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Resumen 

La soldadura es uno de los procesos principales en la manufactura de equipos ferroviarios, los 

cuales son estructuras metálicas expuestas a cargas y esfuerzos estáticos y dinámicos. Durante su 

operación se puede propiciar la activación de microdefectos en las uniones soldadas. Por tanto, la 

integridad estructural y su adecuado comportamiento mecánico dependen directamente de la 

calidad y características mecánicas de los cordones de soldadura.  

 

En esta investigación se evalúan los campos de esfuerzos en uniones de acero TC-128 grado B 

soldadas mediante el proceso SAW y GMAW. El análisis experimental se desarrolla mediante 

técnicas de ensayos de tensión, flexión en tres puntos e impacto Charpy V-Notch, además de 

nanoindentación con el objetivo de caracterizar las propiedades mecánicas de las distintas regiones 

de la soldadura y la zona afectada por el calor. Posteriormente con las propiedades mecánicas 

obtenidas se simularon las uniones mediante el Método de Elemento Finito con la plataforma 

Workbench de ANSYS®, con la finalidad de estudiar el comportamiento mecánico de las uniones 

soldadas. Los resultados reportados y la aproximación presente entre la experimentación y las 

simulaciones por MEF permiten obtener y/o predecir la conducta mecánica de las uniones soldadas 

de acero TC- 128 grado B, así como su validación para aplicaciones en la industria ferroviaria. 

 



Abstract                                                                                                                                                    II 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

grado B 

ABSTRACT 

 

Welding is one of the main processes in the manufacture of railway equipment, which are metal 

structures that are exposed to loads and static and dynamic forces, during operation can facilitate 

the activation of micro-defects in the welded joints. Therefore, the structural integrity and 

adequate mechanical behavior depend directly on the quality and mechanical properties of the 

weld beads. 

 

In this research fields efforts are evaluated in steel connections TC-128 Grade B welded by SAW 

and GMAW process. The experimental analysis techniques developed: tensile test, three-point 

bending and Charpy V-Notch impact also nanoindentation in order to characterize the mechanical 

properties of the diferent regions of the weld and heat affected zone. Later, with the mechanical 

properties obtained they were simulated unions by Finite Element Method with ANSYS ® 

Workbench platform, in order to study the mechanical behavior of welded joints. The reported 

results and the present approach between the experimental and FEM simulations allow to obtain 

and / or predict the mechanical behavior of welded joints of steel TC 128 grade B and its 

validation for applications in the railway industry. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Evaluar los campos de esfuerzos y las características metalúrgicas a las que se encuentran 

sometidos los cordones de Soldadura mediante Arco Sumergido en placas de acero TC-

128 Grado B, utilizado en la manufactura de los carro-tanques de ferrocarril; aplicando 

métodos numéricos y experimentales. 

 

Para lograr el objetivo general se proponen los siguientes objetivos particulares: 

 

Objetivos Particulares. 

 Análisis del proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW). 

 Caracterización de los cordones mediante ensayos de Nanoindentación, Tensión, Flexión 

e Impacto, de acuerdo la norma AAR. 

 Análisis de los cambios microestructurales en las diferentes zonas de la placa soldada bajo 

la influencia del calor generado por arco sumergido. 

 Simulación numérica de la conducta mecánica de los cordones de soldadura de los 

carrotanques, aplicando el Método de Elemento Finito, resuelto por ANSYS 15.0®.  
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IV 

JUSTIFICACIÓN 

El transporte es un medio de integración del territorio nacional que ha revolucionado la dinámica 

social y la interacción de los grupos humanos, además apoya la ampliación de la actividad 

productiva por lo que contribuye de forma directa al empleo y a la economía del país. 

 

Existen diversos tipos de transporte, entre ellos se encuentra el transporte ferroviario 

generalmente utilizado para largas distancias y grandes volúmenes, lo que aunado a las potentes 

locomotoras y el bajo consumo de combustible por unidad de carga da como resultado un costo 

bajo. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima que el total del transporte 

ferroviario que transita en el país, según la encuesta anual de transporte del 2011, el 94.74% son 

equipos de arrastre ferroviario.  

 

Los carro tanques son equipos de arrastre utilizados para llevar una gran variedad de productos 

químicos líquidos; muchas de estas sustancias se consideran peligrosas. La seguridad en el 

transporte de estos materiales depende en gran medida de la integridad estructural de los carro- 

tanques, los cuales son estructuras metálicas de múltiples componentes unidos mediante cordones 

de soldadura de diferentes tipos. Durante su funcionamiento los cordones están expuestos a 

cargas y esfuerzos tanto estáticos como dinámicos que pueden originar agrietamientos en la 

superficie del carro tanque o en la soldadura. Además, el constante servicio, mantenimiento, 

inspección, o posible descarrilamiento de los mismos induce tensiones de diversas magnitudes y 

direcciones en la estructura. Por lo que los campos de esfuerzos resultantes de estas condiciones 

de carga pueden propiciar el surgimiento de  fracturas en las soldaduras. 

 

La integridad estructural y el adecuado comportamiento mecánico dependen de la calidad de los 

cordones de soldadura, de las características de los electrodos empleados, de los parámetros que 

regulan los procesos de la unión, de las características geométricas de los biseles, de los 

materiales de las estructuras, de las condiciones ambientales de su ejecución, etc. 

 

Por otra parte un análisis de las estadísticas de accidentes en los que ha estado involucrado el 
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V 

transporte ferroviario en los últimos quince años en México, mostrado en la Figura I, indican que 

el nivel de seguridad de los carros tanque de ferrocarril es de suma importancia, ya que el carro 

tanque es considerado como el modo más seguro de transporte para mover grandes cantidades de 

materiales en general, y particularmente peligrosos a grandes distancias; más de dos millones de 

envíos de materiales peligrosos se hacen por ferrocarril en México cada año . 

Figura I. Estadísticas de Accidentes de transito terrestre ferroviario en zonas urbanas y 

suburbanas en México, durante el periodo 1999-2013 (INEGI, 2014). 

La mayoría de los accidentes de los carro-tanques implican la liberación de materiales peligrosos, 

causando daños a la propiedad, al medio ambiente, la evacuación de poblaciones cercanas a la 

zona afectada, lesiones y muertes. La gravedad de los accidentes que involucran la liberación de 

materiales peligrosos ha motivado el interés acerca de la resistencia estructural de los carros 

tanques de ferrocarril, específicamente en la resistencia que ofrecen los cordones de soldadura 

presentes en la estructura. Los carros tanques son construidos uniendo diversos componentes 

estructurales como son placas, láminas, vigas, entre otros. Dada la complejidad de las estructuras 

que conforman los carro tanques y los esfuerzos que actúan sobre ellos durante su operación, 

mantenimiento o accidentes, por dicha razón la justificación de este trabajo de investigación está 

enfocado al análisis experimental y numérico de los cordones de soldadura con el objetivo de 

evaluar su comportamiento mecánico y calidad, a fin de garantizar la correcta operación de las 

estructuras de ellos.  
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INTRODUCCIÓN 

La manufactura de equipos ferroviarios en México tuvo su auge en el siglo XIX con la creación de 

la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (CNCF ó Concarril) por parte del gobierno 

federal. Sin embargo, la producción resultó escasa debido a la falta de una industria desarrollada y 

mano de obra especializada y calificada para la fabricación de estos equipos, que exigen 

especialización en su diseño, construcción y operación. Quedando por tanto la red ferroviaria 

mexicana sujeta a normas tecnológicas de compañías americanas que a su vez orientaron la 

producción únicamente a la manufactura de vías y refacciones para vagones, vagones que eran 

rentados a compañías americanas (Medina, 2013).  

 

En 1961 se consolidó Concarril, dando inició a la industria ferroviaria con la manufactura de partes 

automotrices para un autobús de fabricación nacional. Posteriormente se iniciaron los estudios y 

diseños para la construcción de locomotoras diesel eléctricas para Ferrocarriles Nacionales de 

México (FNM), proyectando también la producción de vagones tanque de 10 mil galones. En 1953 

en Cdad. Sahagún, Hidalgo, se implementó una línea de producción establecida bajo normas y 

estándares de calidad de la Association of American Railroads (ARR). 

 

La falta de investigación y desarrollo de tecnologías fueron desplazando a Concarril del mercado 

nacional, motivando a que en la década de los 70’s se iniciaran los estudios de investigación, 

formando el Centro de Información e Investigación Tecnológica apoyado por el Fondo de 

Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), y el Instituto del Mexicano del 

Petróleo (IMP).  

 

En el año de 1982 iniciaron sus operaciones dos nuevas líneas de producción dando mayor 

versatilidad a la manufactura de coches de pasajeros y carros tanques. En la Tabla 1, se muestra la 

producción de equipos ferroviarios en México durante el periodo de 1955-1991. 

 

Los vehículos ferroviarios se dividen en equipo tractivo y equipo de arrastre: el equipo tractivo 

mejor conocido como las locomotoras, se ha clasificado a lo largo de la historia en función de la 

energía que utiliza: vapor (que ya casi no existe), hidráulica, turbina de gas, diésel mecánicas y 

diésel eléctricos; mientras que el equipo de arrastre son vehículos diseñados para movilizar 
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distintas mercancías o personas.  

Tabla 1. Concarril, producción de carros, coches y unidades para el Metro [1955-1991], 

(Medina, 2013) 

Años Caja o 

Furgone

s 

Tolvas Plataforma

s 

Tanques Carros Coches 

de 

Pasajero

s 

Carros 

para el 

Metro 

1955 – 1959 7.046       

1960 – 1964 3.943 364 264  150   

1965 – 1969 3.409 422 522  233 15  

1970 – 1974 5.548 55 178     

1975 – 1979 2.567 695 387 879   352 

1980 – 1984 5.437 1200 211 150  90 671 

1985 -1989 478 905 100 314  10 329 

TOTAL 505.95 3641 1662 1343 383 115 1352 

 

Dentro de los procesos involucrados en la unión de los elementos componentes de la estructura de 

carro tanques está la unión por soldadura, donde destaca la soldadura por arco sumergido, por  ser 

un proceso de soldadura de alta calidad con una muy alta tasa de deposición, utilizado  comúnmente 

para unir secciones gruesas en posición horizontal.   

 

La capacidad de carga de las estructuras soldadas se determina en función de la carga que induce 

esfuerzos de fluencia. Los campos de esfuerzos se determinan mediante los métodos científicos 

desarrollados bajo conceptos de resistencia de materiales, teoría de elasticidad y plasticidad. En un 

campo complejo de esfuerzos se determinan los esfuerzos equivalentes que se comparan con los 

esfuerzos admisibles.  

 

Esta investigación se compone de cuatro capítulos, donde en el Capítulo I  se presenta una revisión 

literaria del estado de la ciencia y la técnica sobre las investigaciones más recientes en torno a los 

procesos de unión por soldadura, en específico a la soldadura por arco sumergido.  En el Capítulo 

II, se establece el marco teórico, el cual está enfocado a los conceptos más importantes y necesarios 
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para el desarrollo de la investigación, posteriormente en el Capítulo III, se plantea la 

experimentación y el análisis numérico por medio del Método de Elemento Finito para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en esa investigación, y en el Capítulo IV se analizan e 

interpretan los resultados obtenidos en la experimentación y en la simulación, realizando las 

comparaciones correspondientes entre ambas herramientas, así como para la validación de los 

resultados y de cumplimiento de los objetivos. Finalmente, se presentan las conclusiones, 

referencias y sugerencias para trabajos futuros. Por otra parte, cabe destacar que la presente 

investigación fue desarrollada con el apoyo de los proyectos SIP 20150041 y SIP 20140927 del 

Instituto. 
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I.1.- Generalidades 

La seguridad en el transporte de materiales peligrosos empleando carro-tanques depende de su 

integridad estructural. El adecuado comportamiento mecánico se rige en gran medida por la 

calidad de la soldadura, proceso que está siendo ampliamente estudiado en las últimas décadas a 

causa de la complejidad del fenómeno y a la importancia del mismo dentro de la manufactura de 

estructuras metálicas. Debido a esto, es primordial el estudio de las más recientes investigaciones 

en torno a los procesos de soldadura, la evaluación de la calidad y propiedades de las uniones 

soldadas, con el objetivo de conocer el estado de la ciencia y la técnica actuales sobre el estudio 

del comportamiento y características de la soldadura. 

 

1.2.- Soldadura 

Los metales pueden unirse mediante diversos métodos que se clasifican en tres categorías 

principales: soldadura, unión por adhesivos y sujeción mecánica. La soldadura es un proceso 

fundamental en la manufactura y reparación de estructuras metálicas, considerado como uno de 

los procesos de unión más eficientes, seguros y económicos. Se divide en soldadura por fusión, 

de estado sólido y soldadura fuerte y blanda; donde la soldadura por fusión se considera a la 

unión de materiales mediante su fusión, a causa de la aplicación de calor proveniente de equipos 

eléctricos o químicos (Kalpakjian, 2013). 

  

La American Welding Society (AWS) define una Soldadura como una coalescencia localizada 

(la fusión o unión de la estructura de granos de los materiales que se están soldando) de metales 

o no metales producida por el calentamiento de materiales a las temperaturas de soldadura 

requeridas, con o sin la aplicación de presión o a través de la aplicación de presión sola y con o 

sin el uso de material de aporte (AWS, 1938). 

 

I.2.1.- Soldadura por Arco Sumergido (SAW) 

La Soldadura por Arco Sumergido (SAW), se clasifica como un tipo de soldadura por fusión, el 

cual es un proceso de soldadura por arco. El origen de la Soldadura por Arco Sumergido, se trazó 

en 1935 cuando Kennedy, Jones y Rodermund patentaron el proceso de cubrir una soldadura por 

arco eléctrico (de 500 a 800 A), bajo una capa de un flujo muy fino, el cual cubría el cordón de 
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soldadura (Rothermund, et. al, 1935).  

En poco tiempo este proceso se estableció rápidamente impulsado por las necesidades modernas 

de soldadura, logrando avances significativos que hacen posible soldar zonas muy grandes con 

menor número de pasadas y un mínimo de preparación. A su vez SAW es considerado como un 

proceso respetuoso con el medio ambiente y seguro por su mínima emisión de humos y rayos del 

arco, al estar protegido el arco con un fundente, por lo que es uno de los entornos de soldadura 

más amigables (Rainwater, 2008). 

I.3.- Estado del Arte sobre la Soldadura de Arco Sumergido 

La soldadura es un proceso complejo que involucra la interacción de fenómenos mecánicos, 

metalúrgicos, térmicos y eléctricos. La literatura indica que el estudio de la soldadura puede 

clasificarse en las siguientes categorías: influencia de los parámetros del proceso, evaluación de 

uniones no soldadas (destructivo y no destructivo), transferencia de calor y flujo de fluido, 

modelado del procesos, tensiones y deformaciones provocadas por el proceso, fractura y fatiga en 

soldaduras. 

 

En la soldadura por SAW, la selección de los parámetros es uno de los factores más importantes 

y ampliamente estudiados, debido a que tiene gran influencia sobre las propiedades físicas y 

mecánicas de un metal soldado, tales como: geometría del cordón, tamaño del grano, la 

profundidad de penetración, el tamaño ZAC (Zona Afectada por el Calor), defectos de soldadura, 

resistencia y tenacidad (Houldcroft, 1989). 

 

Estos parámetros juegan un importante papel en la determinación de la calidad de la unión 

soldada, y los principales parámetros son:  

 Corriente y voltajes empleados. 

 Velocidad de aplicación de la soldadura 

 Tipo de flujo 

 Diámetro del electrodo 

 Extensión del electrodo  

 Ángulo de posicionamiento del electrodo 
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 Composición química de los electrodos. 

 

Pandey, et al. (1994), estudiaron el comportamiento y la química de la soldadura con referencia a 

los parámetros y fundentes utilizados en el proceso SAW, demostrando que los parámetros como 

la corriente y la tensión influyen en la composición química de la soldadura, lo cual afecta 

directamente sobre las propiedades de resistencia, la tenacidad y el comportamiento a la fractura. 

 

Por consiguiente, para el logro de las cualidades requeridas de la soldadura, durante el proceso 

SAW es transcendental la selección óptima de los parámetros de entrada. Gunaraj, V. y Murugan, 

N., (1999), resolvieron este problema mediante el desarrollo de modelos matemáticos mediante 

una planificación efectiva y estratégica de los experimentos, y la ejecución de experimentos por 

la Metodología de Respuesta de Superficie (RSM). Posteriormente en el año 2002, se demostró 

que mediante la mejora de la microestructura de la ZAC se puede optimizar las propiedades de 

una unión soldada, la cual es una excelente técnica que permite predecir la geometría del cordón 

de soldadura, mediante el control de los parámetros.  

 

Chandel, R. S. et. al. (1997), estudiaron la opción para incrementar la velocidad de deposición en 

el proceso SAW, obteniendo que a una corriente constante se puede intensificar la deposición 

mediante el uso de un electrodo negativo, un electrodo más largo y de menor diámetro. 

 

Por otra parte, Tusek, J. y Suban, M., (2003), encontraron que el uso de polvos metálicos 

incrementa la tasa de deposición y la eficiencia del arco de soldadura, a la vez que se reduce el 

consumo del flujo. Con la adición de polvo metálico es posible obtener una aleación de soldadura 

o un revestimiento con elementos químicos opcionales. 

 

Durante el proceso de soldado, las uniones están expuestas a ciclos térmicos que se caracterizan 

por un rápido calentamiento y un enfriamiento heterogéneo. Los altos picos de temperatura 

producen continuos cambios en la microestructura de la zona afectada por el calor (ZAC). Una 

microestructura heterogénea, es un factor vital en las características de las propiedades. 
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Eroğlu, M., et. al., (1999), analizaron el tamaño de grano grueso antes y después del proceso de 

soldadura por SAW, en un acero de bajo carbono (SAE 1020), y bajo la influencia de diferentes 

entradas de calor. Se analizó la microestructura, la ZAC y la dureza del metal de la soldadura, 

observando que se presenta casi la misma tenacidad con la misma entrada de calor en el metal de 

soldadura, mientras que los valores de tenacidad son diferentes en la ZAC con la misma entrada 

de calor. Por otra parte se obtuvo una mayor tenacidad con una entrada de temperatura media.  

  

Mohandas, T., et. al. (1999), estudiaron el efecto del ablandandamiento de la ZAC y el cambio 

microestructural en aceros de alta resistencia y baja aleación, encontrando que aceros con un alto 

contenido de carbono equivalente presentan un mayor ablandamiento en comparación con los 

aceros de bajo carbóno. Mohandas propone tratamientos térmicos post soldado en la zona 

austenitica con el propósito de eliminar el ablandamiento de la zona.  

 

Viano, D. et. al., (2000), discutieron la influencia de la entrada de calor y la velocidad de 

soldadura SAW, sobre las características microestructurales y mecánicas en aceros de alta 

resistencia y de baja aleación, obteniendo que el ancho del cordón y las diferentes zonas de la 

ZAC se incrementan al aumentar la entrada de calor. En la Figura I.1., se observan las 

metalografías de placas con distintas propiedades microestructurales bajo la influencia de 

cambios en los parámetros del soldado. 

 

Figura I.1.- Metalografías de placas soldadas (Viano D. et al, 2000). 

 

Abdullah, K. et. al., (2001), propusieron el uso del método de la regla de las mezclas, para 

determinar las propiedades del metal de soldadura. Se obtuvieron los datos de 

esfuerzo/deformación requeridos, mediante pruebas de tensión en las que el cordón de soldadura 

es paralelo al eje de tensión. El método es presentado como una herramienta útil pero carece del 
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refinamiento necesario para la medición de las áreas sensibles de la soldadura, como lo es la zona 

afectada por el calor ZAC  En la Figura I.2, se observa la ZAC de una unión soldada.  

 

Figura I.2.- Metalografía representativa de las distintas regiones de una unión soldada 

(Abdullah K. et al., 2001). 

Zhao, K. M. (2001), en su trabajo propone el uso de modelos por elemento finito para predecir el 

comportamiento de las uniones soldadas TWB, las cuales se caracterizan por estar compuestas de 

diferentes metales base, y por lo tanto las propiedades mecánicas son diferentes. Como 

consecuencia de esto, la zona afectada por el calor presenta propiedades diferentes a los metales 

base. Zhao verificó sus modelos empleando, además de las simulaciones, pruebas de flexión en 

tres puntos, flexión en un tramo y prueba del límite de altura de la cúpula, concluyendo que el 

uso del método de elemento finito es una excelente herramienta para predecir el comportamiento 

de las uniones soldadas.  

 

Gautam, U. y Mohd, A., (2013), destacaron en su trabajo la importancia del estudio de la 

geometría del cordón de soldadura, debido a que esta determina la capacidad de carga de una 

soldadura, enfatizando en el análisis de los parámetros involucrados en el proceso SAW (voltaje 

del arco, corriente de soldadura, la velocidad de desplazamiento y extensión del electrodo). Los 

modelos matemáticos desarrollados por Gautam, pueden ser utilizados para la predicción de la 

geometría del cordón y el control de la calidad del grano de soldadura mediante la selección de 

los parámetros apropiados y los efectos que causa la variabilidad de los mismos. 

 

Altino, J. R., (2002), estudió las propiedades de tracción de placas de acero templado RQT701, 

las cuales fueron soldadas bajo distintos valores de calor con el objetivo de analizar el efecto de 
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la variación de calor en las propiedades mecánicas y microestructurales del MB, MS y de la ZAC 

en las juntas soldadas. 

 

Paniagua, M. A. et. al. (2005), estudiaron la influencia de los parámetros de entrada y la 

composición química del flujo en las propiedades mecánicas y microestructurales en la unión 

soldada, detallando la importancia de la adecuada selección del flujo para mejorar las 

propiedades de la soldadura en uniones soldadas mediante el proceso SAW. 

 

Kanjilal, P. et. al. (2006), desarrollaron su investigación a partir de experimentos estadísticos para 

predecir los efectos de la combinación del flujo y los parámetros del proceso en la composición 

química y las propiedades mecánicas de uniones soldadas mediante SAW. 

 

Datta, S. et. al. (2007), aplicaron la filosofía de Taguchi para determinar las combinaciones 

óptimas de los parámetros en SAW, para conseguir la geometría deseada en el cordón de 

soldadura y la ZAC. 

 

Prassad, K. y Dwivedi, D. K., (2008), describieron que el aumento en la entrada de calor en el 

proceso SAW afecta las propiedades de la microestructura tanto en la ZAC como en el Metal 

Soldado. Observaron que la resistencia a la tracción disminuye con el aumento de la entrada de 

calor. En la Figura I.3., se observa una de las uniones empleadas en su investigación. 

 

Figura I.3.- Macrografía de unión soldada a 3KJ/mm (300ª, 300 mm/min)  (Prasdad, K. y 

Dwivedi, D. K., 2008). 
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Muchas investigaciones muestran las diferencias existentes entre la microestructura, microdureza, 

esfuerzos de cedencia, esfuerzos de tracción y elongación en el cordón de soldadura, derivado de 

la uniformidad del efecto del calor provocado por el proceso, por consiguiente las propiedades 

del material no son uniformes en la ZAC. 

 

Benyounis, K. y Olabi, A. G., (2008), establecieron una relación matemática entre los parámetros 

de entrada y salida del proceso de soldadura de una unión soldada, con el objetivo de determinar 

mediante enfoques numéricos los parámetros de entrada requeridos para generar una soldadura de 

alta calidad. 

 

Karaoğlu, S. and Abdullah, S., (2008), realizaron un análisis de la sensibilidad de los parámetros 

y ajustes requeridos en los mismos para obtener una geometría de cordón óptima. Considerando 

que la corriente, tensión y la velocidad son variables importantes en el diseño del proceso, 

teniendo efectos considerables en la anchura del cordón, mientras que la penetración es poco 

sensible a las variaciones en tensión y la velocidad. 

 

Prassad, K. y Dwivedi, D. K., (2008), investigaron la influencia de los parámetros del proceso 

SAW, en la microestructura y dureza en aceros HSLA, mediante la variación en la entrada de 

calor. Observó que el aumento en la entrada de calor afecta la estructura del grano tanto en el 

metal de soldadura y la ZAC.  

 

Kolhe, K. P. (2008), realizó un estudio experimental sobre la microestructura y las propiedades 

mecánicas de juntas soldadas por el proceso SAW multipasos en placas de acero dulce, mediante 

microscopia, microdureza y pruebas de dureza e impacto, en las distintas zonas de la unión, con 

el objetivo de estudiar y relacionar los parámetros del proceso con las propiedades mecánicas y 

microestructurales.  

Sharma, A. et. al. (2009), enfocaron su análisis en el flujo, el cual tiene la función principal de 

cubrir el arco, contribuir a su estabilidad, eliminar salpicaduras y humo, así como, contribuir en la 

química de la soldadura. Por tanto, el control en el consumo de flujo es un parámetro que influye 

directamente en la productividad del proceso. Utilizar electrodos con diámetros distintos, 
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conducen un campo magnético más estable con menos de deflexión, por lo tanto, se traduce en el 

consumo de flujo menor. 

 

De-liang R. et. al. (2009), determinaron los efectos de la composición química de electrodos de 

bajo contenido de carbono en la dureza de la soldadura por SAW. Además que para obtener una 

unión soldada con características microestructurales optimas, es necesario que la unión presente 

una microestructura ferrita acicular, la resistencia y la tenacidad de la soldadura dependen 

fuertemente de esta microestructura. 

 

Zhan, M. et. al. (2010), presentan un modelo que propone pruebas de tensión y microdureza para 

el entendimiento de la ZAC y el efecto del flujo de esfuerzos a través de ella, en cordones de 

soldadura de tubos. A su vez, proponen la utilización de muestras de la sección transversal del 

tubo para determinar la microdureza a lo largo de la zona de soldadura y ZAC, Figura I.4. Los 

resultados fueron analizados mediante una simulación de ensayo de tracción. 

 

Figura I.4.- Método de prueba de microdureza para tubo soldado (Zhan, M. et. al, 2010). 

 

Pruebas de tensión simple de uniones soldadas son suficientes para evaluar la resistencia de la 

soldadura y sus defectos, pero no son lo suficientemente precisas para analizar el comportamiento 

y la variación en las propiedades de la ZAC, para así simular exitosamente por elemento finito 

una unión soldada. 

 

Metal Soldadura 

ZAC 

Metal Base 
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Yan, J. et. al. (2010), estudiaron la microestructura y las propiedades mecánicas en uniones 

soldadas de acero inoxidable 304 por gas inerte de tungsteno (TIG), soldadura láser y soldadura 

híbrida láser TIG. Mediante difracción de rayos X y microscopía se observó la composición de 

fase y las características microestructurales de las uniones. Con ensayos de tensión se estudió el 

comportamiento mecánico. Determinó que la soldadura por láser ofrece una mayor uniformidad 

microestructural y mayor resistencia a la tracción, en comparación con los otros dos procesos 

utilizados.  

Kumar, S. y Shahi, A. S., (2011), estudiaron la importancia de la entrada de calor sobre las 

propiedades microestructurales y mecánicas en soldaduras por arco de tungsteno en acero 

inoxidable 304, sus estudios se basaron en observar las propiedades  bajo tres combinaciones 

diferentes de entrada de calor. Reportó que una baja entrada de calor presenta una mayor 

resistencia a la tensión. Y que existe un engrosamiento de grano significativo en la ZAC.  

 

Zhao, W. et. al., (2011), estudió el efecto del ciclo térmico de la soldadura en la microestructura y 

las propiedades mecánicas, en tubos de acero X90, mediante análisis de la microestructura, y 

pruebas de tensión e impacto.  

 

Ghosh, A. et, al. (2011), presenta una solución analítica para predecir la distribución de la 

temperatura transitoria en la placa durante el proceso de soldadura por arco sumergido (SAW), 

observando una distribución de calor en el arco eléctrico de tipo conicoidal central. A su vez, 

Ghosh confirmó la existencia del crecimiento de grano en la ZAC debido al calentamiento y 

enfriamiento que genera el proceso SAW, obteniendo que la resistencia del material sea reciproca 

al tamaño de grano.  

 

Ren, N. et. al. (2012), estudiaron el comportamiento de la ZAC y del material de soldadura en un 

tubo soldado (NC).Obtuvo que el metal de soldadura y la ZAC, tienen efectos restrictivos obvios 

en la distribución de tensión. 

 

Son, Y. et. al. (2012), realizaron la caracterización de las propiedades no homogéneas en placas 

soldadas por láser, con la finalidad de construir un relación entre la dureza y el flujo de esfuerzos 

a través de la soldadura, para determinar las propiedades no homogéneas de los materiales 
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soldados, empleó la regla de las mezclas junto con una verificación experimental basada en 

pruebas de indentación. 

 

Como se observa, diversas investigaciones se han centrado en la correlación entre la evolución 

microestructural y las propiedades de la unión soldada. Lan, L. (2012), analizó la variación 

microestructural en uniones soldadas de aceros de alta resistencia al bajo carbono bainítico 

mediante microscopio óptico, microscopio electrónico de transmisión y microscopio electrónico 

de barrido equipado con difracción de electrones retrodispersados. Reafirmando la formación de 

distintas microestructuras en la ZAC de una unión soldada y los efectos en la tenacidad de la 

unión.  

 

 Liu, Y. y Zhang, Y. (2013), proponen un algoritmo para controlar los parámetros característicos 

del proceso (corriente de soldadura y velocidad), con el cual predice eficazmente la geometría 3D 

de la superficie del cordón de soldadura. 

 

Nart, E y Celik, Y., (2013), en su investigación proponen un nuevo enfoque del modelo de la 

doble elipse de Goldak para la simulación de la distribución de temperaturas y efecto de las 

tensiones residuales, el cual proporciona una base más fiable para la evaluación de grietas y 

predicción de vida de las estructuras soldadas, Figura I.5. El modelo Goldak es considerado como 

uno de los modelos más versátiles para la simulación por el método de elementos finitos del 

proceso de soldadura por su excelente aproximación a la naturaleza del proceso. 

 

Figura I.5.- Distribución de temperatura en el modelo empleado por Nart (Nart E y Celik 

Y., 2013). 
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Leitão, C. et. al, (2013), proponen una metodología para evaluar la resistencia y las propiedades 

plásticas en diferentes zonas de la unión soldada utilizando procedimientos de cizallamiento, a 

partir de esfuerzo deformación en aluminio AA5083.  

 

Hertelé, S. (2014), evaluó el efecto de la heterogeneidad del metal en estructuras soldadas; 

mediante la caracterización de soldaduras de arco de múltiples pasadas con pruebas de 

microtensión. Observó una significativa variación en la resistencia del metal soldado. 

Pham, T-H. et. al. (2014), estudiaron uniones soldadas de acero estructural empleando técnicas de 

nano indentación y microscopia óptica en las tres principales zonas de la unión: Metal Base, ZAC 

y Metal de Soldadura (ver Figura I.6.) para obtener las propiedades mecánicas y características 

microestructurales. La nano indentación se considera una herramienta aceptable para verificar la 

composición microestructural.  

 

Figura I.6.- Microscopia óptica de la interface entre metal de soldadura y la ZAC [HAZ: 

ZAC, WM: metal de soldadura, GFZ: zona de grano fino, GCZ: zona de grano grueso] 

(Pham, T-H. et al., 2014). 

 

Es muy importante resaltar que El Método de Elementos Finitos va ganando importancia, por su 

capacidad para predecir el comportamiento mecánico de estructuras soldadas, con lo cual brinda 

un mayor entendimiento de los procesos permitiendo optimizarlos. 
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Wen, S. W. y Hilton, P., (2001), presentó modelos 2D y 3D por el método de elemento finito, 

enfocados en investigar las características de la transferencia de calor en la zona de fusión y ZAC 

durante el proceso de Soldado SAW. El efecto de los parámetros y la geometría fueron evaluados 

considerando los esfuerzos residuales y deformaciones inducidas durante el proceso. Los 

resultados fueron comparados experimentalmente, observando que la distorsión geométrica, 

esfuerzos residuales y esfuerzos causados por el proceso pueden minimizarse a través de una 

optimización del proceso. Demostrando que el análisis por elemento finito permite entender 

mejor el proceso SAW. 

 

Lockwood, W. et. al. (2002), investigó numérica y experimentalmente el comportamiento 

mecánico de estructuras de AA2024-T351 soldadas por fricción. A través de pruebas de tensión 

transversal se obtuvo una respuesta mecánica global, mientras que la respuesta mecánica local a 

partir de pruebas de correlación de imágenes digitales, datos utilizados para desarrollar la 

simulación del modelo por elemento finito para predecir una respuesta mecánica. Los resultados 

obtenidos por la simulación fueron comparados con la experimentación para  validar el modelo. 

Concluyendo que la modelización numérica es una técnica prometedora para el estudio del 

comportamiento de defectos de soldadura y de hacer aportaciones a los modelos globales de 

estructuras soldadas. 

 

Rodrigues D. M. et. al. (2004), reportó el comportamiento mecánico de uniones soldadas en 

aceros de alta resistencia, en la Figura IV.7, se presenta una de las muestras que empleada en la 

investigación, en la cual se aprecian las distintas regiones presentes en una unión soldada. Los 

análisis se enfocaron principalmente en la deformación plástica de la ZAC en la soldadura 

utilizando simulaciones de elementos finitos. Por otra parte estudió el comportamiento mecánico 

de soldaduras que contienen grietas a través de la simulación numérica de tres puntos (ensayes de 

flexión) presentando un modelo mecánico y la metodología utilizada para la simulación numérica 

de las pruebas. La influencia de la ZAC en el comportamiento por fractura con el objetivo de 

analizar la distribución de la tensión en las muescas.  
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Figura I.7.- Probeta de tensión con sus diferentes regiones (Rodrigues D. M. et al., 2004). 

 

Karaoglu, S. and Abdullah, S. (2008), centraron su investigación en el análisis de sensibilidad y 

ajuste fino de los parámetros de soldadura para optimizar la geometría del cordón de soldadura en 

el proceso SAW. Con el objetivo de investigar los efectos de  los parámetros de entrada en los 

parámetros de salida, que son los que determinan la geometría del cordón de soldadura, Karaoglu 

generó un modelo matemático mediante el uso de análisis de regresión curvilínea múltiple y 

observó que el control de los parámetros juegan un papel importante en la calidad de la operación 

de soldadura, como lo es el ancho del cordón el cual es sumamente sensible al voltaje y 

velocidad, mientras que la corriente es el parámetro esencialmente involucrado en la profundidad 

del cordón.  

 

Chung, K-H. (2009), investigó experimental y numéricamente las propiedades mecánicas de la 

zona soldada y la zona afectada por el calor (ZAC) en placas DP590 utilizadas en la manufactura 

de automóviles. Chung midió las propiedades mecánicas a tensión uni-axial y flexión en tres 

puntos y comparando los resultados con las simulaciones MEF, observó que MEF es una 

excelente herramienta para mejorar la capacidad de predicción de uniones soldadas, así como la 

evaluación del desempeño, resaltando la importancia de considerar las propiedades mecánicas de 

la soldadura para optimar los resultados.  

 

Inicialmente los análisis numéricos sobre el cordón de soldadura se realizaban sin considerar las 

propiedades mecánicas del mismo, lo cual arrojaba discordancias en los resultados 

experimentales y numéricos.  
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Anca, A. et. al. (2011), presenta la aplicación del Método de los Elementos Finitos (MEF) para la 

simulación de procesos de soldadura de fusión por arco. Sus modelos simulan los fenómenos 

térmicos y mecánicos presentes durante el proceso, es decir, una fuente de calor en movimiento, 

así como, propiedades termofísicas, elastoplasticidad, transferencia de calor no estacionario y 

análisis mecánico. En donde el análisis mecánico se realiza posterior al térmico, conservando el 

historial, permitiendo predecir deformaciones y esfuerzos residuales, y en las uniones soldadas.  

 

Sun, G. (2014), determinó las propiedades mecánicas del cordón de soldadura en metales base 

diferentes (DP600/DP980), la caracterización se efectuó en el metal de soldadura (MS) y en la 

zona afectada por el calor (ZAC) mediante la técnica de micro indentación y modelado 

computacional inverso, con la finalidad de mejorar la precisión en el análisis numérico por 

Elemento Finito.  

 

Las propiedades mecánicas de la soldadura están determinadas por la composición del metal base 

y en gran medida por la geometría del cordón. A su vez, la geometría del cordón de soldadura 

está influenciada por los parámetros de soldadura utilizados durante el proceso los cuales 

influyen indirectamente en la resistencia mecánica de la soldadura, dureza, resistencia a la 

deformación y resistencia al impacto. La calidad de la unión se puede definir en términos de 

propiedades, tales como: geometría de soldadura, propiedades mecánicas, y la distorsión. En 

general, todos los procesos de soldadura se utilizan con el objetivo de obtener una unión soldada 

excelentes propiedades mecánicas y una distorsión mínima.  

 

Debido a su alta fiabilidad, la penetración profunda, acabado liso y de alta productividad, la 

soldadura por arco sumergido (SAW) se ha convertido en una opción natural en las industrias 

para la manufactura. 

 

Sutton, M. A. (2002), en su trabajo empleo la difracción de neutrones para medir las tensiones 

residuales en la sección transversal de juntas soldadas de acero TC-128-B con y sin tratamiento 

térmico, realizó a su vez, la caracterización de las propiedades mecánicas de la unión soldada, a 

través de mediciones de micro dureza y caracterización microestructural de la región soldada de 

la zona afectada por el calor, metal soldadura, y metal base. Para las mediciones de difracción de 
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neutrones utilizó Reactor de Isotopos de Alto Flujo (HFIRF), los datos indican que las tensiones 

residuales se encuentran localizadas principalmente en la ZAC, donde el mayor esfuerzo residual 

coincide con el máximo esfuerzo principal y se limita a la región de soldadura. 

 

Birk, A. M. y Yoon, K. T., (2006), analizaron probetas de acero TC-128B  y A212B de carro 

tanques a temperatura ambiente y a temperaturas entre 500 y 720 °C. Investigación que 

proporciona una valiosa información que permite predecir fallas en carro tanques cuando son 

expuestos a calentamiento por fuego. Por otra parte, se demostró que el material tiene un 

comportamiento isotrópico, al tomarse muestras en el aro y direcciones longitudinales arrojando 

poca dispersión en los resultados.  

 

1.4.- Planteamiento del Problema 

La soldadura es el principal proceso de unión utilizado en la manufactura y reparación de carro 

tanques. La mayoría de las fracturas en las estructuras de carro tanques se presentan en las 

proximidades de las regiones soldadas. Debido a esto, surge la necesidad de evaluar y cuantificar 

la calidad de la soldadura en función de sus propiedades mecánicas y microestructurales en sus 

diferentes zonas. Como se describió anteriormente las uniones soldadas presentan propiedades 

heterogéneas. 

 

Actualmente existen trabajos que proporcionan datos sobre las propiedades del acero TC-128-B 

sometido a diversas pruebas experimentales, así como de uniones soldadas. En ese sentido en este 

trabajo de investigación se desarrolla el análisis experimental y numérico de los cordones de 

soldadura en aceros empleados en la manufactura de carro tanques de acuerdo a la norma AAR, 

lo cual permite asegurar el comportamiento óptimo de las uniones soldadas, y el cumplimiento de 

los requerimientos de calidad y seguridad para las aplicaciones ferroviarias. 

 

1.5.- Sumario 

En este capítulo se presenta una revisión literaria de los principales factores que afectan al 

desarrollo de las propiedades mecánicas y microestructuras en los metales de soldadura y de la 

zona afectada por el calor en aceros al carbono y otros metales, durante el proceso de soldadura. 
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Las transformaciones de fases en la soldadura se asocian con microestructuras características que 

dependen de los parámetros del proceso de soldadura.  

 

El siguiente capítulo comprende el marco teórico, en este se analizan los conceptos que son la 

base teórica de este trabajo de investigación, tales como el comportamiento de los materiales 

metálicos, los esfuerzos y deformaciones presentes en las soldaduras. Además se mencionan las 

diferentes técnicas empleadas para la caracterización mecánica y microestrcutural de uniones 

soldadas que serán aplicados en este trabajo de investigación. 



 

  

 

C A P Í T U L O   

 

 

 

 

 

 

M A R C O  T E Ó R I C O  
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 II.1.- Generalidades 

El empleo de procesos de soldadura para la manufactura de carro tanques hace imprescindible el 

desarrollo de investigación de las técnicas de soldadura y materiales empleados. Los cuales deben 

resistir las condiciones severas a las que operan estos equipos: temperaturas extremas, elevados 

esfuerzos, velocidad de aplicación de carga, etc., por tal motivo se requiere garantizar el correcto 

desempeño de los equipos. Siendo posible debido al desarrollo e implementación de teorías y 

métodos de prueba que permiten la evaluación del comportamiento mecánico de los materiales y 

uniones soldadas. Para un adecuado desarrollo del presente trabajo de investigación es 

trascendental la comprensión de conceptos fundamentales sobre la soldadura por arco sumergido, 

la resistencia de los materiales y las técnicas de evaluación, problemas que se tratarán a lo largo de 

este capítulo. 

 

II.2.- Proceso Soldadura por Arco Sumergido (SAW) 

En la manufactura de carro tanques de ferrocarril, una gran parte de la estructura se ensambla por 

medio de uniones longitudinales de un paso, producidas mediante el proceso de soldadura por arco 

sumergido (SAW). La cual produce la coalescencia de los metales por calentamiento mediante un 

arco eléctrico generado entre el electrodo y la superficie de trabajo.  

 

La soldadura por arco sumergido emplea un fundente granuloso compuesto por cal, sílice, óxido 

de magnesio, fluoruro de calcio y otros elementos, que es alimentado por gravedad a la zona de 

soldadura a través de una boquilla (Nowacki, J. and P. Rybicki, 2005). En donde el arco es iniciado 

entre el material base a ser soldado y la punta del electrodo consumible, como se observa en la 

Figura. II.1,  

 

Los componentes principales del sistema son: la corriente regulada que genera el arco para fundir 

el electrodo, fundente granular y el metal de base que es la pieza de trabajo. Los fundentes durante 

la soldadura forman una escoria que flota en la superficie de la soldadura y protege el acero contra 

la oxidación; al enfriarse la soldadura el fundente se solidifica y la escoria se retira de la placa 

soldada. El material se recupera y recicla para usarse nuevamente en un proceso futuro.  
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Figura II.1.- a) Proceso esquemático de Soldadura por Arco Sumergido SAW, b) 

Acercamiento a la zona de unión (Lincoln, 2000). 

El proceso SAW utiliza corrientes altas (300 a 1600 A) y altas velocidades que se traducen en una 

elevada entrada de calor y velocidad de depósito. Por lo tanto, la técnica es buena para la soldadura 

de materiales de espesores gruesos (Funderburk, 1999). 

 

El arco por consiguiente está protegido por una gruesa capa de material fundente, evitando 

salpicaduras y chispas; el fundente también actúa como aislante térmico, facilitando la penetración 

profunda del calor en la pieza de trabajo. Por tanto, la pérdida de calor al medio ambiente es mínima 

y como resultado la eficiencia térmica (relación de producción de energía a la entrada de energía) 

del proceso de SAW es aproximada a 95%, siendo una taza elevada en comparación con otros 

procesos, por ejemplo GMAW (Gas Metal Arc Welding) es del 85% y GTAW (Gas Tusteng Arc 

Welding) del 47% (Weldguru, 2014).  

 

Las principales ventajas de la Soldadura por Arco Sumergido son: 

 Alta calidad de la soldadura de metal. 

 Velocidad extremadamente alta y la tasa de deposición, que se traduce en una reducción de 

costos de soldadura. 

 Penetración profunda. 

 Suave y uniforme acabado de soldadura sin salpicaduras. 
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 Poco o nula emisión de humos. 

 Sin resplandor de arco, por lo tanto necesidad mínima de equipo de protección. 

 Alta utilización de alambre de electrodo. 

 Fácil automatización y manipulación para el operador. 

 

La composición del metal de soldadura está determinada principalmente por la química del 

electrodo de soldadura que se funde completamente y se mezcla con sólo una pequeña porción del 

metal de base que en realidad se funde para formar el baño de soldadura.  

 

En el proceso de SAW, como en toda soldadura por fusión, el electrodo de aporte y el metal de 

base tienen diferentes composiciones químicas. Como se mencionó anteriormente el material de 

aporte suministrado por el electrodo formará el metal de la soldadura, por tanto, debe ser más 

resistente en la junta soldada. 

 

El metal de soldadura en consecuencia asume una composición química entre la del metal de 

relleno y la del metal de base. Este efecto es conocido como dilución y explica por qué penetra el 

metal de aportación y se funde en el metal de base (Grong, 1987). 

 

SAW puede aplicarse de tres formas: utilizando una máquina para soldadura semiautomática, y 

automática. En la primera se requiere de un operador que monitoreé el proceso, además de ajustar 

los parámetros durante el soldado. La soldadura SAW semiautomática emplea una pistola que 

alimenta el electrodo y el flujo en el área a soldar. En SAW automática el flujo es alimentado por 

un sistema de vacío, y los parámetros así como electrodo son regulados automáticamente a través 

de sistemas programables. 

II.3.-Metalurgia de la soldadura 

En la soldadura por arco sumergido, las juntas experimentan un ciclo térmico caracterizado por un 

calentamiento y un enfriamiento, en el cual la junta se ve sometida a intervalos de temperatura 

superiores al punto de fusión en el metal de soldadura, hasta la temperatura ambiente presente en 

el metal base. 
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Durante el proceso de soldadura se presentan diversos fenómenos en la unión como son: fusión de 

los metales, reacciones de gases con el metal fundido y el flujo, reacciones de fases liquidas no 

metálicas con el metal fundido, interacciones de fases líquidas y sólidas, solidificación, 

segregaciones y reacciones en estado sólido. 

 

El ciclo térmico experimentado por la unión presenta los siguientes aspectos: 

1. Rápido calentamiento localizado de los metales (metal base y de aporte). 

2. Formación de una zona o charco de metal fundido. 

3. Enfriamiento rápido del conjunto metal base - soldadura 

4. Gradientes de temperatura a lo largo de toda la unión soldada. 

 

Las características del ciclo térmico de soldadura y los fenómenos anteriormente mencionados 

influyen en gran medida sobre la microestructura, las propiedades mecánicas y sobre la calidad de 

las uniones soldadas. 

 

II.3.1.- Geometría de una unión soldada.  

 

El análisis de la geometría del cordón de soldadura es sustancial, ya que determina la capacidad de 

carga del cordón de soldadura. En una junta soldada se pueden identificar tres diferentes zonas 

metalúrgicas, las cuales se representan en la Figura. II.2, y donde se observa: el Metal Base no 

afectado por el calor (MB), la Zona Afectada por el Calor (ZAC) y la zona de Metal de Soldadura 

(MS). 

Figura II.2.- Esquema de una geometría de unión soldada por el proceso SAW. 

. 

La zona MS, es también llamada zona de fusión, y es una mezcla formada por el electrodo, el flujo 

y el metal base que se ha fundido por completo durante el proceso de fusión. La ZAC es el área 
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entre el metal de soldadura y el MB. El metal en esta región experimenta temperaturas por debajo 

de su punto de fusión, pero lo suficientemente altas para modificar su microestructura y alterar 

significativamente las propiedades mecánicas (Cleveland, 2000). 

II.3.2.- Características metalúrgicas 

La microestructura que se desarrolla en la junta de soldadura está influenciada por la composición 

química del metal base, el electrodo, el flujo y la velocidad de enfriamiento real experimentado por 

la soldadura. Para comprender los aspectos metalúrgicos de las uniones soldadas, se presenta el 

diagrama hierro-carbono, Figura III.3.  

 

Figura II.3.- Representación de las temperaturas en una unión soldada (Easterling, 1992). 

Cuando el metal base es sometido a un ciclo térmico de soldadura de un solo paso, se genera la 

ZAC en la unión soldada, mostrando un gradiente en la microestructura y propiedades mecánicas 

desde la línea de fusión hacia el metal base no afectado. Por lo tanto, la unión soldada presenta 

varias microestructuras heterogéneas, las cuales se agrupan en dos zonas de recristalización debidas 

al pico de temperatura alcanzado durante el ciclo de soldadura. 

 

En la región 1, el grano de austenita puede crecer debido a las altas temperaturas localizadas en 

esta región cercana al ZAC, por lo tanto se forma una región de grano grueso. La temperatura de 
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ZAC durante el soldado tiene rangos de 700 ºC a 1400 ºC (AWS, 1987). 

 

La región 2, no se ve afectada significativamente por el crecimiento del grano. En la región 3, los 

granos de austenita son muy finos, ya que algunos granos se transforman en perlita–ferrita 

martensita. Teniendo un ZAC de grano fino, ninguna transformación autenítica se desarrolla en la 

región 4, pero el grano de ferrita puede suavizarse por el calor de la soldadura (Lee, C.S. et. al. 

2000) 

 

El MB cerca de la ZAC, no experimente ningún cambio metalúrgico ya que la temperatura no es 

lo suficientemente elevada. Sin embargo, el MB que rodea la ZAC es probable que presente un 

estado de alta tensión residual debido a la contracción que experimenta el metal de soldadura 

durante el enfriamiento (Easterling, 1992). 

 

La microestructura de la ZAC depende de la temperatura máxima alcanzada y del tiempo de 

permanencia en el rango de temperatura de 800 a 500º C. La microestructura ZAC puede variar de 

zonas con martensita fina, hasta zonas de perlita gruesa. Las propiedades mecánicas de cada zona 

ZAC son diferentes debido a la diferencia en el tamaño de grano en las zonas. (K. Prasad and D. 

K. Dwivedi, 2008). 

 

En los aceros de baja aleación y de bajo contenido de carbono, la ZAC presenta un grano grueso 

debido a que alcanza temperaturas muy altas, por lo tanto, se generan granos de gran tamaño de 

austenita que se reflejan en una baja resistencia de la unión soldada (Welding Process Handbook, 

2012). 

 

La dureza de las distintas regiones de la soldadura varía gradualmente a través de la línea de fusión 

de la soldadura y la ZAC hacia el MB, debido a que aumenta la temperatura y el tamaño de grano. 

Los elevados valores de dureza por lo general se correlacionan con un aumento de la fragilidad y 

la reducción de la ductilidad. 

 

El cordón de soldadura producido por SAW muestra un microestructura de solidificación dendrítica 

con posible micro segregaciónes aleantes. La nucleación heterogénea en la línea de fusión de la 
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soldadura con la interface líquida genera varias características microestructurales, tales como los 

granos de ferrita con morfología columnar alargada orientados preferencialmente por la 

solidificación en la dirección de flujo de calor, mezcla de fases de perlita y ferrita acicular entre los 

granos columnares e inclusiones no metálicas. El espacio entre los granos columnares está en 

función de la velocidad de solidificación controlada por la energía de entrada del proceso de 

soldadura (Thewlis, G., 1994). 

 

La soldadura puede presentar varios defectos: crecimiento de grano, porosidad por oxidación de C, 

inclusiones de MnS, SiO2 y Al2O3, por desoxidación de metal soldado, agrietamiento en caliente 

por esfuerzos de contracción en fase líquida, agrietamiento retardado en frío por H, insuficiencia 

de fusión de metal de aporte y elevados esfuerzo residuales de tensión en el cordón (Ito Y. and 

Nakanishi, M., 1975) 

  

Durante la soldadura de aceros de alta resistencia, el efecto térmico experimentado en la ZAC 

adyacente a la línea de fusión de la soldadura puede producir considerables cambios estructurales. 

El rápido crecimiento del grano austenítico, disolución de partículas y formación de gruesos 

productos de transformación durante el enfriamiento, pueden generar una zona de grano grueso y 

de tenacidad pobre que es susceptible a la fractura. 

 

II.3.3.- Soldabilidad de los Aceros 

 

Soldabilidad es la capacidad para soldar un material. La soldabilidad de un material es una medida 

de su resistencia al agrietamiento durante y después del proceso de soldadura, si es fácil de evitar 

el agrietamiento, el material se considera soldable. 

 

En la soldadura, el valor de Carbono Equivalente (CE) se utiliza para determinar cómo los 

diferentes elementos de una aleación afectan a la capacidad de endurecimiento del acero que se 

está soldando (Thomas, R. B. 1997). 

 

El valor de CE está directamente relacionada con el agrietamiento en frío inducido por el 

hidrógeno, que es un defecto de la soldadura común. Las altas concentraciones de elementos de 
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carbono y otros elementos tales como Mn, Si y Ni tienden a aumentar la templabilidad y disminuir 

la soldabilidad (Carbon Equivalent, 2014). 

 

Existen diferentes ecuaciones para calcular la CE. El valor más apropiado depende del tipo acero. 

Para aceros de baja aleación C-Mn, con una estructura de ferrita-perlita, la ecuación más 

ampliamente utilizada (ecuación 2.1), es la propuesta por el Instituto Internacional de Soldadura 

(IIW)], y en aceros con más de 0,18 % de C, la sugerida por (Thomas, R. B. 1997): 

 

𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛 + 𝑆𝑖

6
+

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
+

𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 𝑉

5
                         (2.1)   

 

La ecuación 2.2., de Ito-Besseyo, se utiliza para aceros de bajo carbono con menos de 0.18 wt% 

C):  

𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛 + 𝐶𝑟 + 𝐶𝑢

20
+

𝑆𝑖

30
+

𝑉

10
+

𝑀𝑜

15
+

𝑁𝑖

60
+ 5𝐵                         (2.2)   

 

Donde los elementos de aleación en las dos ecuaciones se expresan en % de peso. 

 

II.4.- Comportamiento de los materiales metálicos  

Las propiedades mecánicas de un material determinan el comportamiento de este durante la 

aplicación de alguna carga o fuerza. Durante los últimos años, la prueba esfuerzo a tensión se ha 

convertido en una de las más utilizadas y eficaces técnicas para obtener información de las 

propiedades mecánicas de un material (Metals Handbook,2000).  

Una prueba simple de tensión o compresión revela la denominada curva de Esfuerzo-Deformación, 

(Esfuerzo σ se representa frente a la Deformación ε). Estos parámetros están profundamente ligados 

puesto que son indicativos de la resistencia mecánica de un material. 

El ensayo de tensión, además de detallar la relación Esfuerzo-Deformación, muestra importantes 

datos de material como son: el esfuerzo de cadencia, el esfuerzo último, también llamada 

resistencia última, además del esfuerzo de fractura, módulo elástico o Módulo de Young, razón de 

Poisson, entre otros, los cuales son muy útiles para ingenieros y diseñadores mecánicos. 
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II.4.1.- Esfuerzo 

Se entiende por esfuerzo a la capacidad interna de una material, elemento, componente o estructura 

para resistir fuerzas o presiones que se aplican externamente. El esfuerzo real es definido como una 

carga dividida por el área de la sección transversal de una muestra, el cual puede ser 

sustancialmente diferente al esfuerzo nominal (carga por unidad de área de la sección transversal 

inicial).  

En la Figura II.4., se muestra una curva típica de esfuerzo-deformación para un acero, en la cual se 

observa que mientras el esfuerzo es relativamente pequeño, el material se comporta elásticamente. 

La parte inicial de la curva esfuerzo-deformación es una línea recta con una pendiente E, 

denominada como Módulo de Elasticidad o Modulo de Young, el cual es una medida de la rigidez 

de un material (Pilipenko, A., 2001). 

 

Figura II.4.- Representa una curva típica se esfuerzo-deformación para el acero en tensión 

simple (Harris, J. H., 1983) 

Después de estirar la muestra más allá del punto A, que representa el límite de proporcionalidad, 

se produce la deformación plástica. El segmento AB representa la condición del metal cuando las 

dislocaciones comienzan a moverse libremente hasta que alcanzan el Grano Boundary, fenómeno 

típico en los materiales dúctiles. Más allá del límite de elasticidad, la tensión aumenta 

continuamente con una mayor deformación plástica. La pendiente de la curva esfuerzo-

deformación disminuye constantemente con el aumento del esfuerzo. Si se libera la carga en el 

punto C, se produce una recuperación elástica CD con una pendiente bastante cerca de E. En ese 
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punto la muestra ha acumulado una deformación plástica igual a OD. Si la muestra se estira aún 

más allá del punto D, la deformación se comporta de acuerdo a DCE, en este caso el material 

presenta un área extendida de la deformación elástica, es decir, un valor mayor de esfuerzo de 

cedencia  𝜎𝑌
𝐶 >  𝜎𝑌. Este fenómeno se llama "endurecimiento por deformación" (Chakrabarty, J. 

1987). 

 

II.4.2.- Deformación 

Se denomina deformación al cambio de forma de un cuerpo debido a la acción de un esfuerzo. Este 

cambio de forma implica el desplazamiento de puntos dentro del cuerpo. El desplazamiento se 

puede descomponer en tres componentes: traslación, rotación y cambio de posición relativa. Siendo 

esta ultima la que implica un cambio de forma, siendo entonces necesario definir un vector de 

cambio de posición o de desplazamiento. 

Para determinar la deformación en una dirección, se analiza una barra de dimensiones diferenciales, 

(Figura II.5) la cual está fijada en uno de sus extremos y se tira desde el otro extremo, observándose 

un alargamiento en la barra, este alargamiento resulta de los alargamientos internos de cada uno de 

los elementos, es decir, el primer punto en A se desplaza cierta distancia en 𝑢, mientras que el 

punto B se moverá la distancia 𝑢 (porque es desplazado por A), más la distancia que alarga entre 

el punto A y B, de dimensión 𝑑𝑥. Si la razón de alargamiento del segmento 𝑑𝑥, es simplemente 

𝑑𝑢/𝑑𝑥, ósea, la proporción de 𝑢 que se alarga una distancia 𝑑𝑥, se tiene la separación total entre 

A y B (Gonzalez-Vazquez, J. L., 1998). 

 

Figura II.5.- Razón de alargamiento (du/dx: Razón de cambio, dx: Valor inicial). 

(González-Vázquez, J. L., 1998). 
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Definiendo la deformación como el alargamiento relativo, es decir, alargamiento/longitud inicial., 

se tiene  la ecuación 2.3: 

ε =
𝑑𝑙

𝑙
                                                                 (2.3) 

Donde se asigna: 

𝑙 : Como la longitud de la muestra actual y, 

𝑑𝑙: El aumento de la longitud producida por pequeño incremento del esfuerzo, entonces la 

deformación real consigue un incremento. 

 

II.4.3.- Deformación elástica 

 

La relación entre los tensores esfuerzo y deformación se puede basar en una comprensión clásica 

del material elástico lineal. La dependencia entre el esfuerzo y la deformación en un material 

elástico lineal fue formulado por Robert Hooke en 1678: el alargamiento es proporcional a la 

fuerza.  

 

La formulación moderna de esta ley es ligeramente más extendida: para cualquier punto del cuerpo 

deformado, las componentes del tensor de deformación elástica lineal dependen de los 

componentes del tensor de esfuerzo. En un caso general, la matriz de las propiedades elásticas 

contiene de 36 componentes. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de propiedades elásticas, 

la mayoría de los materiales se puede considerar como materiales prácticamente isotrópicos. 

 

Este hecho permite reducir el número de coeficientes a dos. Estos son: módulo de elasticidad E 

normales y módulo de corte G. Se relacionan entre sí de esta manera: G = E / 2 (1 + ν), donde ν es 

el coeficiente de Poisson. (Doyle, 1991). La ley de Hooke, puede formularse matemáticamente 

mediante: 

𝐸 =
𝜎

𝜀
      (2.4) 

Donde: 

𝐸: Módulo de Young 

𝜎: Esfuerzo 

𝜀: Deformación unitaria. 
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II.4.4.- Comportamiento no lineal del material 

 

El cálculo de la deformación se determina mediante el incremento de la longitud inicial. Como se 

mencionó anteriormente, mediante la expresión 2.3. 

 

𝜀 = ln (
𝑙

𝑙0
)     (2.5) 

 

Donde: 

𝑙0: La longitud inicial  

𝜀: Deformación real  

 

Otro térmico es la deformación de ingeniería e, es la cantidad de extensión o contracción por unidad 

de longitud original.  

 

La deformación real en tensión puede ser expresada en términos de deformación de ingeniería 

como: 

𝜀 = ln(1 + 𝑒)      (2.6) 

 

Y en compresión como: 

𝜀 =  𝑙𝑛 (1 − 𝑒)      (2.7) 

Por lo tanto, ε se vuelve progresivamente menor que e en tensión y mayor que e en compresión, 

medida que se desarrolla la deformación plástica.  

 

En la Figura II.6, se observan la curva de deformación real y la deformación ingenieril, encontrando 

que la deformación real por encima de la ingenieril, ya que el esfuerzo real es más alto, 

considerando que en la realidad el área y la longitud cambian (longitud mayor, área transversal 

menor) continuamente conforme aumenta el esfuerzo y la deformación,  
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Figura II.6.- Deformación real e ingenieril.  

 

II.4.5.- Esfuerzos y deformaciones en la soldadura 

Como se describió anteriormente, el proceso de soldadura provoca un elevado calentamiento no 

uniforme de las piezas a unir. Las zonas cercanas al arco de soldadura se calientan hasta varios 

miles de grados centígrados, para después enfriarse. El calentamiento local y posterior enfriamiento 

induce cambios volumétricos que producen esfuerzos y deformaciones temporales y residuales en 

las placas soldadas. 

 

Suponiendo que se tiene un cuerpo, el cual se compone de pequeños elementos cúbicos iguales, el 

proceso de calentamiento de estos elementos de manera uniforme llevará a todos los elementos a 

la expansión uniforme en todas las direcciones del espacio. Por lo tanto, todos los elementos 

tendrán el mismo tamaño. Es posible unir estos cubos y conseguir un cuerpo sólido, sin tensiones 

inducidas en el cuerpo. Pero, si el calentamiento no es uniforme como es en el caso de los procesos 

de soldadura, entonces cada elemento se dilata proporcionalmente al aumento de temperatura en 

este elemento. Entonces, los elementos tienen diferente tamaño, y no es posible unirse a esos cubos 

en un cuerpo sólido. Al mismo tiempo, el cuerpo es continuo y cada elemento restringe la libre 

expansión de los elementos vecinos, como resultado se genera una acumulación de esfuerzos 

(Pilipenko, A., 2001). 

 

Si durante el calentamiento todos los elementos se deformaron elásticamente, después del 

enfriamiento, el cuerpo volverá a su estado inicial libre de esfuerzos. Si durante el calentamiento, 
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el elemento se deforma plásticamente, después del enfriamiento, el cuerpo tiende a cambiar las 

dimensiones proporcionalmente a la cantidad de la deformación plástica (Radaj, D. 1992). Como 

resultado, se presentan esfuerzos residuales y deformaciones en la unión, teniendo entonces que: 

 

 La deformación y los esfuerzos que surgen durante el proceso de soldadura son causados por 

el calentamiento no uniforme de las piezas a unir. 

 Los esfuerzos residuales en la soldadura y las deformaciones se producen debido a la 

deformación plástica durante la etapa de calentamiento y posterior enfriamiento. Como 

resultado de los esfuerzos residuales (el esfuerzo longitudinal suele prevalecer sobre los 

transversales). 

 Las temperaturas de transformaciones microestructurales bajas en el metal de soldadura y la 

ZAC puede cambiar la distribución de los esfuerzos residuales significativamente, mientras que 

las transformaciones obtenidas a temperaturas elevadas pueden no tener ningún efecto 

significativo. 

 Cerca de los extremos de la soldadura la tensión transversal residual es considerable, en algunos 

casos llegan al límite elástico. 

 La contracción longitudinal se concentra principalmente cerca de la soldadura. 

 

Durante el enfriamiento los elementos de la placa gradualmente vuelven a su geometría inicial, 

excepto los elementos cercanos a la línea central, algunos elementos de la zona intermedia durante 

el periodo de calentamiento también podrían deformarse plásticamente. 

 

II.5.- Pruebas mecánicas 

Pueden definirse como las técnicas que se emplean para evaluar las propiedades mecánicas de los 

materiales, tales como la resistencia, tenacidad, ductilidad así como el rendimiento y/o la calidad 

de la soldadura, las cuales están relacionadas con el comportamiento elástico o plástico de un 

material cuando se aplica una fuerza, estas implican la deformación plástica permanente de un 

espécimen y nos permiten validar si este es apropiado para determinada aplicación o servicio 

mecánico. Existen diversas técnicas experimentales, tales como: 

 



Capítulo II 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

33 

II.5.1.- Ensayos de tensión 

Este tipo de estudio se utiliza para la evaluación de la resistencia y la ductilidad de los materiales 

bajo un esfuerzo uniaxial. En una unión soldada un ensaye de tensión permite evaluar la resistencia 

y la ductilidad de la unión, así como también la eficiencia de la unión, mediante la relación que se 

muestra en la ecuación 2.8, la cual presenta un índice de calificación de la soldadura.  

𝜖 =
𝑅𝑢

𝑅𝐵
𝑥 100                                                             (2.8) 

Donde 𝜖 es la eficiencia mecánica de la unión en %, 𝑅𝐵 es la resistencia del material base en MPa 

y, 𝑅𝑈 es la resistencia de la unión en MPa.  

 

Además de la evaluación de la soldadura un ensaye de tensión permite extraer datos como: límite 

elástico, punto de cedencia, límite de fluencia, elongación y reducción de área entre otros, Figura 

II.7. Existen diversas Normas que indican la forma de preparación de los especímenes a ensayar 

como lo es la ASTM E8, donde además presenta pautas para el adecuado desarrollo de la prueba, 

así como la selección correcta de los paramentos, en función de las propiedades de los materiales. 

(ASTM E8-8M-13a, 2013) 

 

Figura II.7.- Grafica Esfuerzo-Deformación (Ensayo de Tensión). 
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II.5.2.- Ensayos de flexión 

Este tipo de ensayos son utilizados para medir la ductilidad de las uniones soldadas, además de la 

sanidad, es decir, la ausencia de defectos. A través de la evaluación de las muestras si presentan 

fracturas o grietas. La prueba consiste en doblar una muestra bajo cargas aplicadas gradual y 

uniformemente. Para este estudio la técnica empleada es la prueba guiada, la cual es empleada para 

la calificación de los procedimientos de soldadura y la calidad de la misma. Los criterios de 

aceptación de una unión soldada, se rigen en términos de la ausencia de defectos y/o grietas sobre 

la superficie convexa de los especímenes. 

 

II.5.3.- Ensayos de impacto 

Este tipo de ensaye es utilizado para medir la tenacidad a bajas temperaturas de la soldadura y la 

zona afectada por el calor de la soldadura de uniones soldadas. Dentro de las técnicas empleadas 

para este propósito se encuentran los ensayos Charpy e Izood que son pruebas de flexión por 

impacto. Estos ensayos están regulados por las Normas ASTM E23. La técnica consiste en medir 

la energía absorbida por una probeta con una ranura, de dimensiones preestablecidas, la cual es 

golpeada por un martillo oscilante de masa conocida. (ASTM E23- 12c, 2013). 

 

Este ensaye proporciona datos como: la cantidad de energía absorbida denominada CV o 

resiliencia, que es la energía empleada en el proceso de fractura, la apariencia de fractura, que es 

una estimación del comportamiento dúctil/frágil de los metales mediante la comparación de 

patrones establecidos en ASTM E23 y la ductilidad midiendo la contracción de la muestra en la 

base de la ranura. 

 

II.5.4.- Ensayos de dureza 

La indentación es un método de ensayo no destructivo que consiste en penetrar un material, (con 

propiedades mecánicas desconocidas), con un indentador (cuyas propiedades mecánicas sí se 

conocen). El objetivo de la prueba es generar una impresión en la superficie del material de prueba. 

La diagonal de la huella de penetración se mide con un microscopio óptico después de remover el 

micropenetrador de la superficie de la muestra. 
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Existen diversos tipos de indentadores por lo general se clasifican en indentadores de punta 

redondeada o romos e indentadores de punta aguda o agudos. Como es el caso de los indentadores 

esféricos y Berkovich empleados en el estudio respectivamente. Los agudos se utilizan para el 

estudio de la transición entre el contacto elástico y el elasto-plástico, mientras que los agudos, se 

emplean para el estudio del contacto exclusivamente elasto-plástico, puesto que su aguda produce 

una deformación plástica desde el primer ciclo. En la presente investigación se empleó un 

indentador Berkovich de diamante. 

 

El indentador Berkovich consiste en una pirámide de diamante de base triangular como se observa 

en la Figura II.8. Este es mayormente empleado debido a que su manufactura es más sencilla en 

comparación con los indentadores Vickers,  

 

Figura II.8.- Esquema de contacto de un indentador Berkovich (NANOMEC-GEF, 2008). 

 

El angulo de la cara del indentador Bercovich es de 65.27°, cabe destacar que la punta del 

indentador no es perfecta, existe cierto redondeo de esta debido a las dificultades de fabricación y, 

en ocasiones, al efecto de uso.  

 

II.5.5.- Fundamentos nanoindentación instrumentada  

La nanoindentación instrumentada es una técnica de indentación a escala nanoscópica basada en 

control preciso de la carga (mN) y del desplazamiento en profundidad nanómetros (10−9𝑚), que 

sufre el indentador al penetrar en el material de estudio como consecuencia de la carga aplicada, 
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en la Figura II.9, se muestra un esquema de un equipo nanoindetandor con sus componentes 

principales. (A.C. Fishcer-Cripps, 2009). 

 

Figura II.9.- Esquema de Nanoindentador. 

 

Esta técnica es especialmente utilizada en la caracterización de módulos elásticos y durezas de 

materiales que por sus particularidades no pueden ser ensayados por otras técnicas. Además 

también pueden ser utilizadas para calcular el exponente de endurecimiento por deformación, 

resistencia a la fractura (para materiales frágiles), propiedades viscoelásticas, transformaciones de 

fase, termo fluencia y absorción de energía. 

En las indentaciones macroscópicas las dimensiones de la huella están relacionadas con las 

propiedades mecánicas mediante unas ecuaciones relativamente sencillas y muy concretas, de 

modo que las dimensiones de la huella son los vínculos directos para el cálculo preciso y eficaz de 

los valores de las propiedades del material. Sin embargo, en nanoindentación no resulta viable la 

medición de la huella por su reducido tamaño (que sólo se puede realizar con técnicas de 

microscopia de fuerza atómica), de modo que requiere de métodos que relacionen los valores sí 

mesurables de profundidad de penetración con las propiedades a estudiar (generalmente el módulo 

elástico y la dureza). Esto implica la necesidad de un exhaustivo conocimiento de la geometría del 

indentador, con el fin de poder extrapolar el área de contacto, y así poder analizar los resultados 

obtenidos (V.I. Kushch, 2007). 
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II.5.5.1.- Principios de nanoindentación 

La deformación que se produce por la punta de nanoindentación genera una huella residual la cual 

es del orden de micro o nanómetros, por tanto son muy pequeñas para ser medidas directamente. 

Debido a esto, las teorías de nanoindentación se centran en el cálculo de las áreas de contacto que 

se producen a carga máxima y a máxima profundidad para luego extrapolar una presión de contacto 

que permita hallar la dureza del material. Para ello requieren la medición de la profundidad y la 

carga, así como el conocimiento de la geometría del indentador, por esta razón estas técnicas son 

referidas como ensayos de indentación sensible a la profundidad (depth-sensing indentation, DSI) 

(A.C. Fishcer-Cripps, 2009). 

El objetivo de una prueba de nanoindentación es obtener las curvas de carga (P) en relación con la 

profundidad de penetración (h) como se muestra en la Figura II.10, además de los valores del 

módulo elástico y dureza del material ensayado. Los datos son obtenidos cuando el indentador es 

posicionado en contacto con la superficie plana del espécimen con un incremento constante de la 

carga. 

 

Figura II.10.- Esquema de la obtención del módulo elástico de la curva P-h (A.C. Fishcer-

Cripps, 2009). 

 

Para el modulo elástico, se considera la descarga debido a que el material sufre una recuperación 

parcial, por tanto, el inicio de la pendiente de descarga corresponde a la parte elástica de la 
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recuperación, es de esa pendiente donde se obtienen el modulo elástico del material ensayado. 

 

II.5.5.2.- Mecánica de contacto 

Los principios en los que se basa actualmente el software de análisis de ensayos de nanoindentación 

fueron creados por Hertz y Sneddon hace varias décadas. Principalmente se trata de modelos 

matemáticos basados en los diferentes comportamientos de los materiales: elásticos o 

elastoplásticos (A.C. Fishcer-Cripps, 2000). 

II.5.5.2.1.- Contacto Hertz 

La teoría de contacto elástico establecida por Hertz en 1986 entre un indentador esférico y la 

superficie de la muestra a indentar se observa en la Figura II.11. Su teoría se basa en la relación 

entre el radio de contacto a, la carga P, el radio del indentador R y las propiedades elásticas del 

contacto, como se muestra en la ecuación 2.9 (A.C. Fishcer-Cripps, 2009). 

𝑎3 =
3

4

𝑃𝑅

𝐸∗
       (2.9) 

 

Donde 𝐸∗ es la combinación del módulo elástico del indentador y el espécimen y se define por: 

 

1

𝐸∗
=

1−𝑣𝑚𝑎𝑡
2

𝐸𝑚𝑎𝑡
+

1−𝑣𝑖𝑛𝑑
2

𝐸𝑖𝑛𝑑
     (2.10) 

 

Figura II.11.- Esquema de la teoría del contacto elástico de Hertz, donde ht es la 

profundidad total y ha es la profundidad a la que se encuentra el círculo de contacto. La 

diferencia entre ambas es hp. h (A.C. Fishcer-Cripps, 2009). 



Capítulo II 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

39 

El modulo 𝐸∗ considera que el indentador no es completamente rígido por tanto sufre 

deformaciones. Considerando un coeficiente de poisson para el indentador de diamante de 0,07 y 

un módulo de Young de 1140 GPa. 

 

En la indentación la profundidad total se puede escribir como el cociente entre el radio de contacto 

a al cuadrado y el radio del indentador R, teniendo entonces la ecuación del contacto elástico Hertz. 

 

𝑃 =
4

3
𝐸∗𝑅

1

2ℎ𝑡

3

2        (2.11) 

II.6.4.3.2.-Contacto Sneddon 

Por otra parte Sneddon en 1948 estableció su teoría para indentadores agudos,(Figura II.12), en la 

cual determinó las relaciones para un indentador cónico y posteriormente para el indentador 

Berkovich, donde la carga se define como: (A.C. Fishcer-Cripps, 2009) 

𝑃 =
𝜋𝑎

2
𝐸∗𝑎. cot 𝛼      (2.12) 

 

La profundidad de penetración en función de la distancia r al eje de carga permite relacionar las 

ecuaciones 2.13 y 2.14. 

ℎ = (
𝜋

2
−

𝑟

𝑎
) 𝑎. cot 𝛼      (2.13) 

ℎ𝑡 =
𝜋

2
𝑎. cot 𝛼      (2.14) 

ℎ𝑝 = 𝑎. cot 𝛼       (2.15) 

 

Figura II.12.- Esquema de la teoría de Sneddon para un indentador cónico h (A.C. Fishcer-

Cripps, 2009). 
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Para determinar el área de contacto es necesario calcular ℎ𝑎 

 

ℎ𝑎 = 𝜀∗ 𝑃

𝑑𝑃/𝑑ℎ 
=  𝜀∗ 𝑃

𝑆
      (2.16) 

 

Donde 𝜀∗ es un parámetro dependiente de la geometría del indentador, por tanto: 

 

ℎ𝑝 =  ℎ𝑡 −  ℎ𝑎 =  ℎ𝑡− 𝜀∗ 𝑃
𝑑𝑃

𝑑ℎ

      (2.17) 

 

𝐴 = 𝜋ℎ𝑝
2𝑡𝑎𝑛2𝛼      (2.18) 

 

Posteriormente, Oliver y Pharr desarrollaron el método de análisis más empleado que, 

incorporando los principios que puntualizaron los primeros autores, permitían (y permiten en la 

actualidad) el análisis de datos de un modo eficiente. (W. C. Oliver, G. M. Pharr, 1992). 

𝐸𝑟 =
√𝜋

2𝛽

𝑆𝑢

√𝐴(ℎ𝑐𝑚)
      (2.19) 

 

Oliver y Pharr establecen que 𝐴(ℎ𝑐𝑚) puede ser estimado directamente de la curva de descarga. Su 

método utiliza la pendiente de la tangente a los datos de descarga a carga máxima en conjunto con 

derivada de las ecuaciones elásticas de contacto para un indentador cónico equivalente para 

determinar la penetración del círculo de contacto. 

De acuerdo con este método, el módulo elástico es dado por  

 

𝐸𝑟 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ

1

2

√𝜋

√𝐴
      (2.20) 

Y la dureza calculada por 

𝐻 =
𝑃

𝐴
      (2.21) 
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 II.5.6,- Estudio microestructural 

 

 La metalografía es una técnica que se utiliza para el estudio de las características y la constitución 

interna de los metales, a escala micrométrica. Esta prueba permite obtener datos en relación del 

tamaño de grano, límites de grano y la existencia de diversas fases, así como de daños y defectos 

en los materiales. Para esta técnica se requiere que los especímenes a estudiar estén adecuadamente 

preparados (Smith WF, 2006). 

Los átomos situados en el límite de grano son más reactivos al ataque químico que los que se 

encuentran dentro del grano. Esto debido a que presentan un mayor estado de energía debido a un 

ordenamiento más irregular, es por tanto, que al exponer un espécimen metalográficamente 

preparado a la luz de un microscopio óptico, las irregularidades de la superficie refleja la luz fuera 

del campo óptico, lo cual permite observar las características del grano y del material (Callister 

WD, 2009)  

 

II.7.- Sumario 

En esta sección se revisaron los principios teóricos empleados en esta investigación para 

aplicaciones de soldadura. Se describió el proceso de soldadura por arco sumergido, además de las 

características físicas y metalúrgicas que presenta una unión soldada.  

 

Por otra parte, se desarrollaron conceptos fundamentales del comportamiento mecánico de los 

materiales metálicos bajo cargas axiales, así como lo referente al análisis de resistencia de 

materiales para el entendimiento de los conceptos empleados en los capítulos siguientes del 

presente trabajo. Por otra parte, se hizo mención de las técnicas comúnmente empleadas en el 

estudio experimental de las propiedades mecánicas de los materiales, mismas que serán empleadas 

en la etapa de experimentación de esta investigación. 

 

En el siguiente capítulo, se presentan las metodologías utilizadas para el desarrollo experimental y 

numérico de las uniones soldadas, así como el proceso detallado de las mismas. 



 

  

C A P Í T U L O   

 

 

 

 

 

E X P E R I M E N T A C I Ó N  

Y  S I M U L A C I Ó N  

N U M É R I C A  
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III.1.- Generalidades 

La presente investigación se compone de dos etapas principales, la primera comprende la parte 

experimental constituida por pruebas de laboratorio para caracterizar los materiales y estudiar el 

comportamiento de placas soldadas sometidas a cargas y segundo, la etapa de simulación numérica 

aplicando el Método de Elemento Finito resuelto por ANSYS ®. 

III.2.- Características del material 

Como material experimental en el presente trabajo de investigación se utilizó el Acero TC 128 

Grado B en placa con un espesor de 12.7 mm, que es un acero micro-aleado con excelente tenacidad 

a baja temperatura.  

Los aceros utilizados para la construcción de equipos ferroviarios constituyen una familia especial 

de aceros al carbono-manganeso y se caracterizan por presentar una mayor resistencia a la presión 

y a la fatiga, tanto a temperatura ambiente como a temperaturas muy altas o muy bajas, con respecto 

a los aceros estándar. En la Tabla III.1, se presentan las principales propiedades mecánicas del 

material. 

Tabla III.1. Propiedades mecánicas del Acero TC-128 grado B. (Carolan, et al., 2008). 

Propiedades Valores 

Módulo de Young (E) 206.84 GPa 

Coeficiente de Poisson (v) 0.3 

Límite de cedencia 344.738 MPa 

Esfuerzo último 558.475 MPa 

Densidad 7,916.453 kg/m3 

III.3.- Metodología experimental 

Se estableció la siguiente metodología para el desarrollo experimental, Figura III.1, en la cual se 

desarrollan los estudios experimentales a realizar sobre las uniones soldadas. La experimentación 

se enfoca en el análisis y evaluación del comportamiento mecánico y microestrcutural en placas 

soldadas mediante los procesos de soldadura SAW y GMAW, a fin de conocer las distintas 

propiedades y características mecánicas que ofrece cada proceso. 
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PLACA SOLDADA TC-128 B

Distribución y Corte de Probetas:

Tensión, Flexión, Impacto y Dureza

Maquinado de Probetas de Tensión: 
* Metal Base
* Unión Soldada (SAW y GMAW)

Pruebas de Tensión

Maquinado de Probetas de Flexión:
* Flexión en Raíz
* Flexión en Cara
* Flexión Lateral

Pruebas de Flexión

Maquinado de Probetas de Impacto:
* Impacto Metal Soldadura
* Impacto ZAC
* Impacto Metal Base

Pruebas de Impacto

Maquinado de Probetas de Dureza

Ensayo de Dureza Vickers y 
nanoindentación de muestras SAW y 
GMAW  en:
* Metal Base
* Zona Afectada por el Calor
* Metal Soldadura.

Preparación de Probetas para Análisis 
Microestructural

Extracción de Probetas de placas 
SAW y GMAW

(Cortadora Metalográfica)

Preparación Mecánica:
* Esmerilado Grueso
* Esmerilado Fino
* Pulido Mecánico

Preparación Química
ó Ataque Químico

Nital 2%

Análisis Metalográfico

Análisis de Resultados  

Figura III.1.- Metodología desarrollo experimental 
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III.3.1.- Preparación y soldado de placas 

Las placas correspondientes a un lote de Acero TC-128 Grado B, se limpiaron de polvos y grasas, 

posteriormente se soldaron longitudinalmente mediante el proceso de Soldadura por Arco 

Sumergido (SAW) a paso simple y por el proceso de Soldadura por Arco Metálico y Gas (GMAW). 

Las placas se prepararon con un bisel tipo V a 60° para la placa soldada por SAW y bisel tipo 1/2 

V para la placa soldada por GMAW (Figura III.2 a y b) una vez finalizados los procesos de 

soldadura, se procedió a eliminar la escoria formada sobre los cordones de soldadura. 

  

a) b) 

Figura III.2.- Geometrías de biseles de las placas: a) Bisel en V a 60°  para SAW, b) Bisel 

1/2 V a 30° GMAW 

Los procesos de soldado se realizaron a través de procedimientos calificados y supervisados de 

acuerdo al Apéndice W del AAR Manual of Standards and Recommended Practices Specifications 

for Tank Cars (AAR, 2007). Posteriormente se distribuyeron en cada placa las diferentes probetas 

requeridas para la experimentación, de acuerdo a las recomendaciones de la norma como se muestra 

esquemáticamente en la Figura III.3. Las muestras se extrajeron de la placa mediante una cortadora 

de disco. 

 

Figura III.3.- Distribución de probetas sobre la placa: 1) Probeta para análisis 

microestructural, 2) Probetas de flexión, 3) Probetas de impacto y 4) Probetas de tensión. 
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Ic         IIc 

Ir         IIr 
I            II         III 

III.3.2.- Manufactura de probetas tensión 

Se manufacturaron dos probetas para ensaye a tensión de la placa soldada por GMAW, tres 

probetas de la placa soldada por SAW y dos para tensión directa GMAW, es decir, sin maquinado 

a detalle. Las uniones de SAW y GMAW se prepararon de acuerdo a los requerimientos del 

Apéndice W, del Manual (AAR, 2007). Las probetas de tensión reducida Ir y IIr, por GMAW se 

maquinaron con sección circular y presentaron diámetros de 5.88 y 5.93 mm y longitud calibrada 

de 25 mm, las probetas por SAW I, II y III, presentaron los siguientes diámetros 8.79, 8.74 y 8.76 

mm, mientras que las probetas para tensión directa Ic, IIc, por GMAW presentaron un espesor 

12.25, 12.5 mm, un ancho de 24.9 y 25.4 respectivamente, así como una longitud calibrada de 78 

mm. En la Figura III.4., se muestran los diferentes tipos de probetas empleadas experimentalmente.  

 

Figura III.4.- Probetas de Tensión: a) Por GMAW, b) Por SAW y c) GMAW directa 

III.3.2.1.- Prueba de tensión 

Las pruebas de tensión para las diferentes probetas se efectuaron en una máquina universal de 

ensayos de tensión marca Shimadzu, modelo AG-IC, con una capacidad de 250 kN, Figura III.5. 

a). Las pruebas se realizaron a temperatura ambiente, bajo el control de desplazamiento a una 

velocidad de deformación promedio de 15 mm/min hasta la fractura. 
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Figura III.5.- a) Máquina universal marca Shimadzu AG-IC, b) Sujeción de la probeta. 

 

De las pruebas se obtuvieron las propiedades mecánicas, tales como: la resistencia a la cedencia, 

la resistencia a la tensión, resistencia a la fractura, módulo de Young y porcentaje de elongación. 

 

III.3.3.- Manufactura de probetas de flexión 

Se manufacturaron tres tipos de probetas de flexión: en raíz, cara y lateral de la unión soldada. 

Donde las superficies de corte son los lados del espécimen, denominado cara y raíz, siendo cara las 

superficies con mayor ancho del metal de soldadura. En la Figura III.6, se muestran los tres tipos 

de muestras. 

 Figura III.6.- Probetas de Flexión a) Raíz, b) Cara y c) Lateral. 

 

  

a) b) 

   

a) b) c) 
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III.3.3.1- Prueba de flexión 

Las pruebas de flexión se efectuaron en la máquina universal Shimadzu, modelo AG-IC. La prueba 

fue guiada a través de un dispositivo de tres puntos con una longitud entre apoyos de 78.18 mm, 

como se observa en la Figura III.7., la prueba se realizó a temperatura ambiente, para cada una de 

las probetas (cara, raíz y lateral). 

 

Figura III.7.- a) Dispositivo de tres puntos para prueba de Flexión y b) Probeta de flexión 

montada. 

 

III.3.4.- Manufactura de probetas de impacto 

Se maquinaron tres probetas de impacto tipo A de acuerdo con la Norma ASTM E23 y AAR., con 

la siguiente clasificación: probeta de impacto en metal base Im, probeta en la soldadura IS y la 

probeta en la zona afectada por el calor IZAC.  

 

Las probetas presentaron una sección rectangular con espesores calibrados de 10 mm de ancho y 

una longitud de 55 mm, con ranura en V a 45° localizada en las regiones de estudio MB, MS y 

ZAC, ver Figura III.8. 

 

 
 

a) b) 
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a) 

 

 

b) c) 

Figura III.8.- Probetas de Impacto a) Im , b) IS y c) IZAC 

 

III.3.4.1.- Pruebas de impacto Charpy Vee Notch 

Las pruebas de impacto se realizaron en una máquina universal de impacto marca Torsee’s , modelo 

C1 NO30 (Figura III.9.a.), a una temperatura de 10° C., el péndulo presento una longitud de 75 cm, 

el yunque un peso de 25 kg, los impactos se realizaron con una elevación del yunque a 90°. 

 

 

 

a) b) 

Figura III.9.- Prueba de Impacto: a) Máquina de Impacto y b) Probeta montada en Yunque 

55 mm 
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III.3.5.- Manufactura de probetas de nanoindentación 

Se manufacturaron dos muestras con el cordón de soldadura en la parte central para los análisis por 

nanoindentación Figura III.10, donde a) corresponde a la unión soldada mediante el proceso SAW 

y b) a la unión soldada por el proceso GMAW. Para realizar las indentaciones se prepararon 

metalográficamente las muestras.  

 
 

a) b) 

Figura III.10.- Probeta para nanoindentación: a) Soldada por SAW, b) Soldada por 

GMAW 

III.3.5.1.- Prueba de nanoindentación 

La prueba se realizó en un Nanoindentation tester (NHT) CMS, con una capacidad de carga de 500 

mN, e indentador tipo Bercovich (Figura III.11). Las mediciones se realizaron a lo largo de la 

sección transversal de las uniones soldadas para obtener datos sobre las distintas regiones de la 

unión soldada, con los paramentos estándar de carga de 500 mN con 10 s de carga, 10 s de 

mantenimiento de la carga y 10s de descarga.  

 

Figura III.11.- Nanoindentador Tester (NTH) CMS. 
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Se realizaron cuatro líneas de indentaciones con espaciamiento de 3 mm entre cada huella, con el 

objetivo de obtener mayores datos sobre la dureza y el módulo de Young de las distintas regiones 

de la unión soldada. Teniendo finalmente un total de 36 nanoindentanciones en la sección 

transversal de la unión para cada muestra, de acuerdo a la distribución mostrada en la Figura III.12. 

 

 

Figura III.12.- Matriz de mediciones de dureza en la sección transversal de unión soldada  

Las indentaciones se midieron utilizando herramientas ópticas y el software de indentación V4.0 

de CMS. En la Figura III.13 se muestra una de las huellas generadas en la prueba. 

 

Figura III.13.- Imagen de huella con nanoindentador Bercovich  

 

III.3.6.- Análisis químico de la soldadura 

El análisis químico se realizó en el los cordones de soldadura con un espectrómetro de 

fluorescencia, los elementos contenidos son mostrados en la siguiente Tabla III.2, mientras que en 

la Figura III.14, se  presenta la muestra utilizada en el análisis.  
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Tabla No. III.2. Composición Química del acero empleado en la experimentación 

 

 

 

 

Figura III.14.- Muestra para análisis de composición química  

Para la manufactura de carro tanques, este tipo de acero debe presentar la composición química, 

presentada en la Tabla III.3, la cual es un requerimiento por la AAR, se puede observar que existen 

diferencias en la composición química, principalmente en Mn y P.  

Tabla No. III.3. Composición química del acero TC-128 Grado B (AAR, 2007) 

 

 

 

III.3.7.- Preparación metalográfica de la muestra 

La metalografía se realizó preparando muestras significativas de las zonas a analizar, en este caso 

de la sección transversal de la unión soldada GMAW y SAW. De las placas soldadas se cortaron 

con disco secciones de tal manera que sean maniobrables y significativas, evitando siempre el 

sobrecalentamiento de las zonas a analizar, mediante el empleo de líquido refrigerante. 

 

Posterior al corte, se procedió a limpiar la cara de análisis a través de mecanizado a fin de obtener 

una cara plana, y continuar con el desbaste de la superficie por medio de hojas abrasivas (lijas) en 

un equipo para preparación de superficies mediante desbaste abrasivo y pulido, utilizando cuatro 

Elemento C Mn P S Fe 

% en peso 0.215 1.43 0.00865 0.003 97.5 

Elemento C Mn P S 

% en peso 0.26 max 1.00 -  1.70 0.025 0.015 
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grados de papel abrasivo SiC, con el objetivo de eliminar las líneas de maquinado y obtener una 

superficie homogénea libre de imperfecciones, el desbaste se realiza sobre mármol o una superficie 

libre de defectos con la ayuda de un lubricante o refrigerare desde una hoja grado 80 hasta una 

grado 4000, girando la muestra 90° en cada cambio de hoja, a fin de alternar la dirección de 

desbaste. 

Al terminar el desbaste se obtiene una superficie libre de rayas; se continua con el pulido fino con 

un plato rotatorio que cuenta con un paño de lana montado, y mediante la aplicación alumina de 

1 la cual permite pulir la superficie, obteniendo una superficie libre de rayas y con acabado espejo. 

 

Al terminar el pulido se observó en el microscopio que la superficie se encuentre libre de rayas y 

proseguir con el ataque químico, el cual permite revelar los tamaños de grano presentes en las 

diferentes regiones de la muestra.  Para el revelado de la microestructura se efectuó un ataque 

químico empelando el reactivo Nital al 2%, por 5 segundos, finalizando así, el proceso de 

preparación de la muestra. 

 

En la Figura III.15, se presenta una metalografía de la unión soldada, la cual muestra las tres zonas 

principales de la unió soldada por GMAW. 

a) MB: El metal base, localizado en los extremos de la unión y es de forma homogénea (3). 

b) ZAC: Es la Zona Afectada por el Calor (2). 

c) MS: Metal de Soldadura o la zona de fusión en donde se encuentra el material de aporte 

(1A y 1B). 

 

a) b) 

Figura III.15.- Metalografía transversal de las uniones soldadas: a) GMAW y b) SAW. 
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Esta técnica permitió la medición de las distintas regiones de la unión, y la ubicación de las distintas 

regiones de la unión soldada para posicionar las zonas de análisis para el registro de la dureza. 

 

III.3.8.- Caracterización microestructural 

Para la captura de las micrografías se utilizó el microscopio óptico marca ZEISS, modelo AXIO, 

(Figura III.16), los aspectos a analizar en las uniones soldadas son la constitución interna de las 

uniones s como lo son la relación del tamaño de grano, límites de grano y las fases presentes en la 

unión. 

 

Figura III.16.- Microscopio Óptico Marca ZEISS 

 

III.3.8.1.- Macroscopias de la soldadura 

La observación macroscópica se llevó a cabo sobre las distintas regiones de la unión soldada. Con 

la finalidad de observar la microestructura de la soldadura a través de las diferentes zonas que la 

componen. Los resultados y su respectivo análisis se abordaran en el siguiente capítulo. Con esto 

terminamos la etapa de experimentación correspondiente a la investigación, y se continúa con el 

análisis numérico de las uniones. 
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III.4.- Análisis numérico de soldaduras 

El análisis de la soldadura por métodos numéricos se inició en los años 60’s, con los trabajos de 

Hibbit and Marcal, sobre un modelo termo-mecánico para estructuras soldadas. Más tarde Chihoski 

Russel en 1972 desarrolló la técnica Moire Fringing para medir el desplazamiento durante la 

soldadura.  

Chihoski utilizó su teoría para resolver numerosos problemas en la fractura de la soldadura, 

considerando la posición, presión, influencia de la transferencia del calor, como parámetros que 

podrían optimizarse para evitar la fractura. La técnica de Chihoski es hoy en día, una de las más 

poderosas herramientas FEA para predecir esfuerzo y deformaciones en soldaduras (Goldak, J.A. 

y Akhlaghi, M. 2005). 

El desarrollo en el cálculo de esfuerzos y deformaciones elastoplásticas ha sido lento, debido a la 

complejidad del proceso que abarca la geometría de la soldadura, condiciones del cordón, y la no 

linealidad de las propiedades de los materiales en la soldadura. Sin embargo, el desarrollo 

tecnológico aunado a los métodos numéricos y modelado de geometrías ha permitido resolver una 

gran cantidad de problemas en la soldadura, se pueden realizar simulaciones de su comportamiento 

más rápido, barato y preciso.  

 

Además permite una mayor comprensión de los fenómenos, a diferencia de los experimentos de 

laboratorio. Los métodos computacionales predicen el comportamiento de un producto, proceso o 

sistema en el mundo real, por ejemplo, mediante herramientas analíticas se puede determinar la 

respuesta mecánica de una pieza de trabajo sometida a un procedimiento de soldadura, y a su vez, 

predecir la calidad y deformación que presentará la misma.  

III.4.1.- Método de Elemento Finito 

El Método de Elemento Finito ha tenido grandes avances en las últimas décadas que han permitido 

la solución de procesos de manufactura termo-mecánicos, como lo es el caso de la soldadura. En 

su sentido más estrecho del proceso de soldadura mecánica computacional está relacionado con el 

análisis de las temperaturas, los desplazamientos, las deformaciones y tensiones en estructuras 

soldadas, Figura III.17.  
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Figura III.17.- La simulación mecánica de la soldadura es la integración de distintas 

disciplinas (Goldak, J.A. y Akhlaghi, M. 2005) 

 

III.4.1.1.- ¿Cómo funciona el Método de Elemento Finito? 

El Método de Elemento Finito (MEF) es un método numérico matricial, que sirve para resolver un 

sistema de ecuaciones de gobierno sobre el dominio de un sistema físico continuo, es decir, se 

emplea para obtener soluciones aproximadas a problemas reales. Es aplicado en muchos campos 

de la ciencia en particular para el análisis estructural, las ecuaciones de gobierno son establecidas 

por la mecánica del medio continuo, según los criterios de las teorías de elasticidad y plasticidad. 

En mecánica estructural la matriz de rigidez es la matriz característica del elemento finito, relaciona 

fuerzas con desplazamientos en los nodos. (C.E.  Knight Jr., 1993) 
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La base del MEF, consiste en la descomposición de un elemento físico continuo (estructura) en 

componentes, que se denominan elementos, los cuales se encuentran conectados entre sí por nodos, 

el arreglo particular de los elementos se conoce como malla. La siguiente figura muestra una unión 

de placas soldadas para su análisis por MEF. 

Figura III.18.- Modelo de Elemento Finito de un medio continúo.  (Paz, Q. O., 2010) 

Este ensamble proporciona un modelo para el elemento estructural, en el cual el dominio de cada 

elemento viene a ser una función de valor desconocido en los nodos. Aplicando una solución 

general a todos los elementos se obtiene un grupo finito de ecuaciones algebraicas que se resuelven 

para las incógnitas de valor nodal. La solución que se obtiene mediante MEF, es una solución 

aproximada, pero siempre existe una diferencia con la solución exacta. Los errores del MEF se 

deben al número de elementos en la subdivisión, por tanto, mientras mayor sea el número de 

elementos, mayor será la exactitud; por otra parte, la precisión en las soluciones algebraicas es 

dependiente de la capacidad del equipo de cómputo utilizado. 

III.4.1.2.- Ventajas 

 Se puede aplicar a todo tipo de fenómenos: análisis estructurales, térmicos, magnéticos, 

eléctricos y fluidos. 

 No existen restricciones de forma, es decir el cuerpo a analizar puede presentar cualquier 

geometría. 

 No existe restricción en las condiciones de frontera y carga. 

 Las propiedades del material se pueden establecer entre los elementos. 

 Semejanza entre el modelo y el cuerpo real. 
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III.4.1.3- Tipos de elementos finitos 

La selección del tipo de elemento determina forma de la matriz de rigidez del elemento. Existen 

varios tipos de elementos, los principales se mencionan a continuación (Celigüeta, J. T., 2011). El 

primero es el punto, el punto es empleado para definir límites geométricos pero también puede ser 

empleado para ubicar la posición de una masa o para ubicar el punto de aplicación de una fuerza o 

de una condición de frontera. El segundo componente es la línea la cual estará limitada por dos 

puntos como se muestra en la Figura III.19 

Figura III.19.- Elemento finito tipo línea 

El tercer elemento son las placas delgadas o áreas la cual puede estar ubicada en cualquiera de los 

planos cartesianos, inclusive e inclinaciones de ellos. Como se muestra en la Figura III.20., el área 

está delimitada por tres o cuatro nodos y líneas los cuales pueden ser rectas o curvas. Se recomienda 

mantener mínimo tres líneas para la formación de áreas. 

Figura III.20.- Elemento finito tipo placa 

 

Los elementos solidos son elementos tridimensionales de los elementos en esfuerzo plano, entre 

las formas más comunes en los elementos tridimensionales se tiene el tetraedro y el hexaedro. Ver 

Figura III.21. Estos elementos son esenciales para la resolución de problemas de mecánica de 

sólidos y de estructuras.  

 

Figura III.21.- Elemento finito tipo sólido 
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Los sólidos axisimétricos, son uno de los elementos más importantes dentro del MEF, una gran 

variedad de problemas de ingeniería como tanques, contenedores de acero y concreto, rotores, 

pistones, flechas, etc. utilizan este tipo de elementos, una de sus características principales es que 

la carga y la geometría usualmente son axisimetricas, 

III.4.2.- El software ANSYS ® 

En la actualidad existe una gran cantidad de software basado en el Método de Elemento Finito, 

algunos de ellos son: ABAQUS, ADINA, ANSYS; COSMOS, FAM, entre muchos otros. En la 

presente investigación la herramienta a emplear es ANSYS 15.0. A continuación se explica 

brevemente la herramienta. ANSYS es un programa de elementos finitos que originalmente ofrece 

soluciones para resolver análisis estáticos, da solución a procesos implícitos, es decir, resuelve 

sistemas estáticos/cuasi-estáticos (fuerzas aplicadas en grandes lapsos de tiempo) en los que el 

sistema se comporta de forma lineal (ANSYS, 2014). ANSYS trabaja principalmente con dos 

métodos de resolución: método-p, método-h descritos a continuación: 

- Método-p: El método-p obtiene resultados como desplazamientos, tensiones, o deformaciones 

con un grado de precisión determinado. Para calcular estos resultados, el método-p utiliza un 

polinomio de grado-p (ecuación constitutiva definida en función de las variables de estado del 

sistema) con el que se llega a una solución aproximada. Funciona definiendo una malla para un 

elemento, resolviéndolo para un grado-p determinado y aumentando el grado en cada iteración.  

- Método-h: Este método, a diferencia del anterior, no utiliza una malla constante si no una 

adaptativa, siendo necesario afinar el tamaño de la misma para conseguir una mayor precisión en 

los resultados. Esto hace que la velocidad de resolución del análisis sea menor, ya que cuantos más 

nodos se definen más tiempo de cómputo. Se puede emplear en análisis dinámicos, de fluidos, 

campos electromagnéticos, etc. 

III.4.3.- Procedimiento para la evaluación de resultados MEF 

Como se observa en la Figura III.22, en un programa de elemento finito existen tres etapas: durante 

el pre-procesamiento los datos de entrada son suministrados por el analista, el procesador lee los 

datos del archivo de entrada, calcula los términos de la matriz de rigidez de los elementos y los 



Capítulo III 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

60 

almacena en un archivo, la solución engloba valores para todas las componentes de desplazamiento 

nodal en el modelo, el desplazamiento nodal asociado con cada elemento combinado con la matriz 

de formulación del elemento define la deformación del elemento. Las deformaciones en los 

elementos con las propiedades del material dan los esfuerzos en cada elemento. En el post 

procesamiento los archivos de resultados despliegan gráficos de los diferentes parámetros 

calculados, donde el analista es el responsable de la interpretación. (Reséndiz, C. D., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.22.- Etapas del análisis por elemento finito. 

III.4.4.-Modelado numérico. 

El modelado numérico para ser validado deber ser capaz de reproducir el conjunto de fenómenos 

implicados en el proceso a analizar, el cual puede seguir la siguiente secuencia: 

MEF 

 

 

 

 Generar Modelo 

 Definir materiales 

 Definir los tipos de elementos 

 Selecciona las propiedades geométricas 

 Generar las mallas 

 Definir cargas y Condiciones de Frontera 

 Tipo de análisis 

 

 Abarca la solución matemática de las ecuaciones de 

equilibrio y de compatibilidad establecidas en la matriz de 

rigidez.  

 Se definen: los parámetros y criterios de resolución 

 Contiene las herramientas, rutinas y macros para poder 

visualizar a través de gráficos los resultados de la solución 

matemática. 

 
Post-

procesador 

Preprocesador

Procesador 
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 Seleccionar un modelo matemático apropiado que describa el comportamiento de la 

estructura, en la cual se definan las propiedades mecánicas de los materiales involucrados, 

así como las características de deformación de los mismos. 

 Discretización de la estructura en elementos finitos, los cuales son conectados entre sí por 

nodos. Esta es la parte fundamental del proceso.     

Las matrices de rigidez y los vectores de carga son obtenidos para cada elemento, posteriormente 

se ensamblan todas las matrices, para generar la matriz global “K”, de rigidez de toda la malla de 

elementos finitos y el vector F de cargas sobre los nodos. El sistema de ecuaciones resultante kd=f 

es resuelto obteniendo las variables incógnitas en los nodos con movimientos. 

 

III.5.- Metodología de análisis numérico 

El análisis numérico comprende tres fases, donde cada una de ellas representa la simulación por 

medio del software ANSYS® de las pruebas realizadas en la sección anterior correspondientes a 

la caracterización mecánica: tensión, flexión e impacto, lo cual tiene la finalidad de evaluar 

numéricamente las uniones soldadas y validar los resultados. Esta comparativa permite determinar 

la relación entre las simulaciones computacionales y los métodos experimentales. 

 

Las simulaciones se enfocan al análisis de las uniones soldadas con el objetivo de observar el 

comportamiento de la unión soldada, sí se consideran las propiedades de los materiales, es decir, 

se efectúan simulaciones empleado las propiedades del metal base y de la soldadura, posterior se 

realiza la misma simulación considerando las propiedades mecánicas de la ZAC obtenidas 

anteriormente en los ensayes de nanoindentanción. Ver la Figura III.23. 

 

  

a) b) c) 

Figura III.23.- Tipos de geometrías de la unión soldada: a) Metal Base, b) Cordón de 

soldadura homogéneo S/P y c) Cordón de soldadura heterogéneo C/P (ZAC). 
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En la Figura III.24, se presenta un esquema con la metodología presentada para el desarrollo 

numérico, donde se observa que para cada prueba se plantea el análisis considerando las distintas 

regiones de la unión soldada con características del cordón homogéneo (S/P) y otra con las 

propiedades de la ZAC (C/P). 

 

 

Figura III.24.- Metodología de análisis numérico. (*S/P: Sin Propiedades de materiales, 

*C/P: Con Propiedades de materiales). 

 

III.5.1. Fase de Pre-procesamiento 

Esta etapa consistió en la preparación de los modelos para la ejecución y solución por medio de la 

plataforma Workbench de ANSYS®. Todas las operaciones o pasos del pre-procesamiento 

representan un proceso iterativo que requiere de constantes modificaciones hasta lograr el modelo 

numérico óptimo. En esta fase se desarrollan las etapas presentadas en la Figura III.22.  

  

III.5.1.1.- Modelado de las geometrías 

Los modelos de las probetas de unión soldada fueron generados empleando el software 

SolidWorks®. Las geometrías consideran las regiones de valor estructural para el análisis del 

comportamiento de la unión soldada (MS y ZAC). Los modelos fueron creados con las dimensiones 
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reales establecidas para las probetas de acuerdo a las especificaciones de la AAR, a fin de obtener 

resultados más precisos.  

III.5.1.1.1.- Modelos para simulación de tensión 

En la Figura III.25, se muestran los diferentes modelos utilizados para las simulaciones del ensaye 

de tensión, en los cuales se pueden observar las regiones presentes en la unión soldada para las 

probetas S/P y C/P, así como sus características dimensionales. 

 

Figura III.25.- Modelos de probetas para simulación ensaye de tensión: a) Metal base, b) 

Unión Soldada S/P y c) Unión Soldada C/P (unidades en mm). 

 

 

 

 

 

a) 

 
 

b) c) 
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III.5.1.1.2.- Modelos para simulación de impacto 

 En la Figura III.26, se muestra los modelos empleados para las simulaciones de los ensayes de 

impacto, se observan tres modelos distintos, los cuales comprenden las probetas de impacto en MB, 

en MS y en la ZAC. A su vez, se generó un segundo modelo, de acuerdo a lo establecido en la 

metodología, es decir, con y sin considerar las propiedades de la ZAC (S/P y C/P). 

Figura III.26.- Modelos de probetas para simulación ensaye de Impacto Charpy Vee Notch:  

a) Impacto MB, b.1) I. en MS S/P, b.2) I. en MS C/P, c.1) I. en ZAC S/P y c.2) 

Impacto en ZAC C/P (unidades en mm). 

 

a) 

 
 

b.1) b.2) 

 
 

c.1) c.2) 
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De acuerdo a las etapas del análisis MEF, durante el pre-procesamiento se prepara el modelo para 

la ejecución del análisis, en este caso mediante la plataforma de Workbench en ANSYS®.  

III.5.1.2.- Definición de materiales 

El material empleado es el TC-128 Grado B, presenta las propiedades mecánicas de la Tabla No. 

III.1, Para la zona de Metal de Soldadura y la ZAC se estableció como característica del material 

el módulo de Young encontrado mediante las pruebas de nanoindentación mostradas en la Tabla 

No. IV.6. 

 

III.5.1.3.- Configuración de contactos 

Debido a las geometrías generadas para los análisis, las cuales se componen de varios elementos 

que representan las distintas zonas de la unión soldada, es necesario contactar las partes 

componentes de la unión. Mediante el contacto Bonded, el cual considera que las superficies 

contactadas están unidas como si tuviesen pegamento, es decir, no permiten la separación o deslice 

entre las partes, este tipo de contacto es lineal y garantiza la transferencia de esfuerzos a través de 

la unión. 

 

III.5.1.4.- Generación de mallas 

La precisión en los resultados obtenidos por el Método de Elemento Finito, está estrechamente 

ligado con la malla generada. El tiempo de resolución de un análisis depende de la densidad de la 

malla utilizada, es decir, a mayor cantidad de elementos en la estructura mayor será el tiempo 

requerido. ANSYS® ofrece en su plataforma la posibilidad de configurar y personalidad las mallas 

conforme a las necesidades del análisis. 

La malla de elementos finitos se desarrolló utilizando elementos solidos con propiedades de 

elasticidad y plasticidad, grandes deformaciones y esfuerzos por rigidez. La malla se generó con 

una mayor cantidad de elementos en la parte central de la placa correspondiente al cordón de 

soldadura, en el caso de la ZAC con énfasis en esta zona, al ser esta la sección a analizar.  
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Para evaluar la calidad del mallado en un análisis mecánico realizado a través de la plataforma 

Workbench ANSYS® utiliza principalmente dos parámetros de evaluación, los cuales son: 

Ortogonalidad (Orthogonal Quality) y Asimetría (Skewness). 

La asimetría es una de las medidas primarias de calidad para una malla y determina que tan cera 

una cara o malla esta de lo ideal (es decir, equilátero o equi triangular). De acuerdo con la definición 

de asimetría, un valor 0 indica una malla equilateral, (la mejor) y un valor 1 indica una malla 

completamente degenerada (mala). Una malla con calificación promedio mayor a 1 es inválida 

completamente. 

La ortogonalidad indica que tan alineados están los elementos unos de otros, donde el valor ideal 

es indicado como 1, lo cual representa que los elementos de la malla están perfectamente alineados, 

mientras que un valor 0 indica una desalineación total. 

La Tabla III.4, presenta los rangos de valores para los parámetros de asimetría y ortogonalidad con 

su correspondiente evaluación de calidad de malla. 

Tabla III.4. Rangos de calidad de malla de acuerdo a los dos principales parámetros de ANSYS 

 Asimetría (skewness) Ortogonalidad  (Orthogonal Quality) 

Excelente 0 -0.25 0 - 0.001 

Muy buena 0.25 - 0.50 0.001 - 0.14 

Buena 0.50 - 0.80 0.15  0.20 

Aceptable 0.80 - 0.94 0.20 - 0.69 

Mala 0.94 - 0.97 0.70 - 0.95 

Inaceptable 0.98 - 1.00 0.95  - 1.00 

 

 

III.5.4.1.1.- Mallas tensión 

A continuación se presentan las mallas generadas para las simulaciones del ensaye de tensión en la 

placa de metal base, y en la unión soldada. En la Figura III.27, se muestra la malla generada para 

el modelo de ensaye a tensión en Metal Base. 
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Figura III.27.- Modelos de Tensión a) Mallado en Metal Base y b) Acercamiento a la zona 

de análisis. 

 En la Figura III.28, se muestran las mallas generadas para la simulación del ensaye de tensión en 

el modelo correspondiente metal de soldadura homogéneo, es decir, con propiedades homogéneas 

en la zona del cordón. 

Figura III.28-. Malla en Modelo de Tensión a) Metal Soldadura y b) Detalle de la malla. 

 

En la Figura III.29, se muestran las mallas generadas para la simulación del ensaye de tensión en 

el modelo correspondiente metal de soldadura heterogéneo, es decir, con la zona afectada por el 

calor. 

 

 

 

a) b) 

 

 

a) b) 



Capítulo III 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

68 

Figura III.29-. Malla en Modelo de Tensión a) ZAC y b) Detalle de la malla. 

Los parámetros finales de las mallas generadas en los modelos de tensión se muestran en la Tabla 

III.5., en donde se aprecia que los modelos de elementos finitos están constituidos por mallas de 

alta calidad. 

Tabla III.5.- Parámetros finales de la malla de elementos finitos para los modelos de tensión 

Parámetro Modelo MB Modelo MS Modelo ZAC 

Número de Nodos 43541 50912 50585 

Número de Elementos 9348 10748 10388 

Skewness Promedio 0.0339 0.1085 0.1151 

Orthogonal Quality Promedio 0.9944 0.9680 0.9658 

 

III.5.4.1.2.- Mallas impacto 

En las siguientes figuras, se muestran las mallas generadas para la simulación del ensaye de 

impacto en los diferentes modelos, es decir, impacto en MB, MS y ZAC, donde para cada uno de 

ellos como se mencionó en la sección anterior se creó un modelo correspondiente a) con metal de 

soldadura homogéneo S/P y (b) con propiedades en la ZAC C/P. En la Figura III.30, se muestra la 

malla generada para el modelo de impacto de metal base. 

 
 

a) b) 
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Figura III.30. Malla impacto metal base 

 

En la Figura III.31, se muestra la malla generada para el modelo de impacto con muesca en la zona 

de metal de soldadura, en donde a) es el modelo con propiedades homogéneas en la unión y b) es 

el modelo con propiedades en la ZAC. 

Figura III.31. Mallas impacto en metal de soldadura: a) S/P y b) C/P 

 

En la Figura III.32, se muestra la malla generada para el modelo de impacto con muesca en la zona 

afectada por el calor, en donde a) es el modelo con propiedades homogéneas en la unión y b) es el 

modelo con propiedades en la ZAC. 

 

    

a) b) 

Metal de Soldadura 

Metal de Soldadura 

ZAC 



Capítulo III 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

70 

Figura III.32. Mallas impacto ZAC: a) S/P y b) C/P 

 

Los parámetros finales de las mallas generadas en los modelos de impacto se muestran en la Tabla 

III.6., en donde se aprecia que los modelos de elementos finitos están constituidos por mallas de 

alta calidad. 

Tabla III.6. Parámetros finales de la malla de elementos finitos para los modelos de flexión 

 

III.5.1.5.- Condiciones de frontera 

Habiendo planteado las propiedades de los materiales y generado las mallas de los modelos, se 

concluyen las funciones del Procesador, siguiendo con las etapas señaladas anteriormente para el 

 

 

a) b) 

Parámetro 
Modelo 

MB 

Modelo 

MS S/P 

Modelo 

MS C/P 

Modelo ZAC 

S/P 

Modelo ZAC 

C/P 

Número de Nodos 18884 16816 13723 16240 13939 

Número de Elementos 27641 25812 24255 24940 29887 

Skewness Promedio 0.1733 0.2272 0.265 0.226 0.231 

Orthogonal Quality 

Promedio 

0.9038 0.9038 0.838 0.879 0.864 

Metal de Soldadura 

Metal de Soldadura 

ZAC 



Capítulo III 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

71 

MEF, posteriormente se establecen las condiciones de frontera, es decir, se restringen los grados 

de libertad en los nodos de los modelos y se establecen las cargas que actúan en los ensayos. 

 

III.5.1.5.1.- Cargas y condiciones de frontera para ensaye de tensión 

Las condiciones de frontera son aplicadas conforme a las características y restricciones para 

asemejar el comportamiento de un ensaye a tensión en condiciones reales. Se aplicaron 

desplazamientos 0 en las los ejes perpendiculares al eje de tensión. La carga F determinada en la 

en la ecuación 3.1, la cual es aplicada axialmente para generar un esfuerzo al esfuerzo de cedencia 

del material, fue determinada en base a las propiedades del metal base, es decir con un Módulo de 

Young de 200GPa.y un esfuerzo ultimo a 560 MPa y un área transversal de 483 mm. 

𝜎𝑢 =
𝐹

𝐴𝑜
    ∴   𝐹 = 𝜎𝑢. 𝐴𝑜 …   𝐹 = 270967.2 𝑁                                        (3.1) 

 

Figura III.33.- Condiciones de frontera y carga en simulación de ensaye de tensión. 

 

III.5.1.5.2.- Cargas y condiciones de frontera para ensaye de impacto 

Las condiciones de frontera son aplicadas conforme a las características y restricciones para 

asemejar el comportamiento de un ensaye de impacto en condiciones reales. Se modeló el yunque 

y la base de apoyo de la máquina de impacto, a fin de reproducir las condiciones reales del ensayo, 

ensayo en el cual el yunque es impactado contra la muestra a una velocidad de 3.83 m/s. En la 

Figura III.34, se muestra un esquema general del ensaye. 
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a) b) 

Figura III.34.- Restricciónes de frontera y carga en simulación de ensaye de impacto. 

Se aplicaron desplazamientos 0 en las los ejes perpendiculares al eje de tensión. Las cargas 

aplicadas axialmente para generar un esfuerzo al esfuerzo de cedencia del material, durante la 

ejecución del análisis no lineal, la carga por presión se aplicó monotónicamente creciente para 

alcanzar una condición de colapso plástico. 

 

III.5.2.- Fase de procesamiento 

Esta etapa corresponde a la solución del método de elemento finito por medio del Software 

ANSYS®, el cual realiza una serie de procesos computacionales que involucran las cargas 

aplicadas, y las propiedades de los materiales establecidos en la etapa anterior. Este análisis 

estructural permite la determinación de efectos como las deformaciones y esfuerzos principales 

causados por los casos de carga e impacto mencionados anteriormente. 

 

III.5.3.- Fase de post-procesamiento 

Cuando el modelo de elementos finitos ha sido resuelto por el Software se procede a la etapa de 

lectura e interpretación de resultados. Los resultados pueden ser analizados utilizando las 

herramientas visuales que proporciona el ambiente de MEF del software. Debido a que el análisis 

e interpretación de los resultados es de gran importancia en esta investigación, se abordaran con 

mayor detalle en el siguiente capítulo.  
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III.6.- Sumario 

En este capítulo se desarrolló la experimentación y el análisis numérico de las uniones soldadas. 

La primera parte del capítulo comprende a los ensayos experimentales realizados sobre uniones 

soldadas mediante el proceso de arco sumergido (SAW) y soldadura de arco metálico y gas 

(GMAW), la cual engloba a la caracterización de las propiedades mecánicas de las uniones a través 

de ensayes mecánicos de tensión, flexión, impacto y dureza, así como de sus características 

microestructurales. El siguiente capítulo comprende el análisis de los resultados obtenidos en el 

presente capítulo, el análisis de los esfuerzos, la evaluación del comportamiento y la calidad de las 

uniones soldadas bajo dos procesos distintos y mediante análisis numérico y experimental.  

 



 

  

 

C A P Í T U L O   
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IV.1.- Generalidades 

Los resultados de los análisis experimentales y de los modelos de elemento finito para los distintos 

casos de estudio se presentan a continuación. Estos resultados se comparan con los valores de 

operación determinados por los procedimientos de evaluación de aptitud para el servicio y prácticas 

recomendadas, según las Normas AAR. Además de los resultados de las pruebas experimentales, 

considerando las propiedades en metal base, soldadura y ZAC. 

IV.2.- Análisis de los resultados de las propiedades mecánicas de las uniones soldadas 

Las metodologías presentadas en el capítulo anterior están vinculadas entre sí, es decir, el desarrollo 

de este trabajo es un proceso iterativo que  relaciona directamente los datos obtenidos mediante el 

MEF, y validados mediante los resultados obtenidos en la experimentación. En la Figura IV.1 se 

observa un esquema representativo para el análisis del comportamiento mecánico de la unión.  

 

Figura IV.1.- Relación de resultados numérico experimental 

IV.2.- Resultados obtenidos por nanoindentación  

Las mediciones de dureza Vickers para la unión soldada por GMAW, se realizaron de acuerdo a la 

matriz presentada en la Figura IV.2.  

Analisis Numérico

Experimentación:

•Soldadura SAW

•Soldadura GMAW

Comportamiento 
Mecánico Unión Soldada 
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Figura IV.2.- Matriz para nanoindentaciónes en muestra GMAW 

 

La Figura IV.3, presenta los resultados obtenidos en la prueba, en la cual se observan los distintos 

valores de dureza a lo largo de la sección transversal correspondiente a esta muestra. 

 

Figura IV.3.- Gráfica de durezas Vickers para muestra GMAW  

 

En la siguiente Tabla se muestran los promedios de dureza por posición 

Tabla IV.1. Promedios de Dureza Vickers por posición en la muestra GMAW 

Posición I3 I2 I1 C D1 D2 D3 

Dureza 

Promedio (Hv) 
276.326 283.656 266.491 306.969 359.421 326.880 387.915 
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Las mediciones de dureza Vickers para la unión soldada por SAW, se realizaron de acuerdo a la 

matriz presentada en la Figura IV.4.  

 

 

 

 

Figura IV.4.- Matriz para nanoindentaciónes en muestra SAW 

La Figura IV.5, presenta los resultados obtenidos en la prueba, en la cual se observan los distintos 

valores de dureza a lo largo de la sección transversal correspondiente a esta muestra 

 

Figura IV.5.- Gráfica de durezas Vickers para muestra SAW 

 

En la Tabla IV.2., se muestran los promedios de dureza por posición 

Tabla IV.2. Promedios de Dureza Vickers por posición en muestra SAW 

Posición I3 I2 I1 C D1 D2 D3 D4 

Dureza 

Promedio 

(Hv) 

264.848 249.882 227.415 240.216 256.943 263.940 262.557 244.483 
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A través de la nanoindentación instrumentada se obtuvo el módulo de Young de cada muestra, a 

fin de conocer sus propiedades mecánicas.  

En la Figura IV.6, se muestra la gráfica correspondiente a la unión soldada por GMAW, en la cual 

se observa la diferencia en los módulos a lo largo de la sección transversal de la unión.  

 

Figura IV.6.- Gráfica de módulos de Young para muestra GMAW 

En la Tabla IV.3, se muestran los promedios de los módulos de Young por posición para la muestra 

soldada por GMAW. 

Tabla IV.3. Promedios de Módulos de Young por posición en GMAW 

Posición I3 I2 I1 C D1 D2 D3 

Módulo de 

Young promedio  

(GPa) 

343.081 377.071 326.408 336.308 322.207 345.042 343.149 

 

En la Figura IV.7, se muestra el gráfico correspondiente a la unión soldada SAW, en la cual se 

observa la variación de los módulos de Young a lo largo de la sección transversal de la unión.  
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Figura IV.7.- Gráfica de módulos de Young para muestra SAW 

En la Tabla IV.4, se muestran los promedios de los módulos de Young por posición para la muestra 

soldada por SAW. 

 Tabla IV.4. Promedios de Módulos de Young por posición en SAW 

 

A continuación en la Tabla IV.5, se muestra un comparativo entre las durezas de cada muestra en 

las diferentes regiones de las uniones soldadas de acuerdo a cada proceso. Los requerimientos de 

la norma AAR, indican que la dureza de la soldadura no debe exceder de los 225 Brinell, haciendo 

la conversión a escala Vickers es un aproximado a  237 Hv. Con lo cual se observa que las muestras 

analizadas están próximas a los valores requeridos por la norma. 

Tabla IV.5. Resultados de Dureza Vickers por región 
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Posición I3 I2 I1 C D1 D2 D3 D4 

Módulo de 

Young 

promedio 

(GPa) 

350.410 343.348 351.343 340.258 336.153 356.312 338.449 336.540 

Zona GMAW 

(Hv) 

SAW 

(Hv) 

MB 339.14 241.14 

MS 289.74 234.84 

ZAC 310.97 253.41 



Capítulo IV 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

80 

En la Figura IV.8., se presenta una gráfica en la cual se pueden apreciar las distintas durezas de las 

tres regiones principales en una unión soldada (MB, MS y ZAC), se observa que la muestra soldada 

por SAW presenta menor dureza con respecto a la muestra soldada por GMAW 

Figura IV.8.- Gráfica comparativa de durezas entre procesos 

Mientras que en la Tabla IV.6, se muestra el promedio de los módulos de Young en cada muestra, 

para cada región de la unión soldada 

Tabla IV.6.- Módulos de Young por nanoindentanción por región 

Zona 
GMAW 

(GPa) 

SAW 

(GPa) 

MB 329.46 338.79 

MS 346.33 352.36 

ZAC 332.98 337.62 

 

En la Figura IV.9., se presenta una gráfica donde se pueden apreciar los distintos módulos de Young 

en las muestras, en la cual se observa que la unión soldada por SAW presenta un mayor módulo 

elástico promedio con respecto a la muestra soldada por GMAW 

Figura IV.9.- Gráfica comparativa de módulos de Young entre procesos  
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.IV.4.- Resultados experimentales de las pruebas de tensión  

En la Figura IV.8, se presenta la gráfica esfuerzo-deformación de las pruebas de tensión realizada 

a las distintas probetas. Los resultados obtenidos en estos ensayos fueron evaluados con respecto a 

los lineamientos establecidos por las normatividades de operación y procedimientos 

recomendables de la AAR, La ruptura de la probeta durante el ensaye de tensión se presentó sobre 

el metal de base, por lo que la soldadura cumple con los requerimientos de resistencia a la tensión 

además establece que el metal debe cumplir con la resistencia ultima a la tensión mínima 

especificado para este grado de acero a 560 MPa, por tanto las juntas soldadas cumplen con los 

requerimientos necesarios para su aplicación en la manufactura de equipos ferroviarios. 

Figura IV.10.- Gráfica esfuerzo-deformación en pruebas de tensión 

 

En la Tabla IV.7, se muestran los resultados de los ensayos en los que se muestra el Modulo de 

Young, el esfuerzo de cedencia, el esfuerzo último, fuerza máxima entre otros, para cada una de 

las muestras ensayadas. 
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Tabla IV.7.- Resultados de ensayes de tensión de las muestras 

 

IV.4.1.- Resultados por MEF de Tensión 

El objetivo principal de este análisis es conocer la distribución de esfuerzos máximos ocurridos en 

la unión soldada como resultado de un ensayo de tensión, se muestran los datos obtenidos para las 

simulaciones en tensión en el metal base y en la unión soldada. 

IV.4.1.1- Distribución de esfuerzos en tensión en metal base 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis simple de tensión del metal base se 

presenta en la Figura IV.11. Sé observa que la zona de mayor concentración de esfuerzos es 

uniforme en la sección de análisis del modelo. El rango de valores de esfuerzos últimos a la tensión 

están dentro del promedio de 560 MPa. 

Muestra Tipo Fuerza 

Max 

(N) 

Resistencia 

de Cedencia 

(MPa) 

Resistencia 

Ultima 

(MPa) 

Deformación 

Max 

% 

Despl. Max 

(mm) 

Módulo de 

Young 

Calculado 

(GPa) 

GMAW Ic 211711 517.23 694.08 0.24419 19.047 258.62 

 IIc 187906 487.69 596.53 0.13408 10.458 243.85 

 Ir 17944.5 446.71 660.827 0.4976 8.625 223.36 

 IIr 18213.3 442.35 659.461 0.5023 8.421 221.18 

SAW I 34023.4 425.82 560.67 0.1231 6.159 212.91 

 II 33148.4 424.13 552.52 0.12236 6.118 212.07 

 III 33062.5 432.56 548.57 0.1199 5.882 216.28 
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Figura IV.11.- Distribución de esfuerzos principales en tensión sin propiedades en la unión 

soldada. 

En la siguiente figura se observan los esfuerzos a través del modelo de metal base en relación a la 

longitud de la muestra tomando datos en 49 puntos, Observando que la concentración mayor de 

esfuerzos es en la zona calibrada, la cual se manteniene en los 560 MPa.  

 

Figura IV.12.- Distribución de esfuerzos a lo largo de la muestra de tensión de metal base 

(MPa/mm) 

IV.4.1.2.- Deformación total en tensión metal base 

El máximo desplazamiento presente en la estructura es de 0.3089 mm. En la Figura IV.13., se 

muestra una vista con la distribución vectorial para apreciar la dirección y la distribución de la 

deformación. 
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Figura IV.13.- Desplazamientos en tensión en meta base 

 

IV.4.1.3.- Distribución de esfuerzos de tensión en MS sin propiedades de la ZAC 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis simple de tensión con las propiedades del 

metal de soldadura, se muestra en la Figura IV.14. Sé observa que la zona de mayor concentración 

de esfuerzos ocurre en la zona afectada por el calor (Figura IV.14, b), donde el rango de valores de 

esfuerzos máximos va de 560 a  621 MPa.  
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a) 

 

b) 

Figura IV.14.- Distribución de esfuerzos principales a) en tensión MS sin propiedades en la 

unión soldada y b) acercamiento a la zona de soldadura. 

En la siguiente figura se observan los esfuerzos a través de la unión soldada en relación a la longitud 

de la muestra tomando datos en 49 puntos, sobre tres líneas a distintas posiciones sobre el eje 

longitudinal de la placa. Observando que el nivel mayor de los campos de esfuerzos es en la zona 

del cordón de soldadura. 

 

Figura IV.15.- Distribución de esfuerzos a lo largo de la muestra de tensión sin propiedades 

de la ZAC (MPa/mm) 
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En la Figura IV.16 se muestra con mayor detalle la distribución de esfuerzos en la región del cordón 

de soldadura se observan rangos de esfuerzos máximos que van desde los 570 a 550 MPa.  

 

Figura IV.16.- Distribución de esfuerzos en la zona del cordón de la muestra de tensión sin 

propiedades de la ZAC (MPa/mm) 

 

IV.4.1.4.- Deformación total en tensión en MS sin propiedades de la ZAC 

El máximo desplazamiento presente en la estructura es de 0.3106 mm, en la Figura IV.17., se 

muestra una vista con la distribución vectorial para apreciar la dirección y la distribución de la 

deformación 

 

Figura IV.17.- Desplazamientos en tensión MS sin propiedades en la unión soldada 
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IV.4.1.5.- Distribución de esfuerzos en tensión con propiedades de la ZAC 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis simple de tensión con las propiedades de 

las distintas regiones de la unión soldada se muestra en la Figura IV.18. Sé observa que el nivel de 

mayor concentración de esfuerzos ocurre en la zona afectada por el calor. El rango de valores de 

esfuerzos máximos va de 530 a 560 MPa.  

 

a) 

 

b) 

Figura IV.18.- Distribución de esfuerzos principales a) en tensión con propiedades de la 

ZAC en la unión soldada y b) acercamiento a la zona de soldadura. 

 

En la Figura IV.19, se muestran los esfuerzos a través de la unión soldada en relación a la longitud 

de la muestra tomando datos en 49 puntos, sobre tres líneas a distintas posiciones sobre el eje 

longitudinal de la placa. Observando que a concentración mayor de esfuerzos es en ZAC. 
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Figura IV.19.- Distribución de esfuerzos a lo largo de la muestra de tensión con propiedades 

de la ZAC (MPa/mm) 

En la Figura IV.20, se muestra con mayor detalle la distribución de esfuerzos en la región del 

cordón de soldadura, se observan rangos de esfuerzos máximos que van desde los 530 a 560 MPa.  

 

 

Figura IV.20.- Distribución de esfuerzos en la zona del cordón de la muestra de tensión con 

propiedades de la ZAC (MPa/mm) 
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IV.4.1.6.- Deformación total en tensión con propiedades de la ZAC 

El máximo desplazamiento en la estructura es de 0.31071 mm, en la Figura IV.21, se muestra una 

vista con la distribución vectorial para apreciar la dirección y la distribución de la deformación 

 

Figura IV.21.- Desplazamientos en tensión con propiedades en la unión soldada 

En la Figura IV.22, se muestran una gráfica comparativa entre los esfuerzos del modelo MB, MS 

y ZAC en la zona calibrada. Observando que se concentran esfuerzos más bajos en la unión con 

propiedades en la ZAC. 

 

Figura IV.22.- Comparativa entre esfuerzos máximos en los distintos modelos de tensión 

(MPa/mm). 
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IV.5.- Resultados flexión  

Este tipo de ensayos son utilizados para medir la ductilidad de las uniones soldadas. La prueba 

consistió en doblar una muestra bajo cargas aplicadas gradual y uniformemente. 

 

IV.5.1.- Resultados experimentales de flexión 

Los resultados de las pruebas de flexión en cara, raíz y lateral a las uniones soldadas por GMAW 

y SAW en raíz se presentan a continuación. En la Figura IV.23, se observan las gráficas esfuerzo-

deformación, en donde se puede muestra la resistencia de las uniones para cada caso, observando 

que existe una mayor resistencia a la flexión lateral. 

 

Figura IV.23.- Gráfica esfuerzo-deformación en probetas a flexión en tres puntos 

En Figura IV.24, se puede observar el aspecto de las muestras sometidas a ensayos de doblez 

guiados en tres puntos en raíz, cara y lateral para las uniones soldadas por GMAW y en raíz para 

SAW, donde se observó en todas las muestras grietas en el cordón lo que produjo una fractura 

dúctil. 
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Esto es originado debido a una poca disolución del material de aporte con el metal base, lo que se 

traduce en poca absorción de la energía proveniente del impacto. Por tanto es importante destacar 

que los requerimientos solicitados por AAR no fueron alcanzados durante el ensayo, ya que los 

requerimientos por AAR, indican que la muestra no debe presentar un agrietamiento mayor a 3.18 

mm. 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura IV.24.- Aspecto de las muestras de flexión: a) GMAW Cara, b) GMAW Raíz, c) 

GMAW lateral y d) SAW Raíz.  

IV.6.- Resultados experimental de pruebas de Impacto en muestras GMAW 

Los resultados de las pruebas de impacto son presentados para cada tipo de muestra en la Tabla 

IV.8, donde se observa la cantidad de energía que requirió cada muestra para su fractura mediante 

el ensaye de impacto Charpy, además se aprecia que la muestra de impacto con la ranura en el 

metal de soldadura, fue la más resistente, mientras que la muestra con la ranura en el metal base, 

resulto ser menos resistente al impacto. 
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Tabla IV.8.- Resultados prueba de impacto 

Muestra Energía Absorbida 

IMB 30.35  J 

IMS 46.05 J 

IZAC 33.51 J 

 

En la Figura IV.25, se observan las muestras impactadas, las cuales no se fracturaron totalmente 

debido a alta resistencia del material, la cual es una de las características principales del acero TC-

128 grado B, así mismo es importante considerar que durante el maquinado del muestra IS, la ranura 

V, resultó desplazada 10 mm de la media de la muestra, lo cual altera significativamente el 

resultado de impacto y energía absorbida, pero de igual forma nos da una estimación del 

comportamiento al impacto de la muestra. 

Figura IV.25.- Muestras impactadas con ranura en: a) MB, b) MS y c) ZAC  

IV.6.1.- Resultados simulación de impacto 

A continuación se presentan los resultados de las simulaciones de impacto para los modelos en 

metal base, soldadura y ZAC, con y sin asignación de las distintas propiedades de los materiales 

en las regiones de la unión soldada. 

 
 

a) b) 

 

c) 



Capítulo IV 

Análisis numérico experimental de los campos de esfuerzos en los cordones de soldadura en placas de acero TC 128 

Grado B 

93 

IV.6.1.1.- Distribución de esfuerzos en impacto en el metal base 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis de impacto en metal base puede observarse 

en la Figura IV.26. a), donde se aprecia que la zona de mayor concentración de esfuerzos se 

encuentra localizada en la sección de la ranura, en la cual valor de esfuerzos máximos está en el 

rango de los 2000 MPa, como puede apreciarse con mayor detalle en la gráfica de la Figura IV.26 

b). 

 

a) 

 

b) 

Figura IV.26.- Distribución de esfuerzos principales, a) Impacto en metal base y b) Gráfica 

de esfuerzos sobre el modelo. 
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IV.6.1.2.- Deformación total de impacto en metal base 

El máximo desplazamiento presente en la muestra impactada de metal base es de 1.199 mm, y se 

presenta en la parte zona de la ranura. En la Figura IV.27, se muestra una vista con la distribución 

vectorial para apreciar la dirección y la distribución de la distorsión. 

 

 

Figura IV.27.- Desplazamientos en impacto en metal base 

 

IV.6.1.3.- Distribución de esfuerzos en impacto en la soldadura sin propiedades de la ZAC 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis de impacto con la ranura localizada en el 

metal de soldadura sin considerar las propiedades de la ZAC puede observarse en la Figura IV.28 

a), donde se aprecia que la zona de mayor concentración de esfuerzos es en la zona de la ranura. El 

rango de esfuerzos máximos están en los 1700 MPa,como puede apreciarse con mayor detalle en 

la gráfica de la Figura IV.28 b). 
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a) 

 

b) 

Figura IV.28.- Distribución de esfuerzos principales, a) Impacto en el metal de soldadura 

S/P en la unión soldada y b) Gráfica de esfuerzos sobre el modelo Is. 

 

IV.6.1.4.- Deformación total en impacto en la soldadura sin propiedades de la ZAC 

El máximo desplazamiento presente en la estructura es de 0.85 mm, en la figura IV.29, se muestra 

una vista con etiquetas en diversas zonas a fin de observar la distorsión presente en la muestra.   
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Figura IV.29.- Desplazamientos en impacto en soldadura sin propiedades en la unión 

soldada 

IV.6.1.5.- Distribución de esfuerzos de impacto en la soldadura con propiedades de la ZAC 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis de impacto en la muestra con la ranura 

localizada en el metal de soldadura considerando las propiedades de la ZAC puede observarse en 

la Figura IV.30 a), donde se aprecia que la zona de mayor concentración de esfuerzos es en la zona 

de la ranura. Los esfuerzos máximos están en los 1800 MPa, en la Figura IV.30 b), se observan los 

esfuerzos presentes a largo del modelo. 

 

a) 
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b) 

Figura IV.30.- Distribución de esfuerzos principales: a) Impacto en el metal de soldadura 

C/P y b) Gráfica de esfuerzos sobre el modelo Is. 

IV.6.1.6.- Deformación total de impacto en la soldadura con propiedades de la ZAC 

El máximo desplazamiento presente en la estructura es de 1.1722 mm, y se presenta en la zona de 

la ranura. En la Figura IV.31, se muestra una vista con la distribución vectorial para apreciar la 

dirección y la distribución de la deformación 

 

Figura IV.31.- Desplazamientos en impacto en soldadura con propiedades de la ZAC. 
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IV.6.1.7.- Distribución de esfuerzos de impacto en la ZAC sin propiedades de la ZAC 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis de impacto con la ranura localizada en la 

ZAC sin considerar las propiedades de los materiales de la ZAC puede observarse en la Figura 

IV.32 a), En esta se aprecia que la zona de mayor concentración de esfuerzos es la zona de ranura, 

en la Figura IV.32, b) se observa que el valor máximo de esfuerzos esta en 2682 MPa. 

.  

a) 

 

b) 

Figura IV.32.- Distribución de esfuerzos principales: a) Impacto en la ZAC S/P y b) Gráfica 

de esfuerzos sobre el modelo Is. 
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IV.6.1.8.- Deformación total de impacto en la ZAC sin propiedades de la ZAC 

El máximo desplazamiento presente en la estructura es de 1.066 mm, y se presenta en la zona de 

la ranura. En la Figura IV.33, se muestra una vista con la distribución vectorial para apreciar la 

dirección y la distribución de la deformación. 

 

Figura IV.33.- Desplazamientos en impacto en la ZAC  sin propiedades de la ZAC 

IV.6.1.9.- Distribución de esfuerzos en impacto en la ZAC con propiedades de la ZAC 

La distribución de esfuerzos principales para un análisis de impacto con la ranura localizada en la 

ZAC considerando las propiedades de los materiales en la ZAC, puede observarse en la Figura 

IV.34, En esta se aprecia que la zona de mayor concentración de esfuerzos es en la ranura y se 

encuentra en el de 7028.4 MPa. 

 

a) 
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b) 

Figura IV.34.-  Distribución de esfuerzos principales: a) Impacto en la ZAC C/P y b) 

Gráfica de esfuerzos sobre el modelo IZAC 

IV.6.1.10.- Deformación total de impacto en la ZAC con propiedades de la ZAC 

El máximo desplazamiento presente en la estructura es de 3.8817 mm, en la Figura IV.35, se 

muestra una vista con la distribución vectorial para apreciar la dirección y la distribución de la 

deformación. 

 

Figura IV.35.-  Desplazamientos en impacto en soldadura con propiedades en la unión 

soldada 
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En la Figura IV.36, se presenta un comparativo entre los esfuerzos máximos en cada modelo 

simulado a fin de observar con mayor detalle el comportamiento al impacto de cada caso, donde 

se puede apreciar que los esfuerzos se mantienen con cierta semejanza en la mayoría de los casos 

a excepción del caso de impacto con ranura y propiedades de la ZAC, en la cual se presenta un 

considerable incremento en la sección de la ranura con esfuerzos próximos a los 7000 MPa, esto 

derivado a que la ZAC presenta una menor resistencia al impacto.  

 

Figura IV.36.- Gráfica comparativa de esfuerzos en los diferentes casos de impacto 

IV.7.- Resultados caracterización microestructural 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la caracterización microestructural de las 

muestras SAW y GMAW, en las cuales se observa y analizan las características de las distintas 

regiones presentes en la unión soldada. 

IV.7.1.- Resultados caracterización microestructural de muestra GMAW 

La Figura IV.36, muestra el aspecto de las uniones soldadas mediante el proceso GMAW donde 

en a) se muestra la micrografía correspondiente a la zona del metal base, en b) se presenta la 

micrografía de la zona afectada por el calor y finalmente en c), se observa la zona de metal de 
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soldadura. Se observa un cambió en las microestructuras de cada región de la soldadura. 

   

a) b) c) 

Figura IV.37.- Microfotografías de las distintas regiones de la unión soldada por GMAW: 

a) Metal Base, b) ZAC y c) Metal de Soldadura. 

IV.7.2.- Resultados caracterización microestructural de muestra SAW 

La Figura IV.37, muestra el aspecto de las uniones soldadas mediante el proceso SAW, donde en 

a), se observa el metal base, el cual está compuesto de ferrita y regiones pequeñas de perlita. A una 

magnificación de 100X, claramente se observan zonas de perlita localizada en las esquinas de los 

granos de ferrita. Los granos de ferrita están en el rango de 15-20m, mientras que en la imagen 

b), se muestra la micrografía de la ZAC, la cual está compuesta de granos de ferrita poligonal, así 

mismo puede observarse secciones de perlita distribuidas en las esquinas de los granos de ferrita. 

Es importante destacar que la Figura a ) así como en b) muestran que los granos de ferrita en la 

ZAC son relativamente más pequeños en comparación con los granos del metal base. Por otra parte, 

en la figura c) se presenta la micrografía del metal de soldadura, la cual es completamente diferente 

en comparación con las microestructuras presentes en el metal base, y en la ZAC, se observa que 

el metal de soldadura principalmente contiene ferrita con diferentes tipos de granos y con pequeñas 

cantidades de perlita. A su vez puede observarse que se presentan secciones con granos de ferrita 

acicular y ferrita alotriomorfica, la cual hace referencia a una morfología que no refleja una simetría 

interna. 
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a) b) c) 

Figura IV.38.- Microfotografías de las distintas regiones de la unión soldada por SAW: a) 

Metal Base, b) ZAC y c) Metal de Soldadura. 

IV.8.- Sumario 

 

En el presente capitulo se analizó experimentalmente las uniones soldadas, y los resultados 

derivados de las pruebas realizadas indican que el material y la calidad de las uniones son 

adecuadas para su empleo en la manufactura de equipo ferroviario. Sin embargo,  se considera 

necesario el análisis de los parámetros del proceso de soldado, los cuales como se puede observar 

durante la experimentación, son un factor primordial en las propiedades finales de una soldadura. 

Por lo anterior se deduce la importancia de analizar el diseño de los procesos de soldado para 

obtener uniones soldadas con las características requeridas. El análisis numérico mediante la 

simulación en ANSYS® y el comportamiento mecánico de muestras analizadas por 

nanoindentación tiene grandes ventajas porque permite analizar de manera más real el 

comportamiento de la unión soldada, al considerar las propiedades heterogéneas de las distintas 

regiones que presenta una junta soldada.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N C L U S I O N E S  
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CONCLUSIONES 

Derivado de los resultados experimentales y numéricos de uniones de acero TC-128 grado B, 

unidas por el proceso de soldadura por arco sumergido (SAW) y soldadura manual por arco y gas 

(GMAW), tales como técnicas de nanoindentación, ensayes de tensión, flexión en tres puntos e 

impacto, así como el análisis de la microestructura de las uniones y la simulación del 

comportamiento del comportamiento mecánico de las uniones, a continuación se presentan las 

conclusiones para cada caso: 

 

Se obtuvieron por nanoindentación instrumentada y microdureza las propiedades mecánicas 

locales de las uniones soldadas, con lo cual se demostró que existe una heterogeneidad en las 

propiedades a lo largo de la unión, así mismo se observó que la soldadura manual genera una 

soldadura con mayor dureza  y menor modulo elástico en comparación con el proceso por arco 

sumergido. 

 

Mediante los ensayes de tensión se observó que las uniones soldadas por el proceso SAW y 

GMAW cumplen con los requerimientos solicitados por los estándares AAR, ya que se verificó 

una resistencia ultima a la tensión de 560 MPa, lo cual es un requerimiento por dicha norma. Es 

importante considerar que a causa de las particularidades de cada proceso, se observó que las 

muestras por soldadura manual presentan mayor ductilidad, lo cual se traduce en una mayor 

distorsión de la muestra previo a la fractura, derivada de la irregularidad del cordón de soldadura, 

que al ser soldado mediante un proceso manual está directamente relacionado a la experticia del 

operador.  

 

Por otra parte, con los ensayos de flexión se observó que las muestras presentaron agrietamiento 

en la zona afectada por el calor lo que produjo una fractura dúctil, esto es ocasionado por una 

insuficiente  disolución del material de aporte con el metal base. Por tanto, es importante destacar 

que los requerimientos solicitados por AAR no fueron alcanzados durante el ensayo. 

Los ensayos de impacto realizados sobre las muestras soldadas demostraron que la unión es 

resistente a esfuerzos dinámicos, ya que ninguna de las probetas se fracturo completamente, 

observando que la muestra de metal base fue la que menor capacidad de absorción de energía 
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presentó. A través de las herramientas de análisis numérico se simuló el comportamiento 

mecánico de las uniones soldadas ensayadas bajo tensión e impacto, considerando la 

heterogeneidad de las distintas regiones presentes en la unión. Esto permitió observar el 

comportamiento real de una unión al ser sometida a esfuerzos estáticos y dinámicos.  

En el análisis microestructural se observó que en el metal de soldadura se obtiene una 

microestructura del tipo ferrita acicular y ferrita alotriomórfica en ambas muestras, mientras que 

en la zona afectada por el calor la microestrcutural cambia a un grano grueso del tipo ferrita 

poligonal. Al  presentarse una unión soldada con características microestructurales diferentes, se 

logra una soldadura con influencias significativas en la dureza y propiedades mecánicas de las 

regiones de la unión, esto a causa de los ciclos térmicos que experimentan las uniones durante el 

proceso de soldado. 

 

Cabe desatacar que el proceso SAW ofrece una unión más homogénea en sus propiedades 

mecánicas en comparación con la unión soldada manualmente, la cual presenta considerables 

variaciones originadas por la irregularidad de la geometría del cordón, y del poco control de 

deposición del material de aporte así como del tiempo de solidificación de éste.  
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Del presente trabajo se derivan y sugerimos centrar la atención en tres aspectos fundamentales: 

1. Estudiar la cinética de disolución del metal de tres electrodos diferentes, uniendo 

aceros de bajo contenido de carbono, contenido medio de carbono y de alto carbono. 

 

2. Analizar la cinética del comportamiento del cordón de soldadura para los casos 

mencionados en el punto anterior bajo condiciones de tensión de alta velocidad e impacto 

a diferentes temperaturas con el uso de cámaras de alta velocidad, así como mediante el 

empleo de herramientas para la simulación numérica. 

 

3. Desarrollar la tecnología y el análisis de la estructura de cordones de soldadura 

obtenidos por arco sumergido aplicables a la unión de dos metales de diferente 

composición química y estructura. 

 

4. Considerando que el uso de aceros inoxidables ocupa un lugar cada vez más 

importante en estructuras metálicas de gran tamaño, sugerimos iniciar estudios sobre las 

características de soldabilidad en aceros inoxidables dúplex, por ejemplo 2205 y en 

aleaciones de titanio. 
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