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Resumen 

En la presente investigación se reportan los resultados en términos de la resistencia 

mecánica de la aleación de aluminio 6061-T6 después del proceso de soldadura y 

posteriormente ser sometida a deformación en frío localizada. Las uniones se 

llevaron a cabo por el proceso de soldadura por arco eléctrico y gas de protección 

(GMAW). Estas uniones son caracterizadas por sufrir pérdidas en sus propiedades 

mecánicas debido al ciclo térmico inducido por la soldadura. Para cuantificar la 

disminución en propiedades mecánicas se realizaron perfiles de dureza, donde se 

encontró con una zona blanda, la cual tiene una dureza mínima de 54 HV0.1. 

Posteriormente, se llevaron a cabo ensayos de tensión para determinar el 

comportamiento esfuerzo-deformación y la capacidad de endurecer por 

deformación, es decir, se determinó el exponente de endurecimiento n por medio 

de la ecuación de Hollomon.  

Una vez determinados los perfiles de dureza y el comportamiento esfuerzo-

deformación, se propuso la elaboración de dos dispositivos que deforman de 

manera localizada la zona con el mayor déficit en propiedades mecánicas, 

ejecutando dicha deformación a diferentes porcentajes. El efecto se cuantificó por 

medio de ensayos de tensión. 

El primer dispositivo tiene un punzón en forma cuadrada, donde los resultados 

mostraron un incremento del 20% en dureza y un 10% en resistencia mecánica, 

posteriormente se diseñó un nuevo dispositivo, que tiene un punzón en forma 

cilíndrica donde los resultados muestran un incremento del 29% en dureza y 18% 

en resistencia mecánica. De esta manera se visualiza el efecto de endurecimiento 

que sufren los perfiles de soldadura al ser deformados en frío.  

 

Palabras clave: Aleación de aluminio 6061-T6, GMAW, Deformación, Esfuerzo, 

Trabajo en frío, Resistencia mecánica.  
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Abstract  

 

In the present investigation the results are reported in terms of the mechanical 

strength of the 6061-T6 aluminum alloy after the welding process and subsequently 

be subjected to localized cold working. The joints were carried out by the Gas Metal 

Arc Welding process (GMAW). These joints are characterized by lost in their 

mechanical properties due to the thermal cycle induced by welding process. To 

quantify the decrease in mechanical properties, hardness profiles were performed, 

a soft area was found (minimum hardness of 54 HV0.1). Then stress tests were 

carried out to determine the stress-strain behavior and the strain hardening, that is 

to say, the hardening exponent n was determined by the Hollomon equation. 

Once the hardness profiles and the stress-strain behavior were determined, it was 

proposed to develop two mechanism that realize localized strain in the area with the 

greatest deficit in mechanical properties with differents percentage of strain. The 

effect was quantified by stress tests. 

The first mechanism has a square-shaped punch, the results showed a 20% 

increase in hardness and 10% increase in mechanical strength, then a new 

mechanis was designed, with a cylindrical geometry punch, the results showed an 

increase of 29% hardness and 18% mechanical strength. In this way is possible 

analyze to the hardening effect in the welding profiles.  

 

Key words: 6061-T6 aluminum alloy, GMAW, Strain, Stress, Cold Working, 

mechanical strength.  
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Introducción  

El aluminio es un metal noble que ha sido ampliamente utilizado en la industria 

aeroespacial (18xx), alimenticia desde hace xx años [1] [2] [3], en la construcción 

desde 19xx y en la industria electrónica y automotriz desde 18XX y 19XX, 

respectivamente [4].  

Las aleaciones de aluminio soldadas para ser usadas en estructuras y otras 

aplicaciones, han aumentado su demanda debido a la buena relación que estos 

materiales tienen con respecto de su resistencia mecánica y densidad. Aunado a 

esto, un costo accesible, una excelente apariencia y una buena respuesta al medio 

ambiente, con relación a los aceros, hacen de las aleaciones de aluminio un buen 

recurso material disponible para la industria del transporte, la construcción y 

alimenticia.  

Sin embargo, las aleaciones de aluminio, igual que la de muchos otros elementos 

metálicos, sufren un deterioro cuando son sometidos al proceso de soldadura. El 

calor involucrado, favorece los cambios microestructurales de manera localizada, 

provocando un deterioro, o bien, una heterogeneidad de las propiedades mecánicas 

alrededor del cordón de soldadura. Por esta razón, algunos estudios [5] [6], se han 

llevado a cabo, con la finalidad de reducir el efecto inducido durante el proceso de 

soldadura.  

En el presente trabajo se estudiará de manera sistemática, el efecto que tiene la 

deformación en frío localizada, sobre las propiedades mecánicas de uniones de una 

aleación de aluminio endurecible por deformación. 
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Justificación  

En la actualidad la aleación de aluminio 6061-T6, se utiliza en el sector automotriz 

y el aeroespacial. La aleación es atractiva para la industria, por su baja densidad y 

su resistencia semejante a la del acero A36.  

Cabe mencionar que al fabricar elementos o componentes para los sectores antes 

mencionados, se demandan los procesos de unión, tales como, la soldadura.  

Los procesos de arco eléctrico deterioran las propiedades mecánicas de las 

uniones, debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso de 

fusión. Esto se debe a que se promueve una solubilización heterogénea, la cual, 

genera cambios microestructurales en la Zona Afectada Térmicamente y por lo tanto 

conduce a la pérdida tanto de dureza como de resistencia mecánica en las 

aleaciones de aluminio tratables térmicamente, esto es un problema bien conocido 

y debe tenerse en cuenta al momento de diseñar componentes estructurales 

soldados.  

El presente proyecto propone la aplicación de soldadura en la aleaciones de Al 

6061-T6 y el uso  de un dispositivo para deformación localizada, dicha deformación 

se localizara estrictamente en las zonas con mayor déficit en propiedades 

mecánicas, ya que se espera obtener una soldadura de comportamiento mecánico 

uniforme.  
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Hipótesis 

La idea que sustenta el presente trabajo se basa en la posibilidad de que, mediante 

la deformación en frío que se aplique de manera localizada sobre las uniones de 

soldadura de aluminio 6061-T6, donde el material sufre un ablandamiento, las 

propiedades mecánicas se regeneren, ya que el material utilizado tiene la capacidad 

de endurecer por deformación.  

Con la deformación en frío se da pie al aumento en densidad de las dislocaciones 

del material, por lo cual, estas se obstaculizan entre sí, volviendo más difícil su 

deslizamiento, al ser más difícil que las dislocaciones se muevan, se requiere de un 

esfuerzo mayor, para volverlas a poner en movimiento. Al demandar un mayor 

esfuerzo se dice que el material ha endurecido. Por lo cual, el objetivo del presente 

trabajo es: 
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Objetivo 

Estudiar el efecto de la deformación en frío localizada, sobre las propiedades 

mecánicas en la soldadura de la aleación de aluminio 6061-T6. 

Metas 

 Determinar las propiedades mecánicas locales de la unión. 

 Establecer el porcentaje de la deformación en frío que permita obtener las 

propiedades mecánicas óptimas en las uniones.  
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1. Antecedentes 

La excelente combinación de peso ligero, alta resistencia, gran resistencia a la 

corrosión y un costo razonable ha hecho del aluminio y sus aleaciones uno de los 

grupos metálicos más utilizados. Si bien el ahorro de peso mediante la sustitución 

de metales ligeros por metales pesados ha sido una práctica estándar durante 

generaciones en estructuras aeroespaciales, ahora ha alcanzado el estado de 

máxima prioridad en una variedad de otras industrias, incluidas las de fabricación 

de automóviles, camiones, vehículos militares, municiones, estructuras de edificios 

y carreteras, y equipos de construcción [7]. Este metal cuenta con propiedades que 

lo hacen muy útil en la ingeniería de materiales, tales como su baja densidad (2700 

kg m-3) y su alta resistencia a la corrosión. Otra característica importante es su 

capacidad de vincularse con otros elementos. Aunque en estado puro el aluminio 

es blando y dúctil, en combinación con otros metales, sus características cambian 

radicalmente. Este metal cuenta con un módulo de elasticidad de 68.9 GPa y con 

un bajo punto de fusión (660 °C). Es buen conductor eléctrico (entre 35 y 38 Ω-1 mm-

2) y térmico (80 a 230 W m-1 K-1).  

1.2 Aleaciones de aluminio  

El aluminio esta combinado, comúnmente con otros elementos tales como el Cu, 

Mg, Zn, Si, Cr, y Mn, lo que agranda su utilidad y aplicabilidad. Las aleaciones de 

aluminio se desarrollaron desde la Segunda Guerra Mundial, siendo actualmente 

las aleaciones 2024, 6061 y 7075 las de mayor estudio en la industria automotriz y 

aeronáutica [8]. 

La clasificación de las aleaciones de aluminio según la ANSI [9] y la ASM [10] 

clasifican en aleaciones de aluminio de colada y de forja. Dichas aleaciones se 

dividen en tratables y no tratables térmicamente, tal como se indica en la Tabla I. 

Cada serie consta de cuatro dígitos numéricos: 

 El primer digito define la clase de aleación principal de la serie que comienza 

con ese número. 
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 El segundo define variaciones en la aleación básica original o límite de 

impurezas: ese digito es siempre un cero para la composición original y los 

enteros del uno al nueve las modificaciones de la aleación.  

 Los dígitos tercero y cuarto designan la aleación específica dentro de la serie; 

no hay un significado especial para los valores de esos dígitos, ni se usan 

necesariamente en secuencia.  

Tabla I. Clasificación de las aleaciones de aluminio [7] 

Serie Designación Aleante 

Principales 

compuestos de 

Aleación 

Serie 1000 1xxx 99% al menos de aluminio Aluminio 

Serie 2000 2xxx Cobre (Cu) Al2Cu-Al2CuMg 

Serie 3000 3xxx Manganeso (Mn) Al6Mn 

Serie 4000 4xxx Silicio (Si) - 

Serie 5000 5xxx Magnesio (Mg) Al3Mg2 

Serie 6000 6xxx Magnesio (Mg) y Silicio (Si) Mg2Si 

Serie 7000 7xxx 
Silicio (Si) Zinc (Zn) y 

Magnesio (Mg) 
MgZn2 

Serie 8000 8xxx Otros elementos - 

 

El endurecimiento del aluminio se obtiene cuando este se mezcla con otros 

elementos, generando un cambio en la microestructura. En los aluminios se destaca 

al endurecimiento por solución sólida y al endurecimiento por precipitación Tabla II. 

[7]. El endurecimiento por precipitación se adquiere por tratamientos térmicos y 

consiste en poner en solución todo el soluto y el solvente, dicho endurecimiento se 

basa en cambios en la solubilidad solida con la temperatura para dar lugar a 

partículas finas que impiden el movimiento de las dislocaciones.  
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Tabla II. Aleaciones tratables y no tratables térmicamente [7] 

Clasificación Designación 
Tipo de 

Tratamiento 
Aplicaciones 

1xxx Al No tratable por T6 Componentes eléctricos 

2xxx Al-Cu T6 Estructuras aeronáuticas 

3xxx Al-Mn No tratable por T6 Recipientes a presión 

4xxx Al-Si No tratable por T6 
Material de aporte en 

soldadura 

5xxx Al-Mg No tratable por T6 
Material de aporte en 

soldadura 

6xxx Al-Si-Mg T6 
Estructuras de media 

resistencia 

7xxx Al-Zn-Mg T6 
Estructuras aeronáuticas 

y aeroespaciales 

 

1.3 Tratamientos térmicos  

El tratamiento térmico involucra el calentamiento y enfriamiento controlados para 

inducir cambios estructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades. 

El objetivo de los tratamientos térmicos es proporcionar a los materiales 

propiedades adecuadas para su clasificación o uso final. No modifican la 

composición química de los materiales, pero si otros factores tales como los 

constituyentes estructurales, su distribución, su porcentaje, el tamaño y como 

consecuencia las propiedades mecánicas. 

Cuando se aplica a aleaciones de aluminio, el término tratamiento térmico se refiere 

usualmente a las operaciones empleadas para incrementar la resistencia y la dureza 

de las aleaciones de forja o de moldeo endurecibles por precipitación. 

El tratamiento térmico utilizado para adquirir un incremento en la resistencia de las 

aleaciones de aluminio consiste en tres pasos:  

 Tratamiento de solubilización: mezcla de los elementos solubles. 

 Enfriamiento rápido: creación de una solución solida sobresaturada. 



 

Página | 14  
 

 Endurecimiento por envejecimiento: precipitación de fases metaestables a 

partir de la solución sobresaturada a temperatura ambiente (envejecido 

natural) o a temperaturas superiores a la ambiente (envejecimiento artificial). 

 

1.3.1 Denominación de los tratamientos térmicos  

En la Tabla III [11] aparecen las designaciones que se utilizan en los tratamientos 

de las aleaciones de aluminio.  

Tabla III. Designación de tratamientos térmicos en Aluminio [11] 

Designación del 

tratamiento 

térmico 

Descripción 

F 

Estado bruto: Es el material tal como sale de colada. En esta 

condición no hay seguridad respecto a las propiedades 

mecánicas. 

W 

Tratamiento de solubilización. Adaptable a materiales 

después de recibir un tratamiento de solubilización y quedan 

con una estructura metaestable que les permite envejecer 

de manera natural. 

O 

Recocido: Aplicable a materiales tanto de forja como de 

fundición y es la condición que tiene la menor resistencia 

mecánica. 

H 
Endurecimiento por deformación (solo para productos de 

forjado) 

H1 Solamente endurecido por deformación 

H2 Endurecido por deformación y recocido parcialmente 

H3 Endurecimiento por deformación y estabilizado 

T 
Tratado térmicamente: Aplicable a materiales para producir 

un estado estable. 

T1 
Enfriamiento desde una temperatura elevada, provocando 

un proceso de envejecimiento 

T2 
Enfriado desde una alta temperatura durante el proceso de 

conformado, trabajado en frio y envejecido naturalmente 

T3 
Tratamiento de puesta en solución, trabajo en frio y 

envejecimiento natural 

T4 Tratamiento de puesta en solución, envejecimiento natural 
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T5 

Enfriamiento desde una temperatura elevada en el proceso 

de conformado y envejecimiento artificial (tratamiento 

térmico de precipitación) 

T6 Tratamiento térmico de solución y envejecido artificialmente 

T7 Tratamiento térmico de solución y estabilización 

T8 Puesta en solución, trabajo en frio, envejecimiento artificial 

T9 Puesta en solución, envejecimiento artificial, trabajo en frio 

T10 
Enfriamiento desde una temperatura elevada, 

envejecimiento artificial, trabajo en frio 

Originalmente, esta tabla fue desarrollada por The Aluminum Association, pero el 

sistema de designación del temple tiene la aprobación de la American Standard 

Association 

 

En 1906 se descubrió el endurecimiento por envejecimiento, diez años después se 

obtuvo el desarrollo de la primera aleación industrial llamada Duraluminio. Cuando 

ciertas aleaciones de aluminio se mantienen a temperaturas inferiores a 250 °C, 

después del enfriamiento desde altas temperaturas (350 °C o más), aumentan su 

resistencia mecánica [12] (Figura 1). 

 

Figura  1. Evolución esquemática de la dureza y resistencia de una aleación de 
aluminio. [12] 
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1.4 Aleaciones de la serie 6xxx 

Las aleaciones de la serie 6xxx contienen silicio y magnesio aproximadamente en 

las proporciones requeridas para la formación de siliciuro de magnesio (Mg2Si), lo 

que las hace tratables térmicamente. Aunque no es tan fuerte como la mayoría de 

las aleaciones 2xxx y 7xxx, las de la serie 6xxx tienen buena formabilidad, 

soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión.  

1.4.1 Aleación 6061-T6 

Las aleaciones de Al-Mg-Si son un grupo importante de aleaciones, ampliamente 

usadas tanto en fundición como trabajadas en frio. Las aleaciones son envejecidas 

y tratadas térmicamente en la condición T6 para adquirir propiedades mecánicas 

convenientes. La Tabla IV [13], muestra el rango de composición química para dicha 

aleación. 

Tabla IV. Composición química de la aleación 6061-T6 [13] 

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

Mínimo 0.40 0.80 0.15 - - - - 0.04 - 

Máximo 0.80 1.20 0.40 0.70 0.15 0.25 0.15 0.35 0.15 

 

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

muestran en la Tabla V [14]. Estas propiedades son obtenidas después de realizar 

un tratamiento térmico de solubilización y envejecido artificial T6.  
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Tabla V. Propiedades de la aleación 6061-T6 [14] 

Propiedad Valor 

Módulo de elasticidad, GPa 68.9 

Limite elástico, MPa 276 

Resistencia a la tensión, MPa 310 

Resistencia al corte, MPa 207 

Alargamiento, % 12 

Densidad, gr cm-3 2.7 

Dureza, HV0.1 107 

Temperatura de liquidus, °C 652 

Temperatura de solidus, °C 582 

Calor específico, J Kg-1 · K 896 

Conductividad térmica, W m-1 · K 167 

Conductividad eléctrica, % IACS 43 

 

1.4.2 Tratamiento térmico T6 

El proceso que permite incrementar la resistencia de las aleaciones de aluminio es 

un tratamiento térmico y consiste en tres etapas:  

 Tratamiento de solubilización: Mezcla de los elementos solubles en la matriz 

de aluminio.  

 Enfriamiento rápido: Creación de una solución sólida sobresaturada. 

 Endurecimiento por envejecimiento: Precipitación de fases meta-estables a 

partir de la solución sobresaturada a temperatura ambiente (envejecido 

natural) o a temperaturas superiores a la ambiente (envejecimiento artificial). 
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Para entender el efecto de dicho tratamiento térmico a continuación se presenta 

un diagrama de equilibrio en la Figura 2.  

Cuando dos elementos metálicos se ponen en contacto, tiene que haber cierta 

solubilidad entre ellos, de tal modo que, cuando la cantidad de un metal solubilizado 

en el otro sobrepasa el límite máximo de solubilidad comienza a darse la 

precipitación de una segunda fase.  

Tratamiento de Solubilización: 

Para realizar una reacción de endurecimiento por precipitación es necesario 

producir una solución solida sobresaturada. El proceso por el cual se lleva a cabo 

es un tratamiento de solubilización. El objetivo es solubilizar las cantidades máximas 

disponibles de los elementos aleantes que permitan incrementar la dureza en la 

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

suficientemente alta (aproximadamente la temperatura eutéctica), por un tiempo 

determinado para establecer una homogeneidad en la solución sólida. La 

temperatura nominal de un tratamiento de solubilizado, está determinada por los 

límites de composición de la aleación.  

Figura  2. Diagrama esquemático de un tratamiento térmico de solubilización y 

envejecimiento artificial para una aleación de aluminio [8] 
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Aunque los intervalos normalmente listados permiten variaciones de ±6 °C de la 

temperatura de solubilizado, esta debe ser examinada estrictamente para controlar 

la dureza y la alta resistencia [8]. 

Enfriamiento Rápido: 

La solución solida formada durante el tratamiento de solubilizado debe ser enfriada 

muy rápidamente (sin interrupción) para producir una solución solida sobresaturada 

a temperatura ambiente, que es óptima condición para el endurecimiento por 

precipitación [8].  

Endurecimiento  por Envejecimiento: 

Después de un tratamiento de solubilización y enfriamiento rápido, el 

endurecimiento se realiza a temperatura ambiente (envejecido natural) o elevando 

la temperatura para favorecer la precipitación (envejecimiento artificial), el cual tiene 

un intervalo usualmente entre 100 y 200 °C. 

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

temperatura ambiente para permitir productos estables con propiedades que son 

adecuadas para muchas aplicaciones. Estas aleaciones en ocasiones son tratadas 

térmicamente por precipitación para proveer un incremento en la resistencia y 

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

precipitación a temperatura ambiente se les realiza siempre un tratamiento térmico 

de precipitación antes de emplearse [8]. En la Figura 3 se visualiza la secuencia del 

tratamiento térmico.  
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Figura  3. Secuencia de precipitación del tratamiento térmico 

1.5 Proceso de unión (Soldadura) 

Hoy en día, los procesos de soldadura son ampliamente usados para la unión de 

componentes con geometrías complejas y de gran tamaño. Dentro de los procesos 

de unión se encuentra los procesos de soldadura por arco eléctrico, en donde la alta 

tasa de producción así como su facilidad de operación hacen que sean procesos 

interesantes para la industria automotriz y aeronáutica.  

La soldadura por arco eléctrico involucra calor de aporte que es transmitido a la 

pieza trabajo, el cual ocasiona cambios microestructurales. Estas transformaciones 

están en función del calor suministrado Q, que es determinado por la Ecuación 1 

[15], donde V es el voltaje, I la intensidad de corriente y η la eficiencia del proceso 

de soldadura.  

 𝑄 = 𝜂𝑉𝐼 (1) 
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1.5.1 Gas Metal Arc Welding (GMAW) 

El proceso de soldadura de arco eléctrico con gas de protección y material de aporte 

(GMAW por sus siglas en Inglés) funde y une metales al producir el calentamiento 

de los mismos tras generar un arco eléctrico, el cual se establece entre el material 

de aporte y los materiales a soldar [16]. En la Figura 4 se visualiza un diagrama del 

proceso GMAW. La protección del arco sobre la pileta de soldadura se obtiene 

mediante el uso de gases inertes, tales como Argón y Helio y se les da el nombre 

de MIG (Metal Inert Gas), dado que también se usan gases activos como CO2, se 

denota el nombre de MAG (Metal Active Gas), con la finalidad de proteger de 

agentes externos como el oxígeno o el hidrogeno que se encuentran en el medio 

ambiente. GMAW es el proceso más utilizado para soldar aleaciones de aluminio. 

Con un arco estable, la transferencia de metal se produce sin salpicaduras y se 

puede obtener una buena penetración de la soldadura [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El metal fundido en la punta del electrodo puede transferirse al baño de soldadura 

mediante tres modos básicos de transferencia: globular, spray y cortocircuito. El 

modo de depósito de la soldadura depende del control de las variables con las 

Figura  4. Esquema del proceso de soldadura GMAW [17]. 
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cuales se realiza el proceso como son voltaje, velocidad de alimentación, velocidad 

de avance y separación de la boquilla de contacto [17]. 

1.6 Endurecimiento de la Aleación 6061-T6 

Para que la aleación sea apta para el endurecimiento por precipitación, es necesario 

que el elemento de aleación en la matriz de aluminio, presente solubilidad en estado 

sólido.  

Si la aleación se enfría lentamente desde la temperatura de solución hasta llegar a 

la temperatura ambiente, la solución solida tiende a precipitar partículas de 

intermetálico Mg2Si, pero este efecto, no ayuda al endurecimiento de la aleación por 

el grosor del precipitado (del orden de 1000 nm).Por otro lado se tiene el 

enfriamiento rápido después de la puesta en solución, donde se obtiene una 

solución solida sobresaturada de soluto, para posteriormente dar pie al 

envejecimiento donde se da la formación de precipitados coherentes con la matriz.  

Cuando se tiene un envejecimiento natural, la aleación endurece poco a poco, de 

esta manera la solución solida se descompone para dar lugar a la formación de 

pequeñas zonas o agrupaciones de átomos de soluto (zonas de Guinier-Preston o 

también conocidas como zonas GP). Las zonas GP introducen distorsiones 

elásticas en la red de la matriz.  

El envejecimiento artificial es el incremento moderado de la temperatura, lo cual 

resalta aún más la descomposición de la solución solida por la precipitación de más 

átomos, produciendo precipitados más finos y dispersos (tamaño comprendido 

entre 2 y 50 nm) que endurecen aún más a la aleación, hasta un máximo de dureza.  

Los precipitados pueden incrementar significativamente la dureza y resistencia de 

la aleación 6061-T6, dependiendo de la estructura, tamaño y distribución del 

precipitado [18].  

Una matriz con alto contenido en magnesio tiene un límite elástico y un nivel de 

endurecimiento mayor, mientras que su ductilidad decrece al igual que la tenacidad 

a la fractura [19].  
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El magnesio hace restringir la temperatura del eutéctico y provoca que la estructura 

del silicio sea más heterogénea [20]. Para un contenido de Si y Mg dados, e 

ignorando posibles defectos de porosidad, la resistencia a la tensión y la ductilidad 

de estas aleaciones depende de la microestructura de las partículas de Si y Mg, del 

tratamiento de puesta en solución y de las condiciones de envejecimiento [21] [22]. 

La precipitación de la fase β´´ concibe en la aleación Al 6061 una resistencia a la 

tensión de aproximadamente 310 MPa.  Sin embargo, si esta aleación se encuentra 

en estado T6 y se somete a altas gradientes de temperatura, como lo es el proceso 

de soldadura, los precipitados β´´ transformaran a la fase β´, disminuyendo el nivel 

de endurecimiento del material. El ablandamiento de la aleación se presenta, 

entonces, regido por la coalescencia de precipitados, y los más grandes (del orden 

de 1000 nm) se hacen visibles al microscopio óptico. La zona donde se produce 

este cambio microestructural se le conoce con el nombre de Zona Afectada 

Térmicamente (ZAT) y es la zona donde hay un decremento en las propiedades 

mecánicas [14].  

1.7 Comportamiento Mecánico 

El comportamiento mecánico de un material muestra la relación entre la fuerza 

aplicada y la respuesta del material (o sea, su deformación). Algunas de las 

propiedades mecánicas más significativas son la resistencia, la dureza, la ductilidad 

y la rigidez. Las propiedades mecánicas de los materiales se determinan realizando 

ensayos cuidadosos de laboratorio que representan las condiciones de servicio lo 

más parecido posibles a la realidad. Los factores que deben tomarse en cuenta son 

la naturaleza de la carga aplicada, su duración, así como las condiciones del 

entorno.  

Si una carga es estática o bien cambia de forma relativamente lenta con el tiempo 

y es aplicada uniformemente sobre una sección o superficie de una pieza, el 

comportamiento mecánico puede ser deducido mediante un simple ensayo 

esfuerzo-deformación [23].  
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1.7.1 Ensayo de Tensión 

El ensayo de tensión es útil para determinar varias propiedades de los materiales 

que son importantes para el diseño. Habitualmente se deforma una probeta hasta 

la fractura, con una fuerza F, llamada carga, que se incrementa gradualmente y que 

es aplicada uniaxialmente a lo largo del eje de la probeta. Las velocidades de 

deformación en un ensayo de tensión suelen ser muy pequeñas (𝜀̇ =

10−4 𝑎 10−2𝑠−1). En la Figura 5 se observa un esquema representativo del ensayo 

de una “probeta” estándar con longitud calibrada. La probeta se monta con sus 

extremos en las mordazas de la máquina de ensayos. Esta se diseña para alargar 

la probeta a una velocidad constante, y para medir simultáneamente la fuerza 

instantánea aplicada (con una celda de carga) y el alargamiento resultante 

(utilizando un extensómetro o galga extensométrica). El ensayo dura algunos 

minutos y es destructivo, lo que significa que, la probeta es deformada de forma 

permanente y frecuentemente rota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Esquema representativo de un ensayo de tensión 
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Las características de fuerza-desplazamiento dependen del tamaño de la probeta. 

Por ejemplo se requerirá el doble de fuerza para causar el mismo desplazamiento 

si el área de la sección de la probeta se duplica. Cuando se hace un ensayo de 

tensión, los datos obtenidos son de fuerza, en función del cambio en longitud (∆𝑙). 

Los datos de fuerza-desplazamiento se convierten en esfuerzo-deformación. La 

curva esfuerzo-deformación unitaria se sigue analizando para obtener las 

propiedades de los materiales, como el módulo de Young, la resistencia de cedencia 

y otros [24]. 

Esfuerzo y deformación (convencionales o ingenieriles) 

Los resultados de la prueba de tensión se aplican a todos los tamaños y secciones 

transversales de las probetas de determinado material, siempre que se convierta la 

fuerza en esfuerzo, y el desplazamiento entre las marcas de calibración se convierta 

a deformación. El esfuerzo y la deformación convencionales o también llamados 

ingenieriles se definen con las Ecuaciones 2 y 3 [24]:  

 
Esfuerzo convencional o ingeniril =  σ =  

F

A0
 (2) 

 
Deformación convencional o de ingeniería =  ε =  

∆l

l0
 (3) 

 

En donde 𝐴0 es el área de la sección transversal original del espécimen antes de 

que comience el ensayo, 𝑙0 es la distancia original entre las marcas de calibración 

y ∆𝑙 es el cambio de longitud o elongación después de haber aplicado la fuerza F 

[24]. 

Para mostrar los resultados de un ensayo de tensión se emplean diversas unidades 

diferentes. Las unidades más frecuentes para el esfuerzo son megapáscales (MPa) 

y libras por pulgada cuadrada (psi, por sus siglas en ingles). Entre las unidades de 

la deformación están pulgada/pulgada, centímetro/centímetro y metro/metro. 
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Esfuerzo y deformación (reales o verdaderos) 

La disminución en el esfuerzo para continuar la deformación, una vez que se superó 

el esfuerzo máximo a la tensión, parece indicar que la resistencia a la deformación 

plástica se reduce. Pero, en realidad, ocurre todo lo contrario. No obstante, el área 

de la sección disminuye rápidamente dentro de la estricción, que es donde ocurre 

la deformación. Esto produce una disminución en la capacidad de la probeta para 

soportar una carga. El esfuerzo, tal como es calculado en la Ecuación 2, se obtiene 

con el área de la sección inicial antes de que el material comience a deformarse 

(área constante), sin tener en cuenta la disminución de área de la estricción. Los 

ingenieros que trabajan con el procesamiento de materiales necesitan los datos 

acerca del esfuerzo y la deformación reales o también conocidos como verdaderos 

[23]. El esfuerzo real 𝜎𝑇 se define como la carga dividida por el área de la sección 

transversal instantánea 𝐴𝑖 sobre la cual ocurre la deformación (por ejemplo, la 

estricción, una vez pasado el máximo), el cual es definido por la Ecuación 4,  

 
Esfuerzo real o verdadero =  σT =  

F

Ai
 (4) 

En ocasiones también es más conveniente representar la deformación real 𝜀𝑇, 

determinada por la Ecuación 5, 

 
Deformación real o verdadera =  εT = ln 

li

l0
 (5) 

Si no ocurre cambio de volumen durante la deformación, o sea, si  

 Aili = A0l0  

Los esfuerzos y las deformaciones reales están relacionados con los ingenieriles 

mediante, las Ecuaciones 6 y 7: 

 σT = σ(1 + ε) (6) 

 εT = ln (1 + ε) (7) 
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Las Ecuaciones 6 y 7 son válidas solamente al comienzo de la estricción; a partir de 

este punto los esfuerzos y las deformaciones reales deben ser deducidas a partir 

de las medidas de las cargas, secciones transversales y longitudes de prueba reales 

[23].  

1.8 Endurecimiento por Deformación  

La descripción del comportamiento de la curva Esfuerzo - Deformación y del 

endurecimiento que experimenta un metal, a través de expresiones matemáticas, 

es de suma importancia en diferentes aspectos de su estudio elasto - plástico, 

debido a que la zona plástica de la curva depende de parámetros que predicen los 

mecanismos de formabilidad y deformación del material. 

En los procesos de conformado por deformación plástica son cada vez más 

requeridas mayores reducciones de dimensiones de los materiales metálicos 

trabajados en frío o en caliente. Para satisfacer ese requerimiento es imprescindible 

disponer de soluciones matemáticas que permitan evaluar el efecto de la cantidad 

de deformación sobre el endurecimiento que se experimenta en el material. En el 

año 1735 Bülfinger hizo una proposición de tal solución y después, en la primera 

mitad del siglo pasado realizaron su aporte otros autores (Hollomon, Ludwik y Voce). 

Ono (1972) considera que muchos de los modelos empleados, aunque representan 

diferentes relaciones empíricas, no posee ningún sentido físico conocido, 

proporciona mejores aproximaciones a valores experimentales. Entre estos 

modelos se encuentran los de Ludwik y Swift, los cuales incluyen el efecto de 

endurecimiento del material por trabajo en frío [25]. 

La Ecuación 9 es una de las más empleadas para la determinación del coeficiente 

de endurecimiento n, la cual es una ecuación potencial que se expresa: 

 σ = Kεn (8) 

Donde: 

𝜎 = Esfuerzo real, 𝑀𝑃𝑎 
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𝜀 = Deformación real, 𝑀𝑃𝑎 

𝐾 = Constante que define el coeficiente de resistencia 

𝑛 = Exponente de endurecimiento 

La ecuación de Hollomon (Ecuación 9), aunque es de carácter empírico, permite 

representar la trayectoria de la curva real 𝜎 vs 𝜀 en el segmento correspondiente a 

la deformación plástica uniforme de una probeta durante el ensayo de tensión 

uniaxial.  

1.9 Dureza  

Otra propiedad mecánica que puede ser sumamente importante considerar es la 

dureza, la cual es una medida de la resistencia de un material a la deformación 

plástica localizada. Dureza es un término que no se define con precisión. 

Dependiendo del contexto, puede representar resistencia al rayado o penetración y 

una medida cualitativa de la resistencia del material. Los primeros ensayos de 

dureza se basaban en el comportamiento de los minerales junto con una escala 

construida según la capacidad de un material para rayar a otro más blando. Un 

método cualitativo de establecer de forma arbitraria la dureza es ampliamente 

conocido y se designa como la escala de Mohs, la cual va desde 1 en el extremo 

blando para el talco hasta 10 para el diamante. A lo largo de años se han ido 

desarrollando metodologías cuantitativas de dureza que se basan en un pequeño 

penetrador que es forzado sobre una superficie del material a ensayar en 

condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación de la carga. En estos 

ensayos se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, lo cual se relaciona 

con un número de dureza; cuanto más blando es el material, mayor y más profunda 

es la huella, y menor es el número de dureza. Las durezas medidas tienen 

solamente un significado relativo (y no absoluto), y es necesario tener precaución al 

comparar durezas obtenidas por técnicas distintas [24].  
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Ensayo de microdureza Vickers 

El ensayo de dureza Vickers a veces es denominado pirámide de diamante. En 

estos ensayos, un penetrador de diamante muy pequeño y de geometría piramidal 

es forzado en la superficie de la muestra. Las cargas aplicadas, son mucho menores 

que en otras técnicas (Brinell y Rockwell), las cuales están comprendidas entre 1 y 

100 gr. La marca resultante se observa al microscopio y se mide; esta medida es 

entonces convertida en un número de dureza, con la Ecuación 8: 

 
HV =

1.854 P

d2
 (9) 

 

Donde:   

𝑃 = carga aplicada, en 𝑘𝑔 

𝑑 = longitud de la diagonal generada por la identacion, en 𝑚𝑚 

Es necesario que la superficie de la muestra haya sido preparada cuidadosamente 

(mediante desbaste y pulido) para poder asegurar una huella que pueda ser medida 

con exactitud. La dureza Vickers se designa por HV. Se considera ensayo de 

microdureza debido a la magnitud de la carga y al tamaño del identador. Es muy 

conveniente para lecturas de dureza de pequeñas regiones seleccionadas en la 

superficie de la muestra [23].  
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2. Desarrollo experimental  

2.1 Materiales utilizados y preparación de juntas  

El material utilizado fue una aleación de aluminio 6061-T6, la cual fue adquirida en 

forma de placa. Posteriormente se cortaron muestras de 150 mm X 100 mm X 6.4 

mm para unirlas empleando el proceso de soldadura GMAW. La Figura 6 muestra  

el diseño en simple V de la junta que se utilizó. 

Para soldar se utilizó un material de aporte de alto contenido de silicio  (electrodo 

ER4043) con un diámetro de 1.2 mm. La composición química tanto de la aleación 

y el material de aporte se lista en la Tabla VI.  

Tabla VI. Composición química de los materiales utilizados (% en peso) [26] 

 Al Si Mg Cu Fe Mn Zn Ti 

6061-T6 97.7 0.561 0.986 0.310 0.289 0.052 0.024 0.018 

ER4043 92.9 5.6 0.05 0.3 0.8 0.05 0.1 0.02 

 

2.2 Caracterización  

2.2.1 Metalografía 

Para preparar las muestras se utilizó un mecanismo de corte por disco, marca 

Struers LaboTom5. Una vez que las muestras fueron cortadas, se prosiguió con el 

desbaste o esmerilado y pulido de las mismas. Los primeros pasos de eliminación 

mecánica de material de una muestra se conoce como esmerilado. Un esmerilado 

Figura  6. Diseño de la junta para soldar las placas de aluminio 6061-T6 
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apropiado elimina de la superficie de la muestra el material dañado o deformado. El 

objetivo consiste en conseguir una superficie plana, con daños mínimos, que 

puedan ser eliminados fácilmente durante el pulido.  

La etapa de pulido del material se realizó con ayuda del equipo marca Struers 

LaboPol25, donde se obtuvo un acabado espejo en el material. 

Teniendo las probetas en acabado espejo, se sometieron a un ataque químico, 

utilizando ácido fluorobórico (HBF4) con un concentración de 4% y un tiempo de 

permanencia de 30 segundos.  

2.2.2 Microdureza  

La dureza Vickers de las piezas de aleación de aluminio 6061-T6 antes, después 

de ser soldadas y posterior a la deformación con soldadura, se determinaron 

siguiendo las recomendaciones de la norma ASTM E384 [27].  

Se utilizó un microdurómetro marca Wilson modelo TUKON 1102 con una carga de 

100 g (0.1 Kg) e indentador convencional, tal dispositivo realiza las mediciones de 

las diagonales de las huellas del indentador, calculando automáticamente el valor 

de la dureza, el tiempo de aplicación de la carga fue de 15 segundos. 

Para realizar esta prueba se necesitó una cuidadosa preparación de la superficie de 

la muestra, para ello se requiere que las muestras sean montadas y pulidas hasta 

conseguir un acabado espejo (realizando la metodología mencionada en la sección 

2.2.1). 

2.2.3 Ensayo de Tensión  

Las propiedades mecánicas de un material determinan el comportamiento de este 

durante la aplicación de alguna carga o fuerza.  

Para determinar las propiedades mecánicas se extrajeron muestras rectangulares 

donde más tarde se maquinaron probetas de tensión de acuerdo a la norma ASTM 

B557-15 [28] como se muestra en la Figura 7, las cuales se sometieron a ensayos 

de tensión en un equipo servo hidráulico marca MTS Landmark 370-10 aplicándose 

una carga monotónica axialmente, con una velocidad de desplazamiento del 
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cabezal de 1 mm/min. Las deformaciones de las probetas se midieron utilizando un 

extensómetro MTS 634.31F25. 

2.3 Soldadura 

Los parámetros operativos de soldadura se ajustaron para promover un modo de 

transferencia de metal por spray, empleando una velocidad de alimentación de 250 

mm s-1, un voltaje de 24 V, una intensidad de corriente de 220 A, Argón como gas 

de protección y una velocidad de desplazamiento de la antorcha de 3.6 mm s-1. 

Para crear y estabilizar el arco eléctrico se acondicionaron extensiones de material 

de 30 mm al inicio y al final de las placas. Tal como se puede ver en la Figura 8. 

Figura  7. Dimensión de las probetas para ensayos de tensión 

Figura  8. Placa soldada 
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La eficiencia térmica en el proceso de soldadura está determinada por la cantidad 

de calor proveída durante la unión y es una función directa del proceso de soldadura 

utilizando las variables operativas del mismo [29]. En la literatura se pueden 

encontrar diferentes valores de eficiencias térmicas para varios procesos de 

soldadura. En forma general, considerando los parámetros de soldadura en un arco 

abierto sobre una superficie de trabajo, se tiene como fundamento, la Ecuación 10:  

 
Q = η

VI

v
 (10) 

Donde, 𝑄 es el calor de aporte expresado en J mm-1, 𝜂 es la eficiencia térmica, 𝑉 

el voltaje aplicado, 𝐼 la intensidad de corriente y 𝑣 la velocidad de avance de la 

antorcha.  

Tabla VII. Parámetros de soldadura 

Variable  

Voltaje (V) 24 

Intensidad de corriente (A) 220 

Velocidad de alimentación del electrodo en mm s-1 250 

Velocidad de avance de la antorcha en mm s-1 (𝑣) 3.6 

Cordones de soldadura 1 

Aporte térmico en cada cordón de soldadura J mm-1 1026.6 
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2.4 Deformación en frío  

2.4.1 Deformación en Maquina Universal  

Posterior a la soldadura, se obtuvieron probetas de tensión tal como se ve en la 

Figura 9, las cuales se deformaron un 4% en forma axial, en la maquina universal 

(MTS Landmark 370-10) aplicando una carga monotónica, para generar 

deformación uniforme en las tres zonas de la soldadura (Material Base, Zona 

Afectada Térmicamente y Zona de Fusión).  

2.4.2 Deformación con 1er Dispositivo 

Debido a los resultados con deformación en la maquina universal se planteó la 

elaboración de un dispositivo para deformación localizada. El diseño de este, fue 

con ayuda de los barridos de dureza, que se realizaron en los perfiles de soldadura, 

para identificar a que distancia se encontraba cada una de las zonas y así poder 

crear dicho dispositivo, de igual manera se tomó en consideración el diseño de las 

probetas de tensión. 

El dispositivo se diseñó para realizar ensayos sobre probetas de tensión en estado 

de soldado, el cual cuenta con una geometría simétrica a partir del centro de la Zona 

Figura  9. Diagrama esquemático para obtener probetas de 

tensión a partir de las placas soldadas 
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de Fusión. El dispositivo cuenta con un relieve (tipo punzón) a una determinada 

distancia para atacar la Zona Afectada Térmicamente con una diferente 

deformación en comparación con las demás zonas.  

 

 

 

a) 

b) 

Figura 10. Primer dispositivo para deformación localizada: a) Sección tipo hembra 

y b) Sección tipo macho 
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La Figura 10, muestra las dimensiones y el diseño del 1er dispositivo para 

deformación localizada.   

Con este dispositivo se realizaron pruebas, sobre las cuales se aplicó un 12 y 17% 

de deformación. En la Figura 11 se puede apreciar cómo se realizaron las pruebas 

con el 1er dispositivo.  

2.4.3 Deformación con 2do Dispositivo 

Cabe destacar que con los resultados obtenidos con el 1er dispositivo, se realizaron 

algunos ajustes en el diseño, lo que conllevo a la elaboración de un segundo 

dispositivo. 

En este segundo dispositivo fue modificado el relieve (tipo punzón), el primero tenía 

una forma plana, el segundo tiene una forma cilíndrica.  

Figura  11. Representación de la pruebas utilizando el primer dispositivo 
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Esta geometría de igual manera fue dimensionada e instalada de acuerdo a los 

requerimientos que se abordan en el proyecto. El nuevo diseño y las dimensiones 

se muestran en la Figura 12.  

b) 

a) 

Figura 12. Segundo dispositivo para deformación localizada: a) Sección tipo 

hembra y b) Sección tipo macho 
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Con el nuevo dispositivo se ejecutó una prueba, donde se aplicó un 25% de 

deformación, así como se representa en la Figura 13. 

 

Figura  13. Deformación localizada sobre el perfil de soldadura, utilizando el 

segundo dispositivo 
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3. Análisis y Discusión de Resultados  

3.1 Materiales  

El análisis químico tanto del material base (6061-T6) como del material de aporte 

(electrodo ER4043), fue determinado mediante la técnica de espectrometría por 

absorción atómica, para determinar la correcta correspondencia de los elementos 

de aleación con las composiciones químicas nominales establecidas en la 

designación ASTM B209M-01 [26] [30]. Los valores se muestran en la Tabla VIII.  

Tabla VIII. Composición química Nominal y Real (% en peso) de los materiales 
empleados [26] [30] 

Material 
Composición 

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros 

Metal Base 
 

Nominal 6061-
T6 

97 0.4-0.8 0.7 0.15 0.15 0.8-1.2 0.04 0.25 0.15 0.05 

Metal Base 
 

Real 6061-T6 
97.7 0.561 0.29 0.31 0.05 0.97 0.06 0.02 0.02 0.16 

Electrodo 
 

Nominal 
ER4043 

93.2 5.25 0.8 0.30 0.05 0.05 - 0.01 0.20 0.05 

Electrodo 
 

Real ER4043 
92.9 5.05 0.26 0.12 0.01 0.04 0 0.10 0.01 0.05 

 

Los porcentajes en peso de los elementos de aleación se encuentran dentro del 

rango de composición química. Con estos resultados, se tiene la certeza, para el 

siguiente análisis de resultados en los ensayos posteriores.  

3.2 Metalografías  

La caracterización metalográfica de las muestras de aleación de aluminio 6061-T6 

después del ataque químico fueron analizadas en un microscopio óptico.  
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La Figura 14 muestra una estructura granular, con un tamaño de grano de 

aproximadamente 90 μm la cual corresponde a la aleación 6061-T6. El nivel de 

endurecimiento en este tipo de aleación de aluminio es proporcionado por la 

formación de precipitados de Mg2Si, que se forman después de un tratamiento 

térmico de solución y envejecimiento artificial, es decir, el tratamiento térmico T6 

[31]. La fase principal que favorece al endurecimiento son los precipitados β’’, que 

tienen forma de aguja y se forman de acuerdo con la secuencia de precipitación: αss 

→ G.P. → β’’ → β’ → β [32]. Debido a que estos precipitados son muy pequeños 

(200-100 Å de longitud y ≈ 60 Å de diámetro), solo se manifiestan mediante 

Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM). 

La Figura 15 muestra las características macroestructurales de las placas soldadas. 

En la Figura 15. a) se observa una soldadura con penetración completa, la forma 

del grano y un refuerzo de soldadura aceptable, lo cual corresponde a uniones de 

aluminio formadas con una preparación de junta en V.  

De igual manera se identifican claramente la Zona de Fusión (ZF), Zona Afectada 

Térmicamente (ZAT) y el Material Base (MB) en la Figura 15. b). 

Figura 14. Metalografía - Material Base (6061-T6) [31] 
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En una aleación 6061, el tratamiento térmico T6 produce una matriz de aluminio, α, 

en la que los precipitados β’’ son muy finos en forma de aguja y se extienden 

homogéneamente. Esta condición proporciona la mayor resistencia a esta aleación, 

debido a que existe una mayor dificultad al movimiento de las dislocaciones. Sin 

embargo, durante el proceso de soldadura, el metal base adyacente a la línea de 

fusión se somete a un gradiente de temperatura impuesto por el ciclo térmico del 

proceso de soldadura [33].  

El mayor efecto en dureza y resistencia de las uniones soldadas, se encontró que 

estaba en una zona critica dentro de la ZAT (Zona de Sobreenvejecimiento), 

sometida a temperaturas de (240° - 380° C).  

Se supone que las pérdidas de dureza y resistencia en la ZAT son el resultado del 

engrosamiento del precipitado β’’ y su transformación en la fase β’, como se ha 

establecido en la teoría [32]. 

Figura  15. Perfil macroestructural de la unión soldada, a) Junta tipo V, 

b) Diferentes zonas en el perfil soldado 
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La Figura 16 muestra la micrografía obtenida por TEM, en donde se pueden 

observar la presencia de la fase β’’ (agujas) y β’ (barras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Mezcla de precipitados β´´ y β’ de una soldadura de Al 6061-T6 [35] 
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La Figura 17 representa las diferentes zonas generadas por el proceso de 

soldadura por arco eléctrico en las aleaciones de aluminio [34]. 

Cuando los componentes estructurales se unen mediante soldadura por fusión, el 

material de las placas debe calentarse hasta su punto de fusión y luego enfriarse 

rápidamente. Como resultado de este ciclo térmico, la microestructura y las 

propiedades del metal en una zona cercana a la soldadura sufre cambios. Esta 

zona, generalmente se conoce como la zona afectada térmicamente (ZAT). La ZAT 

se puede dividir convenientemente en varias subzonas (dependiendo del material 

que se ha a soldado). Cada subzona se refiere a una microestructura diferente y es 

probable que cada una de estas posea propiedades mecánicas distintas. 

 

 

Figura  17. Efecto térmico de la soldadura sobre aleaciones de aluminio [34] 
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3.3 Microdureza  

3.3.1 Material Base  

La microdureza Vickers del Material Base (6061-T6) se determinó tomando el 

promedio de los datos obtenidos, como se muestra en la Tabla IX. 

Tabla IX. Resultados microdureza Vickers en Aluminio 6061-T6 (Material Base) 

Microdureza Vickers 

Carga (Kg) 0.1 

Tiempo (s) 15 

HV0.1 (1) 105.3 

HV0.1 (2) 109.1 

HV0.1 (3) 107 

HV0.1 (4) 106.8 

HV0.1 (5) 111.4 

  

HV0.1 107.9 

 

3.3.2 Soldadura  

La microdureza siempre ha sido una herramienta valiosa y asequible para revelar 

cambios estructurales en uniones soldadas. 

Se realizaron mediciones de microdureza con una separación de 0.5 mm entre las 

indentaciones, siguiendo una línea que comienza en el centro del cordón de 

soldadura y termina en el metal base. La Figura 18 muestra el barrido de 

microdurezas, la cual muestra el efecto de los ciclos térmicos sobre las diferentes 

zonas de la unión.  
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Se puede observar en la Figura 18 importantes variaciones de dureza sobre el perfil 

de la unión, por lo cual es la causa de la disminución en las propiedades mecánicas.  

Dentro de la Zona Afectada Térmicamente (ZAT), se encontró la presencia de una 

Zona Blanda, esta se forma a 15 mm del centro del cordón de soldadura y es 

simétrica en ambos lados de la unión. En esta zona se presenta una disminución de 

la dureza de aproximadamente, el 53% con respecto del Material Base.  

Antes de la Zona Blanda se observa el decremento en dureza, esto se debe al calor 

de aporte, es decir, el ciclo térmico causa un proceso de solubilización heterogénea, 

así como la presencia de intermetálicos β’’ y el crecimiento de estos que generan 

precipitados β’ [35]. Después de la Zona Blanda es posible observar que el efecto 

térmico tiende a ser menos severo, el cual es caracterizado por un incremento de 

dureza, que se extiende hasta el material no afectado térmicamente.  

 

 

Figura  18. Perfil de microdureza de la unión de Al 6061-T6 
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3.3.3 Deformación en Maquina Universal  

Una vez que se efectuó el 4% de deformación sobre las probetas de tensión de las 

placas en estado de soldado, se realizaron mediciones de microdureza en el 

espesor de dichas probetas como se muestra en la Figura 19, para lo cual las 

probetas fueron preparadas por medio de desbaste y pulido a espejo con pasta de 

diamante de 3 μm.  

 

Considerando un plano en 2D, a partir del origen del sistema de coordenadas, se 

realizó un barrido de microdurezas Vickers a cada 0.5 mm en el eje x, para 

cuantificar el efecto de la deformación en frio sobre las propiedades mecánicas de 

la unión.  

Figura  19. Medición de microdureza sobre 
probetas de tensión deformadas en frío 
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La Figura 20 nos proporciona los resultados del mapeo que se realizó 

comparándolo con el perfil en estado de soldado sin ninguna deformación, de igual 

manera se puede apreciar que hubo una ligera recuperación a lo largo de todo el 

perfil de soldadura, debido a la deformación uniforme aplicada en las tres zonas.  

Considerando que la dureza de referencia es la del material base, o sea, la dureza 

a la cual se desea llegar con la regeneración proveída por la deformación plástica, 

y para visualizar de manera más precisa la recuperación inducida por la 

deformacion, los resultados de microdureza expresados en el eje de las ordenadas, 

se cambiaron, para interpretarlos como, cambio en dureza a una determinada 

distancia con respecto del Material Base (
𝐻𝑉0.1

𝐻𝑉0.1 (𝑀.𝐵.)
⁄ ), tal como lo muestra la 

Figura 21. 

Figura  20. Perfiles de microdureza: Soldadura VS Soldadura 

c/ 4% de deformación 
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La Figura 21 permite visualizar el cambio en dureza que sufrió el perfil de soldadura 

posterior al aplicar un 4% de deformación. Este cambio en dureza también lo 

podemos interpretar como porcentaje, tomando como 100% la dureza del Material 

Base, a partir de ahí se puede cuantificar que tanta perdida o recuperación se tiene 

a una determinada distancia con respecto del perfil de soldadura sin deformación 

previa.  

La zona más crítica (Zona Blanda) tuvo una recuperación de aproximadamente un 

6%, mientras que, en la Zona de Fusión hubo un incremento mayor (21%), lo cual 

indica que el perfil de soldadura aún tiene capacidad para endurecer (Sección 

3.4.2). 

 

 

Figura  21. Cambio en dureza a una determinada distancia con respecto 

del Material Base: Soldadura VS Soldadura c/ 4% de deformación 
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Cabe mencionar que, si se tiene una deformación por arriba del 4%, dicha 

deformación deja de ser uniforme, ya que, se concentra en la zona más suave, 

generando una estricción. Debido a esto, se recurrió al uso del dispositivo 

mencionado en la Sección 2.4.2. 

3.3.4 Deformación con 1er Dispositivo 

El dispositivo tiene como objetivo atacar de manera delimitada la Zona Blanda, ya 

que es la zona que afecta el comportamiento mecánico en el perfil de soldadura, 

por tener la menor dureza.  

Una vez que se extrajeron y se maquinaron las probetas de tensión de las placas 

soldadas, se prosiguió a someterlas a la deformación en frío con ayuda del 

dispositivo. 

El porcentaje de deformación que se aplicó para las pruebas fue del 12% y 17% con 

respecto al espesor de la probeta.  

Posteriormente se realizó un mapeo de microdurezas como en la sección anterior, 

la Figura 22 y 23 muestra los resultados obtenidos y de igual manera se comparan 

con el perfil de soldadura sin ninguna deformación previa.  
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Figura  22. Perfiles de microdureza: a) Soldadura VS Soldadura c/ 12% de 

deformación; b) Cambio en dureza a una determinada distancia con respecto del 

Material Base: Soldadura VS Soldadura c/ 12% de deformación 
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Figura  23. Perfiles de microdureza: a) Soldadura VS Soldadura c/ 17% de 

deformación; b) Cambio en dureza a una determinada distancia con respecto del 

Material Base: Soldadura VS Soldadura c/ 17% de deformación 
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Se visualiza de manera general, que hay un cambio en dureza para las dos probetas 

con diferente porcentaje de deformación. La primera sufrió una deformación 

localizada en la ZAT del 12% respecto del espesor, ya que dentro de esta zona, se 

sitúa la zona de mayor daño (Zona Blanda) en propiedades mecánicas, para lo cual 

los resultados nos indican que hay una recuperación de aproximadamente el 10%. 

La segunda probeta fue deformada con el mismo dispositivo y se le aplicó un 17% 

de deformación, lo que condujo a una recuperación del 20% aproximadamente en 

la Zona Blanda. Con este primer dispositivo los resultados alcanzados, muestran 

una recuperación en dureza sobre la zona blanda, que es la zona con el mayor 

déficit en propiedades mecánicas, aunque no se ha alcanzado una recuperación 

homogénea a través de todo el perfil de soldadura, se planteó la elaboración de un 

nuevo diseño sobre el dispositivo, para visualizar el efecto que sufren las 

propiedades mecánicas al cambiar la forma y el tipo de punzón en el dispositivo.   

3.3.5 Deformación con 2do Dispositivo 

El nuevo dispositivo adopta un diseño particular. Se realizó la modificación en el 

relieve (tipo punzón), para que de esta manera la deformación se centrara y se 

localizara específicamente en la zona con mayor déficit, la Figura 24 muestra 

esquemáticamente la aplicación de la deformación, con el nuevo dispositivo sobre 

el perfil de soldadura.  

 

 

Figura  24. Representación esquemática para ejecutar la deformación sobre el 

perfil de soldadura, con ayuda del segundo dispositivo 
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Se llevó acabo la prueba aplicando un 25% de deformación respecto del espesor 

de la probeta y los resultados del mapeo de microdureza los podemos ver en la 

Figura 25. 

Figura  25. Perfiles de microdureza: a) Soldadura VS Soldadura c/ 25% 

de deformación; b) Cambio en dureza a una determinada distancia con 

respecto del Material Base: Soldadura VS Soldadura c/ 25% de 

deformación 
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Los resultados muestran que al aplicar un 25% de deformación sobre la ZAT, la 

Zona Blanda sufre una recuperación en dureza, de 52 a 83 HV0.1, esto representa 

una ganancia del 29% en la zona blanda, lo que hace notar que es una buena 

recuperación si lo comparamos con el perfil de soldadura en estado de solo soldado. 

El endurecimiento por deformación es el mecanismo por el cual un metal dúctil se 

vuelve más duro y resistente debido a la deformación plástica. Todo material 

cristalino posee dislocaciones en su estructura. Cuando se aplica una fuerza sobre 

el material, la densidad de dislocaciones aumenta gracias a la deformación, por esto 

es más difícil el movimiento de éstas a través de las dislocaciones ya existentes y a 

su vez el material se vuelve más duro.  

Cabe mencionar que la Zona de Fusión de igual manera sufre un incremento en 

dureza, debido a la deformación ocasionada en la zona blanda, ya que, al momento 

de que el punzón actúa sobre la probeta, la deformación aplicada es biaxial y la 

zona adyacente es blanda, (zona de fusión), lo cual promueve que haya 

deformación en esta zona, aumentando también la dureza de la misma.   
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3.4 Ensayos de Tensión  

3.4.1 Material Base  

En la Figura 26 se puede observar que los resultados experimentales para el metal 

base están de acuerdo con los valores nominales encontrados en la literatura para 

la aleación 6061-T6 [10].  

Se obtuvieron resultados como el módulo de elasticidad de 70 GPa, un esfuerzo 

máximo a la tensión de 310 MPa y un límite elástico de 267 MPa. Se puede 

considerar que los resultados experimentales del material base son similares a los 

valores adquiridos en la literatura [36]. 

Múltiples metales tienen diferente capacidad para endurecerse cuando se deforman 

plásticamente. Esta capacidad se cuantifica con el coeficiente de endurecimiento 

por deformación (n), el cual es la pendiente de la porción plástica de la curva 

esfuerzo-deformación real. 

Figura 26. Curva esfuerzo-deformación (real) del material base 

Al 6061-T6 
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Cuando el exponente de endurecimiento tiende a 1 significa que el material tiene 

buena capacidad para endurecer y si este tiende a 0 quiere decir que es un material 

perfectamente plástico. Esta relación está gobernada por la ecuación de Ludwik-

Hollomon (Ecuación 9). La Figura 27 muestra los resultados para conocer la 

capacidad que tiene el material base para endurecer por deformación.   

En la aleación de aluminio 6061-T6 el tratamiento térmico genera precipitados finos 

en forma de aguja conocidos como β’’ los cuales son coherentes con la matriz. Esta 

condición es la que le proporciona a la aleación buenas propiedades mecánicas a 

la tensión.  

 

 

 

Figura  27. Dominio plástico del comportamiento esfuerzo-deformación del 

material base (Ajuste a la ecuación de Hollomon) 
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3.4.2 Soldadura  

Los procesos de arco eléctrico deterioran las propiedades mecánicas de las uniones 

soldadas debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso de 

fusión [37].  

Después de un proceso de soldadura, la resistencia a la tensión se reduce hasta en 

un 41% [38] y este fenómeno está asociado al sobreenvejecimiento que se explica 

en términos de la secuencia de precipitación de esta aleación [39]. 

La Figura 28 presenta el comportamiento esfuerzo-deformación de la unión soldada 

y en la Figura 29 se realizó una comparación del comportamiento entre el M.B. y la 

soldadura.  

 

 

 

Figura 28. Curva esfuerzo-deformación (real) del perfil de soldadura 
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Se puede visualizar la diferencia del metal base vs el perfil de soldadura, donde la 

pérdida de resistencia mecánica es comúnmente conocida como 

sobreenvejecimiento, esto se debe al movimiento de la fuente de calor, la cual 

ocasiona prácticamente un tratamiento térmico no controlado, generando diferentes 

cambios microestructurales, los cuales repercuten en sus propiedades mecánicas.  

En lo que se refiere a las uniones de aleación de aluminio 6061-T6 se debe 

mencionar en primera instancia que la falla en las probetas debido al ensayo de 

tensión, ocurrieron en la ZAT debido a que dentro de esta zona se encuentra la 

Zona Blanda. 

Otra punto a destacar en el comportamiento esfuerzo-deformación del perfil de 

soldadura, es que, cuando llega al esfuerzo máximo a la tensión, este comienza a 

disminuir, esto es debido a que desde un esfuerzo cero al esfuerzo máximo actúan 

las tres zonas (Material Base, Zona Afectada Térmicamente y Zona de Fusión) del 

Figura 29. Comportamiento esfuerzo-deformación: material base VS perfil de 

soldadura 
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perfil de soldadura, una vez que se rebasa ese límite de resistencia, comienza a 

decrecer la curva, ya que la deformación solo se concentra en la zona con mayor 

capacidad para deformarse, en este caso es la ZAT.  

A partir de la curva esfuerzo-deformación (real) del perfil de soldadura, se realizó el 

análisis de la capacidad de endurecimiento que tiene dicho perfil, tal como se 

visualiza en la Figura 30, para de esta manera abordar la problemática, aplicando 

una deformación en frío y tratar de homogenizar las propiedades mecánicas. 

La Figura 30, da como resultado el exponente de endurecimiento que tiene el perfil 

de soldadura, lo cual, al compararlo con el exponente de endurecimiento del 

material base, da como resultado que dicho perfil tiene capacidad para endurecer 

por deformación y así poder incrementar su resistencia mecánica. 

 

Figura  30. Dominio plástico de la curva esfuerzo-deformación del perfil de 

soldadura (Ajuste a la ecuación de Hollomon) 



 

Página | 60  
 

3.4.3 Deformación en Maquina Universal  

Posterior al análisis desarrollado en el perfil de soldadura, se prosiguió efectuar una 

deformación sobre los perfiles de soldadura, mediante probetas de tensión en 

estado de soldado.  

Los perfiles de soldadura sufrieron un 4% de deformación, dicha deformación fue 

ejecutada en la maquina universal tal como se mencionó en el capítulo 2.4.1, donde 

se obtuvieron los resultados a la tensión mostrados en la Figura 31. 

Podemos apreciar que se tiene un módulo de elasticidad de 70 GPa, un límite 

elástico de 160 MPa, una resistencia a la tensión de 178 MPa y un alargamiento del 

16%, comparando los comportamientos esfuerzo-deformación tanto del material 

base, el perfil de soldadura y el perfil con el 4% de deformación, podemos apreciar 

los cambios que sufren las propiedades mecánicas, tal y como lo muestra la Figura 

32  y la Tabla X. 

 

Figura  31. Curva esfuerzo-deformación (real) del perfil de soldadura c/4% de 

deformación 
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Tabla X. Propiedades mecánicas de material base, perfil de soldadura y perfil con 
4% de deformación 

Material 
Módulo de 
Elasticidad 

(E) MPa 

Limite 
elástico 
(𝝈𝟎) MPa 

Resistencia 
a la tensión 

(𝝈𝒎𝒂𝒙) 

Deformación 

(𝜺) % 

Exponente de 
endurecimiento 

por 
deformación 

(n) 

Material 
Base 

(6061-T6) 
70 267 310 10 0.11 

Perfil de 
soldadura 

70 150 175 17 0.18 

Perfil de 
Soldadura 

c / ε-4% 

70 160 178 16 0.16 

 

Figura  32. Comparación de las curvas esfuerzo-deformación, entre el material 

base, el perfil de soldadura y el perfil con un 4% de deformación 
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El comparar los resultados obtenidos se corrobora que, efectivamente, al aplicar el 

4% de deformación hay un incremento en resistencia mecánica de 

aproximadamente 3%, respecto del perfil de soldadura, de igual manera se 

analizaron los exponentes de endurecimiento y se visualiza que el perfil con el 4% 

de deformación aún tiene capacidad para seguir endureciendo. Una problemática 

que se tuvo al deformar en la maquina universal fue que, a partir del 4% de 

deformación, está ya no es uniforme a lo largo de todo el perfil de soldadura, lo que 

ocasiona que dicha deformación solo se concentre en la zona blanda, lo cual no 

permite realizar una homogenización de las propiedades mecánicas.   

3.4.4 Deformación con 1er Dispositivo 

Debido a la dificultad que se tubo para deformar por arriba del 4% en la maquina 

universal, proseguimos a realizar la deformación sobre el perfil de soldadura, 

mediante el dispositivo implementado, para aplicar una deformación localizada en 

la zona con el mayor déficit en propiedades mecánicas.  

Se realizaron 2 pruebas con diferentes porcentajes de deformación, en la primera 

se aplicó un 12% y en la segunda un 17%, respecto del espesor de las probetas, 

dando como resultados a la tensión lo que muestra la Figura 33. 
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Los comportamientos esfuerzo-deformación de estas pruebas, permiten visualizar 

el efecto de endurecimiento por deformación, para ello se realizó una  comparación 

con las pruebas ejecutadas anteriormente tal y como se muestra en la Figura 34.  

Figura  34. Curva esfuerzo-deformación (real) de los perfiles de soldadura 

c/12% y 17% de deformación 

Figura  33. Comparación de las curvas esfuerzo-deformación, entre el material 

base, el perfil de soldadura y los perfiles deformados a 4, 12 y 17% 
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En la Figura 35 se visualiza el incremento del límite elástico de las probetas 

deformadas comparándolas con el perfil de soldadura, lo cual indica que hay 

aumento en resistencia. 

Posteriormente se desarrolló el análisis para obtener la capacidad de 

endurecimiento de los perfiles deformados (12% y 17%) y las propiedades a la 

tensión, las cuales se encuentran en las Figuras 36, 37 y la Tabla XI. 

Figura  35. Limites elásticos del perfil de soldadura y los perfiles deformados al 4, 

12 y 17% 

Figura  36. Dominio plástico de la curva esfuerzo-deformación del perfil de 

soldadura con un 12% de deformación (Ajuste a la ecuación de Hollomon) 
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Tabla XI. Propiedades mecánicas de los perfiles deformados al 12 y 17% 

Material 

Módulo de 

Elasticidad 

(E) MPa 

Limite 

elástico 

(𝝈𝟎) MPa 

Resistencia 

a la tensión 

(𝝈𝒎𝒂𝒙) 

Deformación 

(𝜺) % 

Exponente de 

endurecimiento 

por 

deformación 

(n) 

Perfil de 

Soldadura 

c / ε-12% 

70 153 170 13 0.14 

Perfil de 

Soldadura 

c / ε-17% 

70 166 174 13 0.13 

 

Figura  37. Dominio plástico de la curva esfuerzo-deformación del perfil de 

soldadura con un 17% de deformación (Ajuste a la ecuación de Hollomon) 
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3.4.5 Deformación con 2do Dispositivo 

Los resultados obtenidos con el primer dispositivo llevaron a la elaboración de un 

segundo, el cual cuenta con un diseño, donde se desea distinguir un mayor efecto 

sobre las propiedades mecánicas al aplicar una deformación localizada, sobre las 

zonas con mayor daño.  

Se realizó una prueba ejecutando un 25% de deformación sobre el espesor de las 

probetas, posterior a la deformación se prosiguió a ejecutar la prueba de tensión, 

para adquirir los datos y cuantificar la resistencia mecánica, tal y como lo indica la 

Figura 38. 

 

 

 

 

Figura  38. Curva esfuerzo-deformación (real) del perfil de soldadura c/25% de 

deformación 



 

Página | 67  
 

En la Figura 38 se aprecia el comportamiento esfuerzo-deformación, con un módulo 

de elasticidad de 70 GPa, un límite elástico de 177 MPa, una resistencia a la tensión 

de 187 MPa y un alargamiento del 9.8%. Con estos resultados se realizó una 

comparación con los demás perfiles de soldadura y sus respectivos porcentajes de 

deformación, tal como se aprecia en la Figura 39.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39. Comparación de las curvas esfuerzo-deformación, entre el material 

base, el perfil de soldadura, perfiles deformados c/1er dispositivo y el perfil 

deformado c/2do dispositivo 
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Conclusiones 

Se determinaron las propiedades mecánicas locales de la unión con ayuda de las 

pruebas de dureza, donde se  encontró con tres zonas del perfil de soldadura; 

Material Base (107 HV0.1), Zona Afectada Térmicamente (54 HV0.1) y Zona de 

Fusión (Aproximadamente 70 HV0.1), así como una de resistencia a la tensión de 

175 MPa, un límite elástico de 150 MPa y un alargamiento del 16%.  

A través de la deformación en frío generada sobre los perfiles de soldadura en 

aleaciones de aluminio 6061-T6, fue posible recuperar la dureza y resistencia a la 

tensión de las uniones. Con el primer dispositivo se obtuvo una recuperación del 

20% con respecto del material base y a su vez con el segundo dispositivo se logró 

un 29% de recuperación. 

Por medio de perfiles de dureza fue posible observar la recuperación en 

propiedades mecánicas en la ZAT. Cabe mencionar que también se obtuvo un 

incremento en dureza sobre la Zona de Fusión en un 40% esto debido a que la 

deformación que se produjo sobre la ZAT es biaxial y la zona de fusión esta 

adyacente a esta, y por lo tanto se generó un endurecimiento en dicha zona.  
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Trabajos a futuro  

Elaborar un modelo de simulación numérica de Elemento Finito, utilizando el 

software de ANSYS APDL 19®, con la finalidad de determinar las dimensiones 

adecuadas para el maquinado de un dispositivo, que se utilizara, para ejecutar la 

deformación localizada sobre las diferentes zonas de los perfiles de soldadura de 

aluminio 6061-T6. 

A partir de los resultados obtenidos se propone el análisis de un rediseño en la forma 

que adopta el punzón en el dispositivo para la deformación localizada, así como su 

experimentación a diferentes porcentajes de deformación.  
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