fallas. 

 

Figura 28. Esquema del bloque escalonado para medición de espesores. 

La calibración con el bloque escalonado consistió en posicionar el transductor sobre un 

primer escalón, identificar el reflejo de pared e ingresar el espesor conocido y 
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posteriormente realizar el mismo procedimiento para un segundo escalón (posicionar, 

detectar el reflejo e ingresar el valor conocido), siempre tomando en consideración que los 

escalones elegidos se encuentren dentro del rango dimensional de la pieza a inspeccionar. 

Por medio de la fabricación del bloque básico ASME (Figura 29), fue posible trazar la 

curva de corrección distancia-amplitud (DAC por sus siglas en inglés). La curva DAC se 

empleó para determinar el tamaño de las discontinuidades y/o reconocer discontinuidades 

relevantes para ser evaluadas posteriormente. La curva DAC representa la pérdida de 

energía por la atenuación, tal como se muestra en la Figura 30, debido a que la amplitud de 

las indicaciones disminuye con el aumento de la distancia entre el transductor y el reflector. 

 

Figura 29. Esquema del bloque básico propuesto por la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos (ASME). 

El procedimiento seguido para la construcción de la curva DAC fue de la siguiente manera. 

(i) Primeramente, se activó la función de la curva DAC en el equipo ultrasónico. 

Posteriormente, colocando el transductor sobre el bloque básico ASME dirigido hacia el 

reflector más cercano (1/4T), se obtuvo la indicación de mayor amplitud, y está fue ajustada 



(65) 

 

con el control de la ganancia al 80% (± 5%) de la escala vertical de la pantalla. Enseguida, 

se grabó el pico de la indicación en la pantalla del equipo. (ii) Se colocó el transductor 

dirigido hacia el barreno de 1/2T hasta obtener la máxima amplitud y se grabó el pico de la 

indicación en la pantalla. (iii) De igual modo se dirigió el transductor hacia el barreno de 

3/4T hasta encontrar la máxima amplitud y se grabó el pico sobre la indicación en la 

pantalla. (iv) Finalmente, se colocó el transductor dirigido hacia el barreno de 1/2T 

nuevamente y la onda ultrasónica fue reflejada en la pared posterior del bloque de 

calibración, con la segunda pierna y en su máxima amplitud, y se grabó el pico de la 

indicación en la pantalla para obtener el último punto de la curva DAC. 

 

Figura 30. Curva de corrección amplitud – distancia. 

El bloque DSC (Figura 31) se empleó para la calibración con haz angular, lo cual hace 

posible la inspección de soldadura. La calibración angular puede ser dividida en dos tipos, 

la calibración en distancia y la calibración en sensibilidad. La calibración en distancia se 

realizó acoplando el transductor al bloque de tal forma que la marca de la zapata coincida 

directamente sobre el centro del reflector de 3.175 mm de diámetro dirigida hacia la 

curvatura de menor tamaño para obtener las señales correspondientes a 25.4, 50.8 y 177.8 

mm, sobre la pantalla del equipo ultrasónico e ingresando sus valores conocidos. La 

calibración en sensibilidad permite ajustar a un nivel de ganancia de referencia, acoplando 

el transductor en el bloque de calibración DSC con la zapata apuntando hacia el agujero 

lateral de 3.175 mm de diámetro, hasta encontrar el punto que maximiza la señal de 
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regreso. Una vez maximizada la señal, el eco fue llevado al 80% de la altura total de la 

pantalla.  

 

Figura 31. Esquema del bloque de calibración distancia – sensibilidad. 

Una vez acondicionada la pieza (limpieza superficial) y calibrado el equipo ultrasónico, se 

llevó a cabo la inspección por dicha técnica con un barrido perpendicular al cordón de 

soldadura. 

3.5 Digitalización de perfiles 

A partir de la inspección de las placas soldadas, se obtuvieron diferentes perfiles 

representativos de soldadura con el fin de evidenciar la geometría y los posibles defectos de 

soldadura. Para determinar las zonas del perfil de soldadura, se llevo a cabo el corte de las 

zonas de interés de las placas soldadas. Posteriormente, se maquinaron y se desbastaron con 

papeles abrasivos de SiC de diferentes grados y se pulieron a espejo, empleando un paño y 

pasta de diamante de 3 y 1 μm. La macroestructura de los perfiles de soldadura se reveló 

empleando el reactivo de Keller (HF 2 mL, HCl3 mL, HNO3 5 mL, H2O 190 mL). 

Los perfiles de soldadura (macrografías) fueron digitalizados y reproducidos en un 

programa de diseño asistido por computadora. Los modelos fueron empleados 

posteriormente para la simulación numérica por medio de elemento finito, con la ayuda de 

un software especializado (versión académica de ANSYS
®
 Mechanical APDL versión 14). 
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3.6 Simulación numérica 

Todos los perfiles de soldadura digitalizados, fueron simulados primeramente bajo 

condiciones lineales, tomando en consideración las propiedades mecánicas en la región 

elástica del material (módulo de Young, esfuerzo de fluencia y relación de Poisson igual a 

0.33) y posteriormente en forma no lineal, considerando la ley de comportamiento 

esfuerzo-deformación para material base, ZAT y metal de soldadura. En ambas condiciones 

el esfuerzo nominal aplicado fue de 100 MPa. El mallado de los perfiles de soldadura se 

realizó por medio de elementos sólidos en dos dimensiones tipo PLANE 183 con ocho 

nodos, dos grados de libertad en cada nodo y traslación nodal en el eje x e y. Este elemento 

puede ser usado para condiciones de esfuerzo plano o deformación plana, con la capacidad 

para analizar problemas donde se presentan grandes desplazamientos. Una representación 

esquemática del mallado (discretizado) de un perfil de soldadura se puede observar en la 

Figura 32. 

 

Figura 32. Mallado por medio de nodos y elementos finitos de un perfil de soldadura, se 

muestra el esfuerzo nominal aplicado y soporte fijo. 

Para comparar los resultados de las simulaciones, se realizó un ensayo de tracción (Figura 

33) a un perfil generado por AEIM a diferentes cargas por debajo del límite de fluencia del 

material de soldadura con el objetivo de comparar los niveles de deformación. Esto se 

realizó, por medio del pegado de 3 galgas extensométricas en cada una de las zonas de la 

unión soldada (soldadura, ZAT y metal base). 
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Figura 33. Esquema del ensayo de tracción con el posicionamiento de galgas 

extensométricas realizado a un perfil generado por arco eléctrico indirecto modificado. 

Posterior a la simulación lineal y no lineal de todos los perfiles de soldadura, se seleccionó 

el perfil óptimo real, a partir de la distribución de esfuerzos en la geometría del cordón de 

soldadura. 

El perfil óptimo real de soldadura (Figura 34), se usó como base para generar una placa 

soldada virtual en tres dimensiones, mediante un programa de diseño asistido por 

computadora (Solid Works). Las dimensiones de la placa soldada fueron 200 mm de ancho 

por 300 mm de largo y 9 mm de espesor (Figura 35). Dicho componente fue simulado bajo 

la acción de cargas de tracción, flexión y su efecto sobre la vida a la fatiga. La Figura 36, 

presenta el mallado de la placa soldada, condiciones de carga y restricciones.  

 

Figura 34. Perfil óptimo real de soldadura. 
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Figura 35. Placa soldada virtual. 

 

Figura 36. Mallado por medio de nodos y elementos finitos de una placa soldada, se muestran las 

distintas condiciones de carga para tres casos (soporte fijo y esfuerzo aplicado). 
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3.7 Curvas de Wöhler 

Para obtener las curvas de vida a la fatiga o curvas de Wöhler empleadas en la simulación 

de las placas soldadas, se realizaron probetas con una sección reducida de 6 mm de espesor 

y un radio de 48 mm siguiendo las recomendaciones encontradas en la designación ASTM 

E466. Las dimensiones generales de las probetas se muestran en la Figura 37. 

 

Figura 37. Dimensiones de las probetas para el ensayo de fatiga. 

Considerando el esfuerzo de fluencia de cada uno de los materiales (metal base, ZAT y 

metal fundido), se estableció el nivel de esfuerzo (carga aplicada) para los ensayos de las 

probetas empleando las expresiones 6 a 9 (Tabla VII). Los experimentos de fatiga uniaxial 

se llevaron a cabo con una relación de carga de 0.1. Se ensayaron solamente cinco probetas 

para la ZAT y metal de soldadura. La curva de fatiga para material base (aleación 7075-

T651), se obtuvo a partir de la bibliografía consultada [81]. 

Tabla VII. Datos para los ensayos de fatiga uniaxial. 

Esfuerzo 

MPa 

Área 

(mm
2
) 

Pmax 

(N) 

R 

Pmin/Pmax 

(N) 

Pmin 

(N) 

ΔP 

Pmax-Pmin 

(N) 

Amplitud 

ΔP/2 

(N) 

Pmed 

(N) 

ZAT 

327.1 24 7852.2 0.1 785.2 7067 3533.5 4318.7 

290.8 24 6979.7 0.1 697.9 6281.7 3140.8 3838.8 
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254.4 24 6107.3 0.1 610.7 5496.5 2748.2 3359.0 

218.1 24 5234.8 0.1 523.4 4711.3 2355.6 2879.1 

181.7 24 4362.3 0.1 436.2 3926.1 1963 2399.2 

Metal de soldadura 

132 24 3168.7 0.1 316.8 2851.8 1425.9 1742.7 

117.3 24 2816.6 0.1 281.6 2534.9 1267.4 1549.1 

102.6 24 2464.5 0.1 246.4 2218.1 1109 1355.5 

88 24 2112.4 0.1 211.2 1901.2 950.6 1161.8 

73.3 24 1760.4 0.1 176 1584.3 792.1 968.2 
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CAPÍTULO 4 

4 Resultados y Discusión 

4.1 Propiedades mecánicas 

4.1.1. Tracción 

El gráfico de la Figura 38 presenta la ley de comportamiento esfuerzo – deformación para 

las distintas zonas de las uniones soldadas de aluminio 7075-T651 [20]. Se observa que las 

propiedades mecánicas a la tracción para la ZAT y metal de soldadura disminuyen 

considerablemente con respecto al material base. El objetivo de realizar ensayos de tracción 

[20], fue determinar las propiedades mecánicas de las diferentes zonas de la unión soldada 

y emplearlas en las simulaciones numéricas. A partir del gráfico de la Figura 38, y por 

medio de las mediciones de deformación obtenidas por galgas extensométricas se 

determinó un módulo de Young de 75 GPa. El esfuerzo de fluencia para el material base 

fue de aproximadamente 550 MPa, mientras que para la ZAT y metal de soldadura fueron 

de 363 y 147 MPa, respectivamente. 

 

Figura 38. Comportamiento esfuerzo-deformación real en material base, zona afectada 

térmicamente y metal fundido [20]. 
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4.2. Curvas de Wöhler para la unión soldada por arco eléctrico indirecto modificado 

Los datos arrojados por los ensayos de fatiga controlados por nivel de esfuerzo para metal 

base, zona afectada térmicamente y metal de soldadura fueron representados en un gráfico 

log-log del esfuerzo máximo aplicado max, contra el número de ciclos a la falla Nf, tal 

como se indica en la Figura 39. Los datos experimentales fueron ajustados por medio de la 

expresión 17. 

 
B

fAN  (17) 

donde A y B son constantes obtenidas de los datos experimentales. 

 

Figura 39. Vida a la fatiga para metal base, zona afectada térmicamente y metal de 

soldadura de la aleación 7075-T651. 

4.3 Inspección de uniones soldadas 

La inspección por medio de líquidos penetrantes no reveló discontinuidades relevantes que 

pudieran ser consideradas en la geometría del perfil de soldadura. La Figura 40, presenta 

una imagen de la inspección por líquidos penetrantes de una unión por AEIM. 
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Figura 40. Unión soldada por arco eléctrico indirecto modificado en aluminio7075-T651, 

inspeccionada por líquidos penetrantes. 

Habiendo determinado el uso de un transductor circular de 2.25 MHz para realizar una 

incidencia angular de 70° a través del material, con la inspección por ultrasonido, se 

identificaron algunas discontinuidades entre pasos de soldadura, en uniones por GMAW y 

AEIM, las cuales fueron caracterizadas como falta de fusión y porosidad (ver perfiles J y D 

de la Figura 42). La Figura 41, presenta una imagen de la inspección por ultrasonido de una 

unión por GMAW con falta de fusión. 

 

Figura 41. Unión soldada por arco eléctrico indirecto modificado en aluminio7075-T651, 

inspeccionada por ultrasonido. 
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4.4.  Concentración y distribución de esfuerzos en uniones soldadas 

La Figura 42, muestra los perfiles de soldadura obtenidos a partir de cada una de las placas 

soldadas, en posiciones equivalentes (porción central). Se observa que existe una diferencia 

geométrica importante en las diferentes uniones, razón por la cual es de esperarse que se 

obtengan diferentes valores de concentración de esfuerzos. 

 

Figura 42. Perfiles de soldadura empleados para la simulación. 

Cada uno de los perfiles de soldadura mostrados en la Figura 42, fueron analizados por 

medio de elemento finito bajo las condiciones de carga mostradas en la Figura 32, es decir, 

restricción de desplazamientos en un lado de la unión y la aplicación de 100 MPa en el lado 

opuesto. La distribución de esfuerzos de von Mises para los perfiles D y J, se presentan en 

las Figuras 43 y 44, respectivamente. Se puede observar que existe una concentración de 

esfuerzos importante debido al cambio geométrico entre la porción recta del perfil de la 

soldadura y la geometría característica de la zona de fusión. También se puede notar que la 

porosidad producida por la soldadura en simple V (Figura 43), tiende a generar un 
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incremento en el nivel de esfuerzos, sin embargo, el factor dominante en este caso es el 

cambio en geometría. Considerando que la mayor concentración de esfuerzos se genera 

debido a la forma geométrica del cordón de soldadura, se obtuvieron gráficos esfuerzo-

distancia para los perfiles D y J. Estos gráficos fueron obtenidos a través de las trayectorias 

correspondientes a las porciones del refuerzo y raíz de la soldadura. En el caso del perfil de 

soldadura en simple V, se observa de forma clara que existen tres picos en el refuerzo de 

soldadura (posiciones A, B y C), incrementando aproximadamente entre un 30 y 52 % el 

nivel de esfuerzos. De la misma manera, en el caso de la raíz, se tienen dos posiciones 

localizadas que tienden a incrementar el nivel de esfuerzos aproximadamente dos veces 

más que el esfuerzo nominal (posición D). 

 

Figura 433. a) Mapa de distribución de esfuerzos en unión por arco eléctrico con material 

de aporte y gas de protección. b) Gráficos de distribución de esfuerzo contra distancia en 

refuerzo y raíz de soldadura. 
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Por otra parte, un análisis de la distribución de esfuerzos del perfil de soldadura por AEIM 

(Figura 44), indica que la transición entre la parte recta y la zona de fusión en el refuerzo de 

la soldadura, tiende a ser menos severo. Es decir, que se presenta un incremento del nivel 

de esfuerzos en aproximadamente un 40% en ambos puntos de concentración (posiciones A 

y B). Sin embargo, debe notarse que en el caso de la raíz, se presenta un efecto combinado 

de la concentración de esfuerzos debido a la geometría del perfil de soldadura y una falta de 

fusión lateral cercana, lo cual incrementa el nivel de esfuerzos hasta un valor por encima de 

los 320 MPa. 

 

Figura 44. a) Distribución de esfuerzos en soldadura por arco eléctrico indirecto 

modificado, b) distribución de esfuerzos contra distancia en refuerzo y raíz de soldadura. 

Una vez obtenidas las distribuciones de esfuerzos de cada uno de los perfiles de soldadura, 

se determinó el factor de concentración de esfuerzos Kt, por medio de la ecuación 18 [8], 
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tomando en consideración el esfuerzo máximo max, generado por el cambio geométrico o 

por un posible defecto y el esfuerzo nominal nom. La Tabla VIII, muestra un sumario de 

los valores del Kt obtenidos. 

 
nom

t
σ

σ
K max  (18) 

Tabla VIII. Factor de concentración de esfuerzos (simulación lineal). 

Perfil Tipo de 

junta 

max 

(MPa) 



Defectos 

(MPa) 



Refuerzo 

(MPa) 

  

Raíz 

(MPa) 

nom 

(MPa) 

Kt 

A Doble V 345.9 345.9 253 297.9 100 3.4 

B Doble V 245.4   245.4 165.1 100 2.4 

C Simple V 303.9 303.9 201.7 241.8 100 3 

D Simple V 199.3  199.3 152.2 100 1.9 

E AEIM 199.6  174.2 199.6 100 1.9 

F AEIM 193.4  193.4 184.4 100 1.9 

  G AEIM 166.4  166.4 155.2 100 1.6 

H AEIM 179.8  179.8 169.6 100 1.7 

I AEIM 224.3  150.5 224.3 100 2.2 

J AEIM 324.0 324 140.1 162 100 3.2 

 

A partir de los resultados reportados de la simulación lineal en la Tabla VIII, se observa 

que el máximo factor de concentración de esfuerzos se presenta en soldaduras con defectos. 

Es decir, en cualquiera de las uniones (soldadura en doble o simple V y AEIM), los 

defectos tienden a incrementar el Kt por encima de tres. En términos generales se puede 

notar que la geometría generada por el cordón de soldadura por AEIM es menos 

accidentada y por lo tanto el Kt tiende a ser menor. 

Para la simulación no lineal se ingresaron los datos de tracción para cada una de las zonas 

de la unión soldada (ver Figura 38), con la finalidad de observar su efecto en la 

concentración de esfuerzos. Los resultados reportados en la simulación no lineal de la Tabla 
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IX, muestran que la geometría sigue siendo predominante en la concentración de esfuerzos, 

los máximos concentradores siguen presentándose en el cambio geométrico del refuerzo y 

raíz de la soldadura. Sin embargo, la influencia de las propiedades mecánicas locales de la 

unión soldada, bajo condiciones de simulación no lineal, modifican el nivel de esfuerzos 

con respecto a la simulación lineal. 

En la mayoría de los casos simulados no linealmente se presentó un cambio en la ubicación 

del punto máximo de concentración de esfuerzos, aspecto atribuido a la cercanía o 

coincidencia de los inicios del refuerzo y raíz con las intercaras entre el metal de soldadura 

y la zona afectada térmicamente. Es decir, la geometría más accidentada (inicio o final del 

cordón) se conjunta con la frontera de la zona de soldadura y la ZAT (zonas de propiedades 

mecánicas disminuidas). 

Tabla IX. Factor de concentración de esfuerzos (simulación no lineal). 

Perfil Tipo de 

junta 

max 

(MPa) 



Defectos 

(MPa) 



Refuerzo 

(MPa) 

  

Raíz 

(MPa) 

nom 

(MPa) 

Kt 

A  Doble V  406.4  271  406.4  217.3  100  4  

B  Doble V  244.3     244.3  167.4  100  2.4  

C  Simple V  295.9  295.9  207.8  238.1  100  2.9  

D  Simple V  242.6     155.3  242.6  100  2.4  

E  AEIM  185.6     121.8  185.6  100  1.8  

F  AEIM  209.5     209.5  206.1  100  2  

G AEIM  149.7     135.1  149.7  100  1.4  

H AEIM  199.6     143.9  199.6  100  1.9  

I AEIM  371.3     149.1  371.3  100  3.7  

J AEIM  253.7  253.7  123.4  146  100  2.5  

 

4.5 Selección de perfil óptimo de soldadura 

A pesar de las alteraciones generadas en la simulación no líneal, los mejores resultados se 

obtuvieron para los perfiles G y H. El perfil G presentó una menor concentración de 

esfuerzos para un esfuerzo nominal aplicado de 100 MPa. Sin embargo, debe considerarse 
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que el perfil G presenta una contracción en la parte superior del refuerzo, lo cual dificulta 

que dicho perfil sea generado en forma práctica. Así mismo, se observa que las 

dimensiones verticales son mayores a las del perfil H. Las geometrías ideales de perfiles de 

soldadura por AEIM, serían las equivalentes a las dimensiones presentadas en la Figura 45. 

 

Figura 45. Dimensiones de perfiles de soldadura óptimos generados por arco eléctrico 

indirecto modificado (perfil G y H). 

Previo al modelado de una placa virtual soldada, fue necesario evaluar a mayor detalle 

entre el perfil G y H para la selección de la mejor geometría de soldadura. Se estudió la 

evolución en condiciones no lineales de los perfiles a diferentes niveles de esfuerzos 

nominales aplicados, desde 25 MPa hasta 270 MPa. Posteriormente, se realizaron patrones 

a lo largo de la soldadura, para observar la distribución de los esfuerzos a lo largo de los 

perfiles, tal como se presenta en las Figuras 46 y 47. 
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Figura 46. Evolución esfuerzo – distancia para un perfil generado por arco eléctrico 

indirecto modificado (perfil G) bajo diferentes condiciones de esfuerzo nominal aplicado. 

 

Figura 47. Evolución esfuerzo – distancia para un perfil generado por arco eléctrico 

indirecto modificado (perfil H) bajo diferentes condiciones de esfuerzo nominal aplicado. 

Los gráficos esfuerzo-distancia de los perfiles denotan  claramente  mayor uniformidad en 

el perfil H. Las alteraciones en  los niveles de esfuerzos a lo largo del perfil G tienden a ser 
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más drásticas. De manera distintiva a pesar que el perfil G presentaba mejores resultados 

con un esfuerzo nominal de 100 MPa, se puede observar claramente en el gráfico de la 

Figura 48, que el perfil H distribuye de una forma más homogénea el esfuerzo nominal 

aplicado. Por lo tanto, puede concluirse que el perfil H tendrá un mejor desempeño 

mecánico en componentes soldados reales. 

 

Figura 48. Evolución del esfuerzo máximo entre dos perfiles generados por arco eléctrico 

indirecto modificado (perfil G y el perfil H) a diferente esfuerzo nominal aplicado. 

La Figura 49 muestra la evolución de los desplazamientos máximos en función del esfuerzo 

nominal aplicado para ambos perfiles. Se observa que el comportamiento es lineal hasta 

aproximadamente un nivel de esfuerzo nominal aplicado de 175 MPa. Posteriormente el 

desplazamiento es exponencial, sin embargo, debe observarse que el comportamiento 

general es similar para cualquiera de los dos perfiles.  

Por lo tanto, tomando en consideración los resultados de la distribución y concentración de 

esfuerzos, así como, la evolución de los desplazamientos en los perfiles G y H, se puede 

seleccionar al perfil H para el modelado de una placa virtual soldada.  
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Figura 49.  Evolución del desplazamiento entre dos perfiles generados por arco eléctrico 

indirecto modificado (perfil G y el perfil H) a diferente esfuerzo nominal aplicado. 

Una vez seleccionado el perfil H, se obtuvieron las distribuciones de deformación 

obtenidos por simulación a lo largo del perfil de soldadura, aplicando diferentes niveles de 

esfuerzo, tal como se muestra en las Figura 49. A fin de validar estos resultados, se 

realizaron mediciones experimentales de deformación por medio de galgas extensométricas 

en la ZAT, metal base y metal de soldadura (ver Figura 33). La deformación en el perfil de 

soldadura se realizó hasta un nivel de esfuerzo nominal aplicado en dirección axial de 125 

MPa, debido a la limitante en cuanto a medición de grandes deformaciones por las galgas 

extensométricas. Es decir, que al incrementar el nivel de deformación (esfuerzo aplicado), 

las galgas se desprenden y no son posibles las mediciones. 
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Figura 50. Resultados de deformación del Perfil H de la simulación numérica y probeta 

ensayada. 

La Figura 50, presenta la evolución de la deformación obtenida por simulación numérica en 

función de la distancia a lo largo del centro del perfil de soldadura H. También se muestran 

los resultados experimentales medidos por galgas extensométricas en puntos localizados. El 

efecto de la aplicación de un esfuerzo nominal sobre el perfil de soldadura, genera que la 

deformación no sea uniforme, aspecto que es atribuido a la diferencia en cuanto a 

propiedades mecánicas de las diferentes zonas de la unión soldada y al efecto geométrico 

del perfil de soldadura.  

Las propiedades mecánicas mantuvieron un comportamiento elástico, situación que fue 

comprobable al momento de terminar de ensayar la probeta en tracción, ya que las 

mediciones de deformación regresaron a los valores mínimos a como se encontraba la 

probeta antes del ensayo. Aproximadamente a los 150 MPa se encuentra el punto de 

fluencia del metal de soldadura, por lo cual la probeta no se llevó a esas condiciones. 

4.6 Simulación de placas soldadas empleando el perfil de soldadura óptimo 

A continuación se presentan los resultados de simulación numérica bajo la aplicación de 

cargas de tracción, flexión y el comportamiento de la vida a la fatiga de placas soldadas, las 
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cuales fueron modeladas a partir del perfil de soldadura óptimo determinado previamente. 

En todos los casos, las cargas fueron aplicadas dentro del rango lineal. Este aspecto fue 

tomado en cuenta en función de que las condiciones de operación de los componentes 

soldados generalmente operan a niveles de esfuerzo por debajo del límite de fluencia. 

4.6.1 Carga de tracción 

Inicialmente, se simuló el comportamiento de una carga de tracción en dirección 

perpendicular al cordón de soldadura, tal como se muestra en la Figura 35, aplicando un 

rango de carga de 25 a 150 MPa. La Figura 51, presenta la distribución de desplazamientos 

a lo largo de la placa. Se observa que los desplazamientos máximos se encuentran en el 

extremo de la placa, es decir, que existe una distribución homogénea de los 

desplazamientos en función de la longitud de la misma. El desplazamiento máximo 

determinado para un esfuerzo nominal aplicado de 150 MPa, fue de aproximadamente 0.43 

mm. Para la zona de metal de soldadura y ZAT, los valores de desplazamientos permanecen 

aproximadamente a la mitad del valor máximo. El gráfico de la Figura 52, muestra la 

evolución de los desplazamientos en función del esfuerzo nominal aplicado. 

  

Figura 51. Desplazamientos en la placa soldada (caso de tracción). 
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Figura 52. Esfuerzo nominal contra desplazamientos en la placa soldada (caso de tracción). 

 

 

Para observar el efecto de la carga de tracción aplicada, se determinaron los esfuerzos de 

von Mises a lo largo de la placa, tal como se muestra en la Figura 53. El esfuerzo máximo 

se presenta en el soporte fijo de la placa, debido a la reacción por la carga aplicada. Sin 

embargo, la concentración de esfuerzos presentada en la raíz de la soldadura es realmente el 

aspecto importante, ya que además de presentarse un cambio geométrico, también existen 

propiedades mecánicas menores con relación al material base (zona del soporte fijo). En 

este caso, se observa que la concentración de esfuerzos debido al cambio de geometría en el 

perfil de soldadura se incrementa en aproximadamente 1.7 veces, con respecto al esfuerzo 

nominal aplicado.  



(87) 

 

 

Figura 53.  Distribución de esfuerzos en la placa soldada virtual (caso de tracción). 

Las Figuras 54 y 55, presentan el efecto sobre la vida a la fatiga para la aplicación de 110 y 

150 MPa, respectivamente. Para el caso de 110 MPa se obtuvo un mínimo de 1.46×10
6
 

ciclos, valor que se presenta en el cordón de soldadura, de manera precisa en la raíz del 

cordón, ubicación que se determinó previamente como un importante concentrador de 

esfuerzos para este caso. Este detalle no puede ser apreciable claramente en la Figura 54 

correspondiente a 110 MPa, ya que todas las zonas de la unión soldada podrían soportar la 

aplicación de esta carga a más de un millón de ciclos, es decir, que podría considerarse 

como una vida a la fatiga infinita.  



(88) 

 

 

Figura 54.  Vida a la fatiga en la placa soldada  para 110 MPa (caso de tracción). 

Sin embargo, al incrementar el nivel de carga, se pude observar que la concentración de 

esfuerzos limita la vida a la fatiga, tal como se muestra en la Figura 55, correspondiente a la 

aplicación de un esfuerzo nominal de 150 MPa. Es decir, que una posible falla por la 

aplicación de la carga cíclica en tracción se podría generar en la zona de la raíz de la 

soldadura, tal como ha sido reportado previamente en la literatura [74] 

 

 Figura 55.  Vida a la fatiga en la placa soldada virtual para 150 MPa (caso de tracción). 
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El gráfico de la Figura 56, presenta la evolución de la vida a la fatiga respecto al esfuerzo 

nominal aplicado. Se observa claramente que la placa mantiene niveles de vida ilimitada a 

la fatiga a 110 MPa y esfuerzos nominales inferiores. Sin embargo, por encima de 110 

MPa, la vida a la fatiga comienza a disminuir exponencialmente. Siendo las intercaras entre 

la zona afectada térmicamente y el metal de soldadura donde se ubican los valores mínimos 

de vida a la fatiga.  

 

Figura 56.  Resultados de vida a la fatiga a distintas cargas en la placa soldada (caso de 

tracción). 

La Figura 57 muestra el factor de seguridad para 110 MPa. Se observa que el factor de 

seguridad mínimo se presenta en el cambio de geometría y en la zona del metal de 

soldadura, mismo valor que se encuentra cercano a la unidad. La aplicación de una carga 

mayor excede los límites de desempeño para dicha solicitación de carga y se obtendrá un 

factor de seguridad menor a uno. 
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Figura 57.  Factor de seguridad en placa soldada para 110 MPa (caso de tracción). 

4.6.2 Carga de flexión (caso 1) 

Para el primer caso de flexión de la placa soldada, las cargas aplicadas fueron en cantiléver. 

Se simulo en el intervalo de 1.0 a 2.8 MPa (es decir a un intervalo de carga en cantiléver de 

2700 a 7560 N), esto debido a que la solicitación de carga genera esfuerzos muy elevados 

en comparación con los del caso en tracción y resultan inconvenientes las simulaciones a 

cargas de mayor valor. La Figura 58 muestra los valores de desplazamiento para la 

aplicación de 2.0 MPa. La distribución de los desplazamientos se muestra homogénea a lo 

largo de la placa, el valor máximo de desplazamiento se presenta en la zona de aplicación 

de la carga. El desplazamiento máximo a 2.0 MPa fue cercano a  9.2 mm. Los valores de 

desplazamientos para las distintas cargas se muestran en el gráfico de la Figura 59. 
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Figura 58.  Desplazamientos en la placa soldada en la aplicación de 2.0 MPa (flexión 1). 

 

Figura 59.  Esfuerzo nominal contra desplazamientos en la placa soldada (flexión 1). 

Para determinar el efecto de la carga aplicada se determinó la distribución de esfuerzos de 

von Mises. La aplicación de 2.0 MPa produce concentradores en el soporte fijo y en el 

refuerzo del cordón de soldadura con un valor máximo de 256 MPa y 157 MPa, 

respectivamente (Figura 60). Las propiedades mecánicas para el soporte fijo distan de una 

probable falla, considerando el límite de fluencia del material base (~ 550 MPa). Sin 

embargo, existe una concentración de esfuerzos en la zona de metal de soldadura de 
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aproximadamente 157 MPa, el cual es un valor cercano a su límite de fluencia. Este 

aspecto, es de tomarse en consideración, ya que la aplicación de cargas superiores a 2 MPa, 

podrían representar un riesgo probable de falla. Para la aplicación 2.8 MPa el esfuerzo 

máximo de von Mises fue de 359 MPa en el soporte fijo y 218 MPa en el cordón de 

soldadura, es decir, se sobrepasa el esfuerzo de fluencia del metal de soldadura y por lo 

tanto no existe un factor de seguridad. 

  

Figura 60.  Distribución de esfuerzos en la placa soldada aplicando un esfuerzo normal de 

2.0 MPa en cantiléver. 

La Figura 61, muestra los resultados de la vida a la fatiga para la aplicación de 2.0 MPa, 

presentando valores superiores al millón de ciclos en todas las zonas de la unión soldada. 

Como ya se ha dicho anteriormente, al superar el millón de ciclos se pudiera considerar 

como vida a la fatiga ilimitada. Para la aplicación de 2.8 MPa se obtuvo un mínimo de vida 

a la fatiga de 1.87×10
5
 ciclos.  En la Figura 62, se puede observar que la ubicación con el 

valor mínimo de fatiga se presenta en el refuerzo del cordón de soldadura. 
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Figura 61.  Vida a la fatiga en la placa soldada para 2.0 MPa (flexión 1).  

 

Figura 62.  Vida a la fatiga en la placa soldada  para 2.8 MPa (flexión 1). 

El gráfico de la Figura 63, muestra un evidente descenso en la vida a la fatiga para la 

aplicación de cargas mayores a 2.0 MPa, es decir, valores inferiores a 2.0 MPa presentan 

una tendencia a incrementar la vida a la fatiga de forma ilimitada. 
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Figura 63.  Resultados de vida a la fatiga a distintas cargas en la placa soldada (flexión 1). 

En la Figura 64, el factor de seguridad para la aplicación de 2.0 MPa se aproxima a la 

unidad, mostrando el valor mínimo en el concentrador de esfuerzos correspondiente al 

refuerzo en la zona de soldadura y el máximo en el centro del perfil. El valor unitario del 

factor de seguridad indica los límites de un desempeño óptimo, ya que la aplicación de una 

mayor carga disminuiría dicho factor. 

 

Figura 64.  Factor de seguridad en placa soldada para 2.0 MPa (flexión 1). 
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4.6.3 Carga de flexión (caso 2) 

Para este caso de flexión de la placa soldada, la carga se aplicó al centro del cordón de 

soldadura con soportes fijos en ambos extremos. Los intervalos de carga empleados van de 

2.0 a 9.5 MPa. Los valores de desplazamiento máximo se presentan al inicio y final del 

cordón de soldadura (Figura 65). Para la simulación a 7.0 MPa el valor máximo fue de 

aproximadamente 0.6 mm y para 9.5 MPa el valor fue cercano a 0.82 mm. El gráfico de la 

Figura 66 muestra la evolución de los desplazamientos respecto a las cargas aplicadas. 

 

Figura 65.  Desplazamientos en la placa soldada para 7.0 MPa (flexión 2). 

 

Figura 66.  Esfuerzo nominal contra desplazamientos en la placa soldada (flexión 2). 
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La distribución de esfuerzos de von Mises para la aplicación de 7.0 MPa (Figura 67), 

generó un valor máximo de 159 MPa, el cual se ubica en el refuerzo del cordón de 

soldadura. Este valor se encuentra próximo al límite de fluencia, ya que  corresponde a la 

zona de metal de soldadura. El refuerzo y raíz de la placa soldada, ubican en su geometría 

los valores más elevados de concentración de esfuerzos. El esfuerzo máximo de von Mises 

para una carga de 9.5 MPa fue de 215.9 MPa, el cual representa una distribución similar a 

las simulaciones que le anteceden, concluyendo que la distribución de esfuerzos está dada 

de manera homogénea a lo largo de toda la placa. 

  

Figura 67.  Distribución de esfuerzos en la placa soldada en la aplicación de 7.0 MPa (caso 

de flexión 2). 

La Figura 68 muestra el efecto de la carga de flexión sobre la vida a la fatiga, cuando se 

aplica un esfuerzo nominal de 7.0 MPa. Se aprecia que el valor mínimo se presenta 

alrededor de 1.46×10
6
 ciclos, es decir, que considerando a este valor superior al millón de 

ciclos, se puede interpretar como vida a la fatiga ilimitada. La Figura 69 muestra la vida a 

la fatiga para la aplicación de 9.5 MPa, con un mínimo de 1.86×10
5
 ciclos. 
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Figura 68. Vida a la fatiga en la placa soldada virtual para 7 MPa (caso de flexión 2).  

 

Figura 69. Vida a la fatiga en la placa soldada virtual para 9.5 MPa (caso de flexión 2). 

El gráfico de la Figura 70, presenta los resultados sobre la evolución de la vida a la fatiga 

para la aplicación de distintas cargas. La tendencia del gráfico indica que para la aplicación 

de 7.0 MPa se puede considerar como vida a la fatiga ilimitada. Las solicitaciones de cargas 

mayores de 7.0 MPa, muestran un descenso en vida a la fatiga de manera exponencial. 
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Figura 70. Resultados de vida a la fatiga a distintas cargas en la placa soldada (flexión 2). 

Así bien, complementando los resultados de fatiga, la Figura 71, presenta el factor de 

seguridad en fatiga para la aplicación de 7 MPa, el cual es cercano a la unidad, valor que se 

puede observar en el detalle mostrado, la ubicación del mínimo factor de seguridad, es 

coincidente con el máximo concentrador de esfuerzos, es decir, el refuerzo del cordón de 

soldadura. 

 

Figura 71. Factor de seguridad en placa soldada para 7.0 MPa (flexión 2). 
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Conclusiones 

 Los defectos de soldadura tienden a generar un incremento en el nivel de esfuerzos, 

sin embargo, el factor dominante suele ser el cambio en la geometría producida por 

el cordón de soldadura. 

 El máximo factor de concentración de esfuerzos se presenta en soldaduras con 

defectos, independientemente de la técnica empleada (AEIM o GMAW). Los 

defectos tienden a incrementar el Kt por encima de tres. 

 Después de la experimentación realizada, la medición de las alturas en el refuerzo y 

raíz del cordón de soldadura es una manera de relacionar las condiciones 

geométricas con los niveles de esfuerzo, es decir,  una mayor dimensión vertical en 

el cordón de soldadura crea ángulos más cerrados y en consecuencia una 

concentración de esfuerzos mayor a la de una geometría suavizada con tendencia a 

la planicie. A mayor altura, mayor concentración de esfuerzos. 

 La coincidencia del cambio geométrico y las intercaras entre la ZAT y el metal de 

soldadura influyen de manera crítica en la ubicación del mayor concentrador de 

esfuerzos. 

 Eliminando en mayor medida los defectos inherentes del proceso, las geometrías 

generadas por el cordón de soldadura empleando la técnica AEIM en comparación 

con el proceso GMAW convencional tienden a ser menos accidentadas y por lo 

tanto el nivel de esfuerzos es menor. 

 Las simulaciones indican de manera recurrente que las intercaras de ZAT y metal 

fundido son ubicaciones de falla probable en tracción uniaxial. 

 Llevando a cabo una caracterización de las propiedades requeridas y generando 

modelos fielmente escalados a formato digital, es posible reproducir con buen grado 

de aproximación en las simulaciones, las condiciones geométricas y el 

comportamiento mecánico. 
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