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VIII. Resumen 
 

 

En el presente trabajo se presenta el análisis del desempeño en fatiga de la aleación 6061-T6 

soldada por el método de arco eléctrico indirecto modificado con GMAW (AEIM-GMAW).  

Se reporta la comparación entre el metal base, la unión de forma directa y con postratamiento 

térmico para dos condiciones de acabado superficial, maquinado y pulido espejo, en tres 

relaciones de carga (-1,0.1, 0.5) con el objeto de reportar el efecto que presentan tales 

variables en el desempeño en fatiga a través de la generación de curvas de Wöhler, destinadas 

a reportar los ciclos a la falla en ciertos niveles de esfuerzo. Para este caso se realizaron 

pruebas de fatiga de alto número de ciclos de acuerdo con la norma ASTM- E466. 

Se presentan dos aspectos innovadores en el estudio de la fatiga, la propuesta de un criterio 

de seguridad que permitirá detectar zonas de operación segura en diferentes relaciones de 

carga y el criterio de energía a la falla, donde se presenta una relación que engloba las 

variables principales conocidas en fatiga, como son acabado superficial, severidad, nivel de 

esfuerzo y ciclos a la falla, arrojando resultados interesantes. 

La parte final muestra el análisis fractografico donde se presentan las características 

principales de la falla por fatiga en soldadura, donde se destacan la presencia de porosidades 

aunadas al proceso de unión. 

Los resultados emanados de este trabajo proporcionas información sobre la importancia del 

acabado superficial en el desempeño en fatiga, siendo claro en el aspecto del criterio 

energético. La influencia de la relación de carga es el aspecto más importante por controlar 

en los componentes en operación para alargar la vida en fatiga. 



IX. Abstract 
 

This research is about the fatigue performance analysis of the 6061-T6 alloy welded by the 

indirect electric arc method modified with GMAW (AEIM-GMAW). 

The comparison between the base metal, the union directly and with thermal post-treatment 

for two conditions of surface finish, machining and mirror polishing, in three load ratios (-

1.0.1, 0.5) is reported in order to report the effect that present such variables in fatigue 

performance through the generation of Wöhler curves, intended to report cycles to failure at 

certain levels of effort. For this case, fatigue tests of high number of cycles were performed 

in accordance with ASTM-E466. 

Two innovative aspects are presented in the study of fatigue, the proposal of a safety criterion 

that will allow to detect areas of safe operation in different load relationships and the energy 

criterion to failure, where a relationship that includes the main variables is presented known 

in fatigue, such as surface finish, severity, level of effort and failure cycles, yielding 

interesting results. 

The final part shows the fractographic analysis where the main characteristics of fatigue 

failure in welding are presented, where the presence of porosities combined with the bonding 

process are highlighted. 

The results emanating from this work provide information on the importance of surface 

finishing in fatigue performance, being clear in the aspect of energy criteria. The influence 

of the load ratio is the most important aspect to control in the components in operation to 

extend the life in fatigue. 



X. Introducción 
 

El auge de las aleaciones de aluminio en la actualidad para las industrias automotriz como 

aeronáutica ha sido fundamental en el desarrollo de estas, debido a las propiedades 

características que ostentan. Por ejemplo, las aleaciones de la serie 2XXX, 6XXX y 7XXX 

presentan una característica llamada envejecimiento, que permite incrementar las 

propiedades mecánicas de resistencia con un control adecuado, además de que son ligeras y 

resistentes a la corrosión, consiguiendo que poco a poco estén sustituyendo al acero en una 

gran variedad de aplicaciones. 

Debido a la gran variedad de formas de componentes, se tiene la necesidad de unir 

componentes de algún modo. La unión mediante soldadura es el método clásico, sin embargo, 

presenta varias complicaciones debido al efecto térmico aunado. En el caso de la unión entre 

aleaciones de aluminio se tiene gran dificultad debido a la capa de óxido presente en la 

superficie ya que posee alta conductividad térmica, contracción durante la solidificación, alta 

solubilidad de hidrógeno en estado liquido y perdida de propiedades en la zona afectada 

térmicamente (ZAT).  El proceso de unión más empleado para soldar es el arco eléctrico con 

electrodo de tungsteno (GTAW) y la soldadura de arco eléctrico con material de aporte y gas 

de protección (GMAW). Los procesos que emplean arco eléctrico deterioran las propiedades 

mecánicas debido a las altas temperaturas que alcanzan en el proceso de fusión. 

Otro de los principales problemas que se presentan en los materiales es el fenómeno de la 

fatiga. Se llama fatiga al proceso por el cual un material sufre modificaciones debido a la 

influencia de esfuerzos cíclicos que se aplican por debajo del nivel de esfuerzo que seria 

capaz de provocar fractura mediante la aplicación de cargas cuasi estáticas. 



El mecanismo de daño por fatiga consiste en la generación de intrusiones y extrusiones que 

propician la generación de microgrietas. Estas se propagan perpendicularmente hasta que se 

da la falla súbita.  

Aproximadamente el 90 % de las fallas de componentes en servicio se dan por fatiga por lo 

que la predicción de zonas de operación seguras en fatiga representa un campo de estudio de 

bastante complejidad. La alteración de la superficie representa una oportunidad para 

aumentar la vida en fatiga, sin embargo, es un proceso caro.  

Con base en lo anterior, el presente trabajo busca plantear el efecto que tendrá el pulido espejo 

y el postratamiento térmico aunado a la relación de carga para maximizar el desempeño en 

fatiga de la unión de aluminio 6061-T6 por el método AEIM-GMAW en tres criterios, las 

tradicionales curvas S-N, que han sido ampliamente estudiadas desde su aparición en el siglo 

XIX, un criterio de seguridad para poder predecir zonas seguras de desempeño en fatiga para 

diferentes relaciones de carga y un criterio de energía a la falla que proporciona información 

sobre el rendimiento energético de un componente en fatiga. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos  
 

• Generar curvas S-N en diferentes relaciones de carga (R=0.1,0.5,-1) para metal base, 

unión AEIM y unión AEIM con postratamiento térmico en superficies directas de 

maquinado y pulidas a espejo. 

 

• Cálculo de criterios de falla (Gerber, Goodman, Soderberg y ASME elíptica) para 

identificar zonas de seguridad en diversas relaciones de carga. 

 
 

• Establecer parámetros energéticos relacionados con el acabado superficial. 

 

Hipótesis  
 

La geometría de la junta AEIM disminuye el efecto térmico en la ZAT y promueve la dilución 

de Al-Si al material base, provenientes del electrodo ER4043, con lo que es posible generar 

intermetálicos de Si-Mg elevando la resistencia mecánica al aplicar un postratamiento 

térmico. Si adicionalmente, se modifica la rugosidad proveniente del maquinado, se 

incrementará la vida en fatiga. 

 
 

 



XI. Antecedentes  

1.Fatiga 
 

Los fenómenos entorno al estudio de la fatiga tienen auge a partir del siglo XIX cuando varios 

investigadores observaron el comportamiento de puentes y rieles que al estar sometidos a 

cargas repetitivas por debajo de la carga monotónica critica fracturaban de manera súbita e 

inesperada. Conforme la revolución industrial comenzó a ganar fuerza, el inevitable 

desarrollo de maquinaria y por ende de materiales metálicos tomó popularidad, 

comenzándose a reportar casos similares a los previamente descritos, cada vez más y más 

fallas de componentes sometidos a cargas repetitivas que comenzaron a ser documentados. 

[1] 

Cerca de la mitad del siglo XIX aparece A. Wöhler proponiendo un método con el cual la 

falla de componentes por fatiga puede ser mitigado y en ciertos casos eliminado. Como 

resultado de sus estudios se obtuvieron los diagramas esfuerzo-número de ciclos a la falla, 

también conocidos como “Curvas de Wöhler”, que son hasta la fecha la herramienta clave 

para evaluar el desempeño en fatiga de los materiales. 

Wöhler solamente se interesó en el límite a la fatiga, que se define como el umbral de 

amplitud de esfuerzos debajo del cual la falla por fatiga no ocurrirá, incluso en un gran 

número de ciclos. [2,6] 

El proceso de fatiga en metales es un proceso que causa falla o daño prematuramente en un 

componente sometido a cargas cíclicas que se encuentran por debajo del esfuerzo de cedencia 



del material. Desde el punto de vista metalúrgico es complejo de estudiar debido al modelado 

a nivel microscópico. [2,3] 

En épocas recientes, se hacen cuantiosas pruebas para componentes de manera estática 

teniendo resultados bien cimentados. Por otro lado, el comportamiento de materiales ante 

cargas cíclicas en el tiempo representa un campo de estudio totalmente diferente y que 

representan la realidad de la mayoría de los componentes en operación, por lo que necesario 

para efectuarlo y evaluarlo.  

Algunos de los materiales que se utilizan en la actualidad son las aleaciones ligeras. En los 

campos relacionados con el transporte han ganado fama debido a las propiedades 

características que presentan, como lo son su baja densidad y resistencia mecánica, teniendo 

incluso valores más altos que algunos aceros en este último rubro. Las aleaciones de aluminio 

son utilizadas en piezas estructurales de automóviles, barcos, aviones, etc. Estas están 

sometidas a fatiga de alto número de ciclos, que comprende valores más allá de 107 ciclos, 

por lo que su estudio es vital para determinar la vida de un componente en servicio 

1.1 Definición 

La fatiga se define como el progresivo, localizado y permanente cambio estructural que 

ocurre en un material sujeto a esfuerzos repetitivos o fluctuantes en esfuerzos nominales que 

tienen valores máximos menores al esfuerzo de cedencia. En consecuencia, el resultado 

superficial son grietas que pueden causar fractura después de un suficiente número de 

fluctuaciones. [2,4] 
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1.2 Límite de vida en fatiga 

La figura 1 muestra una relación típica entre el esfuerzo aplicado y el número de ciclos a la 

falla para un acero sin entalla probado en condiciones de fatiga rotativa, también conocida 

como tensión- compresión. Esta relación se conoce como “curva S-N”, y el cambio en la 

pendiente se conoce como “punto de cuello”. La gran mayoría de los aceros muestra este 

comportamiento. El esfuerzo amplitud en este punto es llamado “límite de vida en fatiga” 

ya que por debajo de él no existirá algún signo de falla, incluso después de la aplicación de 

más de 107 ciclos. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva S-N para acero 1045 en fatiga rotativa. 
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1.2.1 Metales no ferrosos 

Metales como el cobre y las aleaciones de aluminio, no presentan un límite de fatiga definido. 

La figura 2 presenta dicho comportamiento. Una vez que una grieta inicia en estos metales 

continua con su crecimiento gradualmente, incluso en condiciones de esfuerzos bajos, y dicha 

grieta eventualmente llevara a la fractura.  La determinación del límite de vida en fatiga 

consume tiempo y recursos, por ello se toma como convención que el esfuerzo que se 

encuentre para una vida Nf=107 o 108 ciclos es el límite de vida en fatiga del espécimen. 

[2,4,5] 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva S-N para aluminio en comparación de acero.  
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1.3 Esfuerzos cíclicos 

La característica principal de la fatiga son los esfuerzos cíclicos, que presentan ciertas 

características bien estudiadas en su comportamiento y para propósitos de este trabajo se 

presentan en dos tipos principales: esfuerzos cíclicos de amplitud variable y de amplitud 

constante. 

1.3.1 Amplitud variable 

La gran mayoría de historiales de componentes en servicio, presentan un comportamiento en 

amplitud variable que es muy complejo de estudiar. Se han desarrollado cuantiosos métodos 

con el fin de dar solución a este comportamiento usando como base la generación de pruebas 

en amplitud constante. [3,5] 

La figura 3 muestra un patrón de amplitud variable, se puede observar la aleatoriedad del 

comportamiento, por lo que como se menciona anteriormente, se buscará llevar a un patrón 

de amplitud constante. Existen cuantiosos métodos para efectuar la transición, como el 

“rainflow counting” [5], sin embargo, no se abordarán en este trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Amplitud variable 



1.3.2 Amplitud constante 

Una carga de fatiga en amplitud constante es una carga en fatiga en la que los ciclos de carga 

son idénticos; un ciclo de carga es usualmente llamado solo “ciclo” o “ciclo de fatiga”. El 

ciclo se define como la unidad más pequeña del historial de esfuerzos que tiene una repetición 

exacta y suelen ser sinusoidales. [6] 

La amplitud constante es la consecuencia del comportamiento en amplitud variable, que para 

su entendimiento se llevó a este término. Desde el punto de vista ingenieril, la fatiga depende 

del número de ciclos de carga aplicados; los parámetros que gobiernan este mecanismo son 

la amplitud, la frecuencia, el esfuerzo promedio y la relación de carga. En la figura 4 se 

esquematizan las características de un ciclo de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Amplitud constante 



 

Existen algunas ecuaciones que se han utilizado para el cálculo de los parámetros 

mencionados que a continuación se presentan: 

I. Esfuerzo promedio: 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2

                                                Ec. 1 

 

II. Intervalo de esfuerzos: 

 

∆𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                                              Ec. 2 

 

III. Amplitud: 

𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2

                                                  Ec. 3 

 

IV. Relación de carga: 

𝑅𝑅 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                                                          Ec. 4 

 

 



Matemáticamente un ciclo de carga es expresado como σm ± σa. Los esfuerzos compresivos 

son tomados como negativos. El término “relación de carga” y el símbolo R están muy bien 

establecidos y juntos son usualmente utilizados en la literatura de fatiga en metales sin tener 

mucha explicación. [6] 

La relación de carga indica la severidad con que se están efectuando los ciclos de carga. 

Existen tres tipos: tensión-tensión, tensión-compresión y compresión-compresión como se 

puede observar en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquematización de ciclos de amplitud constante en función de la relación de carga 

Compresión- Compresión 

Tensión- Compresión 

Tensión-Tensión 



Los resultados para pruebas de fatiga usando un esfuerzo promedio diferente a cero se 

grafican en diagramas maestros de esfuerzo amplitud vs. esfuerzo promedio, que contribuyen 

a través de diferentes criterios a dar información de las zonas de desempeño seguro en fatiga. 

Se utilizan varias curvas para conectar el límite de endurecimiento en fatiga con el límite de 

cedencia, esfuerzo ultimo a la tensión, entre otros.  

Los más utilizados son los criterios de Soderberg, Goodman, Gerber y ASME, como se 

muestra en la figura 6. 

Gerber. Ec. 5 

Goodman. Ec. 6 

Soderberg. Ec. 7 

ASME elíptica. Ec. 8 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Criterios de seguridad en fatiga. 

Soderber es conservativo y poco usado. Actualmente son utilizados con mayor frecuencia 

Gerber y Goodman. [3] 



1.3.2.1 Factores modificadores del límite de vida en fatiga 

El límite de resistencia a la fatiga sufre modificaciones respecto al tamaño de la probeta, al 

acabado superficial, tratamientos térmicos, tipo de carga, temperatura y ambiente. Los 

resultados de estas pruebas han sido llamados factores modificadores, aplicables 

directamente a los datos obtenidos de las curvas S-N: 

𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑆𝑆é 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 …          Ec. 9 

Los factores modificadores son usualmente especificados para el límite de endurecimiento y 

la corrección en las curvas S-N no está estudiado. La tendencia es que no tienen una 

afectación directa en vidas cortas. Es importante mencionar que los factores modificadores 

son modelos empíricos del fenómeno y se deben tener especificaciones claras al utilizarlos. 

[3]  

1.4 Mecanismo de daño por fatiga 

En piezas con un terminado espejo, sin grietas preexistentes o concentradores de esfuerzos, 

el mecanismo primordial de iniciación y propagación de grietas es el deslizamiento de 

dislocaciones. El modelo de daño por fatiga más aceptado hasta la fecha es el de Wood, 

conocido como “intrusión-extrusión”. En este modelo, el plano de deslizamiento dominante 

experimenta un proceso de deslizamiento alterno que conduce a la formación de extrusiones 

en donde las dislocaciones alcanzan una superficie libre y para conservar la continuidad, en 

una zona cercana se realiza el proceso opuesto, la emisión de dislocaciones hacia el metal 

formando una intrusión. Debido a la existencia de microplasticidad, la intrusión no es capaz 

de volver a la superficie libre, formando así grietas como se muestra en la figura 7. [3,4] 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de daño por fatiga  

El término “banda persistente de deslizamiento” fue introducido por Thompson et al. [6] 

Examinaron la superficie de cobre y nickel en condiciones de pulido espejo después de cierta 

cantidad de ciclos de deformación y observaron la presencia de bandas de deslizamiento. A 

pesar de que la mayoría fue removida fácilmente mediante electro pulido, algunas requirieron 

electro pulido extensivo para su remoción. Cuando las probetas fueron puestas nuevamente 

a prueba, las bandas de deslizamiento se presentaron en el mismo sitio, por lo que se les 

conoce también como “bandas persistentes de deslizamiento” [2]. 

En cobre presentan una estructura de dislocaciones en escalera, como se observa en la figura 

8. Dicha estructura tiene un esfuerzo de flujo menor a la matriz que la rodea, por ende, una 

cantidad alta de deformación ocurre en las bandas persistentes. Sin embargo, la deformación 

plástica en las bandas persistentes, produce regiones de alta rugosidad superficial. Es un 

comportamiento general para todos los metales. [4] 



En metales policristalinos, la estructura en escalera y las bandas persistentes se forman solo 

cerca de la superficie (con excepción de engranes y ruedas de tren, donde el esfuerzo 

compresivo es dominante). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil de la superficie de una banda persistente de deslizamiento.[4] 

El daño por fatiga es causado por la acción simultanea de esfuerzos cíclicos, esfuerzos de 

tensión y deformación plástica; si alguno de ellos no se encuentra presente, el crecimiento y 

propagación de grietas no tendrá lugar. La deformación plástica resultante por los esfuerzos 

cíclicos inicia la grieta y los esfuerzos en tensión dan lugar a la propagación. Los esfuerzos 

en compresión no causan fatiga.  

1.4.1 Fases de la vida en fatiga 

La vida en fatiga esta usualmente dividida en dos: nucleación y propagación de grieta. La 

primera incluye aspectos de micro crecimiento, pero las grietas son aún muy pequeñas para 

ser visibles; en el segundo periodo, la grieta crece hasta la falla. [7] 

Las primeras investigaciones a partir de siglo XX en el aspecto microscópico han mostrado 

que la nucleación comienza como microgrietas invisibles que se alojan en las bandas de 



deslizamiento, como se mencionó en el mecanismo de daño por fatiga. Posteriormente a su 

nucleación, una microgrieta puede crecer de manera lenta y errática, combinándose con los 

efectos microestructurales, por ejemplo, con los límites de grano. La diferencia entre los dos 

periodos es de gran importancia debido a las condiciones superficiales que afectan al periodo 

de nucleación, pero que tienen una influencia despreciable en el periodo de propagación. En 

la figura 9 se muestran las fases correspondientes a cada periodo. 

La nucleación de grietas por fatiga es un fenómeno exclusivamente relacionado con el 

aspecto superficial, mientras que la propagación tiene que ver con aspectos tales como la 

cristalografía, inclusiones, barreras de crecimiento, efectos superficiales, efectos 

ambientales, entre otros. Este trabajo se centrará en la etapa I, ya que se evaluará el efecto de 

la superficie en distintas relaciones de carga en fatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elementos correspondientes a cada etapa de la vida en fatiga 

 



1.5 Efecto del acabado superficial 

El inicio de la generación de grietas en un metal está en general asociado con una superficie 

libre. La resistencia en fatiga de la mayoría de los componentes, especialmente en resistencias 

prolongadas a la falla, dependen del acabado superficial, que incluyen las condiciones 

inherentes de la capa superficial y la rugosidad. Esto a su vez depende de las técnicas 

empleadas para su manufactura, como lo es el granallado, forja, extrusión, etc. [7] 

Existen tres razones principales por las cuales la manufactura utilizada puede afectar la 

resistencia en fatiga: 

1. Entallas, como lo son las irregularidades en la superficie que pueden ser creadas, por 

ejemplo, en operaciones de maquinado. 

2. La condición del material puede ser modificada, por ejemplo, si viene de un proceso 

de deformación en frio o si se induce alguna técnica de alteración superficial, como 

el pulido. 

3. Esfuerzos residuales que pueden ser introducidos en la capa superficial. 

Para estimar la cantidad de irregularidades superficiales creadas por un proceso de 

maquinado en particular se pueden obtener a partir de un perfil de la superficie. Estos datos 

no necesariamente proveen un registro certero del perfil superficial debido a que la prueba 

no puede explorar la diferencia que existe entre los surcos característicos del patrón que se 

obtiene. Como se observa en la figura 10, la rugosidad es expresada por una figura sencilla, 

el dato reportado es la línea central de rugosidad promedio a través de la distancia transversal 

de la probeta, como sea mayor el patrón, la superficie será más rugosa. 

 



 

 

 

 

 

Figura 10. Representación de un patrón de rugosidad 

 

1.5.1 Capa superficial 

Se entiende como el conjunto de puntos de un material contenidos entre la superficie externa 

y una superficie aparente que está limitada por el cambio de propiedades de la capa 

subsuperficial, como se puede observar en la figura 11. Estos cambios se deben a fuerzas 

externas: presión, temperatura, factores químicos y eléctricos, bombardeo de partículas, etc. 

La porción remanente de material lejano a la capa superficial es el núcleo. [8] 

Desde un punto de vista estándar, se define de los siguientes elementos: 

I. Capa superficial. Es la capa de material limitada por la superficie real de un objeto, 

que incluye a esta superficie y una porción de material que se aloja dentro de la 

superficie que exhibe un cambio en propiedades físicas en comparación con el núcleo. 

II. Estructura. Constituida por un conjunto de elementos de la superficie real del objeto 

y la estructura de la capa superficial, como son elementos geométricos y propiedades 

físicas. Depende del tipo de tratamiento que se le dé. 



III. Zona. Es el volumen determinado por la existencia de una propiedad. Capas 

individuales pueden permear a otras, pueden generar una zona de transición o incluso 

ocupar un mismo lugar en el espacio. 

IV. Limite interno. Es la superficie teórica determinada por puntos correspondientes a los 

valores de la unión entre capas. Su cálculo es sumamente complejo, ya que el valor 

de profundidad es tomado arbitrariamente representando los cambios entre 

propiedades. Tales pueden ser conocidas como “parámetros de la capa superficial” 

y pueden ser, por ejemplo, la micro dureza, esfuerzos residuales, tipos de estructura, 

distribución o difusión de elementos implantados. 

V. Espesor promedio. Se define como la medida aritmética entre planos que son 

tangentes a los límites de la capa y son determinados por la zona entera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación de los elementos de la capa superficial 



1.5.1.1 Estructura de la capa superficial 

La superficie de un sólido siempre refleja los métodos para su formación, por ejemplo, la 

cristalización durante la colada, deformación durante forja, deformación y efecto térmico 

durante el maquinado, difusión durante un proceso termoquímico, etc. 

La geometría de la superficie, incluyendo el tamaño de las asperezas, depende directamente 

de la operación. Las superficies maquinadas por granallado o pulido exhiben claros signos 

del tipo de tratamiento (una representación de la forma de la herramienta y el patrón) en 

forma de asperezas repetitivas. Incluso las superficies preparadas con mayor cuidado 

presentan asperezas en un intervalo de los 0.01- 0.1 μm. Para maquinados burdos, el espesor 

de la capa superficial puede exceder los 1000 μm.  

Sin importar el tipo de tratamiento u operación, los átomos nacientes de la superficie del 

metal están caracterizados por poseer una alta actividad química que tiene influencia directa 

entre la superficie y el ambiente, sea gas, liquido o sólido. Esto conduce a la adsorción de 

sustancias externas que causan una caída en la energía superficial de la capa. Así, en 

condiciones típicas de servicio, las superficies que no se encuentran protegidas son cubiertas 

por capas de óxido, adsorbidas por compuestos orgánicos, polvo, gases, etc. 

Los modelos típicamente utilizados son los de la capa superficial como producto de una 

operación de maquinado. Es el tipo de tratamiento más popular en cuanto a la tecnología de 

la conformación y usualmente constituye la base de tratamientos posteriores. Los modelos 

de la capa superficial después del maquinado difieren entre si después del maquinado debido 

al grado de detalle. Un aspecto en común es la estructura laminar consistente en múltiples 



subcapas con diferentes estructuras y propiedades, pero con una transición intangible de una 

subcapa a otra. Cada subcapa es conocida como “Zona”. [8]   

El modelo más sencillo es el de tres zonas propuesto por R. Kolman [8], el cual, además de 

la estructura de la capa superficial, incluye factores característicos de la capa que ocurren en 

diferentes proporciones mutuas como se muestra en la figura 12. 

La zona externa está constituida por partículas externas (partículas del material de la 

herramienta, liquido lubricante, refrigerante, polvo, suciedad, etc.) combinadas con 

partículas provenientes del núcleo del material. Desde el lado del efecto del ambiente, la zona 

externa está cubierta por una capa de gases adsorbidos: oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. 

El espesor de la zona externa es de 0.001 a 0.02 μm, mientras que la capa de gas se encuentra 

aproximadamente entre los 2-3 x 10-4 μm. 

La zona media (adyacente a la superficie) consiste en granos fuertemente deformados del 

núcleo del material y en muchos casos poseen una textura característica. Su espesor oscila 

entre los 0.5 y 500 μm. Las propiedades físicas principales de la superficie dependen de la 

estructura de esta zona. 

La zona interna consiste en granos que no presentan deformación permanente, pero poseen 

una estructura diferente al núcleo, por ejemplo, como resultado de transformaciones 

inducidas por el calor. Los esfuerzos residuales tienen acción en esta zona. La transición entre 

la zona interna y el núcleo es difícil de observar. El espesor de esta zona está en los miles de 

micrómetros. [8] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquematización de los factores característicos de la capa superficial en el 

modelo de tres zonas. 

 

1.6 Efecto de los esfuerzos residuales 

Cuando se presentan esfuerzos residuales en un metal, componente o estructura, son 

sobreimpuestos en las cargas de fatiga aplicadas. Por lo tanto, cuando inicia la propagación 

de una grieta resultan favorables cuando si se encuentran en compresión, pero generan un 

decremento considerable cuando se encuentran en tensión, favoreciendo el crecimiento de la 

grieta. 

La inducción de esfuerzos residuales es ciertamente sencilla, pero en la práctica existe un 

amplio margen de posibilidades que en conjunto dificultan la determinación de los niveles 

de esfuerzos residuales, por lo que se emplean métodos empíricos. La introducción 
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Material con entalla 

deliberada de esfuerzos residuales compresivos por “shoot peening” es bien conocido y 

utilizado como un metodo para aumentar el desempeño en fatiga. [7] 

 

1.7 Efecto de la entalla 

Supóngase que se tiene una probeta cilíndrica con una entalla que va a ser ensayada en tensión 

estática y en fatiga de alto número de ciclos. Para el primer caso, se precederá a realizar un 

ensayo al 80% del esfuerzo de cedencia del material. Se observará que no fracturará a pesar 

de que el metal en la región sometida a altos esfuerzos en la vecindad de la raíz de la entalla 

se habrá deformado plásticamente. Sin embargo, si la probeta es llevada a fatiga en la cual el 

esfuerzo nominal es del 80% del límite de fatiga, la grieta iniciara en la raíz de la entalla 

debido a que el rango de esfuerzos localizados es mayor que el límite de fatiga del material. 

Una vez iniciada, la grieta se propagará a través de la sección neta causando la falla total. En 

la figura 13 se presentan dos curvas S-N, una correspondiente a un material liso y el otro con 

entalla, donde se observa la caída notable en resistencia a la fatiga de este último.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Curvas S-N para material liso y con entalla. 

Material sin entalla 



La necesidad de proveer datos de diseño ha permitido el desarrollo de pruebas de fatiga en 

amplitud constante de materiales con entallas, con lo que es posible estimar límites de vida 

en fatiga para este caso. La relación de resistencia a la fatiga para una probeta convencional 

con el correspondiente valor que se obtiene en presencia de una entalla es llamada “factor de 

reducción de resistencia a la fatiga”, Kf.  

El límite de resistencia para una especie con entalla depende de la geometría y del metodo 

de análisis, asi como del material. La severidad de la entalla es llamada “Factor de 

concentración de esfuerzos”, Kt.  Es la relación entre el esfuerzo elástico máximo en la 

entalla y el esfuerzo elástico nominal. Una amplia compilación de factores de intensidad de 

esfuerzos para un rango amplio de geometrías se encuentra disponibles en la literatura. [7] 

Mientras que el comportamiento en fatiga de cualquier configuración de espécimen con una 

entalla puede ser analizado con detalle, extraer una generalización de su aplicabilidad es 

sumamente complejo.  Puede parecer obvio que, si se debe evitar la falla debida a la fatiga 

del metal, entonces la tensión alterna en la raíz de la muesca no debe exceder la resistencia a 

la fatiga del espécimen liso del material, donde se tendría que Kf=Kt.  Datos experimentales 

han mostrado que Kf puede ser menor que Kt, y a veces considerablemente menor. Esto ha 

permitido que la descripción de los metales se considere como “Sensitividad a la entalla” e 

“Insensitividad a la entalla”. El primero de estos términos se puede expresar numéricamente 

en un índice de sensitividad a la entalla, propuesto por Peterson en 1974. [7] 

A continuación, se presentan las ecuaciones principales para el cálculo: 

1. Factor de concentración de esfuerzos: 

                                                    𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑚𝑚á𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

                                                 Ec. 10 



2. Factor de reducción de resistencia a la fatiga: 

               𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚
𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑜𝑜𝑎𝑎𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚

             Ec. 11 

 

3. Factor de sensitividad a la entalla: 

                                                       𝑞𝑞 = 𝐾𝐾𝑓𝑓−1
𝐾𝐾𝑡𝑡−1

                                           Ec. 12 

 

Si Kf=Kt  entonces  q=1, y se dice entonces que el material es totalmente sensitivo a la entalla, 

mientras que si Kf =1, q=0, y se dirá entonces que el material es totalmente insensitivo a la 

entalla. Desafortunadamente, q no es una constante del material y su clasificación puede ser 

engañosa. Considerables libros referentes al estudio de la fatiga ponen atención en la 

necesidad de atender la generación de concentradores de esfuerzos, como lo son las marcas 

de maquinado y rasguños accidentales con el fin de maximizar el desempeño ante esfuerzos 

cíclicos.  

 

1.8 Pruebas de fatiga 
 

Se realizan pruebas de fatiga con diversos propósitos, tales como la determinación de 

propiedades en esfuerzos cíclicos de materiales, uniones y elementos estructurales 

incluyendo la comparación entre diferentes opciones de diseño. 

Existe una amplia gama de propósitos para la realización de pruebas de fatiga: 



I. Recolección de datos de las propiedades en fatiga de materiales para el diseño. 

II. Investigación de los defectos de diferentes acabados superficiales y técnicas 

de producción. 

III. Investigación en soldadura y elementos estructurales 

IV. Investigación de efectos ambientales. 

V. Investigación de nucleación y propagación de grietas. 

VI. Verificación de modelos de producción. 

El propósito principal de la investigación puede ser la comparación de las propiedades en 

fatiga en diversas condiciones, por ejemplo, diferentes condiciones superficiales. En otros 

casos, el objetivo principal es la determinación de las propiedades especificas en una 

condición simple, por ejemplo, la determinación de propiedades en el crecimiento de grieta 

de un material. Las tres principales variables son el tipo de probeta, las cargas cíclicas y el 

procedimiento de la prueba. 

1.9.  Fractura 
 

Es el resultado del incremento de los esfuerzos en una zona localizada del material, que 

activan el proceso de ruptura de enlaces atómicos y promueven la formación de nuevas 

superficies. Como la fractura finalmente ocurrirá en una zona estrecha se refiere siempre a 

una concentración local de esfuerzos. Dicha concentración es el resultado de una 

discontinuidad geométrica que existía previamente en la pieza (por ejemplo, una esquina 

aguda, una picadura de corrosión o una grieta preexistente), o que fue producida por el mismo 

mecanismo de fractura (por ejemplo, la formación del cuello en la fractura por tensión). 



La fractura se clasifica por la cantidad de deformación plástica presente en el cuerpo después 

de la fractura: 

I. Fractura frágil. Se caracteriza por presentar poca o nula deformación plástica. 

II. Fractura dúctil. Es aquella que tiene una deformación plástica apreciable asociada a 

la fractura. 

Existe una clasificación más de acuerdo con el mecanismo de falla. Los más comunes son: 

I. Sobrecarga. Fractura causada por una sola aplicación de carga que provoca que el 

esfuerzo en el material exceda la resistencia máxima. También es referida como 

fractura estática. 

II. Fatiga. Nucleación y propagación de una grieta debido a la acción de los esfuerzos 

cíclicos con un número suficiente de repeticiones y que culmina con la fractura del 

componente. 

III. Agrietamiento por corrosión y esfuerzos. Llamado fractura ambiental y conocida 

comúnmente como SCC (Stress Corrosion Cracking). 

IV. Termofluencia. Fractura por procesos de deformación y daño interno térmicamente 

activados en un material sometido a esfuerzos constantes durante tiempo prolongado 

a temperatura elevada. 

V. Agrietamiento inducido por hidrógeno. El hidrógeno de una atmosfera es absorbido 

por el material causando alteraciones microestructurales y disminución de 

propiedades estructurales que conducen al agrietamiento. 

 

 



1.9.1 Mecánica de la fractura 
 

A partir de 1920, Griffith creo el concepto de que una grieta en un componente se propagará 

si la energía total del sistema es más baja que la propagación de esta. Esto significa que, si el 

cambio en la energía de deformación elástica debido a la extensión de la grieta es mayor que 

la energía necesaria para crear nuevas superficies, la propagación de la grieta existirá.  

Griffith desarrollo su teoría para materiales frágiles. En 1940, Irwin hizo extenso el concepto 

para materiales dúctiles. En su postulado menciona que la energía debida a la deformación 

plástica debe ser incluida con la energía superficial asociada a la creación de nuevas 

superficies. Reconoce que, para materiales dúctiles, el termino energía superficial puede ser 

despreciable comparado con la energía asociada con la deformación plástica. Define una 

cantidad, G, que es la energía asociada a la deformación o “Fuerza motriz de agrietamiento”, 

que es la energía total absorbida durante la fractura por unidad de longitud de grieta y espesor.  

En 1950, Irwin hace una contribución notable. Demostró que los esfuerzos locales cerca de 

la punta de la grieta tienen la forma general: 

 

                                      𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝐾𝐾
√2𝜋𝜋𝑐𝑐

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑖𝑖(𝜃𝜃) + ⋯                                     Ec. 13 

Donde r y 𝜽𝜽 son coordenadas cilíndricas de un punto con respecto de la punta de la grieta y K 

es el factor de intensidad de esfuerzos. 

La vida en fatiga de un componente está generalizada por la etapa de nucleación y 

propagación, conocidas como etapa I y II respectivamente. La aproximación de la mecánica 



de la fractura requiere de un tamaño de grieta inicial conocido. Para componentes con 

imperfecciones o defectos (como porosidades, inclusiones y defectos de colada) un 

crecimiento inicial debe ser conocido. Alternadamente para la estimación de la vida en fatiga 

de un material libre de defectos, la aproximación de la mecánica de la fractura es utilizada 

para determinar la propagación. Los dos criterios principales son el energético y el del factor 

de intensidad de esfuerzos. [3]  

En el presente trabajo se incluyen solo aspectos generales, ya que no se abordan 

significativamente en el desarrollo de este. 

 1.9.2 Líneas de fractura 
 

Son cambios del relieve en la superficie debido al cambio del mecanismo de fractura, 

cambios ambientales o cambios microestructurales. Los principales son: 

I. Chevrones. Relieves de apariencia en “V” que aparecen en superficies de fractura de 

materiales dúctiles, cuyo vértice apunta hacia el sitio de iniciación de fractura, como 

se observa en la figura 14. 

II. Marcas de playa. Son líneas en forma de arco, largas, finas y bien definidas que van 

de lado a lado del frente de propagación de grieta en un momento dado de la fractura, 

como se ilustra en la figura 15. Se forman cuando existen cambios de ambiente y 

cambios de rapidez de propagación, detención y reinicio de una grieta. También son 

conocidas como “estrías macroscópicas”. 

III. Labios de corte. Protuberancias agudas que se forman en los bordes exteriores de 

superficies de fracturas dúctiles y son causadas por altos esfuerzos de corte en 

combinación con alteraciones bruscas del estado de esfuerzos hacia el final de la 



fractura. Corresponden a la etapa final de fractura y son de gran utilidad para 

identificar la zona final de falla, se ejemplifican en la figura 16. 

IV. Clivaje macroscópico. Se presenta en la fractura de materiales frágiles, 

independientemente de que sean cristalinos o amorfos, metálicos o no metálicos, 

siempre y cuando sean frágiles.  El clivaje se define como la fractura de un cuerpo en 

usa sola carga o faceta, causadas por impacto. Debido a que puede presentar 

agrietamientos múltiples, las diferencias de nivel de planos de fractura forman 

relieves, llamados surcos, como se observa en la figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14, 15, 16 y 17. Chevron, marca de playa, labios de corte y clivaje 

macroscópico 

Fig. 14 

Fig. 15 
Fig. 16 

Fig. 17 



 

1.9.3 Fractura en fatiga 

En los componentes en servicio, los esfuerzos están generalmente por debajo del límite 

elástico del material, sin embargo, la presencia del fenómeno de fatiga está presente. Esto se 

debe a que las cargas cíclicas son capaces de generar grietas, que una vez nucleadas, existirá 

una zona de deformación plástica en la punta de la grieta que será la zona donde se 

desarrollaran los mecanismos de propagación, de tal manera que, desde el punto de vista 

macroscópico, la fatiga es una forma de fractura frágil, pero dúctil en la mayoría de sus 

mecanismos. 

La fractura por fatiga es un fenómeno presente en prácticamente todos los materiales de uso 

en ingeniería. El hecho de que se presente por debajo del límite elástico y la naturaleza de las 

grietas hace que regularmente ocurra sin ser detectada. Existen varios factores que afectan 

directamente a la falla, entre ellos están el ambiente, la magnitud y concentración de 

esfuerzos, la microestructura, el historial de carga, el acabado superficial y las propiedades 

mecánicas. [8] 

A nivel macroscópico se divide en tres etapas: 

1. Nucleación. La fractura tiende a ser cristalina y fuertemente influenciada por el 

esfuerzo y la microestructura. Generalmente el mecanismo de propagación es por el 

movimiento local de dislocaciones. 

2. Propagación estable. Es una fractura no cristalina transgranular y perpendicular al 

esfuerzo máximo principal. El mecanismo de propagación es deformación cíclica 



influenciada por el ambiente. Se puede tener control de la propagación de la grieta en 

relación con los cambios del factor de intensidad de esfuerzos. 

3. Propagación inestable. El mecanismo de propagación estable se combina con modos 

estáticos de fractura (clivaje, decohesión, desgarramiento dúctil), es influenciado por 

la microestructura y el nivel de esfuerzos. Esta etapa culmina con la falla súbita por 

el mecanismo predominante de fractura estática.  

La característica más notable de la fractura por fatiga son las estrías, que son marcas dejadas 

por variaciones de carga o ambiente durante la propagación de la grieta. Son generalmente 

marcas semicirculares, que parecen emanar de un centro común, donde se localiza el inicio 

de la fractura. La fractura final se caracteriza por presentar una superficie rugosa y con un 

labio de corte. La figura 18 muestra un esquema de una fractura típica por fatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fractura por fatiga. 



2. Soldadura 
 

Generalmente, existen dos caminos por los cuales los materiales pueden ser unidos. El primer 

método implica técnicas mecánicas como atornillamiento y remachado; en el atornillamiento, 

por ejemplo, el esfuerzo se obtiene por fuerzas de fricción que permiten mantener los 

componentes en su posición. El segundo método consiste en la formación de un enlace entre 

las superficies que serán unidas. En la soldadura, el objetivo es formar un puente metálico 

continuo entre dos superficies, tal que el enlace busque mantener las mismas propiedades del 

metal. [9] 

El proceso de unión mediante soldadura involucra necesariamente el paso de una fuente de 

calor, que será la causante de romper la capa superficial de óxidos que impiden la unión. La 

gran problemática de este tipo de uniones es la afectación térmica que existe en las zonas 

adyacentes al paso de la fuente de calor, generando tres zonas principales: zona de fusión, 

que será la primera en solidificar, la zona afectada térmicamente, donde se presenta una caída 

importante en las propiedades mecánicas y la zona correspondiente al metal base. El objetivo 

primordial es homologar las propiedades de las tres zonas, para garantizar el desempeño 

adecuado de un componente en servicio. 

2.1 Tipos de soldadura 

A continuación, se presentan los tres tipos principales de técnicas de soldadura por fusión, 

que son procesos donde se utiliza la fusión de un metal base para realizar la unión. 

 

 



2.1.1 Soldadura de arco revestido (SMAW) 

Es un proceso donde se funden y unen metales mediante calentamiento con un arco 

estabilizado entre un electrodo en barra y los metales, como se observa en la figura 19. El 

electrodo sujetado es conectado a través de un cable a una fuente de poder y la pieza de 

trabajo es conectada a través de un segundo cable hacia otra terminal de la fuente de poder. 

El núcleo del electrodo cubierto y el núcleo del cable conducen la electricidad hacia el arco 

proveyendo el metal de aporte hacia la junta. Se provee un gas de protección para proteger 

el metal fundido del aire. El calor del arco causa que el núcleo del cable y el flujo que 

envuelve al electrodo se deposite en forma de gotas. Como ventaja principal es que el equipo 

es de uso relativamente simple, portátil y poco costoso. Por este motivo, es usado típicamente 

para mantenimiento, reparación y construcciones en campo. El gas de protección, que suele 

ser rico en carbono e hidrogeno, no es útil para soldar aluminio, debido a la reactividad que 

presenta. La tasa de depósito es limitada ya que el electrodo tiende a sobrecalentarse y fallar 

si no se utilizan los parámetros adecuados. Los electrodos están limitados por su tamaño (35 

cm, aprox) ya que requieren de constantes cambios, reduciendo el rendimiento. [10] 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema del método de arco revestido (SMAW) 



2.1.2 Soldadura de arco con electrodo de Tungsteno (GTAW) 

Es un proceso por el cual se consigue la unión mediante la estabilización de arco entre un 

electrodo no consumible de tungsteno y los metales, como se observa en la figura 20. La 

antorcha que sujeta al electrodo de tungsteno es conectada al cilindro que contiene al gas 

protector asi como a la fuente de poder. El electrodo de tungsteno se encuentra conectado a 

un tubo de cobre que transporta agua fría, llamado tubo de contacto que se encuentra 

conectado al cable de soldadura desde la terminal. La pieza de trabajo es conectada a la otra 

terminal de la fuente de poder con un cable diferente. El gas protector corre a través del 

cuerpo de la antorcha y se lleva directamente hacia la zona de turbulencia de la pileta de 

soldadura para protegerla del aire. El tipo de gas utilizado es inerte, típicamente de argón o 

helio. Por este motivo la técnica GTAW también es llamada soldadura TIG (tungsten-inert 

gas). Cuando una barra de aporte es necesaria, para la unión de materiales delgados, esta 

puede ser depositada manualmente en el arco. Es un proceso sumamente limpio que permite 

la unión de prácticamente cualquier metal, sin embargo, la tasa de depósito es baja. Corrientes 

altas pueden causar la fusión del electrodo de tungsteno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Soldadura de arco eléctrico con tungsteno. 



2.1.3 Soldadura de arco eléctrico con electrodo metálico (GMAW) 

Es un proceso donde la unión se lleva a cabo mediante la estabilización del arco con una 

alimentación continua del electrodo metálico y el metal a unir, como se observa en la figura 

22. La protección del arco y la pileta de soldadura es provista por el uso de gases inertes 

como el argón y el helio, por esta razón también se le conoce como soldadura MIG (Metal-

inert gas). Es la técnica principal para soldar aleaciones de aluminio. El proceso es 

sumamente limpio. La ventaja principal es la tasa de depósito, la desventaja es que la antorcha 

no encuentra acomodo adecuado en áreas pequeñas y esquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Soldadura de arco eléctrico con electrodo metálico (GMAW) 

 

2.2 Soldadura de aleaciones de aluminio 

El aluminio es un metal que no presenta alteraciones en condiciones atmosféricas, ya que 

presenta una capa de óxido que lo protege de la corrosión. La película de óxido dificulta el 

proceso de soldadura, ya que posee un punto de fusión de más de 2000 °C. Las principales 



desventajas son los parámetros operativos, como son el control de voltaje, corriente, 

velocidad de desplazamiento y distancia entre la pieza de trabajo y la boquilla de contacto.  

El decaimiento en propiedades mecánicas en la zona afectada térmicamente en aleaciones de 

la serie 2XXX, 6XXX y 7XXX es el mayor problema de este tipo de uniones. 

 

2.2.1 Aleación 6061-T6 
 

Los principales elementos aleantes de esta aleación son el Mg y el Si, los cuales son 

precursores de la formación de intermetalicos Mg2Si. La principal bondad de este tipo de 

aleaciones es que pueden ser tratadas térmicamente por solubilización y envejecimiento 

artificial (T6). 

Posee buna soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión. Presenta una resistencia 

a la tensión de 310 MPa, esfuerzo de cedencia de 280 MPa, módulo de Young de 70 GPa, 

relación de Poisson de 0.33 y un alargamiento del 13%. La composición química, de acuerdo 

con ASM, contiene Al (95.8% a 98.6% en peso), Si (0.4% a 0.8% en peso) y Mg (0.8% a 

1.2% en peso). [11] 

2.2.1.2 Tratamiento térmico de solubilización y envejecido 
artificial (T6) 

 

Las aleaciones de la familia 6XXX son ampliamente utilizadas en la fundición y en el trabajo 

en frio. Son envejecidas y tratadas térmicamente en la condición T6 para mejorar su 

resistencia. 



La respuesta al tratamiento térmico es muy importante. El control de la secuencia de 

precipitación es crítico para lograr el resultado óptimo.  

Para el correcto entendimiento del efecto térmico de la aleación, se suele usar el diagrama de 

equilibrio binario, como el de la figura 22. 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 es estado sólido en relación con el gradiente de temperatura. 

[12]  

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de fases binario del tratamiento térmico de solubilización y 

envejecimiento artificial. 

 

La aleación se lleva a 530°C de una a dos horas para disolver todos los componentes, 

formando una sola fase. Si se deja enfriar desde esta temperatura lentamente, se dará el 

proceso de envejecimiento natural, se tendrán precipitados en el orden de los 1000 nm 

colocados aleatoriamente en la red, lo cual no contribuye al endurecimiento de la aleación. 

Si se enfría rápidamente hasta temperatura ambiente, se tendrá una matriz sobresaturada que 

se llevará a una temperatura de envejecimiento artificial (170 °C, aprox) por 19 horas para 



fomentar la aparición de precipitados finos, duros y dispersos que endurecen la aleación, 

hasta un máximo. Estos precipitados son compuestos intermetálicos que poseen una red 

cristalina y composición química definida de un tamaño entre 2 y 50 nm. Para obtener 

nuevamente el precipitado de equilibrio se debe efectuar un sobreenvejecimiento a alta 

temperatura, durante un tiempo superior al máximo de endurecimiento. Se presenta 

ablandamiento de la aleación debido a la coalescencia de precipitados. Este fenómeno se 

presenta en la soldadura de aleaciones de aluminio 6061-T6; se presenta en la zona afectada 

térmicamente que es el lugar donde existe el decremento en propiedades mecánicas.  

 

2.3 Fatiga en soldaduras 
 

La figura 23 provee un esquema de los defectos típicos que ocurren en soldaduras. El 

principal defecto en la soldadura de las aleaciones de aluminio es la generación de 

porosidades, debido a la alta reactividad del aluminio con el hidrogeno, que, aunque las 

técnicas mencionadas previamente contienen una atmósfera protectora, se presentan. La 

geometría de la junta a unir es importante para el depósito de metal y la transferencia de calor 

hacia el metal base. La aparición de faltas de fusión, inclusión de escorias, goteo, 

agrietamiento, entre otros defectos, son de común aparición. [13] 

La figura 24 presenta la relación existente entre las tres variables principales en la operación 

de soldadura: Material-carga- fractura. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 23. Defectos típicos en soldadura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Relación material-carga-fractura. 

Las técnicas empleadas para soldar diferentes metales buscan la reducción considerable de 

defectos. En el caso de la soldadura de aleaciones de aluminio se emplea GMAW, debido al 

constante aporte que ofrece. En conjunto con la geometría de la junta, se busca reducir el 

aporte térmico, por lo cual, el correcto empleo de los parámetros operativos y el tipo de junta 

son vitales para garantizar el desempeño de componentes y las propiedades mecánicas en la 

unión. 
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II. Metodología 
 

El desarrollo experimental se efectuó de acuerdo con los siguientes pasos: 

 
I. Ensayo de tensión  

II. Pruebas de rugosidad promedio 

III. Ensayos de fatiga de alto número de ciclos 

IV. Ensayos de fatiga en flexión rotativa 

V. Cálculo de parámetros de seguridad en fatiga 

VI. Cálculo de energía a la falla con relación a la rugosidad promedio 

VII. Análisis de superficies de fractura 

 

1. Caracterización de los materiales 

1.1 Soldadura por AEIM-GMAW 

Se empleó aluminio de la serie 6061-T6, en forma de placa con dimensiones de 2000 x 500 

x 13 mm. Se cortaron placas de 300 x 150 x 13 mm, que fueron soldadas por el metodo 

GMAW empleando la técnica de arco eléctrico indirecto modificado (AEIM), empleando los 

parámetros utilizados por Serrano y colaboradores [14]: alimentación de 600 A con un rango 

de tensión de circuito abierto de 0-50 V.  

Como material de alimentación se utilizó el electrodo ER4043 de 1.2 mm de diámetro. La 

composición química del material de aporte y el metal base se presentan en la tabla I. 



Los parámetros utilizados fueron una velocidad de alimentación de 180 mm s-1, corriente 

directa de electrodo positivo (DCEP), diferencia de potencial de 24 V, intensidad de corriente 

de 230 A, gas de protección inerte de argón con un flujo de 24 L min-1 y una velocidad de 

desplazamiento de la antorcha de 3.6 mm s-1. 

Tabla I. Composición química de los materiales utilizados (% peso) 

Composición Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros 

Metal base 97 0.4-

0.8 

0.7 0.15 0.15 0.8-

0.12 

0.04 0.25 0.15 0.05 

ER-4043 93.2 5.25 0.8 0.30 0.05 0.05 - 0.1 0.20 0.05 

 

De acuerdo con Serrano y colaboradores [14], el empleo de la técnica AEIM se refiere 

exclusivamente al tipo de junta utilizada. Tradicionalmente se emplea la junta en simple V 

para la soldadura de aleaciones de aluminio, sin embargo, la junta AEIM ofrece ventajas tales 

como la alta eficiencia térmica debido a que solo se requiere de un paso para efectuar la unión 

reduciendo el decaimiento en propiedades de la ZAT. El porcentaje de dilución es mayor 

favoreciendo el endurecimiento de la zona de fusión por solubilización y precipitación [14]. 

Reducción de porosidades y aumento de la vida en fatiga por el perfil geométrico propuesto.  

Para efectuar la unión por AEIM se utilizó el equipo GMAW. En la figura 25 se presenta el 

esquema de la junta con las dimensiones empleadas. 
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Figura 25. Junta AEIM 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros utilizados en las uniones efectuadas. 

Tabla II. Parámetros de soldadura AEIM-GMAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia de potencial 
(V) 

24 

Corriente (A) 230 

Velocidad de alimentación 
del electrodo (mm/s) 

180 

Velocidad de avance de la 
antorcha (mm/s) 

3.6 

Cordones de soldadura  1 

Eficiencia térmica 0.90 

Aporte térmico en cada 
cordón de soldadura 

(J/mm) 

1379 



1.2 Preparación de las muestras  

Con la preparación de las placas soldadas se generaron probetas de tensión y fatiga. Fueron 

fabricadas bajo las normas ASTM B557 [15] para el ensayo de tensión y ASTM E466 [16] 

para las pruebas de fatiga controladas por esfuerzo.  

1.2.1 Ensayo de tensión 

Se efectuó el ensayo de tensión del material base, de acuerdo con el esquema de la figura 26. Se 

utilizaron los datos del trabajo de Serrano y colaboradores [14] de la unión soldada por AEIM y con 

postratamiento térmico.  

 

 

 

 

 

Figura 26. Probeta para el ensayo de tensión. 

Tabla III. Dimensiones de la probeta de tensión 

 

 

 

 



1.2.2 Ensayos de fatiga de alto número de ciclos 
 

Los ensayos de fatiga se realizaron en una maquina MTS (figura 27) considerando dos 

relaciones de carga de amplitud constante a R=0.1 y 0.5 con una frecuencia de 30 Hz para 

superficies pulidas espejo con un valor de Ra= 0.05 µm y directas de maquinado con un valor 

de rugosidad promedio de 2 µm. 

La figura 28 esquematiza las probetas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Maquina universal MTS 



Cota: mm  

 

 

 

 

Figura 28. Esquema de las probetas de fatiga. 

1.2.3 Ensayos de fatiga en flexión rotativa 

Se efectuaron pruebas en una máquina de flexión rotativa para los ensayos en R=-1, como se 

muestra en la figura 29; se empleó una frecuencia de 30 Hz para superficies pulidas espejo y 

directo de maquinado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Máquina de fatiga en flexión rotativa 

Contador 
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Motor 
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 En las tablas IV, V, VI, VII, VIII y IX se muestran los datos utilizados en los ensayos de 

fatiga de alto número de ciclos para las relaciones de carga de R=0.5 pulido espejo y 

maquinadas. Se emplearon los datos de R=0.1 para metal base, soldadura AEIM y con 

postratamiento térmico en los tres casos de pulido espejo y de maquinado para del trabajo de 

Serrano y colaboradores [14].  

Tabla IV. Datos para material base pulido espejo en R=0.5 

 

 

 

 

 

 

Tabla V. Datos para material base maquinado en R=0.5 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

250 125 2.67E+06 

270 135 280000 

275 137.5 270000 

270 135 3.33E+06 

280 140 242182 

260 130 940000 

270 135 363910 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

275 137.5 117206 

270 135 120832 

265 132.5 78139 

265 132.5 254039 

260 130 602000 

280 140 66855 

250 125 920000 



Tabla VI. Datos para soldadura AEIM-GMAW pulida espejo en R=0.5 

 

 

 

 

 

Tabla VI. Datos para soldadura AEIM-GMAW maquinado en R=0.5 

 

 

 

 

 

 

Tabla VIII. Datos para AEIM-GMAW con postratamiento térmico pulido espejo en R=0.5 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

150 75 150000 

140 70 247000 
 

130 65 650000 
 

125 62.5 435000 
 

120 60 2.00E+06 
 

 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

180 90 24000 

160 80 78718 

140 70 249884 

120 60 646865 

100 50 896322 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

150 75 152564 

140 70 247981 

130 65 650278 

125 62.5 435195 

120 60 2.00E+06 



Tabla IX. Datos para AEIM-GMAW con postratamiento térmico maquinada en R=0.5 

 

 

 

 

 

En las tablas X, XI, XII, XIII, XIV y XV se presentan los datos de los ensayos de fatiga en flexión 

rotativa en las tres condiciones pulidas espejo y maquinadas. 

Tabla X. Datos para material base pulido espejo en R=-1 

 

 

 

 

 

Tabla XI. Datos para material base maquinado en R=-1 

 

 

 

 

 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

240 120 21185 

220 110 19752 

180 90 55116 

150 75 130799 

120 60 2.00E+06 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

270 -270 9944 

260 -260 17406 

250 -250 19873 

280 -280 6784 

240 -240 30073 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

280 -280 3537 

270 -270 5162 

260 -260 8828 

250 -250 9342 

240 -240 18426 



Tabla XII. Datos para soldadura AEIM-GMAW pulida espejo en R=-1 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

150 -150 2131 

140 -140 8758 

130 -130 15727 

120 -120 42379 

100 -100 75963 

 

Tabla XIII. Datos para soldadura AEIM-GMAW maquinado en R=-1 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

150 -150 1900 

140 -140 12364 

130 -130 23558 

120 -120 33248 

100 -100 59654 

 

Tabla XIV. Datos para AEIM-GMAW con postratamiento térmico pulido espejo en R=-1 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

120 -120 2569 

100 -100 12378 

150 -150 1709 

90 -90 28337 

70 -70 49739 

 



Tabla XV. Datos para AEIM-GMAW con postratamiento térmico maquinada en R=-1 

 

En las tablas XVI y XVII se muestran los datos de la relación de carga de 0.1 

complementarios al trabajo de Serrano y colaboradores [14]. 

Tabla XVI. Datos para soldadura AEIM-GMAW pulida espejo en R=0.1 

 

Tabla XVI. Datos para soldadura AEIM-GMAW pulida espejo en R=0.1 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

150 15 197252 

120 12 400827 

180 18 55782 

220 22 18754 

100 10 2.00E+06 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

120 -120 3917 

100 -100 14964 

150 -150 2126 

90 -90 35687 

70 -70 34061 

Esfuerzo máximo (MPa) Esfuerzo mínimo (MPa) Ciclos a la falla 

180 90 24000 

160 80 78718 

140 70 249884 

120 60 646865 

100 50 896322 



A partir de los resultados de las pruebas se generaron las curvas de Wöhler para las 

condiciones de metal base, soldadura AEIM y unión con postratamiento térmico en las tres 

relaciones de carga propuestas.  

1.2.4 Análisis de superficies de fractura 

Mediante microscopía electrónica de barrido, se llevaron probetas características de las 

pruebas realizadas para analizar las características del tipo de fractura, la influencia de la 

relación de carga y defectos inherentes que sean posibles sitios de nucleación de grieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Resultados 

En principio, se retomaron los resultados obtenidos para el análisis químico, perfiles de 

dureza, porcentaje de dilución y perfiles de tensión para el material base y soldado del trabajo 

de Serrano y colaboradores [14]. A partir de ellos se estableció el cálculo para la generación 

de las curvas de Wöhler en las condiciones establecidas previamente. 

1. Comportamiento a la fatiga 

A continuación, se presentan los resultados referentes a la evaluación del desempeño en 

fatiga en pruebas de alto número de ciclos y en flexión rotativa. 

Se presentan los gráficos de las curvas de Wöhler para cada prueba individual en las 

condiciones de pulido y maquinado. Las relaciones de carga 0.1 y 0.5 se efectuaron en 

pruebas de alto número de ciclos arrojando como resultados los exponentes y coeficientes de 

las ecuaciones de Basquin. Para las pruebas de R=-1 se utilizó la máquina de flexión rotativa 

obteniéndose los mismos resultados. 

 

1.1.1 Metal base 

La figura 30 muestra las curvas de la vida en fatiga en función del esfuerzo máximo y el 

número de ciclos a la falla para el metal base en  

las condiciones mencionadas con anterioridad. La figura 31 muestra la gráfica total del metal 

base en las tres relaciones de carga y su correspondiente desempeño en fatiga.  
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Figura 30. Metal base en a) R=0.1 pulido espejo, b) R=0.1 maquinado, c) R=0.5 pulido 

espejo, d) R=0.5 maquinado, e) R=-1 pulido espejo y f) R=-1 maquinado. 



 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfica global del metal base 

Con base en la figura 31, se observa la diferencia entre las curvas de Wöhler, siendo 

preferencial la relación de carga de 0.5, ya que tiene una severidad menor en comparación a 

0.1 y -1.  El efecto del pulido espejo se presenta en las curvas de las tres condiciones, ya que 

en comparación del maquinado incrementa la vida en fatiga, siendo evidente en la relación 

de carga de 0.1. El ajuste mediante la ecuación de Basquin permite establecer el 

comportamiento en base a una ecuación del tipo exponencial donde el coeficiente y el 

exponente darán un indicativo del desempeño en fatiga del conjunto de datos en la curva de 

Wöhler. Su expresión matemática representativa es la siguiente: 

𝜎𝜎 = 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠−𝑎𝑎                          Ec.14 

Donde C representa el coeficiente de vida en fatiga y b el exponente de vida en fatiga. 



1.1.2 Soldadura AEIM 

La figura 32 muestra las curvas de la vida en fatiga para la soldadura por AEIM. La figura 

33 presenta la comparación entre las curvas de Wöhler y la ecuación de Basquin.  
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Figura 32. Soldadura GMAW- AEIM en a) R=0.1 pulido espejo, b) R=0.1 maquinado, c) 

R=0.5 pulido espejo, d) R=0.5 maquinado, e) R=-1 pulido espejo y f) R=-1 maquinado. 



 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 33. Gráfica global GMAW-AEIM 

De acuerdo con la figura 33, para las relaciones de carga de no se observa una diferencia 

evidente en la dispersión de datos, esto se debe primordialmente a la cantidad de defectos 

que posee la soldadura debido a la técnica empleada. El pulido espejo incrementa el 

desempeño en fatiga aproximadamente en 50% utilizando como referencia los exponentes de 

vida a la fatiga para las relaciones de carga de 0.1 y 0.5. En el caso de la relación de carga de 

-1 no se puede observar diferencia entre los datos de las condiciones superficiales propuestas, 

dando un indicio de que para condiciones de severidad alta el efecto de los defectos 

inherentes a la soldadura representa el papel principal en el desempeño. Para la relación de 

0.5 se atenúa el efecto debido a que la severidad es menor, impidiendo que el mecanismo de 

daño se magnifique debido a los defectos. En comparación a técnicas convencionales, como 

simple V, se presenta una mejora en desempeño considerable, probando que esta técnica 

presenta un efecto positivo en la vida en fatiga. 



1.1.3 Soldadura AEIM con postratamiento térmico  

La figura 34 muestra las curvas de la vida en fatiga para la soldadura por AEIM con 

postratamiento térmico. La figura 35 presenta la comparación entre las curvas de Wöhler y 

la ecuación de Basquin representativa a cada conjunto de resultados. 
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Figura 34. Soldadura con postratamiento térmico en a) R=0.1 pulido espejo, b) R=0.1 

maquinado, c) R=0.5 pulido espejo, d) R=0.5 maquinado, e) R=-1 pulido espejo y f) R=-1 

maquinado 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Grafica del sistema global para la soldadura GMAW-AEIM con PTT. 

El efecto del postratamiento térmico en la unión por AEIM-GMAW, de acuerdo con la figura 

35, se ve reflejado en la homologación de las curvas de Wöhler ya que existe una reducción 

en la dispersión de datos, esto indica que el efecto térmico y los mecanismos de recuperación 

de propiedades mecánicas (T6) logran su objetivo, sin embargo, la prevalencia de los defectos 

internos impide que se alcance la igualación en propiedades en comparación con el material 

base y haciendo que el pulido espejo no magnifique el desempeño significativamente. Para 

las relaciones de carga de 0.1 y 0.5 se tiene aproximadamente un 6 % de incremento en 

desempeño entre pulido y maquinado. La técnica de soldadura y la geometría de la junta son 

las principales variables para maximizar el desempeño en fatiga de este tipo de aleación de 

aluminio. 



En la tabla XVII, XVIII y XIX se presentan los exponentes y coeficientes de vida a la fatiga 

para los datos obtenidos. 

Tabla XVII. Resultados de la ecuación de Basquin para la vida en fatiga del metal base 

Aluminio 6061-T6 c b 

Pulido espejo R=0.5 503 -0.043 

Maquinado R=0.5 430 -0.039 

Pulido espejo R=0.1 760 -0.084 

Maquinado R=0.1 1600 -0.168 

Pulido espejo R=-1 686 -0.101 

Maquinado R=-1 622 -0.099 

 

Tabla XVIII. Resultados de la ecuación de Basquin para la vida en fatiga de la soldadura 

AEIM-GMAW 

Aluminio 6061-T6 AEIM-

GMAW 

c b 

Pulido espejo R=0.5 276 -0.045 

Maquinado R=0.5 399 -0.083 

Pulido espejo R=0.1 455 -0.089 

Maquinado R=0.1 601 -0.011 

Pulido espejo R=-1 313 -0.093 

Maquinado R=-1 327 -0.098 

 



Tabla XIX. Resultados de la ecuación de Basquin para la vida en fatiga de la soldadura 

AEIM-GMAW con postratamiento térmico. 

Aluminio 6061-T6 GMAW-

AEIM+PTT 

c b 

Pulido espejo R=0.5 1083 -0.159 

Maquinado R=0.5 1100 -0.164 

Pulido espejo R=0.1 1759 -0.188 

Maquinado R=0.1 1240 -0.199 

Pulido espejo R=-1 577 -0.188 

Maquinado R=-1 2949 -0.388 

 

Los resultados mostrados en la tabla XIX comparados con la tabla XVIII muestran una clara 

tendencia de aumento en el valor de los coeficientes de vida a la fatiga, dando evidencia 

numérica de que se incrementa el valor del esfuerzo máximo de la curva de Wöhler, sin 

embargo, los valores de la pendiente indican que los valores de la unión con AEIM-GMAW 

sin tratamiento térmico muestran un mejor desempeño, ya que prolongan la región de 

seguridad, aunque se deben considerar valores menores de esfuerzo máximo. Comparando 

los valores del metal base con los de la unión con postratamiento, se observa un fenómeno 

similar, la diferencia entre coeficientes es menor y los valores entre pendientes son 

considerablemente diferentes. Si se toma el valor de la condición que presento un mayor 

rendimiento, que es la de metal base con pulido espejo en una relación de carga de 0.5, tiene 

un valor de exponente de -0.045 y la misma condición con postratamiento, que teóricamente 

debería equipararse con esta, presenta un valor de -0.159, arrojando que la condición inicial 



presenta un 71% de mejora en vida la fatiga; comparando la condición de metal base con la 

unión AEIM-GMAW presentan prácticamente el mismo valor de exponente de vida en fatiga 

y una diferencia de esfuerzo máximo del 45%, la unión por AEIM-GMAW por sí misma, 

presenta un excelente desempeño. 

 

1.2 Criterio de seguridad 
 

A lo largo del desarrollo de la historia del estudio de la fatiga se ha tenido la necesidad de 

tener una mayor compresión del fenómeno, tanto en la parte del mecanismo de daño y el de 

la predicción. Algunos trabajos mencionan como límite de vida en fatiga al nivel de esfuerzo 

que permite obtener 107 ciclos sin fracturar. Algunos autores, como Goodman, Soderberg y 

Gerber comenzaron a establecer criterios utilizando como referencia los valores de UTS y 

esfuerzo de cedencia estableciendo relaciones matemáticas que ofrecen una idea del 

desempeño en fatiga seguro de un material entorno a los valores de limite a la fatiga, esfuerzo 

amplitud y esfuerzo promedio. Por convención, se emplea el 0.4 del UTS como valor teórico 

del límite de vida en fatiga para aleaciones de aluminio. Sin embargo, este análisis es 

incompleto, ya que no se consideran el acabado superficial, el tipo de aplicación de carga, el 

tamaño de la probeta, entre otros, por lo que tales factores repercutirán directamente 

ofreciendo un ajuste cercano al desempeño verdadero. Para aleaciones soldadas de aluminio 

este análisis es inexistente, por lo que se la creación de dicho estudio permitirá complementar 

el análisis de las curvas S-N entorno al efecto del acabado superficial y la técnica de soldadura 

propuesta en diversas relaciones de carga. A continuación, se presentan los cálculos 

efectuados y los gráficos que representan el estudio. 



Debido a que la condición con postratamiento térmico iguala los valores de UTS de metal 

base sólo se presentan las condiciones de metal base y unión AEIM-GMAW. 

Cálculo del límite de vida en fatiga de aluminio (Metal base):  

Se = 0.4 UTS = 0.4 (320 MPa) = 128 MPa 

Cálculo del límite de vida en fatiga de unión de aluminio AEIM-GMAW: 

Se = 0.4 UTS = 0.4 (180 MPa) = 72 MPa 

Para el cálculo de los factores modificadores se utilizaron expresiones matemáticas 

reportadas en la literatura. 

Cálculo del factor de superficie: 

Superficie maquinada o trabajada en frio (Metal base): 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 4.51 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆−0.265 = 4.51 (320 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)−0.265 = 0.97 

Superficie maquinada o trabajada en frio (Soldadura AEIM-GMAW): 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 4.51 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆−0.265 = 4.51 (180 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)−0.265 = 1.13 

Para superficies pulidas espejo se toma el valor de 1. 

Cálculo del factor de tamaño: 

Flexión: 

𝑘𝑘𝑎𝑎 = 0.879𝑑𝑑−0.107 = 0.879 (6𝑥𝑥10−3)−0.107 = 1.51 

 

Para la aplicación axial se toma el valor de 1. 



Factor de aplicación de carga: 

Por convención se tiene un valor de 0.85 para aplicación axial y 1 para flexión. 

Cálculo de límite de vida en fatiga teórico efectivo: 

Metal base pulido espejo: 

𝑺𝑺é = 𝒌𝒌𝒂𝒂𝒌𝒌𝒃𝒃𝒌𝒌𝒄𝒄𝑺𝑺𝒆𝒆 = [(128 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)(1)(1)(0.85)] = 108 MPa 

 

Metal base maquinado: 

𝑺𝑺é = 𝒌𝒌𝒂𝒂𝒌𝒌𝒃𝒃𝒌𝒌𝒄𝒄𝑺𝑺𝒆𝒆 = [(128 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)(0.97)(1)(0.85)] = 106 MPa 

 

Soldadura AEIM-GMAW pulido espejo: 

𝑺𝑺é = 𝒌𝒌𝒂𝒂𝒌𝒌𝒃𝒃𝒌𝒌𝒄𝒄𝑺𝑺𝒆𝒆 = [(72 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)(1)(1)(0.85)] = 61 MPa 

 

Soldadura AEIM-GMAW: 

𝑺𝑺é = 𝒌𝒌𝒂𝒂𝒌𝒌𝒃𝒃𝒌𝒌𝒄𝒄𝑺𝑺𝒆𝒆 = [(72 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)(0.97)(1)(0.85)] = 59.36 MPa 

 

Se proponen seis relaciones de carga, que son -0.5, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9, que fueron 

calculadas empleando los valores contenidos en las siguientes tablas, representados 

gráficamente con los valores de esfuerzo amplitud y esfuerzo promedio.  

 



Tabla XX. Valores de esfuerzo promedio y esfuerzo amplitud a partir de la relación de carga 

Esfuerzo 

máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 

mínimo 

(MPa) 

Esfuerzo promedio  

(MPa) 

Esfuerzo amplitud 

(MPa) 

R=-0.5 
   

180 -90 135 33.75 

150 -75 112.5 28.125 

120 -60 90 22.5 

90 -45 67.5 16.875 

60 -30 45 11.25 

R=0.1 
 

 
 

180 18 81 99 

150 15 67.5 82.5 

120 12 54 66 

90 9 40.5 49.5 

60 6 27 33 

R=0.3 
   

180 54 63 117 

150 45 52.5 97.5 

120 36 42 78 

90 27 31.5 58.5 

60 18 21 39 



R=0.5 
   

180 90 45 135 

150 75 37.5 112.5 

120 60 30 90 

90 45 22.5 67.5 

60 30 15 45 

R=0.7 
   

180 126 27 153 

150 105 22.5 127.5 

120 84 18 102 

90 63 13.5 76.5 

60 42 9 51 

R=0.9 
   

180 162 9 171 

150 135 7.5 142.5 

120 108 6 114 

90 81 4.5 85.5 

60 54 3 57 

 

Para las gráficas se utilizaron los resultados obtenidos de las curvas S-N presentadas 

previamente, se sustituyeron en las ecuaciones 5 a 8 arrojando los resultados que a 

continuación se presentan. 

 



1.2.1 Material base  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Criterio de seguridad para metal base pulido espejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Criterio de seguridad para metal base maquinado 



Con base en las figuras 36 y 37 se observa que no existe un efecto marcado entre el 

desempeño en fatiga del material base pulido y maquinado. Con la utilización de los factores 

modificadores se tiene una diferencia del nivel de vida en fatiga de 2 MPa. Las relaciones de 

carga cercanas a la unidad prolongan considerablemente la vida en fatiga para todos los 

criterios. Las intersecciones de las relaciones de carga con la línea que conecta los límites de 

fluencia representan puntos de equilibrio donde se pueden realizar cálculos de nivel de 

esfuerzo y buscar una relación con los ciclos a la falla. Los criterios de Gerber y Goodman 

presentan el ajuste más cercano a los niveles de operación, se restringen al esfuerzo de 

fluencia y al UTS de forma lineal y parabólica, por lo que será recomendable realizar pruebas 

entre dichos niveles de esfuerzo y comprobar lo planteado. 

1.2.2 Soldadura AEIM-GMAW 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Criterio de seguridad para soldadura AEIM-GMAW pulida espejo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Criterio de seguridad para soldadura AEIM-GMAW maquinado 

Con base en las figuras 38 y 39, se observa un efecto similar al planteado en las condiciones 

del metal base, hay un diferencial de 2 MPa en el cálculo del límite de vida a la fatiga teórico 

efectivo. La región desde el límite de fluencia hasta el UTS en la soldadura por AEIM-

GMAW tiene 60 MPa de diferencia, por lo que, para el criterio de Soderberg, representaría 

un desempeño limitado.  

En ambos análisis se da evidencia de que el efecto del acabado superficial entre el maquinado 

y pulido espejo no representa un papel trascendental en el desempeño en fatiga tanto del 

metal base como de la unión. La relación de carga, la cantidad de defectos y la aplicación de 

esfuerzo constituyen los factores primordiales para el mecanismo de daño por fatiga.  

La realización de pruebas utilizando los criterios propuestos constituirán un nuevo estudio 

que será de aporte para el análisis de la predicción de fallas en fatiga. 



1.3 Criterio de energía a la falla 
 

Las curvas de Wöhler obtenidas en el desarrollo experimental permiten observar que existe 

una diferencia entre el desempeño de un material pulido con uno directo de maquinado en el 

metal base reflejado por los resultados de la ecuación de Basquin, sin embargo, al observar 

la dispersión de datos entre las diferentes pruebas realizadas en la unión, no se observa una 

diferencia marcada, por ejemplo, los datos obtenidos para la soldadura AEIM-GMAW tanto 

en condición de postratamiento como sin él, podrían ajustarse a un solo comportamiento. Al 

someterse a un análisis mediante los cálculos de criterios de seguridad tampoco existe una 

diferencia representativa en valores de desempeño de vida a la fatiga en las condiciones 

superficiales propuestas.  

En la literatura no existen reportes de algún criterio que unifique la energía a la falla de un 

material en relación con las variables que lo ostentan, como lo son el nivel de esfuerzo, la 

rugosidad, la relación de carga y algún indicador de severidad. Haciendo una correlación se 

obtuvo una expresión matemática que permite cuantificar tal efecto. Utilizando los datos 

obtenidos por las curvas S-N y sustituyendo los valores de las constantes se obtienen los 

valores que se presentan en las siguientes gráficas. La expresión matemática propuesta es la 

siguiente: 

𝐸𝐸 = [𝜎𝜎𝑚𝑚á𝑚𝑚∗𝑚𝑚𝜌𝜌−1

𝐴𝐴
] ∗ 𝑁𝑁𝑠𝑠                                             Ec.15 

Donde los valores de σmáx y Nf provienen de las curvas S-N, m es la masa de una probeta 

estándar y ρ el valor de la densidad, A es un indicador típicamente usado para representar la 

amplitud que es el cociente (1-R) /R. 



Se presentan los gráficos para las tres condiciones en las relaciones de carga de 0.5 y 0.1, se 

descarta la relación de carga de -1 debido a que su desempeño no es representativo para 

utilizarlo en operación ya que ofrece una vida en fatiga limitada, como se muestra en las 

curvas S-N. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 40. Energía a la falla del metal base 

La figura 40 muestra el criterio propuesto de energía a la falla del metal base para las probetas 

que presentaron fractura efectiva. Se observa que se mantiene un comportamiento similar a 

las curvas S-N obtenidas para esta condición. Se presenta un análisis donde se compara la 

energía para cada nivel de esfuerzo, por ejemplo, se nota que para un nivel de esfuerzo de 

280 MPa la condición de pulido espejo en relación de carga de 0.1 supera en 700 KJ 

aproximadamente al mismo acabado en relación de carga de 0.5; para los 265 MPa prevalece 

la condición de pulido en relación de carga de 0.5 por aproximadamente 200 KJ. El efecto 

del acabado superficial para el metal base, de acuerdo con los resultados, es dominante. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Energía a la falla de la unión AEIM-GMAW 

Como se mencionó anteriormente en los análisis correspondientes a las curvas S-N y el 

criterio de seguridad, no se podía dar una evidencia clara del efecto del acabado superficial 

en los resultados obtenidos, debido a la cercanía entre datos experimentales y con el cálculo 

de los factores modificadores. Para este caso correspondiente a la unión AEIM-GMAW se 

observa que los datos correspondientes al maquinado presentan poca dispersión entre sí, 

similar a lo previamente reportado, sin embargo, los datos de pulido espejo en ambas 

relaciones de carga distan significativamente entre sí, ahora es claro el efecto del pulido 

espejo aunado a la relación de carga de 0.5, se puede observar claramente en el nivel de 

esfuerzo de 140 MPa donde existe una diferencia de aproximadamente 2000 KJ entre la 

relación de carga de 0.1 y 0.5. Para los demás niveles de esfuerzo se observa un 

comportamiento similar, existe un crecimiento considerable en desempeño en fatiga de la 

unión AEIM-GMAW pulida espejo con relación de carga de 0.5. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Energía a la falla de la unión AEIM-GMAW con postratamiento térmico 

Para este caso, de acuerdo con la figura 43, se observa de manera evidente la reducción en la 

dispersión de datos experimentales debido al efecto del tratamiento térmico posterior. Las 

condiciones de maquinado presentan una tendencia entre si marcada, la condición de pulido 

espejo en 0.5 de relación de carga sigue presentando el mejor desempeño, pero con estos 

resultados comparados con los de la figura 42, se observa un crecimiento en desempeño 

debido al efecto térmico de restitución de propiedades mecánicas y el terminado superficial 

acuñado a la homologación de datos experimentales. Para el nivel de esfuerzo de 180 MPa 

se cuantifica una diferencia de 200 KJ entre ambas relaciones de carga pulidas y para las 

correspondientes al maquinado en el mismo nivel de esfuerzo de 10 KJ.  

 



1.4 Análisis de superficies de fractura 
 

La fractura en fatiga presenta los dos tipos presentados en la parte introductoria, una parte 

consistente en una fractura dúctil, que se caracteriza principalmente por tener un aspecto 

opaco, una zona fibrosa con relieves y cavidades. Ocurre cuando el material se somete a una 

deformación plástica elevada. Se presenta debido a la nucleación, crecimiento y coalescencia 

de microhuecos que se forman debido a la presencia de algún defecto localizadas en los 

estados de esfuerzos provocando descohesión formando cavidades. La reducción del área 

generada por tal cavidad produce la concentración de esfuerzos provocando desgarramiento 

hasta la separación final.  

La zona frágil presenta brillo, debido a que cada cristal tiene la tendencia de fracturar en un 

plano de clivaje único. Se presenta sin deformación evidente debido a la rapidez de 

propagación de la grieta y al observarse en MEB se observan irregularidades en dicha zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Zonas de fractura frágil y dúctil para la unión AEIM-GMAW 

Zona dúctil 

Zona frágil 



 

 

 

 

 

 

Figura 45. Microhuecos en la zona de fractura dúctil para la unión AEIM-GMAW 

En la figura 45 se observa la zona de fractura dúctil para el aluminio 6061-T6 AEIM-GMAW, 

se tiene la presencia de relieves pronunciados a través de la sección y la clara presencia de 

microhuecos. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Escalones de clivaje para la unión AEIM-GMAW 

En la figura 46 se observa la presencia de escalones de clivaje, característico de la fractura 

frágil, producidos por el crecimiento de una grieta en dos planos simultáneos. Las dos grietas 

crecen a través de la línea, dando como consecuencia clivaje secundario formando escalones. 



El mayor problema existente en las uniones de aluminio y por ende la principal causa de la 

falla de componentes en operación es la presencia de poros, que son causados por la alta 

afinidad que tiene este elemento con el hidrogeno. Los procesos de soldadura mencionados 

previamente buscan la mejora de este efecto con los gases protectores, sin embargo, siguen 

presentándose, siendo sitios de concentración de esfuerzos que reducen enormemente la vida 

en fatiga aun después de la aplicación de un tratamiento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Presencia de poros en la unión 6061-T6 AEIM-GMAW en relación de carga 

de -1. 

La figura 47 muestra la superficie de fractura de la unión en relación de carga de -1, las 

flechas indican la presencia de un poro que será una zona de concentración de esfuerzos 

localizada generando deformación cíclica alrededor y aunado a la severidad alta de esta forma 

de carga, disminuirá la vida en fatiga significativamente.  

~100 μm 



~1 μm 

 

 

 

 

 

Figura 48. Porosidad en unión AEIM-GMAW con postratamiento térmico y relación de 

carga de -1 

La figura 48 muestra la presencia de poros con dimensiones cercanas a los 10 micrómetros a 

lo largo de la superficie y el arreglo que presentan dan indicio de una mejoría aunada al 

tratamiento térmico, ya que la concentración de esfuerzos será menor. Se observan estrías en 

la figura 49 de un tamaño menor a un micrómetro, que dan indicio de los ciclos de carga y 

de la severidad a la que está sometida el componente en servicio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estrías por fatiga para la unión AEIM-GMAW 

~10 μm 



IV. Conclusiones 

Las curvas S-N para el metal base muestran que la condición predominante son el pulido 

espejo y la relación de carga de 0.5, mostrando una mejora del 16% comparada con la relación 

de carga de 0.1. Al comparar condiciones de maquinado entre sí, se presenta una mejora en 

desempeño del 50% para R=0.5 comparado con R=0.1, probando que aún sin el efecto del 

acabado superficial, el papel de la severidad debida a la relación de carga es fundamental 

para el mejor rendimiento en fatiga.  

En el caso del factor de seguridad, con la utilización de los factores modificadores, no se 

refleja la mejora en vida en fatiga con el pulido espejo, al mostrar solo una mejora de 2 MPa, 

sin embargo, al presentar las diferentes relaciones de carga se observa que las que se acercan 

a la unidad mejoran considerablemente la vida en fatiga, los criterios de Soderberg y 

Goodman son los que se acercan a la realidad del comportamiento de componentes en 

servicio. Gerber y ASME son más conservadores. 

En el criterio energético del metal base, se observa dispersión entre los resultados arrojados 

por las probetas fracturadas directo de maquinado. Para las que se encuentran pulidas a 

espejo, se tienen valores de mayor rendimiento en la condición de R=0.5, sin embargo, al 

observar los puntos no se observa una dispersión significativa entre ambos conjuntos de 

datos, por lo que no se puede decir que el acabado superficial juega un papel trascendental 

en el desempeño en fatiga. El factor primordial en este caso lo refleja la relación de carga, 

como se puede observar con los resultados de maquinado, la relación de carga de 0.5 

incrementa la vida en fatiga, por lo que se debe tener mayor atención en manejar este aspecto 

en los componentes en servicio.  



Las curvas de Wöhler para la unión por AEIM-GMAW con los resultados de los exponentes 

y coeficientes de la ecuación de Basquin no permiten dar un dictamen de quien permite 

ofrecer un mejor desempeño, no existe dispersión significativa entre los datos de las pruebas, 

si se toman los valores de maquinado en R=0.5 y pulido en R=0.1 se tienen prácticamente 

los mismos valores en exponentes y coeficientes. Existe mejora en valores comparados con 

la preparación de junta en simple V reportada en la literatura y trabajos previos. La técnica 

mejora el desempeño debido a la disminución del aporte térmico, sin embargo, al presentar 

un comportamiento a la fatiga similar para las relaciones de carga de 0.1 y 0.5 en ambos 

acabados superficiales se entiende que los defectos internos, como lo son las porosidades, 

son la fuerza motriz para el accionar del mecanismo de daño. Las curvas S-N no permiten 

discernir con claridad el beneficio del acabado ni de la relación de carga. 

Con el criterio de seguridad pasa algo similar al metal base, solo se alcanza una mejora 

sustancial de 2 MPa, con estos valores teóricos se puede aproximar a la zona probable de no 

falla para las relaciones presentadas utilizando los esfuerzos promedio y amplitud. El valor 

calculado de límite de vida a la fatiga es de ~60 MPa.  

El criterio de energía permite dar la respuesta del acabado superficial y de la relación de 

carga, en ambos resultados de maquinado no existe una dispersión marcada, probando que 

los defectos internos siguen dominando; la energía a la falla del pulido espejo con relación 

de carga 0.5 se desplaza claramente de la misma condición con R=0.1, donde se observa que 

en el valor de 140 MPa se tienen aproximadamente 2000 KJ de diferencia en el mismo nivel 

de energía a la falla. Existe influencia del acabado superficial en este caso, siendo la mejor 

condición la de pulido espejo en R=0.5 

 



En el caso de la unión por AEIM-GMAW con postratamiento térmico en las curvas S-N se 

observa la homologación de comportamientos, la dispersión de datos de un mismo caso de 

estudios presenta una tendencia evidente. Los valores de los coeficientes y exponentes 

continúan siendo semejantes entre sí, el valor del coeficiente de vida a la fatiga aumenta entre 

los 1000 a 1100 MPa y los valores de las pendientes rondan en -0.1. Se observa diferencia 

marcada pero aún se podrían ajustar a un sólo comportamiento, no se puede asegurar la 

maximización de propiedades con el acabado superficial. 

El criterio de seguridad no se presenta, debido a que esta condición presenta los mismos 

valores en propiedades mecánicas a los del material base idealmente.  

El criterio de energía a la falla presenta perfectamente el efecto del tratamiento térmico, ya 

que genera líneas de tendencia marcadas para cada condición, se diferencian claramente los 

efectos del acabado superficial y de la relación de carga; al tomar el valor de 180 MPa se 

tienen aproximadamente 200 KJ de diferencia entre la relación de carga de 0.5 y 0.1, en el 

caso del maquinado se reduce la distancia en 10 MPa, aproximadamente. Se mejora 

considerablemente el desempeño para todas las condiciones comparándolas con la unión sin 

postratamiento, el pulido y la relación de carga quedan como factores que benefician al efecto 

de la porosidad característica de la soldadura de aluminio. 

La relación de carga de -1 no es recomendable en el uso de uniones de aluminio 6061-T6, la 

severidad es importante, reflejada en los pocos ciclos de vida en fatiga. Su estudio valdría la 

pena en componentes de acero y en aplicaciones de componentes similares sometidos a este 

tipo de operación. 



El pulido espejo es importante para mejorar la vida en fatiga, pero al analizar los resultados 

presentados, se presenta que el manejo de los defectos internos y el control de la severidad 

en fatiga de componentes en operación, juegan papeles de igual importancia que deben 

estudiarse con la debida profundidad. 

El análisis fractografico mostro la gran cantidad de defectos presentes en la unión y los cuales 

son el objeto por reducir. 

 

V. Recomendaciones y trabajo a futuro 

• Someter una mayor cantidad de probetas en las relaciones de carga presentadas en 

mismos niveles de esfuerzo, con el fin de dar mayor precisión al estudio. 

• Hacer pruebas en las relaciones de carga presentadas para los criterios de seguridad 

y crear un nuevo grafico de tipo Haigh con los ciclos correspondientes a la falla para 

los casos presentados. 

• Establecer factores de seguridad para los criterios de Goodman y Soderberg. 

• Complementar el estudio del criterio energético con relaciones de carga de 0.3, 0.7 y 

0.9. 

• Crear diagramas de potencia en función de los ciclos a la falla, esta herramienta será 

valiosa en el desempeño de componentes que se encuentren en servicio 

• Hacer pruebas con diversos acabados superficiales (valores de 0.06 a 1.9 

micrometros) para cuantificar si el efecto superficial realmente es predominante. 

• Realizar pruebas en aluminio de la serie 1XXX o acero dulce, con el objeto de 

observar un efecto aún más marcado en un material casi puro. 
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