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RESUMEN 

El presente trabajo reporta los resultados obtenidos de la relación de los esfuerzos residuales 

y su efecto en la vida a la fatiga de uniones soldadas por resistencia eléctrica de puntos un 

acero DP980. La metodología experimental se basó en una caracterización completa y se 

determinaron las propiedades mecánicas del material base y de las uniones soldadas por 

medio de ensayos mecánicos. Posterior al proceso de soldadura se identificó la formación de 

una zona blanda que decrementa las propiedades mecánicas de las uniones. Así mismo se 

generaron esfuerzos residuales de tensión en la zona afectada térmicamente. Se establecieron 

dos condiciones de sobrecarga en un ensayo cuasi-estático para redistribuir los esfuerzos 

residuales y observar el efecto en la vida a la fatiga de las uniones soldadas. Los esfuerzos 

residuales fueron medidos con una técnica semicuantitativa por medio de difracción de rayos 

X y cuantitativa con la técnica de hole drilling. Se realizaron ensayos de crecimiento de 

grietas por fatiga analizando la superficie de fractura y cuantificando la superficie de área 

dañada para tener una aproximación de la rapidez de crecimiento de grieta en las uniones 

soldadas. 
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ABSTRACT 

The present work reports the results obtained from the relation of the residual stresses and 

the effect on the fatigue life of welded joints by resistance spot welding process in a DP980 

steel. The experimental methodology was based on a complete characterization and the 

mechanical properties of the base material and the welded joints the methodology were 

determined by means of mechanical tests. After the welding process, the formation of a soft 

zone that decreases the mechanical properties of the joints was identified. Likewise, tensile 

residual stresses were generated in the heat affected zone. Two overload conditions were 

established in a quasi-static test to redistribute residual stresses and observe the effect on the 

fatigue life of the welded joints. Residual stresses were measured with a semi-quantitative 

technique by means of X-ray diffraction and quantitative with the hole drilling technique. 

Fatigue crack growth tests were performed by analyzing the fracture surface and quantifying 

the surface area damaged to have an approximation of the fatigue crack growth rate the 

welded joints. 
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1. Introducción 

En la actualidad, el cuidado del medio ambiente forma una de las principales necesidades del 

mercado automotriz, por lo tanto, la reducción en el consumo de combustible y de las 

emisiones contaminantes es fundamental para este propósito. La implementación de nuevos 

materiales, especialmente los aceros de alta resistencia y baja aleación exhiben características 

que traen consigo ventajas considerables como son: costo, buen desempeño en colisiones, y 

alta resistencia, que en combinación con la resistencia del material se traduce en una 

disminución del peso de total del automóvil.  

Los aceros usados comúnmente en la industria automotriz son los aceros de bajo contenido 

de carbono. Controlando la composición química y tomando en consideración la 

microestructura se pueden producir materiales con diferentes propiedades mecánicas. Por 

ejemplo, se estima que los aceros de doble fase (DP por sus siglas en inglés), se utilizarán en 

la industria automotriz hasta en un 90% en el año 2020, obteniendo así una disminución del 

peso total del automóvil, por lo tanto, una disminución en las emisiones contaminantes. 

En el presente estudio se desarrolló la caracterización completa del acero DP980 unido por 

soldadura de resistencia eléctrica de puntos (RSW por sus siglas en inglés), se analizó el 

efecto de la soldadura en material y el comportamiento mecánico de las uniones, por otro 

lado, se estudió el efecto de los esfuerzos residuales (ER) generados por la soldadura en la 

condición de unión simple, posteriormente los esfuerzos residuales redistribuyeron en las 

uniones soldadas por medio de dos condiciones preestablecidas de sobrecarga. Fueron 

medidos con las técnicas de Hole Drilling (HD) y difracción de Rayos X (DRX) y se estudió 

el efecto que tienen en la vida a la fatiga y crecimiento de grieta en las uniones soldadas. 

  



IPN-CIITEC 

J.H. Ordoñez Página 16 

 

1.1. Justificación 

La pérdida de propiedades mecánicas, cambios microestructurales y la generación de un 

campo de esfuerzos residuales en la soldadura por resistencia eléctrica de puntos, son 

fundamentales en el funcionamiento de componentes en la industria del transporte. 

La industria automotriz demuestra un crecimiento en la utilización de los aceros de doble 

fase, aprovechando sus características de alta resistencia y buena ductilidad. Siendo la fatiga 

del material una de las principales causas de falla en los componentes automotrices. 

Por tal motivo es necesario estudiar el efecto de los esfuerzos residuales generados 

posteriormente a la soldadura, cuantificar la rapidez de crecimiento de grietas y la relación 

de ambos con el desempeño a la fatiga de las uniones. 

1.2. Objetivo 

Evaluar el efecto que tienen los esfuerzos residuales generados por el proceso de soldadura 

por resistencia eléctrica de puntos y su efecto en el comportamiento a la fatiga en él un acero 

doble fase DP980. 

1.3. Metas 

 Implementar una metodología experimental para medir esfuerzos residuales. 

 Evaluar el campo de esfuerzos residuales generados en una soldadura. 
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Capítulo 2 
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2. Antecedentes 

2.1. Aceros doble fase (DP) 

La conservación del medio ambiente forma parte fundamental en la evolución de los 

materiales, especialmente los aceros los cuales evolucionan día con día, a partir, de la 

contribución de la metalurgia física, el procesamiento de los materiales y los requerimientos 

del mercado. Existe un incremento considerable en la producción y utilización de los aceros 

de alta resistencia (aceros DP, TRIP y multifase) en la industria automotriz la cual aprovecha 

su alta de resistencia y buena ductilidad en componentes principales de estructuras en servicio 

(Figura 1). 

Casi durante un siglo, los materiales de lámina de acero utilizados para vehículos de pasajeros 

han sufrido cambios. Las partes expuestas y los elementos estructurales y funcionales estaban 

hechas de aceros de baja resistencia que se requería para garantizar la formabilidad y 

reparación de estos, incluida la capacidad de ser soldable, el espesor de los paneles exteriores 

alcanzó de 1.5 a 2 mm de espesor [1]. 

El desarrollo de los automóviles ha impulsado la investigación y aplicación de diversos tipos 

de acero. Se sabe que en general cuando se incrementa la resistencia mecánica de los metales, 

se pierde la capacidad para deformarlos. Para superar esta situación, que limita el desarrollo 

de partes complejas, se han desarrollado los llamados aceros avanzados de alta resistencia 

(AHSS, por sus siglas en inglés). 

El término dual phase (DP) se reportó inicialmente por Hayami y posteriormente se adoptó 

por las diferentes asociaciones que clasifican y regulan las características del material, esté 

tipo de aleaciones presentan diferente microestructura, principalmente ferrita como matriz e 

islas de martensita como segunda fase, así como, bainita, perlita y austenita retenida. La 

forma de obtener las dos fases (ferrita-martensita) es enfriando rápidamente al material desde 

la región austenítica y enfriar rápidamente para permitir la formación de la martensita [2]. 
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Figura 1. Relación de resistencia y formabilidad en lámina de acero [2] 

 

Con el objetivo de procesar materiales con una mayor resistencia para garantizar la seguridad 

de los automóviles, se han desarrollado aceros DP con diferentes grados de resistencia, los 

estudios realizados sobre la estructura de los materiales de alto desempeño que tienen los 

aceros DP, se relaciona directamente con la microestructura. La resistencia depende del 

tamaño de grano de la ferrita (fase matriz) y del volumen de martensita como segunda fase, 

los estudios demuestran que el aumento de resistencia es una función lineal del volumen de 

martensita que contienen (DP590/DP600, seguidos por DP780 y DP980). La ductilidad en 

función de la resistencia está influenciada por las propiedades de la ferrita. El volumen de 

martensita puede estar entre 6 y 52 % (DP590-DP980) y tener una variación en el tamaño de 

grano, así como diferentes niveles de endurecimiento por deformación [2, 3]. 
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La Figura 2 muestra un esquema de la forma en que se obtienen los aceros DP. A partir, del 

calentamiento del material entre una temperatura que se encuentra entre la zona Ac1 y Ac3 

(zona de austenización), se genera el rolado del material en conjunto con la transformación 

de fase, posteriormente durante el enfriamiento se rebasa la línea de transformación 

martensítica (Ms) obteniendo así ferrita como matriz e islas de martensita como segunda fase. 

 

Figura 2. Diagrama esquemático que muestra el procesamiento de aceros doble fase [4]. 

 

La temperatura crítica que se encuentra entre Ac1 y Ac3 en conjunto con el enfriamiento 

controlado, permite obtener los constituyentes de la microestructura del material ferrita-

martensita. Es decir, existe un enriquecimiento de la fase austenítica y finalmente con un 

enfriamiento rápido se obtiene la fase ferrita como matriz y martensita como segunda fase. 

Cuando el material es enfriado de la temperatura intercrítica, la microestructura es gobernada 

por los sitios preferenciales de nucleación austenítica y la geometría de los granos, la rapidez 

de enfriamiento controla la mayoría de las características de los aceros DP, el volumen de 

martensita y ferrita, el contenido de carbono en la martensita y, por lo tanto, la expansión de 
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martensita y tamaño de grano durante la trasformación y la generación de esfuerzos 

residuales. Así mismo puede controlar el contenido de espacios intersticiales en la ferrita, la 

presencia de austenita retenida y una pequeña cantidad de bainita. La microestructura 

obtenida es el resultado del endurecimiento por deformación de la ferrita, lo cual perjudica 

la ductilidad de la matriz [1]. 

Aunado a los rangos de enfriamiento para lograr la dureza del material es necesario otros 

elementos que permiten la formación de la microestructura como son Mn, Si, Cr y Ti. Para 

las condiciones de soldadura menos de 0.15% de C y 1.5% de Mn es aceptable [2]. Los aceros 

DP contienen comúnmente elementos como Mn, Cr, Mo, V y Ni, que ayudan a la formación 

de la martensita [5] disminuyendo la velocidad crítica de enfriamiento. El contenido de Mn 

y de C influye en el volumen de martensita y por lo tanto en la temperatura de la línea de 

transformación martensítica (Ms), lo cual afecta directamente al esfuerzo de fluencia y la 

resistencia a la tensión del material. Se puede suponer que cuanto menor sea la temperatura 

de transformación martensítica, menor será el tiempo disponible para que las dislocaciones 

generadas por la transformación martensítica desaparezcan durante el enfriamiento a 

temperatura ambiente y los esfuerzos residuales se relajen [1].  
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2.2. Propiedades mecánicas del acero DP980 

2.2.1. Tensión 

Las propiedades mecánicas como la resistencia a la tensión, de los materiales que contienen 

fases en su microestructura pueden determinarse a partir de las propiedades de cada fase. En 

el caso de los aceros DP, el volumen de ferrita y martensita, así como sus propiedades 

mecánicas son necesarias para determinar la resistencia de la aleación. La regla de las 

mezclas para materiales con dos fases asume que: 

 2211 VVc    (1) 

donde σc, σ1 y σ2 son los esfuerzos del compuesto de cada una de las fases, V1 y V2 son las 

fracciones de volumétricas de cada fase. La ecuación solo es válida para el flujo de esfuerzo 

a una determinada rapidez de deformación. En determinado caso se debe conocer las 

propiedades de las fases que componen el compuesto y se deja de lado la cohesión y cómo 

interactúan las fases en el comportamiento mecánico del compuesto. Estudios realizados 

demuestran que la resistencia a la tensión incrementa con el incremento de la temperatura de 

recocido, se puede asumir una cohesión perfecta de los granos hasta llegar a la inestabilidad 

plástica junto con una reducción en la ductilidad debido al incremento en el porcentaje de 

martensita. Durante los ensayos de tensión existe la formación de microhuecos los cuales 

cambian su morfología con el volumen y decohesión de la martensita [1, 6]. 

La resistencia la tensión de un acero DP depende del tamaño de grano de la ferrita, así como 

del volumen de martensita [6]. La ductilidad superior en este tipo de materiales, en 

comparación con los aceros HSLA es una consecuencia de su alta resistencia (granos finos) 

y la ductilidad de la matriz ferrítica. El contenido de martensita de cualquier acero es 

dependiente del contenido de carbono y de la rapidez de enfriamiento. Una deformación 

uniforme como función de la resistencia a la tensión, a un determinado nivel de esfuerzo 

incrementa la ductilidad en comparación con los aceros HSLA [3]. El flujo de esfuerzo de 

un acero DP obedece a la ecuación de Hollomon: 

 
nk   (2) 
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donde σ es el esfuerzo verdadero, ε la deformación verdadera y n el exponente de 

endurecimiento por ε. Es importante mencionar que la resistencia de los aceros DP es 

dependiente de la composición y resistencia de la martensita, sin embargo, la ductilidad es 

dependiente del tamaño de grano de la ferrita y del volumen de martensita [3]. 

En un trabajo llevado a cabo por Koo [7] sobre la ley de las mezclas en aceros DP establece 

que cuantitativamente la resistencia a la tensión de aceros DP con diferentes rangos de 

volumen de martensita (Vm) provee endurecimiento por dislocaciones, mejorando la 

resistencia de la ferrita (incremento de Vm). Por otro lado, se puede calcular la resistencia de 

la ferrita y martensita con la ecuación de Hall Petch, tomando en consideración el tamaño de 

grano de la ferrita y posteriormente el volumen de martensita. 

 

M

Fy

Ck

Lk

'0

2/1

0









 (3) 

Aunque la deformación en la martensita puede ser muy pequeña, esta puede soportar una 

gran cantidad de esfuerzo y mejora la capacidad de soportar carga en los aceros DP. El papel 

que tiene el endurecimiento de la martensita depende de los factores que cambien su 

distribución. Las propiedades de los aceros DP pueden verse afectadas significativamente 

por esfuerzos residuales de tensión generados por la expansión de volumen durante la 

transformación de austenita a martensita. Por otro lado, la magnitud de los esfuerzos 

residuales depende del Vm y del contenido de carbono que controla la línea de transformación 

Ms. 

Existen diferentes mecanismos de endurecimiento, los cuales contribuyen a la resistencia de 

los aceros DP y que a su vez tienen diferente comportamiento durante la deformación [1]: 

1. La resistencia de los aceros DP es controlada principalmente por la distribución de 

esfuerzo y deformación entre la ferrita y la martensita. Algunos factores que pueden 

cambiar la distribución son: el volumen de martensita y la resistencia de la ferrita, la 

continuidad de las fases y la deformación total del acero. 

2. Las propiedades intrínsecas de la ferrita y martensita en la mezcla de las dos fases 

pueden diferir de las propiedades cuando se encuentran en condición de fase simple. 
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El esfuerzo de fluencia de los aceros DP es directamente proporcional al VM, el cual se puede 

modificar con la temperatura de revenido posterior al temple, el incremento es mayor cuando 

se tiene una distorsión de la red debido a la martensita. Estas observaciones van de la mano 

de la ley de las mezclas [8]. La Figura 3 muestra el efecto que tiene el volumen de martensita 

en el esfuerzo de fluencia de los aceros DP. 

 

Figura 3. Efecto del volumen de martensita sobre el esfuerzo de fluencia en aceros DP [1]. 

 

Para un volumen de martensita por encima del 0.45%, las propiedades de la martensita 

afectan la resistencia a la tensión de los aceros DP [5]. La diferencia se debe a las grandes 

cantidades de martensita, en comparación con otras aleaciones. 

2.2.2. Comportamiento a la fatiga 

Las aplicaciones de los materiales están regidas generalmente por su comportamiento a la 

fatiga. La alta resistencia y ductilidad de los materiales implica un riesgo a la fractura que 

está controlada por la resistencia a la fractura, el cual, se describe por el factor de intensidad 
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de esfuerzos tenacidad a la fractura y es la relación que existe entre la fuerza aplicada y el 

tamaño del defecto que se encuentra en el material. 

Los aceros DP que se encuentran en servicio, son susceptibles a la aplicación cíclica de 

cargas. Un material que se encuentra sometido a una carga cíclica puede nuclear grietas a 

una escala microscópica, las cuales se convertirán en macrogrietas y finalmente podría 

ocasionar la fractura del componente. 

La vida a la fatiga se puede dividir en dos periodos generales: nucleación de grietas y el 

crecimiento estable de la grieta. La nucleación de grietas y el crecimiento de ellas es una 

consecuencia de un deslizamiento cíclico de los planos (aplicación cíclica de una carga). Esto 

implica una deformación plástica cíclica localizada (dislocaciones) (Figura 4). La fatiga 

puede ocurrir a un nivel por debajo del esfuerzo de fluencia, a este nivel la deformación 

plástica puede ocurrir de forma localizada en un pequeño número de granos del material. 

 

Figura 4. Desplazamiento cíclico y nucleación de grietas [9]. 

 

La microplasticidad ocurre en los granos que se encuentran en la superficie del material, 

debido a que se encuentran con una menor restricción en esta superficie libre. El ambiente 

afecta directamente la superficie del material, por consecuencia los granos que se encuentran 

en la superficie no están restringidos. El deslizamiento de los planos necesita un esfuerzo 

cortante cíclico, el cual tiene un comportamiento diferente entre los granos, dependiendo del 
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tamaño, forma y orientación cristalográfica. La superficie que se encuentra en contacto con 

el medio ambiente en el primer ciclo de la aplicación de carga se encuentra cubierta por una 

capa de óxido en la mayoría de los ambientes. Existe un endurecimiento por deformación 

debido a la aplicación de la carga cíclica (carga-descarga), un incremento en el esfuerzo 

cortante se presenta en la banda de deslizamiento, lo cual, no es totalmente reversible y 

conforme a la aplicación cíclica de la carga se presentan desplazamientos en planos paralelos 

Figura 4b [9]. 

Otros aspectos importantes que decrementan la vida a la fatiga del material son: 

 Un simple ciclo puede crear una intrusión microscópica en el material. 

 El mecanismo del primer ciclo se puede repetir en los ciclos subsecuentes. 

 Una microgrieta puede ocurrir en una banda de deslizamiento. 

 El cambio de los planos de deslizamiento durante la carga y la descarga pueden 

provocar una extrusión. 

Cuando la grieta se encuentra únicamente en un solo grano, la microgrieta contribuye a una 

distribución heterogénea de esfuerzos (nivel micro), el concentrador de esfuerzos se 

encuentra en la punta de la grieta (Figura 5). 

 

Figura 5. Sección transversal de una grieta [9]. 
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La grieta no puede crecer arbitrariamente en cualquier dirección, esto previene un alto 

gradiente de crecimiento de grieta. La nucleación y crecimiento de grieta comienza en la 

superficie del material para posteriormente penetrar en una subsuperficie. 

La fatiga se debe considerar como un factor importante en el diseño de estructuras y 

componentes, la aplicación del esfuerzo cíclico se caracteriza por la amplitud del esfuerzo 

(σa), esfuerzo promedio (σP), esfuerzo máximo (σmax) y esfuerzo mínimo (σmin), así como el 

rango de esfuerzo (∆σ) y la relación de carga (R) (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema que representa los diferentes niveles de esfuerzos bajo carga cíclica de 

amplitud constante. 

 

El límite a la fatiga en un material que no tiene entallas comienza cuando la curva de Wöhler 

(esfuerzo contra número de ciclos) tiende a ser horizontal (asíntota) al eje X Figura 7. 
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Figura 7. Curva de Wöhler de acero DP980 [10]. 

 

Para evaluar el comportamiento a la fatiga es necesario realizar los ensayos hasta la fractura 

del material, lo cual representa la aplicación de un número muy alto de ciclos (por ejemplo 

107 ciclos), por lo tanto, la vida a la fatiga depende dos etapas: 1. La iniciación que incluye 

la nucleación de microgrietas, 2. El periodo de crecimiento de grieta. La curva de Wöhler se 

obtiene a partir de la aplicación de un determinado número de ensayos a diferentes niveles 

de esfuerzo (Figura 7). Posteriormente, se realiza una aproximación lineal, utilizando una 

escala logarítmica, la cual es una relación entre la amplitud del esfuerzo (log σa) y el número 

de ciclos (log N). Por lo general, se emplea a la ecuación de Basquin para ajustar a los 

resultados experimentales. 

 max

b

fAN   (4) 

donde A y b son constantes experimentales. 
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La Figura 8 muestra el ciclo de histéresis que se observa durante un ensayo de fatiga. Es 

posible observar que a un determinado nivel de esfuerzo máximo y mínimo se alcanza un 

nivel de deformación en un ciclo de carga hasta que la falla ocurra. El control se puede 

realizar por esfuerzo (alto número de ciclos). Por deformación (bajo número de ciclos) en el 

cual ocurre un endurecimiento por deformación que puede aumentar el número de ciclos 

dependiendo del material. 

 

Figura 8. Ciclo de histéresis 

 

Un parámetro importante para tener en consideración es el factor de concentración de 

esfuerzos (Kt), el cual se define como la relación entre el esfuerzo máximo generado por una 

muesca y el esfuerzo nominal aplicado, este factor, se basa en la suposición de un 

comportamiento lineal elástico del material. 

 
alno

tK
min

max




  (5) 

La severidad de la concentración del esfuerzo depende de la geometría y configuración de la 

muesca. 
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Figura 9. a) Ejemplo de probeta con barreno al centro y gradiente de distribución de 

esfuerzo, b) Esfuerzo tangencial a lo largo del barreno. 

 

La Figura 9a. muestra la aplicación uniforme de un esfuerzo, sin embargo, el barreno causa 

una distribución heterogénea de los esfuerzos en la probeta, la distribución se caracteriza por 

un esfuerzo máximo (σmax) que se localiza en el inicio del barreno y el esfuerzo nominal de 

la sección (σnominal). Con aproximaciones numéricas se puede obtener Kt para un barreno 

simple (Figura 9b). Los esfuerzos ocurren tangencialmente en el límite del barreno, los 

valores de a y b son iguales por lo tanto de acuerdo con la siguiente ecuación, el valor de 

3tK . 

 


a

b

a
Kt 2121   (6) 
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Como se puede observar, el valor del esfuerzo disminuye a lo largo del eje X (gradiente), este 

depende de las dimensiones de la probeta, la ecuación (7) define el gradiente para un barreno 

simple: 
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 (7) 

 

Figura 10. Esquema de concentración de esfuerzo cortante puro. 

 

El cortante puro se puede dividir en tensión σ a 45° y compresión –σ a -45°. Sumando los 

esfuerzos en los puntos A y B, se produce un esfuerzo tangencial 4σ y -4σ, debido a que 

  , el valor del concentrador de esfuerzos 4tK  (Figura 10) [9]. 

Los valores de K se pueden obtener por diferentes métodos: elemento finito, métodos 

analíticos y medición con galgas extensométricas. Para materiales sin muescas (Figura 11), 

se considera un 1tK . Para determinar la resistencia a la fatiga de un material se utilizan 

geometrías y condiciones particulares del ensayo, para disminuir el Kt en probetas 

rectangulares con radio tangencial, el radio (R) debe ser por lo menos 8 veces el ancho (A) 

de la sección reducida y la relación entre la sección transversal total de la probeta y el espesor 

(e) debe ser entre dos y seis veces. La longitud (L) debe ser dos o tres veces el ancho Figura 

11 [11].  
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Figura 11. Esquema de una probeta rectangular para fatiga. 

 

2.2.3. Crecimiento de grieta por fatiga 

El segundo, etapa de la vida a la fatiga comienza cuando la grieta penetra en el espesor del 

material. El crecimiento de la grieta por fatiga depende de la resistencia al agrietamiento del 

material y de la intensidad del esfuerzo bajo el cual se encuentra sometido. Los ensayos de 

crecimiento de grietas se pueden realizar con diferentes tipos de probetas. Por ejemplo, se 

puede utilizar una probeta MT, la cual consiste en una ranura que se encuentra al centro del 

material. En la Figura 12 se puede observar dos cortes de sierra a los costados del barreno en 

una probeta MT, en este caso la grieta pueda comenzar a crecer simultáneamente, sin 

embargo, las características del crecimiento de la grieta dependen directamente del tipo de 

probeta y de las características del material, así como, de las condiciones generales propias 

del ensayo. 

 

Figura 12. Ejemplo de probeta MT para crecimiento de grieta por fatiga. 

 

La longitud de la grieta (a) se mide a partir del centro de la probeta hacia la punta de la grieta 

(Figura 13) [12]. La sujeción de la probeta debe asegurar una distribución uniforme de la 

carga. La longitud de la grieta puede realizarse a través de observaciones periódicas 
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(determinado número de ciclos de carga), magnificando las grietas con un microscopio 

(Figura 13b). 

 

Figura 13. a) Detalles de muesca en probeta tipo CT, b) arreglo de microscopio y probeta 

tipo CT durante ensayo de crecimiento de grieta. 

 

El factor geométrico que se encuentra en una probeta preparada para ensayo de fatiga (β) 

tiene un efecto directo en el incremento del rango del factor de intensidad de esfuerzos (∆K), 

por lo tanto, se puede calcular la rapidez de crecimiento de una grieta en términos de dNda /

(mm/ciclo) a partir de la longitud de la grieta (a). Teniendo en consideración que existe una 

relación entre el ciclo de esfuerzo (relación de carga) y el factor de intensidad de esfuerzos, 

la rapidez de crecimiento de grieta dNda / tiene una relación en función de ∆K. 

 
max

min

max

min






K

K
R  (8) 

 )( Kf
dN
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R   (9) 

 aK   (10) 

Se pueden identificar tres zonas a partir del ∆K y dNda /  Figura 14: 
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Figura 14. Regiones de crecimiento de grieta como función de rango del factor de 

intensidad de esfuerzos. 

 

1. Región I (Umbral). Está relacionada con la generación de microgrietas en la 

superficie del material, sin que estas se propaguen a través del espesor. Por lo tanto, 

si ∆K disminuye a ∆Kumbral la grieta no se propagará. Si el valor de ∆K es demasiado 

bajo es complicado activar los sistemas de deslizamiento que contribuyen al 

mecanismo de grieta por fatiga en la punta de la grieta. Es de suponer que las 

condiciones microestructurales del material repercuten directamente en la nucleación 

y crecimiento de grietas. 

2. Región II (Paris) [9]. Se caracteriza por la pendiente (m) de la curva y la relación 

entre dNda /  y ∆K se puede describir como una función de potencia. 

 ( )mda
C K

dN
   (11) 
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donde C y m son constantes del material. Si los resultados de dNda /  contra ∆K se 

trazan en una gráfica log-log, m es la pendiente de la función lineal, sin embargo, esta 

ecuación no toma en consideración la relación R con el crecimiento de la grieta. La 

ecuación de Paris propone la pendiente m conocida de forma experimental y 

sustitución de K y dependencia de la longitud de la grieta. 

3. Región III (Crecimiento de grieta inestable). La velocidad de crecimiento de grieta 

en esta zona es alta. Una fractura dúctil no ocurre a lo largo de la grieta y por lo tanto 

es un proceso estable de crecimiento de grieta. Sin embargo, la fractura ocurre en un 

periodo reducido de tiempo, dónde críticoKK max  y donde Kcrítico es el factor de 

intensidad de esfuerzos que produce la fractura. 

 

2.2.4. Esfuerzos residuales 

Los esfuerzos residuales surgen a partir de procesos mecánicos o de manufactura en los 

materiales. Se definen como un estado de equilibrio interno existente en un cuerpo libre en 

el cual no actúan fuerzas externas. Los esfuerzos residuales son importantes ya que pueden 

modificar el comportamiento mecánico de los materiales y de las uniones soldadas. Por 

ejemplo, se pueden generar esfuerzos residuales de compresión que disminuyen la rapidez 

de crecimiento de grieta o esfuerzos residuales de tensión que aumenten la rapidez o que 

actúan como iniciadores de grietas. Surgen de la respuesta elástica del material a una 

distribución heterogénea no elástica de deformación. Por ejemplo, llevar el material a su 

campo plástico produce esfuerzos residuales. La distribución heterogénea de puntos de 

fluencia en el material causa una partición heterogénea de la deformación plástica entre la 

fase ferrítica y martensítica (microesfuerzos). 

La ecuación de equilibrio relacionada con macroesfuerzos residuales de compresión en la 

superficie de un material y macroesfuerzos residuales de tensión a lo largo de un cambio 

geométrico es: 

      1 10ij ij ij

A

t t t         (12) 
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donde A es el área de sección transversal y 𝑡 − 𝑡1 la variación del espesor. 

Los microesfuerzos son generalmente heterogéneos a una escala, el tensor que define la 

dirección es diferente para cada punto del material. Estos pueden ocurrir, por ejemplo, por la 

deformación plástica entre una matriz y los precipitados en materiales con dos fases, el 

material puede ser heterogéneo, es decir, la dimensión y los granos no son idénticos a través 

del material [13, 14]. 

Se han desarrollado diferentes métodos para la medición de esfuerzos residuales, ensayos 

destructivos y no destructivos, dentro de los cuales se encuentran la difracción de rayos X y 

el método de barrenado (Hole drilling). 

2.2.4.1. Difracción de rayos X para medir esfuerzos residuales 

La difracción es un fenómeno de dispersión en el cual se ven involucrados una gran cantidad 

de átomos, los cuales, se encuentran en un arreglo periódico de una red. Los rayos X se 

difractan por los átomos, los rayos dispersados tienen una relación definida que causa una 

interferencia en diferentes direcciones, sin embargo, en algunas direcciones toman lugar 

como un haz difractado. Los conceptos principales son el movimiento de la onda que es capaz 

de causar interferencia (rayos X) y un conjunto de centros de dispersión dispuestos 

periódicamente. (átomos de un cristal). 

La ley de Bragg se utiliza para encontrar el ángulo θ perteneciente a la difracción de los 

granos del material utilizado. Es necesario tomar en consideración dos hechos geométricos 

para la aplicación de la ley de Bragg: 

1) El haz que incide sobre el material, la normal reflejada sobre el plano, y el haz 

difractado siempre son coplanares. 

2) El ángulo entre el haz difractado y el haz transmitido siempre es 2θ. 

La difracción ocurre únicamente cuando la longitud de onda es del mismo orden de magnitud 

en una distancia repetida entre la dispersión de centros [15]. La difracción de rayos X consta 

de la utilización de una determinada longitud de onda (λ) y una superficie plana de la probeta. 

Para realizar la difracción de rayos X se utiliza un difractómetro que se mueve en diferentes 

ángulos (2θ) (Figura 15). Para encontrar el ángulo de difracción se utiliza la ley de Bragg. 
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 2n dsen   (13) 

Se toma como base un determinado espaciamiento interplanar d, posteriormente la difracción 

de rayos X actúa como una galga extensométrica interna que mide el desplazamiento que se 

produce por los esfuerzos residuales. 

 

Figura 15. Esquema de Rayos X incidiendo en los granos del material. 

 

Se utiliza un sistema coordenado a partir del cual se pueden realizar los cálculos del esfuerzo 

en materiales policristalinos. Los ejes σ1 y σ 2 definen la superficie de la probeta, el sistema 

de coordenadas Li se define, dado que L3 es normal a la familia del plano (hkl) que forma el 

ángulo Ψ con respecto a σ3 y cuyo espaciamiento es medido con rayos X. σ1 y σ 2 forman el 

ángulo ϕ (Figura 16). Una vez que la distancia interplanar d , se establece por la posición 

del pico de difracción dado por hkl, la deformación a lo largo de L3 se puede obtener por la 

ecuación: 

 
0

0

d

dd 








  (14) 

donde d0 es el espacio interplanar inicial y la deformación se puede presentar en forma de εij 

en el ejemplo del sistema de coordenadas. 
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Figura 16. Sistema de coordenadas para medición de esfuerzos residuales[14]. 

 

La llamada interferencia destructiva se presenta cuando los rayos X que inciden en el material 

no satisfacen la ley de Bragg. Esto se cumple cuando el número de planos no es suficiente 

para establecer el tamaño de muestra del material cristalino, lo que significa que tiene una 

diferencia de fase y presenta una falta de armonía con ley de Bragg, así como una dispersión 

en la onda representada en la forma de una campana de Gauss. El pico de difracción se puede 

observar en la región angular 2θ con respecto a la intensidad del haz de electrones que incide 

en el material. La dispersión que se presenta con respecto de la intensidad y 2θ es diferente 

de cero y está en función del tamaño del cristal (Figura 17). 
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Figura 17. Diagrama esquemático de un pico de difracción por rayos X[16]. 

 

Los rayos que inciden en el material se pueden anular unos a otros causando interferencia y 

dispersión en la medición. La presencia de la dispersión puede ser ocasionada por los 

segundos y terceros planos que se encuentran a través del espesor del material y que 

representan un cuarto de onda. Es posible observar en la Figura 18 la distribución de las 

ondas en presencia de esfuerzos no uniformes. 
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Figura 18. Cambio en la posición de los picos de difracción en función de la deformación 

no uniforme[16]. 

 

Se puede utilizar diferentes métodos para el cálculo de los esfuerzos residuales utilizando 

como principios básicos el sistema de coordenadas de la Figura 16 y la ecuación (14). 

 

2.2.4.1.1. Método del sen2ψ para calcular esfuerzos residuales. 

Una vez que la deformación se ha obtenido, los esfuerzos en el sistema coordenado σi (Figura 

16) se pueden calcular a partir de la ley de Hooke. Las técnicas utilizadas usualmente 

expresan los resultados en términos de esfuerzo, simplificando o modificando los resultados 

de acuerdo con las propiedades del material. Para un material isotrópico y elástico lineal, que 

se encuentra sometido a un determinado nivel de esfuerzo, los componentes de la 

deformación εij, de acuerdo con los esfuerzos principales, se pueden escribir como: 
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donde υ es la relación de Poisson y E es el módulo de Young. 

La deformación εij que es normal a la superficie, se puede definir como función de los 

esfuerzos principales: 
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Si se toma en consideración la condición de esfuerzo plano y n como los cosenos directores, 

la ecuación (16) se puede escribir como: 
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donde 
2

2

2

1 cos sen  y se encuentra en el plano de la superficie del material. 

Las constantes elásticas relacionadas con los esfuerzos macroscópicos y la deformación 

medida a una dirección cristalográfica particular, son función del módulo de Young y la 

relación de Poisson del material [17]. 
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La ecuación de la deformación se puede escribir entonces de la siguiente forma: 
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Para la deformación perpendicular cuando ψ=0 se puede establecer qué )( 2110    S y 

por lo tanto: 
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  (20) 

Finalmente, sustituyendo [14, 18]. 
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De acuerdo, a las ecuaciones anteriores el método del sen2Ψ predice una variación lineal 

entre la distancia interplanar y el ángulo que forman con respecto al eje de coordenadas L al 

difractar los rayos X. En la mayoría de los materiales la deformación elástica produce un 

0.1% de diferencia entre el verdadero d0 y d a cualquier ángulo Ψ. Debido a que d0 se 

multiplica por la pendiente, el error en el esfuerzo final es menor del 0.1% [14]. 

2.2.4.1.2.  Método FWHM para el cálculo de esfuerzos residuales. 

El ancho del pico Br se mide en radianes cuando la intensidad es igual a la mitad del máximo 

de intensidad y se le conoce como el ancho de la integral para el pico (Figura 19). B se 

establece en función del ángulo 2θ para medir el ancho del pico Br. 

 

Figura 19. Ancho de la integral de un perfil de difracción de rayos X[16]. 

La ecuación (13) representa la ley de Bragg en conjunto con el diámetro de los cristales, en 

comparación de la distancia de los planos adyacentes. Cuando se utiliza B1/2 se denomina 
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ancho completo a la mitad de su intensidad máxima FWHM (Full Width High Maximum) 

por sus siglas en inglés y se establece la ecuación (22) llamada ecuación de Scherrer y que 

se utiliza para estimar los esfuerzos residuales en función del pico de difracción medido [16, 

18]. 

 
cosr B

t
B




   (22) 

 
1/2 cos B

k
t

B




   (23) 

donde t representa el diámetro de los cristales, k la contante de Sherrer 0.9 y B se considera 

como el ángulo de difracción en función de los parámetros de red del material. La ecuación 

(23) representa un método para medir el pico de difracción de forma cualitativa o 

semicuantitativa. Se expresa como una desviación angular que toma en consideración la 

mitad del ancho del pico (Figura 20) de difracción y representa un parámetro para medir las 

dislocaciones del material [18]. 

 

Figura 20. Diagrama esquemático del pico de difracción para el método FWHM. 

 

2.2.4.2. Hole Drilling 

El método de Hole Drilling (HD) es uno de los más utilizados para la medición de los 

esfuerzos residuales. Implica la remoción de una cierta cantidad de material y la medición de 
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la deformación residual en el material adyacente. Se utilizan galgas extensométricas para la 

medición de la deformación residual. 

El procedimiento consiste en perforar un pequeño barreno que puede tener un diámetro de 1 

a 4 mm y donde la profundidad de la penetración se aproxima al diámetro del barreno [13]. 

Se utilizada una roseta extensométrica, la cual consta de 3 elementos en diferentes 

direcciones para medir la deformación residual (Figura 21). 

 

Figura 21. Arreglo de hole drilling para la liberación y medición de esfuerzos residuales. 

 

La relación que existe entre los esfuerzos residuales, el barreno y la relajación de la 

deformación alrededor del barreno se representa por la siguiente ecuación: 

    max min max min cos2A B          (24) 

donde ε es la deformación residual, σmax y 𝜎min son los esfuerzos máximo y mínimo, β el 

ángulo medido a partir del eje de coordenadas establecido con respecto del eje X y con 

respecto a el esfuerzo máximo principal y ,A B  son las constantes de calibración para la 

deformación en un área finita que se determinan de forma experimental o teórica. La ecuación 

se utiliza para materiales isotrópicos. Los valores numéricos de las dos constantes de 

calibración dependen de las condiciones del ensayo, de la geometría de la roseta 

extensométrica, de las propiedades del material, del diámetro y de la profundidad del barreno 

[13, 19]. Para calcular contantes ,A B  y el efecto de la deformación en un área finita se 

establecen las siguientes ecuaciones: 
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donde la simbología se ejemplifica en la Figura 22.  

 

Figura 22. Geometría de constantes de calibración de la ecuación (25, 26) [13]. 

 

La solución presentada se utiliza para placas delgadas con barreno pasado, sin embargo, para 

barrenos ciegos existe una solución analítica, por lo tanto, se debe utilizar calibraciones 

experimentales. Para una roseta rectangular (ángulo de 45°) como la que se muestra en la 

Figura 21 los esfuerzos residuales principales en términos de la medición de la deformación 

relevada se pueden calcular por medio de las siguientes ecuaciones: 

 
   

2 2

3 1 3 1 23 1
max min

2
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4 4A B

     
 

   
   (27) 
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donde ε1, ε2, ε3 son las deformaciones medidas correspondientes al número asignado en la 

roseta extensométrica y β es el ángulo medido con respecto a las manecillas del reloj del 

sensor 1 a la dirección del esfuerzo máximo principal. 

Existen tres grupos de relevado de deformación con respecto del de tipo de roseta 

extensométrica utilizada, las ecuaciones se establecen para materiales isotrópicos: 
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donde p es proporcional al principio hidrostático de deformación residual, q es proporcional 

al tensor de deformación cortante a 45° con respecto del eje 1 de la galga extensométrica y t 

es proporcional al tensor de deformación cortante a lo largo del eje 1 de la galga 

extensométrica. 

Se debe establecer un sistema de coordenadas para que la dirección del eje x sea paralela al 

eje 1 de la galga extensométrica, posteriormente el esfuerzo está en función de las 

deformaciones p, q y t [13]. 

 

 

 

/ 2 esfuerzo hidrostático principal

/ 2 esfuerzocortantea 45°con respectode losejes -

/ 2 esfuerzocortantea lo largode -

P y x

Q y x x y

T xy x y

 

 



  

  

 

  (30) 

Los esfuerzos residuales se consideran uniformes cuando la pendiente que se forma al 

calcular el esfuerzo es constante con respecto de la profundidad de penetración. El 

relajamiento de la deformación depende de los esfuerzos residuales que existen en el material 

originalmente, para el caso de esfuerzos uniformes, el relevado de deformación en la 

superficie posterior al barrenado del material se puede calcular por medio de la siguiente 

ecuación[19]: 
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Sin embargo, para el caso de esfuerzos residuales no uniformes con la profundidad del 

barreno, se consideran diferentes técnicas matemáticas para determinar el campo de 

esfuerzos residuales, como son: el método de la integral, series de potencia y esfuerzo 

promedio. 

2.2.4.2.1. Método de la integral 

El método de la integral reconoce que la deformación es acumulativa, por lo tanto, el relavado 

de esfuerzos existe a través de la profundidad del barreno. El método identifica las 

contribuciones individuales de esfuerzo a cada ubicación de la profundidad. Los esfuerzos se 

calculan a partir de la de deformación medida. 

Con el incremento de la profundidad del barreno los esfuerzos residuales se consideran 

constantes. La deformación medida resulta en la suma de las deformaciones causadas por el 

alivio de los esfuerzos residuales que existen con el aumento en la profundidad del barreno. 

El componente hidrostático de deformación definido anteriormente (ecuación 30) se puede 

representar en función de i que equivale al incremento de profundidad del barreno. 

 
1 j i

iji j

j i

P a P
E

 




    (32) 

donde Pj es el componente hidrostático de esfuerzo definido en la ecuación (30) existente 

con la profundidad del barreno j. ija  es la constante de calibración en función de la 

profundidad del barreno y que relaciona los componentes del esfuerzo y la deformación. 

 1 / E  es el factor correspondiente a cada material. La ecuación se relaciona a una 

variación en los componentes de esfuerzo y deformación P y p. Y análogo a los componentes 

de esfuerzo cortante y deformación Q, T, q y t [13, 19]: 
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2.2.4.2.2. Series de potencia 

Las series de potencia se utilizan cuando los esfuerzos residuales varían ligeramente con 

respecto a la profundidad del barreno. El método minimiza la influencia de la variación de la 

deformación usando un promedio de las mediciones de deformación realizadas. En este caso 

se mejora la estabilidad del esfuerzo calculado cuando el relevado de deformación se 

adquiere a partir de pequeños incrementos en la profundidad del barreno. 

El método de series de potencia trabaja dividiendo el campo de esfuerzos residuales entre 

componentes de la serie de poder       20 1,1 , 2h h h h h     , etc., donde h es la 

distancia que se toma a partir de la superficie. La calibración de las constantes a y b  se realiza 

con los cálculos realizados para el método de la integral. 

El método de las series de potencia tiene una resolución limitada y únicamente dos series se 

pueden utilizar, dando como resultado, un campo de esfuerzos con una variación lineal en 

función de la profundidad. Las ecuaciones para p, q, t, P, Q y T determinan los cálculos para 

las series. Para la deformación hidrostática y para los componentes de esfuerzo p(h) y P(h) 

se establecen las ecuaciones normales: 
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  (35) 

   0 1P h p p h    (36) 

donde 0p y 1p son los componentes de las primeras dos series de potencia del campo de 

esfuerzos P. Σ indica la sumatoria de la constante a  y p(h) correspondientes a la profundidad 

del barreno[13, 19]. 
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2.3 Soldadura por resistencia eléctrica de puntos 

La soldadura por resistencia eléctrica de puntos (RSW, por sus siglas en inglés), es un proceso 

termomecánico de soldadura, el calor requerido para producir la unión se basa en el efecto 

Joule. 

 RtIQ 2  (37) 

donde Q es el calor, I la corriente eléctrica, R la resistencia del material y t el tiempo. 

La corriente pasa a través del material, la resistencia que genera el material al paso de la 

corriente genera calor entre las piezas y la unión soldada (Figura 23). 

 

Figura 23. Esquema de soldadura por resistencia eléctrica de puntos 

 

Los parámetros más importantes en este proceso de soldadura son: el tiempo del proceso de 

soldadura, la fuerza aplicada de los electrodos y la corriente aplicada. 

La resistencia de los electrodos, el contacto de los electrodos con las placas y el contacto 

entre las placas, forman las principales variaciones de resistencia eléctrica que existe durante 

el proceso. La corriente pasa a través del material en el orden de los kiloamperios, la 

resistividad del material es un importante factor a tomar en cuenta,  es una propiedad del 

material y es la resistencia que tiene al paso de la corriente. El primer contacto de los 

electrodos con la placa calienta a la superficie del material, la temperatura se incrementa 

rápidamente con el flujo de corriente, así como la resistividad por la alta temperatura. Como 

resultado se forma un punto de soldadura o zona de fusión (ZF). El tiempo necesario en el 

proceso de soldadura utilizando un equipo de corriente alterna, es comúnmente de 1 segundo. 
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El propósito principal de la fuerza aplicada es sostener las piezas a soldar, por otro lado, los 

electrodos son forzados a través de las regiones con discontinuidades en el material, esto crea 

una densidad de corriente y un aumento en la resistencia. Cuando la fuerza es aplicada, la 

superficie del material entra en contacto y la resistencia del material disminuye (Figura 24). 

 

Figura 24. Efecto de la fuerza o presión sobre el material [20]. 

 

Para poder encontrar un equilibrio entre los parámetros de soldadura es necesario tomar en 

consideración la resistencia y condiciones superficiales del material, si hay una variación en 

la superficie del material las condiciones de la soldadura se pueden ver afectadas, así como 

utilizar una baja presión resulta contraproducente y una presión alta podría expulsar al 

material. 

Para estar seguro de que se obtuvo una buena calidad en las soldaduras, un análisis superficial 

de la soldadura no es suficiente ya que la soldadura se encuentra oculta. Otro factor 

importante a tomar en consideración es la corriente. La norma AWS D8.9 [21], proporciona 

información con respecto a la corriente que debe utilizarse en función del espesor de la 

lámina, sin embargo, esto debe utilizarse experimentalmente (esquema Figura 25). Por otro 

lado, la corriente tiene una relación directa con el tamaño del punto de soldadura y es 

necesario calcular la corriente en función del diámetro del punto ( t4 , donde t es el espesor). 
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Figura 25. Esquema del proceso de soldadura RSW 

 

Existen dos mecanismos asociados con la expulsión del material. El primero está relacionado 

con la presión creada por los electrodos y ocurre cuando el tiempo de permanecía y la 

corriente es excesiva. El segundo mecanismo ocurre cuando la fuerza del electrodo es 

insuficiente, la presión creada expande a la soldadura en forma de spray hacia el material. 

La corriente no se mantiene estable durante el proceso de soldadura, la Figura 26 muestra la 

evolución de la corriente durante un periodo determinado de tiempo en el cual se produce el 

punto de soldadura. La resistencia eléctrica que generan las placas se mantiene relativamente 

alta al inicio del periodo, posteriormente se genera una distorsión entre las placas por el calor 

generado, junto con una disminución de la resistencia eléctrica. La resistencia incrementa 

con la fusión de los materiales (nugget) hasta llegar a un pico máximo donde disminuye 

nuevamente debido a la disminución de la resistencia eléctrica ocasionada por el paso de la 

corriente eléctrica y por el punto de soldadura. 
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Figura 26. Curva de resistencia dinámica durante la soldadura [20]. 
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Capítulo 3 
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3. Estado del arte 

3.1. Microestructura 

Pouranvari y Marashi [22] estudiaron los factores clave que afectan el desempeño de la 

soldadura por RSW en aceros con doble fase. Observaron que el volumen de martensita en 

el material afecta directamente las propiedades mecánicas de este tipo de materiales. 

G. Rosenberg y colaboradores[23] determinaron que con un incremento en el volumen de 

martensita en la microestructura se tiene un incremento en la resistencia, esto se puede 

expresar como el esfuerzo último a la tensión y desplazamiento uniforme. Los resultados 

experimentales que llevaron a cabo demuestran que los aceros de doble fase tienen una buena 

combinación de resistencia y deformación, sin embargo, en la presencia de concentradores 

de esfuerzos se disminuye la capacidad de absorción de energía. 

R.G. Davies [3] estudio la influencia del contenido de martensita en las propiedades de aceros 

doble fase. Las aleaciones Fe-Mn-C son templadas de su fase austenítica y se pueden obtener 

materiales con diferentes volúmenes de ferrita y martensita, pero variando en el porcentaje 

de martensita. La resistencia de los aceros de doble fase depende del tamaño de grano de la 

ferrita y el volumen de martensita, así como de la composición química. La resistencia de los 

aceros DP es una función lineal del volumen de martensita. La ductilidad está fuertemente 

influenciada por las propiedades de la ferrita y aún no está claro en su totalidad la formación 

de V, Nb y Mo, elementos que son esenciales para la obtener las propiedades de los aceros 

DP. 

Hernán Larusso y colaboradores [24] realizaron un estudio sobre las propiedades mecánicas 

y la caracterización de diferentes aleaciones de acero de doble fase. Las mejores propiedades 

se obtuvieron para los aceros DP obtenidos a partir de acero microaleados. Este hecho estaría 

asociado al menor tamaño de los granos de ferrita y a la dispersión fina de la fase martensítica. 

La fase ferrítica provee al material de una buena ductilidad, durante el conformado del 

material. La deformación se concentra en la fase ferrítica, rodeando las islas de martensita, 

generando una alta tasa de endurecimiento por deformación. 
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En estos aceros, el carbono permite la formación de martensita a altas velocidades de 

enfriamiento, debido a su efecto en la templabilidad del material. A su vez el Mn, Cr, Mo, V 

y Ni incorporados también aumentan la templabilidad. 

Chen y colaboradores [25] realizaron un estudio sobre el efecto del contenido de martensita 

en aceros DP con diferente contenido de carbono. Para obtener la segunda fase (martensita) 

el material se enfrió rápidamente en agua, obteniendo así una resistencia a la tensión que se 

puede estimar con la ley de las mezclas, mismo, que depende del contenido de martensita. 

La temperatura Ac1 y Ac3 (austenización) se calcularon a partir de la ecuación de Andrews. 

A partir del contenido de carbono se obtuvieron diferentes volúmenes de martensita que se 

cuantificó por medio del método de conteo por puntos. Posterior a los ensayos de tensión, se 

observó que la resistencia máxima de los materiales DP es proporcional a la resistencia 

máxima de la martensita. Por otro lado, la martensita no alcanza su resistencia máxima. 

Bag y colaboradores [26] realizaron un estudio sobre la influencia del contenido de 

martensita en las propiedades mecánicas de aceros doble fase. Observaron que un alto 

contenido en el volumen de martensita decrementa el esfuerzo de fluencia y la resistencia a 

la tensión, así como la energía absorbida. Los granos de martensita fina permiten tener una 

mayor ductilidad en estos materiales, así mismo, promueve un incremento en la dureza. Por 

otro lado, el análisis realizado en la superficie de fractura mostró que la nucleación de grietas 

comienza en la interfase entre la ferrita y la martensita, así mismo se tiene un mayor grado 

de endurecimiento por deformación con un contenido de martensita de aproximadamente el 

50%. Se concluye que conforme aumenta el contenido de martensita, el número de 

nucleación de grietas incrementa, pero el crecimiento de esas grietas depende del estado local 

de esfuerzos. 

Davies [27] estudió la influencia que tiene el Si y P en las propiedades mecánicas de aceros 

DP. Se observó que la ductilidad decrementa cuando existe un incremento de la resistencia 

de los materiales analizados. Se establece que el contenido de Si y P promueve la 

deformación uniforme en los aceros convencionales de alta resistencia, manteniendo una 

resistencia a la tensión elevada. Por otro lado, se piensa que la ductilidad de la ferrita es 

mejorada por la presencia de Si y la ductilidad de los aceros de alta resistencia es reducida 

por la presencia de precipitados de carburo. 
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Huang y colaboradores [28] observaron la evolución microestructural del acero DP980 

durante una soldadura por fricción. Observaron que la zona afectada térmicamente tiene una 

estructura de grano con pocas variaciones en comparación con la estructura del MB, sin 

embargo, observaron un incremento en el volumen de martensita que afectan las propiedades 

mecánicas en la zona cercana a la zona de fusión. Este resultado sugiere un revenido de la 

martensita de la zona cercana a la zona de fusión debido al proceso de soldadura. Concluyen 

que la reducción de la dureza en la zona afectada térmicamente y los cambios 

microestructurales en combinación con el revenido de la martensita se pueden deber a la 

precipitación de carburos. 

Entonces, se puede concluir que las propiedades mecánicas dependen de la cantidad de 

martensita que contiene cada material. La martensita fina y dispersa uniformemente tiene una 

dureza intermedia, buena ductilidad y endurecimiento por deformación. Por lo tanto, la mejor 

combinación de resistencia-ductilidad en el mayor contenido de martensita de los aceros DP. 

Woo y colaboradores [29] realizaron un estudio sobre la relación entre la ferrita y la 

martensita en un acero de doble fase. El estudio se realizó con difracción de neutrones y 

teorías de plasticidad cristalina con elemento finito. Las imágenes de alta resolución se 

obtuvieron a partir de la difracción y proceso de filtrado, se obtuvo la orientación 

cristalográfica de la ferrita y la martensita. La orientación de las fases (200) y (211) se 

midieron en la dirección longitudinal y transversal como una función del esfuerzo 

macroscópico (difracción de neutrones). El método de elemento finito de plasticidad 

cristalina basado en el volumen representativo de los elementos se aplicó para determinar la 

dureza microscópica para cada fase con la adecuada medición macroscópica del esfuerzo y 

la orientación (200) y (211) de la deformación. 

 

3.2. Resistencia de las uniones de acero unidos por RSW 

Pouranvari [30] realizó un estudio sobre los tipos de falla en aceros de bajo contenido de 

carbono unidos por resistencia eléctrica de puntos, comparó un ensayo de tensión 

estandarizado con un ensayo de desgarre. Observó durante el ensayo de tensión que la 

fractura comenzó en la circunferencia que divide la ZF y ZAT. Durante el ensayo de desgarre 



IPN-CIITEC 

J.H. Ordoñez Página 57 

 

el esfuerzo aplicado sobre la probeta no es totalmente cortante, por lo tanto, la fractura 

comenzó cerca de la ZAT. Posterior a ambos ensayos se evaluó el tipo de fractura, es posible 

identificar una fractura interfacial (FI-falla interfacial) que se obtiene en las caras de la 

soldadura y una de tipo extracción (FP-falla Pullout) que se obtiene en la interfase de la ZF 

y ZAT hasta llegar al material base. En la fractura extracción se observó que se generan 

esfuerzos de tensión alrededor de la ZF, los cuales, causan una deformación plástica a través 

del espesor del material. Se concluye que en la soldadura RSW la tendencia a fallar en modo 

FI aumenta en comparación con el tipo de falla FP en el ensayo de tensión. La diferencia 

entre los dos ensayos radica en el tipo de esfuerzo que se aplica, en el de tipo desgarre el 

esfuerzo es axial, mientras que en un ensayo de tensión estandarizado el esfuerzo es cortante. 

Dancette y colaboradores [31] realizaron un estudio sobre la fractura en un ensayo de tensión 

en aleaciones de acero de alta resistencia. La investigación se realizó con las técnicas de 

metalografía y fractografía. Se identificaron dos tipos de falla principales y zonas de falla: 

1) Deformación localizada en el material base/zona afectada térmicamente 

2) Corte dúctil en la interfase entre la zona de fusión. 

El comportamiento del material y el tipo de falla no es una propiedad intrínseca del material 

ni del proceso de soldadura utilizado, se ve afectado por varios parámetros, los cuales pueden 

ser: 1) Factores geométricos de la soldadura, 2) el esfuerzo aplicado sobre el material 

(cortante, axial o combinadas), 3) Factores metalúrgicos del material. La fractura interfacial 

se presenta cuando las soldaduras son demasiado pequeñas y se ve influenciada por la 

componente tangencial en la superficie de contacto. 

Nayak y colaboradores [32] realizaron un estudio sobre las propiedades a la tensión y la zona 

afectada térmicamente en soldadura por resistencia eléctrica por puntos en aceros de doble 

fase. Los materiales DP contienen diferentes microestructuras, en ocasiones austenita 

retenida, bainita o perlita. Establecen que uno de los principales retos de la soldadura por 

resistencia eléctrica por puntos son las fallas encontradas en la ZAT y en la ZF. Estos 

fenómenos se ven relacionados con la zona blanda que se genera en la ZAT la cual involucra 

al revenido de la martensita, la temperatura se encuentra cercana a la línea Ac1. De acuerdo 

con las diferentes condiciones de los materiales, los materiales DP se identifican por el 
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volumen de martensita que incrementa en función de la disminución del volumen de ferrita. 

La zona blanda que se forma en la ZAT alcanza una temperatura que se encuentra en el rango 

de 600-700 °C, generando el revenido de la martensita que se encuentra en esta zona y 

haciendo esta zona más débil que la del material base. Este fenómeno se identifica como un 

factor principal en el tipo de fractura pullout (FP). La dureza en la interfase de la ZF y ZAT 

decrementa comparado con la del material base, está caída es adyacente a la línea Ac1 lo cual 

confirma el reblandecimiento asociado con el revenido de la martensita. Observaron que el 

acero DP980 que tiene la mayor cantidad de martensita, por lo tanto, es un material que 

contiene la zona blanda más significante en comparación con aceros con menor volumen de 

martensita, por otro lado, es posible que la zona blanda se vea afectada por los carburos que 

se descomponen en la ZAT. 

Farabi y colaboradores [33] realizaron un estudio sobre las propiedades mecánicas a la 

tensión de aceros con doble fase DP980 y DP600 unidos por láser. Observaron que hay una 

gran cantidad de martensita que crece en la zona de fusión, ocasionada por el rápido 

enfriamiento posterior a la soldadura. La presencia de una zona blanda en la ZAT es causada 

revenido de la martensita que existe en esa zona. Esto se presenta en combinación con la 

reducción de la ductilidad, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último a la tensión en 

comparación con el material base y en combinación de la zona blanda. En este caso las 

soldaduras fallaron en la zona blanda, se observó que la superficie de fractura tiene 

características de falla por microhuecos (dúctil). La ductilidad del material radica en la 

presencia de la matriz ferrítica y la martensita incrementa la resistencia. La transformación 

de austenita a martensita es acompañada por una expansión volumétrica, lo cual genera 

dislocaciones en la matriz ferrítica, estas dislocaciones son las responsables del 

endurecimiento inicial de las uniones soldadas. Observaron que el decremento del 

endurecimiento por deformación surge de la deformación simultanea de la ferrita y su 

recuperación dinámica. La espectroscopia de dispersión de energía indica la presencia de 

partículas de Mn que residen en los microhuecos profundos, lo cual puede interpretarse como 

inicio de la falla y factores que contribuyen a la baja deformación del material posterior a la 

soldadura. 
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Pouranvari [34] realizó un estudio sobre los tipos de falla que existen en una soldadura disímil 

de materiales DP600 y un acero de bajo contenido de carbono (LCS, por sus siglas en inglés), 

el estudio se realizó bajo un ensayo de tensión y un ensayo de tensión multiaxial. Observó 

que existe una transición en los tipos de falla FI y FP que depende del tamaño de la ZF a 

través de un valor crítico, está transición en el ensayo depende de la resistencia a la fractura 

de la zona de fusión. La diferencia en el tamaño de soldadura se puede atribuir a la diferencia 

de resistividad eléctrica, siendo la martensita responsable de incrementar la resistividad del 

material DP600. Se establece que el carbono equivalente promueve la fractura interfacial en 

la ZF, esté promueve el crecimiento de martensita dura y frágil promoviendo la propagación 

de grietas en la ZF. La falla FP de la unión DP600/LCS en el ensayo de tensión ocurrió en la 

zona que contiene más resistencia en contraste de lo que se esperaba que ocurriera en la zona 

con menor resistencia, esté fenómeno se puede explicar por diferencia que existe entre los 

espesores del material. El tipo de falla interfacial se establece en función de que se presenta 

cuando existe una ZAT mayor y la dureza de la ZF. Por otro lado, la martensita en la ZF 

promueve la propagación de grietas y promueve la fractura interfacial, esto en combinación 

con el hecho de que la dureza en la ZF y en la ZAT están ligadas al carbono equivalente. Para 

obtener una falla FP el esfuerzo cortante se induce por el momento de flexión como resultado 

del empalme de las láminas, el esfuerzo de flexión es un importante factor en el tipo de falla 

FP, sin embargo, materiales con un punto de fluencia alto y UTS alto tienden a tener una falla 

interfacial. 

 

3.3. Fatiga, fractura y esfuerzos residuales 

Anago y colaboradores [35] realizaron un estudio en tres dimensiones utilizando el método 

de elemento finito para predecir la vida a la fatiga de una unión soldada por láser de un acero 

DP980, basándose en el nivel de esfuerzos residuales generados por la soldadura. Para 

realizar la simulación tomaron en consideración la relación que existe entre la temperatura 

aplicada durante el proceso de soldadura y la generación de esfuerzos residuales, la 

resistencia a la fatiga, los esfuerzos multiaxiales, los esfuerzos residuales y los esfuerzos 

uniaxiales. Los resultados numéricos mostraron que existe un gradiente de temperatura y 

esfuerzos residuales que se localizan en la ZF y cercanos a la ZAT. Los esfuerzos residuales 
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son generados en las uniones soldadas como resultado de los ciclos de calentamiento y 

enfriamiento. Los esfuerzos aplicados en un ensayo de fatiga se combinan con los esfuerzos 

residuales dentro del material disminuyendo las propiedades mecánicas de las uniones. Se 

puede concluir que los esfuerzos residuales juegan un papel importante en la vida a la fatiga 

y la falla de las uniones soldadas por láser en un acero DP980. 

Paul y colaboradores [36] estudiaron el comportamiento a la fatiga de un acero de DP, 

tomando especial atención en la morfología de la martensita. Encontraron que la morfología 

donde se presenta la martensita de mayor tamaño y dispersa tiene una menor vida a la fatiga 

en comparación con la morfología de la martensita refinada. Esto lo atribuyen a una 

concentración de deformación plástica de forma localizada en la ferrita. Las grietas en el 

ensayo de fatiga iniciaron en los granos de ferrita. Establecen que controlando la temperatura 

crítica de revenido se pueden tener diferentes volúmenes de martensita, inclusive con la 

misma composición química, esto quiere decir que las propiedades mecánicas del material 

pueden cambiar significativamente. 

Li y colaboradores [37] estudiaron los cambios microestructurales, el comportamiento 

mecánico y el crecimiento de grietas por fatiga de un acero DP780 posterior al proceso de 

soldadura GTAW. El revenido de la martensita en la ZAT resultó en una disminución de la 

dureza aproximadamente de 50 HV en relación con el material base. Las propiedades 

mecánicas a la tensión cambiaron significativamente posterior a la soldadura. Posterior a los 

ensayos se observaron discontinuidades que se atribuyen a un pequeño número de impurezas 

formadas durante el proceso de soldadura. La grieta en el MB durante el ensayo de fatiga 

comenzó en el concentrador de esfuerzos generado por el cambio de geometría de la 

soldadura y se propaga establemente sin una desviación clara, lo cual establece que se tiene 

una microestructura homogénea en el material base, por otro lado, los ensayos que se 

realizaron en la soldadura demostraron que existen cambios microestructurales en la ZAT 

iniciando la falla en el concentrador de esfuerzos y tiene una desviación que continua sobre 

la probeta a través de la ZAT. 

Pasta [38] estudio la relación que existe entre los esfuerzos residuales y la vida a la fatiga. 

Establece que una predicción cuidadosa de los esfuerzos residuales es necesaria para estimar 

la vida a la fatiga y el crecimiento de grietas. Los esfuerzos residuales se pueden determinar 
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con modelos analíticos y procedimientos experimentales, entre uno de los más importantes y 

no destructivos es la difracción de Rayos X. La medición analítica o experimental de los 

esfuerzos residuales en combinación con los programas computacionales son una 

herramienta importante para predecir el comportamiento a la fatiga y el crecimiento de grietas 

por fatiga de un material. 

Xu y colaboradores [39] realizaron un estudio sobre la microestructura y el comportamiento 

a la fatiga de un acero DP980 unido por soldadura láser. Se observó que la soldadura presenta 

martensita revenida en la ZAT lo que causa una zona blanda, por otro lado, observaron la 

formación de una estructura totalmente martensítica en la ZF. Establecen que el 

comportamiento a la fatiga para el proceso de soldadura presenta un comportamiento 

equivalente al del MB, cuando se encuentra sometido a un esfuerzo elevado, sin embargo, 

con una amplitud de esfuerzo baja no hay una mejora directa en la resistencia a la fatiga, esto 

en combinación de la presencia de una zona blanda y una concavidad en la soldadura, que 

representa un concentrador de esfuerzos. 

Ahiale y colaboradores [40] realizaron un estudio sobre la microestructura y la vida a la fatiga 

de un acero DP590 y DP780 utilizando el proceso de soldadura GMAW y PAW. El estudio 

demostró que existe incremento en la vida a la fatiga en el proceso PAW atribuido a la menor 

cantidad de concentradores de esfuerzo que es la zona donde se comenzaron las grietas en el 

proceso GMAW. Adicionalmente los componentes microestructurales como ferrita acicular 

que se encuentran en la ZAT contribuyen al mejoramiento en el comportamiento del 

crecimiento de la grieta generada por fatiga. El proceso de unión GMAW es uno de los 

métodos de unión más utilizados en los aceros DP, especialmente en la industria automotriz. 

La vida a la fatiga en el acero DP780 se mejora con una mejor distribución de la soldadura y 

geometría de la soldadura. A partir del análisis de la microestructura se observó que el MB 

consta de una estructura ferrítica granular con un tamaño de grano aproximado de 3 μm e 

islas de martensita. Los resultados de dureza mostraron que la zona blanda tiene un efecto 

que detrimenta la resistencia del material en ambas uniones. Concluyen que la soldadura por 

PAW pressentan una mayor resistencia a la fatiga en comparación con el proceso GMAW. 

La geometría de la soldadura representa uno de los factores más importantes en el 

comportamiento mecánico de las uniones soldadas. Los esfuerzos residuales pueden ser un 
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factor muy importante en el comportamiento a la vida a la fatiga, y esto es causado 

principalmente por el campo de esfuerzos de compresión que ocurre alrededor de la ZF, 

conforme el metal base se expande durante la soldadura. Cuando el metal se enfría, esté se 

contrae causando esfuerzos residuales de tensión. Cuando la fuente de calor tiene un aporte 

térmico alto se espera que los esfuerzos residuales sean mayores, sin embargo, en el proceso 

PAW la vida a la fatiga fue mayor que en GMAW, esto se atribuyó a la geometría de los 

elementos soldados, microestructura, y dureza  

W. Xu y colaboradores [41] realizaron un estudio sobre las propiedades a la tensión y a la 

fatiga de un acero DP980. Evaluaron la microestructura y las propiedades mecánicas del 

material, modificando la geometría de la soldadura. Observaron que la unión consta de la ZF 

con una microestructura martensítica, la ZAT martensita y martensita parcialmente revenida, 

así como y una estructura heterogénea en la ZAT que se ve reflejada en una disminución de 

la vida a la fatiga. La temperatura en la zona blanda se localiza cerca o por debajo de la 

temperatura crítica Ac1 donde la austenita comienza a formarse durante el calentamiento. 

Concluyen que en la zona blanda y ZAT no se tiene un impacto sobre la fluencia y el esfuerzo 

máximo a la tensión. 

Hensel y colaboradores [42] realizaron un estudio sobre los esfuerzos residuales para la 

predicción de la propagación de grieta por fatiga y la resistencia a la fatiga en un acero 

estructural unido por un proceso de soldadura convencional de arco eléctrico. Observaron 

que los esfuerzos residuales tienen un efecto significativo en componentes soldados. 

Determinaron que los esfuerzos residuales son el resultado de una deformación plástica 

heterogénea durante el ciclo térmico de la soldadura. La contracción que tiene el material 

durante el proceso de soldadura provoca esfuerzos residuales de tensión en la zona de fusión, 

la expansión y transformación de la microestructura da como resultado esfuerzos residuales 

de compresión en la zona afectada térmicamente. El cálculo de esfuerzos residuales se realizó 

con las técnicas de difracción de Rayos X y Hole Drilling con diferentes condiciones de 

restricción en las probetas. Concluyen que los esfuerzos residuales redistribuidos por la 

compresión tienen un efecto favorable en la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas. 

Khanna y colaboradores [43] realizaron un estudio sobre los esfuerzos residuales en 

soldadura por resistencia eléctrica de puntos y analizaron el efecto que tienen con la vida a 
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la fatiga en aceros de medio contenido de carbono. Para la medición de los esfuerzos 

residuales utilizaron el método de interferometría y Hole Drilling. Observaron que la mayor 

magnitud de esfuerzos residuales de tensión que se encuentran en la zona de fusión de las 

uniones debido a la heterogeneidad de la microestructura que se encuentra en esta zona. Así 

mismo se observaron irregularidades significativas por el proceso de soldadura que afecta a 

la distribución de los esfuerzos residuales. Observaron que en la interfase de la ZF y de la 

ZAT térmicamente hay una caída de los esfuerzos residuales de tensión. Concluyen que los 

esfuerzos residuales de tensión en la ZF decrementan la vida a la fatiga en esta zona, sin 

embargo, la disminución de los esfuerzos residuales de tensión en la interfase de la ZF y la 

ZAT mejora la vida a la fatiga de las uniones. 

Prevéy [44] estudió las aplicaciones que tiene la difracción de Rayos X en la medición de 

esfuerzos residuales. Determinó que la difracción de rayos X únicamente mide los cambios 

del espaciamiento interplanar del material ocasionado por la deformación. Cuando se 

sobrepasa el límite elástico de los materiales la deformación resulta en movimientos de 

dislocación. Por otro lado, concluye que los esfuerzos residuales se producen debido a una 

deformación plástica no uniforme y los macroesfuerzos residuales remanentes se encuentran 

necesariamente en el campo elástico del material. 

Jia y colaboradores [45] estudiaron el comportamiento micromecánico de múltiples fases en 

diferentes aleaciones de acero por difracción de rayos X. Observaron que en el acero DP980 

no hay transformaciones de fase debido a la deformación del material. Por otro lado, 

encontraron pocas variaciones en el pico de difracción entre la ferrita y la martensita, existe 

un desplazamiento del pico de martensita con respecto de la ferrita lo cual sugiere que los 

esfuerzos de tensión se pueden incrementar en magnitud debido al incremento en el volumen 

de martensita. 

Björklund y colaboradores [46] estudiaron las características de falla en un acero DP. La 

superficie de fractura del material se estudió empleando un microscopio y un ensayo utilizado 

para el conformado de chapa metálica (Nakajima) para encontrar los mecanismos de fractura. 

Establecen que es importante conocer los procesos de falla para poder entender su respuesta 

mecánica usando el elemento finito. Otros estudios describen cuatro formas de fractura en 

ensayos uniaxiales de tensión: Falla dúctil, falla por corte, falla por clivaje y frágil 
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intergranular. Observaron que la fractura comienza en la zona de deformación plástica 

máxima, así mismo, categorizaron como parte de una inestabilidad en el espesor del material 

utilizado. Si la superficie de fractura muestra una apariencia rugosa, la fractura se define 

como dúctil por tensión. 

Marya y colaboradores [47] realizaron un estudio sobre la soldadura RSW en un acero DP y 

analizaron las causas de la fractura interfacial. Utilizaron dos espesores diferentes para el 

material y un proceso de soldadura automatizado para controlar los parámetros de soldadura. 

Se controlaron los parámetros de corriente, tiempo y fuerza en la expulsión de material y se 

evaluaron las propiedades mecánicas de la soldadura para analizar el tipo de fractura FI y FP. 

Observaron que el espesor tiene un papel importante en el tipo de falla obtenido ya que 

cambia el tamaño de la soldadura y la fuerza necesaria para fracturar el material. 

Determinaron a partir de diferentes estudios que el carbono equivalente juega un papel 

importante en el tipo de fractura que se puede obtener. Azufre y fosforo puede causar una 

falla interfacial, la cual se produce en la cara de la lámina o ZF. Otra de las fallas que puede 

ocurrir es la contaminación y expulsión de material que promueve la fractura tipo FI. 

En otro trabajo realizado por Marya y colaboradores [48] se analizó la transición de la 

fractura interfacial a pullout en aceros avanzados de alta resistencia en soldadura por 

resistencia eléctrica por puntos mediante ensayos de tensión. Establecen y utilizan una 

ecuación para predecir el modo de fractura en base al tamaño de la ZF. La generación de 

martensita en la ZF es atribuida al alto grado de enfriamiento del proceso de soldadura. La 

localización de la ZAT y la disminución de dureza que se presenta en el acero DP980 se 

puede atribuir al revenido de la martensita. Observan que la corriente no afecta 

significativamente la dureza de las uniones debido a la rápida velocidad de enfriamiento. 

Concluyen que el tamaño de la zona de fusión tiene un impacto directo sobre la carga máxima 

en un ensayo de tensión, cuanto mayor sea el tamaño de la zona de fusión, se incrementa la 

capacidad de carga de la unión y el tamaño de la soldadura se convierte en el factor más 

importante para controlar la carga máxima en un ensayo de tensión. 
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Capítulo 4 
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4. Desarrollo experimental 

4.1 Material utilizado 

Se utilizó una aleación de acero DP980 con un espesor de 1.2 mm, el cual contiene dos fases, 

ferrita como matriz e islas de martensita como segunda fase. Para obtener la composición 

química del material se utilizó la técnica de chispa. 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 1 es posible observar que el porcentaje en 

peso de los elementos aleantes cumple con los requerimientos nominales para el material 

utilizado.  

Tabla 1. Composición química del acero DP980 (porcentaje en peso) [10]. 

 

Máx 

C 

Máx 

Si 

Máx 

Mn 

Máx 

P 

Máx 

S 

Máx 

Cr 

Máx 

Al 

Máx 

Cu 

Máx 

Ti 

DP980* 0.23 1.0 2.9 0.05 0.01 1.4 0.015-1.0 0.2 0.15 

 

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

y de las uniones soldadas, conforme a la norma ASTM E3-11[49]. Para revelar la 

microestructura del MB y las uniones soldadas se sumergieron las probetas en una solución 

de Nital al 2%. Posteriormente, las muestras se observaron por medio de microscopia óptica 

para obtener imágenes de la microestructura. Se tomaron secciones en las diferentes 

direcciones del acero DP980, las cuales fueron preparadas por medio del desbaste empleando 

papeles abrasivos de carburo de silicio de diferentes grados. Posteriormente, se procedió a 

realizar el pulido mecánico utilizando pastas de diamante de 3 y 1 µm en paños para obtener 

un terminado a espejo. 

Se obtuvieron mediciones de dureza en las diferentes caras del material con un equipo Wilson 

Hardness de microdureza Vickers, un tiempo de permanencia de 15 s y una carga de 500 gr. 

Se tomaron en consideración las recomendaciones de la norma ASTM E92 [50]. 

Los ensayos de tensión en el MB se realizaron conforme a las recomendaciones de la norma 

ASTM E8[51] utilizando un equipo servohidráulico MTS Landmark que cuenta con una 

capacidad máxima de 100 kN, los ensayos se realizaron a un desplazamiento del cabezal de 
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0.25 mm/min, se colocó un extensómetro mecánico con una capacidad de deformación 

máxima del 20 %. En la Figura 27 se pueden observar las dimensiones de las probetas de 

tensión en el MB. 

 

Figura 27. Dimensiones de las probetas de tensión para el material base. 

 

Los ensayos de fatiga en el MB se realizaron tomando en consideración las recomendaciones 

de la norma ASTM E466[11] (Figura 28). Los ensayos se realizaron con el equipo 

servohidráulico MTS antes mencionado. Las condiciones de carga se establecieron en 

función del esfuerzo de fluencia del material, se utilizó una relación de carga de R=0.1, una 

frecuencia de 30 Hz, a temperatura ambiente, bajo una amplitud de carga constante y 

siguiendo una onda de tipo sinusoidal. 

 

Figura 28. Dimensiones de las probetas de fatiga para MB del acero DP980. 

 

Para realizar los ensayos de crecimiento de grieta por fatiga se utilizaron probetas tipo M(T) 

y se siguieron las recomendaciones de la norma ASTM E467 [12]. Los ensayos se realizaron 

a temperatura ambiente con una frecuencia de 30Hz, una relación de carga R=0.1, una 

amplitud de carga constante y siguiendo una onda de tipo sinusoidal. Las dimensiones de la 
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probeta se pueden observar en la Figura 29. Se utilizó la siguiente relación para calcular las 

dimensiones de la probeta: 

 / 8 / 4W B W    (38) 

donde W es el ancho de la probeta y B el espesor. Para determinar el factor de intensidad de 

esfuerzos ΔK se utilizaron las siguientes expresiones: 

 
max minP P P     (39) 

 sec
2 2

P
K

B W

 
    (40) 

donde 2 /a W  , P es la fuerza, B el espesor y W el ancho de la probeta. 

 

Figura 29. Dimensiones de probeta para ensayos de crecimiento de grieta por fatiga en el 

material base (acero DP980). 

 

Para medir el tamaño de la grieta se colocó un microscopio en un dispositivo en el equipo 

MTS (Figura 30), posteriormente se realizaron las mediciones del tamaño de grieta y se 

obtuvo el valor del número de ciclos transcurridos. Los resultados se presentan en función de 

las gráficas de tamaño de grieta contra número de ciclos y la rapidez de crecimiento de grieta 

se presentó en función de dNda /  contra ∆K. 
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Figura 30. Medición del tamaño de grieta con microscopio en el acero DP980. 

 

4.2. Soldadura por resistencia eléctrica de puntos (RSW) 

Para el proceso de soldadura RSW se utilizó un equipo TECNA modelo 7902 semi 

automático, el cual consta de un temporizador electrónico con una capacidad máxima de 65 

Hz, una fuerza máxima de 12 kN y una corriente máxima de 9.2 kA. Las condiciones de 

soldadura se establecieron conforme a las consideraciones de la norma AWS D8.9 [21]. Los 

electrodos utilizados son considerados de tipo A los cuales son de Cu con elementos aleantes 

como Zr-Cd-Cr-Be. La Tabla 2 muestra los parámetros de soldadura utilizados para realizar 

las uniones en el acero DP980. 

Tabla 2. Parámetros de soldadura. 

Corriente 

(kA) 

Fuerza 

(kN) 

Frecuencia 

(Hz) 

∅ de los electrodos 

(mm) 

Tiempo 

(s) 

9.2 3.8 60 5 1 
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Las dimensiones de las probetas para la unión simple de soldadura RSW se pueden observar 

en la Figura 31 siguiendo las recomendaciones de la norma AWS D8.9 [21]. Estas probetas 

fueron utilizadas posteriormente para los ensayos de: dureza, análisis metalográfico, hole 

drilling, difracción de Rayos X, ensayos de tensión, sobrecarga, fatiga y crecimiento de 

grieta. 

 

Figura 31. Dimensiones de unión soldada por RSW para acero DP980. 

 

Durante el proceso de soldadura se prepararon algunas probetas para medir los ciclos 

térmicos del proceso de soldadura y corroborar los posibles cambios microestructurales. Se 

puede observar la ubicación de los termopares en función de un sistema de coordenadas 

rectangular (Figura 31). Se fabricaron termopares tipo K con un diámetro de alambre de 0.3 

mm, el par se estableció por medio de la fusión de los alambres que fueron recubiertos con 

bifilares. 

La digitalización de los datos de temperatura se llevó a cabo con un sistema de conversión 

de señal de analógica a digital. El sistema consta de dos componentes fundamentales (Figura 

32), una tarjeta de adquisición de datos NI9213 con Bus PCI, con 16 entradas y un conversor 

analógico a digital de 24 bits. La frecuencia de adquisición de datos fue de 100 lecturas por 

segundo para cada termopar. El segundo componente se obtiene a partir de la utilización del 
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software especializado LabView y una programación de bloques a partir de la cual se 

obtienen los gráficos tiempo-temperatura. 

 

Figura 32. a) Tarjeta de adquisición de datos, b)programa en LabView para la medición de 

temperatura[52]. 

 

Posterior a la soldadura se realizó un corte transversal a través del punto de soldadura para 

analizar la microestructura en la ZF, ZAT y MB, se realizó una preparación metalográfica de 

la zona con las condiciones establecidas para el MB. Se obtuvieron mediciones de dureza en 

la sección transversal del punto de soldadura con un equipo Wilson Hardness de microdureza 

Vickers, se tomaron en consideración las recomendaciones de la norma ASTM E92 [50]. 

Para los perfiles de dureza se utilizó una carga de 500 gr y un tiempo de permanencia de 15 

s, de acuerdo, a las dimensiones de la malla virtual establecidas en la Figura 33. 
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Figura 33. Imagen del punto de soldadura y esquema del perfil transversal que muestra la 

malla virtual de las indentaciones de microdureza. 

 

Los ensayos de tensión se realizaron sobre las probetas con las dimensiones establecidas 

anteriormente en la Figura 31, a una velocidad de desplazamiento del cabezal de 0.25 

mm/min, se colocaron placas de respaldo como se puede observar en la Figura 34, para 

producir una condición de esfuerzo plano y un esfuerzo cortante puro en el punto de 

soldadura. 

 

Figura 34. Diagrama esquemático de la unión soldada RSW del acero DP980 sujeta a una 

fuerza cortante, condición de esfuerzo plano. 

 

4.3. Esfuerzos residuales en soldadura por RSW 

Se realizó un ciclo de carga-descarga para redistribuir los esfuerzos residuales generados por 

la soldadura RSW e incrementar la vida a la fatiga de las uniones. Las probetas fueron 
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sometidas a la aplicación de una fuerza axial controlada, con un incremento de 0.5 kN hasta 

llegar al 10 % y 25 % por arriba de la fuerza de fluencia de las uniones soldadas (12 kN). 

Antes de aplicar el ciclo de carga-descarga las probetas utilizadas fueron instrumentadas con 

galgas extensométricas modelo EA-06-031CF-120 colocadas en la ZF y ZAT Figura 35a), la 

conexión se realizó en un cuarto de puente en un equipo para medir la deformación de la 

marca Vishay Micro-Measurements modelo P3. Durante el procedimiento se midió el 

desplazamiento del cabezal y se tomaron las lecturas de deformación con cada paso de carga, 

al final de cada ensayo midió la deformación residual. Finalmente, cada probeta 

instrumentada fue sometida a un ensayo de fatiga con una amplitud de esfuerzo cortante 

preestablecido, para observar la evolución de los esfuerzos residuales durante el ensayo, los 

resultados se presentan en función de las microdeformaciones contra el número de ciclos. 

 

Figura 35. a) probeta instrumentada, b) Galgas extensométricas, c) equipo para medición de 

deformación P3, y d) conexión en cuarto de puente. 
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Para la medición de esfuerzos residuales en el MB y uniones soldadas se utilizó una 

configuración sujetando sólo uno de los extremos de la probeta y se tomaron en consideración 

las recomendaciones de la norma ASTM E837 [19]. El equipo utilizado es de la marca Vishay 

modelo RS200, el cual, cuenta con un sistema neumático externo y cortadores que fueron 

recubiertos con AlTiN. Para la medición de los esfuerzos residuales, se utilizaron rosetas 

modelo CEA-06-062UM-120 conectadas en un cuarto de puente. Para identificar la posición 

donde se realizó el barreno para la medición de esfuerzos residuales se utilizó un microscopio 

para ajustar a la posición exacta y asegurar la alineación. En la Figura 36 se puede observar 

el sistema completo para la medición de la deformación residual. Para el cálculo de los 

esfuerzos residuales se utilizó el software H-Drill que se basa en las ecuaciones establecidas 

por la norma ASTM E837y las condiciones del ensayo con el equipo y rosetas utilizadas. 

 

Figura 36. Configuración completa para la medición de deformación residual. 

 



IPN-CIITEC 

J.H. Ordoñez Página 75 

 

La Figura 37 muestra la zona específica donde se realizaron las mediciones por el método de 

hole drilling en las uniones soldadas por RSW. 

 

Figura 37. Esquema de medición de esfuerzos residuales en soldadura por RSW por la 

técnica de hole drilling. 

 

Para el cálculo de los esfuerzos residuales por difracción de rayos X se tomó en consideración 

las recomendaciones de la norma ASTM E1426[17]. Las mediciones se realizaron con el 

equipo y la malla virtual mostrada en la Figura 38. Se utilizó un equipo PROTO 

Manufacturing LTD, utilizando un haz de rayo X con una energía de 12 keV, 3.96 mA y un 

ángulo de medición de ±30° con respecto de la orientación perpendicular al haz aplicado a 

los especímenes. Para las fases de ferrita y martensita pertenecientes al material se utilizaron 

los planos {211} y {200} respectivamente, esto conforme a los planos hkl de cada estructura 

cristalina y de acuerdo a los picos de difracción [53]. Las mediciones se realizaron en la 

superficie del material con un diámetro de haz de 1 mm. 
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Figura 38. a) Equipo de difracción de Rayos X, b) Parámetros de difracción, y c) malla 

virtual de las mediciones de difracción de Rayos X en la soldadura RSW. 

 

4.4. Ensayos de fatiga 

Los ensayos de fatiga se realizaron utilizando un equipo servohidráulico MTS, probetas 

estandarizadas para tensión de acuerdo con las dimensiones y condiciones de soldadura de la 

norma AWS D8.9, un desplazamiento máximo del cabezal de 2 mm, una frecuencia de 30 

Hz con una onda sinusoidal y una relación de carga R=0.1. Se realizó una aproximación de 

los resultados de acuerdo con la ecuación de Basquin y se graficó en función del esfuerzo 

amplitud (σa) y de la amplitud del esfuerzo cortante (τa) contra el número de ciclos (Nf) 

(curvas de Wöhler), se colocaron placas de respaldo de acuerdo con la Figura 34 para generar 

un esfuerzo cortante puro en la soldadura. Posteriormente se analizó con microscopia 

electrónica de barrido (MEB) la superficie de fractura para observar los sitios de iniciación 

y nucleación de grietas, la dirección de crecimiento de la grieta y la zona de fractura final. 
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4.5. Aproximación al crecimiento de grieta por fatiga 

Para los ensayos de crecimiento de grieta por fatiga se utilizaron probetas estandarizadas para 

tensión de acuerdo a las dimensiones establecidas por la norma AWS D8.9, se utilizaron 3 

probetas para la condición de unión simple, las probetas fueron sometidas a una amplitud de 

esfuerzo cortante de τa=91.18 MPa y 3 condiciones preestablecidas de 70%, 80% y 90% de 

daño en función de las curvas de Wöhler de la soldadura RSW en unión simple y del número 

de ciclos, posteriormente se analizó la superficie de fractura de cada probeta con microscopía 

electrónica de barrido (MEB) para posteriormente cuantificar la superficie de área dañada 

por fatiga y la superficie desprendida posterior al daño inducido de la probeta por el número 

de ciclos. 

 

4.6. Simulación numérica 

Para determinar la distribución de los esfuerzos en la soldadura por RSW producidos por la 

carga axial, se desarrolló un modelo de elemento finito en tres dimensiones con la geometría 

de las uniones y el punto de soldadura. Se utilizo un modelo elástico-lineal con un módulo 

de Young de 200 GPa y una relación de Poisson de 0.3. Las condiciones de borde se 

establecieron en función de las condiciones usadas en los ensayos de fatiga. Es importante 

mencionar que las condiciones térmicas (cambios microestructurales) generados por el 

proceso de soldadura RSW no se consideraron en el modelo de elemento finito. Se realizo 

una malla utilizando elementos de 8 nodos con un esquema de integración reducido. Se aplico 

un esfuerzo cortante τxy = 100 MPa sobre el modelo. 
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Capítulo 5 
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5. Resultados y discusión 

5.1. Composición química y microestructura del acero DP980 

La Tabla 3 muestra la composición química en porcentaje en peso del acero DP980 utilizado 

en el desarrollo experimental. 

Tabla 3. Composición química del acero DP980 (porcentaje en peso). 

 C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Ti V Fe 

DP980* 0.15 0.2 1.5 0.0096 0.0033 0.037 0.013 0.045 0.034 0.0075 0.0012 0.01 97.98 

 

La aproximación al volumen de martensita se realizó con un software de análisis de imágenes 

(Sigma Scan) el cual permite diferenciar la microestructura con base a una gama de colores. 

Es posible observar en la Figura 39a) la aproximación del volumen de ferrita del 51% y de 

martensita del 49%, así como una distribución homogénea de la microestructura. En la Figura 

39b) se puede observar que en la zona afectada térmicamente existe un incremento en el 

volumen de martensita del 68% en esta zona se puede tener martensita revenida y en la zona 

de fusión (Figura 39c)) se tiene un incremento en el volumen de martensita del 61%, es 

posible observar que la distorsión de la microestructura es elevada. 
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Figura 39. Aproximación al volumen de martensita en, a) material base, b) zona afectada 

térmicamente, y c) zona de fusión. 

 

La Figura 40 muestra la microestructura del acero DP980 en sus caras del material 

longitudinal, transversal corta y transversal larga. La distribución homogénea de la 

microestructura en el material base permite que tenga una dureza promedio de 328 HV0.5 

±4.36. Se puede observar la matriz ferrítica tiene una estructura cristalina BCC e islas de 

martensita como segunda fase con una estructura cristalina BCT. Por otro lado, es posible 

observar una distribución homogénea de la martensita en la matriz de ferrita, al igual que un 

tamaño de grano constante. 
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Figura 40. Microestructura observada en las direcciones longitudinal (L), transversal corta 

(TC) y transversal larga (TL) en el acero DP980. 

 

5.2. Ensayo de resistencia a la tensión 

Tomando en consideración la composición química del material y el método utilizado para 

su conformación, el rolado en caliente y rápido enfriamiento promueve que el material 

obtenga buenas propiedades mecánicas con una combinación de alta resistencia y buena 

ductilidad. La Tabla 4 presenta las propiedades mecánicas más representativas del acero 

DP980. En la Figura 41 se puede observar la curva de ingeniería y real del esfuerzo contra 

deformación del acero DP980. 
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Tabla 4. Dureza y resistencia a la tensión del acero DP980. 

Dureza (HV0.5) σ0.2 

(MPa) 

σu 

(MPa) 

ε 

(%) 

n K 

(MPa) 
Tenacidad 

L LT ST 

330 331 323 970 1135 11.5 0.07 1142 112.9 

σ0.2 =esfuerzo de fluencia al 0.2%, σu =resistencia máxima a la tensión, ε =deformación a la fractura, n 

=exponente de endurecimiento por deformación, and K= coeficiente de resistencia. 

 

Figura 41. Resistencia a la tensión del acero DP980 

 

5.3. Vida a la fatiga y crecimiento de grieta del acero DP980 

En la Figura 42 se puede observar la curva de Wöhler del acero DP980, los resultados se 

muestran en función del esfuerzo amplitud contra el número de ciclos. La aproximación de 

la curva se realizó tomando en consideración la ecuación de Basquin, los resultados del factor 

de correlación y las constantes A y b se pueden observar en la gráfica. 
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Figura 42. Curva de Wöhler del acero DP980. 

 

En la Figura 43a) se pueden observar la evolución del tamaño de grieta a contra número de 

ciclos N, es posible observar que el tamaño de la grieta crece uniformemente en la zona de 

propagación para posteriormente tener un comportamiento exponencial en función de la 

aplicación de un determinado número de ciclos, es posible observar un comportamiento 

similar con las dos condiciones de ΔP utilizadas, las cuales incrementan ligeramente la 

rapidez de crecimiento de la grieta. En este caso la fase frágil incrementa la cantidad de 

microgrietas y promueve el crecimiento acelerado. Por otro lado, en la Figura 43b) es posible 

observar en escala logarítmica la rapidez de crecimiento de grieta da/dN contra ΔK que se 

determinó utilizando la ecuación (10). Es posible observar una variación en la pendiente en 

función del ΔP, se realizó una aproximación a las curvas con la ecuación (11) y es posible 

observar las diferentes regiones en función de la zona de Paris, las características 

microestructurales del acero DP980 permiten tener un comportamiento similar de ambas 

curvas. 
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Figura 43. a) longitud de grieta contra número de ciclos, y b) rapidez de crecimiento de 

grieta contra el factor de intensidad de esfuerzos. 

 

5.4. Microestructura de la soldadura por RSW en el acero DP980 

Posterior al proceso de soldadura por RSW y observando el perfil de soldadura mostradas en 

la Figura 44 es posible observar cambios microestructurales debido al alto aporte térmico del 

proceso (Figura 46). También se puede identificar una región de transformación 

microestructural (ZF), la línea de fusión, la cual, su tamaño puede variar en función de la 

corriente aplicada. La ZAT tiene un ancho de aproximadamente 3 mm, la cual se puede 

dividir en ZAT de alta temperatura (ZAT-AT), que se encuentra muy cercana a la ZF, una 

ZAT de baja temperatura (ZAT-BT) y finalmente el MB. 

 

Figura 44. a) Sección transversal del punto de soldadura (imagen macro), y b) 

Identificación de cambios microestructurales posterior al proceso de soldadura por RSW. 
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La Figura 45 muestra la microestructura en la ZF y ZAT a mayores aumentos conforme a los 

rectángulos de la figura anterior. Se observa una microestructura de martensita acicular en la 

ZF característica de los aceros con bajo contenido de carbono [54]. El incremento en el 

volumen de martensita con respecto al MB se puede atribuir al rápido calentamiento y 

enfriamiento del material propios del proceso de soldadura (Figura 46). En la línea de fusión 

(interfase de la ZF y ZAT) es posible observar granos parcialmente fundidos que producen 

una solidificación epitaxial en la ZF. Es posible observar una microestructura diferente en la 

ZAT-AT y ZAT-BT, la primera se caracteriza por un incremento en el volumen de 

martensita, debido al pico de temperatura que se encuentra por arriba de la temperatura AC1, 

de acuerdo, al diagrama Fe-C. El incremento de temperatura transforma la microestructura 

del acero DP980 en austenita y debido al rápido descenso de temperatura durante el 

enfriamiento [55], la austenita transforma nuevamente en martensita. Por otro lado, en la 

ZAT-BT es posible observar un refinamiento de grano que se compone de la combinación 

de martensita, bainita retenida y ferrita. 

 

Figura 45. Microestructura del acero DP980 unido por soldadura RSW, a) ZF, b) interfase 

entre ZF y ZAT, c) ZAT-AT, y d) ZAT-BT. Microestructura tomada en función de los 

rectángulos de la Figura 44. 



IPN-CIITEC 

J.H. Ordoñez Página 86 

 

En la Figura 46 se puede observar que la alta rapidez de enfriamiento (superior a los 100 °C 

s-1) cercana a la ZF (Termopar 1, T1, Figura 31) promueve la formación de martensita. Por 

otro lado, cuando el pico de temperatura está por debajo de la temperatura AC1 la 

microestructura se compone de ferrita y martensita revenida que pertenece a la martensita 

del MB, esto debido a que no se alcanza la temperatura de austenización del material y 

provoca la formación de una zona blanda (ZB) [31–32, 34, 56] y decremento en la dureza, es 

decir, se promueve el revenido de la martensita [54, 57–59]. La microestructura obtenida 

posterior al proceso de soldadura por RSW se puede explicar con las curvas de enfriamiento 

experimentales obtenidas del ciclo térmico y con el diagrama tiempo-temperatura-

transformación de la Figura 46. 

 

Figura 46. Correlación de curvas experimentales de enfriamiento para la soldadura RSW 

del acero DP980 y el diagrama respectivo de tiempo-temperatura-transformación. 

 

5.5. Dureza 

En la Figura 47 es posible observar el perfil y mapa de microdureza de la sección transversal 

del punto de soldadura por RSW en el acero DP980. La dureza tiende a aumentar en función 

de la distancia con respecto al centro del punto de soldadura (ZF), los valores de dureza 

Vickers aumentan en la interfase de la ZF y ZAT hasta aproximadamente 430 HV0.5 [32]. El 

incremento de dureza en la ZF se puede atribuir a la composición química del material [60], 
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[61]. De acuerdo con la Figura 46, la elevada rapidez de enfriamiento del proceso de 

soldadura, el pico de temperatura cercano a la ZF promueve la transformación martensítica. 

En contraste, se puede observar la formación de la ZB correspondiente con la zona de menor 

dureza con respecto del MB (320 HV0.5) [33, 62]. La ZB se puede atribuir a ciclo térmico de 

la soldadura por RSW que produce el decremento en la dureza debido al revenido de la 

martensita que se encuentra originalmente en el MB. El pico de temperatura no alcanza la 

temperatura de austenización para transformar nuevamente en martensita durante el 

enfriamiento, por lo tanto, la temperatura promueve el reblandecimiento del material. 

 

Figura 47. Comportamiento a la dureza en la soldadura por RSW en el acero DP980, a) 

perfil de dureza y b) mapa de dureza. 
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5.6. Ensayo de resistencia al corte de las uniones 

En la Figura 48 se puede observar el comportamiento de fuerza cortante-desplazamiento de 

las uniones soldadas por RSW en el acero DP980 (promedio de tres probetas). Es posible 

observar una fuerza máxima de 18.4 kN correspondiente con un desplazamiento de 1.7 mm. 

Para determinar la fuerza cortante de fluencia se trazó una línea a 0.02 mm paralela al 

comportamiento elástico observado de las uniones soldadas. Las transformaciones 

microestructurales que tiene el material posterior al proceso de soldadura por RSW tiende a 

incrementar la resistencia a la tensión y a tener un decremento en la ductilidad de las uniones 

[31, 63, 64]. 

 

Figura 48. Ensayo de tensión cortante en soldadura por RSW en el acero DP980. 

 

A partir del gráfico promedio fuerza contra desplazamiento, se determinó el área bajo la curva 

para cuantificar la energía o trabajo requerido para fracturar a la unión soldada por RSW. 

Está magnitud corresponde con 17.4 ± 0.6 J 

Posterior a la fractura producida por el ensayo de tensión cortante es posible identificar una 

falla FP que comienza en la interfase de la ZF y ZAT y continua hasta desprender el punto 

de soldadura junto con una parte de material base en todas en las probetas (Figura 49). 
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Figura 49. Probeta ensayada con una fuerza de tensión cortante en soldadura RSW del 

acero DP980. 

 

Para redistribuir los esfuerzos residuales en la soldadura se ensayaron un determinado 

número de probetas que fueron sometidas a dos condiciones de sobrecarga en fuerza cortante 

hasta llegar al 10 y 25 % por arriba de la fuerza cortante de fluencia. La Figura 50 muestra el 

ciclo de carga-descarga de una probeta instrumentada en la ZF. La variación de la fuerza 

controlada fue de 0.5 kN hasta llegar a las condiciones preestablecidas de 10 y 25 %.  

 

Figura 50. Fuerza cortante y deformación residual durante el ciclo de carga-descarga 

(sobrecarga 10%). 
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La fuerza cortante y la deformación induce una condición de flexión en la unión soldada 

Figura 51. Es posible observar que bajo condiciones elásticas la unión a traslape se encuentra 

en una condición de deformación plana, la cual produce un esfuerzo cortante en el punto de 

soldadura. Sin embargo, cuando se alcanzan las condiciones preestablecidas de sobrecarga 

se induce una flexión en las uniones, produciendo una deformación fuera del plano. Esto 

permite obtener una deformación residual negativa en la ZF. La deformación residual en 

ambas zonas tiene un efecto positivo en la vida a la fatiga de las uniones soldadas, 

incrementado la vida a la fatiga y redistribuyendo los esfuerzos residuales. 

 

Figura 51. Representación esquemática de la soldadura por RSW sujeta a una condición de 

deformación fuera de plano por el momento flexor inducido. 

 

5.7. Vida a la fatiga de las uniones soldadas por RSW 

La Figura 52 muestra el comportamiento a la fatiga de las uniones soldadas por RSW en el 

acero DP980. Se representa a la amplitud del esfuerzo cortante (τa) contra el número de ciclos 

(Nf). Considerando los resultados, es posible observar un efecto importante del punto de 

soldadura y la geometría con respecto de la vida a la fatiga del MB. El concentrador de 

esfuerzos es el aspecto dominante que decrementa la vida a la fatiga de las uniones soldadas 

por RSW en el acero DP980 Figura 52a). El comportamiento se puede atribuir al 

concentrador de esfuerzos Kts, producido por la geometría del punto de soldadura, que 

incrementa el esfuerzo cortante en la proximidad de la ZF (interfase de la ZF y ZAT). Por 

otro lado, es posible observar un incremento en la resistencia a la fatiga de las uniones 

soldadas con ambas condiciones de sobrecarga Figura 52b), c). 
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Figura 52. Curvas de Wöhler, a) unión simple en soldadura por RSW, b) sobrecarga 10%, 

c) sobrecarga 25%, y d) comparación en soldadura con unión simple y condiciones de 

sobrecarga en soldadura por RSW en el acero DP980. 

 

Por otro lado, en la Figura 53 es posible observar el efecto de la sobrecarga durante el ciclo 

de carga-descarga en la ZF y ZAT de las uniones soldadas. Las condiciones preestablecidas 

de sobrecarga incrementan la vida a la fatiga con respecto de la condición de unión simple 

[65]. El incremento de la vida a la fatiga se puede cuantificar experimentalmente con la 

constante b para cada unión soldada y condiciones de sobrecarga. Es posible observar que la 

pendiente se ve favorecida con las condiciones de sobrecarga. Se puede establecer qué, con 

ambas condiciones de sobrecarga se generan esfuerzos residuales de compresión en la ZF, lo 

cual, redistribuye los esfuerzos residuales generados por la soldadura RSW, la redistribución 

de los esfuerzos residuales tiene un efecto favorable, incrementando la vida a la fatiga de las 

uniones soldadas con ambas condiciones de sobrecarga, sin embargo, la condición de 
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sobrecarga al 25% tiene una mayor dispersión en la curva de Wöhler y distorsión en la unión 

(separación de las placas durante la sobrecarga) en comparación con la sobrecarga al 10% 

(Figura 51). Por lo tanto, se puede establecer que no es necesario llegar a una sobrecarga tan 

elevada para tener un efecto favorable en la vida a la fatiga de las uniones. 

 

Figura 53. Ensayo de carga-descarga al 10% con probeta instrumentada para medición de 

deformación residual. 

 

La Figura 54 muestra la evolución de la deformación residual durante un ensayo de fatiga en 

la soldadura por RSW con las condiciones de sobrecarga preestablecidas al 10 y 25%, en la 

Tabla 5 se puede observar los resultados de deformación residual, posterior al ciclo de carga-

descarga. Los ensayos fueron realizados con una amplitud de esfuerzo cortante de τa=182.36 

MPa y τa=173.25 MPa, se puede observar que existe una relajación de la de la deformación 

residual conforme la aplicación de los ciclos de esfuerzo cortante, la medición de 

deformación se realizó cada 2000 ciclos. Se puede identificar un periodo en el cual existe 

una relajación de la deformación conforme la aplicación de los ciclos de carga hasta llegar a 

44000 ciclos aproximadamente en donde llega a un mínimo de -65 με y en donde comienza 
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la zona de iniciación de grieta que se caracteriza por tener un aumento en la deformación 

negativa (-340 με) hasta llegar a la fractura final de la unión. 

 

Figura 54. Evolución de la deformación residual durante un ensayo de fatiga para la 

soldadura RSW en el acero DP980. 

 

Tabla 5. Deformación residual de las probetas instrumentadas en ZF y ZAT de la soldadura 

por RSW en el acero DP980 

 με ZF με ZAT 

Sobrecarga 10% -625 με 7050 με 

Sobrecarga 25% -1311 με 12546 με 

 

La Figura 55 muestra la distribución de esfuerzos alrededor del punto de soldadura, lo que 

permite visualizar que el concentrador de esfuerzos incrementa en magnitud el esfuerzo 

cortante (τxy) en la interfase de la ZF y ZAT entre las láminas soldadas. En este caso se 

encontró un valor de τxy = 306 MPa en el modelo de elemento finito en las cercanías del 

punto de soldadura produciendo un concentrador de esfuerzos cortante Kts de 3.06 con 

respecto al esfuerzo cortante aplicado. Dicho valor corresponde a la configuración de la unión 

simple de la soldadura por RSW en el acero DP980. El esfuerzo cortante actúa sobre las 
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uniones soldadas, y el daño por fatiga incrementa considerablemente en estas zonas, 

decrementando la vida a la fatiga de las uniones soldadas, la nucleación de grietas se ve 

favorecida debido al efecto del concentrador de esfuerzos Kts. 

 

 

Figura 55. Distribución del esfuerzo cortante alrededor del punto de soldadura (plano x-y), 

a) vista superior, b) vista isométrica, y c) ubicación del valor máximo del esfuerzo cortante. 
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Es posible observar en la Figura 55c) que el valor máximo del concentrador de esfuerzos se 

encuentra en la interfase de la ZF y ZAT y entre las láminas soldadas, por lo tanto, se 

considera como un sitio preferencial para la nucleación de grietas e inicio de daño por fatiga.  

 

5.8. Superficie de fractura 

La Figura 56 muestra la apariencia de la fractura posterior a los ensayos de fatiga uniaxial de 

las uniones realizadas con soldadura RSW. Es posible observar que la grieta inicia en la 

interfase de la ZF y ZAT debido al concentrador de esfuerzos. La grieta se propaga a través 

de la ZAT hasta llegar al MB. Se pueden observar dos modos de fractura predominantes 

(I/III): modo I, a través del cual se nuclea la grieta y se propaga debido al concentrador de 

esfuerzos producido por el punto de soldadura en la interfase que se encuentra entre las placas 

y el punto de soldadura (Figura 55), y el modo III donde la grieta por fatiga crece fuera del 

plano a través de la ZF, ZAT. 

 

Figura 56. Características principales de la fractura en soldadura por RSW en el acero 

DP980, a) vista superior, b) vista lateral, y c) superficie de fractura. 
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La Figura 57 y Figura 58 muestra la superficie de fractura en la ZF y ZAT que corresponde 

a los rectángulos marcados en la Figura 56. Se observan las características de una fractura 

frágil producida por los ciclos de fatiga. También es posible observar la dirección de 

crecimiento y la formación de estrías, así como, microgrietas que se pueden observar en su 

mayoría en la ZF. 

En la Figura 57 se puede observar la superficie de fractura de la ZF la cual se caracteriza por 

tener una gran cantidad de microgrietas, la formación de microgrietas se puede atribuir al 

incremento en el volumen de martensita (fase dura y frágil) de acuerdo con el ciclo térmico 

de las uniones soldadas. Por otro lado, se puede observar la dirección de crecimiento que va 

a través de la interfase de la ZF, ZAT y el espesor del materil. 

 

Figura 57. Superficie de fractura en la zona de fusión (rectángulo ZF), a) 1500 ×, b) 5000 ×, 

c) 3000 ×, y d)3000 ×. 

 



IPN-CIITEC 

J.H. Ordoñez Página 97 

 

Por otro lado, en la Figura 58 se puede observar la superficie de fractura en la ZAT. Se puede 

establecer que la generación de la zona blanda debido al revenido de la martensita presente 

en el material base tiende a mejorar la tenacidad a la fractura, disminuyendo la cantidad de 

microgrietas en comparación con la zona de fusión y reduciendo el daño por fatiga. 

 

Figura 58. Superficie de fractura en la zona afectada térmicamente (rectángulo ZAT), a) 

1500 ×, b) 5000 ×, c) 3000 ×, y d)3000 ×. 

 

5.9. Aproximación al crecimiento de grieta por fatiga en soldadura 

RSW del acero empleando fractografía 

Para determinar una aproximación de la longitud de grieta con respecto del número de ciclos 

y aproximar a la rapidez de crecimiento de grieta en la soldadura por resistencia eléctrica de 

puntos, se realizaron análisis de la superficie de fractura sometidas a las condiciones 

preestablecidas (Tabla 6). 
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Tabla 6. Condiciones de ensayos de crecimiento de grieta y áreas dañadas por fatiga. 

Soldadura RSW 

en unión simple 

Área 

total 

(mm2) 

Área dañada 

por fatiga 

(mm2) 

Desprendimiento 

(mm2) 

Porcentaje de 

daño por fatiga 

Número de 

ciclos 

Amplitud de 

esfuerzo 

cortante 

(MPa) 

Fatiga al 70 % 5.29 0.91 4.38 17.20 112336 91 

Fatiga al 80 % 5.34 1.55 3.79 29.02 128384 91 

Fatiga al 90 % 5.27 2.51 2.56 48.57 144432 91 

Fatiga al 100 % 5.31 5.31 5.31 100 160480 91 

 

Debido a la condición de las uniones a traslape y la localización del concentrador de esfuerzos 

en la soldadura por RSW en el acero DP980. Tres probetas fueron sometidas a las 

condiciones preestablecidas de número de ciclos a una amplitud de esfuerzo cortante de 91 

MPa para posteriormente sobrecargar y observar la superficie del punto de soldadura. Se 

realizo el análisis de la superficie de fractura con microscopía electrónica de barrido (MEB) 

y posteriormente se midió la superficie de área dañada por fatiga, se identificó el inicio de la 

grieta y se midió la superficie de área de desprendimiento. Es posible observar a partir de los 

resultados de la Tabla 6 y Figura 59, una diferencia notable de la superficie de área dañada 

por fatiga en función del número de ciclos, una fractura uniforme y un tamaño de punto de 

soldadura homogéneo. 
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Figura 59. Superficie de fractura de la soldadura por RSW en el acero DP980 con 

condiciones de daño respecto al número de ciclos, a) 90%, b) 80%, y c) 70%. 

 

Los cambios microestructurales producidos por el proceso de soldadura RSW tienen un 

cambio significativo en el endurecimiento por deformación de las uniones por RSW en el 

acero DP980 [66], esto influye directamente en la rapidez de crecimiento de grietas de las 

uniones. La Figura 60 muestra la aproximación del área dañada por fatiga en función del 

número de ciclos, es posible observar una zona de crecimiento estable de la grieta, así como 

una zona de crecimiento exponencial cuando se acerca a la fractura de la unión. En la Figura 

61 se presenta la aproximación para la rapidez de crecimiento de grieta en las uniones 

soldadas, se presenta da/dN en función del área de la grieta. El concentrador de esfuerzos se 

localiza en la interfase de la zona de fusión y zona afectada térmicamente, y entre la unión a 

traslape, se tiene una microestructura que consta de martensita, martensita revenida y 
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probablemente austenita y bainita retenida con lo cual se podría reducir la rapidez de 

crecimiento de grieta por fatiga en las uniones soldadas. 

 

Figura 60. Área de grieta contra número de ciclos de la unión por RSW en el lacero DP980. 

 

 

Figura 61. Rapidez de crecimiento de grieta contra área de la grieta de la unión simple de 

soldadura por RSW en el acero DP980. 
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6.0. Esfuerzos Residuales 

6.0.1. Hole drilling 

Para determinar los esfuerzos residuales en el material base y uniones soldadas. Se utilizó la 

técnica de hole drilling para cuantificar en diferentes zonas los esfuerzos residuales. Se tomó 

y sujeto una pequeña lámina del acero DP980, se colocaron los dispositivos en posición y se 

obtuvieron los resultados de la Tabla 7. 

Tabla 7. Esfuerzos residuales en el material base del acero DP980. 

 

Esfuerzo 

máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 

mínimo 

(MPa) 

Esfuerzo 

máximo 

cortante 

(MPa) 

Ángulo Beta 

(MPa) 

Esfuerzo 

principal X 

(MPa) 

Esfuerzo 

principal Y 

(MPa) 

Esfuerzo 

cortante XY 

(MPa) 

DP980 18 -108 63 66 -87 -3 -47 

 

Es posible observar que los esfuerzos residuales en el material base se encuentran muy por 

debajo del esfuerzo de fluencia del material (σ0.2 = 970 MPa), esto se debe a la forma en que 

el material es maquinado ya que, se tiene un relevado de esfuerzos al final de su proceso 

termo-mecánico. 

Los esfuerzos residuales en las uniones soldadas por RSW se midieron en las tres condiciones 

preestablecidas (unión simple, sobrecarga 10% y sobrecarga 25%) en la ZAT, zona en la que 

se localiza el valor máximo del concentrador de esfuerzos de las uniones. La Tabla 8 muestra 

los resultados de la medición de esfuerzos residuales en la soldadura por RSW en el acero 

DP980. Se determinó que la sobrecarga tiene un efecto favorable en la distribución de 

esfuerzos residuales en la ZAT, existe un relajamiento y redistribución de los esfuerzos 

residuales debido al efecto de flexión del material, lo cual, decrementa la magnitud de los 

esfuerzos residuales de tensión generados inicialmente por el proceso de soldadura por RSW, 

aporte térmico del proceso de soldadura y cambios microestructurales de las uniones. Esto 

tiene un efecto directo en la vida a la fatiga de las uniones soldadas y en la rapidez de 

crecimiento de grieta por fatiga, mejorando significativamente las propiedades mecánicas de 

las uniones. 
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Tabla 8. Esfuerzos residuales en soldadura por RSW en el acero DP980, unión simple y 

sobrecarga al 10%. 

RSW 

Esfuerzo 

máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 

mínimo 

(MPa) 

Esfuerzo 

máximo 

cortante 

(MPa) 

Ángulo Beta 

(MPa) 

Esfuerzo 

principal X 

(MPa) 

Esfuerzo 

principal Y 

(MPa) 

Esfuerzo 

cortante XY 

(MPa) 

Unión simple 902 458 222 -78 477 883 89 

Sobrecarga 

10% 
728 639 45 -55 668 698 42 

 

6.0.2. Difracción de Rayos X 

A partir de la medición con difracción de Rayos X se determinó el comportamiento de los 

esfuerzos residuales en las uniones soldadas por RSW en el acero DP980 utilizando el 

método semicuantitativo FWHM. Se obtuvieron los perfiles de esfuerzos residuales a partir 

de la malla virtual Figura 38. 

La Figura 62 muestra el perfil de esfuerzos residuales promedio medidos en la soldadura con 

unión simple, sobrecarga al 10% y sobrecarga al 25%. Es posible identificar la evolución de 

los esfuerzos en el material base, se puede observar un incremento de esfuerzos residuales de 

tensión conforme se acercan a la ZAT, posteriormente, los esfuerzos disminuyen en la ZF 

que se caracteriza por tener dispersión debido al incremento en el volumen de martensita y 

dificultad en las mediciones por la diferencia en la estructura cristalina de la ferrita y 

martensita [14, 45, 66–68]. El perfil continúa con un incremento de esfuerzos residuales de 

tensión en la ZAT hasta llegar al material donde tienden a ser cero. Por otro lado, se puede 

observar que los esfuerzos residuales posterior a las condiciones de sobrecarga se 

incrementan en el material base, debido al efecto de flexión que tienen las soldaduras durante 

el ciclo de carga-descarga. Sin embargo, se observa una disminución de esfuerzos residuales 

de tensión en la ZAT con lo cual se mejoran las propiedades mecánicas de las uniones 

soldadas. Por otro lado, con la sobrecarga al 25% se observa que existe una mayor dispersión 

en algunas zonas, lo cual puede ser atribuido a la diferencia de alturas por el efecto de flexión 

durante el ciclo de carga y descarga de las uniones soldadas. No obstante, también se obtiene 

una mayor relajación de esfuerzos residuales de tensión que tienden a ser cero mejorando la 
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vida a la fatiga, pero obteniendo mayor dispersión en las curvas de Wöhler y dañando de 

forma significativa las uniones soldadas en comparación con la sobrecarga al 10%. 

 

Figura 62. Perfiles de esfuerzos residuales en soldadura por RSW en el acero DP980, unión 

simple, sobrecarga al 10% y sobrecarga al 25%. 

 

La Figura 63 muestra la distribución de esfuerzos residuales en 2D y 3D que se obtuvieron a 

partir de la medición de esfuerzos en las posiciones indicadas de la malla virtual de la Figura 

38. Se puede observar un incremento de los esfuerzos residuales de tensión en la ZF y ZAT 

lo cual afecta las propiedades mecánicas de las uniones soldadas, por otro lado, hay una 

disminución significativa de los esfuerzos residuales de tensión a partir de la aplicación de 

los ciclos de carga-descarga, en la zona de fusión así como en la zona afectada térmicamente 

en el sentido longitudinal y transversal de las uniones soldadas, siendo mayor con la 

sobrecarga al 25% en comparación de la sobrecarga al 10%. Se considera que el efecto de 

flexión sobre las probetas es el fenómeno predominante en la redistribución de los esfuerzos 

residuales sobre la superficie y en concentrador de esfuerzos que se encuentra entre la junta 

a traslape y la interfase de la zona de fusión y zona afectada térmicamente. 
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Figura 63. Distribución de esfuerzos residuales en la soldadura por RSW en el acero 

DP980, a) 2D unión simple, b) 2D sobrecarga 10%, c) 2D sobrecarga 25%, d) 3D unión 

simple, e) 3D sobrecarga 10%, y f) 3D sobrecarga 25%. 
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A partir de los resultados obtenidos de las mediciones de los esfuerzos residuales con hole 

drilling y difracción de rayos X, se establecer que los esfuerzos residuales de tensión que se 

encuentran en la ZAT generados por el proceso de soldadura RSW, decrementan la vida a la 

fatiga de las uniones soldadas, sin embargo, con la aplicación de la sobrecarga al 10% y 

redistribución de los esfuerzos residuales en esa zona, permite mejorar las propiedades 

mecánicas de las uniones soldadas, a través de la disminución en magnitud de los esfuerzos 

residuales de tensión que afectan directamente la vida a la fatiga y rapidez de crecimiento de 

grieta. 
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Conclusiones 

La soldadura por resistencia eléctrica de puntos genera cambios microestructurales que 

afectan las propiedades mecánicas de las uniones soldadas. Se tiene una variación en la 

dureza de las uniones soldadas, lo cual se puede atribuir a los elevados picos de temperatura 

que se alcanzan durante el proceso de soldadura. Se tiene un incremento en la dureza de la 

zona de fusión y un incremento en el volumen de martensita, es posible observar la 

generación de una zona blanda en la zona afectada térmicamente. 

El concentrador de esfuerzos producido por el punto de soldadura y los cambios geométricos 

decrementan la vida a la fatiga de las uniones soldadas, en la condición de unión simple. Sin 

embargo, con las condiciones preestablecidas de sobrecarga se redistribuyeron los esfuerzos 

residuales, relajando los esfuerzos residuales de tensión e incrementando la vida a la fatiga 

de las uniones soldadas. 

 

Trabajo a Futuro 

Realizar una simulación numérica completa para observar la evolución de los esfuerzos 

residuales posterior al proceso de soldadura y condiciones de sobrecarga. 

Realizar los cálculos y ensayos de rapidez de crecimiento de grieta en las condiciones de 

unión simple y sobrecarga. 
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