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Resumen 

 

 

En la presente tesis se reportan los resultados sobre la magnitud de absorción de energía al 

impacto inducida a una soldadura de una aleación de aluminio 7075-T651. Los 

experimentos se llevaron a cabo en un péndulo Charpy que fue instrumentado con un 

arreglo de galgas extensométricas, conectadas en un puente completo de Wheatstone. Dicha 

señal de deformación generada durante el impacto fue digitalizada en función del tiempo, 

por medio de una tarjeta de adquisición de datos, conectada a una computadora. La señal 

fue empleada para construir gráficos de fuerza contra desplazamiento. A partir del área bajo 

la curva de los gráficos de fuerza en función del desplazamiento, se determinó la energía a 

la fractura tanto en el material base, como en la zona afectada térmicamente y la zona de 

fusión. En el material base en dirección longitudinal y transversal a la laminación, se 

observa un comportamiento frágil, donde la energía a la fractura en ambos casos es 

aproximadamente 5 J. En contraste, los gráficos fuerza-desplazamiento en la zona de fusión 

exhiben un comportamiento dúctil-frágil, donde la energía a la fractura fue menor a 10 J. 

Sin embargo, en la zona afectada térmicamente, se promueve el comportamiento dúctil e 

incrementa la energía a la fractura aproximadamente seis veces (~ 30 J) con respecto al 

material base. Adicionalmente, se evaluó el efecto del tratamiento térmico de solubilización 

y envejecimiento artificial (-T6), posterior a la soldadura, encontrando que la energía al 

impacto en la zona fundida presenta un efecto favorable (1.22 J) en las curvas 

representativas al ensayo de impacto.  
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Abstract 

 

This work is about the energy absorption capacity measured after a mechanical impact is 

supplied into ribben-welds of 7075-T651 aluminum alloy. Experiments were carried out in 

a Charpy pendulum machine instrumented with strain gauges, connected in a full 

Wheatstone bridge. The strain signal was plotted as a function of time during the impact, 

wich was then digitalized by means of a data acquisition card connected to a computer. 

Subsequently, this signal was interpreted to obtain axial load versus displacement curves. 

The fracture energy transferred by impact into the base metal, heat affected zone and fusion 

zone was taken from the area under curve by means of the load versus displacement graphs. 

A brittle behavior was observed for the base metal both in transverse and longitudinal to 

rolling direction. The fracture energy in both cases was roughly 5 J. By contrast, the load-

displacement curves for the fusion zone exhibit a ductile-brittle behavior, the energy 

needed to fracture was lower than 10 J. However, in the HAZ is promoted ductile behavior 

and increased energy to fracture approximately six times (~ 30 J) compared to the base 

material. Additionally, it evaluated the effect of the solution heat treatment and artificial 

aging (T6) after the welding, and found that the impact energy in the melted zone has a 

favorable effect (1.22 J) at the curves representing the impact test. 
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CAPÍTULO 1 
1.1. Introducción. 

De la aleación 7075-T651 (Al-Zn-Mg). Una de las características de este tipo de aleación es 

que se puede tratar térmicamente por solubilización y envejecimiento artificial [1], 

condición que le atribuye una alta resistencia mecánica. Este aspecto que la hace factible 

para su uso en componentes o estructuras que deban soportar cargas o esfuerzos elevados 

con una buena relación resistencia-peso. 

Una de las aplicaciones más importantes se encuentran en el campo del transporte, 

especialmente en la aeronáutica para la fabricación de estructuras y fuselajes. Los 

principales atractivos de esta aleación, son su buena resistencia a la tracción, baja rapidez 

de crecimiento de grietas por fatiga y buena resistencia a la corrosión.  

Las propiedades mecánicas de este tipo de aleación son tales que llegan a superar las de 

algunos aceros. Por ejemplo, el esfuerzo de fluencia nominal para la aleación 7075-T651 es 

mayor a 500 MPa, el cual es mayor que para un acero estructural ASTM-36. Las 

propiedades mecánicas nominales más importantes se presentan en la Tabla I. 

 

Tabla I. Propiedades mecánicas de la aleación 7075-T651* [2]. 

Material max 

(MPa) 

0.2  

(MPa) 

E 

(GPa) 



(%) 

HB 

 

max 

(MPa) 

f 

(MPa) 

KIC 

(MPa m
1/2

) 

7075-T651 572 503 72 11 150 331 159 27.5 

*
 Propiedades mecánicas a 24 °C. 

 

Las propiedades de alta resistencia mecánica en las aleaciones de aluminio son obtenidas 

por un tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento artificial, el cual consta de 

tres etapas. La primera es llevar a la aleación a una temperatura por encima de la línea de 

solvus del diagrama de equilibrio para obtener la disolución de los elementos de aleación, 
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por ejemplo, disolver el magnesio y zinc de la aleación 7075-T651 (Al-Zn-Mg). La 

segunda etapa consiste en realizar un enfriamiento rápido para que los átomos de soluto 

queden atrapados dentro de la matriz de aluminio, es decir, obtener una solución sólida 

sobresaturada. La tercera etapa (precipitación) consiste en promover que estos átomos de 

soluto logren difundir a sitios preferenciales para su nucleación y crecimiento en forma de 

intermetálicos finos, duros y dispersos, para obtener un máximo grado de endurecimiento 

de la aleación, por ejemplo, el compuesto formado después de la precipitación o 

envejecimiento (artificial o natural) en la aleación 7075-T651 es el MgZn2. 

Por otra parte, la soldabilidad de las aleaciones de aluminio es limitada y depende del 

estado de endurecimiento y composición química de las mismas, generalmente el proceso 

de soldadura es por fusión. Los procesos de soldadura por arco eléctrico, gas de protección 

y material de aporte (GMAW por sus siglas en inglés) y arco eléctrico con electrodo de 

tungsteno no consumible y gas de protección (GTAW por sus siglas en inglés). Estos 

procesos aportan una gran cantidad de energía para lograr fundir al material de aporte y al 

material base, misma que genera problemas relacionados con el aporte térmico del proceso 

de soldadura. Es decir, se genera un cambio microestructural que afecta al desempeño 

mecánico de las uniones soldadas [2, 3].  

La problemática de los procesos de soldadura por fusión, ha sido de principal atención para 

varios investigadores, quienes han realizado diversos estudios sobre aspectos relacionados 

con fenómenos de agrietamiento en caliente, decremento de propiedades mecánicas, 

refinamiento de grano por medio de la adición de inoculantes, agitación electromagnética, 

efecto de los materiales de aporte, capacidad de absorción de energía al impacto, etc. [4, 5]. 

Para recuperar dichas propiedades mecánicas degradadas por el proceso de soldadura, el 

proyecto se enfoca en el uso del tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento 

artificial. 

El trabajo de investigación que se presenta, se basa en el análisis de material base y 

material soldado a partir de placas de aluminio 7075-T651 con una sección transversal de 

12.7 mm de espesor, mediante un proceso de soldadura GMAW. 
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1.2. Justificación. 

La pérdida de las propiedades mecánicas y confiabilidad en uniones soldadas de Al-Zn 

7075-T651, representan un alto riesgo en el funcionamiento de las estructuras, por lo que 

una investigación adecuada sobre la capacidad de absorción de energía posterior a un 

impacto y el efecto del tratamiento térmico post-soldadura, aportará datos que pueden 

emplearse para el diseño mecánico de componentes y estructuras soldadas en la industria 

del transporte. 

1.3. Objetivo general. 

Evaluar la capacidad de absorción de energía (mediante curvas de fuerza-tiempo) al 

impacto en una aleación de aluminio 7075-T651, en condición de soldadura y posterior a 

un tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento artificial. 

1.4. Objetivos particulares. 

 Instrumentar un péndulo Charpy para ensayos de impacto empleando sensores de 

deformación. 

 Determinar las curvas de fuerza en función del tiempo y desplazamiento, para 

determinar la energía absorbida durante el impacto en las diferentes zonas de la 

unión soldada de una aleación de aluminio 7075-T651. 

1.5. Hipótesis. 

A partir de la instrumentación de un péndulo para ensayos de impacto Charpy, empleando 

sensores de deformación conectados en un arreglo de puente completo de Wheatstone se 

obtendrán señales de fuerza en función del tiempo o desplazamiento, para determinar la 

evolución de la energía absorbida durante el impacto en soldadura de una aleación 7075-

T651. 
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CAPÍTULO 2 

2. Antecedentes. 

2.1. El aluminio. 

La característica más conocida del aluminio es su peso ligero, ya que su densidad es 

aproximadamente una tercera parte del acero. Ciertas aleaciones de aluminio presentan una 

mejor proporción resistencia-peso que la de aceros de alta resistencia, tiene una buena 

meleabilidad y formabilidad, alta resistencia a la corrosión y gran conductividad térmica y 

eléctrica. 

La Asociación del Aluminio clasifica a las aleaciones de aluminio de forja, de acuerdo con 

sus elementos de aleación, tal como se indica en la Figura 1. Se puede apreciar que cada 

serie consta de cuatro dígitos, el primero indica el grupo de aleación, el segundo señala el 

cambio de la aleación original o límites de impureza, el cero se utiliza para la aleación 

original y los enteros del 1 al 9 indican las modificaciones de la aleación. En los grupos del 

2xxx al 8xxx los dos últimos dígitos sirven solo para identificar las diferentes aleaciones de 

aluminio en el grupo. 

 

Figura 1. Clasificación de las aleaciones de aluminio. 
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Por otro lado, también existen varias designaciones fundamentales para las aleaciones de 

aluminio forjadas y fundidas según el sistema de designación de tratamiento térmico.  Este 

sistema está basado en la serie de tratamientos térmicos fundamentales. De acuerdo con 

este sistema los tipos de tratamientos térmicos básicos se designan por medio de una letra 

seguida de un número con excepción de los estados de recocido y en bruto. A continuación 

se mencionan las diferentes designaciones o estados en los que se pueden encontrar las 

aleaciones de aluminio: 

F: Estado bruto. Es el material tal como sale del proceso de fabricación. 

O: Recocido. Se aplica a materiales ya sea de forja como de fundición. 

O1: Recocido a elevada temperatura y enfriamiento lento. 

O2: Sometido a tratamiento termo-mecánico.   

O3: Homogeneizado. Esta designación se aplica a los alambrones y a las bandas de colada 

continua, que son sometidos a un tratamiento de difusión a alta temperatura.   

W: Solución tratada térmicamente. Es un estado inestable debido al envejecimiento natural 

a temperatura ambiente posterior al tratamiento térmico por solución. 

H: Estado de Acritud. Viene con materiales a los que se les ha realizado un endurecimiento 

por deformación. 

H1. Endurecido por deformación hasta obtener el nivel deseado y sin tratamiento 

posterior.     

H2. Endurecido en exceso por  deformación  y  recocido  para recuperar propiedades sin 

perder ductilidad. 

H3. Acritud  y  estabilizado.   

H4. Acritud y lacado o pintado. Son aleaciones endurecidas en frio y que pueden sufrir un 

cierto recocido en la capa de pintura o laca dada. En ésta clasificación se usa un segundo 
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dígito (en ocasiones es necesario un tercer dígito) que indica el grado de endurecimiento 

por deformación. 

T: Denomina a materiales que han sido endurecidos por tratamiento térmico con o sin 

endurecimiento por deformación posterior, produciendo estados estables distintos a F, O y 

H.  

T1: Enfriado desde un proceso de fabricación, realizado a una elevada temperatura y 

envejecido de forma natural. 

T2: Enfriado desde un proceso de fabricación, realizado a una alta temperatura, trabajado  

en frío y envejecido de forma natural. 

T3: Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida a temperatura ambiente 

hasta alcanzar una condición estable. 

T4: Solución tratada térmicamente y envejecida a temperatura ambiente hasta alcanzar 

una condición estable. Es un tratamiento similar a T3 pero sin el trabajo en frío. 

T5: Enfriado desde un proceso de fabricación a alta temperatura y 

envejecido artificialmente. 

T6: Solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente. Son designados de esta 

forma los productos que después de un proceso de conformado a alta temperatura (moldeo 

o extrusión) no son endurecidos en frío sino que sufren un envejecimiento artificial. 

T7: Solución tratada térmicamente y sobreenvejecida para su completa estabilización. 

T8: Térmicamente tratada por disolución, trabajada en frío y envejecida artificialmente. 

T9: Solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente y trabajada en frío. 

T10: Enfriado desde un proceso de fabricación realizado a una elevada temperatura, 

trabajado en frío y envejecido artificialmente hasta una condición sustancialmente estable 

[6]. 
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2.1.1. Endurecimiento por precipitación de las aleaciones de aluminio. 

El principal mecanismo de endurecimiento en las aleaciones de aluminio es por 

precipitación, donde ocurre una secuencia compleja en función del  tiempo y la 

temperatura. A temperaturas relativamente bajas y durante los periodos iniciales de 

envejecimiento, el principal cambio es la redistribución de átomos de soluto dentro de la 

red de solución sólida sobresaturada que forman agrupamientos o zonas de Guinier - 

Preston (GP) que están enriquecidas en soluto. Estos agrupamientos de átomos de soluto 

producen una distorsión de la red. El efecto del endurecimiento es producido por el 

movimiento de las dislocaciones cuando estas atraviesan a las zonas GP, sin embargo el 

endurecimiento progresivo incrementa con el tiempo de precipitación en la mayoría de las 

aleaciones de aluminio, donde los precipitados tienen una orientación cristalográfica 

específica con la solución sólida sobresaturada [7]. 

La cinética de solubilización y precipitación depende del tipo de soluto, de las respectivas 

velocidades de difusión, de la solubilidad del sistema y del contenido de elementos de 

aleación. 

Las vacancias juegan un papel importante y significativo en la formación de las zonas GP, 

un aspecto importante es el incremento en la movilidad del soluto a baja temperatura y es 

explicado por medio de un mecanismo de difusión asistido por vacancias, producido por la 

posible retención fuera del equilibrio de una alta concentración de éstas.  

Algunas investigaciones han coincidido en que la formación de las zonas de GP puede 

ocurrir en una red cristalina continua debido a una concentración crítica de vacancias 

producto de una nucleación homogénea [8-10]. La nucleación de una nueva fase está 

influenciada por discontinuidades en la red tales como límites de grano, sub-límites de 

grano, dislocaciones y límites de la interface, debido a que estos sitios son lugares de gran 

desorden y de mayor energía que la matriz en solución sólida. El soluto que precipita de 

una manera inestable durante el enfriamiento súbito esta indispuesto para la subsecuente 

precipitación incluso a temperatura ambiente o elevadas temperaturas, por  lo tanto, la 

precipitación puede mejorar las propiedades del material. Aunque los precipitados en los 
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límites de grano no tienen gran efecto de endurecimiento, estos pueden tener un efecto 

perjudicial sobre la resistencia a la corrosión del material e incrementar la tendencia a las 

fracturas inter-granulares [9]. 

Algunas investigaciones con la ayuda de microscopía electrónica de transmisión han 

demostrado que las dislocaciones formadas por condensación de vacancias o por la 

introducción de esfuerzos por encima del límite elástico, son sitios muy activos para la 

precipitación [11]. La introducción de dislocaciones mediante trabajado en frío después del 

enfriamiento súbito acelera la precipitación en la aleaciones de la serie 7XXX e incrementa 

la resistencia durante el envejecimiento artificial. 

 

2.2. La aleación Al-Zn 7075-T651. 

Analizando el diagrama de fases de las aleaciones de Al-Zn, Figura 2, se aprecia que el 

requerimiento principal para que se produzca tratamiento de envejecimiento (precipitación) 

se cumple ya que la solubilidad del zinc en aluminio es de 32% a 275 ºC.  

 

Figura 2. Diagrama binario de la aleación Al-Zn 7075-T651. 
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2.2.1. Secuencia de precipitación para la aleación Al 7075-T651. 

El comportamiento general aceptado para la precipitación de una aleación 7075-T651 se 

representa como sigue [12].  

)()(' 22 MgZnMgZnGPzonasss    

 La solubilidad del zinc se incrementa con el aumento de la temperatura y da lugar a los 

siguientes pasos: 

 Solución: Consiste en elevar la temperatura por encima de la línea de solvus del 

diagrama binario, de tal manera que se presente una solución sólida . 

 Enfriamiento: Una vez alcanzada la solubilidad total, la aleación se enfría 

súbitamente para obtener una solución sólida sobre saturada. 

 Envejecido: Permitir el endurecimiento, fortalecimiento y estabilidad de la solución 

sobresaturada. Este proceso puede llevarse a cabo a temperatura ambiente 

(envejecimiento natural) o por medio de la elevación de la temperatura por debajo 

de la temperatura de solvus (envejecimiento artificial). 

Es importante mencionar que la adición de Cu en la aleación Al-Zn-Mg promueve la 

transformación de las zonas GP a la fase ɳ' (MgZn2)  y estabiliza la fase ɳ (MgZn2), dicha 

secuencia ocurre a medida que se va incrementando la temperatura. Para esta misma 

aleación el endurecimiento también se le atribuye a la adición de átomos de cobre que 

promueven la formación de las zonas GP. Éstas consisten de regiones ricas en zinc en 

forma de disco orientadas paralelamente al plano {100}. El diámetro de las zonas está 

estimado en un tamaño del orden de los 3 a 5 nm mismas que no cambian con el tiempo de 

envejecido a temperatura ambiente y la distancia entre zonas GP es de aproximadamente 

100 nm, cabe resaltar que el número de estas zonas se incrementa con el tiempo, hasta 

llegar a la condición de envejecimiento total [13].  

A temperatura por encima de los 100 °C las zonas de GP desaparecen y son reemplazadas 

por una estructura designada ' que contiene solamente algunos átomos de espesor. Esta 
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estructura es una fase de transición que tiene la misma composición que la fase estable y 

presenta coherencia con la red en solución sólida. La etapa final, es la transformación de la 

fase ' a la fase de equilibrio  dando lugar a la secuencia de precipitación anteriormente 

mencionada. 

 

2.3. Procesos de soldadura. 

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

su temperatura al punto de fusión, con o sin la aplicación de presión y con o sin el uso de 

material de aporte. Entre los métodos empleados para realizar soldaduras de aleaciones de 

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

láser, soldadura por ultrasonido y soldadura por explosión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aporte suministrado de forma manual o semiautomática [14]. La calidad de las soldaduras 

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

soldadura [15, 16], así como el nivel de corriente, velocidad de avance y flujo de gas de 

protección [17, 18]. 

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

comparadas con cualquier otro proceso de arco eléctrico. El proceso de GMAW utiliza un 
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arco de corriente directa electrodo positivo (CDEP) que se establece entre el electrodo y la 

pieza de trabajo. 

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

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

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

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

que golpean a la placa o por la combinación de ambos fenómenos [19, 20] como se muestra 

en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Esquema del modo de transferencia en soldadura por arco eléctrico con gas de 

protección y material de aporte (GMAW). 

 

La ventaja determinante para el uso de polaridad inversa (corriente directa electrodo 

positivo), consiste en romper la película de óxido para conseguir una buena calidad en la 

soldadura. 

El equipo requerido para GMAW se muestra en la Figura 4, el cual incluye un sistema de 

alimentación que empuja al electrodo por medio de un mecanismo de alimentación hacia la 
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boquilla, misma que es energizada por el paso de la corriente a través de un tubo de 

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

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

electrodo. El proceso GMAW puede ser semiautomático o automático.  

 

 

Figura 4. Componentes principales para el proceso GMAW. 

 

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

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

mencionar, que antes de realizar soldadura, las superficies deben mantenerse limpias y 

secas, llevándose a cabo generalmente una limpieza mecánica y una química.  

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

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

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

protección. 
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2.3.1. Soldadura en aleaciones de aluminio. 

La aplicación de soldadura en las aleaciones de aluminio, en general presenta dificultades, 

es decir, que su soldabilidad se ve afectada debido a varios factores, tales como: a) La 

elevada conductividad térmica del aluminio, la cual ocasiona que el calor aportado por el 

proceso de soldadura se disipe rápidamente en el material. Por lo tanto, se necesitan 

grandes concentraciones de energía para realizar la unión. b) La alta solubilidad del 

hidrógeno en aluminio líquido que origina severos problemas de porosidad en la unión 

soldada [13, 21, 22]. c) La formación de un óxido de aluminio (Al2O3) en la superficie de la 

aleación, la cual dificulta la fusión del material base y de aporte. 

Por otro lado, la aplicación de soldadura produce un ciclo térmico en la pieza soldada, el 

cual genera una zona afectada térmicamente (ZAT) como se muestra en la Figura 5, a causa 

del aporte de calor, el cual ocasiona un cambio en la microestructura de la unión soldada 

[23]. MB se refiere al material base no afectado térmicamente y ZF a la zona fundida. 

 

 

Figura 5. Perfil macroestructural de la soldadura de una aleación 7075-T651. 

 

Otro aspecto importante en las uniones soldadas de aluminio es la disminución de las 

propiedades mecánicas después del proceso de soldadura en aleaciones tratables 

térmicamente. 

El crecimiento de grano y el engrosamiento de la zona fundida están influenciados por la 

velocidad de enfriamiento durante la solidificación, promoviendo que los granos grandes 

incrementen la posibilidad en la existencia de defectos. 
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Adicionalmente, la presencia de porosidad en la soldadura, se atribuye a la alta difusión de 

hidrógeno en aluminio líquido. 

 

2.4. Las galgas extensométricas y su uso para medición de deformación. 

Una galga extensométrica es un dispositivo utilizado para convertir esfuerzos mecánicos en 

una señal eléctrica a través de una resistencia. El principio de trabajo está basado sobre la 

relación del cociente entre la deformación y la resistencia de conductores eléctricos los 

cuales fueron descubiertos por Wheatstone y Thomson [24]. 

En general, los conductores eléctricos cambian su resistencia con un esfuerzo mecánico 

provocado por una fuerza de compresión o tensión, el cambio de la resistencia se debe a la 

deformación del conductor y al cambio en la resistividad “Q” del material conductor como 

resultado de cambios microestructurales, este proceso está descrito por la siguiente 

relación: 

  
Q

dQ

R

dR
  21

0

 (1) 

donde :  R es la resistencia eléctrica,  es la deformación,  es la razón de Poisson y Q es la 

resistividad eléctrica. 

En la ecuación anterior se entiende que el cambio de resistencia de la galga tiene dos 

términos, el primero está asociado a la parte geométrica y el segundo a la parte 

microestructural. Dentro de la parte geométrica se encuentra  (deformación), misma que 

también se define como el cociente de un cambio de longitud entre una longitud de 

referencia como lo indica la siguiente ecuación: 

 
l

l
  (2) 
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El factor de sensibilidad de deformación de la galga está expresado por el cociente del 

cambio relativo entre la resistencia y la deformación (ecuación 2) y se representa por el 

símbolo  donde: 
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/
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  (3) 

 

El factor  (factor de galga) es un parámetro de proporcionalidad para completar la 

deformación de la galga, influenciado por la configuración de la rejilla de medición y la 

condición de transferencia de la deformación dentro de la rejilla de medición. Normalmente 

es de magnitud pequeña y es determinado por el fabricante usando una prueba de muestro 

del lote de producción de acuerdo a reglas estadísticas [25]. 

Las mediciones de esfuerzo usando galgas extensométricas, suponen que el esfuerzo sobre 

el objeto bajo investigación es transferido sin pérdidas a la galga, esto requiere de una 

fuerte unión entre esta y el objeto, en la mayoría de los casos, las superficies abiertas de los 

objetos de medición son accesibles para medir, aunque pueden ser en cavidades internas o 

externas del objeto. 

La galga consta de varias partes como se observa en la Figura 6, las cuales son importantes 

puesto que no todas son utilizadas para los mismos análisis.  
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Figura 6. Componentes de una galga extensométrica. 

 

El largo de la galga es una consideración importante para su selección y usualmente el 

primer parámetro que se debe definir, las dimensiones señaladas para el largo de la galga y 

el ancho de la malla se refieren a la zona efectiva de medición, el tamaño de la matriz 

representa las dimensiones aproximadas del material de soporte. 

Por otro lado, el puente de Wheatstone puede ser usado en varias formas para medir 

resistencias eléctricas: 

 Para la determinación de valores absolutos de resistencia por comparación con 

una resistencia conocida. 

 Para la determinación de cambios relativos en una resistencia. 

Existen varias configuraciones del puente, entre las que podemos mencionar: ½ puente, ¼ 

de puente y puente completo. Para determinar la constante del puente para dos medidores 
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de deformación montados en el miembro estructural se muestra en la Figura 7. El miembro 

está sujeto a tensión uniaxial, lo que produce deformación axial εL = -vp εa, suponiendo que 

todas las resistencias son iguales, y que el puente esta balanceado, es decir, considerando 

(GF1) = (GF2). 

 

Figura 7. Arreglo de puente para un miembro estructural. 

 

Si los medidores están montados de modo que el medidor 1 se alinea con la tensión axial y 

el medidor 2 está montado transversalmente sobre el miembro, la salida del puente será 

mayor que para solo el medidor 1. Dado que los medidores de deformación suelen 

experimentar cambios de resistencia pequeños, a menudo es conveniente desarrollar 

relaciones aproximadas de puente, arreglos específicos de circuito e instalaciones bajo este 

supuesto. 

Los cambios en la resistencia de los medidores pueden ser expresados como: 

 

   1

1

1 GF
R

R
a


  (4) 

y 
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   (5) 

 

Con un solo medidor activo, la ecuación (4 y 5) son aplicables si δR/R < 1, y queda como 

sigue: 
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  (6) 

 

Pero con dos medidores instalados y activos, la salida del puente es determinada a partir del 

análisis de la respuesta del mismo, lo que resulta en: 
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En aplicaciones prácticas, es el caso más frecuente que los cambios en la resistencia sean 

pequeños en comparación con los valores de resistencia, por lo que: 
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Por lo tanto la constante de puente es la relación de las ecuaciones anteriores y queda como: 
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 (9) 

Por otra parte, la deformación aparente se manifiesta como cualquier cambio en la 

resistencia del medidor que no se debe a la componente de deformación que se está 

midiendo. Las técnicas para conseguir la compensación de temperatura, la eliminación de 

ciertos componentes de deformación y el aumento del valor de la constante de puente 

pueden ser elaborados y examinandos.  

Se puede eliminar un componente de deformación (compensación) de la señal medida, para 

ello se puede considerar una viga de sección transversal rectangular y sujeto a la condición 

de carga como se muestra en la Figura 8, donde la viga está sometida a una carga FN axial y 

un momento de flexión M.  

 

 

Figura 8. Viga sometida a carga axial y momento de flexión. 

 

La distribución de esfuerzos en esta sección transversal está dada por: 
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Para eliminar los efectos de la deformación por flexión, los medidores están montados en la 

parte superior e inferior de la viga y están conectados en las ubicaciones 1 y 4 (o cualquiera 

de los dos brazos de puente opuestos) y los dos medidores de deformación son sometidos a 

la misma deformación axial causada por FN y la salida del puente en estas condiciones es: 

 

  41
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 (11) 

 

donde : ε1 = εa1 + εb1 y εa4 = εb4, los subíndices a y b se refieren a la deformación axial y de 

flexión, respectivamente. Por lo tanto, las deformaciones por flexión se cancelan pero las 

deformaciones axiales se sumarán, dando: 
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2.5. Ensayos de impacto. 

Los ensayos de impacto se emplean para la determinación del comportamiento de un 

material a velocidades altas de deformación y son utilizados para determinar la energía 

absorbida al impacto por una probeta estandarizada. Algunos ensayos que pueden aplicarse 

son: el Charpy, Izod, ensayo de tracción por impacto, ensayo de flexión por impacto, etc. 

Estos ensayos de impacto se realizan generalmente en péndulos o martillos pendulares, en 

los que se verifica el comportamiento de los materiales al ser golpeados por una masa 

conocida, la cual se deja caer desde una altura determinada. Los valores obtenidos en estos 

ensayos son únicamente comparables, en materiales con propiedades similares ya sean 

dúctiles o frágiles, cuando se realizan sobre el mismo tipo de probeta y en condiciones de 

ensayo idénticas. 
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Generalmente, el equipo empleado para el ensayo determina el trabajo absorbido por el 

material cuando éste se rompe de un solo golpe por la masa pendular. Así mismo, su valor 

en Joules puede ser relacionado con la sección o volumen de la probeta y según el método 

se indicará la resistencia al impacto o capacidad del material para absorber una carga 

dinámica.  

A partir de un ensayo de impacto, se puede determinar la energía necesaria para producir la 

ruptura de la probeta (resiliencia). Aunque también se puede cuantificar la relación de 

ruptura frágil (cristalinidad) o la expansión lateral de la superficie de fractura medida sobre 

cada probeta después del ensayo [26]. 

Los valores de trabajo o energía necesaria para producir la ruptura varían con la 

temperatura, por lo cual es necesario tomar en consideración a la temperatura de transición, 

es decir, aquella en la cual el material cambia su capacidad de deformación (dúctil a frágil). 

Los métodos propuestos por Izod (probeta en cantiliever) en 1903 y por Charpy (probeta 

apoyada sobre sus dos extremos) en 1909, consisten en romper el material que se ensaya 

bajo un efecto dinámico que se produce por el impacto de una masa a una velocidad 

conocida. En ambos casos la ruptura se produce por la flexión de la probeta, a lo cual, 

también se le denomina flexión por choque.  

 

2.5.1. Ensayo de impacto tipo Charpy. 

El ensayo de impacto Charpy tiene una amplia gama de aplicación y es el más adecuado 

para ensayar la mayoría de los metales. Además, ofrece ventajas en los ensayos con 

temperaturas bajas, ya que los extremos de la probeta que asientan en la base del péndulo se 

encuentran más alejados de la entalla a diferencia del ensayo Izod, evitando así una rápida 

transmisión de calor a las partes críticas de la probeta.  

Para el caso de un ensayo Charpy, el trabajo total de deformación no se define como la 

energía por unidad de volumen como se hace en tracción estática, sino por la energía 
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requerida para provocar la ruptura por unidad de área de la sección transversal de la 

probeta.  

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 [27]. 

Por otra parte, para la comparación entre los valores obtenidos de energía absorbida de un 

mismo material con diferentes péndulos, la Sociedad Americana de los Metales, realizó 

ensayos en condiciones de laboratorio sobre aceros de la serie SAE 4340, demostrando que 

si el error en vacío se encuentra dentro de las normas, la deformación elástica de los 

elementos transmisores de carga y la energía al momento del impacto (variables de uno a 

otro péndulo) no afectan en más de 1% a los valores medios encontrados de la energía 

absorbida, por lo cual se acepta el comparativo de estos valores de ruptura de cualquier 

péndulo a condiciones de que sus alcances máximos coincidan.  

La designación ASTM E-23, describe las recomendaciones para realizar pruebas de 

impacto de probetas metálicas entalladas del tipo Charpy. También describe los métodos 

para medir la energía absorbida por el material. Cabe mencionar que este tipo de ensayo 

requiere que la muestra metálica entallada esté soportada por ambos extremos (de manera 

horizontal) 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 9. 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 h  indicada también por el ángulo . 
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Figura 9. Esquema del funcionamiento básico del péndulo. 

 

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  (13) 

 

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. 

 

2.5.2. Ensayo de impacto instrumentado. 

La prueba de impacto Charpy instrumentada obtiene información de la carga aplicada en 

función del tiempo del ensayo. Así mismo, a partir del área bajo la curva obtenida se puede 
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obtener la energía absorbida para romper una probeta. También se pueden obtener otros 

datos como: 

1.- La energía asociada con la iniciación y propagación de la fractura. 

2.- La temperatura de transición dúctil-frágil (temperatura de fragilización). 

3.- El campo de esfuerzos dinámico. 

4.- El esfuerzo intrínseco de la fractura por clivaje (fracturas frágiles). 

5.- La tenacidad a la fractura dinámica. 

6.- El desplazamiento de apertura crítica de la grieta. 

7.- La velocidad de agrietamiento. 

8.- Una medida indirecta de la superficie o apariencia de la fractura. 

 

El uso de la instrumentación en un péndulo de impacto Charpy permite monitorear 

analógicamente una respuesta de carga contra tiempo, mientras que en la probeta se 

presenta la deformación y la fractura. Entre las ventajas de la prueba instrumentada, se 

puede mencionar la obtención de información adicional a un bajo costo y la posibilidad de 

usar probetas de dimensiones pequeñas.  

La instrumentación se realiza principalmente con el uso de galgas extensométricas 

adheridas sobre el percutor del martillo formando un puente de Wheatstone, el cual permite 

registrar la curva fuerza-tiempo durante el ensayo. Se pueden obtener diferentes tipos de 

curvas y los datos de las mismas permiten caracterizar el porcentaje de ruptura frágil 

(cristalinidad) y la energía consumida durante las diferentes etapas del ensayo. 

Puede emplearse un circuito en un puente completo de Wheatstone, constituido por dos 

galgas de deformación pegadas sobre las dos caras opuestas de la cuchilla con dos galgas 

de deformación de compensación o resistencias eléctricas. Las galgas de deformación de 

compensación no deben estar en contacto con ninguna parte del péndulo, ni a los efectos de 

choques o de vibraciones. 
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El desplazamiento está determinado a partir de la medida Fuerza-Tiempo como lo muestra  

y la relación dentro de estos dos parámetros es proporcional a la aceleración, por lo tanto 

para conocer la energía absorbida total en las curvas se requiere de información de la 

ganancia por instrumentación. Los diagramas de carga contra tiempo pueden ser 

construidos para ilustrar varios estados del proceso de fractura indicando el modo de 

transición del comportamiento de factura frágil a dúctil [28]. La norma ASTM E2298-09 

[29] presenta curvas características de estas regiones. Las curvas mostradas en la Figura 10, 

se presentan cuando las grietas se propagan inestablemente y ocurre fractura frágil.  

 

Figura 10. Curvas fuerza-tiempo (F-t) para fracturas frágiles 

 

Por otra parte, la Figura 11a), muestra una curva de propagación mixta de grieta es decir se 

presenta propagación frágil y arresto o frenado de grieta. Finalmente la Figura 11b), 

solamente ocurre cuando hay una propagación estable de la grieta y se presenta por fractura 

dúctil. 
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Figura 11. Curvas fuerza-tiempo (F-t), a) fractura dúctil-frágil, b) fractura dúctil. 

 

De las dos figuras anteriores PM es la carga máxima, PGY es la cedencia general por carga, 

PF es la carga de fractura rápida (generalmente clivaje), PA es la carga de frenado después 

de la propagación de la fractura rápida, tM es el tiempo para la carga máxima, tGY es el 

tiempo para la cedencia general y WM es la energía absorbida a la carga máxima. 

 

El valor de la energía WM, se obtiene del área bajo la curva de la carga en función del 

tiempo a una carga máxima PM. Este valor de impulso es convertido a energía usando la 

segunda ley de Newton, es decir, que la velocidad del péndulo decrece durante el proceso 

de deformación y fractura. La disminución de esta velocidad es proporcional a la carga 

instantánea en la probeta a un tiempo particular tM. Por lo tanto, la energía instantánea 

absorbida se simplifica a: 

 























04
1

E

E
EE a

a  (14) 

 

donde :  ΔE es la diferencial de energía, Ea es la energía absorbida y E0 es la energía 

cinética disponible en el péndulo. 
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Finalmente integrando se obtiene la siguiente expresión para la obtención de energía 

absorbida. 

  

t

a dttPVE
0

0  (15) 

 

donde : Ea es la energía absorbida, V0 es la velocidad de impacto inicial y P(t)dt es la 

función matemática de la curva obtenida. 

 

2.5.3. Fractura dinámica. 

La fractura dinámica se presenta bajo condiciones de aplicación de una carga súbita, 

producida por un impacto. Algunos ejemplos en donde se puede presentar una fractura 

dinámica son los siguientes: tuberías de transmisión y distribución de gas, tuberías en 

plantas nucleares, recipientes a presión, fracturas en piezas de aeronaves, tanques 

criogénicos. 

La mecánica de la fractura dinámica es una metodología para el estudio de la iniciación, la 

detención y la propagación rápida de grietas. Esta teoría es muy importante para asegurar la 

integridad de estructuras ingenieriles, ya que la  propagación rápida de una grieta no puede 

excluirse completamente y las consecuencias del crecimiento de la misma a gran escala son 

severas para las estructuras [30]. 

Por medio de la prueba Charpy instrumentada se puede evaluar el comportamiento a la 

fractura dinámica de los materiales, apoyados siempre en la observación y el análisis de la 

superficie de fractura del material, así como, el cálculo de un factor de intensidad de 

esfuerzos dinámico, el cual se puede sustituir en ecuaciones de diseño para predecir el 

comportamiento mecánico del material en condiciones de servicio. Dichas características 

están en función de la temperatura, la velocidad de aplicación de la carga y de las 

condiciones del medio ambiente. 
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El desarrollo de pruebas dinámicas en probetas con una entalla simplifica el procedimiento 

experimental, reduciendo el tiempo y el costo de la prueba [31]. 

 

2.5.4. Factor de intensidad de esfuerzo dinámico (KId). 

El valor del KId caracteriza a la resistencia de un material a la fractura en presencia de una 

grieta bajo condiciones de esfuerzo elevado. Dicho valor representa el límite inferior de la 

tenacidad a la fractura de un material elástico lineal o frágil. Este valor puede ser usado 

para estimar la relación entre el esfuerzo de la fractura y el tamaño del defecto para un 

material en servicio donde las condiciones de altos esfuerzos podrían estar presentes. Este 

valor puede ser usado en un cierto número de aplicaciones, tales como: 

 Evaluar los defectos de variables metalúrgicas como la composición química, el 

tratamiento térmico, soldadura o forja. 

 En la caracterización de la tenacidad a la fractura de nuevos materiales que 

presentan un comportamiento frágil, donde el crecimiento de la grieta es de manera 

inestable y muy rápida (fractura por clivaje). 

 Para la evaluación en condiciones de servicio para establecer el material más 

adecuado para una aplicación específica. 

 Para especificaciones de aceptación y control de calidad durante la manufactura. 

Este método es válido si las probetas cumplen con las dimensiones mínimas para la prueba 

guardando una relación 1 ≤ W/B ≤ 4. Donde W es el ancho del espécimen y B es el espesor 

de la probeta y si los valores de PQ Y Pmax guardan una relación de PQ / Pmax menor a 1.10. 

Si la relación excede de 1.10 el método no es válido. Los valores de KId son función tanto 

de la velocidad de la prueba, de la temperatura y del medio ambiente. El KId se calcula por 

medio de las expresiones 16 y 17 [32] y siguiendo las recomendaciones de la designación 

ASTM  E 399-90. 
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2.5.5. Integral dinámica (JId). 

La integral dinámica es una expresión matemática de la integral de una línea o superficie 

usada para caracterizar el campo de esfuerzos local alrededor de una grieta. El objetivo del 

procedimiento de la JId es determinar el valor de J cerca de la iniciación de la grieta, 

caracterizando la tenacidad de los materiales cerca de la extensión de la grieta. 

La JId marca el inicio de la etapa donde el material desarrolla una resistencia al crecimiento 

de la grieta, este valor llega a ser una función de la velocidad de prueba en un régimen 

dinámico. Este valor puede aplicarse como un criterio de la tenacidad a la fractura en 

materiales dúctiles, donde el crecimiento de la grieta es estable y lento (mecanismo de 

coalescencia de poros). 

La JId se evalúa por medio de las expresiones 19 y 20, bajo los requerimientos de la 

designación ASTM E-813 [33]. 
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     xexxF 75.017.03.02   (20) 

donde : 

 Wax   (21) 

Para el caso de materiales que presentan un modo mixto de fractura se ha creado una 

función denominada K(J), para poder determinar la tenacidad a la fractura dinámica, 

relacionando criterios de fractura lineal elástica y elasto-plástica. La relación entre la 

integral J dinámica y el K(J) se indica en la siguiente ecuación [34]. 

 

 

    21 vEJJK Id   (22) 

 

donde : E es el módulo de elasticidad del material y v es el módulo de Poisson. 

 

2.5.6. Superficie de ruptura. 

Las fracturas de flexión por choque se originan por acción de los esfuerzos normales 

máximos en el plano de la entalla. La superficie puede ser completamente frágil, 

completamente dúctil o se puede presentar una transición dúctil-frágil.  

En los estados intermedios de la fractura cristalino-fibrosa, esta se origina por 

arrancamiento en la zona central próxima a la entalla y concluye por deslizamiento en los 

bordes, variando paulatinamente la relación superficial entre ambas roturas con el material 

y la temperatura. 

Los materiales metálicos y aleaciones no ferrosas pueden o no coincidir con las 

características de transición dúctil-frágil. Por ejemplo, un acero de bajo contenido de 

carbono a bajas temperaturas presenta muy poca resiliencia, la cual se eleva 
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considerablemente para valores por encima de los 20 °C. Por otra parte, el comportamiento 

del cobre y las aleaciones de aluminio bajo efectos dinámicos de impacto, resulta distinto al 

de los aceros, ya que la disminución de la temperatura incrementa la capacidad para 

absorber energía durante la fractura. 
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CAPÍTULO 3 

3. Estado del arte. 

Los primeros registros que se tienen sobre pruebas de impacto datan del año 1849, en el 

que se formó una comisión británica para el uso del hierro en la industria ferroviaria, la cual 

empezó a usar una aproximación a la prueba de impacto. Aparentemente las fallas 

estructurales en campo condujeron a algunos investigadores a especular sobre cómo afectan 

a los materiales las cargas de impacto y a diferenciarlas de las cargas estáticas, tales como 

esfuerzos de tensión o compresión aplicados lentamente. 

En 1857 Rodman [35] produjo una máquina de caída libre para caracterizar el acero de 

armamento. En los subsecuentes 30 años su máquina fue ampliamente usada para 

caracterizar vías de ferrocarril y productos terminados como tuberías y ejes. 

Por otro lado, LeCatalier [36] introdujo el uso del entalle en las probetas, encontrando que 

algunos aceros mostraban un comportamiento dúctil en una barra rectangular, mientras que 

se mantenían con comportamiento frágil en probetas sin entalle. 

En 1905 Charpy propuso el diseño de una máquina similar a la actual y publicó las 

primeras referencias de las pruebas y su método. 

En 1923 un subcomité de la ASTM estableció un método de prueba estándar para pruebas 

del péndulo de impacto y en 1933 apareció publicado como “Método tentativo para pruebas 

de impacto de materiales metálicos” con la designación ASTM E-23-33T. 

El investigador Edward E. Simmons [37], utilizó el “Efecto de Thomson” para propósitos 

de medición, dichos estudios llevaron al desarrollo de las galgas extensométricas y 

subsecuentemente a aplicaciones diversas como la de introducir un material entrelazado a 

un cilindro de metal mediante un dispositivo eléctrico para medir la fuerza de impulso 

ejercida sobre un espécimen por una máquina de pruebas de impacto. 
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En la Facultad de Sismología del Instituto de Tecnología de Massachussets, Artur Claude 

Ruge [38], midió los esfuerzos derivados de las vibraciones de un terremoto sobre un 

modelo de un tanque de agua resistente al mismo, los equipos de medición disponibles en 

aquel tiempo no podían ser usados sobre su modelo. En uno de sus últimos intentos, Ruge 

tomó una resistencia de alambre muy delgada, la introdujo en zig-zag sobre un pedazo de 

papel delgado y la unió a conectores de mayor diámetro, la pegó en una viga que al ser 

doblada comparó  las mediciones con un dispositivo tradicional de medición de esfuerzos, 

de esa manera encontró buena correlación con una función lineal entre el esfuerzo y los 

valores desplegados sobre el rango de medición, ya sea con valores positivos y negativos 

(tensión y compresión). Así se inventó la “resistencia eléctrica o galga extensométrica de 

malla”. 

Los primeros registros sobre la instrumentación de un péndulo se obtuvieron mediante 

mediciones ópticas, mismas que se realizaron en el cambio de la velocidad (F. Korber y A. 

Storp) [39], por otro lado, Watanable [40] usó cristales piezoeléctricos en el yunque para 

realizar mediciones de carga.  

Posteriormente Ono [41], utilizó galgas como celdas de carga en el yunque y concluyó que 

el estudio de la energía de iniciación y propagación de la grieta no se separan durante una 

prueba Charpy. 

B. Augland [42], analizó la energía absorbida durante la prueba y la relación con las 

mediciones convencionales del péndulo, todo esto mediante el uso de galgas en el yunque. 

Al mismo tiempo Cottrell [43] usó medidores piezoeléctricos en el péndulo e inició la 

cuantificación de tenacidad dinámica usando la fórmula de flexión en tres puntos, sin 

embargo, los resultados de la prueba estaban principalmente arriba de la cedencia con 

apreciable deformación plástica. 

Tanaka y Nunomura [44], usaron medidores semiconductores en el péndulo de impacto 

para registrar la carga y el esfuerzo de fractura por la teoría de doblez simple y un factor de 

constricción plástica, este valor fue comparado  con el esfuerzo de cedencia superior 
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encontrado de las pruebas de tensión dinámica y usado para la temperatura de transición de 

fractura frágil. 

Hendricson y sus colaboradores [45] obtuvieron resultados parecidos a Tanaka pero sin 

elaborar cálculos de plasticidad, mientras que Gumbach [46] usando galgas en el péndulo 

comparó  favorablemente mediciones de energía y notó una relación uno a uno entre la 

caída de la carga y el porcentaje de apariencia de cristalinidad.  

Como se mencionó, la prueba de impacto es muy antigua pero no deja de ser indispensable 

para la caracterización de los materiales. Por tal motivo el NIST ha mantenido un programa 

de calibración de péndulos a nivel mundial [47], en México el CENAM se encuentra 

desarrollando materiales de referencia para impacto Charpy y en proceso para la 

instrumentación de los péndulos [48]. 

El resultado de la aplicación del tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento 

artificial en uniones soldadas con proceso TIG  en una aleación de aluminio 7075 –T6 fue 

realizado por M. Temmar y colaboradores [49]. Para la etapa de envejecimiento artificial la 

temperatura fue de 140 °C y para la condición de solubilización se aplicó una temperatura 

de 485 °C. La micrografía realizada en la zona afectada térmicamente reveló que la 

microestructura se rige principalmente por dos tipos de reacciones en estado sólido, las 

cuales son:  

a) La disolución del precipitado y el engrosamiento de grano en la zona sometida a las 

más altas temperaturas. 

b) La disolución parcial del precipitado y la transformación de fase metaestable a fase 

estable en la zona de menor aporte térmico. 

Es importante mencionar que a temperatura entre 120 y 170 °C, la formación de 

precipitados fue predominante y a temperaturas aún más alta de entre 170 y 250 °C ocurrió 

la nucleación y crecimiento del precipitado MgZn2 (el principal precipitado del 

endurecimiento) [50-53]. Por último los autores realizaron el ensayo de impacto para 

material base sin soldar arrojando que la magnitud de energía absorbida fue de 4.7 J, 
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mientras que en la zona del cordón de soldadura se obtuvo un valor de 2.2 J sin tratar 

térmicamente, con tratamiento térmico resultó de 2.7 J y finalmente para la zona afectada 

térmicamente con y sin tratamiento térmico se obtuvo un valor de 5.1 J. Los autores 

concluyeron que el fortalecimiento de las uniones soldadas mediante un tratamiento 

térmico de solubilización y envejecimiento artificial, es asociado directamente con un 

balance en el proceso de disolución y precipitación en la zona afectada térmicamente. 

El comportamiento en una aleación de Al-7055 a causa del ensayo de impacto a diferentes 

condiciones fue analizado por Julie Champlin y colaboradores [54], los cuales realizaron 

probetas con diferentes ángulos de entalla (45°, 75° y 90° respectivamente) [55-57] y 

diversas temperaturas establecidas para el ensayo (-190, -70, 30 y 100 °C respectivamente). 

Los resultados obtenidos para las probetas entalladas a 45° reflejaron que la magnitud de 

energía absorbida incrementaba (de 4 a 27 J)  mientras la temperatura se elevaba. Para las 

probetas ensayadas con entalla de 75°, se observó un ascenso relativamente pequeño (de 4 a 

5 J) en la magnitud de energía absorbida con respecto a las condiciones anteriores de 

temperatura. Finalmente el ensayo realizado en probetas con 90° en la entalla, reveló que 

los resultados fueron iguales en todas las temperaturas, no variando de 4 J de energía 

absorbida. Con la finalidad de describir mejor el fenómeno de ascenso de energía absorbida 

en las probetas con 45° de entalla, los autores realizaron una metalografía, revelando que 

para la temperatura más baja del ensayo la fractura se presentó significativamente mucho 

más frágil con microgrietas en los límites de grano con respecto a la de temperatura más 

alta, resultando ser este el principal mecanismo de falla (baja temperatura) en la aleación 

analizada.  

El análisis del ensayo de impacto en una aleación de aluminio 7075 multicapada en 

pequeñas proporciones con la aleación 1050, fue realizado por C.M. Cepeda y 

colaboradores [58], los cuales inicialmente ensayaron el material de partida para 

posteriormente realizar el comparativo. La aleación 7075 en su estado T6 inicial, presentó 

un valor de 62 kJ/m
2
 de energía absorbida, mismo resultado que se vio superado con el 

material multicapado, observando una mejoría en 18 veces más de energía absorbida. Dicho 

incremento en las propiedades mecánicas de la aleación multicapada  fue principalmente 
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por mecanismos intrínsecos como el refinamiento de grano y la gran ductilidad de la 

aleación 1050, así como también factores extrínsecos como la delaminación de las caras 

superficiales, pequeñas pre-delaminaciones en intercaras, renucleación y puenteo de grietas. 

La influencia del cambio de temperatura y ángulo de muesca en las probetas para ensayo de 

impacto tipo Charpy fue realizado y analizado por T.S. Srivatsan y colaboradores [59] en 

una aleación de aluminio 2024 en condición microestructural T351. Los autores realizaron 

muescas de 45, 60, 75 y 90° respectivamente, que a su vez fueron ensayadas a diferentes 

temperaturas las cuales fueron de -190, -70, 30 y 100 °C respectivamente. En los resultados 

de los ensayos se observó principalmente que para todos los ángulos de muesca realizados a 

medida que la temperatura se elevó la cantidad de energía absorbida también se vio 

incrementada, debido al aumento de la tenacidad con el incremento de la temperatura. La 

micrografía  realizada  en una de las probetas con muesca de 60° reveló un tamaño de grano 

homogéneo y no tan grueso, promoviendo que las propiedades mecánicas tuvieran un 

aumento considerable [60]. 

La realización de un ensayo de impacto balístico en aleaciones de aluminio, 

específicamente la 2024-T3 y la 7075-T6, ambas delaminadas y reforzados de fibra, fueron 

analizadas por M. Sadighi y colaboradores [61]. En las fractografías obtenidas, se observó 

que el comportamiento de la aleación de la serie 7XXX fue más frágil con respecto a la de 

la serie 2XXX en un 30%, debido a que la primera es una aleación de alta rigidez, 

produciendo un inicio de agrietamiento mucho más prematuro que la segunda [62, 63]. 

Físicamente la aleación de la serie 7XXX presentó una abolladura superficial superior con 

una grieta paralela a la dirección de la laminación, al aumentar la energía del impacto, la 

longitud de la grieta y la abolladura superficial aumentaron hasta la etapa del umbral de 

perforación, en la aleación de la serie 2XXX lo anterior se observó de la misma manera con 

la variante de que fue mucho más retardado al impacto de alta velocidad debido a la 

ductilidad del material. 

El análisis de los efectos del laminado en frío y recocido de una aleación de aluminio 7075-

T651, fueron analizados por Mohammad Tajally y colaboradores [64], los cuales llevaron 

la aleación ya laminada en frío y en estado T6 a diversas temperaturas en el intervalo de 
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225 a 345 °C por un lapso de 5 minutos, para finalmente realizar probetas tipo Charpy 

según la norma ASTM E-23.  En general todas las muestras a temperatura por encima de 

los 265 °C mostraron un aumento notable en la ductilidad y capacidad de absorción de 

energía, sin embargo los esfuerzos máximos fueron encontrados en la muestras 

mecanizadas en sentido transversal a la laminación en frío (10.4 J), siendo este el principal 

factor de la disminución de energía con respecto a la del material de partida (19.66 J). Por 

otro lado, mediante el análisis de la superficie de fractura en un microscopio electrónico de 

barrido se observó en el material de partida una morfología en forma de hoyuelos, mientras 

que para el material laminado se observó una morfología de estructura fibrosa, misma que 

corresponde al mecanismo de rotura dúctil a frágil [65-67]. 

El estudio del tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento artificial T6 y sus 

efectos en propiedades mecánicas en una aleación Al-Zn-Mg fue estudiado por N. 

Mahathaninwong y colaboradores [68]. Los autores utilizaron una técnica llamada Gas 

semi-sólido inducido [69-71]. El trabajo reveló que la temperatura óptima para la 

solubilización es de 450 °C con una permanencia de 4 horas. Así mismo se encontró la 

temperatura de envejecido artificial óptima es de 120 °C con una permanencia de 72 horas 

[72]. Para la determinación del tratamiento térmico, las probetas empleadas fueron 

evaluadas por medio de microdureza Vickers y resistencia a la tracción.  

La aplicación de un tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento artificial en una 

aleación Al-Si-Mg (6061-T6) soldada, fue realizado por R.R. Ambriz y colaboradores [73], 

mediante algunas variables de temperatura y tiempo como fueron de 530 °C a 65 minutos 

de permanencia y para la etapa de envejecimiento artificial (precipitación), efectuaron un 

barrido en tiempo de 15 a 22 horas con un incremento de 1 hora [74]. Los resultados de 

resistencia a la tracción en la unión sin tratamiento térmico reflejaron una disminución en 

relación al metal base. El tratamiento térmico posterior a la soldadura recuperó 

notablemente las propiedades mecánicas del metal base y tuvo un efecto prácticamente nulo 

sobre el material de aporte (zona de fusión).  

L.B. Ber [75] realizó estudios sobre el efecto del envejecimiento artificial en aleaciones de 

aluminio comerciales tales como: Al-Cu, Al-Zn-Mg-(Cu), Al-Mg-Si-(Cu). El autor 
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encontró que para la aleación 2219-T6 en placa de 1.76 mm de espesor sometida a 

temperatura de envejecimiento artificial de 180 °C con permanencia de 18 horas, la 

resistencia a la tracción fue de 346 MPa. Por otra parte, en el caso de la aleación 7475-T76 

en placa de 3 mm de espesor, la resistencia a la tracción fue de 426 MPa después de haber 

sido sometida igualmente a envejecimiento artificial a una temperatura de 120 °C con 

permanencia de 15 horas.  

D.G. Eskin [76], realizó estudios sobre el endurecimiento y precipitación en una aleación 

Al-Cu-Mg-Si, preparó 10 probetas con dimensiones de 6 x 9 x 20 mm, posteriormente 

fueron sometidas a solubilización a una temperatura de 500 °C con una permanencia de 8 

horas, seguido de envejecido artificial a una temperatura de 190 °C con permanencia de 15 

horas. Descomponiendo la solución solida sobresaturada se pudo observar la secuencia de 

precipitación con sus fases y precipitados correspondientes, posteriormente se hizo el 

ensayo de tracción, obteniendo que el esfuerzo de fluencia tuvo un valor de 386 MPa y el 

esfuerzo último con un valor de 536 MPa representando un ascenso del 25% con respecto 

al material sin tratamiento térmico ensayado de la misma forma. 

J.F. Nie y colaboradores [77], realizaron estudios de simulación sobre la respuesta del 

endurecimiento por envejecimiento artificial en una aleación de aluminio (Al-Cu-Mg), 

estas fueron realizadas usando el modelo de Orowan [78, 79], tomando en cuenta la 

orientación y forma de los precipitados. En la simulación obtenida se observó que el 

esfuerzo cortante más elevado a lo largo de toda la permanencia de envejecido fue a 10,000 

segundos a temperatura de 200 °C con 175 MPa. Posteriormente una imagen de 

microscopia electrónica de transmisión en la etapa de solubilización, mostró que la 

deformación plástica en los precipitados fue de 6%.   

El mejoramiento de las propiedades mecánicas en una aleación de aluminio (7055), fue 

estudiado por Kanghua Chen y colaboradores [80], los cuales observaron que los 

tratamientos térmicos escalonados en la disolución de los constituyentes remanentes 

solubles mejoran las propiedades mecánicas de la aleación [81]. Los autores realizaron 

microscopía óptica, electrónica de barrido y microanálisis de sonda de electrones para 

analizar la microestructura y las superficies fracturadas por tracción. Dichas observaciones 
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revelaron que utilizando un pre-tratamiento de temperatura más baja, las fases eutécticas se 

convirtieron en partículas separadas, disolviéndose en una fase [82]. El ensayo se realizó 

primero homogeneizando la aleación a temperatura de 455 °C con permanencia de 24 

horas, posteriormente se solubilizó lentamente a temperatura de 470 °C con rango de 0.66 

°C/h seguido de un enfriamiento súbito en aire frio, por último se sometieron a envejecido 

artificial a temperatura de 120 °C con permanencia de 24 horas. En consecuencia la 

temperatura de fusión inicial de los lingotes iniciales de la aleación 7055 se incrementó, 

relacionándose con el aumento de la resistencia a la tracción y la resistencia a la fractura de 

la aleación a 805 MPa y 41.5 MPa m
1/2

 respectivamente.  

El estudio sobre las propiedades mecánicas, comportamiento a la corrosión y 

microestructura en una aleación de aluminio 7075 fue realizado por Li-jin-feng y 

colaboradores [83], los cuales aplicaron dos tratamientos térmicos en forma de retroceso 

[84, 85], uno fue el T616 (130°C, 80 min + 65 °C, 240 h + 130 °C, 18 h) y el siguiente a 

alta temperatura para realizar un envejecido por pre-precipitación (EPP) (445°C, 30 min + 

120 °C, 24 h), mismos que fueron comparado s  con los tratamientos T6 y T73 

respectivamente. Las metalografías realizadas revelaron que el precipitado fue de alta 

densidad en estado T6, por otro lado, el precipitado en el tratamiento de envejecido por pre-

precipitación disminuyó su densidad debido a la formación de partículas gruesas durante el 

proceso a temperatura de 445 °C. La aleación 7075 en estado T616 obtuvo una mayor 

densidad de precipitado y fracción de volumen del mismo que en estado T73 y T6. En 

comparación  del estado T6 con el T73 y el T616, estos últimos ocasionaron distribución 

discontinua de los precipitados en el límite de grano, lo que disminuyo la corrosión 

intergranular y corrosión por exfoliación.  

Por otra parte, el estudio y efecto  del tratamiento térmico en una aleación de aluminio 

7075, fue estudiado por M. Arshad Choudhry y colaboradores [86], mismos que utilizaron 

una temperatura de solubilización de 413 °C  con permanencia de dos horas y media, para 

posteriormente dejarla a temperatura ambiente (envejecimiento natural). Los resultados se 

obtuvieron en gráficos tiempo-carga producto de un impacto a velocidad de 100 mm/min, 

deduciendo que el tratamiento térmico de solubilización con envejecimiento natural 
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responde a una expresión semi-logarítmica y está acompañado  por el movimiento de 

átomos de soluto cerca del núcleo de la dislocación. 

La influencia del tratamiento térmico multipasos en una aleación de aluminio 7075 fue 

estudiada por R. Arabi Jeshuaghani y colaboradores [87], diseñando un tratamiento térmico 

de dos pasos, encontrando la optimización del mismo en la recuperación elástica, la fuerza 

y la corrosión por exfoliación. Dicho tratamiento comprendió en el primer paso la 

temperatura de conformación (150 °C con permanencia de 24 horas, seguido de la 

aplicación a otra temperatura de 190 °C por 65 minutos) y el segundo paso a temperatura 

de 120 °C con permanencia de 24 horas. En este proceso del tratamiento térmico por pasos 

y su optimización [88, 89], se encontró que  la susceptibilidad a la corrosión se redujo de 

forma significativa sin la reducción de las propiedades a la tracción [90].  

El mejoramiento de las propiedades mecánicas con la implementación de un tratamiento 

térmico a una aleación Al 7075-T6 recubierto con nitruro de Titanio, fue realizado por R. 

H. Oskouei y colaboradores [91], dicho proceso de recubierto alcanzo una temperatura de 

450 °C, disminuyendo la resistencia a la tracción significativamente entre un 54 y 78%. Los 

autores aplicaron de nueva cuenta el tratamiento térmico de T6 con el objeto de mejorar 

dicha resistencia a la tracción y se observó que las mejoras fueron sustanciales, mejorando 

en un 45% con respecto al material recubierto. 

El estudio de la modificación del estado T6 en una aleación de Al-7075 fue investigado por 

Yucel Birol [92], el cual realizó un proceso de restauración que consistió primero de la 

etapa de solubilización a 470 °C con permanencia de 55 minutos, seguido de 

envejecimiento artificial a temperatura de 121 °C con permanencia de 16 horas. Dicho 

proceso de restauración reveló en el análisis metalográfico que una fracción de Mg 

(Zn,Cu,Al)2 fue remplazada por otra fracción de Al2CuMg ambas disueltas en la etapa de 

solubilización, promoviendo que la medición de dureza Brinell se incrementara (170 HB) 

con respecto al T6 inicial (150 HB). 

La secuencia de precipitación en una aleación de Al-Zn-Mg adicionada con Ag fue 

estudiada por S. K. Maloney [93] mediante microscopía por difracción de haz de 
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electrones, observando que la secuencia se cumple después del proceso completo de 

solubilización y envejecimiento artificial quedando como sigue:  

)),(()(' 32492 MgZnAlTMgZnGPzonasSSSS    

Cabe mencionar que previamente a la microscopía se realizó el tratamiento térmico de 

solubilización a 460 °C con permanencia de una hora seguido de enfriamiento súbito en sal 

molida para posteriormente ser sometido a envejecido artificial a temperatura de 180 °C 

con permanencia de 20 horas.  En las imágenes obtenidas se observó de manera muy 

definida el límite de grano, así como también la formación de las zonas GP, ɳ' y ɳ (MgZn2), 

debido a la adición de Ag. 

Por otro lado, hablando en la evolución microestructural en una aleación de la serie 7XXX 

(Al-Zn-Mg) en los estados T6 y T7, Myriam Nicolas y colaboradores [94] realizaron 

tratamientos térmicos no isotérmicos, describiendo la respuesta de la microestructura y de 

los precipitados a diferentes tipos de cambios de temperatura para la zona afectada 

térmicamente (ZAT), utilizando un proceso de soldadura GMAW, donde se observó un 

aumento gradual de la fracción disuelta de los precipitados en la frontera de la zona fundida 

con la ZAT y para la zona fundida se observó engrosamiento de grano. Por último el 

experimento del tratamiento térmico por retroceso al que fue sometida la aleación fue a dos 

temperaturas diferentes y se encontró que a temperatura de 300 °C el incremento en 

porcentaje de la fracción de volumen en los precipitados fue de 0.5% mientras que a una 

temperatura de 260 °C fue de 1%. 

Estudios acerca del efecto del tratamiento térmico por solución y envejecimiento artificial 

en aleaciones de aluminio de la serie 7XXX, específicamente la 7075-T6, fue estudiada por 

F. Viana y colaboradores [95], los cuales realizaron metalografías para encontrar el cambio 

microestructural producido por el envejecido artificial mediante microscopía electrónica de 

transmisión, difracción de electrones y calorimetría diferencial de barrido. El tratamiento 

térmico aplicado fue de 485 °C con permanencia de 65 minutos para la solubilización, 

seguido de envejecimiento artificial a temperatura de 120 °C con permanencia de 24 horas. 

La curva calorimétrica obtenida después de la solubilización, mostró cuatro picos 
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exotérmicos, que corresponden a las reacciones de precipitación, mientras que un solo y 

amplio pico endotérmico observado corresponde a la reacción de disolución. También se 

observó que el tamaño de grano fue muy fino y la distribución muy homogénea en 

comparación  con el material base en estado T6. Por otra parte, también cabe mencionar 

que a temperaturas superiores a 180 °C resulta más efectiva la disolución de precipitados 

del límite de grano.  

En cuanto al estudio de la secuencia de la precipitación de las aleaciones de aluminio de la 

serie 7XXX, A. Deschamps y colaboradores [96] modelaron dicha secuencia en el límite 

elástico y analizaron la fractura producida por el ensayo de tracción en probetas tratadas 

térmicamente (solubilización a 500 °C por 65 minutos y envejecimiento artificial). El 

resultado del modelado obedece a la secuencia de Chou [12] con la formación de las zonas 

GP, nucleación de ɳ’ y la transformación de ɳ’ en ɳ. Por otra parte, la observación de las 

fracturas permitió identificar dos posibles daños los cuales fueron: fractura por 

cizallamiento y desgarramiento de los límites de grano, siendo este último el mecanismo 

principal de daño, pues en esta zona crecieron las zonas libres de precipitados, también se 

pudo observar que la fracción de volumen de los precipitados disminuyó a medida que pasó 

el tiempo de envejecimiento artificial realizado a temperatura de 160 °C y permanencia de 

18 horas. 
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CAPÍTULO 4 

4. Desarrollo experimental. 

4.1. Análisis químico. 

La composición química de forma cuantitativa de la aleación 7075-T651 se llevó a cabo 

mediante la técnica de espectrometría por absorción atómica en condiciones especializadas 

de laboratorio, para determinar la cantidad y correspondencia de los elementos de aleación 

con las composiciones químicas nominales establecidas en la designación ASTM B 209M-

01 [97]. La Tabla II muestra los resultados arrojados en el análisis descrito, así como 

también la composición química del electrodo ER-5356, utilizado como material de aporte. 

Tabla II. Composición química. 

Material Zn Mg Cu Cr Si Al 

7075-T651 6.4 2.7 1.7 0.18 0.03 Balance. 

ER5356 0.1 5.1 0.1 0.1 0.25 Balance. 

 

4.2. Soldadura. 

Para el proceso de soldadura se utilizó una máquina de la marca Lincoln Mod. 260-D, de 

corriente directa, en la cual se puede realizar la técnica GMAW,  tiene una capacidad de 

300 A, voltaje de circuito abierto de 50 V y voltaje de trabajo con un rango de 0 a 30 V. 

Cabe mencionar que se empleó polaridad inversa es decir, corriente directa electrodo 

positivo (CDEP). La velocidad de avance se controló a través de un dispositivo mecánico 

diseñado para su acoplamiento con un torno paralelo, en donde a su vez se montó una 

pistola Mod. Spool Gun de la Marca Lincoln.  

Por otro lado, el flujo de argón utilizado como gas de protección fue de 1.55 m
3
/h, la 

distancia de separación entre el difusor y la pieza de trabajo conocida como (stick-out 
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visible) fue de 10 mm, la cual fue medida de forma directa con calibrador Vernier, previa a 

la aplicación del primer paso de soldadura. 

Es importante mencionar que previo a la aplicación de soldadura, se realizó un precalentado 

con soplete, controlado mediante la medición con un termopar tipo K (cromel-alumel). 

Para la aplicación de la soldadura, se prepararon placas de 12.7 mm de espesor por 100 mm 

de ancho y 300 mm de longitud, las cuales fueron preparadas con bisel en doble V, tal 

como se muestra en la Figura 12. La preparación de junta se estableció según las 

dimensiones estandarizadas encontradas en la literatura [98], mismas que consideran la 

aplicación de pasos múltiples de soldadura.  

 

 

Figura 12. Dimensiones generales de las placas a soldar y preparación de junta. 
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Con el objetivo de establecer y estabilizar el arco eléctrico, se implementaron placas de 

extensión al inicio y al final de las placas a soldar y previo a la aplicación de los cordones 

de  soldadura, se empleó una técnica de limpieza mecánica a través de cepillo de alambre 

con cerdas de acero inoxidable, así como un desengrasado químico empleando acetona 

comercial.  

 

4.3. Diseño del experimento para la aplicación del tratamiento térmico. 

Para realizar el tratamiento térmico se utilizó un horno con capacidad de 2000 °C y control 

PYD para realizar comparativas entre la temperatura deseada y la inercia térmica. Se utilizó 

un termopar tipo K colocado dentro del horno encima de una probeta (probeta testigo) con 

el fin de garantizar la temperatura real en todas las piezas, este dispositivo a su vez está 

conectado a un termómetro digital de la marca FLUKE. Mod. 51 II como se muestra en la 

Figura 13. 

 

 

Figura 13. Dispositivos para la medición de temperatura. 
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El tratamiento térmico se diseñó en función de las etapas correspondientes para el 

endurecimiento por precipitación de aleaciones de aluminio (solubilización, enfriado súbito 

y envejecimiento artificial) [99], con el fin de encontrar las condiciones óptimas. La 

construcción de la gráfica para encontrar dichas condiciones para la aleación en material 

base, fue trazada por medio de la medición de microdureza Vickers de una serie de 35 

probetas con medidas de (10 x 12.7 x 20 mm), masa de l0.5 g y un barreno de 3 mm para la 

inserción de un alambre de acero para facilitar su manejo dentro del horno como se muestra 

en la   Figura 14. 

 

Figura 14. Probeta para diseño del tratamiento térmico. 

 

Para la etapa de solubilización, se tomaron 5 probetas, una para cada temperatura diferente 

(480, 490, 500, 510, 530 °C) con un mismo tiempo de permanencia (1 hora). 

La rapidez con la que se enfriaron las piezas, con el fin de garantizar que los precipitados 

queden atrapados en la matriz y así obtener la solución sólida sobresaturada, fue agua a 

temperatura ambiente.  

Una vez encontrada la temperatura de solubilización óptima, el envejecimiento artificial fue 

llevado a cabo a tres temperaturas diferentes de 125, 140 y 175 °C. Para cada una de estas, 

se dividió el resto de las probetas (30) en tres partes, es decir, 10 probetas para cada 

temperatura. Los tiempos considerados para el envejecimiento artificial en cada grupo de 
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probetas partieron de un mínimo de 15 horas de permanencia y hasta un máximo de 26 

horas (el intervalo de tiempo para sacar cada una de las probetas fue de una hora).  

 

4.4. Preparación de muestras para análisis macroestructural y microdureza. 

La preparación se realizó bajo las recomendaciones dictadas por la ASM [100], a través de 

corte y maquinado de las probetas a una velocidad que no afecte las características 

microestructurales de las aleaciones, seguido del desbaste de las mismas por medio de 

papeles abrasivos de carburo de silicio de diferentes granulometrías desde 120 hasta 2000. 

Posteriormente, se pulió utilizando pastas de diamante de 3 y 1 µm para finalmente dar el 

terminado a pulido espejo con la aplicación de alcohol etílico en paños microcloth. Con la 

obtención del pulido espejo para el caso de las macrografías, se procedió a realizar un 

ataque químico por inmersión con el reactivo de Keller (HF 2 mL, HCl3 mL, HNO3 5 mL, 

H2O 190 mL), seguido de un enjuague en agua destilada, esto con la intención de 

identificar las zonas principales en soldadura tales como: la zona fundida, ancho de la zona 

afectada térmicamente y metal base no afectado térmicamente. Por otra parte, para el caso 

de la preparación de las muestras de microdureza, se utilizó el mismo proceso descrito en el 

párrafo anterior sin llegar a la inmersión química. 

 

4.5. Medición de microdureza Vickers. 

Estas mediciones se realizaron aplicando una carga de 100 g. y un tiempo de 15 s. Para el 

caso del material base, se obtuvieron una serie de cinco mediciones de manera aleatoria 

sobre la superficie del material, para posteriormente calcular el valor promedio y realizar el 

gráfico de temperatura de envejecimiento artificial contra tiempo de permanencia. 
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Para las uniones soldadas, el procedimiento de medición, consistió en el barrido de dureza a 

partir del centro de la zona fundida (soldadura) hasta la porción del material base no 

afectado térmicamente a una separación máxima de 0.5 mm en dirección horizontal al perfil 

y 2 mm en dirección vertical al mismo, tal y como se muestra en la Figura 15. 

Posteriormente estas mediciones fueron representadas en forma gráfica. 

 

 

Figura 15. Barrido de microdureza Vickers para uniones soldadas. 

 

4.6. Ensayo de impacto Charpy. 

Para la realización de la experimentación que correspondió al ensayo de impacto, se utilizó 

un péndulo modelo 52104 para ensayos Izod-Charpy con una capacidad máxima de 300 J, 

el cual consta de los elementos mostrados en la Figura 16. 
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Figura 16. Componentes  principales del péndulo. 

 

La norma ASTM-E23, menciona que la probeta debe estar apoyada en los extremos de la 

base del péndulo como se observa en la Figura 17 y colocada con la entalla de lado opuesto 

a donde se aplica la carga dinámica es decir el impacto, la probeta a su vez está centrada 

con el área de sección transversal de la parte del péndulo que golpea la probeta. 

 

Figura 17. Esquema del posicionamiento de la probeta. 
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El maquinado de las probetas se realizó de acuerdo a la norma ASTM E-23 con entalle en 

V Figura 18, cabiendo señalar que en el material base estas se realizaron en sentido 

longitudinal y transversal a la laminación del material con el fin de observar el 

comportamiento en ambos sentidos. 

 

Figura 18. Dimensiones de probeta para impacto Charpy. 

 

Es necesario hacer hincapié que para ensayar las soldaduras mediante la prueba de impacto, 

se realizaron probetas a partir de las uniones soldadas como se muestra en la Figura 19, 

centrando el cordón de soldadura y cortando a 27.5 mm del centro de la unión por cada lado 

para finalmente obtener la probeta con 55 mm de longitud. 

 

Figura 19. Centrado del cordón de soldadura en las placa. 
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Por otra parte, para ensayar las probetas en la zona afectada térmicamente, se realizó el 

mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior, pero centrado dicha zona como se 

muestra en la Figura 20, considerando que el centro de la zona afectada térmicamente con 

respecto al centro del cordón de soldadura tiene una longitud de 12.3 mm. Posteriormente, 

en ambos casos las placas fueron desbastadas hasta un espesor de 10 mm. 

 

 

Figura 20. Centrado de la zona afectada térmicamente en la placa. 

 

Con la intención de obtener la velocidad con la que el péndulo impacta y rompe la probeta 

para su posterior sustitución en la ecuación 15 de energía absorbida, se midió la altura del 

péndulo en reposo (1.54 m) con respecto a la horizontal de la base del mismo. 

 ghv 2  (23) 

 

donde : v es la velocidad de impacto, g es la gravedad y h es la altura del péndulo en reposo 

con respecto a la horizontal. 
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4.7. Instrumentación del péndulo. 

En el capítulo anterior se mencionó que la energía absorbida en un material puede ser 

conocida mediante la ecuación básica por diferencia de alturas o a través de la integral bajo 

la curva de un gráfico de fuerza contra tiempo multiplicado por la velocidad con la que el 

péndulo impacta la probeta. 

Para poder obtener datos de fuerza o carga primero se necesitó de la obtención de datos de 

deformación, mismos que se obtuvieron mediante la implementación de galgas 

extensométricas de la marca Micro Measurements en la cuchilla (pieza del péndulo que 

impacta en la probeta) que consta de una masa de 1.17 kg, misma que a su vez colocada en 

el martillo suman una masa de 18.88 kg. La cuchilla y el área o zona de impacto efectiva se 

muestran en la Figura 21. 

 

 

Figura 21. Cuchilla del péndulo. 
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Las dimensiones principales de este elemento del péndulo se observan en la Figura 22. 

 

Figura 22. Dimensiones de la cuchilla. 

 

Para la implementación del galgas extensométricas en la cuchilla, se desensambló ésta del 

sistema, es decir, se retiró de la parte interior del martillo como se muestra en la Figura 23, 

para su mejor manejo en el trazado, lijado, limpiado y pegado de las galgas. 

 

Figura 23. Posicionamiento de la cuchilla en el martillo. 
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Procedimiento: 

Primeramente se realizó la preparación de la superficie del material con el fin de que 

quedara libre de imperfecciones físicas mayores como pintura, corrosión, oxidación o 

grasas en el área de adhesión la cual comenzó por el lavado de la pieza con desengrasante, 

seguido de un limpiado con alcohol etílico y secado de la pieza utilizando una gasa del Kit 

de pegado de galgas extensométricas de la marca Micro Measurements. Para eliminar 

cualquier tipo de protuberancia, canales, o imperfección mecánica se realizó un ligero 

limado y cepillado. 

Posteriormente la superficie donde se ubicaron las galgas se lijó con papeles abrasivos de 

silicio (grado 80 a 160) hasta llegar a un terminado de pulido semifino. 

Con la obtención limpia y lijada de la superficie de la cuchilla, se llevó a cabo el trazado 

donde se colocaron las galgas mediante líneas tenues con bolígrafo, alineándolas en la 

posición deseada. 

Posteriormente se tomó la galga Mod. CEA-06-062UW-120 de una sola rejilla y la terminal 

de conexión soldable Mod. CPF-50C, ambas de la marca Micro Measurements. Estos dos 

componentes se colocaron sobre un vidrio plano limpiado previamente con la superficie de 

adhesión hacia abajo, seguido se pegaron los componentes con cinta adhesiva al vidrio 

firmemente. Después se levantó la cinta con cuidado con el fin de traer consigo la galga y la 

terminal completamente adheridas. 

Posteriormente se realizó la alineación de los elementos, haciendo coincidir estos con las 

líneas guía previamente trazadas en la cuchilla, habiendo concluido con lo anterior se llevó 

a cabo el pegado de la cinta en un extremo y el otro se levantó para aplicar el pegamento. 

Para la aplicación del pegamento una vez levantada la cinta, se aplicaron algunas gotas en 

la unión de la cinta con los componentes a aproximadamente 1 cm de la periferia.  

Inmediatamente se pegó con cuidado hasta llegar al otro extremo de la cinta, sosteniendo 

con una ligera tensión realizando a su vez una acción deslizante usando un fragmento de 
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teflón por un minuto. Una vez transcurrido el minuto de polimerización, se procedió 

finalmente a retirar la cinta de manera continua y lenta para evitar ejercer fuerzas 

innecesarias sobre los componentes. 

Para unir la galga extensométrica con la terminal de conexión se ocupó alambre de cobre de 

0.15 mm de calibre de la marca Micro Measurements soldado de lado a lado con estaño al 

60% de pureza. Para proteger todos estos dispositivos del medio ambiente se aplicó sobre la 

superficie una capa delgada de silicón comercial.  

La ubicación final de los componentes en la cuchilla se muestra en la Figura 24, dicha 

ubicación coincide exactamente en la zona y dirección donde esta golpea en la probeta, es 

decir, la galga extensométrica está centrada en el área efectiva de impacto. 

 

Figura 24. Colocación de elementos para medición de deformación. 

 

Cabe mencionar que el proceso de pegado se realizó cuatro veces, es decir, dos galgas 

activas (galgas de medición) pegadas en la cuchilla y dos galgas (inactivas) pegadas en un 

fragmento de acero, estas últimas con el fin de compensación de temperatura y obtener 

mayor sensibilidad en la medición (arreglo de puente completo de Wheatstone.  
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Finalmente el puente completo alambrado  quedó como se muestra en la Figura 25. 

 

 

Figura 25. Ubicación final del puente completo. 

 

Con la finalidad de observar y obtener el comportamiento elástico de la cuchilla 

(deformación) producido por una carga y a la vez homologarlo con el del rompimiento de 

la probeta en el ensayo de impacto, se realizó un ensayo de compresión mediante la 

aplicación de varias cargas monotónicas conocidas sobre la zona de sección transversal 

donde ocurre el impacto como se muestra en la Figura 26. Este procedimiento se realizó en 

una máquina  universal de ensayos marca SHIMADZU Mod.60028-10 con capacidad de 

hasta 30 toneladas. 
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Figura 26. Zona de aplicación de la carga para calibración de cuchilla. 

 

Para realizar este ensayo se seleccionaron 14 cargas, que iniciaron en 100 kg., 

posteriormente 200 y así sucesivamente en intervalos de 200 hasta llegar a 3000 kg., al 

mismo tiempo en cada carga aplicada se tomaron 10 lecturas de microdeformación para 

realizar un promedio. Convirtiendo las unidades en Kilogramos (kg) a unidades de Fuerza 

(N), se procedió a construir el gráfico del comportamiento de la cuchilla (Fuerza contra 

deformación) en el rango elástico. 

Es importante mencionar que para poder transferir la carga ejercida por la máquina 

universal de ensayos hacia la cuchilla del péndulo, se utilizó una barra de acero sujetada a 

las mordazas, por otra parte, con la finalidad de que la cuchilla quedara fija en el momento 

de la aplicación de la carga, esta se sujetó a su vez a un riel de acero, todo el sistema se 

muestra en la Figura 27.  
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Figura 27. Sujeción de la cuchilla en la máquina universal de ensayos. 

 

Utilizando la herramienta de software computacional ORIGIN PRO 8.0, se encontró la 

pendiente y el intercepto de la función (mostrados en el capítulo posterior) que obedecen a 

la ecuación de la recta como sigue: 

 bxay   (24) 

 

Para la obtención de la deformación elástica ocurrida en la cuchilla del péndulo a causa de 

la aplicación de cargas monotónicas (calibración de la cuchilla) o a causa de la fractura 

(ensayo de impacto) de la probeta, se utilizó un sistema de conversión de señales de 

analógico a digital que es capaz de medir señales de deformación dentro de un rango de 

±15 V. El sistema está construido básicamente de dos elementos uno que constituye una 

tarjeta de adquisición de datos de la marca National Instruments Mod. NI USB-9237 con 

Bus PCI de 4 canales y un convertidor interno de analógico a digital de 24 bits con rapidez 

máxima de 50, 000 muestras por segundo cuando se monitorea en un solo canal, para poder 

conectar el puente completo de Wheatstone con mayor facilidad, se utilizó un elemento 

auxiliar de conexión Mod. NI-9949, dichos elementos se muestran en la Figura 28. 
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Figura 28. Elementos principales para la adquisición de datos. 

 

Para la digitalización de las señales se escribió un programa en código de lenguaje gráfico 

(lenguaje G), el cual se realiza en el software de desarrollo LabView  bajo la plataforma de 

Windows 7, la lógica de programación se observa en el diagrama de bloques de la Figura 

29. 

 

Figura 29. Diagrama de bloques para la medición de deformación. 
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El panel frontal con el que se trabajó para la adquisición de señales como resultado de la 

programación en bloques se muestra en la Figura 30. 

 

 

Figura 30. Panel frontal para la adquisición de datos. 

 

Es de importancia hacer hincapié que debido a que la velocidad en que ocurre el fenómeno 

completo del rompimiento de la probeta es de manera muy rápida, fue necesario emplear la 

máxima velocidad de muestreo del sistema de adquisición de datos (50, 000 lecturas por 

segundo), realizando la conversión de analógico a digital a 60 Hz. 

Habiendo concluido con lo anterior, la cuchilla se volvió a sujetar al martillo del péndulo, 

cableando los dispositivos por todo el largo del brazo como lo muestra la Figura 31, para 

ser conectados a la tarjeta de adquisición de datos y en estas condiciones ensayar todas las 

probetas. 
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Figura 31. Colocación de la cuchilla instrumentada en el martillo. 

 

4.7.1. Determinación de la energía absorbida. 

Una vez colocada la cuchilla en el péndulo y obtenidos los datos de la deformación a causa 

del ensayo de impacto, se llevaron a una hoja de cálculo para realizar un gráfico en forma 

de dispersión (deformación contra tiempo) previo al de fuerza contra tiempo, esto con el fin 

de identificar y separar únicamente los puntos clave en los cuales ocurre el fenómeno del 

rompimiento de la probeta. Dicho proceso de separación de los datos se realizó en todas las 

probetas ensayadas (material base, soldadura, ZAT y tratamiento térmico). 

Teniendo los puntos clave en donde ocurrió el fenómeno de fractura, se sustituyó el valor 

de la deformación de cada uno de esos puntos en la ecuación obtenida de la calibración de 

la cuchilla, con la finalidad de obtener el gráfico final de fuerza contra tiempo. 

Contando con los datos en fuerza y tiempo, nuevamente en ORIGIN PRO 8.0, se realizaron 

los gráficos finales (mostrados en el capítulo posterior) de estos datos, mismos que 

proporcionaron el comportamiento (frágil o dúctil) de la aleación antes y después de su 

fractura. Al mismo tiempo de dichos gráficos se obtiene la magnitud del área bajo la curva 
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(integral de la función fuerza-tiempo), que multiplicada por la velocidad con que la cuchilla 

impacta a  la probeta (ecuación 15), se obtiene la magnitud de energía absorbida en el 

material en Joules. 

A partir de los gráficos de fuerza contra tiempo, se realizaron otros gráficos de fuerza 

contra desplazamiento, para ello se aplicó la ecuación 25 de velocidad, que en su forma 

despejada (ecuación 26) y conociendo el valor del tiempo transcurrido, se obtuvo el 

desplazamiento total de la probeta producido por el ensayo de impacto. 

 
t

d
v   (25) 

 vtd   (26) 

 

donde : d es el desplazamiento, v es la velocidad inicial de impacto y t es el tiempo 

transcurrido. 

 

4.7.2. Medición de expansión lateral y desplazamiento. 

Con la finalidad de observar la apariencia de las fracturas, se tomaron algunas imágenes en 

vista superior de la superficie de ruptura de las probetas ensayadas, eligiendo 3 

especímenes de manera aleatoria de cada uno de los materiales (material base, soldadura, 

ZAT y tratamiento térmico), utilizando un microscopio digital y software de MICRO 

CAPTURE, para cuantificar la expansión lateral, de dicha vista se escalaron y acotaron en 

un software CAD. Esas mismas 3 probetas elegidas, se volvieron a ensamblar para ser 

digitalizadas de manera completa y de perfil, con la finalidad de medir el desplazamiento 

total de las probetas producido por el impacto con respecto a la horizontal inicial de las 

mismas antes de ensayar, estableciendo un comparativo con los gráficos de fuerza contra 

desplazamiento. 
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CAPÍTULO 5 

5. Análisis y discusión de resultados. 

5.1. Soldadura. 

La Figura 32a), presenta la apariencia de una placa soldada posterior a la aplicación de 

cordones de soldadura aplicados por GMAW. La Figura 32b), corresponde a los cortes 

laterales de la junta soldada, de la cual se maquinaron perfiles transversales al cordón de 

soldadura para la medición de microdureza y probetas para el ensayo de impacto Charpy. 

El corte de las placas se realizó dejando una sobredimensión de 5 mm por lado, para 

garantizar la obtención de probetas en la zona fundida y en la zona afectada térmicamente. 

A partir de la Figura 32b), se observa una superficie uniforme de los cordones de soldadura 

sin presencia de salpicaduras ni defectos superficiales. 

 

 

Figura 32. Cordones de soldadura, a) unión soldada sin limpieza mecánica, b) corte lateral 

de las placas soldadas para el maquinado de probetas de impacto Charpy. 
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5.2. Tratamiento térmico. 

Como se definió en el capítulo anterior, el tratamiento térmico consta de tres etapas, una de 

ellas es la solubilización, es decir, la aleación tendrá un grado de endurecimiento por 

precipitación nulo debido a la ausencia de intermetálicos del tipo MgZn2, los resultados de 

microdureza en esta condición microestructural se muestran en la Tabla IV. 

 

Tabla III. Microdureza Vickers después de la solubilización. 

Temperatura de solubilización 

(°C). 

Microdureza Vickers en 

material base (HV0.1). 

480 141 

490 126 

500 132 

510 128 

530 134 

 

De la Tabla anterior se seleccionó la temperatura de solubilización de 480 °C, con un 

tiempo de permanencia de 60 minutos. Posterior a la etapa de solubilización y enfriamiento 

súbito en agua, se llevó a cabo el proceso de envejecimiento artificial a tres temperaturas 

diferentes, de acuerdo a lo establecido en el desarrollo experimental. La gráfica de la Figura 

33, presenta la evolución de la microdureza en función del tiempo de permanencia para la 

precipitación. 
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Figura 33. Microdureza Vickers de probetas envejecidas artificialmente. 

 

En la Figura 33, se observa inicialmente que existe un endurecimiento importante en 

comparación con la dureza de solubilización, este fenómeno es atribuido a la formación de 

las zonas de Guinier-Preston que promueve la formación de partículas de diámetro pequeño 

e impide el movimiento de dislocaciones [11]. Por otro lado, el incremento en la 

microdureza también se debe a la formación de la fase estable ɳ, la cual está por debajo de 

la temperatura de solvus de las zonas de Guinier-Preston [41], que dependen del contenido 

de zinc. Adicionalmente, se observa que el mayor grado de endurecimiento (formación de 

la fase  ') se presenta a un tiempo de precipitación de 19 horas para las tres temperaturas. 

De la Figura 33, también se puede observar que a un tiempo prolongado hay un descenso 

de la dureza, producido por el crecimiento de los precipitados, dando origen a un 

sobreenvejecimiento de la aleación [12]. El resultado para la etapa de envejecimiento 

artificial reveló que la dureza máxima promedio es de 200 Vickers, reflejando un 

incremento de dureza con respecto al valor nominal (mínimo 170 Vickers). 
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Por otra parte, se realizaron mediciones de microdureza de los perfiles soldados, con el fin 

de tener un comparativo con y sin la aplicación del tratamiento térmico, partiendo del 

centro de la zona fundida hasta llegar al material base, tal como se muestra en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Microdureza Vickers a lo largo de los perfiles soldados. 

 

Cada punto del gráfico anterior, es el promedio de cinco mediciones en dirección vertical a 

cada 2 mm de separación en dirección horizontal (Figura 15). Se observa que a una 

distancia aproximada entre 12 y 15 mm para el perfil soldado sin tratamiento térmico, 

ocurre una disminución considerable de la dureza, dentro de la zona afectada térmicamente. 

Este cambio puede ser atribuido a la transformación de precipitados ɳ' a ɳ [51], ocasionado 

por el aporte térmico del proceso de soldadura, en otras palabras esa energía es conducida a 

través de cierto volumen en el material base (no afectado por el calor) y tiene su principal 

efecto en donde los picos de temperatura se encuentran por debajo de la línea de solvus del 

diagrama de equilibrio, pero por encima de la línea de transformación de precipitados ɳ, 

originando una zona sobreenvejecida o también llamada zona blanda. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos para la soldadura con tratamiento térmico reflejan 

una recuperación de la dureza en las zonas adyacentes al metal de soldadura (~190 

Vickers). Sin embargo, debe notarse que el metal de soldadura prácticamente no presenta 

una respuesta al tratamiento térmico de precipitación (incremento de dureza no mayor a 10 

Vickers con respecto a los valores antes de tratamiento térmico). 

 

5.3. Perfiles macroestructurales. 

Los perfiles de probetas Charpy realizados para ensayar el material base y las diferentes 

zonas de la soldadura se observan en la Figura 35, estos se realizaron según la norma 

ASTM E-23.  

 

 

Figura 35. Probetas Charpy, a) maquinado en sentido transversal a la laminación, b) 

maquinado en sentido longitudinal a la laminación, c) entalla en la zona fundida, d) entalla 

en la ZAT, e) entalla en la zona fundida con tratamiento térmico.  
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5.4. Calibración de la cuchilla del péndulo. 

El resultado de la aproximación lineal del comportamiento elástico de la cuchilla se 

muestra en la Figura 36. 

 

 

Figura 36. Comportamiento de la fuerza en función de la deformación, en el régimen 

elástico de la cuchilla. 

 

Los puntos representan las mediciones de deformación en función de la fuerza aplicada 

durante la calibración en el rango elástico de la cuchilla. Cada punto representa el promedio 

de diez mediciones de deformación a un mismo nivel de carga. Los datos obtenidos, fueron 

ajustados por medio de una aproximación lineal, representada por la siguiente ecuación:  

 5.2211.123  F  (27) 

 

donde : F es la fuerza aplicada y ε la deformación. 
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5.5. Ensayo de impacto. 

5.5.1. Material base en sentido transversal a la laminación. 

La Figura 37a), muestra el resultado de cinco curvas fuerza contra tiempo correspondientes 

a cinco probetas ensayadas, mientras que la Figura 37b) indica la curva promedio. Por otro 

lado, las Figura 37c) y d) presentan el comportamiento de la fuerza en función del 

desplazamiento y su correspondiente curva promedio, respectivamente. 

 

Figura 37. Gráficos correspondientes al material base en sentido transversal a la 

laminación, a) fuerza-tiempo, b) fuerza-tiempo promedio, c) fuerza-desplazamiento, d) 

fuerza-desplazamiento promedio. 
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El comportamiento de las curvas mostradas en la Figura 37 corresponde a un gráfico tipo A 

de la norma ASTM E2298-09, el cual es representativo de fracturas frágiles debido al 

crecimiento y propagación inestable de la grieta. Adicionalmente, se observa que el nivel 

de carga máximo promedio necesario para romper las probetas (PM) es aproximadamente 

10 kN. Tomando la magnitud de la carga, se asevera que la capacidad de este material para 

absorber energía es alta, sin embargo, la caída de la curva es muy abrupta desde ese punto 

máximo en un tiempo aproximado de 0.2 ms. Un aspecto a considerar es que en este tipo de 

curvas el punto de frenado del crecimiento inestable de la grieta prácticamente es cero (PA = 

0). De la Figura 37b) se puede denotar un punto (PGY) que tiende a caer ligeramente antes 

de llegar al pico máximo del nivel de carga, esto es atribuido a la pequeña transición de la 

parte elástica a la parte creciente de la curva (pico máximo). Este punto PGY fue 

considerado para el cálculo del porcentaje de área de la superficie de corte. 

Por otro lado, en la Figura 37c) se aprecia que las curvas comienzan a tener una pendiente 

más pronunciada cuando se tiene un desplazamiento cercano a 0.5 mm y decrecen a 1.5 

mm, de lo cual resulta que el desplazamiento efectivo de las probetas es de 

aproximadamente 1 mm, esto se observa de manera más clara en el gráfico promedio 

Figura 37d). 

Con la finalidad de validar el desplazamiento máximo obtenido en los gráficos mostrados 

en las Figuras 37c) y d), se digitalizaron tres probetas en un programa de CAD, con el 

objetivo de representar la dirección de propagación de la grieta, así como las dimensiones 

finales de la probeta (ver Figura 38).  
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Figura 38. a) Dimensiones finales de las probetas ensayadas en dirección transversal a la 

laminación del material y b) macrografías. 

Considerando las mediciones presentadas en la Figura 38a), es posible observar que el 

desplazamiento de las probetas es de aproximadamente 1 mm con respecto a la horizontal, 

aspecto que es atribuido a la poca ductilidad del material, es decir, la poca capacidad de 

absorción de energía a la fractura. 

En la Figura 39, se presenta la apariencia de la superficie de fractura de las probetas 

ensayadas. 

 

Figura 39. Superficie de fractura para probetas de material base ensayadas en sentido 

transversal a la laminación. 
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La apariencia de brillo sobre la superficie de fractura mostradas en la Figura 39, así como 

sus características planas, indica que el tipo de fractura es frágil. Adicionalmente, se puede 

observar que la superficie es un tanto irregular y presenta una propagación inestable de la 

grieta, aspecto que puede notarse en el tipo de curva obtenido. 

Para fines prácticos, las superficies de fractura tomadas con el microscopio sirvieron para 

ser digitalizadas (Figura 40), con la finalidad de conocer la magnitud de la expansión 

lateral. 

 

 

Figura 40. Expansión lateral de probetas en sentido transversal. 

 

A partir de la Figura 40, se puede observar el fenómeno de expansión lateral, es decir, un 

ligero cambio en las dimensiones originales de la sección transversal de la probeta. Por 

ejemplo en el caso de la probeta T2, se puede observar que la mayor expansión lateral se 

presenta del lado derecho de la superficie de fractura debido a que la grieta en esa zona 

encontró su crecimiento preferente. Sin embargo, de lado izquierdo también existe 

expansión lateral, aunque de menor magnitud, la cual se sumó a la anterior (lado derecho) 

para obtener el valor de expansión lateral total. Por otra parte, en la probeta T3 se observa 

que la expansión de mayor magnitud se encuentra del lado derecho de la superficie. 

Adicionalmente, para T4 se puede apreciar que en el lado izquierdo de la superficie de 

fractura prácticamente no hay expansión lateral debido a que el crecimiento de la grieta en 

esa zona no fue preferente, sin embargo, observando la parte inferior de esa misma probeta  
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se puede identificar una expansión hacia el lado correspondiente a la zona de impacto, la 

cual indica que se presentó cierto grado de ductilidad al final del ensayo. 

Por otra parte, para calcular el porcentaje de área de la superficie de corte se aplicaron las 

recomendaciones de la designación ASTM E-2298-09, la cual establece que a partir de los 

puntos de transición de la curvas obtenidas, es posible conocer dicho parámetro, mismo que 

también se describe como el porcentaje de la proporción de fractura frágil con respecto al 

100% de una fractura dúctil (donde PA = 0), representada mediante la siguiente ecuación: 

 

 
 

1001% 













GYMM

AF

PPP

PP
AC  (28) 

 

donde : AC es el área de corte, PM es la carga máxima, PGY  es la cedencia general por carga, 

PF es la carga de fractura rápida y PA es la carga de frenado después de la propagación de la 

fractura rápida. Los resultados de los diferentes parámetros determinados después del 

ensayo de impacto instrumentado para el material en sentido transversal a la laminación se 

encuentran condensados en la Tabla V. 

Tabla IV. Resultados para material base en sentido transversal. 

Probeta 
PGY, 

kN 

PM, 

kN 

PF, 

kN 

PA, 

kN 

Tiempo de 

Fractura, 

ms 

Desplazamiento, 

mm 

Energía, 

J 

% Área 

de corte 

Expansión 

Lateral 

Total, mm 

T1 8.86 9.26 9.26 0 0.2 1.1 4.06 4.14 --- 

T2 7.97 9.03 9.03 0 0.16 0.88 3.54 10.51 0.69 

T3 6.53 8 8 0 0.3 1.65 5.51 15.52 0.30 

T4 7.74 8.65 8.65 0 0.26 1.1 4.27 9.52 0.16 

T5 7.48 9.54 9.54 0 0.2 1.43 4.12 17.76 --- 

Promedio 7.72 8.90 8.90 0 0.22 1.23 4.30 11.49 0.38 

Desv. Est. 0.84 0.60 0.60 0 0.06 0.31 0.73 5.35 0.27 
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De la Tabla anterior el primer aspecto importante a señalar es que el punto PF fue igual a 

PM para todas las probetas, pues en las curvas correspondientes a las mismas se puede 

observar que no hay un punto posterior al punto máximo de carga que indique de manera 

clara la transición del grado de estabilidad del crecimiento de la grieta hacia la caída 

abrupta de la curva.  

Respecto a la variable de absorción de energía para este material, se observa que el 

promedio resultó de 4.3 J. Los resultados a su vez revelan la poca capacidad de absorción 

de energía de la aleación 7075-T651 para material base en sentido transversal a la 

laminación, factor que podría ser atribuido a la elevada resistencia a la tracción y poca 

capacidad de deformación plástica.  

 

5.5.2. Material base en sentido longitudinal a la laminación. 

La Figura 41a) presenta el comportamiento de cuatro probetas ensayadas de material en 

sentido longitudinal a la laminación del material, del lado derecho en la Figura 41b) se 

observa la curva promedio. Las curvas representativas de este material en función del 

desplazamiento se observan  en la Figura 41c) y 41d). 
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Figura 41. Gráficos correspondientes al material base en sentido longitudinal a la 

laminación, a) fuerza-tiempo, b) fuerza-tiempo promedio, c) fuerza-desplazamiento, d) 

fuerza-desplazamiento promedio. 

 

Para este caso, nuevamente se encontró que las curvas obtenidas pertenecen a la curva tipo 

A de la designación ASTM antes mencionada, lo cual indica que el comportamiento fuerza-

desplazamiento puede ser clasificado como frágil. Sin embargo en las superficies de 

fractura, se observó que el crecimiento de grieta fue un poco más estable (por el tipo de 

expansión lateral) y la superficie de fractura más regular que en el material en dirección 

transversal. Este fenómeno a su vez se puede observar en las curvas de L1 y L2 donde hay 
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un punto posterior (PF) al punto máximo de carga (PM) el cual se interpreta como una ligera 

estabilidad en el crecimiento de la grieta. Ese mismo punto PF también indica el punto de 

transición de ese grado de estabilidad a la parte de caída abrupta de la curva. Este valor será 

considerado para el cálculo de porcentaje de área de superficie de corte en las probetas que 

lo presenten, de lo contario al igual que  en el caso anterior el valor de PF será igual a PM.  

De la Figura 41d) es importante destacar que el nivel de carga máximo necesario para 

fracturar las probetas se encuentra por encima de los l0 kN. Sin embargo, a diferencia del 

material anterior el tiempo que tarda en caer la curva es un poco mayor (0.4 ms), estos 

aspectos mencionados se deben precisamente a la propagación ligeramente más estable que 

en el caso anterior, aunque la caída de estas curvas sea más abrupta y PA sea igual a cero.  

Así mismo, se comparó el desplazamiento máximo obtenido en los gráficos de la Figura 

41d) con respecto a los medidos por medio de la digitalización de las probetas mostradas en 

la Figura 42a). El resultado de esta medición en dos de las probetas dista un poco con 

respecto a la de las curvas, factor que es principalmente atribuido a que en la digitalización 

no se logró un completo ensamble de las mismas, debido a la expansión lateral.  

Haciendo hincapié en la probeta L1 se puede apreciar que la propagación de la grieta fue de 

manera inestable e irregular. Sin embargo, se  observó una mayor ductilidad con respecto al 

material en dirección transversal, resultando en una curva de mayor amplitud, 

incrementando su capacidad de absorción de energía. 
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Figura 42. a) Dimensiones finales de las probetas ensayadas en dirección longitudinal a la 

laminación del material y b) macrografías. 

 

Por otro parte la Figura 43, presenta el tipo de fractura de las probetas para material en 

sentido longitudinal a la laminación. 

 

 

Figura 43. Superficie de fractura para probetas de material base ensayadas en sentido 

longitudinal a la laminación. 
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Se puede apreciar que la apariencia de todas las superficies de fractura se tornó un poco 

más opaca, de lo cual se puede deducir que son fracturas ligeramente más dúctiles que el 

caso anterior. Este aspecto también se identifica por el incremento en la extensión y tamaño 

de la zona de iniciación de la grieta y en la forma más regular de la superficie de fractura, lo 

cual a su vez origina un crecimiento de grieta más estable. Así mismo, esta característica de 

incremento en ductilidad podría atribuirse a la nucleación y crecimiento de microhuecos 

tipo copa en los límites de grano, promoviendo deformación plástica en el ensayo de 

impacto en las aleaciones de aluminio [101]. 

De igual forma que para el material anterior, la Figura 44 muestra la expansión lateral en 

las probetas, producida por el ensayo de impacto, de acuerdo con las superficies de  fractura 

correspondientes. 

 

 

Figura 44. Expansión lateral de probetas en sentido longitudinal. 

 

En este caso se puede observar, la expansión lateral fue de menor magnitud con respecto al 

material en dirección transversal. Este aspecto es debido a que su crecimiento de grieta 

tiende a ser más estable tal y como se observa en las superficies de fractura.  

La Tabla VI presenta un sumario de los resultados obtenidos después del ensayo de impacto 

para el material base en sentido longitudinal a la laminación. 
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Tabla V. Resultados para material base en sentido longitudinal. 

Probeta 
PGY, 

kN 

PM, 

kN 

PF, 

kN 

PA, 

kN 

Tiempo de 

Fractura, ms 

Desplazamiento, 

mm 
Energía, J 

% Área 

de corte 

Expansión 

Lateral 

Total, mm 

L1 9.59 10.35 9.82 2.66 0.32 1.76 8.72 35.55 0.18 

L2 7.35 10.08 7.7 1.55 0.26 1.43 6.01 51.99 --- 

L3 7.25 10.09 10.09 0 0.20 1.1 4.96 21.96 0.25 

L4 5.86 10.94 10.94 0 0.18 0.99 4.92 31.71 0.09 

Promedio 5.70 10.37 9.64 1.05 0.24 1.32 6.15 35.30 0.17 

Desv. Est. 4.10 0.40 1.38 1.30 0.06 0.35 1.78 12.51 0.08 

 

En función de la Tabla VI, se aprecia que a diferencia del material en dirección transversal, 

las probetas L1 y L2, existe un valor PF, el cual indica la transición del grado de estabilidad 

del crecimiento de la grieta hacia la caída abrupta de la curva. El tiempo de fractura 

promedio con respecto al caso anterior se puede observar que prácticamente fue el mismo. 

Sin embargo, la capacidad de absorción de energía promedio fue mayor (6.15 J), producto 

del incremento en la carga máxima necesaria para romper las probetas. A partir de los datos 

indicados en la Tabla VI, se puede deducir que la dirección longitudinal a la laminación 

favorece el desempeño mecánico al impacto. Este aspecto se puede corroborar por medio 

del porcentaje de área de la superficie de corte, la cual se incrementa en más de tres veces 

con respecto al material en dirección transversal a la laminación. 
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5.5.3. Zona fundida (metal de soldadura). 

En esta sección se presentan los resultados de las curvas obtenidas en la zona fundida, 

mismos que son representativos a cuatro probetas ensayadas como se muestran en la Figura 

45a). El promedio de estas mediciones se observa en la Figura 45b) y de igual forma que en 

los casos anteriores los gráficos en función del desplazamiento se observan en la Figura 

45c) y 45d). 

 

 

Figura 45. Gráficos correspondientes a la zona fundida, a) fuerza-tiempo, b) fuerza-tiempo 

promedio, c) fuerza-desplazamiento, d) fuerza-desplazamiento promedio. 
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Se observa en la Figura 45a) un comportamiento dúctil como el de la curva tipo C de la 

norma ya mencionada. Sin embargo, también se puede denotar que existe un punto PF en 

todas las curvas (referido a la curva tipo B de la norma). Otro aspecto importante a señalar 

del comportamiento general de estas curvas es que el nivel de carga máximo necesario para 

la propagación total de la grieta es mucho menor (~4 kN) que para el material base (~10 

kN), lo anterior a su vez se relaciona con la medición de microdureza a lo largo del perfil 

soldado, pues se identifica claramente que en el cordón de soldadura, esta decrece de una 

manera importante producto de la alta difusión de hidrógeno en aluminio líquido, debido a 

la aplicación de pasos múltiples de soldadura [102], mismos que generan gran cantidad de 

calor aportado promoviendo el crecimiento de grano [103] y a la composición química del 

material de aporte. 

De la misma Figura 45b), es necesario mencionar que a  un tiempo de 0.25 ms existe 

también un punto PGY atribuido a la transición de la parte elástica lineal a la parte creciente 

de la curva. Los dos últimos puntos mencionados (PF y PGY) se refieren a un 

comportamiento más dúctil que el material base (considerados para el porcentaje de área de 

superficie de ruptura) pero con la variante de que en la zona fundida se requiere de una 

carga menor para la fractura. 

Por otro lado, de la Figura 45d), la forma en que decrece la curva desde el punto máximo 

PM, no es de manera abrupta, sino lo contrario cae de una manera suave y prolongada a lo 

largo del eje X. Inclusive en ese lapso donde la curva va decreciendo se observa un punto 

que detiene la caída de la curva a 3 mm de desplazamiento, es decir, que en esta zona a 

diferencia del material base si existe un valor de frenado PA aunque la curva sea similar a la 

tipo C. Este valor será posteriormente mostrado para cada probeta ensayada y tomado en 

cuenta para el porcentaje de área de corte.  

A continuación en la Figura 46 se presenta el desplazamiento medido por la digitalización 

de las macrografías de las probetas ensayadas en la zona fundida. 
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Figura 46. a) Dimensiones finales de las probetas ensayadas en la zona fundida y b) 

macrografías. 

Comparando el desplazamiento máximo obtenido en las curvas fuerza-desplazamiento 

mostradas en la Figura 45c con respecto al valor medido por medio de la digitalización de 

las probetas (Figura 46a)), se puede observar que los valores son cercanos, sin embargo, no 

hay que perder de vista que los desplazamientos en las curvas son determinados tomando 

en consideración que la velocidad de impacto es constante. Por otra parte, de igual manera 

que para el material base, se tomaron imágenes de las superficies de fractura de las probetas 

ensayadas en la zona fundida tal y como se muestra en la Figura 47. 

 

 

Figura 47. Superficie de fractura para probetas ensayadas en la zona fundida. 
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De la Figura 47 se puede apreciar principalmente que en las probetas S1 y S2 ocurrió un 

problema de falta de fusión lateral el cual ocasionó una fractura frágil en esa zona pero 

dúctil en la zona restante. Este aspecto ocasiona la rápida propagación de la grieta a partir 

del borde de la entalla (concentrador de esfuerzos) con el mínimo de absorción de energía y 

deformación plástica. Cabe mencionar que este problema de falta de fusión lateral es 

ocasionado por la soldabilidad de las aleaciones de aluminio que es limitada [2, 104]. 

Por otra parte, la Figura 48 denota la medición de la expansión lateral para la zona fundida, 

a partir de la cual se observa que existe expansión hacia la parte inferior de la superficie de 

fractura (zona de impacto). Este fenómeno como se mencionó anteriormente, es atribuido a 

la ductilidad en esa zona localizada, es decir, la resistencia del material a ser fracturado 

completamente. Dicho fenómeno no es el mismo que en el material base en dirección 

transversal, pues en éste la expansión lateral es originada por el crecimiento inestable de la 

grieta. 

 

 

Figura 48. Expansión lateral de probetas en la zona fundida. 

 

Por otra parte, en el caso de la probeta S4, se muestra que existe una ligera expansión 

lateral derecha, factor atribuido a que en esa probeta se logró fusión total provocando que el 

crecimiento de grieta sea de forma estable. Igualmente que en los casos anteriores la 

expansión lateral (derecha e izquierda) se tomó en cuenta para la expansión total.  
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La Tabla VII muestra un sumario de los valores obtenidos para las probetas ensayadas en la 

zona fundida. 

 

Tabla VI. Resultados para la zona fundida (zona de material de aporte). 

Probeta 
PGY, 

kN 

PM, 

kN 

PF, 

kN 

PA, 

kN 

Tiempo de 

Fractura, 

ms 

Desplazamiento, 

mm 

Energía, 

J 

% Área 

de corte 

Expansión 

Lateral 

Total, mm 

S1 4.5 5.3 5.3 1.18 0.72 4.40 6.02 32.46 0.68 

S2 3.63 4.99 4.99 1.65 0.88 4.95 5.36 47.40 0.87 

S3 3.63 4.41 4.41 1.13 0.96 5.28 4.21 36.80 --- 

S4 3.9 5.05 5.05 2.04 0.86 4.62 7.54 51.45 0.41 

Promedio 3.92 4.94 4.94 1.50 0.86 4.81 5.78 42.03 0.65 

Desv. Est. 0.41 0.38 0.38 0.43 0.10 0.39 1.39 8.88 0.41 

 

A diferencia del material base en ambos sentidos a la laminación, las curvas 

correspondientes a la zona fundida presentan claramente el valor de PF (transición de la 

parte estable del crecimiento de la grieta al comienzo de la caída súbita de la curva). Otra 

variable importante es la magnitud del tiempo de fractura, que fue significativamente 

mayor en relación al material base. Así mismo, se observó un incremento en la ductilidad 

(aumento en el desplazamiento promedio). Sin embargo, la capacidad de absorción de 

energía promedio fue de 5.78 J, la cual no dista mucho del material base. Este aspecto es 

principalmente atribuido a que la carga máxima promedio necesaria para romper la zona 

fundida (~5.0 kN) es menor con respecto a la del material base (~10 kN) y a la expansión 

lateral producida por la falta de fusión en algunos especímenes. De lo anterior se puede 

deducir que la zona fundida presenta un grado de ductilidad mayor que el material base y 

debido a ello se incrementa el tiempo de fractura, sin embargo la capacidad de absorción de 

energía es menor, debido a la menor resistencia del material en esa zona. 

 



 IPN-CIITEC  

 

D. Martínez Leal  P á g i n a  | 97  

  
 

5.5.4. Zona afectada térmicamente (ZAT). 

La Figura 49a), muestra el comportamiento obtenido en cinco probetas ensayadas en la 

zona afectada térmicamente. La Figura 49b) muestra el comportamiento general promedio 

para dichos especímenes y la Figura 49c) y 49d) representan los gráficos obtenidos en 

función del desplazamiento. 

 

 

Figura 49. Gráficos correspondientes a la zona afectada térmicamente, a) fuerza-tiempo, b) 

fuerza-tiempo promedio, c) fuerza-desplazamiento, d) fuerza-desplazamiento promedio. 

 



 IPN-CIITEC  

 

D. Martínez Leal  P á g i n a  | 98  

  
 

El comportamiento presentado en las curvas de la Figura 49 pertenece a la curva tipo C de 

la designación ASTM 2298-09. Esta característica de materiales dúctiles, es debido a la 

presencia clara del punto PGY, el cual se presenta a un tiempo 0.18 ms, tal como se muestra 

en la Figura 49b). Adicionalmente, se observa la ausencia del punto PA, pues la curva 

decrece de manera estable. Los aspectos mencionados por los cuales las curvas de la zona 

afectada térmicamente presentan una buena ductilidad se atribuyen a la perdida de 

endurecimiento debido a la transformación de precipitados ɳ' a ɳ [11], debido al ciclo 

térmico de la soldadura por el aporte térmico.  

Observando la Figura 49d), se muestra que el nivel de carga máximo  promedio necesario 

para la fractura del material es aproximadamente 7 kN, mismo que es menor al del material 

base. Sin embargo, también debe notarse que el tiempo de ensayo es mucho mayor que el 

empleado para el material base, aspecto clave para la capacidad de absorción de energía. 

Algunas probetas ensayadas en la zona afectada térmicamente se presentan en la Figura 

50a) y 50b). 

 

Figura 50. a) Dimensiones finales de las probetas ensayadas en la zona afectada 

térmicamente y b) macrografías. 
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En la Figura 50, se observa que el tipo de fractura de las probetas ensayadas es similar, 

presentándose la ruptura de manera parcial, esto es debido principalmente a la capacidad de 

deformación del material.  

Por otra parte, se puede observar en la Figura 51 que las probetas ensayadas, presentan 

contracción lateral a la mitad de la superficie de fractura y ausencia de relieves irregulares, 

fenómenos que son atribuidos a la capacidad de deformación del material. Es decir, existe 

un tipo de fractura dúctil, caracterizada por la nucleación y crecimiento de microhuecos 

tipo copa en los límites de grano y por lo tanto un incremento en la capacidad de absorción 

de energía en el material [101]. 

 

Figura 51. Superficie de fractura de probetas ensayadas para la zona afectada térmicamente. 

Las superficies de fractura de la zona afectada térmicamente fueron digitalizadas con el fin 

de medir la magnitud de la expansión lateral (ver Figura 52). 

 

 

Figura 52. Expansión lateral de probetas en la zona afectada térmicamente. 
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Para los especímenes mostrados en la Figura anterior, se puede observar expansión hacia la 

zona de impacto, fenómeno atribuido a la resistencia del material a ser fracturado, 

presentándose ésta en forma de ductilidad. Adicionalmente, se puede mencionar que la 

ligera expansión lateral presentada, fue considerada para la expansión total. 

 La Tabla VIII, presenta un sumario de resultados para los ensayos en probetas de la zona 

afectada térmicamente. 

Tabla VII. Resultados para la zona afectada térmicamente (ZAT). 

Probeta 
PGY, 

kN 

PM, 

kN 

PF, 

kN 

PA, 

kN 

Tiempo de 

Fractura, 

ms 

Desplazamiento, 

mm 

Energía, 

J 

% Área 

de corte 

Expansión 

Lateral 

Total, mm 

Z1 4.75 7.19 0 0 2.5 13.75 29.83 100 0.13 

Z2 4.47 7.08 0 0 2.22 12.21 27.94 100 0.14 

Z3 4.85 7.01 0 0 2.3 13.75 26.17 100 1.88 

Z4 4.41 7 0 0 1.96 10.89 25.63 100 --- 

Z5 4.74 7.05 0 0 2.08 11.44 30.79 100 --- 

Promedio 4.64 7.07 0 0 2.21 12.41 28.07 100 0.72 

Desv. Est. 0.19 0.08 0 0 0.21 1.31 2.24 0 1.01 

 

A partir de la Tabla VIII, se nota que los valores de la desviación estándar para las cargas 

PGY y PM es pequeña, lo cual indica que la dispersión de los gráficos fuerza-tiempo 

igualmente es pequeña. Lo mencionado anteriormente, se ve reflejado en la  magnitud de la 

capacidad de absorción de energía promedio (28.07 J) aunque el nivel de carga máximo 

haya sido menor que en el material base.  

A consecuencia de la gran ductilidad obtenida en la zona afectada térmicamente se resaltan 

dos aspectos, el primero es que la expansión lateral total fue prácticamente nula y por el 

contrario se presenta un fenómeno de contracción lateral y el segundo es que el porcentaje 

del área de superficie de corte, determinado por la ecuación 28 es del 100% debido a que 

PF y PA son iguales a cero. 
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5.5.5. Tratamiento térmico posterior a la soldadura. 

Finalmente, los resultados obtenidos del ensayo de impacto en probetas de la zona fundida 

con la aplicación del tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento artificial se 

presentan en la Figura 53. El comportamiento fuerza-tiempo de cada una de las probetas 

ensayadas, así como su gráfico promedio se presenta en la Figura 53a) y b), 

respectivamente. Así mismo, se presentan los gráficos fuerza-desplazamiento en las Figuras 

53c) y 53d). 

 

Figura 53. Gráficos correspondientes a la zona fundida con tratamiento térmico, a) fuerza-

tiempo, b) fuerza-tiempo promedio, c) fuerza-desplazamiento, d) fuerza-desplazamiento 

promedio. 
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Observando la Figura 53a) se puede deducir que el comportamiento presentado de las 

curvas es similar a la curva tipo B de la designación ASTM antes mencionada, la cual 

indica la presencia del punto PGY  que pertenece a la transición de la parte elástica lineal a la 

parte creciente de la curva punto PM. Por otro lado, también se presenta un punto PF el cual 

indica la transición hacia la caída súbita de las curvas para finalmente llegar al punto PA 

correspondiente al frenado del crecimiento inestable de la grieta (puntos observados en la 

Figura 53b) y considerados para el cálculo del porcentaje del área de corte de la superficie 

de fractura). 

 En la Figura 53b), se observa que el nivel de carga máximo necesario para el rompimiento 

del material es aproximadamente 5 kN, valor que fue muy semejante para la zona fundida 

sin tratamiento térmico. 

La superficie de fractura presenta zonas planas características de una fractura frágil, sin 

embargo, también se observan zonas de alta deformación (fractura dúctil). Este aspecto, 

puede ser atribuido a la homogeneización de la zona de fusión obtenida después del 

tratamiento térmico posterior a la soldadura y a la presencia de porosidad. 

En función de la Figura 53c), se puede apreciar que el desplazamiento a causa del ensayo 

de impacto es prácticamente el mismo para las tres probetas ensayadas, es decir, el final de 

la curva para cada una de ellas está alrededor de los 4 mm. Sin embargo, el desplazamiento 

al punto de frenado PA de la grieta inestable se encuentra alrededor de los 2.2 mm de 

desplazamiento. 

La Figura 54 muestra la representación esquemática de las probetas ensayadas, así como la 

dirección de propagación de la grieta en cada probeta. 
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Figura 54. a) Dimensiones finales de las probetas ensayadas en la zona fundida con 

tratamiento térmico y b) macrografías. 

 

Por otra parte, se obtuvieron imágenes de la superficie de fractura a partir de las probetas 

ensayadas, las cuales se muestran en la Figura 55. 

 

 

Figura 55. Superficie de fractura para probetas ensayadas en la zona fundida con 

tratamiento térmico. 
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De manera general, las superficies de fractura presentan relieves y escalones irregulares, los 

cuales, revelan el crecimiento inestable de la grieta, ocasionando que las fracturas tiendan a 

ser de un tipo dúctil/frágil. Este aspecto puede observarse en función de la expansión o 

contracción lateral en las superficies de fractura. Por ejemplo, en el caso de la probeta T.T1, 

existe expansión lateral, mientras que para la probeta T.T2 se presenta una contracción 

lateral. Este aspecto está ligado a las características heterogéneas de la microestructura del 

metal de soldadura y a la presencia de defectos (porosidad, inclusiones, o falta de fusión), 

que modifican las condiciones de ductilidad del material.   

Aprovechando las imágenes de las superficies de fractura, se realizó el mismo 

procedimiento que en los casos anteriores para la medición de la expansión lateral (Figura 

56). 

 

 

Figura 56. Expansión lateral para probetas en la zona fundida tratada térmicamente. 

 

La Tabla IX, muestra los valores obtenidos después del ensayo de impacto instrumentado 

para la zona fundida sometida a tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento 

artificial. 
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Tabla VIII. Resultados para la zona fundida con tratamiento térmico. 

Probeta 
PGY, 

kN 

PM, 

kN 

PF, 

kN 

PA, 

kN 

Tiempo de 

Fractura, 

ms 

Desplazamiento, 

mm 

Energía, 

J 

% Área 

de corte 

Expansión 

Lateral 

Total, mm 

T.T1 3.27 4.99 4.56 0.15 0.82 4.51 6.79 34.28 0.49 

T.T2 3.81 5.19 4.7 0.48 0.72 3.96 7.1 35.77 0.79 

T.T3 4.68 5.27 5.11 1.23 0.74 3.97 7.11 33.79 0.33 

Promedio 3.92 5.15 4.79 0.62 0.76 4.15 7.00 34.61 0.54 

Desv. Est. 0.71 0.14 0.29 0.55 0.05 0.31 0.18 1.03 0.23 

 

Igualmente que en las curvas de los materiales y zonas anteriores, los valores de PGY,  PM  y 

PF se presentan, pero hay que poner especial atención en que el comportamiento de todas 

las probetas tratada térmicamente presenta un punto PA muy claramente, el cual detiene la 

caída súbita de la curvas. Posteriormente, el proceso de propagación de la grieta continúa 

hasta un tiempo determinado. Esto a su vez, se relaciona directamente con la capacidad de 

absorción de energía. Es decir, el área bajo la curva se incrementa y el valor de energía 

promedio es de 7.0 J, valor que es de mayor al encontrado en la zona fundida sin 

tratamiento térmico.  
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 CAPÍTULO 6 

6.1. Conclusiones. 

 

 La instrumentación de una máquina Charpy mediante galgas conectadas en un 

puente completo de Wheatstone, permite la correcta cuantificación de la energía al 

impacto para una aleación de aluminio 7075-T651. 

 

 El comportamiento para la aleación 7075-T651 en material base, corresponde a una 

curva tipo A (frágil) de acuerdo con ASTM-2298-09 y su capacidad de absorción de 

energía al impacto Charpy es limitada.  

 

 El comportamiento para la zona fundida presenta un incremento de ductilidad en 

relación a las obtenidas en material base, las cuales son clasificadas como una curva 

tipo C, de acuerdo a la designación ASTM-2298-09. 

 

 El ensayo en la zona afectada térmicamente, revela gran ductilidad, misma que está 

relacionada con la expansión total en la zona de impacto, ocasionando buena 

capacidad de absorción de energía, aunque el nivel de carga necesario para su 

ruptura este a 3kN por debajo del material base. 

 

 El análisis para la zona fundida con la aplicación de tratamiento térmico, revela 

puntos de transición característicos al crecimiento estable de la grieta con respecto a 

la zona fundida sin tratamiento térmico, fenómeno que conduce a una mejoría del 

21% en capacidad de absorción de energía, aunque este no sea reflejado en las 

mediciones de microdureza. 

 

 La obtención de señales mediante LabView y la tarjeta de adquisición, permite 

obtener los datos en tiempo real de los gráficos fuerza-tiempo o fuerza 

desplazamiento. 
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6.2. Trabajo futuro. 

 

 Implementar una tarjeta de adquisición de datos con una frecuencia mínima de 100 

kHz para poder realizar ensayos de impacto en probetas tipo Charpy en materiales 

no metálicos, por ejemplo cerámicos o compuestos. 

 

 Incorporar un sensor de velocidad para medir la evolución de la misma durante el 

ensayo. 

 

 

 Programar una aplicación que permita filtrar únicamente los datos correspondientes 

a la fractura de la probeta, descartando los anteriores y subsecuentes a la misma. 

 

 Instalar una computadora de planta en el péndulo.  

 

 

 Realizar la simulación del ensayo empleando teoría del elemento finito. 
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