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Resumen 

En la presente investigación se reportan los resultados de resistencia al impacto por caída libre 

sobre placas soldadas de la aleación de aluminio 6061-T6. 

La fuerza al impacto como función del tiempo, se obtuvo empleando una tarjeta de adquisición 

de datos conectada a una computadora. A partir del área bajo la curva de los gráficos de fuerza en función 

del tiempo y la velocidad de impacto, se determinó la absorción de energía en tres diferentes zonas de 

las uniones soldadas (material base, zona afectada térmicamente y cordón de soldadura). Se llevaron a 

cabo dos ensayos de impacto diferentes, en el primero se empleó una masa de 14.8 kg y una velocidad 

inicial de 6.02 m s-1, para el segundo la masa fue de 19.6 kg y velocidad de impacto de 5.2 m s-1. En 

ambos casos, la energía de impacto empleada fue de aproximadamente 290 J, con la finalidad de estudiar 

el efecto de la velocidad de impacto (rapidez de deformación) y energía constante. Se observó que la 

velocidad de deformación está relacionada directamente a la velocidad de impacto además de que todas 

las zonas de impacto son capaces de absorber energía. 

La capacidad de absorción de energía al impacto fue de aproximadamente 7% y 4% mayor, en 

las zonas afectada térmicamente y metal de soldadura respectivamente, en comparación con el material 

base. Este incremento representa una mejora en el comportamiento al impacto de estas zonas, no obstante 

su limitada capacidad para incrementar la fuerza de reacción durante el impacto. Se observó que la 

simulación numérica, por medio de elemento finito, es una herramienta confiable para la aproximación 

de los resultados experimentales de los gráficos de fuerza en función del tiempo, ya que el porcentaje de 

error es cercano al 8%. 
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Abstract 

In the present work, results of impact resistance in a 6061-T6 aluminum alloy welded plates are 

reported. Impact tests were performed in an instrumented free fall tower. By means of a piezoelectric 

transducer, the force during impact was, obtained as a function of time. This signal was digitalized using 

an acquisition data card connected to a computer. From the area under the force versus time curves and 

impact velocity, the energy absorption at three different zones of welded joints (base material, heat 

affected zone and weld) was determined. Two different impact tests conditions were conducted, for the 

first one a mass of 14.8 kg and an initial velocity of 6.02 m s-1 was used, whereas, in the second one a 

mass of 19.6 kg and impact speed 5.2 m s-1 was used. In both cases, the impact energy was around 290, 

to study the influence of deformation rate at constant impact energy. It was observed that the rate of 

deformation is directly related to the impact speed. 

The energy absorption capacity at impact is 7% and 4% higher for the heat-affected and weld 

zones respectively, when compared with base material. This increment represents an improved impact 

performance in these zones, however there is no increase in the reaction force during impact. It was 

observed that, the numerical simulation using finite element, is a reliable tool to approximate 

experimental results for the force versus time curves, error in this case was close to 8%. 
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Introducción 

 

La industria del transporte actualmente tiene como prioridad el aligeramiento de las estructuras 

de los vehículos. Sin embargo, el aluminio puro no es lo suficientemente resistente, por esta razón se 

adicionan elementos de aleación como el silicio y magnesio, para mejorar sus propiedades mecánicas. 

La aleación 6061-T6 (Al-Si-Mg) es tratada térmicamente por solubilización y envejecimiento 

artificial, el cual le provee una resistencia a la tensión de aproximadamente 310 MPa. Estas aleaciones 

contienen pequeñas cantidades de silicio y magnesio, típicamente menos del 1% cada uno. 

Adicionalmente, contienen elementos, tales como: manganeso, cobre, zinc y cromo. El compuesto que 

proporciona un grado de endurecimiento elevado en aleaciones de la serie 6xxx es el siliciuro de magnesio 

Mg2Si [1].  

Debido a las características mencionadas, la aleación 6061-T6, ha sido usada ampliamente en la 

industria del transporte [2]. Sin embargo, al realizar un proceso de soldadura, debido al aporte térmico 

para llevar a cabo la unión, produce cambios en sus propiedades mecánicas. Estos cambios resultan 

evidentes en la zona afectada térmicamente (ZAT), ya que la resistencia a la tensión puede disminuir 

hasta en un 50% [3]. Dentro de la ZAT, la temperatura se incrementa de forma suficiente, ya que ocurre 

un sobre-envejecimiento del material. 

La heterogeneidad de propiedades mecánicas después del proceso de soldadura en aleaciones de 

aluminio ha sido motivo de estudio [4, 5], para determinar su comportamiento bajo diferentes 

solicitaciones de carga. El comportamiento al impacto por medio de la rueda inercial en probetas soldadas 

de una aleación de aluminio 6061-T6 ha sido previamente determinado [6]. Sin embargo, actualmente 

no existe información en la literatura sobre la resistencia al impacto considerando partes estructurales, 

tales como placas soldadas. En el presente trabajo se usó una torre de caída libre instrumentada sobre la 

cual se pueden analizar placas completas, y así, poder estudiar el comportamiento estructural de las placas 

después de realizar la soldadura. 

Se sabe que las uniones soldadas de la aleación 6061-T6 son afectadas a nivel micro y macro-

estructural [7]. Sin embargo, el comportamiento de estructuras que comprendan, tanto la soldadura como 
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el material base, no ha sido probado, sin poder elucidar el comportamiento bajo un impacto cercano a lo 

real. 

En el presente trabajo se obtuvieron resultados del comportamiento al impacto sobre placas de 

aluminio soldadas de 240 × 240 cm, con la finalidad de observar la influencia de la zona de soldadura en 

la energía total de impacto absorbida y compararla contra el material base. 

Para validar la simulación numérica por medio de elemento finito, se obtuvieron los gráficos 

experimentales de fuerza en función del tiempo y el desplazamiento en pruebas de caída libre. 

 

Objetivo 

Realizar ensayos de impacto sobre placas de la aleación de aluminio 6061-T6, soldadas y sin 

soldar, empleando una torre de caída libre para comparar y validar los resultados obtenidos de energía 

de impacto por medio de simulación numérica empleando elemento finito. 

 

Metas 

 Realizar pruebas experimentales de impacto en las diferentes zonas de las placas de aleaciones 

de aluminio soldadas, empleando una torre de caída libre. 

 Determinar el comportamiento fuerza-tiempo y fuerza-desplazamiento de las placas durante el 

ensayo de impacto. 

 Cuantificar la capacidad de absorción de energía de las placas impactadas a partir de su 

comportamiento fuerza-tiempo o fuerza-desplazamiento. 

 Simular el ensayo de impacto de caída libre considerando las diferentes zonas de las placas 

soldadas de aluminio, para validar por medio de los resultados experimentales obtenidos. 

 

Hipótesis 

Se supone que la energía absorbida de una estructura, por impacto no puntual, es distribuida 

homogéneamente dependiendo de la superficie de impacto. Siendo así los defectos microestructurales 

inducidos por la soldadura, tendrán una influencia inversamente proporcional al tamaño de la superficie 
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de contacto en el impacto. De esta forma, si el proyectil es de un área mayor a la zona afectada, la 

influencia sobre la energía de impacto absorbida será mínima o nula. Así, el efecto estructural de las 

soldaduras, se restringe a aspectos de deformación cíclica. Entonces, empleando una torre de caída libre, 

es posible determinar la evolución de la fuerza en función del tiempo durante el impacto de un proyectil 

en diferentes zonas de placas de aluminio 6061-T6 soldadas, cuantificar la capacidad de absorción de 

energía y validar los resultados experimentales por medio de simulación numérica empleando elemento 

finito.  
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Capítulo 1. Antecedentes 

1.1. Aluminio 

Actualmente una de las necesidades en la industria del transporte se centra en la reducción de 

costos, por tal motivo, la industria del transporte continuamente se encuentra rediseñando partes y 

componentes de los vehículos con el propósito de lograr que sean más eficientes. Al tener vehículos más 

ligeros, se logrará, en gran medida un ahorro de combustible, es aquí en donde el aluminio tiene una gran 

importancia [8]. 

Debido a su naturaleza reactiva el aluminio no se encuentra en su estado metálico, pero está 

presente en forma de diversos compuestos, de estos el más importante mineral del cual se obtiene el 

aluminio es la Bauxita. Aunque se sabía de la existencia del aluminio, desde la primera década del siglo 

XIX postulado por Sir Humphrey Davy, no fue hasta el año de 1825 que el metal fue aislado por Hans 

Christian Oersted. Sin embargo, la extracción de aluminio comenzó en el año 1886 a través de un proceso 

industrial viable, desarrollado simultáneamente por Paul Héroult en Francia y Charles M. Hall en EE.UU 

que se utiliza para su extracción actualmente. El aluminio obtenido de este proceso consta de una pureza 

de 99.9%, que es relativamente suave, y en su estado puro, rara vez se utiliza en aplicaciones estructurales 

[9]. 

Para aumentar su resistencia mecánica, el aluminio puro es generalmente aleado con metales 

como: cobre, manganeso, magnesio, silicio y zinc. Una de las primeras aleaciones producidas fue de 

aluminio - cobre. Alrededor de 1910 se descubrió un fenómeno de endurecimiento por precipitación en 

esta familia de aleaciones. Por lo cual se les encontró una utilización inmediata en la industria [10]. 

Actualmente, se ha desarrollado una amplia gama de aleaciones, las cuales pueden tener 

propiedades mecánicas similares o mejores que algunos aceros, pero a un tercio del peso [11]. Un gran 

impulso al desarrollo de las aleaciones de aluminio fue proporcionado por las dos guerras mundiales. En 

particular en la segunda guerra mundial, cuando el aluminio se convirtió en el metal para la fabricación 

de componentes estructurales y estructuras de aviones. Fue también en este período que un avance 

importante en la fabricación de aluminio y sus aleaciones se produjo con el desarrollo de los procesos de 

soldadura con protección gaseosa, GMAW (gas metal arc welding) y GTAW (gas tungsten arc welding). 
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Por tales motivos el aluminio actualmente es utilizado en grandes cantidades en las áreas de transporte. 

Por ejemplo, el 80% de un avión es fabricado de aleaciones de aluminio y algunos vehículos automotores 

móviles ya cuentan con un 40% de aluminio [2]. 

 

1.1.1. Clasificación de las aleaciones de aluminio de forja [12] 

El Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos (ANSI por sus siglas en Inglés) [12], 

asigna a cada aleación una designación de cuatro dígitos. El primero de ellos se refiere al elemento 

principal de la aleación. Existen los siguientes grupos de aleaciones: serie 1xxx aluminio sin alear (con 

un 99% mínimo de pureza), serie 2xxx con cobre como elemento principal de aleación, serie 3xxx con 

manganeso, serie 4xxx con silicio, serie 5xxx con magnesio, serie 6xxx con magnesio y silicio, serie 7xxx 

con zinc y en algunos casos magnesio, serie 8xxx para otros elementos y serie 9xxx para aleaciones 

inusuales. 

El tercer y cuarto digito son significativos en la serie 1xxx, pero no en otras aleaciones. En las 

aleaciones 1xxx, la pureza mínima del aluminio se designa por esos dígitos, por ejemplo la 1150 significa 

una pureza del aluminio del 99.50%. En las series 2xxx a 8xxx, el tercer y cuarto dígito representan el 

número consecutivo de la aleación, por ejemplo, las aleaciones 6060 y 6061 son diferentes entre sí. El 

segundo dígito en la designación indica la modificación en la aleación, si es cero significa que es una 

aleación original, entre el 1 y el 9 se indican modificaciones menores a la primera.  

La Tabla I muestra la clasificación de las aleaciones de aluminio según sus elementos de aleación 

y usos [1]. 
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Tabla I. Clasificación y usos de las aleaciones de aluminio [1]. 

Aleación Aplicación 

Serie 1xxx (Al puro) Envasado, papel de aluminio, cubiertas, vasos resistentes a la corrosión y 

depósitos. 

Serie 2xxx (Al-Cu) Elementos estructurales aeroespaciales, piezas forjadas de alta resistencia, 

ruedas de vehículos pesados, pistones. 

Serie 3xxx (Al-Mn) Embalaje, techumbres, revestimientos, tambores, tanques químicos, 

procesos y equipos de manipulación de alimentos. 

Serie 4xxx (Al-Si) Materiales de aporte, bloques de motor, cuerpos de válvulas. 

Serie 5xxx (Al-Mg) Revestimientos, cascos de buques, miembros estructurales, recipientes, 

tanques y vehículos. 

Serie 6xxx (Al-Si-Mg) Miembros de alta resistencia estructural y vehículos. 

Serie 7xxx (Al-Mg-Zn) Secciones de aviones pesados, vehículos de carga. 

 

Las aleaciones de aluminio se clasifican a partir del tratamiento térmico al cual fueron sometidas 

(Tabla II [13]). Las aleaciones a las cuales se les puede realizar tratamiento son las series 2xxx, 6xxx y 

7xxx. 

 

Tabla II. Designación básica de tratamientos térmicos [13]. 

Clasificación Descripción 

F Como es fabricado, no se especifican propiedades mecánicas (F permanece sola). 

O Recocido para obtener una resistencia baja de enfriamiento rápido (O puede ser 

seguida por un digito para especificar recocido con características específicas). 

H Endurecido por deformación, productos forjados con o sin tratamiento térmico 

adicional para reducir la resistencia (H siempre es seguido por dos o más dígitos) 

W Tratamiento térmico de solución, (W es un enfriamiento rápido inestable debido al 

envejecimiento natural a temperatura ambiente después del tratamiento térmico de 

solución). 

T Térmicamente tratada para producir tratamientos más estables que en F, O y H, (T 

siempre es seguida por uno o más dígitos). 
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A la designación T, se pueden aplicar diferentes procesos de conformado o tratamiento térmico, 

tal como se indican en la Tabla III [12]. 

 

Tabla III. Definiciones cortas de las subdivisiones del tratamiento térmico T [12].  

Tratamiento Descripción 

T1 Conformado enfriado a partir de una temperatura elevada y envejecido naturalmente. 

T2 Conformado enfriado a partir de una temperatura elevada, trabajado en frío y 

envejecido naturalmente. 

T3 Tratamiento térmico de solubilización, trabajado en frío y envejecido naturalmente. 

T4 Tratamiento térmico de solubilización y envejecido naturalmente. 

T5 Conformado enfriado a partir de una temperatura elevada y envejecido artificialmente. 

T6 Tratamiento térmico de solubilización y envejecido artificialmente. 

T7 Tratamiento térmico de solubilización y sobre envejecido artificialmente. 

T8 Tratamiento térmico de solubilización, trabajado en frío y envejecido artificialmente. 

T9 Tratamiento térmico de solubilización, envejecido artificialmente y trabajado en frío. 

T10 Conformado enfriado a partir de una temperatura elevada, trabajado en frío y 

envejecido artificialmente. 

 

1.1.2. Aleación de aluminio 6061-T6 

La aleación 6061-T6 se compone principalmente de aluminio, magnesio y silicio, entre otros 

elementos de aleación que se encuentran en menor proporción. La Tabla IV [14], presenta el rango de 

composición química nominal para dicha aleación. 

 

Tabla IV. Composición química de la aleación 6061-T6 [14]. 

6061-T6 Si Mg Cu Fe Mn Zn Ti Cr Otros 

Mínimo 0.40 0.80 0.15 - - - - 0.04 - 

Máximo 0.80 1.20 0.40 0.70 0.15 0.25 0.15 0.35 0.15 



           Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

 

 

Resistencia al impacto sobre placas de aluminio soldadas en pruebas de caída libre 8 

Las propiedades físicas, mecánicas, eléctricas y térmicas de la aleación 6061 se muestran en la 

Tabla V [15]. Estas propiedades son obtenidas después de realizar un tratamiento térmico de 

solubilización y envejecido artificial -T6. 

 

Tabla V. Propiedades de la aleación 6061-T6 [15]. 

Propiedad Valor 

Módulo de elasticidad, GPa 68.9 

Limite elástico, MPa 276 

Resistencia a la tracción, MPa 310 

Resistencia al corte, MPa 207 

Alargamiento, % 12 

Densidad, gr cm-3 2.7 

Dureza, HB  95 

Resistencia a la fatiga, MPa  97 

Temperatura de liquidus, °C 652 

Temperatura de solidus, °C 582 

Calor específico, J Kg-1 ∙ K 896 

Conductividad térmica, W m-1 ∙ K 167 

Conductividad eléctrica, % IACS 43 

 

1.1.2. Tratamiento térmico de solubilización y envejecido [16] 

El tratamiento térmico para incrementar la resistencia en aleaciones de aluminio consiste en tres 

etapas: 

1. Tratamiento de solubilización: Disolución de los elementos solubles en la matriz de aluminio. 

2. Enfriamiento rápido: Obtención de una solución sólida sobresaturada. 

3. Endurecimiento por envejecimiento: Precipitación de fases meta-estables a partir de la 

solución sobresaturada a temperatura ambiente (envejecido natural) o a temperaturas 

superiores a la ambiente (envejecimiento artificial). 

Los pasos anteriores se observan en la Figura 1 [16], la cual muestra el diagrama de fases de Al-

Mg2Si. 
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Figura 1. Diagrama de fases Al-Mg2Si, mostrando la secuencia de tratamiento térmico para el 

endurecimiento por precipitación [16]. 

  

Tratamiento de solubilización [16]: 

Para realizar una reacción de endurecimiento por precipitación es necesario producir una solución 

sólida sobresaturada. El proceso por el cual se lleva a cabo es un tratamiento de solubilización. El objetivo 

es solubilizar las cantidades máximas disponibles de los elementos aleantes que permitan incrementar la 

dureza en la aleación. El proceso consiste en calentar la aleación a una temperatura lo suficientemente 

alta (aproximadamente la temperatura eutéctica), por un tiempo determinado para establecer una 

homogeneidad en la solución sólida. La temperatura nominal de un tratamiento de solubilizado, está 

determinada por los límites de composición de la aleación. Aunque los intervalos normalmente listados 

permiten variaciones de ±6 °C de la temperatura de solubilizado, esta debe ser controlada estrictamente 

para controlar la dureza y la alta resistencia. 

 

Enfriamiento rápido [16]: 

La solución sólida formada durante el tratamiento de solubilizado debe ser enfriada muy 

rápidamente (sin interrupción) para producir una solución sólida sobresaturada a temperatura ambiente, 

que es la óptima condición para el endurecimiento por precipitación. 
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Endurecimiento por envejecimiento [16]: 

Después de un tratamiento de solubilizado y enfriamiento rápido, el endurecimiento se realiza a 

temperatura ambiente (envejecido natural) o elevando la temperatura para favorecer la precipitación 

(envejecido artificial), el cual tiene un intervalo usualmente entre 100 y 200 °C. 

En algunas aleaciones se presenta  precipitación suficiente en unos pocos días a temperatura 

ambiente para permitir productos estables con propiedades que son adecuadas para muchas aplicaciones. 

Estas aleaciones en ocasiones son tratadas térmicamente por precipitación para proveer un incremento 

en la resistencia y dureza en productos forjados y fundidos. A otras aleaciones con baja reacción de 

precipitación a temperatura ambiente se les realiza siempre un tratamiento térmico de precipitación antes 

de emplearse. 

 

1.2. Soldadura 

La soldadura es un proceso en donde se lleva a cabo la unión de dos materiales. Se realiza a través 

de la coalescencia, en la cual las piezas se funden y puede o no agregarse un material de aporte [17]. 

Existen varios procesos de soldadura, en los cuales se aporta una gran cantidad de energía para llevar a 

cabo la fusión del material [18]. 

El proceso de soldadura de arco eléctrico gas de protección y material de aporte (GMAW por sus 

siglas en Inglés) funde y une metales al producir el calentamiento de los mismos tras generar un arco 

eléctrico, el cual se establece entre el material de aporte y los materiales a soldar [19]. Un diagrama 

esquemático se muestra en la Figura 2. La protección del arco y la pileta de soldadura se obtiene mediante 

el uso de gases inertes como argón y helio, con la finalidad de proteger de agentes externos como el 

oxígeno o el hidrogeno a la soldadura. Con un arco estable, la transferencia de metal se produce sin 

salpicaduras y se puede obtener una buena penetración de la soldadura [17]. El proceso GMAW es 

ampliamente utilizado para las aleaciones de aluminio. 
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Figura 2. Esquema del proceso de soldadura GMAW [17]. 

 

El metal fundido en la punta del electrodo puede ser transferido a la pileta de soldadura por tres 

modos básicos de transferencia: globular, spray o rocío y cortocircuito. El modo de depósito de la 

soldadura depende del control de las variables con las cuales se realiza el proceso como son voltaje, 

velocidad de alimentación, velocidad de avance y separación de la boquilla de contacto [20]. 

 

1.3. Ensayos de impacto 

Los ensayos mecánicos de materiales se clasifican en i) estáticos y ii) dinámicos dependiendo de 

la rapidez de deformación. La rapidez de deformación se define como la relación de la deformación por 

unidad de tiempo. Los ensayos dinámicos incluyen rapidez de deformación por arriba de 100 s-1. 

Los ensayos dinámicos son realizados para determinar la capacidad de resistencia de los 

materiales a las cargas de impacto. Los ensayos de impacto se clasifican en función de la rapidez de 

deformación de la siguiente manera:  

 Experimentos a alta velocidad de deformación. Los ensayos se diseñan para medir las 

propiedades cuando se aplica una alta velocidad de deformación en un material.  
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 Experimentos de propagación de la onda. Se realizan para comprender las características de 

propagación de las ondas en el material o estructura. Estos pueden desarrollar altas velocidades 

de deformación, que varían en el espacio y el tiempo.  

 Experimentos de falla dinámica. Se realizan para comprender los procesos de insuficiencia 

dinámica de un material o estructura.  

 Experimentos de impacto directo. Son experimentos diseñados para entender o descubrir 

fenómenos de impacto generales (tales como la colisión de vehículos) [21]. 

Entre los ensayos de impacto, el más conocido y estandarizado es la prueba de impacto Charpy 

[22]. Sin embargo, existen más ensayos dinámicos como son la barra Hopkinson [23], la rueda inercial 

[24], la torre de caída libre [25], acelerador neumático [26], etc. A pesar de que solo el ensayo Charpy se 

encuentra estandarizado, todos son de gran utilidad para conocer el comportamiento de los materiales a 

diferentes velocidades de deformación. 

La velocidad de deformación en el caso de los ensayos dinámicos supera en varios órdenes de 

magnitud a la de los ensayos estáticos como se observa en la Figura 3 [27]. En la actualidad con la mejora 

de la tecnología para obtener información más rápidamente, como cámaras de alta velocidad y sistemas 

de alta rapidez de adquisición de datos, se ha incrementado la investigación sobre los ensayos dinámicos. 

 

Figura 3. Velocidad de deformación de los ensayos más utilizados [27]. 
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1.3.1. Ensayo Charpy 

El péndulo creado por Georges Charpy se utiliza en ensayos para determinar la resiliencia de un 

material (absorción de energía a la fractura del material). Estos ensayos de impacto son realizados sobre 

una probeta entallada normalizada. Con la finalidad de que el material esté actuando en las más severas 

condiciones, el método Charpy utiliza probetas entalladas (estado triaxial de esfuerzos) y velocidades de 

impacto de 5 a 5.5 m/s, según las recomendaciones por la norma ASTM E-23 [28]. Este tipo de ensayo 

requiere que la muestra esté soportada por ambos extremos y se rompa por el impacto del martillo en la parte 

contraria a la entalla. 

El principio de funcionamiento de los péndulos para este ensayo se ilustra esquemáticamente en 

la Figura 4. Se emplea una masa asegurada a una barra que puede girar libremente sobre un eje. Esta se 

eleva a una altura hα a partir de su posición vertical de reposo, la cual también puede ser relacionada por 

el ángulo α. En estas condiciones se deja caer la masa desde el punto G mediante una palanca de 

accionamiento y en el punto P, donde se encuentra la base de asentamiento se coloca la probeta de un 

material determinado, la masa al chocar con ella produce su ruptura, si la energía que posee el péndulo 

es mayor que la necesaria para romper la probeta, dicha masa continua su trayectoria elevándose hasta 

una altura hβ indicada también por el ángulo β. 

 

Figura 4. Esquema del funcionamiento básico del péndulo Charpy. 
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El trabajo empleado o energía absorbida de la probeta, estará dada por la diferencia de alturas 

final e inicial de péndulo a lo largo de su carrera. Su representación matemática está dada por la siguiente 

ecuación. 

   coscos  LPE  (1) 

donde E es la energía total absorbida en Joules, P es el peso del martillo en Newtons, L es la 

longitud del brazo del péndulo, α es el ángulo que se forma desde la vertical del péndulo hasta el martillo 

en reposo y β es el ángulo que se forma desde la vertical del péndulo hasta la posición final del martillo. 

 

1.3.2. Ensayo barra Hopkinson 

La barra de presión Hopkinson, o barra Kolsky, es un dispositivo para probar la respuesta 

dinámica esfuerzo-deformación sobre probetas que se utilizan comúnmente para los ensayos de tensión 

o compresión. El intervalo de la velocidad de deformación de este ensayo es de 102 a 8×103 s-1. Al 

nombrar el ensayo como barra Hopkinson por lo general se realizan ensayos de compresión. Sin embargo, 

al nombrarla barra Kolsky los ensayos pueden ser compresión torsión tensión o igualmente 

combinaciones entre estas formas de ensayos. 

El equipo para llevar a cabo estos ensayos consta principalmente de dos barras, una barra 

incidente y una barra transmisora. Estas son diseñadas para que permanezcan en su zona elástica durante 

todo el ensayo. Entre las barras se forma un sistema de compresión con la probeta (usualmente cilíndrica) 

y durante el impacto se producen deformaciones permanentes. En la Figura 5 se muestra el esquema de 

la barra Kolsky. 

 

Figura 5. Esquema de barra Kolsky en compresión. 
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El extremo de la barra de incidente es impactado por un proyectil hecho de un material idéntico 

al de las barras, el pulso a la compresión resultante se propaga hacia la entrada de la muestra. La 

propagación de la onda se muestra en el diagrama de propagación de la onda de Lagrange de la Figura 

6, donde el tiempo t = 0 corresponde al instante del impacto del proyectil. Durante el ensayo se producen 

oscilaciones de la onda de carga dentro de la muestra. Un pulso transmitido es enviado a la barra de salida 

y un pulso reflejado es enviado de vuelta a la barra de entrada. Por lo general, se emplean galgas 

extensométricas en las barras de entrada y salida para la medición de la deformación [29]. 

En la Figura 6 se observa que el pulso incidente se denota por εI, el pulso reflejado por εR, y que 

en el pulso transmitido por εT (estas deformaciones son medidas por las galgas extensométricas) [30]. 

 

Figura 6. Diagrama de propagación de ondas a través del espacio y el tiempo en las barras Kolsky. 

También se muestran las localizaciones de medición de deformación [30]. 

 

La velocidad de la onda en la superficie de la probeta y la interfase con la barra incidente está 

dada por [30]: 

    RI   b1 ctv  (2) 

y la interfase entre la probeta y la barra transmisora está dada por: 

   Tb2 ctv   (3) 
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donde    bbb ρ/Ec  es la velocidad de propagación de la onda sobre la barra, Eb es el módulo 

de Young y ρb es la densidad del material de la barra. 

Por lo tanto la velocidad de deformación en la muestra está dada por: 

  TRI  



0

b

0

21 c

ll

vv
s  (4) 

donde l0 es el largo inicial de la probeta. 

 

1.4. Trabajos relacionados con caída libre 

El primer registro encontrado del uso de una torre de caída libre se remonta al año de 1857 [31], 

para determinar una aproximación de la resistencia al impacto en vías de ferrocarril, y produtos 

terminados como tuberías y ejes. 

El uso de este dispositivo continuó con el trabajo de W. Böhm y J. F. Kalthoff [32], quienes 

explicaron la importancia del cálculo de las propiedades dinámicas y su diferencia con respecto a las 

estáticas. En este trabajo se menciona la importancia del cálculo del factor de intensidad de esfuerzos en 

dinámico KI
dyn (t), empleando los resultados obtenidos en una torre de caída libre con una masa de 4.9 kg 

y una velocidad de impacto de 1 m s-1. 

La torre de caída libre instrumentada y el acelerador neumático instrumentado son comúnmente 

utilizados para realizar ensayos donde ocurre la perforación de la probeta ya que permiten la obtención 

de la tenacidad del material [33]. 

Uno de los principales usos de la torre de caída libre es para llevar a cabo ensayos sobre placas 

delgadas de diversos materiales para provocar una perforación, tal como muestra en el trabajo realizado 

por Léonard Antoniat y colaboradores [34]. Este estudio se basó en la evaluación de la fractura de 

aluminio, para la cual observaron que la morfología característica se presenta en forma de pétalos. Así 

mismo, Atkins y colaboradores [35] cuantificaron el número de grietas en placas de aluminio utilizando  

un proyectil cónico donde predicen mediante una aproximación analítica, la relación directa entre el 

ángulo del proyectil con las estricciones que se formaran en la muestra. 
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Kpenyigba y colaboradores [36], utilizan proyectiles cónicos con diferentes ángulos y esféricos, 

para analizar la diferencia en la energía absorbida ya sea al deformar o perforar las placas de 1 mm de 

espesor de acero. Rodríguez-Martínez y colaboradores [37], analizan la visco-plasticidad térmica que 

tiene la aleación de aluminio 2024-T3 durante el impacto aumentando la temperatura de las muestras. 

En la revisión de pruebas de impacto publicada en 1995 por Corbett G. y colaboradores [38], 

donde se estudiaron diversos materiales con distintas variables de impacto, se analizó que en todos los 

casos los gráficos de fuerza en función del tiempo tienen dos fases que denominaron transitoria que es 

donde la carga aplicada se transfiere a los soportes y la fase global donde la carga es absorbida por el 

espécimen.  

 

Figura 7. Curva fuerza-tiempo, mostrando las fases de los ensayos de impacto [38]. 

 

1.5. Teorías de falla 

Son los criterios utilizados para determinar los esfuerzos permisibles de un material tanto en 

estático como en dinámico, es posible determinar si un material es dúctil o frágil, a partir de la resistencia 

a la fractura que se determina a partir de la separación de la microestructura. Las teorías mayormente 

utilizadas son las de Tresca y de Von Mises. Estas teorías ejercen una función importante dentro del 

desarrollo de la simulación, debido a que se considera un criterio dentro de los datos de la simulación y 

en base a esto el modelo podría fallar.  
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1.5.1. Teoría del esfuerzo principal máximo 

La teoría del esfuerzo principal máximo, atribuida a Rankine, establece que en un punto de un 

sólido determinado, el estado límite de esfuerzos, inicia cuando uno de los esfuerzos principales alcanza 

un valor igual al esfuerzo límite a tensión o compresión, obtenido en ensayos de tensión o compresión 

uniaxial. Este criterio se representa como: 

 
yc

yt









1

1

  (5) 

donde yt  es el esfuerzo de fluencia a tensión y yc  a compresión. En el espacio de esfuerzos 

principales, si yt  = | yc |, la superficie de fluencia sería un hexágono, cuyo centro coincidiría con el 

origen de las coordenadas. 

La teoría del esfuerzo principal máximo puede expresarse por la función de fluencia 

     ymáxf   321 ,,  (6) 

donde el esfuerzo efectivo es  

  321 ,,  máxc   (7) 

 

1.5.2. Esfuerzo cortante máximo 

Se le denomina comúnmente como criterio de Tresca-Guest, o únicamente criterio de Tresca, el 

cual expresa el estado límite en un punto de un sólido en el que el estado de esfuerzos comienza a fluir 

cuando el esfuerzo cortante máximo alcanza un valor igual al máximo en un ensayo de tensión, cuando 

se llega al esfuerzo último, esto es: 
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31

max
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  (8) 

o simplemente 

 y  31  (9) 
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por lo que la función de la fluencia de Tresca-Guest se puede definir como: 

   yef    (10) 

donde el esfuerzo efectivo e representa al valor máximo de las siguientes ecuaciones: 

 

y

y

y













13

32

21

 (11) 

la función de Tresca-Guest también se puede representar mediante la ecuación: 

         22

13

22

32

22

21 yyy σσσσσσσσσσf   (12) 

La expresión anterior corresponde a la ecuación de la superficie de plastificación, formada por 

seis planos, paralelos y todos estos paralelos a la línea hidrostática. 

La representación gráfica, en el plano ,21, , de la ecuación (23) se muestra como un hexágono 

en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Representación esquemática de la superficie de fluencia de Tresca. 
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1.5.3. Criterio de von Mises 

El criterio de la densidad de energía de distorsión, atribuida a von Mises, establece que la fluencia 

inicia cuando la densidad de energía de distorsión en un punto es igual a la densidad de energía de 

distorsión de una prueba uniaxial en tensión o compresión. 

El criterio de von Mises no tiene una dependencia particular de los esfuerzos normales o cortantes, 

sino una dependencia de la fluencia, como una función de los tres valores de los esfuerzos  principales. 

El resultado de los esfuerzos aplicados es independiente del signo (términos cuadrados). Hencky 

en 1924, mostro que la fluencia ocurría cuando la energía de distorsión alcanzaba un valor crítico. La 

energía de distorsión, es parte de la energía por deformación total por unidad de volumen que está 

involucrada en el cambio de forma. 

   313221
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2
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2
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U  (13) 

La ecuación anterior, también se puede escribir en términos de los invariantes de esfuerzos: 

    12
2

1
2

2

10 II
E

U  (14) 

La expresión 14 es más útil si se considera en función del módulo volumétrico (cambio de 

volumen) y el módulo de corte (distorsión). 

 
Gk

Gk
E




3

9
 (15) 

 
Gk

Gk

26

23




  (16) 

  2

2

1

2

1
0 3

6

1

18
II

Gk

I
U   (17) 

    313221

2

3

2

2

2

10
6

1
 

G
U

distorsión
 (18) 

         2

13

2

32

2

210
12

1
 

G
U

distorsión
 (19) 



           Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

 

 

Resistencia al impacto sobre placas de aluminio soldadas en pruebas de caída libre 21 

La representación gráfica del criterio de von mises está dada por  las siguientes expresiones: 

       2
1

2

13

2

32

2

21
2

1
 v  (20) 

Si se trata de una condición de esfuerzo plano ( 03  ) entonces: 
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De la ecuación 35 queda definida la elipse de la Figura 9. 

 

Figura 9. Elipse de los esfuerzos de von Mises. 

 

1.6. Simulación numérica 

La simulación numérica, es una herramienta ampliamente utilizada para analizar el 

comportamiento de diversos fenómenos.  
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Los métodos numéricos en mecánica del medio continúo se clasifican en tres aproximaciones 

principales; método de diferencias finitas (FDM), método del elemento finito (FEM) y método del 

elemento límite (BEM). La Figura 10, presenta un esquema representativo de estos métodos [39]. 

 

Figura 10. Perspectiva general de los métodos numéricos [39]. 

 

1.6.1. Método de elemento finito (FEM) 

El origen del método del elemento finito se remonta hacia los primeros años del siglo XX, cuando 

algunos investigadores aproximaron y modelaron un medio elástico continuo discretizando barras 

elásticas equivalentes. Courant (1943) [40] ha sido reconocido como la primera persona que desarrolló 

el método del elemento finito, utilizando interpolaciones polinomiales sobre sub-regiones triangulares 

para investigar problemas de torsión. En los años 50, la empresa Boeing ya empleaba elementos 

triangulares para simular esfuerzos en las alas de los aviones [41]. 

Aunque, el método del elemento finito comenzó a ganar popularidad hacia los años 60, fue hasta 

el año de 1967 cuando se publicó el primer libro especializado en el tema por Zienkiewicz y Cheung 

[42]. El método del elemento finito es un procedimiento numérico que puede emplearse para solucionar 

una gran cantidad de problemas de Ingeniería, entre otros, en transferencia de calor, análisis de esfuerzos, 

electromagnetismo, mecánica de fluidos, acústica e impactos. El análisis por medio de elemento finito, 

permite la evaluación y optimización de productos antes de que el diseño sea manufacturado. Esta 
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herramienta de análisis ha evolucionado ampliamente, el estándar de diseños en Ingeniería de muchas 

aplicaciones industriales. 

 

1.6.2. Características del elemento finito [43] 

Las principales características 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. A partir de 

las condiciones límite del problema actual, solamente se requiere de una única solución del sistema de 

ecuaciones lineales algebraicas. El método del elemento finito es muy aplicable para problemas prácticos 

de Ingeniería con geometrías complejas. Para obtener una aproximación más exacta es necesario el 

empleo de una gran cantidad de elementos. 

Discretización: 

Implica la aproximación de la realidad a un medio continúo. Se emplean un número de términos 

para esquematizar la discretización, tales como: subdivisión, continuidad, compatibilidad, convergencia, 

límites superior e inferior, error, potencial estacionario y mínimo residual. 

Principios y leyes: 

Para describir el comportamiento de un fenómeno o comportamiento físico, es necesario 

establecer leyes basadas en principios. Una ley puede establecerse a través de un enunciado o por medio 

de una expresión matemática. Los principios por lo general son propuestos a través de la intuición, los 

cuales son comprobados a través de la experimentación. Así por ejemplo, la segunda ley de Newton, 

establece: 

 maF   (25) 

o 

 
2

2

dt

ud
mF   (26) 
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donde, F es la fuerza, m es la masa, y a es la aceleración o la segunda derivada del desplazamiento, 

u con respecto al tiempo, t. 

El principio es que para un tiempo dado, el cuerpo este en equilibrio dinámico y una medida de 

energía contenida en el cuerpo supone un valor estacionario. 

Así por ejemplo, si se considera a una columna cargada estáticamente dentro del rango elástico, 

tal y como se observa en la Figura 11. La carga aplicada establece que deberá existir un equilibrio estático 

por medio de una condición límite que restringe el desplazamiento de la base de la columna, así pues, la 

energía potencial del sistema se supone que se encuentra en un valor estacionario (mínimo) y la ecuación 

que gobierna al fenómeno es: 

 
AE

PL
  (27) 

donde, δ, es el desplazamiento en la dirección y, P es la carga aplicada, L la longitud de la 

columna,  A el área de la sección transversal y E el módulo de elasticidad. 

 

Figura 11. Columna sujeta a una carga simple de compresión [44]. 

 

La formulación básica se obtuvo a partir de un documento publicado en 1956 por M. J Turner y 

colaboradores [45], en el cual se establece una definición amplia del análisis numérico. Este documento 

se centra en la rigidez y deformación de estructuras complejas. Se plantea entonces un sistema de 
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ecuaciones resultado de aplicar las ecuaciones de equilibrio a los nodos de la estructura. Este sistema de 

ecuaciones se establece de la siguiente manera:  

       FUKR   (28) 

donde, las incógnitas son los desplazamientos (vector [U]), que se determinan a partir de las fuerzas en 

los nodos del vector [F] y de la matriz de rigidez [K]. Conocidos dichos desplazamientos es posible 

determinar el desplazamiento total, para posteriormente encontrar deformaciones y esfuerzos. Por 

ejemplo, en un problema lineal elástico en una dimensión, de tres elementos y cuatro nodos (Figura 12), 

donde se aplica una carga uniaxial, la matriz de rigidez será: 
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La cual se obtiene a partir de la suma de las tres matrices de rigidez generadas a partir de cada 

elemento. 
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Figura 12. Discretizado en una dimensión por medio de tres elementos y cuatro nodos de una barra. 

 

La formulación y aplicación del método del elemento finito se basa en siete pasos básicos, 

contenidos en tres fases (fase de pre-procesamiento, fase de solución y fase de post-procesamiento). La 

principal función de estos pasos fundamentales, es establecer las bases para un análisis completo y 

detallado. 

La Fase de pre-procesamiento que comprende los pasos de selección de modelo, deribar las 

ecuaciones para un elemento, ensamblar las ecuaciones de todos los elementos, y la aplicación de 

condiciones limite, se realiza a partir de discretizar y seleccionar el tipo de elemento finito. Este paso 

involucra la subdivisión del cuerpo en pequeñas partes, llamadas elementos finitos. 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. En la Figura 13, se observan los diferentes tipos de elementos finitos en 

las diferentes dimensiones. 

 

Figura 13. Tipos de elementos, a) una dimensión, b) dos dimensiones y c) tres dimensiones. 
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En el paso de selección del modelo de aproximación o funciones, 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. En el paso de derivar las ecuaciones para un elemento, 

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 que están representadas por la ley de Hooke. El siguiente 

paso es ensamblar las ecuaciones de todos los elementos, para 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). El último paso de esta etapa consiste en establecer las condiciones límite o de frontera 

en conjunto con las cargas, se encuentra una solución, por ejemplo, para las deformaciones que se 

presentan en un plano, será suficiente forzar la continuidad de los desplazamientos solamente. 

 

En la 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 desplazamientos a diferentes 

nodos o valores de temperatura o tiempo. 

 

Finalmente en la fase de post-procesamiento se realiza el paso de obtención de información 

adicional, 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 los esfuerzos, o 

distribuciones de temperatura y flujos de calor, etc. 

 

1.6.3. Formulación explícita 

El tiempo de integración explícita es eficiente para simulaciones que involucran lo siguiente: 

grandes deformaciones y esfuerzos, comportamiento no lineal del material, contacto complejo, 

fragmentación, pandeo no lineal, propagación de la onda de choque. Algunas aplicaciones se encuentran 

en: pruebas de impacto y penetración. 
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La formulación utilizada depende en gran medida del tipo de análisis que se realice para una 

simulación. Por ejemplo la ecuación básica de movimiento resuelta mediante un análisis dinámico 

transitorio es la siguiente: 

 

        )(txxx FKcm    (33) 

donde:[m] es la matriz de masa, 

[c] es la matriz de amortiguamiento, 

[K] es la matriz de rigidez, y 

[F (t)] es el vector de carga en función del tiempo. 

En un momento dado de t, esta ecuación puede ser analizada como un conjunto de ecuaciones de 

equilibrio estáticas que también tienen en cuenta las fuerzas de inercia y las fuerzas de amortiguación. 

El método Hilber-Hughes-Taylor (HHT) [46], es un método de integración que se utiliza para resolver 

estas ecuaciones en puntos de tiempo discretos. El incremento de tiempo entre los puntos de tiempo 

sucesivos se denomina la etapa de tiempo de integración. 

En problemas no lineales, la solución se obtiene utilizando una serie de aproximaciones lineales 

(método de Newton-Raphson), por lo que cada paso de tiempo puede tener muchas iteraciones de 

equilibrio. La solución requiere la inversión de la matriz de rigidez equivalente dinámico no lineal. 

Pueden ser necesarios pequeños pasos iterativos de tiempo para lograr la convergencia. Herramientas de 

convergencia se proporcionan, pero la convergencia no está garantizada para los problemas no lineales. 

La ecuación básica que será resuelta por un análisis dinámico explícito expresa la conservación 

de la masa, cantidad de movimiento y energía. Estas, junto con un modelo de material definido y un 

conjunto de condiciones de borde, definen la solución completa del problema. 

Para las formulaciones de Lagrange, los movimientos y distorsión de la malla en el material 

modelado deben ser constantes, para que la conservación de la masa se cumpla. La densidad en cualquier 

momento se puede determinar a partir del volumen actual de la zona de interés y su masa inicial 

representado por la siguiente ecuación: 

 
V

m

V

V
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Las ecuaciones diferenciales parciales que expresan la conservación del momento se refieren a la 

aceleración del tensor de esfuerzos 
ij : 
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La conservación de la energía se expresa: 
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 (38)   

Para cada paso de tiempo, estas ecuaciones se resuelven de forma explícita para cada elemento 

en el modelo, basado en los valores de entrada al final de la etapa anterior. 

Sólo la conservación de masa y cantidad de movimiento se cumple. Sin embargo, en las 

simulaciones explícitas bien planteadas, masa, cantidad de movimiento y energía deben ser conservadas. 

El método numérico empleado tiene como característica utilizar criterios de falla para llegar a la 

convergencia o a la falla del material en la simulación, para ello se utilizan diversos criterios de falla 

según lo establecido en función del problema a solucionar. 

 

1.6.4. Deformaciones de reloj de arena 

La utilización de elementos sólidos ayuda en gran medida a reducir los tiempos de simulación, 

sin embargo, son propensos a los modos de energía cero. Estos modos comúnmente denominados modos 

de hourglass, son de naturaleza oscilatoria y tienden a tener períodos que son mucho más cortos que los 

de la respuesta estructural global (es decir, que dan lugar a estados matemáticos que no son físicamente 

posibles). Por lo general no tienen la rigidez y dan una apariencia de zigzag a una malla como se observa 

en la Figura 14. La aparición de deformaciones de reloj de arena, en un análisis puede invalidar los 

resultados y siempre debe ser minimizado. 
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Figura 14. Mallado a) sin deformar, b) deformado por efecto hourglass. 

 

Debido a los inconvenientes que se generan al encontrar una alta energía de hourglass se considera 

que para disminuir este efecto, el modelado con una malla correcta impide que el hourglass sea 

significativo. Esto principalmente se soluciona realizando una malla uniforme para evitar cargas 

concentradas en un solo punto. Dado que uno de los elementos excitados transfiere el modo hourglass a 

sus vecinos, todas las cargas puntuales deben extenderse sobre un área de varios nodos vecinos. En 

general, el perfeccionamiento de la malla global casi siempre reducirá significativamente los efectos de 

hourglass. 

Al realizar un análisis dinámico con elementos de integración reducidos, siempre es importante 

determinar si los efectos hourglass han degradado significativamente los resultados. Como pauta general, 

la energía hourglass no debe superar el 10 % de la energía interna. 
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Capítulo 2. Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología empleada para la realización de los ensayos de 

impacto sobre placas soldadas de una aleación de aluminio 6061-T6 y la simulación numérica por medio 

de elemento finito. 

1.- Soldadura en placas de la aleación de aluminio 6061-T6. 

2.- Ensayos de impacto sobre las diferentes zonas  de la soldadura empleando la torre de caída 

libre. 

3.-Simulación numérica empleando elemento finito en material virgen y uniones soldadas. 

4.-Cuantifiacar la capacidad de absorción de energía (experimentación y simulación). 

5.-Validar la simulación numérica por medio de los resultados experimentales. 

 

2.1 Soldadura 

Se adquirió una placa comercial de aleación de aluminio 6061-T6. Posteriormente, se prepararon 

placas de 240 mm de longitud por 120 mm de ancho con espesores de 6 y 9 mm para aplicar la soldadura 

empleando el proceso GMAW. La preparación de la junta utilizada para las placas a soldar fue la 

denomina arco eléctrico indirecto modificado (AEIM) cuyas dimensiones se muestran en la Figura 15, 

se llevó a cabo por medio de maquinado, las cuales según estudio realizado previamente [15] en el cual 

se menciona un benéfico para la soldadura de aluminio al realizarse en un solo paso aprovechando toda 

la energía térmica. Se empleó un  material de aporte de alto contenido de silicio (ER4043). Para realizar 

la soldadura se establecieron las variables operativas mostradas en la Tabla VI. 

 

Figura 15. Dimensiones de junta por medio de AEIM. 
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Tabla VI. Parámetros utilizados para la realización de la soldadura. 

Parámetros de la soldadura Placa 9 mm Placa 6 mm 
Velocidad de avance, mm s-1 3.6 3.6 
Voltaje, V 23 23 
Corriente, A 240 220 
Velocidad de alimentación, mm s-1 180 130 
Diámetro del material de aporte, mm 1.2 1.2 
Material de aporte (Al- 5% Si)  ER4043 ER4043 
Stick out, mm 10 10 
Flujo de gas de protección (Ar) l min-1 30 30 

 

Se adaptaron extensiones de material de 50 mm al inicio y final de las placas a soldar para generar 

y estabilizar el arco eléctrico, tal como se puede observar en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. a) Preparación de junta, b) placa de 6 mm después de haber realizado la unión por medio de 

soldadura GMAW. 
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2.1.1 La torre de caída libre 

Para realizar los ensayos de impacto, se empleó una torre de caída libre, compuesta de dos 

columnas paralelas sobre las cuales se traslada un proyectil móvil sobre la vertical. Estas dos columnas 

están mantenidas por un chasis rígido. Así mismo cuenta con un sistema anti-rebote para evitar que exista 

un segundo impacto sobre la muestra. La capacidad máxima en masa es de 25 kg y una altura de 2.80 m, 

correspondiente a una velocidad de 7.4 ms-1 y una energía de impacto de aproximadamente 700 J. El 

esquema de la torre se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Esquema de la torre de caída libre. 

 

La torre de caída libre puede utilizar diversos sistemas de sujeción para las muestras. En este caso 

se utilizó el soporte mostrado en la Figura 18, ya que es capaz de sujetar placas de dimensiones grandes 

y es posible analizar el efecto estructural a lo largo de toda la placa. Con el soporte utilizado las placas 

quedan sujetas por el aro interior y los pernos, con la finalidad de que tengan libertad de los extremos 

para poder realizar un mejor análisis de su deformación ya que si se sujeta con los soportes la placa 

quedaría totalmente rígida y con esto se inducirá la deformación solo en el centro de la placa. La parte 

inferior de la base cuenta con ranuras para poder fijarla al solido amortiguador. 
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Figura 18. Soporte para sujeción de placas. 

 

El registro de los datos de fuerza se llevó a cabo por medio de un sensor piezoeléctrico Kistler 

modelo 9061A (Figura 19), el cual puede medir la fuerza de impacto en un intervalo de 0 a 200 kN y su 

rango de operación de temperatura es de -196 a 200 °C. 

 

Figura 19. Sistema de impacto. 

 

La rondana de presión mostrada en la Figura 19 tiene la función de distribuir la carga que recibe 

el proyectil en toda el área del sensor, de igual forma evita vibraciones en la señal adquirida, esto debido 

a que se coloca entre dos áreas mayores. La torre de caída libre también cuenta con sensores para el 
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sistema anti-rebote. El desplazamiento del proyectil es determinado por medio de un sensor laser (Figura 

20). 

 

 

Figura 20. Detalle de la parte posterior de la torre. 

 

El sensor de desplazamiento comienza a tomar datos a partir de una altura de 50 mm, el sistema 

anti-rebote funciona con un sensor que al pasar dos veces por él, se activa el mecanismo del cabrestante 

evitando que el proyectil haga contacto de nuevo con la muestra. 

 

2.1.2. Los ensayos de impacto 

A las placas de material base y soldado, se les realizaron perforaciones para sujetarlas con los 

pernos del soporte. De acuerdo con los planos mostrados en la Figura 21. Las perforaciones sobre las 

placas se realizaron dibujando una circunferencia de 260 mm de diámetro y cada una de ellas realizada 

a 90° de separación. El diámetro de cada barreno fue de 12.5 mm, estas medidas se tomaron a partir de 

los planos mostrados en La Figura 21a donde se observan los soportes utilizados para sujetar las placas, 

en el inciso b se observa un pequeño aro de acero este se coloca entre el soporte y la placa para evitar 

que la placa este totalmente rígida y así poder observar la deformación correctamente.  
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Figura 21. a) Soporte completo, b) aro con el que hace contacto la placa. 

 

Se ensayaron un total de 19 placas, 13 soldadas y 6 de material virgen. Las placas fueron 

identificadas de acuerdo con su configuración geométrica y material en: placas de metal base (6), con 

soldadura (7) y maquinadas (6). Mostradas en la Tabla VII. Estas últimas, fueron maquinadas hasta un 

espesor de 6 mm de espesor con el objeto de eliminar el refuerzo y la raíz de la soldadura. Las probetas 

constan de una sección cuadrada de 235±4 mm. 

En la Figura 22 se observan las diferentes placas utilizadas para los ensayos ya con las 

perforaciones para la sujeción en el soporte, se tomaron en cuenta las dimensiones a partir de los planos 

mostrados en la Figura 21. La ZAT se ubicó a 12.5 mm a partir del centro del cordón de soldadura, 

tomado en cuenta los resultados reportados previamente [4, 15]. El perfil de soldadura mostrado en la 

Figura 23, se obtuvo por medio de un corte transversal a una de las placas soldadas, posteriormente se 

desbasto y se obtuvo un terminado a espejo mediante la técnica metalográfica convencional. 

Posteriormente, las diferentes zonas de la soldadura fueron identificadas por medio de un ataque químico 

empleando HBF4 con una concentración de 4% y un tiempo de permanencia de 20 segundos. 
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Tabla VII. Especificaciones de las placas de aluminio para los ensayos. 

 

No 

Espesor 

original 

(mm) 

 

Característica 

Zona de la placa 

donde se realizó 

el impacto 

 

Identificación 

Peso  

(g) 

1 6.2 Metal base  Centro MB 1 960 

2 6.2 Metal base  Centro MB 2 961  

3 6.2 Metal base  Centro MB 3 961 

4 6.2 Metal base  Centro MB 4 960  

5 6.2 Metal base  Centro MB 5 958.5  

6 6.2 Metal base  Centro MB 6 958.5  

7 6.2 Soldadura Centro SC 1 950  

8 6.2 Soldadura Centro SC 2 971  

9 6.2 Soldadura Centro SC 4 980  

10 6.2 Soldadura Centro SC 5 978  

11 6.2 Soldadura ZAT SZ 1 980  

12 6.2 Soldadura ZAT SZ 2 950  

13 6.2 Soldadura ZAT SZ 3 970  

14 9.1 Maquinada Centro MC 1 928  

15 9.1 Maquinada Centro MC 2 952 

16 9.1 Maquinada Centro MC 3 878 

17 9.1 Maquinada ZAT MZ 1 906 

18 9.1 Maquinada ZAT MZ 2 904 

19 9.1 Maquinada ZAT MZ 3 907 

 

 

 

Figura 22. Placas para los ensayos de impacto a) metal base, b) soldadura, c) maquinada. 
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Figura 23. Perfil de unión de una placa soldada de espesor 6 mm. 

 

Para realizar los ensayos de impacto, se estableció un valor de energía cinética constante de 

aproximadamente 290 J, para lo cual se consideró una altura de 2.0 y 1.5 m con una masa de 14.8 y 19.6 

kg, respectivamente. A la primera condición se le denominó ensayo A y a la segunda ensayo B ver Tabla 

VIII. Ambos tipos de ensayos se realizaron con un proyectil esférico de acero de alta resistencia con un 

diámetro de 16 mm. 

Tabla VIII. Condiciones de ensayos. 

Ensayo Masa, kg Altura, m Velocidad, m s-1 Energía, J 

A 14.8 2 6.26 289.9 

B 19.6 1.5 5.42 287.8 

 

Para el cálculo de la energía cinética c se utilizó la siguiente ecuación: 

 2

2

1
mv

c
E   (39) 

donde m es la masa del proyectil y v la velocidad final que se obtiene por medio de la siguiente 

ecuación: 

 hgv f  2  (40) 

donde g es la gravedad y h la altura inicial del proyectil. 

En la Tabla IX se observa el tipo de ensayo con el cual se probó cada placa. 
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Tabla IX. Designación de tipo de ensayo. 

No. Identificación Ensayo 

1 MB1 A 

2 MB2 A 

3 MB3 A 

4 MB4 B 

5 MB5 B 

6 MB6 B 

7 SC1 A 

8 SC2 A 

9 SC3 B 

10 SC4 B 

11 SZ1 A 

12 SZ2 A 

13 SZ3 B 

14 MC1 A 

15 MC2 A 

16 MC3 B 

17 MZ1 A 

18 MZ2 A 

19 MZ3 B 

 

2.2. Simulación numérica 

La simulación numérica se llevó a cabo mediante el uso del software ANSYS LS-DYNA. Las 

geometrías más simples del proyectil, muestra y soportes se dibujaron para realizar un mejor discretizado 

y reducir el tiempo de simulación. La geometría del soporte se redujo al aro con el que la placa tiene 

contacto, ver Figura 21. 

La geometría mostrada en la Figura 24 representa los soportes que sujetan a la placa durante la 

simulación, los cuales fueron designados como cuerpos rígidos (cuerpos indeformables) al igual que la 

geometría del proyectil (16 mm de diámetro) mostrada en la Figura 25. 
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Figura 24. Geometría de los soportes empleados en la simulación. 

 

 

Figura 25. Geometría del proyectil. 

 

Para las geometrías de las placas con el cordón de soldadura se utilizó el perfil de soldadura 

obtenido de la metalografía mostrada en la Figura 23, con la finalidad de reproducir de una forma más 

precisa el cordón de soldadura. Se realizó la reproducción del perfil de soldadura en un software de diseño 

asistido por computadora (Solidworks) con las tres zonas, tal como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Geometría CAD del perfil de soldadura. 

 

Posteriormente, se dibujó la geometría de las placas de sección cuadrada de 240 × 240 mm y 6 

mm de espesor. En la Figura 27 se observan la geometría de las placas con las cuales se realizó la 

simulación numérica. 

 

Figura 27. Geometría de las placas empleadas, a) metal base, b) placa con soldadura, c) placa 

maquinada. 

 

En todas las geometrías, se realizó una subdivisión en el centro de las placas (Figura 27), esto con 

la finalidad de realizar un refinamiento de malla, ya que esa zona es la de mayor interés (impacto). Cada 

tipo de placa se analizó con ambos tipos de ensayo mostrados en la Tabla VIII. 
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Posteriormente, se asignaron las propiedades mecánicas de los materiales empleados tanto para 

el proyectil como para las distintas zonas de las placas (Tabla X). Es importante mencionar que a 

diferencia del proyectil y los soportes, las partes de las placas fueron consideradas como cuerpos flexibles 

(comportamiento elástico - plástico). 

 

Tabla X. Propiedades mecánicas empleadas en la simulación. 

Propiedades Metal base Soldadura ZAT Proyectil y 

soportes  

Densidad, 𝐤𝐠 𝐦−𝟑 2770 2770 2770 7850 

Módulo de Young, 𝐆𝐏𝐚 72 72 68 200 

Relación de Poisson 0.3 0.3 0.3 0.3 

Módulo de corte, 𝐆𝐏𝐚 27 27 25.5 76.9 

Limite elástico, 𝐌𝐏𝐚 293 135 117.2 210 

Módulo de tangente, 𝐌𝐏𝐚 901.4 2530 755 1800 

 

Las propiedades mecánicas mostradas en la Tabla X, para placas de material base y las diferentes 

zonas de las uniones, se determinaron a partir del comportamiento esfuerzo-deformación mostrado en la 

Figura 28 [47]. 

 

Figura 28. Curvas esfuerzo-deformación real para metal base, metal fundido y ZAT [47]. 
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Otro dato importante es el criterio de fractura en comportamiento dinámico, para ello se utilizaron 

los resultados de ensayos obtenidos por medio de una rueda inercial (Figura 29) [6]. A partir de la Figura 

28, se determinó un criterio de fractura de 0.45 para material base y 0.48 para la ZAT, aunque para el 

material de soldadura no fue posible establecer este criterio, debido a que las probetas ensayadas, la 

fractura siempre se presentó en la ZAT. Debido a ello se consideró un criterio de fractura de 0.28. El 

criterio de fractura se determina a partir del grafico esfuerzo-deformación dinámico como el mostrado 

en la Figura 29, donde a partir del punto de fractura se determina en el porcentaje de deformación. 

  

Figura 29. Comportamiento esfuerzo-deformación determinado por medio del ensayo de probetas de 

tensión en una rueda inercial, a) de material base, b) ZAT y cordón de soldadura [6]. 

 

2.2.1. Tipo de elemento finito empleado en la simulación 

Una vez que las geometrías de las placas tienen asignadas sus propiedades mecánicas, se procedió 

a realizar el discretizado (mallado) de las geometrías. Esta operación se llevó a cabo empleando 

elementos sólidos explícitos del tipo SOLID 164. Estos elementos cuentan con ocho nodos 

(i,j,k,l,m,n,o,p), con nueve grados de libertad en cada nodo (translación, velocidad y aceleración en x, y, 

z). En la Figura 30 se observan las diferentes formas a las cuales se puede adaptar este elemento finito. 

El elemento SOLID 164 puede ser definido con características bilineales cinemáticas, además de 

que es un elemento adecuado para realizar simulaciones explicitas. Es ideal para soportar grandes 

deformaciones y permite mallar geometrías irregulares. 
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Figura 30. Elementos finitos empleados en la simulación numérica (SOLID 164). 

 

En la Figura 31 se puede observar el detalle del refinamiento de malla realizado sobre una placa 

con cordón de soldadura, a partir de la cual se aprecia que los elementos presentan una adaptación a la 

forma geométrica irregular. 

 

Figura 31. Modelado de la placa de SC. 



           Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

 

 

Resistencia al impacto sobre placas de aluminio soldadas en pruebas de caída libre 45 

2.2.2. Condiciones de borde o frontera 

Se establecieron las condiciones de borde bajo las cuales se realizaron las simulaciones. Como 

primera condición, se establecieron desplazamientos nulos en todas las direcciones en los barrenos de las 

placas (Figura 32), para todos los casos simulados. La siguiente restricción fue aplicada al soporte 

inferior, el cual se definió como un soporte fijo y se establecieron condiciones de contacto sin separación 

entre nodos y superficie (Figura 33). Así mismo, en el soporte superior (Figura 34) se aplicó un 

desplazamiento correspondiente al torque de 20 N m aplicado durante el ensayo experimental. 

 

Figura 32. Restricción de desplazamiento en los cuatro barrenos sobre placa de soldadura. 

 

 

Figura 33. Soporte inferior con restricción de movimiento nulo. 
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Figura 34. Desplazamiento aplicado a soporte superior. 

 

Al proyectil se le aplicaron dos velocidades diferentes, las cuales son correspondientes con la 

descripción al tipo de ensayo A y B descrito anteriormente. La Figura 35 muestra un esquema de la 

condición inicial de la velocidad sobre el proyectil. 

 

Figura 35. Velocidad aplicada al proyectil. 
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Capítulo 3 Análisis y discusión de resultados  

3.1. Velocidad de impacto 

Para determinar la velocidad de impacto del ensayo, se obtuvieron las mediciones de fuerza de 

reacción y desplazamiento del proyectil durante el impacto, los cuales fueron representados en función 

del tiempo, tal como se indica en la Figura 36. El desplazamiento comenzó a medirse a partir de 50 mm, 

la cual es la distancia a partir de la cual, el sensor comienza a captar valores. Para el cálculo de la 

velocidad con la que el proyectil impacta a la placa se extrajeron los datos de la curva de desplazamiento 

desde el inicio de la captura de datos hasta el punto cero, donde ocurre el contacto (Figura 37).  

 

Figura 36. Curvas de fuerza y desplazamiento contra tiempo. 

 

Fue posible utilizar la misma escala debido a que los valores que se obtuvieron en volts para 

ambos casos fueron a un mismo instante de tiempo. En la gráfica del desplazamiento se observa que se 

comienza a recuperar a partir de aproximadamente 13 ms, esto es debido a que en ese punto se alcanzó 

el nivel máximo de absorción de fuerza por la placa y el proyectil rebota. 
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Figura 37.  Desplazamiento-tiempo antes del impacto desde una altura de 2 m (ensayo A). 

 

En la Figura 37, se puede observar el comportamiento del proyectil con respecto al tiempo y de 

acuerdo con la ecuación 41 para determinar la velocidad instantánea, se puede determinar la velocidad 

medida con la cual se impacta la placa: 

 1-s m 02.6
s 00830

mm 50


.t

d
v  (41)        

Por lo tanto, la velocidad real de impacto a 2 m de altura es de 6.02 m s-1 y no de 6.26 m s-1, la 

cual es la velocidad teórica. Este resultado varía debido a la fricción que se presenta en la guía del 

proyectil, ubicado en el bastidor de la torre de caída libre, la cual se utiliza para que el proyectil se 

mantenga en la misma trayectoria. 

  De igual manera, se obtuvieron los valores de distancia y tiempo para una altura de 1.5 m (Figura 

38), ya que como se describió al principio se cuenta con dos tipos de ensayos para obtener la misma 

energía, variando la velocidad de impacto, a través de la altura del proyectil. 
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Figura 38. Desplazamiento-tiempo antes del impacto desde altura de 1.5 m. 

 

Para los valores del ensayo a 1.5 m, se obtiene la siguiente velocidad de impacto: 

 12.5
0096.0

50  sm
s

mm
v  (42) 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos anteriores, para la simulación numérica, se emplearán las 

velocidades de impacto de 6.02 m s-1 y 5.2 m s-1 para el tipo de ensayo A y B, respectivamente. 

 

3.2. Velocidad de deformación de ensayos 

Para realizar el cálculo de la velocidad de deformación en la torre de caída libre para material 

virgen a partir de las muestras se consideró que el área de la deformación es de 48×48×6 mm con lo cual 

se obtiene un área de 9.2 ×10-6 m3. Por lo tanto la energía por área fue de 30.3 J m-3. Mientras que los 

valores para el material virgen ensayados con diferentes sistemas de impacto fueron obtenidos de trabajos 

previos [6], en los cuales el área considerada fue de 1.89 ×10-6 m3. 
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Figura 39. Evolución de la deformación uniforme en función del tiempo. 

 

3.3. Apariencia de las placas posterior al impacto 

En la Figura 40 se muestran las fotografías de las placas con vista en las caras superior e inferior 

para el ensayo tipo A. Se observa que el efecto del impacto sobre las placas de material virgen (Figura 

40a) y zona afectada térmicamente con el cordón de soldadura en el centro (Figura 40c), genera una alta 

deformación del material. La zona de impacto toma la forma del proyectil sin ocurrir ninguna grieta 

visible. Los impactos en el centro del cordón de soldadura con o sin maquinado, Figura 40b y d, 

respectivamente y en la placa maquinada con impacto en zona afectada térmicamente (Figura 40e), 

presentan la formación de grietas. En la Figura 40b, se aprecia la existencia de una grieta formada en el 

centro a lo largo del cordón de soldadura de aproximadamente 7 cm. El mismo efecto se observó para la 

placa que se impactó en la ZAT (Figura 40e), es decir, la formación de una grieta longitudinal de 

aproximadamente 8 cm. Lo cual significa que el efecto de la fragilidad del material juega un papel muy 

importante, al no permitir que el cordón de soldadura pueda deformarse (Figura 29) y por lo tanto se 

tenga una alta susceptibilidad para la formación de grietas (poca capacidad de almacenamiento de energía 

por deformación plástica). Sin embargo, cuando el impacto se aplica en la placa que conserva la 

geometría del cordón de soldadura (Figura 40c) y se realiza en la ZAT, se observa que existe una gran 

deformación en la zona de impacto debido a la ductilidad de la ZAT y por lo tanto la mayor de parte de 

la energía del impacto se consume como deformación. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que 
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existe un efecto estructural debido a la geometría del cordón de soldadura, lo cual permite que la energía 

de impacto se distribuya en una mayor cantidad de material. Por otra parte, cuando se elimina el cordón 

de soldadura (Figura 40d), y el impacto es directo sobre esa zona, se genera un daño localizado, el cual 

se refleja en la formación de grietas pequeñas en forma de cuatro pétalos, característico de un proyectil 

en forma cilíndrica [34]. Es decir, una distribución de la deformación que tiende a ser homogénea en las 

tres direcciones (x, y, z) durante el impacto. 

La Figura 41, muestra las fotografías de las placas con vista superior e inferior, correspondientes 

al tipo de ensayo B. A partir de estas imágenes se observa que el daño generado posterior al impacto en 

función de la apariencia de la deformación y formación de grietas es similar a las condiciones de ensayo 

A. Por lo tanto, al realizar una variación en la velocidad del proyectil pero conservando la misma cantidad 

de energía, el daño ocasionado a las placas es similar. 

El efecto de la capacidad de absorción de energía durante el impacto, considerando los dos tipos 

de ensayos será analizado por medio de las curvas de fuerza-tiempo y fuerza-desplazamiento, para 

correlacionar las observaciones realizadas sobre las placas impactadas, la deformación y formación de 

grietas.  
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Figura 40. Placas después del impacto bajo las condiciones de ensayo tipo A, a) MB, b) SC, c) SZ, d) 

MC, e) MZ. 
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Figura 41. Placas posterior al impacto bajo las condiciones de ensayo tipo B, a) MB, b) SC, c) SZ, d) 

MC, e) MZ. 
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3.4. Curvas de fuerza en función del tiempo y desplazamiento 

La Figura 42a y b muestra las curvas de fuerza en función del tiempo para tres probetas ensayadas 

mediante las condiciones de ensayo A y B para una aleación 6061-T6 (material base), respectivamente. 

 

Figura 42. Curvas fuerza-tiempo para una aleación 6061-T6 (material base), a) ensayo tipo A, b) ensayo 

tipo B. 

 

En la Figura 42 se aprecia que el comportamiento inicial es similar en ambos tipos de ensayo. La 

porción inicial de las curvas presenta la formación de un pico de fuerza entre 10 y 12.5 kN, característico 

de los ensayos de impacto, el cual corresponde a la fase transitoria de la fuerza, mientras la probeta toma 

una posición adecuada a la evolución estable de la aplicación de la fuerza [48]. El nivel de fuerza máximo 

alcanzado en ambos tipos de ensayos, es aproximadamente de 30 kN. Sin embargo, se observa que la 

amplitud de las curvas (tiempo de duración del ensayo), es ligeramente mayor para el ensayo tipo B, lo 

cual representa un incremento de la capacidad de absorción de energía con respecto a los ensayos tipo 

A. Este efecto se puede apreciar más claramente en la Figura 43 (curvas promedio de fuerza-tiempo para 

material base). 

Tomando en consideración el área bajo la curva F(t) dt de los gráficos de fuerza-tiempo, se 

determinó la energía W, almacenada como deformación a través de la siguiente expresión: 

  
t

ttFvW
0

0 d  (43) 
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donde v0 es la velocidad inicial del impacto.  

La energía absorbida por las placas es aproximadamente 263.5 J y 279.3 J para el tipo de ensayo 

A y B, respectivamente. Esta diferencia representa aproximadamente un incremento de 7% de la energía 

consumida durante el impacto, para los ensayos del tipo B en relación a los ensayos del tipo A. Es decir, 

que al conservar la misma energía cinética, pero variar la masa y velocidad del impacto, se presenta un 

efecto sobre el tiempo de ensayo, que genera un incremento de la deformación en función del tiempo 

(efecto de la rapidez de deformación) Figura 43. 

 

Figura 43. Curvas promedio de fuerza-tiempo para MB. 

 

A partir de la simulación realizada por medio de elemento finito, se obtuvieron los gráficos de la 

fuerza en función del tiempo para material base de ambas condiciones de ensayo (Figura 44). Al igual 

que para los ensayos experimentales, los resultados de simulación numérica, presentan el pico 

característico de las reacciones de los soportes y su acomodo, así como un incremento del tiempo de 

ensayo, relacionado con una mayor capacidad de deformación para el ensayo B (incremento en la 

ductilidad). 
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Figura 44. Curvas fuerza- tiempo obtenidas por simulación numérica para material base. 

 

La Figura 45 muestra la comparación realizada entre las gráficas promedio y las simulaciones de 

ambos ensayos, donde se observa una similitud en la forma de las curvas, aunque cabe mencionar que 

existe una diferencia en cuanto al nivel de fuerza con respecto a los datos experimentales. Sin embargo, 

en términos de capacidad de absorción de energía, los resultados de simulación pueden considerarse 

correctos, ya que el porcentaje de error con respecto al tipo de ensayo A y B determinados 

experimentalmente, es de aproximadamente 7 % y 3 %, respectivamente. 

 

Figura 45. Curvas fuerza-tiempo MB, a) simulación y experimentación A, b) simulación y 

experimentación B. 
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Sin embargo, existen algunas consideraciones que deben tomarse en cuanta a mayor profundidad 

cuando se realiza la simulación, tal como la condición microestructural del material (anisotropía) [49], 

el modelo empleado y un criterio de fractura (condición precisa a partir de la cual comienza el 

desprendimiento o fractura del material relacionado directamente a las teorías de falla) [REF]. 

Para corroborar los resultados de las energías obtenidas experimentalmente por medio de la 

expresión 40, se trazaron las curvas de energía en función del tiempo durante el impacto a partir de la 

simulación numérica (Figura 45). De la Figura 46, es posible observar que la energía absorbida (energía 

interna) como deformación en el material en ambos ensayos (Figura 46a y b) es aproximadamente 265 

J, la cual es prácticamente la misma energía determinada por medio de la expresión 40. Debe notarse que 

el pico de energía máxima se presenta a diferentes instantes de tiempo, es decir, 3 ms y 4 ms para el 

ensayo A y B, respectivamente.  

 

Figura 46. Curvas energías de MB, a) simulación A, b) simulación B. 

 

Asimismo, Figura 46 se observa que la energía de hourglass permanece constante con valores 

muy bajos y se cumple la condición en relación a que esta energía no debe superar el 10% de la energía 

interna para concluir que se tienen resultados correctos. 

La Figura 47 presenta el comportamiento al impacto de la fuerza en función del tiempo para las 

placas impactadas en el cordón de soldadura, es decir, cuando se mantiene la geometría del cordón de 



           Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 

 

 

Resistencia al impacto sobre placas de aluminio soldadas en pruebas de caída libre 58 

soldadura (ver Figura 40b y Figura 41b). La magnitud de la fuerza máxima después del impacto se 

incrementa aproximadamente 30% en comparación con el material base y también existe un incremento 

del tiempo de ensayo. 

 

Figura 47. Evolución de la fuerza en función del tiempo de placas soldadas de aluminio 6061-T6 

impactadas en el cordón de soldadura, a) ensayo tipo A y b) ensayo tipo B. 

 

El pico característico de acomodo de los soportes se aprecia para una magnitud de la fuerza de 

aproximadamente 10 kN. La fuerza máxima en ambos ensayos es de aproximadamente 18 kN. Aunque 

no existe una diferencia significativa en la fuerza máxima soportada durante el impacto, es muy 

importante notar que la duración se incrementa notablemente, es decir, que las características de 

deformación se incrementan en aproximadamente 20% con relación al material base y por lo tanto su 

capacidad de absorción de energía. Para el ensayo A la energía absorbida por el material es de 

aproximadamente 256 J, mientras que para el tipo B es de aproximadamente 245 J, lo cual establece una 

diferencia de aproximadamente 4%. Esta diferencia se aprecia más claramente en la Figura 48 donde se 

comparan los promedios de ambos ensayos.  
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Figura 48. Curvas fuerza-tiempo promedio de SC. 

 

En la Figura 49 se observan las gráficas obtenidas de las simulaciones para las placas con 

soldadura impactada en el centro. En la Figura 50 se observa una discrepancia de la evolución de la 

fuerza en función del tiempo de la simulación con respecto a los gráficos obtenidos experimentalmente. 

Para visualizar esta diferencia, se trazó un gráfico de fuerza-tiempo a partir de los resultados de 

simulación y experimentales. 

 

Figura 49. Curvas fuerza-tiempo simulaciones en placa con soldadura impactada en el centro. 
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A partir de la Figura 50, el aspecto más notorio es que las curvas de simulación, presentan una 

cresta que se eleva hasta un nivel de fuerza de 22.8 kN, mientras que las experimentaciones permanecen 

alrededor de los 17 kN. Aunque la diferencia de energías entre los resultados de simulación y 

experimentales se encuentra dentro del rango de error aceptable (< 10%), es importante realizar una serie 

de cálculos de simulación numérica para considerar el efecto del concentrador de esfuerzos del cordón 

de soldadura y un criterio de fractura más acertado. 

 

Figura 50. Curvas fuerza-tiempo SC, a) simulación y experimentación A, b) simulación y 

experimentación B. 

 

Para realizar una comparación más clara en cuanto a energía absorbida se graficaron los 

resultados de las energías obtenidos por medio de simulación (Figura 51). El valor máximo de la energía 

interna en la simulación A es de 267 J, mientras que en la B es de 264 J. La energía de hourglass 

permanece debajo del 1% de la energía interna. 
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Figura 51. Curvas de energías de SC, a) simulación A, b) simulación B. 

 

Cuando la placa cuenta con el cordón de soldadura los resultados para los impactos realizados en 

la ZAT se muestran en la Figura 52. Para esta zona se realizaron un total de tres ensayos. El ensayo B 

muestra un incremento en el tiempo de un 12%, la fuerza máxima en los tres casos es de 

aproximadamente 28 kN. El pico al inicio del acomodo de los soportes y la placa se muestra claramente 

en los tres casos. 

 

Figura 52. Curvas fuerza-tiempo de las placas con cordón de soldadura impactadas en la ZAT, a) 

ensayo tipo A, b) ensayo tipo B. 
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En la Figura 53 se muestran las curvas promedio para comparar la evolución de la fuerza en 

función del tiempo entre los dos tipos de ensayos. El comportamiento es similar en ambas curvas, sin 

embargo, se nota un ligero incremento del tiempo para las placas ensayadas con las condiciones del 

ensayo tipo B. Por otra parte, es importante notar que los gráficos mostrados en la Figura 52, son muy 

similares a los obtenidos para el material base. Sin embargo, no debe perderse de vista que existe una 

diferencia muy importante con respecto a la resistencia a la tensión entre ambos materiales. Es decir, 

posterior al proceso de soldadura existe una disminución del esfuerzo de fluencia del material base de 

280 MPa a 120 MPa en la ZAT, ocasionado por un proceso de envejecimiento de la aleación [7]. No 

obstante, cuando se genera el impacto en la ZAT es evidente que la energía produce una gran deformación 

localizada (Figura 40c y Figura 41c), sin producir la formación de grietas e incrementando el nivel de 

fuerza, hasta un valor máximo similar al determinado en el material base. Por lo tanto, es posible deducir 

que la ZAT, tiene una capacidad importante para absorber la energía del impacto (deformación plástica), 

así como, para elevar su coeficiente de resistencia, debido al incremento en el nivel de fuerza (Figura 

53).  

 

Figura 53. Curvas fuerza-tiempo promedio de SZ. 
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En la Figura 54 se muestran los resultados de fuerza-tiempo para las placas impactadas en la ZAT 

cuando se conserva el cordón de soldadura. La Figura 55 muestra la comparación de los resultados 

experimentales y simulados. La aproximación de la simulación con las curvas experimentales presenta 

una discrepancia con respecto a la fuerza y el tiempo. Es decir, la fuerza máxima para los gráficos 

obtenidos de la simulación es aproximadamente 25 kN, mientras que para los datos experimentales es 

cercana a 30 kN, este aspecto establece un porcentaje de error del 16.6 %, el cual resulta no aceptable 

para una aproximación numérica. Sin embargo, también existe un incremento en el nivel de tiempo, 

aspecto que incrementa el área bajo la curva y por lo tanto el nivel de energía. En este sentido, se ha 

determinado que la cantidad de energía determinada por simulación es de alrededor de 269 J para ambas 

condiciones de ensayo, mientras que experimentalmente es de 279 J, lo cual representa una aproximación 

adecuada. 

 

Figura 54. Curvas fuerza-tiempo simulaciones en placa con soldadura impactada en la ZAT. 
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Figura 55. Curvas fuerza-tiempo SZ, a) simulación y experimentación A, b) simulación y 

experimentación B. 

 

En la Figura 56 se muestran las curvas de las energías obtenidas por simulación, donde se 

mantiene en un nivel bajo de la energía de hourglass. La energía interna para A y B llega a los 265 J y 

los 262 J, respectivamente, manteniendo así una congruencia en la simulación. 

 

Figura 56. Curvas energías de SZ, a) simulación A, b) simulación B. 
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Los resultados de fuerzo-tiempo para los impactos experimentales realizados en placas soldadas 

con el cordón de soldadura desbastado e impactadas en el centro se muestran en la Figura 57. Se 

realizaron un total de tres ensayos para estas placas dos son el ensayo tipo A y uno con el ensayo tipo B. 

 

Figura 57. Curvas fuerza-tiempo para los ensayos en placas soldadas impactadas con el cordón de 

soldadura desbastado, a) ensayo tipo A y b) ensayo tipo B. 

 

Para visualizar mejor el comportamiento de ambos tipos de ensayos, se realizó una comparación 

de las mismas Figura 58. En primera instancia, se observa que existe la presencia del pico de fuerza al 

inicio de la curva (~10 kN), correspondiente a la inestabilidad de la probeta durante el ensayo. 

Posteriormente, se presenta la estabilidad de la fuerza, la cual alcanza un máximo en aproximadamente 

17.5 kN y 15 kN, para los ensayos tipo A y B, respectivamente. La estabilidad de la fuerza para los 

ensayos tipo A, comienza a partir de un tiempo cercano a los 2 ms y se extiende hasta aproximadamente 

7 ms, lo cual está relacionado con la deformación localizada generada por el proyectil, que ocasiona la 

formación de múltiples grietas y produce una apariencia en forma de cuatro pétalos (Figura 37d). Para el 

ensayo tipo B, existe una menor resistencia al impacto, caracterizado por una menor magnitud de la 

fuerza máxima soportada, sin embargo, el tiempo de estabilidad de la fuerza se extiende hasta un valor 

cercano a 10 ms, donde la fuerza comienza a disminuir. Esta característica es atribuible a la formación y 

propagación de una grieta principal durante el ensayo, tal como puede apreciarse en la Figura 38d. Sin 

embargo, aún y cuando existe la formación de grietas múltiples en los ensayos tipo A y una sola grieta 
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principal en el ensayo tipo B, la energía consumida en ambos casos es similar (~274 y ~278 J, para el 

ensayo tipo A y B, respectivamente).  

 

Figura 58. Curvas fuerza-tiempo promedio de MC. 

 

La Figura 59 muestra el comportamiento fuerza-tiempo de las simulaciones para placas 

maquinadas impactadas en el centro. 

 

Figura 59. Curvas fuerza-tiempo determinadas por simulación en placas maquinadas impactadas en el 

centro. 
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En la Figura 60 se presenta la comparación entre los resultados experimentales y la simulación 

numérica. Estos resultados deben tomarse con precaución debido a que existe una discrepancia 

importante en la forma de las curvas obtenidas por simulación. Para solventar este aspecto, es necesario 

revisar el modelo de elemento finito empleado y verificar una posible inconsistencia del discretizado 

(malla) y los criterios de fractura empleados. 

 

Figura 60. Curvas fuerza-tiempo MC, a) simulación y experimentación A, b) simulación y 

experimentación B. 

 

En la Figura 61 se muestran las curvas de las energías donde el punto máximo de la energía 

interna se aprecia a los 6 ms para el ensayo A y a los 6.5 para el B, la energía de hourglass se mantiene 

en un nivel aceptable, de acuerdo a las consideraciones teóricas, de la distorsión de los elementos finitos 

empleados, pero como se dijo anteriormente, es necesario analizar el modelo empleado. 
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Figura 61. Curvas de energía para MC, a) simulación A, b) simulación B. 

 

Los resultados para los impactos realizados en la ZAT cuando se realizó un devastado para 

eliminar el cordón de soldadura se muestran en la Figura 62. Se realizaron un total de tres ensayos para 

estas placas, dos con el ensayo A y una con B. Cabe mencionar que para los dos ensayos realizados en 

el tipo A, las placas presentaron una grieta a lo largo del cordón de soldadura (Figura 40e), por esta razón, 

la resistencia al impacto se ve disminuida (fuerza máxima en un intervalo de 24 a 26 kN), con respecto 

al ensayo mostrado en la Figura 63b (fuerza máxima de 28 kN). Posteriormente, la fuerza disminuye 

hasta alcanzar un valor de aproximadamente 18 kN, donde se puede observar una zona de estabilidad en 

función del tiempo. Esta porción estable (entre 4 y 7 ms) es similar a las placas que se impactaron sobre 

el cordón de soldadura (Figura 59). Para el caso de la Figura 63b, se observa un incremento gradual de 

la fuerza en función del tiempo, tal y como se presenta para esta misma condición de ensayo cuando se 

mantiene el cordón de soldadura (Figura 53b). En la Figura 62, muestra las gráficas promedio de los 

ensayos, las cuales fueron trazadas para observar la diferencia del comportamiento en cuanto a la 

amplitud de las curvas y su relación con la capacidad para absorber energía debido a la deformación 

permanente.  
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Figura 62. Curvas fuerza-tiempo impactadas en la ZAT placa maquinada. a) Ensayo A. b) Ensayo B. 

 

Figura 63. Curvas fuerza-tiempo promedio de MZ. 

 

La Figura 64 muestra el comportamiento de la fuerza en función del tiempo de las simulaciones 

para placas maquinadas impactadas en el centro. Estás fueron empleadas para su respectiva comparación 

con los datos experimentales (Figura 65). Debe notarse, que para el caso del ensayo tipo A, la 

aproximación no es adecuada. Es decir, la forma de la curva es diferente, debido a que el modelo 

empleado para la simulación por elemento finito, considera a un medio continuo (elementos finitos en 

tres dimensiones conectados a través de nodos), y en realidad en este caso, dicha continuidad se rompe 

por la existencia de un defecto de soldadura (falta de fusión lateral). Como consecuencia de lo anterior, 
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la resistencia al impacto disminuye, debido a la formación de la grieta a partir de ese defecto (ver Figura 

38e).  

La oscilaciones observadas tanto en la curvas de fuerza en función del tiempo están relacionadas 

con los modos de vibración de las probetas al ocurrir el contacto superficial [50], donde comentan que 

además la influencia de las condiciones de borde afecta en gran medida los gráficos. 

 

Figura 64. Curvas fuerza-tiempo simulaciones en placa maquina impactada en la ZAT. 

 

 

Figura 65. Curvas fuerza-tiempo MC, a) simulación y experimentación A, b) simulación y 

experimentación B. 
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3.5. Velocidad de deformación 

Para el cálculo de la velocidad de deformación  , se obtuvieron valores máximos de esta a partir 

de los resultados arrojados por la simulación numérica para diferentes instantes de tiempo t. La Figura 

66 muestra la relación de la deformación en función del tiempo, a partir de la cual se puede determinar 

la velocidad de deformación a un tiempo determinado por medio de la expresión 42: 

 

Figura 66. Curvas deformación-tiempo. 

 

 
tt


 

d

d  (42) 

La Tabla XI presenta una comparación entre las velocidades de deformación obtenidas a un 

instante de 3 ms. Es decir, hasta el punto en donde para todos los casos se presenta una evolución de la 

deformación uniforme. Se observa que los ensayos B tienen una menor velocidad de deformación, esto 

tiene relación con el comportamiento de las curvas fuerza-tiempo y fuerza-desplazamiento, las cuales 

tienen una modificación importante, debido a la velocidad inicial del impacto. 

 

Tabla XI. Velocidad de deformación. 

Placa MB SC SZ MC MZ 

Ensayo A B A B A B A B A B 

Velocidad de 

deformación (s-1) 

115 99 244 202 236 221 272 252 263 243 
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Adicionalmente, se ha observado que la velocidad de deformación en la torre de caída libre se 

encuentra en el rango de 100 a 102 s-1. 

En la Figura 67 se muestra la comparación de los gráficos promedio de fuerza en función del 

tiempo para las diferentes condiciones de ensayo realizados. Se muestra claramente que el 

comportamiento entre ambos tipos de ensayo (A y B) para todas las placas es similar. Es importante notar 

que la resistencia al impacto de la ZAT es similar a la curva de metal base (carga máxima de ~28kN), a 

excepción de las placas a las cuales se les realizó un desbaste para eliminar la geometría del cordón de 

soldadura (ensayo tipo A). Por ello es válido establecer que la disminución de las propiedades mecánicas 

a la tensión en la ZAT (Figura 27), resulta irrelevante, cuando se realizan ensayos de impacto con un  

nivel de energía menor a 290 J. El comportamiento de la zona del cordón de soldadura  a pesar de que la 

capacidad que tiene para alcanzar un nivel de fuerza es limitada, se compensa con la gran capacidad de 

deformación que se produce durante el ensayo.  

Finalmente, a forma de resumen la Tabla XII reporta los valores de energía, fuerza máxima y 

tiempo de ensayo durante la prueba de impacto en la torre de caída libre, así como, su respectiva 

comparación con los datos obtenidos por simulación numérica por elemento finito. 

 

 

Figura 67. Curvas fuerza-tiempo, a) ensayo A, b) ensayo B. 
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Tabla XII. Resumen de resultados. 

Material Energía, J Fuerza maxima, kN  Tiempo, ms 

 Ensayo 

A 

Ensayo 

B 

Simulación 

A 

Simulación 

B 

Ensayo 

A 

Ensayo 

B 

Simulación 

A 

Simulación 

B 

Ensayo 

A 

Ensayo 

B 

Simulación 

A 

Simulación 

B 

Material 

base 

279.3 263.4 260.2 257.0 31.0 32.0 35.0 35.0 6.8 7.8 5.8 6.8 

Soldadura 

en centro 

256.6 245.3 267.2 264.1 17.5 16.0 23.0 23.5 10.0 12.0 10.0 11.0 

Soldadura 

en ZAT 

279.3 272.8 265.9 262.7 29.0 28.0 25.0 26.0 7.0 8.2 9.1 10.5 

Maquinada 

en centro 

273.6 277.6 262.6 262.9 18.0 15.0 21.0 23.0 10.8 14.4 10.0 11.5 

Maquinada 

en ZAT 

289.8 271.7 264.1 263.9 25.5 28.0 24.0 24.5 8.4 8.2 9.0 11.0 
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Conclusiones 

 

 A través de los ensayos de impacto llevados a cabo en una torre de caída libre, es posible 

cuantificar la fuerza en función del tiempo de las diferentes zonas (material base, zona afectada 

térmicamente y metal de soldadura) de las placas de aluminio soldadas. 

 No obstante, a la heterogeneidad en propiedades mecánicas a la tensión en las diferentes zonas 

de la soldadura en aluminio 6061-T6, la resistencia al impacto en material base, zona afectada 

térmicamente y material de soldadura, determinada en función de su capacidad de absorción de 

energía, es similar, debido a que el nivel de energía almacenada como deformación se encuentra 

entre 245 y 290 J.  

 Por medio de la simulación numérica por elemento finito es posible validar los ensayos de 

impacto experimentales realizados en una torre de caída libre, debido a que el porcentaje de error 

es de aproximadamente un 8%. 

 El proceso de simulación numérica realizado proporciona la información aproximada del ensayo 

experimental, aunque el factor de error es un cuanto elevado se puede considerar que se ha 

desarrollado un avance importante en este aspecto y que puede ser mejorado posteriormente.    

 

5.1. Trabajo futuro 

Realizar correlación digital de imágenes de los ensayos experimentales para cuantificar el estado 

de esfuerzos y deformaciones en tres direcciones y así poder determinar la velocidad de deformación 

experimental a diferentes instantes de tiempo y correlacionar con los resultados de simulación numérica. 
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Anexos 

A continuación se muestran los gráficos de la fuerza en función del desplazamiento obtenidos 

mediante la experimentación, considerando el movimiento del proyectil. 

 

Figura A1. Evolución de la fuerza en función del desplazamiento promedio de MB. 

 

Figura A2. Curvas fuerza-desplazamiento promedio de SC. 
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Figura A3. Curvas fuerza-desplazamiento promedio de SZ. 

 

 

Figura A4. Curvas fuerza-desplazamiento promedio de MC. 
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Figura A5. Curvas fuerza-desplazamiento promedio de MZ. 

 

 

Figura A6. Curvas fuerza-desplazamiento promedio de ensayos tipo A. 
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Figura A7. Curvas fuerza-desplazamiento promedio de ensayos tipo B. 


