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RESUMEN 

El presente trabajo reporta los resultados obtenidos de la evaluación del grado de 

soldabilidad en soldadura de una aleación de aluminio 7075-T651 (Al-Zn). La metodología 

experimental se basó en determinar la susceptibilidad al agrietamiento por solidificación, 

por medio del ensayo Varestraint longitudinal y la evaluación de las grietas generadas. Para 

llevar a cabo el ensayo se diseñó un acoplamiento sobre un dispositivo hidráulico que fue 

instrumentado para la medición de la fuerza de flexión aplicada. Las grietas fueron 

producidas por dos condiciones de deformación tangencial. Posteriormente, fueron 

evaluadas macroscópicamente por medio de líquidos penetrantes, así como por 

observaciones metalográficas (microscopia óptica). Se observó que la deformación 

tangencial del metal de soldadura, produce un agrietamiento más severo en comparación 

con el material base. Adicionalmente, por medio de mediciones de temperatura se realizó 

un análisis de los ciclos térmicos de enfriamiento del proceso de soldadura en la zona 

afectada térmicamente (ZAT). Esto fue llevado a cabo con el objetivo de encontrar las 

dimensiones de la posible zona blanda y correlacionarlo con la pérdida de propiedades 

mecánicas. A partir de las mediciones de temperatura se trazaron mapas de la distribución 

de las temperaturas pico empleando funciones de forma derivadas de la teoría del elemento 

finito.  
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ABSTRACT 

This master thesis reports the results obtained from the weldability evaluation in welds of 

7075-T651 aluminum alloy (Al-Zn). The experimental methodology was based on 

determining the solidification cracking susceptibility, through the longitudinal Varestraint 

test and the evaluation of the cracks generated. In order to perform the tests an hydraulic 

device was instrumented to measure the bending force applied. Cracks were produced by 

two tangential strain conditions. Subsequently, they were evaluated macroscopically by 

means of liquid penetrant, as well as by metallographic observations (optical microscopy). 

It was observed that tangential strain in the weld metal produces a severe cracking in 

comparison with the base material. Additionally, by means of temperature measurements 

an analysis of the cooling thermal cycles of the welding process in the heat affected zone 

(HAZ) was carried out. It was performed in order to find the size of the soft zone and 

correlate it with the loss of mechanical properties. From temperature measurements, the 

distributions of peak temperatures were plotted in a map representation employing shape 

functions derived from finite element theory.   
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

La aleación 7075-T651 (Al-Zn), posee buenas propiedades mecánicas a la tracción, alta 

resistencia a la fatiga, características que le confieren una amplia aplicación en la industria 

del transporte, especialmente en aeronáutica, donde se requiere una excelente relación 

resistencia-peso. La soldadura de esta aleación puede realizarse por diferentes procesos, 

incluidos fusión (GMAW, GTAW, laser) o bien en estado sólido (soldadura por fricción e 

impacto). En general, la mayoría de los procesos por fusión aportan una gran cantidad de 

energía para fundir el material de aporte si es utilizado. Está energía tiene una repercusión 

muy importante en las condiciones microestructurales y mecánicas de las uniones soldadas, 

debido a la formación de una zona blanda característica formada en la zona afectada 

térmicamente. Con la finalidad de contrarrestar los efectos nocivos producidos por el 

cambio microestructural, nuestro grupo de investigación ha incursionado en la soldadura de 

aleaciones de aluminio por la técnica de arco eléctrico indirecto modificado (AEIM) [1], 

logrando entender el efecto de las variables sobre la microestructura y propiedades de la 

unión. El presente estudio se desarrolla para entender el grado de soldabilidad que presenta 

la aleación 7075-T651, a través del ensayo de soldabilidad en caliente Varestraint, para los 

procesos GMAW (gas metal arc welding) y AEIM. Se propone evaluar los ciclos térmicos 

de las uniones soldadas, la velocidad de enfriamiento de las placas, así como simular por 

elemento finito la distribución de temperatura para ambos procesos. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La pérdida de propiedades mecánicas y cambios microestructurales en soldadura de 

aleaciones de aluminio tratables térmicamente por solubilización y envejecimiento 

artificial, representa un alto riesgo durante el funcionamiento de las estructuras y 

componentes soldados, especialmente en aleaciones de Al-Zn, que son susceptibles a 

formar grietas en caliente o por solidificación. Por tal motivo es necesario cuantificar esta 

tendencia mediante pruebas de soldabilidad, tales como el ensayo Varestraint, con especial 

atención a la formación de grietas por solidificación y licuación. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la susceptibilidad al agrietamiento por solidificación en soldadura de una aleación 

de aluminio 7075-T651, empleando la prueba de soldabilidad Varestraint. 

 

1.3. OBJETIVOS PARTICULARES 

 Diseñar un dispositivo para realizar el ensayo Varestraint en soldadura de aleación 

de aluminio. 

 Determinar las dimensiones de las grietas formadas a través del ensayo Varestraint. 

 Comprobar la susceptibilidad a la formación de grietas en soldadura, por GMAW y 

AEIM en placas estandarizadas. 

 Desarrollar un algoritmo/programa de operación por LabView para la medición de 

temperatura y deformación. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Los gradientes de temperatura y condiciones de carga pueden inducir cambios 

microestructurales los cuales pueden provocar campos de deformación durante la  

solidificación de una soldadura. Mediante la implementación de la prueba de soldabilidad 

Varestraint, se podrá determinar las condiciones cualitativas y cuantitativas del 

agrietamiento producido posterior a la soldadura en una aleación 7075-T651 por los 

métodos GMAW y AEIM, ofreciendo de esta forma, una vía de comparación cuantitativa 

sobre la calidad de las soldaduras obtenidas por ambos procesos. 
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CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 

2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO 

Las aleaciones de aluminio son ampliamente usadas  y cuentan con una gran variedad de 

aplicaciones. La clasificación más general para las aleaciones de aluminio es de acuerdo a 

su proceso de fabricación, es decir, aluminios forjados y fundidos. 

Las aleaciones en estado de forja se designan por medio de un sistema de numeración de 

cuatro dígitos. El primer dígito, se refiere al tipo de aleación y el segundo corresponde a la 

modificación de la aleación original o los límites de impurezas. Los elementos de aleación 

más empleados son el cobre, magnesio, manganeso, silicio y zinc. A partir de los elementos 

de aleación empleados, las aleaciones forjadas de aluminio se clasifican en nueve series, tal 

como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Clasificación de las aleaciones de aluminio de forja [2]. 

Clasificació
n por 

Elemento 
Aleante 

Nuevas 
Composicione
s Serie 9000 

Al          
Serie 1000 

Cu 
Serie 2000 

Mn 
Serie 3000 

Si 
Serie 4000 

Mg 
Serie 5000 

Si + Mg 
Serie 6000 

Zn 
Serie 7000 

Otros 
Serie 8000 
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El tipo de aleación separado por un guion expresa el estado en el cual se encuentra el 

material. Este sistema está basado en la serie de tratamientos térmicos fundamentales. De 

acuerdo con este sistema, los tipos de tratamientos térmicos básicos se especifican por 

medio de una letra, la cual esta seguida de un número, con excepción de los estados de 

recocido y en bruto. 

 

2.1.1. ALEACIÓN 7075-T651 

El principal elemento de aleación de la serie 7XXX es el Zn, el cual se añade en 

proporciones que van desde el 1 al 8%. En ocasiones se añaden pequeñas cantidades de Mg 

para hacer a la aleación tratable térmicamente. También es común encontrar la presencia de 

otros elementos de aleación como cobre o cromo en pequeñas cantidades. La Tabla I, 

presenta la composición química nominal de la aleación 7075. 

Tabla I. Composición química nominal de la aleación 7075 estudiada [2]. 

Designación Composición, % en peso 

Asociación 

del 

aluminio 

No. 

UNS 

ISO 

No. R209 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros No 

especificados 

Al 

c/u Total 

7075 A97075 AlZn5.5MgCu 0.40 0.50 1.2-

2.0 

0.30 2.1-

2.9 

0.18-

0.28 

5.1-

6.1 

0.20 (y) 0.05 0.15 rem 

(y) Puede emplearse un porcentaje máximo de 0.25% de Zr+Ti cuando sea requerido. 

 

La aleación 7075 es empleada fundamentalmente en la fabricación de estructuras 

aeronáuticas, debido a sus elevadas propiedades mecánicas específicas. Dichas propiedades 

se consiguen por medio de un tratamiento térmico de solubilización y envejecimiento 

artificial (-T6) o natural (-T4). Es decir, el grado de endurecimiento se consigue por medio 

de la formación de precipitados finos y dispersos. En el caso particular del envejecimiento 

artificial, este se consigue por medio del calentamiento de la aleación hasta una temperatura 

similar a la del punto eutéctico (~ 480 °C) del diagrama de fases a un tiempo suficiente para 

disolver en la matriz de aluminio al resto de las fases y conseguir una solución sólida. 



IPN-CIITEC 
    

J.H. Ordoñez Página 16 
 

Posteriormente se lleva a cabo un enfriamiento rápido del material (generalmente en agua a 

temperatura ambiente), para retener a la estructura formada durante la fase de 

solubilización. Es decir, se obtiene una solución solida sobresaturada. Finalmente, la 

aleación vuelve a calentarse hasta un nivel de temperatura por debajo de la línea de solvus 

del diagrama de fases (~ 125 °C) por un tiempo prolongado de entre 15 a 20 h. La reacción 

de precipitación permite la formación de precipitados finos y dispersos, de acuerdo con la 

siguiente secuencia [3]: 

    32492 ,  'G.P  de  Zonas MgZnAlTMgZnSSSS    

La Figura 2, muestra esquemáticamente el proceso de endurecimiento por envejecimiento 

artificial [3]. 

 

Figura 2. Representación esquemática del tratamiento térmico por solubilización y 

envejecimiento artificial [3]. 

 

Posterior al tratamiento térmico por solubilización y envejecimiento artificial (-T6), es 

posible llevar a cabo un relevado de esfuerzos por medio del conformado por deformación 

(designación –T651). El objetivo es obtener la mejor combinación de resistencia mecánica 

y ductilidad. Las propiedades mecánicas de la aleación 7075-T651 se presentan en la Tabla 

II. 
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Tabla II. Propiedades mecánicas de la aleación 7075-T651 estudiada* [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. 

  

2.2. PROCESO DE SOLDADURA GMAW 

Es un proceso de soldadura de arco eléctrico con gas de protección y material de aporte 

(gas metal arc welding – GMAW), el cual puede emplear gas activo o gas inerte. Cuando se 

utiliza gas activo se denomina MAG (metal active gas) y cuando el gas es inerte, la 

denominación es MIG (metal inert gas). La fusión se produce por calentamiento con un 

arco eléctrico que se genera entre el electrodo continuo (material de aporte) y el material a 

ser soldado. La protección del arco se obtiene a partir del gas suministrado de forma 

externa, el cual evita que el metal a altas temperaturas y el electrodo se oxiden o 

contaminen de impurezas. Así mismo, sirve para proteger al baño metálico, del oxígeno, 

nitrógeno y de la humedad de la atmósfera, facilita el establecimiento del arco eléctrico y la 

transferencia del metal de aporte. Se utilizan principalmente tres tipos de gases, Ar, He y 

CO2. La Figura 3, esquematiza el proceso de soldadura GMAW. 
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Figura 3. Esquema del proceso de soldadura GMAW [4]. 

 

La cantidad de corriente, el voltaje, el diámetro del electrodo y la protección gaseosa son 

factores que afectan el tamaño de las gotas de metal. 

Existen tres tipos básicos de transferencia de metal: (a) transferencia globular, (b) 

transferencia por corto circuito y (c) transferencia spray. 

 

2.2.1. TRANSFERENCIA GLOBULAR  

El metal se transfiere en gotas de gran tamaño, mayor al diámetro del electrodo, la 

transferencia se produce bajo la influencia de la gravedad. La transferencia globular es 

errática y produce salpicaduras. La separación de las gotas ocurre cuando el peso de éstas 
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excede la tensión superficial que tiende a sujetarlas en la punta del electrodo. La 

transferencia globular se produce con relativamente baja corriente y el gas de protección no 

tiene un efecto significante. La Figura 4, presenta una imagen de la transferencia globular. 

 

Figura 4. Transferencia de metal globular GMAW en un acero (180 Amperes con gas Ar al 

2% de O2) [5]. 

 

2.2.2. TRANSFERENCIA POR CORTO CIRCUITO. 

El metal fundido se deposita cuando la punta del electrodo toca la superficie de la pileta de 

soldadura, es decir, ocurre el corto circuito. La transferencia por corto circuito abarca el 

rango de corriente menor así como el diámetro del electrodo. Este tipo de transferencia, 

produce un pequeño y rápido enfriamiento de la pileta de soldadura lo cual es deseable en 

la soldadura de espesores delgados. La Figura 5, presenta una representación esquemática 

de la transferencia de metal por corto circuito. 



IPN-CIITEC 
    

J.H. Ordoñez Página 20 
 

 

Figura 5. Representación de la transferencia de metal por corto circuito [5]. 

 

2.2.3. TRANSFERENCIA POR SPRAY. 

Este modo de transferencia se obtiene cuando se rebasa una corriente crítica y el metal es 

transferido a alta velocidad, bajo la influencia de la fuerza electromagnética del arco 

eléctrico. El metal se transfiere por medio de partículas muy finas a través del arco. Las 

gotas son iguales o menores al diámetro del electrodo formando una corriente axial, por lo 

tanto, la trasferencia es mucho más estable y sin salpicaduras. La Figura 6, muestra una 

imagen de la transferencia de metal por spray. 

 

Figura 6. Transferencia de metal por spray en un acero (380 Amperes con gas Ar al 2% de 

O2) [5]. 
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2.3. SOLIDIFICACIÓN DEL METAL DE SOLDADURA 

En la soldadura por fusión los granos del metal base que se encuentran en la línea de fusión 

actúan como un sustrato para la solidificación. Desde que el metal líquido de la pileta de 

soldadura entra en contacto con los granos de este sustrato, la nucleación puede ocurrir en 

el metal líquido. A partir de los granos de sustrato, se produce un fenómeno de crecimiento 

epitaxial (Figura 7).  Para materiales con una estructura cristalina cúbica centrada en las 

caras (FCC) o cúbica centrada en el cuerpo (BCC), las dendritas crecen en la dirección 

<100>, como se muestra en la Figura 7, sin cambiar su dirección preferencial. 

 

Figura 7. Crecimiento epitaxial del metal de soldadura cerca de la línea de fusión [6]. 

 

La estructura de grano cerca de la línea de fusión de una soldadura es dominada por un 

crecimiento epitaxial. Sin embargo, lejos de la línea de fusión, la estructura granular está 

influenciada por mecanismos de nucleación que se explican a continuación. Durante la 

solidificación del metal de soldadura los granos tienden a crecer en dirección perpendicular 

al contorno de la pileta de soldadura, debido a que es la dirección del gradiente de 

temperatura máximo y por lo tanto la máxima extracción de calor. 
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2.3.1. FRAGMENTACIÓN DENDRÍTICA 

La convección de la pileta de soldadura puede ser la principal causa de la fragmentación 

dendrítica en la zona pastosa (S+L), tal como se ilustra en la Figura 8. Estos fragmentos de 

dendritas se encuentran dentro de la pileta de soldadura y actúan como núcleos para formar 

nuevos granos, si es que sobreviven a la temperatura de la pileta de soldadura. Este 

mecanismo de nucleación se refiere frecuentemente a un  refinamiento de grano. 

 

Figura 8. Mecanismo de fragmentación dendrítica [7]. 

 

2.3.2. SEPARACIÓN DE GRANOS 

La convección de la pileta de soldadura puede causar granos parcialmente fundidos, que se 

separan de la zona sólido-líquido que rodea la pileta de soldadura, tal como se muestra en la 

Figura 9. Estos granos parcialmente fundidos si sobreviven a la temperatura de la pileta de 

soldadura, pueden actuar como núcleos que formaran nuevos granos. 
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Figura 9. Mecanismo de desprendimiento de granos [7]. 

 

2.3.3. NUCLEACIÓN HETEROGÉNEA 

Esta se presenta debido a la presencia de partículas sobre las cuales los átomos en el metal 

líquido pueden arreglarse en una forma cristalina que puede actuar como núcleos 

heterogéneos. La Figura 10 presenta de forma esquemática el mecanismo de la nucleación 

heterogénea y el crecimiento de nuevos granos en el metal de soldadura. 

 

Figura 10. Mecanismo de nucleación heterogénea en soldadura [7]. 
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2.4. AGRIETAMIENTO POR SOLIDIFICACIÓN EN EL METAL DE 

SOLDADURA 

El agrietamiento por solidificación ocurre en el depósito de soldadura durante el 

enfriamiento. Las grietas pueden presentarse en la línea central del cordón de soldadura o 

entre granos columnares. Un ejemplo de agrietamiento por solidificación se presenta en la 

Figura 11.  

 

Figura 11. Agrietamiento por solidificación en soldadura, a) agrietamiento de junta en T, b) 

agrietamiento severo [8]. 

 

La susceptibilidad del metal de soldadura al agrietamiento por solidificación depende 

fundamentalmente de tres factores: (a) Una microestructura de solidificación burda, (b) la 

cantidad de segregación producida y (c) la geometría de la junta. 

 

2.4.1. ESTRUCTURA DE SOLIDIFICACIÓN 

La solidificación epitaxial ocasiona una microestructura del metal de soldadura burda que 

puede ser producto del crecimiento de grano en la zona afectada térmicamente. Por otra 

parte, los patrones de solidificación son afectados por la velocidad de desplazamiento de la 

fuente de calor durante la soldadura. Es decir, una baja velocidad tiende a permitir un 

crecimiento de los granos columnares en dirección de la fuente de calor. Este efecto 

también tiene repercusión sobre el refinamiento debido a nuevos granos que deben 
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nuclearse para mantener el crecimiento a lo largo de las direcciones <100>. Por otra parte, 

altas velocidades tienden a producir patrones de solidificación en los cuales el crecimiento 

es casi paralelo con respecto a la línea central de la soldadura. Este aspecto puede generar 

cambios abruptos y súbitos en la dirección de crecimiento con respecto al centro de la 

soldadura. En general, una estructura columnar larga tiende a ser más débil que una 

estructura equiaxial que podría producirse empleando bajas velocidades.  

 

2.4.2. RANGO DE TEMPERATURA DE SOLIDIFICACIÓN 

Cuanto mayor sea el rango de temperatura de solidificación, la zona pastosa (S+L) será 

mayor en el metal de soldadura, por lo tanto el área es más débil y susceptible al 

agrietamiento por solidificación. El rango de temperatura de solidificación aumenta en una 

aleación como resultado de la presencia de impurezas. También se pueden presentar 

reacciones eutécticas durante el estado final de la solidificación y ampliar el rango de 

temperatura de solidificación. 

 

2.4.3. DUCTILIDAD DEL MATERIAL DE SOLDADURA SOLIDIFICADO 

Cuanto menor sea la ductilidad del metal de soldadura solidificado, más factible es el 

agrietamiento. Nakata y Matsuda [9] utilizaron el ensayo Varestraint transversal para 

determinar la llamada curva de ductilidad (Figura 12). Al aplicar diferentes esfuerzos se 

obtiene una variación en la deformación y en la curva de ductilidad la cual se relaciona con 

la temperatura y longitud mayor del agrietamiento, es decir, con el esfuerzo mínimo se 

determina el número de grietas generadas, hasta llegar a un esfuerzo máximo y por lo tanto 

un mayor número de grietas. Para construir la curva de ductilidad, se aplica una 

deformación ε1 durante la soldadura, la longitud máxima del agrietamiento se examina. A 

partir de la distribución de temperatura a lo largo del centro del cordón de soldadura la cual  

es medida por medio de un termopar, se correlaciona la temperatura T1, que se localiza en la 

punta de la grieta más larga y por lo tanto la deformación más alta, para obtener los puntos 

T1 y ε1. El experimento se repite con diferentes deformaciones y a su vez encontrando la 
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grieta correspondiente así como su temperatura para obtener todos los puntos de la curva de 

ductilidad. La zona más amplia de temperatura cubierta por la curva de ductilidad es 

llamada rango de temperatura a la fragilidad (BTR). El metal de soldadura es más frágil en 

el sentido de que es menos dúctil en este intervalo de temperatura, ya sea en la pileta de 

soldadura  o en el metal de soldadura solidificado. La deformación mínima requerida para 

causar el agrietamiento es llamada εmin. La pendiente de la tangente a la curva de ductilidad 

se llama rango de deformación crítica para la caída de temperatura (CST), es el rango 

crítico en el cual la deformación varia junto con el descenso de temperatura. 

 

Figura 12. Curva de ductilidad [9]. 

 

Por otra parte, el efecto de la cantidad y distribución de líquido en el límite grano es 

relevante en el agrietamiento por solidificación [10]. Es decir, cuanto mayor es la tensión 

superficial del líquido en el límite de grano, mayor es su ángulo diedro. El Angulo diedro 

es un aspecto importante a considerar debido a su variación, ya que este puede causar el 
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agrietamiento por solidificación. La Figura 13, muestra el efecto del ángulo diedro en 

función de la relación relativa de agrietamiento, así como la distribución del líquido en el 

límite de grano. La susceptibilidad al agrietamiento disminuye cuando se incrementa el 

ángulo diedro, por otro lado, si la tensión superficial entre los granos y el límite de grano es 

baja, es más susceptible a provocar el agrietamiento por solidificación. 

 

Figura 13. Efecto del ángulo diedro en el agrietamiento por solidificación [10]. 

 

La estructura de grano del metal de soldadura es otro aspecto muy importante a considerar. 

Granos finos y equiaxiados son menos susceptibles al agrietamiento por solidificación para 

la mayoría de las aleaciones de aluminio. Estos granos se pueden deformar y acomodarse a 

los esfuerzos fácilmente, esto es, que son más dúctiles que aleaciones que tienen granos 

columnares gruesos [9, 11-13]. 

Otros aspectos importantes que causan el agrietamiento son los factores mecánicos. Los 

esfuerzos tienen una importante repercusión ya que sin la presencia de esfuerzos actuando 

en los granos adyacentes durante la solidificación el agrietamiento no ocurre. Estos 
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esfuerzos pueden ser atribuidos a una contracción térmica que es inherente a procesos de 

soldadura por fusión, una contracción al momento de solidificar o ambas [14]. El grado de 

restricción de la pieza de trabajo es fundamental, es decir que con un mayor grado de 

restricción en la pieza de trabajo se tiene una alta tendencia a la susceptibilidad al 

agrietamiento por solidificación [8]. 

 

2.5. ENSAYO VARESTRAINT 

Savage and Lundin [15] en el año de 1965 desarrollaron el ensayo Varestraint, el cual 

consiste en la aplicación de una fuerza que flexiona a la probeta tomando la forma de un 

radio controlado durante el proceso de soldadura. El esfuerzo aplicado, la longitud de las 

grietas, así como la suma de las longitudes de las grietas determinan la sensibilidad al 

agrietamiento. El ensayo Varestraint es usado para evaluar la soldabilidad de un material y 

determinar la influencia que tienen las variables del proceso de soldadura en el 

agrietamiento en caliente. El ensayo proporciona un medio por el cual se incrementa el 

nivel de esfuerzos convencionales e induce agrietamiento durante la solidificación de la 

soldadura. Por lo general, el ensayo se realiza en placas con un espesor entre 6.0 a 13.0 

mm, por medio de un equipo que genera la aplicación de una fuerza de flexión. Para 

realizar un ensayo Varestraint, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 Parámetros de soldadura (voltaje, corriente, polaridad, velocidad de 

desplazamiento). 

 El número de probetas a las cuales se les va a realizar el ensayo. 

 La composición química del metal base y del material de aporte. 

 El espesor del metal base. 

 El valor del esfuerzo tangencial. 

 La inspección de las grietas obtenidas por medio de micro y macrografías. 

El ensayo comienza depositando un cordón de soldadura en un extremo de una probeta en 

cantiléver, tal como se indica en la Figura 14. La soldadura se aplica a lo largo del centro de 

la probeta hasta un punto determinado A. Posteriormente, se aplica una fuerza la cual 
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flexiona a la probeta, que a su vez forma un radio o curvatura R. El cordón de soldadura 

continúa hasta el otro extremo de la probeta a un punto determinado C. 

 

Figura 14. Diagrama esquemático del ensayo Varestraint [16]. 
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Una serie de dados se usa para proporcionar diferentes valores de deformación. La 

deformación que resulta en agrietamiento por solidificación es el indicador de la 

susceptibilidad al agrietamiento. 

Después del enfriamiento, la superficie de la soldadura se examina para buscar la presencia 

de grietas. Esta examinación se realiza a una cierta magnificación para determinar la 

longitud y la ubicación de cada grieta. 

El equipo requerido para realizar este ensayo provee un método para flexionar las probetas 

Figura 14, las cuales tiene que tomar la forma de los dados durante el proceso de soldadura. 

La fuerza que flexiona puede ser aplicada por un medio hidráulico o neumático.  

El aumento de la deformación tangencial para la curvatura del radio del dado, se determina 

por medio de la siguiente expresión: 

 100
2





tR

t
  (1) 

 

donde,  es el aumento de la deformación tangencial, t el espesor de la probeta y R el radio 

del bloque o dado. 

El rango típico de la deformación tangencial es de cero a cuatro por ciento. De esta manera 

el radio se puede calcular usando la ecuación (1) [16]. 

 

2.6. MEDICIÓN DE DEFORMACIÓN POR MEDIO DE  GALGAS 

EXTENSOMÉTRICAS 

El principio de funcionamiento se basa en que la resistencia de una galga extensométrica 

cambia cuando esta se deforma, lo cual se correlaciona con la deformación local que sufre. 

Los materiales metálicos y/o semiconductores que componen una galga extensométrica  

sufren un cambio eléctrico de la resistencia cuando estos están sujetos a la deformación. La 
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cantidad de variación de la resistencia depende en cuanto la galga es deformada, la 

composición del material, y el diseño propio de la galga. 

Para poder realizar un análisis experimental del esfuerzo es necesario medir la deformación 

bajo una carga, tomando en cuenta el área de la sección transversal de un cuerpo que aplica 

la fuerza A, y tomando en consideración que se aplica de manera axial en una probeta, el 

esfuerzo normal se define como: 

 AF /  (2) 

 

donde A es el área de la sección transversal de la probeta y F es la fuerza aplicada en la 

probeta, normal al área A. El rango de cambio en la longitud de la probeta con respecto a la 

longitud original es la deformación axial, definida por: 

 LL /   (3) 

 

donde ε es la deformación sobre la longitud L, δL es el cambio de longitud, y L es la 

longitud original de la probeta. 

El diagrama esfuerzo-deformación es muy importante para comprender el comportamiento 

de un material que esta sometido bajo cargas (Figura 15). Para cargas que no deforman el 

material permanentemente suele utilizarse una relación lineal entre el esfuerzo y la 

deformación. El rango de esfuerzo sobre el cual la relación se comporta de manera lineal es 

llamada zona elastica. La relación entre el esfuerzo uniaxial y la deformación elastica se 

expresa por la ley de Hooke: 

 Εεσ   (4) 

donde E es el módulo de Young o elasticidad, y la expresión es llamada ley de Hooke. 
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Figura 15. Diagrama esfuerzo-deformación. 

 

La galga extensométrica está compuesta básicamente de materiales metálicos, este tipo de 

galgas consideran un conductor que tiene una sección transversal uniforme, una longitud, y 

un material que tiene una resistividad eléctrica. Características que hacen posible el cálculo 

de la resistencia de galga si es que no se tiene y no se puede medir. 

El parámetro que define la sensibilidad de una galga se conoce como factor de galga, y es 

definido como el cociente entre el cambio fraccional de la resistencia eléctrica y el voltaje. 

Un puente de Wheatstone es generalmente usado para detectar los pequeños cambios en la 

resistencia, que es la salida para la medición del circuito de una galga extensométrica. Por 

lo tanto la sensibilidad de la galga depende del puente de Wheatstone utilizado, en este caso 

debido a que la deformación es en una dirección y una alta resolución no es necesaria se 

utiliza una conexión de cuarto de puente (Figura 16). 
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Figura 16. Esquema de conexión en un cuarto de puente de una galga extensométrica y 

esfuerzo de tensión de una superficie de contacto. 

 

2.7. CONCEPTOS BASICOS DE ELEMENTO FINITO 

El método del elemento finito es un procedimiento numérico que puede emplearse para 

solucionar problemas de ingeniería, por ejemplo, en transferencia de calor, análisis de 

esfuerzos, electromagnetismo, mecánica de fluidos y acústica. Sin el empleo de las técnicas 

numéricas, probablemente muchos de los problemas de Ingeniería serían muy complicados 

de resolver con un buen grado de aproximación. La mayoría de las técnicas numéricas en 

mecánica del medio continúo se basan en el principio de que es posible derivar ecuaciones 

y relaciones que describen aproximadamente el comportamiento de partes diferenciales de 

un cuerpo. Por medio de la división total del cuerpo en proporciones pequeñas y usando 

relaciones para ligarlas o ensamblarlas, se puede obtener una predicción aproximada de los 

valores para las variables, tales como esfuerzos y deformaciones sufridas en un cuerpo. 

Los métodos numéricos en mecánica del medio continúo se clasifican en tres 

aproximaciones principales: Método de Diferencias Finitas (FDM), Método del Elemento 

Finito (FEM) y Método del Elemento Límite (BEM) [17]. 

Las principales características del método del elemento finito son: 

 La solución completa dentro del dominio es dividida en pequeños segmentos finitos. 

 El comportamiento de cada elemento esta descrito por una ecuación. 

 Todos los elementos se ensamblan juntos y los requisitos de continuidad y equilibrio 

deben satisfacerse entre los elementos vecinos. 
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 A partir de las condiciones límite del problema actual, solamente se requiere de una 

solución única del sistema de ecuaciones. 

 La matriz solución del sistema contiene algunos ceros en diferentes posiciones. 

 El método del elemento finito es aplicable para problemas prácticos de ingeniería con 

geometrías complejas. 

 Para obtener una aproximación más exacta es necesario el empleo de una gran cantidad 

de elementos. 

Por medio del método del elemento finito se puede generalizar la solución por medio de 

elementos en una, dos o tres dimensiones, tal como se puede observar en la Figura 17.   

 

Figura 17. Diferentes tipos de elementos, a) una dimensión, b) dos dimensiones y c) tres 

dimensiones. 

 

Por ejemplo, en el caso de un problema de mecánica de sólidos, bajo condiciones estáticas 

en el rango elástico, la expresión matemática que debe solucionarse es la siguiente: 

       FUKR   (5) 
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donde, [R] es la matriz de reacciones, [K] la matriz de rigidez, [U] la matriz de 

desplazamientos y [F] la matriz de cargas. 

La solución de la ecuación 5, permite determinar los desplazamientos nodales para un 

problema determinado. Posteriormente, se determinan de forma indirecta los valores de 

esfuerzos y deformaciones, empleando por ejemplo la ley de Hooke, los cuales a su vez 

pueden emplearse para aplicar alguna teoría de falla (von Mises o Tresca). 

Otro aspecto importante de la teoría del elemento finito, son las funciones de forma, las 

cuales hacen uso de los valores de la solución inicial encontrada a partir del sistema de 

ecuaciones que describen el comportamiento del problema. El objetivo es encontrar valores 

entre los nodos que definen a un elemento finito (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Elemento rectangular. 

 

Entonces, si se considera a un elemento rectangular como el mostrado en la Figura 18, la 

expresión que representa la variación de cualquier variable desconocida sobre una región 
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rectangular en términos de sus valores nodales ny ,,  mji está representada por la 

siguiente expresión: 
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donde, nmji SSSS y  ,, son las funciones de forma de los nodos i, j, m y n, representadas por 

las siguientes expresiones: 
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donde l y w es la distancia a la que se encuentra cada nodo con respecto de los ejes 

coordenados (este valor es constante), x y y indica la distancia dentro de los 4 nodos en el 

que se quiere encontrar un valor. 
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

3.1. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO GMAW 

J.F. Hinrichs y colaboradores en 1995 [18], describieron la dificultad de utilizar GMAW en 

la producción en masa de piezas de aluminio en una línea de producción automatizada. Los 

autores reportaron que es posible alcanzar velocidades de soldadura de producción 

comparables a las del acero, pero se encontró que los sistemas de soldadura de aluminio 

presentan diferentes problemáticas al momento de aplicar la soldadura, tales como: falta de 

fusión, licuación de elementos de bajo punto de fusión, agrietamiento por solidificación y 

porosidad. 

Considerando la dificultad para soldar aleaciones de aluminio T. P. Quinn [19] estableció 

un modelo para estudiar la sensibilidad a los cambios en la velocidad de alimentación del 

alambre en comparación con el acero. El objetivo de su investigación fue comparar el 

proceso GMAW de aluminio y el proceso GMAW de acero. El resultado más importante de 

este estudio indica que la extensión del electrodo de aluminio es más sensible que el acero a 

las perturbaciones en la velocidad de la alimentación del alambre y la corriente. 

Adicionalmente, en un estudio llevado a cabo por R.B. Madigan y colaboradores [20], se 

determinó que la longitud del electrodo más allá del tubo de contacto determina la longitud 

del arco, y esta a su vez controla la cantidad de entrada de calor en la soldadura y por lo 

tanto, la geometría y la calidad de la soldadura empleando GMAW. 

T. P. Quinn y colaboradores [19] desarrollaron un método para la detección de fallas en 

automático para un proceso GMAW a partir de siete algoritmos de procesamiento de 

señales de corriente y voltaje para establecer parámetros de calidad en cuanto a la 

apariencia de la soldadura y algunos defectos como porosidad y agrietamiento superficial. 

Un algoritmo de detección de los defectos y apariencia procesa los parámetros de calidad 

de las soldaduras. La línea de base se construye a partir de los parámetros obtenidos con 

respecto a los datos obtenidos a un proceso convencional, datos que fueron grabados 

anteriormente, esta construcción se realizó utilizando una soldadura sin defectos aparentes. 

Los autores realizaron dos series de ensayos para probar la sensibilidad de los algoritmos y 

para probar el sistema sensor completo de la producción. En la primera serie, en una junta 
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de traslape de 3 mm, los algoritmos detectaron la falta de gas de protección. En pruebas de 

producción, 520 soldaduras fueron controladas. El algoritmo de detección de defectos fue 

puesto a punto con los datos de los primeros 82 puntos de soldadura. Sin embargo este 

sistema no logró detectar porosidad menor a 3 mm de diámetro. 

R.R. Ambriz y colaboradores [1] realizaron un estudio comparativo de las técnicas de 

soldadura por medio de arco eléctrico indirecto (AEI), arco eléctrico indirecto modificado 

(AEIM) y junta en simple V. Para este estudio se utilizaron placas de aluminio 6061-T6 de 

12.7 mm de espesor con un proceso GMAW empleando un electrodo de alto contenido de 

silicio (ER4043). El estudio arroja que el aporte térmico en la junta en simple V es alto lo 

cual produce una zona que afecta profundamente la resistencia mecánica de la unión 

soldada. Por otra parte, en el caso de AEI y AEIM, se reporta que las propiedades 

mecánicas también disminuyen, pero se encuentran por encima de los valores permisibles 

indicados por las normas internacionales para las juntas soldadas de la aleación 6061-T6. 

También se observó que la unión por AEIM tiende a producir cordones de soldadura más 

uniformes y un mejor aprovechamiento de la energía. Adicionalmente, los autores reportan 

la presencia de grietas transversales en soldadura en junta en simple V para el proceso 

GMAW convencional, caso que no se presenta en las uniones por AEI y AEIM. Estas 

grietas fueron atribuidas al hecho de que la soldadura por multi-pasos promueve la difusión 

de elementos de la aleación de bajo punto de fusión hacia la zona afectada térmicamente en 

el caso de la junta en simple V. Finalmente, se menciona que la técnica de soldadura por 

AEIM tiende a presentar  mejores características macroestructurales y mecánicas en 

comparación con un proceso convencional de GMAW. 

En otro estudio, R.R. Ambriz y colaboradores [21] realizaron un estudio sobre los aspectos 

microestructurales de una aleación de aluminio 6061-T6 con un proceso de AEIM. La 

caracterización de la microestructura del metal de soldadura, reveló que el proceso de 

solidificación restringe el crecimiento columnar y se presenta un efecto de autorefinación 

en la microestructura producido sin la adición de inoculantes. El autorefinamiento del 

tamaño de grano que se obtiene en la junta AEIM se discutió en términos de la 

solidificación y el alto porcentaje de dilución. También realizaron perfiles de microdureza 

Vickers, en los cuales se reveló que los rangos de la alta dilución obtenida en junta AEIM 
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ocasionan un efecto aleante (adición de magnesio) en la pileta de soldadura, produciendo 

una composición de metal de soldadura sensible al tratamiento térmico. De igual manera el 

autorefinamiento del tamaño de grano en el proceso AEIM en conjunto con la aleación del 

metal de soldadura tiene un impacto importante en las propiedades mecánicas de la unión 

soldada.  

 

3.2. VARIABLES OPERATIVAS DEL PROCESO DE SOLDADURA 

Las variables operativas de la soldadura son un aspecto muy importante, ya que con 

pequeñas variaciones se tiene repercusiones importantes en el estado final de las uniones 

soldadas. Linnert y colaboradores [22] estudiaron el efecto que tiene el grado de restricción 

en la pieza de trabajo sobre el agrietamiento por solidificación. Cuanto más alto sea el 

grado de restricción de la pieza de trabajo, el agrietamiento por solidificación es mayor. El 

material de aporte es un aspecto muy importante a considerar ya que eligiendo un material 

de aporte apropiado, el agrietamiento por licuación se puede reducir significativamente. 

Metzger y colaboradores [23] reportaron el efecto que tiene el material de aporte en el 

proceso de soldadura en una aleación de aluminio 6061. Los autores reportan que existe 

una alta probabilidad de producir agrietamiento por licuación cuando el material de aporte 

contiene un alto contenido de Mg. 

Liptax y colaboradores [24] realizaron un estudio sobre el efecto que tiene la aplicación de 

una menor cantidad de aporte térmico sobre las dimensiones de la zona parcialmente 

fundida en una aleación de aluminio 6061. Este aspecto se evaluó en función del 

agrietamiento por licuación y por medio del ensayo de Varestraint. Para minimizar las 

dificultades asociadas con las dimensiones de la zona parcialmente fundida, el aporte 

térmico se disminuyó utilizando un proceso de pasos múltiples. El fenómeno de licuación 

en el límite de grano y el agrietamiento por licuación en la zona parcialmente fundida se 

redujo utilizando una oscilación del arco transversal para disminuir el calor aportado y así 

disminuir la zona parcialmente fundida [25].  

Las condiciones tales como el voltaje, la corriente, la velocidad de desplazamiento, etc., son 

muy importantes en las características finales de las uniones soldadas. El calor aportado es 
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fundamental ya que estos parámetros no solo afectan a la zona parcialmente fundida si no 

que de igual forma afectan las características mecánicas del material en la zona afectada 

térmicamente. Las dimensiones de la zona afectada térmicamente y el tiempo que transcurre 

por encima de la temperatura de recristalización incrementan cuando la cantidad de calor 

aportado es mayor por unidad de longitud de la soldadura. Consecuentemente la perdida de 

resistencia en la zona afectada térmicamente es más severa cuando el calor por unidad de 

longitud en la soldadura se incrementa [26]. 

Erdal Karadeniz y colaboradores [27] estudiaron el efecto de varios parámetros de 

soldadura como la corriente, el voltaje y la velocidad de desplazamiento que influyen en la 

cantidad de penetración del material de aporte en un proceso GMAW. Se estudiaron 

diferentes condiciones para evaluar la cantidad de penetración del material de aporte en una 

aleación de acero con 2.5 mm de espesor, la soldadura se realizó con un proceso 

automático. Las variables empleados fueron las siguientes: 95, 105, 115 A, el voltaje fue 

22, 24 y 26 V y la velocidad de desplazamiento fue 40, 60 y 80 cm/min. La profundidad 

necesaria para una penetración completa fue medida para cada probeta después del proceso. 

Como resultado de este estudio se tiene que con el incremento de la corriente se obtiene 

mayor penetración. Como complemento el voltaje es otra condición muy importante que se 

relaciona con la penetración pero no es tan significativo como la corriente.  

 

3.3. MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

R.R. Ambriz y colaboradores [28] en el año 2009 estudiaron el efecto de los ciclos térmicos 

de soldadura por arco eléctrico indirecto modificado (AEIM) sobre las propiedades 

mecánicas de una aleación AA6061-T6. Se describen los ciclos térmicos de la zona 

afectada térmicamente y la zona de fusión. Las mediciones de temperatura fueron 

empleadas para correlacionar los resultados de resistencia a la tracción y la zona de falla. Se 

observó que existe una disminución en la resistencia mecánica de las uniones, debido a los 

cambios microestructurales por la formación de precipitados sobreenvejecidos β’, de 

acuerdo con su diagrama tiempo temperatura transformación (TTT). Las condiciones de 

enfriamiento en el baño fundido inherentes a la técnica por AEIM (un solo paso de 
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soldadura), permitieron establecer las características de solidificación y microestructura 

esperada para una velocidad de enfriamiento determinada. 

Yeong–Maw Hwang y colaboradores [29] estudiaron experimentalmente la distribución de 

temperatura de la pieza de trabajo durante un proceso de soldadura por fricción de una 

aleación de aluminio 6061-T6. Colocaron termopares tipo K para la medición de 

temperatura a diferentes ubicaciones. Así mismo, se realizó un análisis por el método de 

mínimos cuadrados para ajustar una curva de segundo orden polinomial que se adecua a los 

valores de temperatura experimental medidas que oscilan entre los 300 y los 400 °C 

dependiendo de la posición de los termopares y representan la distribución de temperatura. 

A partir de los resultados del análisis de mínimos cuadrados se encontró que las 

temperaturas pueden ser consideradas como una distribución uniforme y que la 

transferencia de calor empieza desde el borde de la unión hasta el borde de la pieza de 

trabajo, siguiendo aproximadamente la ecuación de segundo orden. La resistencia a la 

tracción y la dureza en la zona termo-mecánicamente afectada (TMAZ) son 

aproximadamente la mitad del metal base. 

B. Hu y colaboradores [30] estudiaron el mecanismo y la posible solución al agrietamiento 

por solidificación en el proceso de soldadura láser en aleaciones de aluminio de alta 

resistencia. Se encontró que el agrietamiento está relacionado con la longitud de la 

distribución de temperatura en la dirección de la soldadura, lo cual induce un esfuerzo 

transversal en la zona de fusión de la soldadura durante la fase de enfriamiento. Una de las 

posibles soluciones que encontraron al problema del agrietamiento es el uso de una fuente 

de calentamiento adicional que altere la distribución de temperatura y así reducir la 

tendencia al agrietamiento. 

 

3.4. POROSIDAD 

Alessandro Ascari y colaboradores [31] estudiaron la influencia que tienen los parámetros 

del proceso hibrido LASER-GMAW en la formación de porosidad de una aleación de 

aluminio AA6082. La porosidad generada por el proceso de soldadura se analizó por medio 

de rayos X. Posteriormente por medio de la digitalización de las imágenes se determinó el 
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tamaño y la forma de la porosidad. Para poder entender la posible correlación entre los 

parámetros del proceso y la formación de la porosidad se realizó un análisis estático de la 

varianza. Los resultados obtenidos apuntan a que la corriente en el proceso de GMAW es 

muy importante en la formación de porosidad y de grietas, aspecto que es proporcional al 

voltaje. Esto es debido a que los límites interdendriticos en la zona de fusión que contienen 

fases eutécticas de bajo punto de fusión [32, 33], la distancia de cada una de las fuentes no 

afecta este aspecto. 

Celina y Scotti [34] estudiaron la influencia de un proceso de doble pulso en la formación 

de porosidad en un proceso GMAW. El estudio se realizó en aleaciones de aluminio. 

Utilizaron dos antorchas lo cual muestra considerables ventajas ya que se tiene menor 

porosidad que en un proceso convencional de GMAW. Se realizó la comparación de estas 

técnicas con diferentes combinaciones de parámetros. La cuantificación de la porosidad se 

realizó por medio de la técnica de gravimetría y procedimientos de radiografía. El estudio 

arroja que la técnica de doble pulso mantiene la capacidad para minimizar la porosidad en 

comparación con un proceso convencional GMAW. 

Haboudou y colaboradores [35] realizaron una investigación encaminada a reducir la 

porosidad generada durante un proceso de soldadura por láser en las aleaciones A356 y 

AA5083. Se reporta que la formación de porosidad es generalmente influenciada en las 

aleaciones de aluminio por el bajo punto de vaporización de los elementos de Mg, Zn o por 

la inestabilidad del proceso como huecos los cuales tienden a atrapar gases durante el 

proceso de solidificación. Otro punto importante a considerar es el contenido de hidrogeno, 

debido a una alta solubilidad que este tiene en el aluminio fundido. Para analizar el 

contenido de porosidad se utilizaron radiografías en conjunto con análisis de imágenes y 

termografías, para comparar la influencia de la preparación mecánica en la superficie de las 

probetas, así como los parámetros del proceso de soldadura. Se concluye que la preparación 

de la superficie es un método adecuado para reducir la tendencia a la formación de la 

porosidad. 
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3.5. ENSAYO VARESTRAINT 

El agrietamiento por solidificación del metal de soldadura ocurre cuando la fuerza aplicada 

excede la resistencia del material. El parámetro fundamental que representa la resistencia 

del material es la curva de ductilidad y la porción del rango de temperatura a la fragilidad 

[36], esto es, el punto en donde la temperatura por debajo de la cual un material, 

especialmente de metal, es frágil, es decir, el esfuerzo normal crítico que provoca la 

fractura está debajo del esfuerzo que causa la deformación plástica. El ensayo Varestraint 

longitudinal y transversal ha sido usado para evaluar la susceptibilidad al agrietamiento por 

solidificación, esta susceptibilidad se evalúa con tres criterios. Se realiza una medición de 

la velocidad de deformación crítica para el descenso de la temperatura, esto es medir la 

temperatura y la deformación con cámaras especiales o galgas extensométricas. La 

resistencia del material con ayuda de la curva de ductilidad en la fragilidad del rango de 

temperatura. Y Los parámetros cuantitativos como son la longitud de las grietas y el 

número de grietas. 

K. Prasad Rao y colaboradores [37] investigaron la susceptibilidad al agrietamiento en la 

zona parcialmente fundida en una aleación AA6061, emplearon un proceso GTAW y dos 

electrodos diferentes (AA4043 y AA5356). Utilizaron el ensayo Varestraint longitudinal 

para evaluar la susceptibilidad al agrietamiento en conjunto con un análisis metalúrgico 

para corroborar los resultados. Emplearon una técnica de arco pulsado y de oscilación del 

arco con bajas frecuencias, las cuales se encontró que estas reducen el agrietamiento en la 

zona de fusión y en la zona parcialmente fundida. Los autores determinaron que la 

susceptibilidad al agrietamiento fue mayor con el electrodo AA5356, igualmente tuvo una 

menor susceptibilidad al agrietamiento con una adición de 0.5% Sc y Zr en la zona de 

fusión utilizando un electrodo AA4043. En general en la zona parcialmente fundida se 

presenta un engrosamiento del límite de grano, así como la presencia de elementos de Si y 

Mg por lo cual Huang y Kou [38, 39], atribuyen el fenómeno de licuación en la zona 

parcialmente fundida a la segregación de elementos de Si y Mg en el límite de grano, por lo 

cual los autores determinan que la resistencia al agrietamiento incrementa sin la presencia 

de estos elementos en el límite de grano.. 
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S. Lathabai y P.G. Lloyd [40] estudiaron las propiedades mecánicas y el comportamiento al 

agrietamiento en caliente de tres aleaciones de aluminio para lo cual utilizaron una aleación 

AA5083 que fue fundida a 720 °C, posteriormente se le adhirió  una concentración de 2% 

de Sc, y otra concentración de 50% de Mg, esta última para compensar las pérdidas de Mg 

que ocurren durante la fundición. Utilizando el ensayo Varestraint longitudinal para evaluar 

el agrietamiento, realizaron tres ensayos por cada aleación, la severidad a la deformación 

fue del 1.6% produciendo agrietamiento en la zona de fusión, así como en la zona afectada 

térmicamente en las aleaciones de Al-Mg y Al-Si a excepción de la aleación AA5083 que 

solo se agrieto en la zona de fusión. Se presentó una estructura de grano dendrítica 

equiaxiada lo cual se pudo observar con un microscopio electrónico de barrido y un 

reactivo de Keller para el ataque, de igual manera se observó que la adición de Sc no 

resultó en refinamiento de grano como lo esperaban. Se realizó un análisis visual con 

digitalización de imágenes en la superficie de la zona de las fracturas, estas se obtuvieron 

con un estereoscopio para cuantificar las grietas. El comportamiento que tienen los tres 

materiales al agrietamiento es muy similar, no tienen diferencias muy significantes a la 

susceptibilidad. 

C.J. Huang y colaboradores [41] examinaron el agrietamiento en caliente en una aleación 

AZ31 y AZ61. Examinaron el impacto del número de ciclos térmicos y el aumento de la 

deformación en el agrietamiento en caliente. Utilizaron un microscopio electrónico de 

barrido para determinar que el contenido de magnesio tiene un efecto muy importante en la 

susceptibilidad al agrietamiento en caliente. También observaron que el proceso de 

solidificación no equilibrado produce una segregación en el contenido de aluminio, 

causando alto contenido de líquido de Mg en el límite de grano, esto da como resultado que 

los límites de grano se encuentren licuados en la zona parcialmente fundida. Además, bajo 

múltiples ciclos térmicos de la aleación AZ61 se produce severo agrietamiento por 

licuación. El material Mg17Al12  sufre el fenómeno de licuación y se encontró que las 

grietas en caliente se forman en la zona afectada térmicamente en conjunto con el aumento 

de la deformación. El contenido de aluminio en las aleaciones puede ser utilizado para 

evaluar la susceptibilidad al agrietamiento en caliente, debido a que definen que el 

contenido de Al causa en proporciones mayor o menor precipitación de Mg17Al12. Por otro 

lado el aumento de la deformación desplazan los límites de grano y de igual forma tienden 
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a causar el agrietamiento. La aplicación de tres ciclos térmicos disminuye la cantidad de Al 

en la aleación AZ61 que es más propensa a causar agrietamiento, los resultados de la 

microscopia electrónica de barrido y la interpretación de estos atribuye la disminución del 

Al a la evaporación de este, y dando como resultado un incremento en el punto de fusión. 

Y. Wei y colaboradores [42] realizaron un estudio sobre la simulación y predicción del 

agrietamiento por solidificación en soldadura en dos aleaciones de acero al 0.19% y 0.16% 

de C. Utilizaron el ensayo Varestraint transversal para medir y definir las condiciones del 

ensayo y poder realizar la simulación. Definen que el agrietamiento por solidificación es 

una competencia entre la resistencia del material a la cual le llaman curva de ductilidad, que 

obtienen con ayuda de una cámara CCD para medir la deformación. La fuerza aplicada es 

otro aspecto importante a considerar, así como la temperatura del ensayo en el metal de 

soldadura, estos aspectos se modelaron con la ayuda del método del elemento finito en tres 

pasos importantes. La distribución de la temperatura en soldaduras de 3 mm y 10 mm de 

espesor, en dos y tres dimensiones. La distribución de esfuerzo y deformación en 

soldaduras de 3 mm. Y tercero la fuerza aplicada para flexionar las probetas, la cual fue 

simulada a partir de los ciclos térmicos y la deformación con respecto del tiempo. De igual 

forma se evaluaron los parámetros cuantitativos (longitud de las grietas y número de 

grietas). El número de grietas son proporcionales al porcentaje del aumento de la 

deformación tangencial (ecuación 1), por lo tanto es necesario medir la deformación que 

sufren las probetas en el transcurso del ensayo para poder obtener una curva de ductilidad 

más aproximada. 
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1. MATERIAL EMPLEADO 

Se empleó una aleación de aluminio 7075-T651, la cual fue analizada por medio de la 

técnica de espectrometría de absorción, para determinar su composición química y 

determinar la correcta correspondencia de los elementos de aleación con las composiciones 

químicas nominales establecidas en la designación ASTM B 209M-01 [43]. La Tabla III 

presenta los resultados arrojados por el análisis químico de la aleación 7075-T651 y la 

composición química del electrodo ER5356. 

Tabla III. Composición química (% en peso). 

Material Zn Mg Cu Cr Si Al 

7075-T651 6.4 2.7 1.7 0.18 0.03 Bal. 

ER5356 0.1 5.1 0.1 0.1 0.25 Bal. 

 

Como se puede observar en la tabla III, los porcentajes en peso de los elementos de la 

aleación de ambos materiales se encuentran dentro del rango especificado para las 

composiciones químicas nominales, aspecto que proporciona seguridad y certeza para el 

posterior análisis de los resultados obtenidos. 

Se realizó una preparación metalográfica para el análisis microestructural del material base 

y uniones soldadas, de acuerdo a las recomendaciones dictadas por la ASM [44]. Se 

tomaron secciones rectangulares de las placas de la aleación 7075-T651 en la dirección de 

la laminación, las cuales fueron preparadas por medio del desbaste de las mismas 

empleando papeles abrasivos de carburo de silicio de diferentes grados. Posteriormente, se 

procedió a realizar el pulido mecánico utilizando pastas de diamante de 3 y 1 µm en paños 

microcloth para obtener un terminado a espejo. 

Las probetas preparadas metalográficamente en su condición inicial (material base) fueron 

atacadas químicamente por inmersión a través de un reactivo de HBF4 con una 
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concentración al 4%, para revelar la microestructura del material. La cinética de ataque se 

controló por medio de inmersión a tiempos cortos y posterior observación metalográfica. 

 

4.2. SOLDADURA 

Se utilizó una máquina de soldar de corriente directa para proceso de soldadura AEIM y 

GMAW con una capacidad de 300 A, voltaje de circuito abierto de 50 V y voltaje de 

trabajo de 0 a 30 V. Se empleó polaridad inversa (corriente directa electrodo positivo, 

CDEP). La velocidad de avance fue controlada a través de un  dispositivo mecánico por 

medio de un torno paralelo, en el cual se adosó la antorcha del equipo de soldadura, para así 

poder obtener un proceso semiautomático en el cual se pueda lograr un desplazamiento 

controlado de 3.6 mm/s. El material de aporte fue un electrodo con alto contenido de 

magnesio ER5356 con un diámetro de 1.2 mm (ver Tabla III), y una velocidad del 

electrodo de 180 mm/s. Se empleó un flujo de argón de 1.55 m
3
/hr como gas de protección, 

una distancia del difusor con respecto a las piezas de trabajo de 10 mm (stick-out visible), 

la cual fue medida de forma directa previa a la aplicación de cada paso de soldadura. Para 

el proceso GMAW se utilizó una separación de junta de 2 mm, un voltaje de 23 V y 142 A. 

Para el proceso AEIM se utilizó una separación de junta de 4 mm, un voltaje de 25.5 V y 

una corriente de 203 A. 

Se prepararon placas de aleación 7075-T651 de 9.0 mm de espesor por 300 mm de longitud 

y 100 mm de ancho para la técnica de AEIM y GMAW, como se puede observar en la 

Figura 19. La preparación de junta para el proceso GMAW, se estableció en base a las 

recomendaciones para la soldadura en aleaciones de aluminio de bisel en simple V [45], 

mismas que consideran la necesidad de aplicación de pasos múltiples de soldadura, 

mientras que para AEIM la junta se diseñó para la unión por medio de un solo paso de 

soldadura. 
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Figura 19. Dimensiones de junta, a) unión AEIM, b) unión GMAW. 

 

Se empleó una técnica de limpieza mecánica a través de cepillo de cerdas de alambre de 

acero inoxidable entre pasos de soldadura en el caso de la técnica GMAW y para AEIM 

solo al final de su único paso de soldadura, así como el desengrasado químico anterior a la 

aplicación del cordón de soldadura con acetona. Se utilizó una configuración general de las 

placas a soldar que incluye una placa de respaldo de acero inoxidable para ambos procesos. 

 

4.2.1. MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Se prepararon placas especiales con una serie de perforaciones para alojar a los 

transductores de temperatura con las dimensiones establecidas para el tipo de junta por 

AEIM y GMAW, cada barreno tiene una dimensión de 3.5 mm de ancho. Se fabricaron 

termopares tipo K con un diámetro de alambre de 0.3 mm, el par se estableció por medio de 
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la fusión de ambos alambres, posteriormente, se cubrieron cada uno de ellos con un 

polímero (termofit), y con bifilares de cerámica que ayudan a protegerlos del calor 

generado por el proceso de soldadura. Los termopares se colocaron dentro de los barrenos y 

se rellenó el diámetro interior con un recubrimiento cerámico. La Figura 20, muestra el 

proceso de adhesión de los termopares y el tipo de termopares utilizados. 

 

Figura 20. Proceso de adhesión y termopares tipo K. 

 

La ubicación de los termopares para la medición de temperatura, se estableció fijando un 

sistema de coordenadas rectangular (ver Figura 21), cuyo origen se encuentra en la esquina 

superior de las placas, justo al centro donde se aplicara el cordón de soldadura, con la 

finalidad de tener datos que permitieran establecer la distribución de temperatura, la 

velocidad de enfriamiento de la ZAT y correlacionarlos con las propiedades metalúrgicas 

de ambos procesos. LA Tabla IV indica la posición de los termopares. 

 

 

 

 



IPN-CIITEC 
    

J.H. Ordoñez Página 50 
 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de ubicación de los termopares tipo K, a) AEIM, b) GMAW. 
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Tabla IV. Coordenadas de ubicación para los termopares AEIM y GMAW. 

Termopar X(mm) Y(mm) Z(mm) 

 AEIM GMAW AEIM GMAW AEIM GMAW 

1 10 10 140 140 4.50 4.50 

2 10 10 160 160 4.50 4.50 

3 20 20 140 140 4.50 4.50 

4 20 20 160 160 4.50 4.50 

5 30 30 140 140 4.50 4.50 

6 30 30 160 160 4.50 4.50 

7 40 40 140 140 4.50 4.50 

8 40 40 160 160 4.50 4.50 

 

Para digitalizar los datos de temperatura se utilizó un sistema de conversión de señales de  

analógicas a digitales. Este sistema se construye con dos elementos principales (ver Figura 

22), una tarjeta de adquisición de datos NI9213 con Bus PCI, con 16 entradas analógicas 

diferenciales con un convertidor de analógico a digital de 24 bits y una rapidez máxima de 

2 lecturas por segundo para cada termopar y un elemento auxiliar Hi-Speed USB Carrier Ni 

USB-9162 el cual le permite una conexión con una computadora. 

 

Figura 22. Tarjeta de adquisición de datos de National Instruments. 
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Se escribió un programa en lenguaje gráfico, mejor conocido como instrumentación virtual, 

para la medición de temperatura siendo el paquete de desarrollo LabView bajo ambiente o 

plataforma de Windows 7, como se puede observar en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Programa de digitalización de datos de temperatura. 

 

En conjunto con la medición de temperatura se desarrolló un programa empleando las 

funciones de forma (ecuación 7) con el cual se puede determinar el mapa de distribución de 

temperaturas máximas y así encontrar la forma de las isotermas en la ZAT. En la Tabla V, 

se presentan las dimensiones que se tomaron en consideración para hacer el cálculo de la 

distribución de temperatura. 

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1058&bih=504&tbm=isch&tbnid=ApE2RoWDJzmXbM:&imgrefurl=http://labviewwiki.org/LabVIEW&docid=H55K-fOtGZK-WM&imgurl=http://labviewwiki.org/images/thumb/3/32/LabVIEW_Logo_Vertical_4c.jpg/200px-LabVIEW_Logo_Vertical_4c.jpg&w=200&h=248&ei=wLRsUMquM5GpqwHagIHgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=192&dur=687&hovh=198&hovw=160&tx=92&ty=129&sig=105845232701739431524&page=1&tbnh=129&tbnw=112&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:0,i:124
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Figura 24. Programa distribución de temperaturas máximas de proceso de soldadura. 

 

Tabla V. Esquema auxiliar para el cálculo de distribución de temperatura. 

Termopar Distancia 

1 10 mm 

2 10 mm 

3 20 mm 

4 20 mm 

5 30 mm 

6 30 mm 

7 40 mm 

8 40 mm 

 

4.3. ENSAYO VARESTRAINT 

Con base en la norma AWS B4.0M, se elaboraron probetas para el ensayo tipo Varestraint 

en su condición normal y en uniones AEIM, de dimensiones: 50 mm de ancho por 300 mm 

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1058&bih=504&tbm=isch&tbnid=ApE2RoWDJzmXbM:&imgrefurl=http://labviewwiki.org/LabVIEW&docid=H55K-fOtGZK-WM&imgurl=http://labviewwiki.org/images/thumb/3/32/LabVIEW_Logo_Vertical_4c.jpg/200px-LabVIEW_Logo_Vertical_4c.jpg&w=200&h=248&ei=wLRsUMquM5GpqwHagIHgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=192&dur=687&hovh=198&hovw=160&tx=92&ty=129&sig=105845232701739431524&page=1&tbnh=129&tbnw=112&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:0,i:124
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de largo con un espesor de 9 mm, para las uniones AEIM se realizó una preparación de 

junta como se ilustra en la Figura 25.  

Las probetas que se ensayen deben permanecer 5 minutos más después del final del ensayo 

Varestraint, según lo establecido en la norma. Al paso de estos 5 minutos la probeta se 

remueve para su posterior examinación. Deben realizarse un mínimo de 3 probetas o 

ensayos por cada uno de los bloques o dados. Las condiciones deben ser las mismas para 

cada uno de los ensayos [16]. 

 

Figura 25. Dimensiones de probetas para el ensayo Varestraint. 

 

Con base en lo establecido en la norma (ver Figura 14) se llevó a cabo una simulación del 

ensayo Varestraint presentándose un modelo en 3D para una mejor representación. Se tomó 
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en consideración la geometría total del ensayo y como base lo establecido por el diseño de 

los elementos del ensayo como son las probetas y el radio de los dados (ver ecuación 1). 

La simulación del modelo en 3D se basó en determinar la fuerza necesaria para que la 

soldadura por AEIM y las placas estandarizas tomen la curvatura del radio de los dados,  

encontrar la zona a la cual se localiza la concentración de esfuerzos y determinar la posible 

zona en la cual el material se agrieta. Las condiciones bajo las cuales se realizó la 

simulación obedecen a un carácter mecánico, por lo cual los aspectos relacionados con los 

cambios microestructurales y agrietamiento salen del objetivo principal de este apartado. 

Se empleó un software especializado en la solución de problemas estructurales, en el cual,  

se realiza un mallado fino y discretización del sistema (ver Figura 26). La Tabla VI 

presenta las condiciones bajo las cuales fueron mallados los modelos. 

 

Figura 26. Mallado para un dado de 220.5 mm y aumento de deformación tangencial al 2%. 

 

Tabla VI. Número de nodos y número de elementos utilizados en simulación. 

Dado Radio, mm  Número de Nodos Número de Elementos 

145.5 AEIM 9863 4706 

 Normalizado 8102 4426 

220.5 AEIM 9564 4508 

 Normalizado 7803 4228 
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Figura 27. a) Dado con un aumento de deformación al 2%, b) simulación de 

desplazamiento y esfuerzo en soldadura AEIM y placas estandarizadas. 
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Figura 28. a) Dado con un aumento de deformación al 3%, b) simulación de 

desplazamiento y esfuerzo en soldadura AEIM y placas estandarizadas. 
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Se desarrolló una simulación no lineal para lo cual se obtuvo una curva esfuerzo-

deformación real (ver Figura 29) a partir de un ensayo de tensión [43]. 

 

Figura 29. Diagrama esfuerzo-deformación real de la aleación 7075-T651 [43]. 

 

En la Figura 27b, se puede observar la simulación del ensayo Varestraint con un aumento 

de deformación tangencial en los dados del 2% en uniones AEIM y placas estandarizadas. 

La simulación arroja como resultado una fuerza promedio necesaria para flexionar las 

placas estandarizadas de 9 kN y para la unión AEIM 50 kN. Por otro lado la Figura 28b 

muestra la simulación para un aumento de deformación al 3% en uniones AEIM y placas 

estandarizadas. Esta simulación arroja como resultado un fuerza promedio necesaria para 

flexionar las placas estandarizadas de 10 kN y para la unión AEIM 55 kN. La zona donde 

se encuentra la concentración de esfuerzos se localiza en el inicio de la curvatura de los 

dados, aspecto que se abordara más adelante. 
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Una vez realizada la simulación y que se conoce la fuerza necesaria para poder flexionar las 

probetas, se realizó el diseño y el dispositivo a través del software especializado 

SolidWorks, la figura Figura 30 muestra el dispositivo para la realización del ensayo 

Varestraint, la norma indica la aplicación de una fuerza que flexiona en este caso placas de 

aluminio 7075-T651 con las dimensiones anteriormente indicadas. 

Esta fuerza es aplicada con un dispositivo hidráulico con una capacidad de carga de 12 T, 

se implementó un acoplamiento en la parte inferior del sistema hidráulico el cual será el 

responsable de aplicar directamente esta fuerza con lo cual se promueve o no el 

agrietamiento sobre el cordón de soldadura y así se procede a la evaluación del tamaño y el 

número de grietas que se generaron en el ensayo. Dependiendo de estos factores es como se 

obtiene el grado de soldabilidad del material. 

 

Figura 30. Dispositivo para el ensayo Varestraint. 

 

Se implementaron galgas extensométricas directamente sobre el acoplamiento del 

dispositivo hidráulico para así poder medir directamente la deformación que tiene el 

acoplamiento al flexionar las probetas. 
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Se utilizó una configuración especial debido a que la deformación principal ocurre en una 

sola dirección. Esto quiere decir que la configuración solo utiliza una galga y resistores de 

la terminal de conexión NI-9949 completando el puente, la configuración se denomina 

cuarto de puente Figura 16. 

En la Figura 31 se ilustra la ubicación de la galga extensométrica justo al centro de la pieza. 

 

 

Figura 31. Diseño de acoplamiento al gato hidráulico con galga extensométrica. 

 

Posteriormente, a partir de la ecuación (4) de Hooke y del esfuerzo, la deformación que se 

obtiene del ensayo se utiliza para poder conocer la fuerza necesaria para flexionar las 

probetas. 

Para la digitalización de las señales se escribió un programa lenguaje gráfico, mejor 

conocido como instrumentación virtual, siendo el paquete de desarrollo LabView bajo 

ambiente o plataforma de Windows 7 (ver Figura 32). 
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Figura 32. Programa medición de deformación ensayo Varestraint. 

 

4.4. ANÁLISIS DE GRIETAS 

Se realizó el ensayo no destructivo de líquidos penetrantes para evidenciar las 

discontinuidades superficiales que pueda tener la unión soldada después de realizado el 

ensayo de soldabilidad Varestraint. De esta manera es posible identificar de manera 

localizada todas las grietas que pueda tener el material después de ser ensayado y así poder 

correlacionar cada una de ellas. 

Una vez realizado el ensayo de líquidos penetrantes se procedió a la digitalización por 

medio de un software especializado para el dimensionamiento y cuantificación de las 

grietas. 

Por otro lado se tomaron probetas de secciones rectangulares de las placas soldadas AEIM 

y de las placas estandarizadas en la dirección transversal al cordón de soldadura. Estas 

probetas se prepararon para un análisis macro y microestructural conforme a las  

recomendaciones dictadas por la ASM [44]. 

  

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1058&bih=504&tbm=isch&tbnid=ApE2RoWDJzmXbM:&imgrefurl=http://labviewwiki.org/LabVIEW&docid=H55K-fOtGZK-WM&imgurl=http://labviewwiki.org/images/thumb/3/32/LabVIEW_Logo_Vertical_4c.jpg/200px-LabVIEW_Logo_Vertical_4c.jpg&w=200&h=248&ei=wLRsUMquM5GpqwHagIHgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=192&dur=687&hovh=198&hovw=160&tx=92&ty=129&sig=105845232701739431524&page=1&tbnh=129&tbnw=112&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:0,i:124
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS 

5.1. PERFILES MACROESTRUCTURALES 

A partir de las placas soldadas, se tomaron probetas de secciones transversales a la 

aplicación de la soldadura para GMAW y AEIM, respectivamente. La Figura 33, presenta 

las macrografías obtenidas para cada caso, en la cuales se puede observar las diferentes 

zonas de la unión soldada (zona de fusión o metal de soldadura, zona afectada 

térmicamente y material base). Adicionalmente, se observa los agujeros realizados para la 

medición de temperatura durante la soldadura por medio de termopares. 

 

Figura 33. Perfiles macroestructurales, a) proceso AEIM, b) proceso GMAW. 

 

En la Figura 33b, se puede observar que la unión soldada se llevó a cabo por medio de la 

aplicación de dos pasos de soldadura, debido al espesor y geometría de la junta en simple V 

(ver Figura 19), característicos del proceso GMAW. Sin embargo, empleando la técnica de 

AEIM, es posible realizar la unión soldada por medio de un solo paso de soldadura, tal 
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como se puede observar en la Figura 33a. Este aspecto, es atribuido a las características 

geométricas de la preparación de junta, así como, al mejor aprovechamiento del calor para 

realizar la soldadura. En este sentido, es importante tomar en consideración al calor 

aportado Q, considerando las variables operativas para cada unión, de acuerdo con la 

siguiente expresión:  

 
v

VI
Q   (8) 

donde,  es la eficiencia térmica, V el voltaje, I la intensidad de corriente y v la velocidad 

de desplazamiento de la fuente de calor. 

Por lo tanto, considerando las variables operativas empleadas para condición de soldadura y 

tomando en consideración las eficiencias térmicas previamente determinadas [26, 46, 47], 

el calor aportado durante cada cordón de soldadura para el proceso GMAW y AEIM es de 

771 y 1366 J/mm, respectivamente. Este aspecto tiene una influencia directa sobre la 

capacidad fusión del material base y material de aporte (electrodo). Posteriormente, dicho 

calor se disipa por conducción en la sección transversal de las placas soldadas, lo cual  

establece una zona afectada térmicamente, tal como se indica en la Figura 33. Entonces, es 

de esperarse que de acuerdo al menor calor aportado por el proceso GMAW con respecto a 

AEIM, se obtenga una zona afectada térmica menor. Cabe resaltar que la forma geométrica 

de las áreas en la ZAT tiende a ser más regular en la soldadura por AEIM en comparación 

con GMAW, lo cual indica que la disipación de calor por conducción a través del material 

sigue un patrón más definido. Sin embargo, no debe perderse de vista que para realizar la 

unión por GMAW, es necesario la aplicación de dos pasos de soldadura, es decir, que el 

aporte térmico sería aproximadamente 1542 J/mm.  

 

5.2. MEDICION DE TEMPERATURA EN LA ZAT 

La Figura 34, muestra los ciclos térmicos obtenidos por medio de la medición de 

temperatura para GMAW y AEIM, de acuerdo a la ubicación mostrada en la Figura 21.  
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Figura 34. Ciclos térmicos durante el proceso de soldadura, a) AEIM, b) GMAW. 
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La Figura 34a, presenta los ciclos térmicos para AEIM, a partir de los cuales se puede notar 

que la temperatura máxima alcanzada (~616 °C), corresponde al termopar más cercano a la 

zona de fusión, es decir, a una distancia de 10 mm con respecto al centro de la junta. Esta 

temperatura se encuentra por debajo de la temperatura de fusión de la aleación (~660 °C), 

pero por encima de la temperatura de solvus del diagrama binario Al-Zn (Figura 35). 

Posteriormente, se puede observar que existe un descenso importante en las temperaturas 

máximas en función de la ubicación de los termopares y en el avance de la fuente de calor 

en movimiento (arco eléctrico).   

La Figura 34b muestra la evolución de la temperatura en función del tiempo para la 

soldadura por GMAW. Se observan los ciclos térmicos para las diferentes ubicaciones de 

los termopares en cada paso de soldadura. Como se puede observar, la temperatura máxima 

alcanzada para el termopar más cercano a la zona de fusión en el primero y segundo paso 

de soldadura es aproximadamente 390 y 486 ºC, respectivamente. Temperaturas que se 

encuentran en la porción monofásica rica (fase ) en aluminio del diagrama de equilibrio 

Al-Zn, mismo efecto que para la soldadura por AEIM. Sin embargo, debe notarse que estas 

temperaturas son menores que las medidas durante la soldadura por AEIM (un solo paso de 

soldadura). Este aspecto se atribuye a la diferencia en cuanto al volumen y geometría de la 

zona de fusión (metal de soldadura) por lo cual se tiene que tomar en consideración la 

Figura 33 donde se puede observar que se tiene un mayor volumen para el proceso AEIM, 

es decir, que la cercanía de la línea de fusión con respecto a la ubicación de los termopares 

1 y 2 influye en la temperatura medida (ver Figura 33a y 33b). 
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Figura 35. Diagrama binario Al-Zn. 

 

Por otra parte, se observa que los picos de temperatura se alcanzan a un tiempo 

relativamente corto, especialmente para los termopares más cercanos a la línea de fusión. 

Este aspecto es característico de un proceso de soldadura por fusión ocasionado por el alto 

aporte térmico, es decir, una alta velocidad de calentamiento. 

Las porciones de las curvas de enfriamiento para los termopares que registraron las 

temperaturas máximas en cada proceso de soldadura, fueron aproximadas por medio de una 

expresión polinomial, tal como se muestra en la Figura 36. 
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Figura 36. Gradiente de enfriamiento, a) AEIM, b) GMAW primer paso, c) GMAW 

segundo paso. 

 

Posteriormente, los gradientes térmicos de enfriamiento Gi, se determinaron a través de la 

variación de la temperatura con respecto al tiempo en función del modelo de aproximación 

polinomial obtenido, empleando la siguiente expresión: 

 
dt

dT
Gi   (9) 

Entonces, derivando la función polinomial para el caso de AEIM en función del tiempo, se 

obtienen la siguiente expresión: 

 
20153.03.112.29 ttGAEIM   (10) 

 Igualmente, para GMAW para cada paso de soldadura se tiene los siguientes gradientes: 
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2

2

2

1

0066.07.066.19

21.2128.036.10

tttG

ttG

paso

paso




 (11) 

 

Como puede observarse, el gradiente térmico máximo se presenta para el caso de la 

soldadura por AEIM. Este aspecto tenderá a generar una mayor difusividad de elementos de 

aleación de la zona de fusión, hacia la zona afectada térmicamente y por consiguiente una 

relación directa sobre el posible agrietamiento por licuación. 

Una vez medidas las temperaturas por medio de termopares, empleando las funciones de 

forma derivadas de la teoría de elemento finito, se determinaron las secciones isotérmicas 

mostradas en la Figura 37. 
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Figura 37. Isotermas, a) proceso AEIM, b) GMAW primer paso, c) GMAW segundo paso. 
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Como puede observarse en la Figura 37a, las temperaturas de las isotermas que se 

encuentran más alejadas del inicio de la fuente de calor son más altas en el caso del proceso 

AEIM, aspecto que influye en las transformaciones microestructurales sufridas por el 

material soldado [4, 21, 46]. Es decir, que la zona blanda caracterizada por la 

transformación de precipitados finos y dispersos ’ a  [4, 21, 46], se presentará a una zona 

más alejada de la zona de fusión, en relación a las uniones por GMAW (ver Figura 37b). En 

ambas técnicas de soldadura, se rebasa la temperatura de envejecimiento de la aleación 

(~125 ºC), es decir, que la transformación microestructural mencionada antes está presente. 

Este aspecto es muy importante sobre las propiedades mecánicas finales de las aleaciones 

soldadas, ya que se ha observado que después del proceso de soldadura por fusión la 

resistencia a la tensión disminuye drásticamente en la zona blanda [48-51]. 

 

5.3. ENSAYO VARESTRAINT 

Se realizó el ensayo de soldabilidad en caliente Varestraint para los materiales base y para 

las uniones AEIM, aplicando los requisitos establecidos en la norma AWS B4.0M.  La 

Figura 38, muestra la evolución de la carga de flexión promedio aplicada durante los 

ensayos para cada aumento de deformación tangencial. 
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Figura 38. Medición de fuerza del ensayo Varestraint. 

 

A partir de la Figura 38, se puede observar que la carga máxima necesaria para llevar a 

cabo la flexión durante el ensayo para AEIM es aproximadamente 60 kN, mientras que 

cuando se utiliza la placa de flexión estandarizada es cercana a 10 kN, valores que se 

obtienen a partir de la medición de deformación durante el ensayo Varestraint. Estos 

valores son correspondientes con los resultados encontrados previamente por simulación 

numérica mostrados en la Figura 27b y 28b. 

Una vez realizados los ensayos, las placas soldadas se analizaron por medio de líquidos 

penetrantes para la observación macroscópica de grietas. La Figura 39, presenta la 

apariencia general de los cordones de soldadura por AEIM y placa estandarizada para cada 

porcentaje de deformación tangencial. 
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Figura 39. Apariencia general de los cordones de soldadura depositados durante el ensayo 

Varestraint, a) aumento de deformación al 2%, b) aumento de deformación al 3%. 
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La Figura 40, presenta las imágenes de las grietas generadas, así como su respectiva 

representación esquemática. A partir de las grietas de cada probeta, se cuantificó la 

cantidad y dimensiones de las mismas, tal como se puede observar en la Tabla VIII. 
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Figura 40. a) y b) Dimensiones de grietas de soldadura por AEIM, c), d), e) dimensiones de 

grietas en placas estandarizadas. 

 

Tabla VII. Número de grietas y longitud total de grietas (LTG), aumento de deformación 

2% y 3%. 

Radio de dado, mm Número de grietas Longitud total, mm 

 Placas estandarizadas AEIM 

Aumento de deformación 2%     

Radio de dado 220.5 mm 2 49.7 mm No Agrietamiento No Agrietamiento 

 3 59.8 mm No Agrietamiento No Agrietamiento 

 Ruptura Completa Ruptura Completa No Agrietamiento No Agrietamiento 

 LTG = 159.5 mm 0 mm 

Aumento de deformación 3%     

Radio de dado 145.5 mm 3 57.4 mm 4 39.42 mm 

 6 116.8 mm 5 46.29 mm 

 No Agrietamiento No Agrietamiento No Agrietamiento No Agrietamiento 

 LTG = 174.2 mm 85.71 mm 
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Como se puede observar en la Tabla VIII y Figura 40. Se tiene una diferencia significativa 

en cuanto al número de grietas generadas para la soldadura por AEIM y las placas 

estandarizadas, así como, para el aumento de deformación tangencial del 3% con respecto 

del 2%. De tal manera que se puede establecer dos formas de agrietamiento a partir de las 

condiciones del ensayo. 

En la primera forma (tipo A), se considera que la deformación que tienen las placas en la 

soldadura por AEIM y para las placas estandarizadas no es suficiente para causar el 

agrietamiento. En este caso, se establece que existe tiempo suficiente para que el metal de 

soldadura líquido fluya dentro de las grietas y no produzca agrietamiento. El aumento de 

deformación tangencial al 2% (ver Tabla VIII) no es suficiente para causar el agrietamiento 

en la soldadura por AEIM, por lo tanto la susceptibilidad al agrietamiento en esta condición 

es baja. 

En la segunda forma de agrietamiento (tipo B), las condiciones de deformación tangencial y 

el aporte térmico causa la ruptura completa del material o la formación de grietas en el 

metal de soldadura y en la zona parcialmente fundida. Este fenómeno está relacionado con  

la formación de zonas de bajo punto de fusión distribuidas discontinuamente a lo largo del 

límite de grano en la zona del metal de soldadura y la zona parcialmente fundida. 

Las formas de agrietamiento mencionadas antes, podrían resumirse en función de la 

segregación elevada de elementos de bajo punto de fusión, producida por el coeficiente de 

partición y el rechazo de elementos de aleación en los límites de grano columnares, así 

como, el avance de la interfase sólido-líquido, tal como se indica en la Figura 41. 
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Figura 41. Representación esquemática del agrietamiento por solidificación. 

 

Posteriormente, se tomaron probetas de secciones transversales a la aplicación de la 

soldadura en el ensayo Varestraint para las placas estandarizadas y para la soldadura por 

AEIM, las cuales fueron preparadas metalograficamente para la observación de grietas. La 

Figura 42, muestra la forma de las grietas generadas en el metal de soldadura y la zona 

parcialmente fundida.  
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Figura 42. Apariencia de las grietas formadas a nivel microscópico, a) vista transversal y 

longitudinal al cordón soldado por GMAW en placas estandarizadas, b) vista transversal y 

longitudinal al cordón soldado por AEIM. 
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La Figura 42a y Figura 42b presentan la vista transversal y longitudinal al cordón soldado 

por GMAW en placas estandarizadas y para soldadura por AEIM. 

Como se puede observar en la Figura 42a y Figura 42b el agrietamiento ocurre a lo largo de 

los límites de grano del metal de soldadura, así como en la zona parcialmente fundida. En el 

caso la zona de fusión total, el agrietamiento se produce durante la solidificación, debido a 

los  esfuerzos de tensión desarrollados a lo largo de los granos adyacentes, al grado de 

restricción de las placas soldadas y el espesor de las mismas [44, 52]. 

Por otra parte, en el caso de la zona parcialmente fundida, el agrietamiento es generado por 

la difusión de elementos de bajo punto de fusión hacia la zona afectada térmicamente, los 

cuales pueden difundir hacia los límites de grano del material base y formar zona 

parcialmente líquida que genera esfuerzos de tensión elevados y una alta probabilidad de 

agrietamiento. 

Finalmente, la Figura 43 muestra una comparativa de la susceptibilidad al agrietamiento en 

la soldadura por AEIM en comparación con placas estandarizadas, en función de la  

longitud total de grietas para deformaciones tangenciales del 2 y 3%. 
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Figura 43. Longitud total de grietas, a) soldadura de placas estandarizadas, b) soldadura por 

AEIM. 

 

Como se puede observar en la Figura 43, la longitud total de las grietas para las placas 

estandarizadas es aproximadamente 160 mm y para la soldadura por AEIM es 80 mm, por 

lo tanto la susceptibilidad a formar grietas para las placas estandarizadas es mayor con 

respecto a la soldadura por AEIM. 
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CONCLUSIONES 

La implementación del software especializado para la adquisición de datos demuestra ser 

una herramienta muy importante en el desarrollo de proyectos que necesiten la evaluación y 

medición de fenómenos físicos, tal como se obtuvo en este caso de un proceso de soldadura 

(medición de temperatura) o en la realización del ensayo Varestraint (medición de 

deformación). 

Por otra parte, las mediciones de temperatura en la zona afectada térmicamente permitieron 

llevar a cabo un análisis del ciclo térmico de enfriamiento y realizar un mapa de la 

distribución de temperatura máxima del proceso de soldadura por AEIM y GMAW. Se 

determina que se tiene un mejor aprovechamiento del calor aportado para la técnica de 

AEIM en comparación con GMAW.  

Los tipos de agrietamiento por solidificación pueden ser clasificados en dos tipos. El 

modelo tipo A en el cual no se generaron grietas, es importante resaltar que esta condición 

solo se presentó para la soldadura por AEIM. Por otro lado, en el modelo tipo B las 

condiciones de deformación tangencial y el aporte térmico causa la ruptura completa del 

material (en el caso de la soldadura para las placas estandarizadas) o la formación de grietas 

en el metal de soldadura y en la zona parcialmente fundida. 

En este estudio comparativo de la evaluación del grado de soldabilidad, puede concluirse 

que las uniones por AEIM para la aleación de aluminio 7075-T651, tiene una menor 

tendencia a formar grietas por solidificación, en comparación con las placas estandarizadas. 

De igual forma a partir de observación metalográfica se observó, que el agrietamiento en la 

zona parcialmente fundida se puede atribuir a la difusión de elementos de bajo punto de 

fusión en ambos procesos. 
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