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Resumen 

 

Para disminuir el sobreenvejecimiento ocasionado en la zona afectada térmicamente (ZAT) 

se soldaron placas de aluminio 6061- T6 de 6.4 mm de espesor con y sin enfriamiento rápido 

(ER), mediante la modalidad de arco eléctrico indirecto modificado (AEIM), utilizando un 

electrodo ER4043. Durante las soldaduras se colocaron termopares tipo K en la ZAT para 

determinar los ciclos térmicos y analizar la distribución de temperatura y así validar la 

simulación numérica del proceso de soldadura.  

El análisis por elemento finito de la unión soldada (con y sin ER) se realizó empleando 

ANSYS (plataforma APDL). Aunado a estos estudios, también se aplicaron modelos 

matemáticos que rigen el comportamiento de una fuente de calor en movimiento. Los ciclos 

térmicos experimentales validaron a los obtenidos numéricamente, al obtenerse una 

aproximación razonable entre ellos.  

Se obtuvieron gráficos de microdureza-tiempo para determinar el comportamiento del 

envejecimiento natural y artificial de la aleación Al 6061. Del tratamiento artificial se tomó 

el tiempo de 1 h (~75 HV0.1) mientras que el del natural fue de 24 h (~75 HV0.1) con la 

finalidad de realizar las soldaduras con y sin ER con la misma dureza inicial. 

Por medio de estudios macroscópicos mostraron la morfología de los cordones de soldadura 

y el tamaño de la ZAT. Mediante mediciones de microdureza Vickers se determinaron las 

distancias a las cuales ocurrió el mayor grado de sobreenvejecimiento (zona blanda), siendo 

a 18 mm (a partir del centro del cordón de soldadura) para la condición sin ER y 10 mm 

cuando se utilizó ER. A estas distancias ocurrió la falla durante los ensayos de tensión, 

excepto para la soldadura con envejecimiento natural y ER que presentó la falla en el cordón 

de soldadura. Las soldaduras en las que se emplearon materiales parcialmente envejecidos y 

enfriamiento rápido mostraron un aumento en la resistencia a la tensión de 6.5 % y un 

aumento en la tenacidad de aproximadamente 29 % con respecto a la soldadura de referencia. 
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Abstract 

 

6061-T6 aluminum alloy plates of 6.4 mm in thickness were welded with and without fast 

cooling (FC), by using the modified indirect electric arc (MIEA) welding technique. The 

filler metal was a commercial ER4043 electrode. During the welding process K type 

thermocouples were placed in the heat affect zone (HAZ) to determine the weld thermal 

cycles and to analyze the temperature distribution, as well as to have a reference condition to 

validate the numerical simulation of the welding process. The finite element analysis of the 

welded joint (with and without FC) was performed using ANSYS software (APDL platform). 

In addition, mathematical models that represent a heat source with a constant travel 

displacement were applied. The experimental weld thermal cycles were in agreement with 

those obtained numerically. An acceptable approximation between them was observed. 

Microhardness versus time graphs were obtained to determine the natural and artificial aging 

response of the Al 6061 alloy. In order to realize the welds with and without FC with the 

same initial hardness, it was taken an artificial aging time of 1 h (~ 75 HV0.1) and a natural 

aging time of 24 h (~ 75 HV0.1). 

The welding bead morphology and the HAZ dimensions were obtained by macroscopic 

studies. The distance at which the highest level of over-aging occurred was determined by 

means of Vickers microhardness measurements from the center of the weld bead. It was 

found the soft zone at 18 mm for the condition without FC, whereas for the use of FC the 

soft zone was located at 10 mm. After tensile test the failure occurred at those distances, 

except for the welding in natural aged condition and FC, where the failure was observed in 

the welding bead. The welds with fast cooling and partial aged materials showed an 

increment in tensile strength of 6.5%, as well as an improvement in ductility of approximately 

29% with respect to the welding reference. 
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1.1. Introducción 

 

En el presente estudio se utilizó la aleación Al 6061 (Al-Mg-Si) en diferentes condiciones de 

endurecimiento. Esta aleación se puede tratar térmicamente por solubilización y 

envejecimiento artificial o natural [1] para obtener una alta resistencia a la tensión respecto 

al aluminio sin elementos de aleación. Las aplicaciones más importantes de este material se 

encuentran en la industria aeronáutica y automotriz, en la fabricación de trenes de alta 

velocidad y estructuras [2, 3]. También se usa para la fabricación de líneas de tuberías y 

recipientes para productos químicos debido a su buena resistencia a la corrosión. 

La resistencia a la tensión de esta aleación (310 MPa) puede incluso superar a la de un acero 

estructural A 36. Esta característica es obtenida a partir de un tratamiento térmico de 

precipitación, en donde primeramente se lleva a la aleación por encima de la línea de solvus 

para disolver los elementos aleantes. Posteriormente, se realiza un enfriamiento súbito para 

retener a los átomos de soluto en la matriz de aluminio, con lo que se tiene una solución 

sólida sobresaturada. Finalmente, se presenta la difusión de los elementos de aleación (Mg y 

Si) para que se lleve a cabo la nucleación y crecimiento de precipitados finos, duros y 

dispersos dentro de la matriz de aluminio (envejecimiento) que deforman a la red cristalina 

proporcionando el máximo grado de endurecimiento. 

Debido a que esta aleación es tratable térmicamente, su uso es limitado en aplicaciones a 

temperaturas por encima de los 200 °C, debido a que los precipitados crecen y cambian de 

forma (sobreenvejecimiento), perdiendo la distorsión generada durante el envejecimiento, lo 

cual se refleja en la disminución de sus propiedades mecánicas. 

Por otro lado, es indispensable la unión de esta aleación. Los procesos de soldadura por arco 

eléctrico son los más usados, estos aportan una cantidad de energía necesaria para fundir el 

material de aporte y el metal base, sin embargo, este calor repercute en las condiciones 

microestructurales de la unión soldada que se ven reflejados en el cambio de propiedades 

mecánicas en la zona afectada térmicamente (ZAT). 
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La problemática generada en las aleaciones de aluminio por los procesos de soldadura se ha 

estudiado ampliamente. Desde lo referente al cordón de soldadura (agrietamiento en caliente, 

refinamiento de grano, agitación electromagnética, etc.), así como a la ZAT (disminución de 

propiedades mecánicas). En lo referente a la ZAT se han realizado propuestas con base en 

tratamientos térmicos post-soldadura, lo cual implica un aumento en el costo de producción, 

así como la aplicación de soldadura por fricción sumergida en agua. 

En el presente proyecto de investigación se analiza la soldadura de placas de Al 6061 de 6.4 

mm de espesor con diferentes niveles de envejecimiento (endurecimiento), empleando la 

técnica de arco eléctrico indirecto modificado (AEIM), que se basa en el proceso de soldadura 

GMAW. Durante el proceso de soldadura se empleó un bloque de respaldo disipador con la 

finalidad de generar enfriamiento rápido (ER) en las placas soldadas y así disminuir el 

sobreenvejecimiento. 

Se hizo énfasis en la determinación de la distribución de temperaturas de manera 

experimental, analítica y mediante simulación numérica con y sin ER ya que es indispensable 

para su correlación con los cambios microestructurales que se llevan a cabo en la ZAT. Se 

analizó el efecto que existe al utilizar Al 6061 parcialmente envejecido de manera artificial 

y natural en lugar de usarlo en la condición tradicional (Al 6061-T6). De igual manera se 

estudió el efecto que tiene la aplicación de ER sobre las soldaduras de materiales 

parcialmente envejecidos. 
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1.2. Objetivo 

 

Disminuir el sobreenvejecimiento que causa el calor de aporte en la zona afectada 

térmicamente empleando enfriamiento rápido y condiciones de tratamiento térmico de 

envejecimiento parcial.  

 

METAS: 

 

• Determinar los gradientes térmicos de enfriamiento durante el proceso de soldadura 

convencional y aplicando enfriamiento rápido.  

 

• Simular numéricamente el proceso de soldadura con y sin el dispositivo de extracción 

de calor. 

 

• Determinar la condición de tratamiento térmico de envejecimiento parcial.  

 

• Determinar la resistencia a la tensión de las uniones soldadas. 
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1.3. Justificación 

 

La aleación Al 6061 en estado T6 posee resistencia a la tensión similar a la del acero A36 

(~310 MPa); esto la hace atractiva para su uso en la industria del transporte, debido al 

aligeramiento de estructuras por su baja densidad respecto al acero. Sin embargo, esta 

aleación al estar expuesta a temperaturas entre 250 y 480 °C presenta sobreenvejecimiento, 

es decir, una disminución del 43% (60 HV0.1) de dureza a causa de la precipitación del 

intermetálico Mg2Si (fase ´). Durante los procesos de soldadura se presentan gradientes 

térmicos que alcanzan las temperaturas mencionadas en la zona afectada térmicamente, 

llevándose a cabo la solubilización parcial y sobreenvejecimiento. Esta desventaja induce a 

que durante el diseño de estructuras se tenga que tomar en cuenta esta resistencia mínima 

generada por la disminución en dureza que se obtiene al realizar la soldadura, 

desaprovechando en el resto del material que presenta una mayor resistencia. 

Este proyecto propone el uso de la aleación de Al 6061 parcialmente envejecida y el uso de 

un bloque de respaldo disipador durante el proceso de soldadura, induciendo así enfriamiento 

rápido con la finalidad de disminuir el sobreenvejecimiento y obtener una soldadura de 

comportamiento mecánico uniforme. 
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1.4. Hipótesis 

 

Mediante la transferencia de calor controlada de la unión soldada hacia un dispositivo de 

respaldo disipador, y el empleo de materiales con tratamiento térmico de envejecimiento 

parcial, es posible disminuir el daño en la zona blanda (región específica dentro de la zona 

afectada térmicamente) que se genera debido al ciclo térmico de soldadura en la aleación 

6061-T6. Con el tratamiento de envejecimiento parcial se interrumpe la secuencia de 

precipitación del intermetálico Mg2Si, generando el endurecimiento parcial del material y el 

calor suministrado por la fuente de calor al material se reactivará la secuencia de 

precipitación, con lo que se obtendrá una dureza en la zona afectada térmicamente similar al 

cordón de soldadura, mientas que el enfriamiento rápido ayudará a inhibir el crecimiento 

excesivo del intermetálico Mg2Si y a disminuir el nivel de solubilización que se presenta en 

la zona más cercana al cordón de soldadura. 
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2. Antecedentes 

 

2.1.  Estado del arte 

Ochoa y colaboradores [4] estudiaron la transformación microestructural in situ y su 

correlación con la resistividad eléctrica, mediante un microscopio electrónico de transmisión. 

Estos autores emplearon una muestra de Al 6061, y un sistema de video para capturar 

imágenes. La rapidez de calentamiento fue de 10 °C/min y tiempos de envejecimiento 

isotérmico de 10 min. Adicionalmente, llevaron a cabo ensayos para determinar la 

resistividad eléctrica dinámica empleando el método de los cuatro contactos eléctricos a una 

rapidez de calentamiento de 1 °C/min. Concluyeron que las variaciones de la resistividad son 

fuertemente influenciadas por la presencia de las fases ´´ y ´, al existir un paralelismo entre 

la región donde se ubican los máximos valores de resistividad eléctrica y la región de los 

máximos tamaños alcanzados por las fases mencionadas, la cual se presenta entre 220 y 350 

°C. 

Aouabdia y colaboradores [5] estudiaron la cinética de precipitación de dos aleaciones de Al 

6061 mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Ellos propusieron un modelo 

matemático que describe la reacción no isotérmica en estado sólido del material, basado en 

el modelo Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) que explica la reacción isotérmica 

en estado sólido de la aleación. El modelo fue validado mediante curvas de DSC, de las cuales 

obtuvieron la energía de activación de la fase ´´, la cual fue de  aproximadamente 80 kJ/mol. 

Ensayos a diferentes rapideces de calentamiento mostraron que a mayor gradiente térmico, 

mayor es la temperatura a la cual precipita la fase ´´. Estos autores concluyeron que el 

modelo matemático tiene una discrepancia importante a rapideces de calentamiento altas pero 

es satisfactorio para ser empleado en el cálculo de la cinética de precipitación.  

Ber [6] realizó envejecimientos artificiales acelerados en una aleación Al 2024, la cual 

endurece artificialmente a 190 °C con un tiempo de permanencia de 12 h. La técnica consistió 

en llevar a cabo un tratamiento de envejecimiento artificial por un tiempo de 1 h a 190 °C. 



CIITEC-IPN 

 

16 

C. M. Gómora 

Posteriormente, realizó otro envejecimiento artificial a una temperatura más elevada (250 

°C) con un tiempo de permanencia relativamente corto (10 min). Este tiempo de permanencia 

se determinó a partir de una expresión tipo Arrenius que considera las condiciones del primer 

tratamiento térmico. Concluyó que con el uso de envejecimientos acelerados es posible 

obtener una eficiencia energética, ya que se puede obtener una microestructura similar, 

obteniendo una resistencia mecánica equivalente. Esta investigación se extendió sobre otras 

aleaciones de aluminio tratables térmicamente [7]. Por ejemplo en la aleación Al 7075, aplicó 

dos regímenes de envejecimiento; a baja temperatura (120 °C, 5 h) seguido de otro 

tratamiento a mayor temperatura (165 °C, 15 h), obteniendo resultados de resistencia a la 

tensión similares a los que se alcanzan en un tratamiento de envejecimiento tradicional (120 

°C, 24 h). Posteriormente, el estudio se amplió sobre esta aleación, llevando a cabo 

envejecimientos acelerados (180 °C, 0.5 h) sin tomar en cuenta el primer régimen que 

relaciona al calentamiento a bajas temperaturas, y obtuvo una resistencia a la tensión similar 

a la obtenida al aplicar los dos tratamientos. Este mismo principio lo llevó a cabo en una 

aleación Al 6061 sin tener el mismo beneficio, ya que a temperaturas entre 200 y 220 °C la 

morfología y composición de los precipitados cambia con respecto al envejecimiento 

convencional a temperaturas inferiores. Sobre esta aleación se desarrolló el envejecimiento 

artificial a baja y alta temperatura (165 °C, 1 h y 220 °C, 0.5 h) obteniendo una dureza similar 

a la que se obtiene con el tratamiento térmico convencional (165-180 °C, ˃8 h).  En base a 

su experimentación desarrolló una serie de diagramas TTP, donde se puede predecir la 

resistencia mecánica del material bajo diferentes condiciones de tratamiento térmico, sin 

embargo no da una explicación clara acerca de los fenómenos metalúrgicos que ocurren.  

Durante los procesos de soldadura se genera una rapidez de calentamiento elevada 

ocasionando que el material alcance temperaturas superiores a las empleadas por Ber en 

cuestión de segundos, a lo largo de la zona afectada térmicamente (ZAT). Esta distribución 

de temperaturas sobre la ZAT la estudió Malin [8] quien analizó el fenómeno de 

sobreenvejecimiento y las propiedades mecánicas en la ZAT de la aleación 6061-T6. 

Identificó 5 zonas importantes mediante ensayos de microdureza, encontrando que existe una 

zona de mínima dureza denominada zona blanda, en la cual se presentan las fallas durante 
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los ensayos de tensión. También determinó que este valor de dureza mínimo, corresponde a 

un punto, el cual se encuentra sujeto a temperaturas de alrededor de 380 ºC. De igual manera, 

Li y colaboradores [9] realizaron estudios acerca de los cambios microestructurales que se 

llevan a cabo en soldadura por fricción de aleaciones de Al 2024 y Al 6061; determinaron 

que a causa de las variaciones de temperatura,  se generan microestructuras con diferentes 

tamaños de grano, los cuales evaluaron por medio de microdureza, y donde el valor mínimo 

(40 % del valor nominal de la aleación 6061) se localizó dentro de una zona de transición en 

la aleación. 

Guiterrez y colaboradores [10] soldaron una aleación 6013-T6 por medio de GTAW y haz 

de electrones (LB) y determinaron las propiedades mecánicas de la misma después de haber 

sido extruida, la diferencia más notable entre las uniones soldadas por ambos procesos de 

soldadura, fue la geometría de la zona de fusión, esto generó que la resistencia a la tensión 

fuera mayor en LB, también reportaron que el valor mínimo de dureza se presenta dentro de 

la ZAT, debido al sobreenvejecimiento.  

Bloem y colaboradores [11] estudiaron la influencia de la microestructura previo a un proceso 

de soldadura. Cortaron placas de Al 6063 para posteriormente dar un tratamiento de 

envejecimiento natural durante 30 días (T4) y un tratamiento de envejecimiento artificial 

(T6). Unieron la placas por el proceso de soldadura GMAW en dos pasos, utilizando como 

gas de protección 75%Ar-25%He. Realizaron barridos de microdureza a lo largo de la 

sección transversal del cordón de soldadura para ambas condiciones. Ambas presentaron una 

ZAT de 35 mm, sin embargo, el estado T6 presenta una ZAT menos uniforme, es decir, se 

logra identificar la zona de solubilización total, solubilización parcial, envejecimiento y 

sobreenvejecimiento, dando como resultado una variación más notoria de dureza a lo largo 

de la ZAT. Mientras que la ZAT en las placas en estado T4 muestra un comportamiento más 

uniforme, donde sólo se observa solubilización parcial prácticamente sin envejecimiento 

artificial. Concluyeron que existen diferentes zonas a lo largo de la ZAT en el estado T6 con 

respecto al estado T4, pero que no influyen notoriamente en el comportamiento mecánico ya 

que presentan una resistencia similar a la tensión. 
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Curiel y colaboradores [12] ofrecieron una alternativa para incrementar la resistencia 

mecánica en soldaduras de Al 6061-T6. Realizaron tratamientos térmicos parciales de 

envejecimiento (artificial), es decir, a temperatura constante (160 °C) con tiempos de 

permanencia de 13 a 19 h. Posteriormente, llevaron a cabo las uniones mediante el proceso 

GMAW. La caracterización mecánica de las juntas soldadas la realizaron empleando 

mediciones de microdureza y ensayos de tensión. Encontraron que las muestras envejecidas 

parcialmente a 16 h muestran incrementos en los valores de microdureza en la zona 

sobreenvejecida, y por lo tanto su resistencia mecánica también incrementa 40 % respecto a 

las placas envejecidas en la condición de soldado (tiempo de envejecido 21 h). A pesar de 

que la falla ocurrió en la ZAT, la mayor resistencia de las placas envejecidas por 16 h sugiere 

que la secuencia de precipitación se reactivó en ellas, reduciendo el grado de 

sobreenvejecimiento. 

Otra manera de dar solución a la problemática del sobreenvejecimiento son los tratamientos 

térmicos post-soldadura, Fadaeifard  y colaboradores [13], Alatorre [14], Ambriz y 

colaboradores [15] realizaron tratamientos térmicos de envejecimiento artificial post-

soldadura en aleaciones de aluminio, obteniendo nuevamente las propiedades mecánicas 

máximas del material. Además, los últimos autores  obtuvieron incrementos de resistencia 

mecánica en el cordón de soldadura debido a uso de la técnica de arco eléctrico indirecto 

modificado (AEIM), la cual incorpora más material base a la zona fundida y con ello el 

incremento de Mg, que en conjunto con el silicio precipita el intermetálico Mg2Si. La técnica 

AEIM se inició con la técnica de soldadura por arco eléctrico indirecto (AEI) que se 

desarrolló en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UMSNH [16]. Esta técnica 

utiliza placas delgadas del mismo material a unir en la parte superior de una junta tradicional. 

Con lo anterior, el arco se inicia en la parte superior, fundiendo al material y formando un 

charco de soldadura que escurre por las paredes de la junta tradicional, llenando el espacio 

de la junta. Con este procedimiento se obtiene mayor eficiencia del proceso de soldadura 

GMAW. El hecho de tener menor perdida de calor con esta técnica generó que se pudieran 

soldar espesores de hasta 12 mm en una pasada en soldaduras de aluminio. Otra característica 

importante que mostraron de esta técnica es que la solidificación se presenta de manera no 
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convencional, debido a que las fuerzas radiales ocasionadas por la turbulencia que genera el 

arco eléctrico directo (AED) en la pileta liquida desparecen. Sin embargo, esta técnica 

requería de un maquinado final debido a que las placas superiores quedaban unidas a la pieza 

de trabajo. Posteriormente, Ambriz [17] retomó la idea del arco eléctrico indirecto, y 

modificó el diseño de la junta de soldadura tradicional, eliminando las placas que se 

utilizaban en la técnica AEI y con ello el maquinado post-soldadura. Con este nuevo diseño 

de junta, a la técnica se le dio el nombre de arco eléctrico indirecto modificado (AEIM). 

Con respecto al uso de sistemas disipadores de calor durante el proceso de soldadura,  Kou y 

Le [18] estudiaron el mecanismo de nucleación y refinamiento de grano dentro del cordón 

de soldadura en aleaciones de aluminio 6061 y 2219 por GTAW y enfriamiento rápido a 

través de la aplicación de hielo por detrás de la antorcha y una oscilación electromagnética 

del arco. Primeramente, se aplicó un primer paso de soldadura sin  tomar en cuenta la 

oscilación electromagnética, con la intención de generar una estructura columnar dendrítica. 

Posteriormente, realizaron la aplicación de pasos múltiples de soldadura para disolver la 

nucleación heterogénea en el cordón de soldadura. Explicaron los mecanismos de 

fragmentación dendrítica, separación de granos y nucleación heterogénea, encontrando que 

en el caso de la aleación Al 6061, el refinamiento microestructural se debe a la nucleación 

heterogénea en combinación con la oscilación electromagnética del arco. Xu y colaboradores 

[19] por medio de un chorro de agua aceleraron la rapidez de enfriamiento en soldaduras por 

fricción de Al  2219, logrando el refinamiento de grano en el cordón de soldadura lo que 

contribuyó a obtener mayor resistencia a la tensión del cordón de soldadura. Amuda y Mridha 

[20], refinaron el tamaño de grano en el cordón de soldadura al extraer calor por medio de 

un bloque de respaldo enfriado con nitrógeno líquido, en una unión de acero inoxidable 

ferrítico. Concluyeron que con la disipación de calor se presenta un efecto directo sobre la 

rapidez de enfriamiento, ya que al aumentar esta condición se disminuye el crecimiento de 

grano sobre el cordón de soldadura, generando mayor resistencia a la tensión que sin la 

extracción de calor.  

Recientemente se han desarrollado estudios de soldadura por fricción bajo agua de aleaciones 

de aluminio tratables térmicamente. Zhang y Liu [21] estudiaron la soldadura de una aleación 
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2219-T6 mediante la unión por fricción sumergida en agua así como un modelo matemático 

para predecir la resistencia a la tensión en función de la velocidad de rotación y de 

desplazamiento. Determinaron que con esta técnica puede aumentar la resistencia a la tensión 

en 6% con respecto a las soldaduras por fricción convencionales. De igual manera Zhang y 

colaboradores [22] estudiaron la influencia que tiene el enfriamiento con agua de las 

soldaduras por fricción en una aleación de aluminio 2014-T6. Realizaron soldaduras variando 

la velocidad de avance, enfriando con aire y agua. Concluyeron que al usar velocidades de 

avance lentas se mejora la resistencia a la tensión y que el enfriamiento con agua no mejora 

la resistencia, pero si cambia el lugar de la fractura ya que se desplaza la zona de menor 

dureza en dirección al centro del cordón de soldadura. 

Las investigaciones en el área de la soldadura también se han enfocado a la simulación 

numérica del cordón de soldadura; la predicción de esfuerzos residuales y la distribución del 

flux de calor en la pieza de trabajo, cada una en un proceso específico, tal es el caso de  

Bonifaz [23] quien analizó por medio de elemento finito, la distribución del flux de calor 

para soldaduras de un solo paso, en función de la eficiencia térmica, para determinar la 

distribución de temperaturas en estado transiente, concluyendo que la variable más 

importante en la distribución del calor es la longitud del arco, que debido a su morfología 

presenta una distribución gaussiana de calor y demostró que existe buena precisión entre el 

campo de temperaturas calculado y el determinado experimentalmente. Wu y Gao [24] 

analizaron la distribución del flux de calor en la pieza de trabajo en una soldadura por GTAW; 

establecieron ecuaciones para determinar la extracción de calor por conducción y 

convección, y con respecto a las pérdidas de calor por radiación establecieron un 3% del flux 

total. Soldaron placas de cobre por el proceso GTAW para determinar el flux total de calor y 

así incluir los parámetros de soldadura en las ecuaciones, los resultados obtenidos los 

compararon con los resultados experimentales de Tsai y Eagar [25], demostrando buena 

correlación entre ellos. 

Maisonnette y colaboradores [26] determinaron la influencia de los procesos de soldadura 

sobre el comportamiento de una aleación Al 6061-T6. Realizaron calentamientos con una 

rapidez similar a la que se obtiene durante un proceso de soldadura por láser con enfriamiento 
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a temperatura ambiente. Aunado a lo anterior, realizaron ensayos de tensión a diferentes 

temperaturas encontrando que el esfuerzo de fluencia disminuye cuando aumenta la 

temperatura. Estas variaciones de propiedades mecánicas las atribuyó al crecimiento de la 

fase ´´ y a su transformación a la fase ´ que observo por MET. Walter y colaboradores [27] 

compararon distintos procesos de soldadura sobre una aleación Al-Si-Mg. En todos los casos 

se encontró una disminución de dureza sobre la ZAT en distinto grado, sin embargo, no 

lograron determinar cambios microestructurales por medio de microscopía óptica. El tamaño 

de grano no presentó cambios respecto al metal base. Vargas y colaboradores [28] analizaron 

el efecto del calor de aporte sobre las propiedades mecánicas en juntas soldadas de Al 6061-

T6, utilizaron el proceso GMAW y los valores de los parámetros se introdujeron en el análisis 

por elemento finito para simular el proceso de soldadura y así obtener la distribución de 

temperatura teórica. Estos resultados se validaron experimentalmente al realizar la medición 

de temperaturas in situ con termopares tipo K. Estas distribuciones se correlacionaron con 

las transformaciones microestructurales que ocurren a lo largo de la ZAT, denotando 

diferentes zonas, donde la zona de mayor interés es la ZAT ya que reduce aproximadamente 

entre 38-45% el esfuerzo de fluencia. Otro campo de la soldadura en donde es posible aplicar 

el método del elemento finito es en el cálculo de la distorsión y los efectos residuales que 

están fuertemente influenciados por el calor de aporte. Moraitis [29] por medio de simulación 

numérica de una soldadura por láser, logró predecir los campos de esfuerzos residuales de 

uniones de acero DH-36 y la eficiencia de éste modelo se demostró mediante dos soldaduras 

de Al 6061-T6, concluyendo que se puede predecir adecuadamente la distribución de 

temperaturas, esfuerzos, deformaciones y la distorsión de varios tipos de soldadura utilizando 

diferentes materiales. 

Estos estudios han sido desarrollados considerando los procesos de soldadura tradicional 

empleando diseños de junta a tope y a traslape. Sin embargo, no se han realizado estudios 

por simulación numérica del historial térmico de soldaduras por AEIM, por lo que es 

necesario obtener el historial térmico del proceso de soldadura para correlacionarlo con los 

cambios microestructurales y las diferentes zonas de la junta de soldadura. 
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Con la finalidad de extender los estudios de la técnica AEIM, este proyecto se enfocó en 

determinar los ciclos térmicos de soldadura de manera experimental, analítica y mediante 

cálculos numéricos empleando elemento finito sobre las diferentes zonas de las soldaduras 

con y sin enfriamiento rápido para hacer una correlación con los cambios microestructurales 

que están ligados con la dureza sobre la ZAT de soldaduras de Al 6061, sin dejar de lado el 

comportamiento del cordón de soldadura al acelerar la velocidad de enfriamiento. También 

se estudió el efecto del enfriamiento rápido sobre soldaduras de aluminio con diferentes 

condiciones de tratamiento térmico. 

 

2.2. Aleaciones de aluminio 

Las aleaciones  de aluminio se dividen en dos grupos: (I) aleaciones de colada y (II) 

aleaciones por forja [1]. Estas últimas tienen una subdivisión en función de los principales 

elementos aleantes, como se puede ver en la Figura 1. Por ejemplo, la serie 1xxx indica que 

es aluminio puro, la serie 2xxx se denomina como aleaciones al cobre y la serie 7xxx como 

aleaciones al Zinc, y así con el resto. 

Seguido del tipo de aleación se separa con un guion el estado en el que se encuentra la 

aleación. Los tratamientos térmicos fundamentales aplicables  a las aleaciones mostradas en 

la figura se designan mediante una letra después del tipo de aleación y en algunos casos se 

completa con un número que designa una cualidad específica. Los tipos de tratamientos 

térmicos son: 

F. Estado bruto: Es el material tal como sale de colada. En esta condición no hay seguridad 

respecto a las propiedades mecánicas. 

O. Recocido: Aplicable a materiales tanto de forja como fundición y es la condición que tiene 

la menor resistencia mecánica. 

W. tratamiento de solubilización. Aplicable a materiales después de recibir un tratamiento de 

solubilización y quedan con una estructura metaestable que les permite envejecer de manera 

natural. 
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H. Estado de deformación. Aplicable a aleaciones que presentan capacidad de mejorar sus 

propiedades mecánicas mediante endurecimiento por deformación. Siempre va seguido de 

dos o más dígitos 

T. Tratado térmicamente: Aplicable a materiales para producir un estado estable. Siempre va 

seguido de uno o más dígitos para indicar operaciones a las que fue sometido. 

T1: Enfriado desde un proceso de fabricación, llevado a cabo entre 450 y 500 °C y 

envejecido naturalmente. 

T2: Enfriado desde un proceso de fabricación, realizado a alta temperatura, trabajado 

en frío y envejecido naturalmente. 

T3: Tratamiento térmico de solubilización, deformado en frío y envejecido 

naturalmente hasta alcanzar una condición estable. 

T4: Tratamiento térmico de solubilización  y envejecido naturalmente hasta alcanzar  

una condición estable.  

T5: Enfriado rápidamente desde un proceso de fabricación a alta temperatura y  

envejecido artificialmente. 

T6: Tratamiento térmico de solubilización y  envejecido artificialmente hasta alcanzar 

una condición estable.   

T7: Tratamiento térmico de solubilización y posterior sobreenvejecimiento para 

controlar ciertas características de la aleación como el crecimiento de grano. 

T8: Tratamiento térmico de solubilización, deformación en frío y envejecido 

artificialmente. 

T9: Tratamiento térmico de solubilización, envejecido artificialmente y deformado 

en frío. 

T10: Enfriamiento desde un proceso de fabricación realizado a temperatura elevada, 

deformado en frío y envejecido artificialmente.  
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Figura 1. Clasificación de las aleaciones de aluminio por forja. 

 

2.3. Aleaciones de la serie 6XXX 

Los principales elementos de aleación en aleaciones de la serie 6XXX son el magnesio y el 

silicio, que están presentes en cantidades tales que saturan la matriz de aluminio y debe existir 

un exceso de estos elementos para poder brindar la propiedad de endurecer mediante 

tratamientos de solubilización y envejecimiento natural o artificial [30]. A partir del diagrama 

ternario Al-Mg-Si se puede deducir un diagrama pseudobinario Al-Mg2Si (Figura 2), el cual 

sirve para determinar las condiciones para realizar el tratamiento de solubilización en base a 

la composición química y el tratamiento de endurecimiento por envejecimiento. 
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Figura 2. Diagrama pseudobinario Al-Mg2Si [31]. 

 

Este tratamiento de endurecimiento artificial consta de una serie de pasos, primeramente se 

realiza la solubilización, la cual consiste  en calentar la aleación por arriba de la línea de 

solvus para posteriormente realizar un enfriamiento súbito, con el fin de generar una gran 

cantidad de vacancias además de obtener una matriz sobresaturada de soluto αss. Enseguida, 

se lleva a cabo un calentamiento por debajo de la línea de solvus, donde se comienza a dar 

un mecanismo de difusión del soluto asistido por las vacancias y empiezan a nuclear 

aglomerados (zonas de Guinier-Preston) en sitios de alta energía como los límites de grano, 

sub-límites de grano y en las dislocaciones que se pueden formar por condensación de 

vacancias. Las zonas GP comienzan a endurecer la aleación porque produce una distorsión 

de los planos de la red cristalina. Mediante un tiempo de permanencia mayor o un aumento 

en la temperatura, los aglomerados comienzan a transformar en la fase ´´ con estructura 

monoclínica, la cual tiene una morfología de tipo aguja con orientación preferencial en la 

dirección ˂100˃  y de 20 a 100 nm de longitud. Esta fase es coherente con la matriz de 

aluminio y promueve la distorsión de la red cristalina, generando el mayor endurecimiento. 

Si el tiempo de permanencia o la temperatura es aún mayor, la fase ´´ crece y transforma en 

la fase ´con estructura hexagonal, conservando la misma orientación preferencial. Esta fase 
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tiene una morfología en forma de barra que no es coherente con la matriz, lo que causa que 

se pierda parte de la deformación en la red cristalina generada anteriormente, a este fenómeno 

se le denomina sobreenvejecimiento, es decir, la disminución del endurecimiento del 

material. Si se siguen aumentando las condiciones de temperatura, la base ´ crecerá y 

transformara a la fase estable  que tiene una morfología en forma de placa con una estructura 

cúbica centrada en las caras y se alinea en los planos [32]. Esta fase de equilibrio es la que 

proporciona la menor dureza en la aleación [33, 34]. La Figura 3 ilustra esquemáticamente 

la secuencia de precipitación mencionada anteriormente. 

La precipitación de la fase ´´ genera en la aleación Al 6061 una resistencia a la tensión de 

aproximadamente 310 MPa. Sin embargo, si esta aleación en estado T6 es sometida a altas 

temperaturas, como lo es en los procesos de soldadura precipitará la fase β΄, disminuyendo 

el nivel de endurecimiento del material. 

En la actualidad, los procesos de soldadura son ampliamente usados para la unión de 

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

se encuentran los procesos de soldadura por arco eléctrico, protección gaseosa y electrodo 

consumible continuo (GMAW), en donde la alta tasa de producción así como su facilidad de 

operación hacen que sea un proceso de soldadura atractivo en la industria automotriz y 

aeronáutica, en la generación de estructuras y recipientes a presión. 

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

trabajo, el cual ocasiona cambios microestructurales. Estas transformaciones están en función 

del calor suministrado Q, que es determinado por la Ecuación 1 [35], donde V es el voltaje, I 

la intensidad corriente y  la eficiencia del proceso de soldadura. La fuente de calor en 

movimiento ocasiona prácticamente un tratamiento térmico no controlado en la ZAT, 

generando diferentes cambios microestructurales. Por ejemplo, el sobreenvejecimiento, que 

ocasiona una disminución de las propiedades mecánicas en la ZAT.  

 

VIQ                                                              (1) 
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Figura 3. Secuencia de precipitación del sistema Al-Si-Mg [35]. 

 

La Figura 4 representa las diferentes zonas generadas por el proceso de soldadura por arco 

eléctrico en las aleaciones de aluminio tratables térmicamente (2xxx, 6xxx y 7xxx)  [36]. 

 

 

Figura 4. Efecto térmico de la soldadura sobre aleaciones de aluminio endurecidas por 

precipitación [36]. 
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3. Metodología 

 

En el diagrama de la Figura 5 se muestra de manera general la metodología establecida para 

desarrollar el presente proyecto. 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo para el desarrollo experimental del presente proyecto de 

investigación. 

 

3.1.  Materiales utilizados y preparación de las juntas 

Se desarrollaron soldaduras de aluminio 6061 en diferentes condiciones de endurecimiento, 

las cuales se designan a continuación: 

6061-T6.- Soldadura por AEIM de material con envejecimiento artificial total (condición de 

referencia).  
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6061-T6 ER.- Soldadura por AEIM de material con envejecimiento artificial total y 

enfriamiento rápido. 

6061 W.- Soldadura por AEIM de material en estado de solubilización. 

6061 WER.- Soldadura por AEIM de material en estado de solubilización y enfriamiento 

rápido. 

6061 PEA.- Soldadura por AEIM de material parcialmente envejecido de manera artificial. 

6061 PEAER.- Soldadura por AEIM de material parcialmente envejecido artificialmente y 

enfriamiento rápido. 

6061 PEN.- Soldadura por AEIM de material parcialmente envejecido de manera natural. 

6061 PENER.- Soldadura por AEIM de material parcialmente envejecido de manera natural 

y enfriamiento rápido. 

6061-T6 GMAWER.- Soldadura por GMAW de material con envejecimiento artificial total, 

enfriamiento rápido y con diseño de junta en simple V. 

 

En todas las soldaduras se usó como material de aporte un electrodo ER4043 con diámetro 

de 1.2 mm. La composición química de los materiales se lista en la Tabla I. 

 

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

Al Cr Cu Fe Mg Mn Pb Si Sn Ti V Zn 

6061 97.7 0.067 0.310 0.289 0.986 0.052 0.002 0.561 0.003 0.018 0.008 0.024 

ER-4043 93.3 --- 0.300 0.800 0.050 0.050 --- 5.250 --- 0.200 --- 0.100 

*Composición química obtenida del fabricante. 

 

Se maquinaron placas con dimensiones de 300 mm×100 mm×6.4mm de acuerdo a los 

requerimientos del proceso AEIM [37]. La Figura 6  muestra  el diseño de la junta.  
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Figura 6. Diseño de la junta para soldar las placas de aluminio 6061. 

 

3.2.  Soldadura del material 

Para la unión de las placas se utilizó el proceso GMAW en su modalidad de AEIM, y se usó 

como gas de protección Ar (100%). En la Tabla II se muestran los parámetros utilizados en 

el procedimiento de soldadura. El registro de la corriente consumida durante el proceso de 

soldadura se realizó mediante un sensor de efecto Hall colocado en la salida del polo negativo 

del equipo de soldar. Este sensor midió el voltaje generado por el paso de la corriente por el 

conductor. Posteriormente, la digitalización de la corriente se realizó por medio de una tarjeta 

de adquisición de datos NI 9219 de National Instruments con una frecuencia de 75 Hz, la 

cual se conectó a un puerto USB de una computadora, donde se registraron datos con el 

software LAB-VIEW para su procesamiento. El diagrama de bloques para el registro de 

temperatura se muestra en el Apéndice A. 

 

Tabla II.  Parámetros operativos utilizados en las juntas soldadas. 

Corriente 

(A) 

Voltaje 

(V) 

Velocidad de 

alimentación 

(mm s-1) 

Velocidad de 

desplazamiento 

(mm s-1) 

Distancia de 

trabajo 

(mm) 

Calor de 

aporte 

(W) 

170 22.2 120 3.6 10 3397 
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3.2.1. Medición de temperatura 

Para la medición de temperatura en las placas a soldar, se practicaron una serie de 

perforaciones para ubicar a los sensores de temperatura con las dimensiones establecidas para 

el tipo de junta por AEIM. Se fabricaron termopares tipo K con alambres de cromel y alumel. 

El aislamiento de los termopares se realizó con un recubrimiento cerámico de óxido de silicio. 

La Figura 7 ilustra el arreglo de los termopares. Estos sensores estuvieron en contacto directo 

con una de las placas a soldar, los cuales fueron adheridos con un pegamento refractario (X 

60 de HBM) a una distancia de 10, 13, 18, 23 y 28 mm a partir del centro del cordón de 

soldadura.  

 

 

Figura 7. Arreglo de los termopares en la soldadura 6061-T6. 

 

El arreglo escalonado de los termopares se realizó para tener datos que permitieran establecer 

la distribución de los ciclos térmicos durante la soldadura y con ello correlacionar el efecto 
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térmico sobre las propiedades mecánicas y metalúrgicas de las uniones soldadas. Para el 

registro de temperaturas, se utilizó una tarjeta de adquisición de datos NI 9213 de National 

Instruments, la cual acondiciona la señal de voltaje y establece una medición de la 

temperatura directa. Esta tarjeta se conectó a una computadora y la digitalización de la señal 

se llevó a cabo por medio de un programa en LabVIEW a 75 Hz. El diagrama de bloques se 

muestra en el Apéndice B. 

Del mismo modo se realizó este procedimiento de soldadura para la unión de Al 6061-T6 

ER. La Figura 8 muestra el arreglo de los termopares para la condición con enfriamiento 

rápido. Sobre el bloque de respaldo disipador se colocaron dos termopares sobre los laterales 

para tener la temperatura del bloque, misma que se utilizó para la simulación numérica. 

 

 

Figura 8. Arreglo de los termopares en la soldadura 6061-T6 ER. 
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3.2.2. Bloque de respaldo disipador 

Para extraer calor, se construyó un bloque disipador de aluminio. Se realizó una distribución 

triangular de las perforaciones internas (Figura 9) donde el flujo del fluido fue de un paso.  

Sobre los cabezales se instalaron boquillas de entrada y salida del refrigerante comercial 

etilenglicol a una concentración del 50%. La temperatura del fluido a la entrada fue de -11 

°C, mientras que a la salida se registró un promedio de 13 °C. Teniendo el gradiente térmico, 

las propiedades termofísicas del refrigerante (ver Tabla III) y el flujo del mismo de 21 mL s-

1, se puede determinar la cantidad de calor extraída. Este resultado fue útil para la 

determinación del espesor de placa equivalente. 

 

 

Figura 9. Dimensiones del bloque disipador, a) cabezales y b) coraza. Acotaciones en mm. 

 

a) b) 

Flujo de refrigerante 

Rosca para sujeción 
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Tabla III.  Propiedades termofísicas del etilglicol al 50% en función de la temperatura [38]. 

Temperatura  

(°C) 

   Viscosidad dinámica, µ  

(kg m-1 s-1) 

) 

 

 

 

 Capacidad calorífica, Cp 

(J kg-1 °C-1) 

 

 Densidad,  

 (kg m-3) 

  -17.8    0.0220  3265  1100 

-11    0.0176  3283  1096 

4.40    0.0065  3328  1088 

26.7    0.0028  3412  1077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

3.3.  Aplicación de modelos matemáticos en soldadura 

Los resultados experimentales obtenidos se correlacionaron con la aplicación de relaciones 

matemáticas, derivadas de la solución para las ecuaciones de flujo de calor de una fuente de 

calor en movimiento por Rosenthal [36], dichas expresiones se obtienen del modelo del 

sólido semi-infinito que proporciona una idealización útil para muchos problemas prácticos. 

Estas relaciones permitieron determinar los gradientes térmicos de enfriamiento en estado 

pseudoestable de las uniones por AEIM. De igual manera se utilizaron para determinar el 

tamaño y la morfología de las isotermas a las temperaturas máximas que se registraron en las 

coordenadas donde se ubicaron los termopares, tanto para la condición de referencia como 

con enfriamiento rápido.  

La consideración para obtener la distribución de temperaturas en función de una fuente de 

calor en movimiento es que ésta se desplace a velocidad constante (v) y en dirección lineal, 

tomando en cuenta un sistema de coordenadas fijo. La ecuación general que gobierna el 

fenómeno de transferencia de calor en estado transiente está dada por la Ecuación 2: 
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Esta expresión puede modificarse para un sistema de coordenadas en movimiento en función 

del desplazamiento de la fuente de calor remplazando x por ξ. Donde ξ es la distancia de la 

fuente de calor puntual desde una posición fija sobre el eje x, y es dependiente de la velocidad 

de movimiento de la fuente y está dada por ξ= x-vt. Finalmente, derivando con respecto a ξ 

la Ecuación 2 y considerando una distribución de temperaturas cuasi-estacionaria, se obtiene 

la Ecuación 3. 
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El modelo general para la distribución de temperatura en una placa gruesa consiste de un 

cuerpo isotrópico semi-infinito con una temperatura inicial T0, y está limitado a una dirección 

en un plano. La fuente de calor no funde el espesor del cuerpo y por consiguiente el calor se 

disipa en tres direcciones como se ilustra en la Figura 10b. Las propiedades termofísicas son 

constantes y no dependen de la temperatura. El calor perdido por radiación y convección son 

consideradas en la eficiencia del propio proceso de soldadura. Bajo tales consideraciones, La 

Ecuación 3 puede resolverse para la distribución de temperatura para placa gruesa (Ecuación 

4): 
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                                                  (4) 

 

Donde To es la temperatura inicial (°C), Q/v el flujo de calor (J m-1), la conductividad 

térmica (J m-1 s-1 °C-1), v la velocidad de avance (m s-1).  La difusividad térmica está dada por  

α =k/ Cp  y (m2 s-1), donde   es la densidad (kg m-3) y Cp la capacidad calorífica (J kg-1 °C-

1). La distancia radial está dada por  R= (ξ2+y2+z2)1/2 (m). 



CIITEC-IPN 

 

36 

C. M. Gómora 

Por otra parte, el modelo general para la distribución de temperatura en una placa delgada 

(Figura 10a), parte de las mismas consideraciones que el modelo para placa gruesa, a 

excepción del flux de calor. Para está condición se considera que el calor funde el espesor 

del material y por tanto el flujo de calor se da en dos dimensiones. La distribución de 

temperatura para placa delgada se obtiene mediante la Ecuación (5): 

 

 




 22
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                                            (5) 

 

Donde Ko es la función de Bessel de primer orden y d el espesor de la placa (m). La distancia 

radial está dada por r = (ξ2+y2)1/2 (m). 

La aplicación de las ecuaciones para la distribución de temperatura en dos o tres dimensiones 

dentro de la ZAT, toma en cuenta la aplicación instantánea de calor en una posición fija a 

partir de la fuente de calor a una distancia radial específica, por lo tanto la distribución de 

temperatura en la ZAT para placa gruesa y delgada están dadas por la Ecuación 6 y 7 

respectivamente. 
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Mientras el tiempo t pasa en estas ecuaciones el elemento de volumen en la ZAT definido 

por R y r, ocasiona que el ciclo térmico sea una función de la temperatura y el tiempo. 
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Figura 10. Consideración de flujo de calor, a) placa delgada, b) placa gruesa. 

 

Para determinar el tamaño y morfología de las isotermas se recurrió a parámetros 

adimensionales [39] ya que simplifican el estudio analítico, los cuales pueden ser graficados 

como se ilustra en la Figura 11. 

 

Parámetro de operación n: 
)(4 0

2 TTC

Qv
n
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 (8) 

 

Parámetro de temperatura θ: 
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Parámetro de espesor δ: 



2
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  (10) 

 

Coordenada adimensional en X, ξ: 



2
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  (11) 

 

Coordenada adimensional en Y, ψ: 



2
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a) b) 
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Vector adimensional de radio r, σm: 



2

vr
m   (13) 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de las dimensiones de una sección isotérmica para una 

placa delgada, de acuerdo con parámetros adimensionales derivados de la solución 

Rosenthal [39]. 

 

En función de los grupos adimensionales mostrados se pueden obtener la longitud posterior 

(´´) y frontal (´) de la isoterma mediante la Figura 12. 

De igual manera es posible obtener el ancho máximo (m) de la isoterma haciendo uso de la 

Figura 13.  

Para determinar la distancia en x a donde se localiza el eje que determina el ancho máximo 

de la isoterma (m), se utiliza la Ecuación 14. 
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Figura 12. Distancias adimensionales con respecto a la fuente de calor para ´y ´´. 

 

 

Figura 13. Distancias adimensionales m, ancho máximo m y área de sección transversal 

2/. 
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Como se aprecia, la Ecuación 14 depende de la función modificada de Bessel de segunda 

clase y orden cero, K0(m), así como de la función modificada de Bessel de segunda clase de 

primer orden, K1(m). Es posible determinar estos valores mediante ecuaciones graficadas en 

la Figura 14. 

 

Figura 14. Representación esquemática de las funciones de Bessel K0(m) y K1(m). 

 

3.4.  Simulación numérica por medio de elemento finito de la fuente de calor en 

movimiento durante la soldadura. 

Con la finalidad de predecir la distribución de temperatura durante el proceso de soldadura 

se llevó a cabo el análisis por medio de elemento finito mediante el software ANSYS, en la 

plataforma APDL para simular la fuente de calor durante el proceso de soldadura. El tipo de 

análisis a solucionar es térmico-transiente en tres dimensiones, por lo que se seleccionó un 

elemento sólido (SOLID 278), el cual para realizar análisis en 3-D con un solo grado de 

libertad (temperatura) puede utilizarse para solucionar problemas en estado estable o 
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transiente. La Tabla IV indica las propiedades termofísicas del Al 6061-T6 para realizar los 

cálculos en función de la temperatura. Se indican diversos valores debido a que dependen de 

ella. El calor de aporte real suministrado fue de 3397 W, mismo que se estableció en las 

condiciones iniciales de la simulación, considerando entre los diferentes  modelos 

(distribución de calor semiesférica, gaussiana, elipsoidal y de doble elipse) [40] una 

distribución de calor gaussiana (Ecuación 15) [41], donde q es flux de flujo de calor (W m-

2), Q es el calor de aporte (W), a es el radio efectivo de la fuente de calor (m) y R es la 

distancia radial al punto donde se requiere calcular la densidad de flujo de calor (m). La 

distribución de calor de manera gaussiana se representa en la Figura 15. Se utilizó un 

coeficiente de convección constante de 40 W m-2 °C-1 [29, 42]. Se consideró la temperatura 

inicial de las placas de 20 °C para la condición de referencia, mientras que para la condición 

con enfriamiento rápido fue de 5 °C, que fue la que registraron los termopares antes de 

comenzar el proceso de soldadura.  

 

Tabla IV.  Propiedades termofísicas del Al 6061-T6 en función de la temperatura [43]. 

Temperatura  

(°C) 

   Conductividad térmica,   

(W m-1 °C-1) 

) 

 

 

 

 Capacidad calorífica, cp 

(J kg-1 °C-1) 

 

 Densidad,  

 (kg m-3) 

 25    167  870  2705 

100    195  950  2695 

200    203  980  2675 

300    211  1020  2665 

400    212  1060  2635 

500    225  1150  2610 

600    200  1160  2590 
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Figura 15. Distribución gaussiana del flux de calor. 

 

El modelo geométrico de la junta soldada se discretizó por medio de elementos hexaédricos. 

En la zona de fusión se refinó de la malla para tener una distribución de temperaturas más 

precisa con respecto al resto del modelo. La Figura 16 muestra la discretización de elementos 

finitos del modelo geométrico. 

 

 

Figura 16. Mallado para el análisis térmico-transiente-no lineal de la fuente de calor sobre 

aluminio 6061-T6. 
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Para el desarrollo de la simulación numérica empleando extracción de calor se siguió el 

procedimiento establecido para la condición de referencia (6061-T6) anexando el bloque de 

respaldo en el modelo geométrico (Figura 17). La temperatura inicial del bloque se estableció 

en base a las temperaturas registradas por los termopares situados en los costados del mismo 

durante la experimentación.  

 

 

Figura 17. Mallado para el análisis térmico-transiente-no lineal de la fuente de calor sobre 

aluminio 6061-T6 ER. 

 

3.5.  Caracterización de las uniones soldadas 

3.5.1. Ensayos de microdureza 

Se realizaron mediciones de microdureza Vickers del material base y las uniones soldadas 

conforme la norma ASTM E-384 [44], aplicando una carga de 0.1 kg (0.981 N) durante 15 

s. En el caso del material base, se obtuvieron una serie de mediciones de forma aleatoria 

sobre la superficie del material y con ellas se determinó el valor promedio. 

Para las uniones soldadas, el procedimiento consistió en la obtención de mediciones de 

microdureza por medio de un barrido a partir del centro de la zona fundida hasta la porción 

del material base no afectado térmicamente a una separación de 500 m, como se muestra 
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esquemáticamente en la Figura 18. Posteriormente, estas mediciones se representaron en 

forma gráfica. También se especifican las zonas correspondientes al perfil de soldadura. 

 

 

Figura 18. Representación esquemática del perfil de soldadura y la línea seguida para la 

medición de microdureza. 

 

Bajo las mismas condiciones, se realizó el mapeo de microdureza sobre la parte superior de 

la unión de referencia, la separación entre mediciones se realizó a 500 m, tanto en el eje X 

como en el Y, como se indica en la Figura 19.  

 

 

Figura 19. Superficie de la soldadura y malla virtual seguida para llevar a cabo las 

indentaciones. 
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3.5.2. Ensayos de tensión 

Para obtener el comportamiento esfuerzo-deformación de las juntas soldadas se realizaron 

pruebas de tensión en cada una de las juntas soldadas con enfriamiento rápido, así como a la 

condición de referencia. Los ensayos fueron realizados en una maquina universal de ensayos 

mecánicos marca ZWICK/ROELL, modelo Z100 con capacidad de 100 kN; la velocidad de 

desplazamiento del cabezal fue 1 mm min-1. El aumento de longitud de la sección reducida 

se registró con un extensómetro con longitud calibrada de 50 mm. La Figura 20 muestra la 

forma de las probetas de tensión [45]. 

 

 

Figura 20. Geometría de las probetas de tensión de acuerdo a la norma ASTM B557M-15 

[45]. Acotaciones en mm. 

 

3.5.3. Perfiles del cordón de soldadura 

Los cortes transversales de las uniones soldadas para el estudio de microdureza se prepararon 

para inspección metalográfica convencional  [46], comenzando con un lijado con papel de 

carburo de silicio de diferentes granulometrías hasta el grado 2000, posteriormente pulió a 

espejo utilizando pasta de diamante de 3 µm. Para revelar las macroestructuras se utilizó un 

ataque químico con un reactivo a base de agua regia (75 mL de HCl, 25 mL de HNO3, 5 mL 

de HF, 50ml H2O) [47]. El ataque se realizó por inmersión durante 10 s.  

 

     3.6. Tratamientos térmicos de envejecimiento natural y artificial 

Para poder seleccionar los tiempos de envejecimiento parcial y natural fue necesario 

determinar el comportamiento de envejecimiento en ambas condiciones para obtener una 
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condición T6  y T4 en la aleación de Al 6061. Para la condición T6, 22 muestras (15 mm×15 

mm×6.4 mm) fueron tratadas térmicamente. Inicialmente se realizó un tratamiento de 

solubilización a 530 °C con un tiempo de permanencia de 2 h, seguido del enfriamiento súbito 

en agua a temperatura ambiente. Posteriormente, se realizó el envejecimiento artificial a 

temperatura constante (160 °C)  con incrementos de tiempo de permanencia de 0.5 h las 

primeras cuatro muestras y después de 1 h hasta un tiempo de 20 h. Se tomó lectura de la 

microdureza a cada una de las muestras inmediatamente después de su tratamiento térmico. 

Para la condición de envejecimiento natural se solubilizó una muestra de 50 mm x 50 mm x 

6.4 mm de Al 6061-T6. Después se dejó a temperatura ambiente y se le realizaron mediciones 

de microdureza en intervalos de tiempo cortos en un principio y posteriormente largos. 

  

3.7 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

En base a los resultados obtenidos de los barridos de microdureza de las soldaduras enfriadas 

rápidamente se identificaron las zonas  de menor dureza dentro de la ZAT. Sobre dichas 

zonas se realizaron cortes transversales como se ilustra en la Figura 21 para su posterior 

desbaste con papel de carburo de silicio hasta que se obtuvo un espesor de 100 µm.  El 

desbaste final se realizó con un equipo de electropulido de doble chorro empleando una 

solución de 840 mL de metanol, 125 mL de glicerol y 31 mL HClO4  a -40 °C [47] y a una 

corriente constante de 5 mA. El microscopio electrónico de transmisión con el que se 

obtuvieron las imágenes en campo claro fue un JEOL modelo JEM 2100 empleando un 

voltaje de aceleración de 200 kV. 

 

 
Figura 21. Representación del corte para la obtención de probetas para el análisis por MET. 
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4. Resultados 

 

4.1.  Medición de corriente 

En un proceso de soldadura por arco eléctrico, el calor de aporte depende de la velocidad de 

avance, voltaje, eficiencia del proceso y de la corriente suministrada. Durante el proceso de 

soldadura AEIM la corriente depende principalmente de la alimentación constante del 

electrodo mediante un sistema mecánico, por lo tanto pueden existir fluctuaciones en las 

mediciones de corriente que pueden afectar durante el proceso de soldadura. Lo anterior 

conllevó a la adquisición de datos de corriente en tiempo real en la soldadura de placas de 

aluminio 6061-T6. La Figura 22 muestra el comportamiento de la corriente en función de la 

distancia durante la soldadura. 

 

Figura 22. Señal de corriente del arco eléctrico durante el proceso de soldadura. 
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Debido a que el mismo procedimiento de soldadura se aplicó a los distintos casos 

(condiciones con y sin enfriamiento rápido y distintos grados de envejecimiento), es válido 

este único estudio en esta condición. El valor promedio fue de 171 A con una desviación 

estándar de 5 A (2.85%). Esta ligera variación de la corriente no mostró cambios 

significativos en la morfología del cordón de soldadura, lo que indica también que no hay 

gran variación en el calor de aporte. Por lo que los cambios que se suscitaron en los resultados 

finales no fueron adjudicados a estas variaciones.  

 

4.2.  Condición de soldadura de referencia, Al 6061-T6 

La Figura 23a muestra las características macroestructurales de la junta soldada. Se observa 

una soldadura con penetración completa y refuerzo de soldadura aceptable. Adicionalmente, 

se identifica claramente la zona del material fundido (MF), zona afectada termicamente 

(ZAT) y el material base (MB). A una distancia de 9 mm a partir del centro del cordón de 

soldadura sobre la superficie de la placa soldada, puede identificarse el límite de fusión. Esta 

distancia a es el radio efectivo de la fuente de calor y se utilizó para calcular la distribución 

de calor (Gaussiana) en el análisis por elemento finito. A partir de los resultados obtenidos 

por la simulación numérica, se extrajo una sección transversal a 212 mm en dirección del 

desplazamiento de la fuente de calor (condición de estado pseudo-estable). La Figura 23b 

muestra la distribución de temperaturas generadas y se puede correlacionar el límite de fusión 

del cordón de soldadura en la parte superior con la temperatura de fusión del aluminio 6061 

(~630 °C), más no así con el resto de la morfología del cordón de soldadura, esto se debe a 

que sólo se simuló una fuente de calor en movimiento y no una simulación del cordón de 

soldadura. La simulación del cordón de soldadura es un fenómeno complejo, existen reportes 

[32, 48-54] que muestran mediante modelos matemáticos integrados al área computacional 

la morfología del cordón de soldadura considerando el transporte de masa, momento y de 

calor, entre otros aspectos. Sin embargo, el alcance de este proyecto únicamente contempla 

la distribución de temperaturas, por tal motivo es que se utilizó el elemento 278 que sólo 

presenta un grado de libertad (temperatura). Se realizó una correlación entre el fin de la ZAT 
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del perfil de soldadura y la distribución de temperaturas obtenida por simulación numérica y 

logra observarse que el límite de la ZAT se localizó a ~380°C, la cual de acuerdo con Malin 

[8] es la temperatura en la cual existe un mayor decremento de la dureza y se concidera como 

la temperatura crítica, debido al crecimiento de la fase  y  su transformación a  

 

 

Figura 23. a) Perfil de soldadura obtenido por AEIM sobre una aleación Al 6061-T6, y b) 

distribución de temperatura determinada por simulación numérica. 

 

La Figura 24 presenta los ciclos térmicos obtenidos de manera experimental (Figura 24a), 

analítica (Figura 24b) y por simulación numérica (Figura 24c). 10, 13, 18, 23 y 28 mm es la 

distancia en y a partir del centro del cordón de soldadura en la cual se tomó el registro de 

temperaturas corresponden al punto donde fueron colocados los termopares (ver Figura 7). 

Puede notarse que los resultados analíticos y simulados siguen el mismo patrón 
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(calentamiento y enfriamiento) y las temperaturas máximas alcanzadas tienen una 

aproximación razonable con respecto a los resultados experimentales (Tabla V).  

 

Figura 24. Ciclos térmicos de soldadura a partir del centro del cordón de soldadura, a) 

experimentales, b) simulados, c) analíticos, y d)  correlación entre la curva C de precipitación 

de la aleación Al 6061 y los ciclos obtenidos por simulación numérica. 

La Figura 24a muestra los ciclos térmicos obtenidos a partir de la medición de temperatura 

de acuerdo a la representación esquemática de la Figura 7. Se puede observar que el termopar 

ubicado a 10 mm alcanza una temperatura máxima de 530 °C, la cual se encuentra por encima 

de la temperatura de solubilización del material (~520 °C). El hecho de alcanzar estas 

temperaturas y posteriormente tener un enfriamiento no controlado sobre la ZAT durante el 



CIITEC-IPN 

 

51 

C. M. Gómora 

proceso de soldadura repercute en que se lleven a cabo cambios microestructurales sobre la 

ZAT, como lo es solubilización parcial y crecimiento de precipitados. 

 

Tabla V. Temperaturas máximas de los gradientes térmicos de soldadura (°C). 

Distancia a partir 

del centro (mm) 

Experimental Elemento finito Analíticos 

10 530 527 568 

13 454 466 458 

18 318 378 338 

23 292 327 272 

28 268 282 226 

 

 

Este aspecto ha sido estudiado por Vargas y colaboradores [28] quienes realizaron soldaduras 

de aluminio con diferente cantidad de calor de aporte, observando que los cambios 

microestructurales en la ZAT son debidos a la disolución de la fase  y a la formación de 

la fase  de acuerdo con la secuencia de precipitación: αss→ G.P.→β΄΄ →β΄→β. 

Adicionalmente, Myhr y colaboradores [55] indican que los precipitados  (forma de barra), 

pueden formarse en un intervalo de temperaturas de 250 a 480 °C y que por debajo de éste, 

el material no presenta un sobre-envejecimiento debido a la trasformación de la fase a . 

Malin [8] también indica que el intervalo de temperaturas en el cual precipita la fase es de 

240 a 380 °C. Sin embargo, estudios realizados por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

[4, 56] han demostrado que el intervalo de precipitación depende de la rapidez de 

calentamiento o enfriamiento, a medida que éstas aumentan el pico exotérmico 

correspondiente a la precipitación de la fase se desplaza hacia la derecha del termográma 

sobre el eje de la temperatura, ocasionando así un cambio en el rango de precipitación en la 

fase mencionada. Lo indicado anteriormente se ve reflejado directamente en la curva C de 
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precipitación de la aleación Al 6061, la cual es fabricada a partir de una serie de experimentos 

por DSC a diferentes velocidades de enfriamiento continuo, donde la temperatura de inicio 

y fin de la precipitación son tomadas a partir de estos ensayos para ser graficados en un 

diagrama tiempo-temperatura [57, 58].  

La Figura 24 muestra que en todos los casos, las temperaturas máximas están por encima de 

250 °C, indicando que los cambios microestructurales reducen el grado de endurecimiento 

de la unión. 

La Figura 25 muestra la relación entre los ciclos térmicos de soldadura obtenidos 

experimentalmente, por medio de simulación numérica y mediante la Ecuación 7. Debe 

notarse que los resultados a 18 mm son los que presentan una mayor desviación, lo cual se 

atribuye a un error de lectura en el termopar ubicado a esa distancia. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en los otros puntos son suficientes para validar al modelo empleado en 

la simulación numérica. 

El porcentaje de error de los ciclos térmicos simulados y analíticos respecto de los 

experimentales se muestra en la Tabla VI.  

 

Tabla VI.  Porcentajes de error entre ciclos térmicos simulados y analíticos respecto de los 

ciclos térmicos experimentales. 

Distancia 

(mm) 

   %ES 

 

 

 

 

 %EA 

 

 

10    4.71  33.27  

13    3.57  25.60  

18    7.92  21.85  

23    6.69  23.05  

28    6.80  23.63  

 

Pueden identificarse valores por debajo del 10% para la simulación numérica con respecto a 

la experimental, por lo que se puede establecer que existe una aproximación razonable. Por 
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otra parte, en el caso de los ciclos analíticos se observa que existe una buena aproximación 

en las temperaturas máximas, sin embargo, presentan un porcentaje de error mayor a causa 

de que la rapidez de enfriamiento es mayor, lo que indica que el modelo de placa delgada 

propuesto por Rossenthal no presenta una grado de aproximación adecuado para cuando se 

considera una soldadura de aluminio. 

 

Figura 25. Ciclos térmicos AEIM, a) 10 mm, b) 13 mm, c) 18 mm, y d) 23 mm a partir del 

centro del cordón de soldadura. 
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El efecto de los ciclos térmicos sobre las diferentes zonas de la unión fue observado por 

medio de un perfil de microdureza (Figura 26).  

 

Figura 26. Perfil de microdureza de la unión  de Al 6061-T6 sin enfriamiento rápido, (1) 

zona del cordón de soldadura, (2) zona de solubilización parcial, (3) zona blanda y (4) zona 

de sobre-envejecimiento limitado. 

 

Esta figura presenta diferentes regiones: la zona del cordón de soldadura (1), zona de 

solubilización parcial (2), zona blanda (3) y zona de sobre-envejecimiento limitado (4). La 

zona (1) muestra  un ancho de aproximadamente 10 mm y su endurecimiento principalmente 

se da por solución sólida generada por el Mg y el Si que deforman la matriz de Al, así como 

a un refinamiento de grano [59]. En la zona (2) se tiene una disminución de la dureza a causa 

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

de las segundas fases en la matriz de aluminio, así como la presencia de intermetálicos  y 

el crecimiento de éstos que generan precipitados. La zona (3) presenta una disminución de 
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la dureza (~60 HV0.1) denotando la presencia de la fase  en forma de barra 

(sobreenvejecimiento), esta zona puede identificarse por el cambio de contraste de la Figura 

23. Esta zona fue marcada por el punto p donde se esperaba encontrar la región de menor 

dureza (posible zona de falla en un ensayo de tensión). En la zona (4) es posible observar que 

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

dureza a partir de la zona blanda, que se extiende hasta el material no afectado térmicamente. 

Para analizar el cambio microestructural de la precipitación de la fase , los ciclos térmicos 

obtenidos mediante simulación numérica fueron correlacionados con la curva C de 

precipitación (Figura 24d) [60]. Considerando a la Figura 24d, puede observarse que el ciclo 

térmico a una distancia de 21.5 mm presenta una temperatura máxima cercana a la 

correspondiente con la nariz de la curva de precipitación, lo que indica la transición del fin 

de la precipitación de la fase  a una temperatura de aproximadamente 335 °C. En este 

contexto, a partir de esta distancia la disminución de la dureza podría estar atribuida 

principalmente por el crecimiento de la fase , debido a que el ciclo térmico no cruza la 

curva de precipitación. Ochoa [4], realizó experimentos de envejecimiento in situ mediante 

microscopia electrónica de transmisión (MET) y observó que entre 220 y 350 °C  las fases 

metaestables y  presentan su máximo engrosamiento y que además a una temperatura 

cercana a 350 °C se presentan las primeras formaciones de la fase estable . Considerando a 

la Figura 24d, el ciclo térmico a 18 mm cruza la nariz de la curva  pero no alcanza la 

temperatura de solubilización y el tiempo de permanencia dentro de la curva C es de 

aproximadamente 10 s, generando la mayor disminución de dureza debido a la precipitación 

de la fase  Nicolas y Deschamps [61, 62] caracterizaron y modelaron la microestructura 

en la ZAT de una soldadura de Al-Zn-Mg por medio de difracción de rayos X de bajo ángulo 

(SAXS) y MET. Determinaron que la disminución de dureza se debe principalmente a la 

solubilización de los precipitados junto al cordón de soldadura y después de esta región (zona 

blanda) al crecimiento de los precipitados, sin llegar a ver un cambio de fase de los 

precipitados.
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La Figura 27 muestra la imagen obtenida mediante microscopia electrónica de transmisión a 

18 mm a partir del centro del cordón de soldadura (zona blanda). Se puede observar la 

presencia de la fase (agujas) y (barras). Los precipitados tienen menos de 1 µm de 

longitud y unos pocos angstroms de ancho, los cuales corresponden con lo reportado por 

otros autores [34, 63].  

 

 

Figura 27. Imagen de MET de la zona blanda de una soldadura de Al 6061-T6 mostrando 

los precipitados y  

 

La validación del modelo de elemento finito del proceso de soldadura es de gran importancia, 

ya que permite determinar los ciclos térmicos en cualquier punto de la placa soldada. De 

acuerdo con la Figura 26, a partir de la distancia de 35 mm, el calor de aporte pierde su efecto 

sobre el material base. Para determinar la temperatura a esta distancia se obtuvo el ciclo 

térmico de la simulación numérica (Figura 28). La temperatura máxima a 35 mm es de 246 

°C, la cual de acuerdo con los resultados obtenidos por Myhr [55] a esta temperatura no existe 

efecto por el proceso de soldadura. 
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Figura 28. Ciclo térmico determinado por medio de simulación numérica a 35 mm a partir 

del centro del cordón de soldadura. 

 

De los resultados obtenidos por simulación numérica, también fue posible determinar el 

estado transiente del proceso de soldadura mediante una serie de ciclos térmicos de 

soldadura.  La Figura 29 muestra los ciclos obtenidos a una distancia de 18 mm a partir del 

centro del cordón de soldadura, a lo largo de la dirección de avance. Este análisis permitió la 

determinación del periodo de calentamiento transiente, el cual ocurre hasta una distancia de  

~90 mm a partir del origen de la fuente de calor en movimiento. Posterior a esta distancia, se 

puede observar el estado pseudo-estable del proceso de soldadura, es decir, la condición en 

la cual no se tiene un cambio significativo en la temperatura con respecto al tiempo. El 

periodo pseudo-estable fue determinado para obtener la distancia (90 mm) y el tiempo (27 s) 

al cual las ecuaciones de soldadura son válidas para determinar las secciones isotérmicas. 
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Estos resultados permiten establecer  que la distancia considerada para realizar todo el estudio 

(212 mm) se encuentra dentro del estado pseudo-estable. 

 

Figura 29. Ciclos térmicos obtenidos por simulación numérica en soldadura por AEIM a 18 

mm a partir del centro de la fuente de calor, en su dirección de avance. 

 

A partir de la simulación numérica también se determinaron las secciones isotérmicas, 

tomando en consideración a las temperaturas máximas alcanzadas en los puntos donde se 

ubicaron los termopares. La Figura 30a muestra una soldadura 6061-T6 interrumpida a una 

distancia de 212 mm, misma que se utilizó para correlacionar el cambio de dureza en función 

de la temperatura. En la Figura 30b se muestra la vista isométrica de las isotermas obtenidas 

a distintas temperaturas a la distancia de 212 mm. 



CIITEC-IPN 

 

59 

C. M. Gómora 

 

Figura 30. a) Soldadura 6061-T6 interrumpida a 212 mm, y b) vista isométrica de las 

isotermas obtenidas por simulación numérica. 

 

 La Figura 31a muestra la vista superior del tamaño y morfología de las isotermas. Para 

determinar los cambios microestructurales en función de la distribución de temperatura, se 

correlacionaron las isotermas con un mapeo de microdureza sobre el final de la soldadura 

(Figura 31b). Puede notarse que la distribución de dureza sigue el mismo patrón que la 

distribución de temperaturas. Como se explicó anteriormente, existe una temperatura critica 
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(~380 °C), la cual corresponde a la isoterma D reflejándose en el mapeo de dureza y que 

corresponde a la zona donde existe un mayor decremento de la dureza (zona blanda). 

 

 

Figura 31. a) Isotermas obtenidas por simulación numérica y b) correlación de la 

distribución de dureza con la distribución de temperaturas. 

 

De la probeta utilizada para el mapeo de microdureza que fue obtenida a partir de la soldadura 

mostrada en la Figura 30a se obtuvo una macrografía para comparar las distintas zonas 

generadas a causa del calor de aporte con las isotermas obtenidas por simulación numérica. 

Puede verse en la Figura 32 que el ancho del cordón de soldadura coincide con la isoterma 

correspondiente a la temperatura de fusión. Además, el ancho de la ZAT (cambio en 

contraste) concuerda con la isoterma D (378 °C), que como se ha visto presenta la 

temperatura crítica, temperatura a la cual se encuentra el valor más bajo en dureza. 
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Figura 32. Macrografía de la parte superior de la soldadura 6061-T6 correlacionada con las 

isotermas obtenidas a partir de la simulación numérica. 

 

Una vez validada la simulación numérica, es fiable considerar las isotermas obtenidas para 

correlacionarlas con las obtenidas analíticamente. Esta correlación puede observarse en la 

Figura 33. El ancho de las isotermas presenta una aproximación aceptable, mientras que las 

longitudes de las isotermas de menor temperatura presentan mayor discrepancia viéndose 

reflejado en los porcentajes de error. 
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Figura 33. Correlación de las isotermas obtenidas analíticamente y por simulación 

numérica. 

 

En la Tabla VII se observan los porcentajes de error de los resultados analíticos respecto a 

los obtenidos por simulación numérica, % S

AE . Como se puede notar, los porcentajes de error 

correspondientes a la parte analítica tienen una mayor discrepancia, esto se debe 

principalmente a la consideración del uso de placas semi-infinitas, y que en conjunto con el 

alto coeficiente de conductividad térmica del aluminio (167 W m-1 °C-1) generan un 

enfriamiento rápido. Ante este aspecto, se abre un campo de estudio en el área del modelo 

matemático de fuentes de calor en movimiento, al considerar soldaduras de aluminio. 

 

 



CIITEC-IPN 

 

63 

C. M. Gómora 

Tabla VII.  Porcentajes de error de las isotermas analíticas respecto de las isotermas 

obtenidas por simulación numérica.  

Isoterma, °C    % S

AE    

530    5.73   

454    2.34   

378    20.35   

292    36.87   

268    12.87   

 

 

4.3.  Envejecimiento natural y artificial de la aleación Al 6061 

Es importante conocer la evolución de la dureza de la aleación Al 6061 en función del tiempo 

del tratamiento térmico de envejecimiento para así poder determinar el tratamiento de 

envejecimiento parcial. La Figura 34a muestra el comportamiento en dureza de un 

tratamiento térmico de envejecimiento artificial sobre probetas de dimensiones de 2.25 cm2. 

Puede notarse que el mayor endurecimiento se generó dentro de las primeras tres horas. 

Después de este tiempo, la dureza del material prácticamente se estabiliza. Haciendo uso de 

este gráfico se consideró que el tratamiento de envejecimiento parcial de manera artificial 

sería de 1 h, con lo que se obtuvo una dureza inicial del material de ~75 HV0.1. 

En la Figura 34b se muestra el comportamiento del envejecimiento natural, en donde puede 

observarse que el mayor endurecimiento se lleva a cabo dentro del primer día, para 

posteriormente endurecer lentamente, manteniendo una dureza promedio de 80 HV0.1. El 

envejecimiento parcial de manera natural se dedujo de este gráfico, considerando el tiempo 

en el que el material alcanzó igualmente la dureza de ~75 HV0.1 (48 h).  
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Figura 34. Evolución de la dureza respecto del tiempo de envejecimiento, a) artificial y b) 

natural. 

 

4.4.  Condición de soldadura con enfriamiento rápido, Al 6061-T6ER 

El calor de aporte durante el proceso de soldadura genera una distribución de temperaturas 

que causa una serie de cambios microestructurales en la ZAT disminuyendo la dureza de la 

aleación Al 6061-T6 hasta ~60 HV0.1. En este contexto, surgió la idea de minimizar este 

sobre-envejecimiento para obtener una soldadura con características mecánicas homogéneas. 

Para lograr este objetivo se utilizó un enfriamiento rápido durante el proceso de soldadura en 

Al 6061 en diferentes condiciones de precipitación. Primeramente se determinó una 

correlación de la distribución de temperaturas con la macrografía de la sección transversal de 

una soldadura Al 6061-T6 ER como se observa en la Figura 35. En primera instancia se puede 

ver una disminución en el tamaño de la ZAT, la cual se observó en función del cambio en 

contraste del perfil de soldadura (Figura 35a). El punto p en esta ocasión se localizó a una 

distancia más cercana al centro del cordón de soldadura (~10 mm), y mediante los resultados 

de simulación se determinó una temperatura de ~365 °C, la cual es cercana a la temperatura 

crítica que indicaría una disminución de la dureza. Lo anterior se fundamenta en los 

resultados obtenidos anteriormente en la soldadura sin enfriamiento rápido. 
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Figura 35. a) Sección transversal de la soldadura 6061-T6 con enfriamiento rápido, y b) 

distribución de calor mediante simulación numérica. 

 

Para determinar los ciclos térmicos de manera analítica para el enfriamiento rápido se 

consideró utilizar el modelo de placa gruesa propuesto por Rosentall (Ecuación 6), sin 

embargo, los resultados mostraron un enfriamiento excesivo tal como se aprecia en la Figura 

36.  

Ante esto, se contempló el uso del modelo de placa intermedia utilizado por Poorhaydari y 

colaboradores [64], en donde por medio de la Ecuación 16 es posible determinar el espesor 

de placa crítico, es decir, el espesor que indica el límite entre el modelo de placa delgada y 

el modelo de placa gruesa. 
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Figura 36. Ciclos térmicos empleando el modelo de placa gruesa. 

 

Durante la investigación utilizaron esta ecuación de manera inversa para determinar un calor 

de entrada para una placa de espesor dado. Ante este aspecto, se analizó la posibilidad de 

emplear esta ecuación para determinar un espesor de placa equivalente. Es decir, un espesor 

de material capaz de disipar el calor que extrajo el bloque de respaldo disipador y con este 

espesor más el de la placa se aplicó el modelo de placa delgada (Ecuación 7). 
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donde: 

dc= Espesor crítico de la placa, m 

Q= Calor de aporte, W 
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v= Velocidad de avance, m s-1 

ρ= Densidad, kg m-3 

Cp= Capacidad calorífica, J kg-1 °C-1 

To= Temperatura inicial. °C 

 

Las temperaturas de T1 y T2 son las temperaturas entre las cuales ocurren cambios 

microestructurales significativos. Entonces, considerando que se tenía un aluminio 6061, 

estas temperaturas fueron 380 y 630 °C respectivamente, rango en el cual se suscitan los 

cambios más notorios en la aleación en estudio. Durante el proceso de soldadura con 

enfriamiento rápido se colocó un termopar a la salida del bloque de respaldo disipador el cual 

registró el diferencial de temperaturas del refrigerante (ver Figura 37), que aunado al flujo 

másico utilizado fue posible determinar la cantidad de calor extraída mediante la Ecuación 

17 [65]. Las propiedades termofísicas del refrigerante (Tabla III) se consideraron constantes 

a -11 °C. 

 

 TCpmQE 


 (17) 

donde: 

ṁ= Flujo másico, kg s-1 

QE= Calor extraído, W 

T = Diferencial de temperatura, °C 

 

La cantidad de calor extraída por el refrigerante fue de 489 J s-1, ésta fue sustituida por el 

calor de aporte en la Ecuación 14 y así se determinó un espesor de placa equivalente de 10.3 

mm. Este valor se consideró en la ecuación que rige al modelo de placa delgada utilizado en 

la condición donde no se aplicó enfriamiento rápido.  
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Figura 37. Evolución de la temperatura en función del tiempo del refrigerante durante el 

proceso de soldadura. 

 

La Figura 38 muestra los ciclos térmicos experimentales, simulados y analíticos de la 

condición de soldadura donde se aplicó enfriamiento rápido. Un comportamiento similar 

existe entre los ciclos térmicos analíticos y simulados respecto de los experimentales. La 

Tabla VIII muestra las temperaturas máximas obtenidas en los diversos estudios. La 

variación en temperaturas en los distintos casos es mínima, lo que denota una aproximación 

razonable de la simulación numérica a los resultados experimentales. El termopar a 18 mm 

tiene la mayor discrepancia que  se atribuye a un error sistemático, sin embargo, las 

temperaturas con mayor importancia son las obtenidas a 10 mm, puesto que se aproximan a 

la temperatura crítica, que es en donde ocurren los cambios microestructurales más 

importantes.  
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La Figura 39 muestra la correlación que existe entre los ciclos térmicos experimentales, 

simulados y analíticos a las distancias de 10, 13, 18 y 23 mm, a partir del centro de soldadura. 

Como puede observarse, existe una variación en el gradiente de enfriamiento de los ciclos 

analíticos y los obtenidos por simulación numérica con respecto de los experimentales. Esto 

se atribuye a que de manera real existe una separación entre la placa a soldar y el bloque de 

respaldo perdiéndose la continuidad entre los cuerpos y por consiguiente la rapidez de 

enfriamiento es menor. 

 

 

Figura 38. Ciclos térmicos de soldadura con enfriamiento rápido a partir del centro del 

cordón de soldadura, a) experimentales, b) simulación, c) analíticos, y d)  correlación entre 

la curva C de precipitación de la aleación Al 6061 y los ciclos obtenidos por simulación 

numérica. 
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Tabla VIII. Temperaturas máximas de los ciclos térmicos de soldadura con enfriamiento 

rápido (°C). 

Distancia a partir 

del centro (mm) 

Experimental Elemento finito Analíticos 

10 362 365 346 

13 278 290 278 

18 175 201 203 

23 153 158 160 

 

Los ciclos analíticos fueron determinados considerando un espesor de placa de 10.3 mm, 

consideración acertada ya que los ciclos térmicos obtenidos tienen una temperatura máxima 

similar a los valores experimentales. Sin embargo, una serie de experimentos adicionales 

tendrían que realizarse a diferentes grados de enfriamiento para determinar si la 

consideración realizada es apta para cualquier rapidez de enfriamiento. Por otra parte, en la 

simulación se consideró el contacto directo entre la placa y el bloque de respaldo, existiendo 

una conducción a través de un continuo entre ambos cuerpos, aumentando así la rapidez de 

enfriamiento.  

En la Tabla IX se muestran los porcentajes de error entre los ciclos térmicos de soldadura 

determinados analíticamente y por simulación numérica, respecto de los resultados 

experimentales. Pese a que existe una alta aproximación en las temperaturas máximas, puede 

notarse un porcentaje de error  mayor en las distancias más cercanas al centro del cordón de 

soldadura, sin embargo para el caso de la simulación numérica el porcentaje de error está 

próximo al 10% por lo que se ha considerado como un estudio aceptable. A pesar de que la 

consideración aplicada del espesor equivalente mostró una aproximación aceptable en las 

temperaturas máximas y en el comportamiento de enfriamiento, éste muestra una mayor 

discrepancia en los porcentajes de error, por lo que es recomendable determinar un factor de 

corrección que involucre el calentamiento ya que el modelo matemático a distancias cercanas 
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a la fuente de calor sólo considera el gradiente de enfriamiento. Lo anterior siempre y cuando 

la consideración de espesor de placa equivalente sea apto para diferentes condiciones de 

rapidez de enfriamiento. 

 

 

Figura 39. Ciclos térmicos de soldadura AEIM con enfriamiento rápido, a) 10 mm, b) 13 

mm, c) 18 mm, d) 23 mm. 

 

Una vista isométrica de las isotermas obtenidas por simulación numérica se presenta en la 

Figura 40, de igual manera se muestra un corte en dirección longitudinal al avance de la 

fuente de calor, donde se logra observar la distribución de temperaturas tanto en la placa 

como en el bloque de respaldo disipador. 
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Tabla IX.  Porcentajes de error entre ciclos térmicos simulados y analíticos respecto de los 

ciclos térmicos reales con enfriamiento rápido. 

Distancia 

(mm) 

   %ES 

 

 

 

 

 %EA 

 

 

10    12.42  24  

13    10.24  17.78  

18    3.8  5.04  

23    4.52  5.97  

 

 

 

Figura 40.  Isotermas obtenidas por simulación numérica a) vista isométrica y b) vista lateral. 

 

Una correlación entre la morfología y tamaño de las isotermas obtenidas por simulación 

numérica y analíticamente fue realizada, como se puede ver en la Figura 41. Las isotermas 
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analíticas fueron obtenidas a partir de los números adimensionales y considerando el espesor 

de placa equivalente. Como puede notarse la morfología es aceptable, sin embargo el tamaño 

de las isotermas presentan un porcentaje de error considerable (ver Tabla X) que indica que 

el modelo matemático no es el adecuado para este tipo de análisis que emplea un enfriamiento 

rápido. 

Como se ha podido ver tanto en el estudio con y sin enfriamiento rápido, el uso de los 

números adimensionales para la determinación de las isotermas no ha tenido una buena 

aceptación para este estudio en el que se emplea un diseño de junta y un cambio en la rapidez 

de enfriamiento, por lo que como se mencionó anteriormente, se abre un tema de estudio en 

el área del modelado matemático para la determinación de isotermas sobre una soldadura con 

diseño de junta. 

 

 

Figura 41. Correlación de las isotermas obtenidas de manera analítica y por simulación 

numérica con enfriamiento rápido. 
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Tabla X.  Porcentajes de error de las isotermas analíticas respecto de las isotermas 

simuladascon enfriamiento rápido. 

Isoterma, °C    % S

AE    

630    85   

365    29.89   

290    0.5   

201    61   

158    108   

 

 

4.5.  Comparación entre el estudio con y sin enfriamiento rápido 

La Figura 42 muestra los perfiles macroestructurales de las juntas soldadas bajo la condición 

con extracción de calor usando placas de aluminio 6061 con diferentes condiciones de 

envejecimiento. Puede observase una reducción en el tamaño de la ZAT con respecto a la 

Figura 23a, debido al incremento en la rapidez de enfriamiento. Este comportamiento ya ha 

sido reportado en la literatura [66-68] donde se demuestra que el uso de un sistema que 

acelera la disipación de calor causa una disminución de la ZAT. Existe también un cambio 

en la morfología del cordón de soldadura, obteniéndose un cordón de menor tamaño, sin 

embargo al utilizar un enfriamiento rápido se tiene el problema de la falta de fusión en la raíz 

de las soldaduras (ver Figura 42 b), c), d) y e)). Hay que recordar que la característica de la 

técnica AEIM es que el material fundido moja las paredes de la junta de soldadura, 

fundiéndolas y generando el llenado de la junta por escurrimiento de metal líquido. Un 

enfriamiento rápido puede llevar a un llenado incompleto de la junta de soldadura, 

obteniendo así un cordón de soldadura con falta de penetración. Con la técnica de soldadura 

propuesta se pierde la ventaja que provee el diseño de junta AEIM, que es obtener un aumento 

en la dureza mayor en el cordón de soldadura al integrar una mayor cantidad de material 
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base, endureciendo al cordón por solución sólida. Sin embargo, al tener un enfriamiento de 

mayor rapidez en el cordón se estaría propiciando una disminución del tamaño de grano, con 

lo que se podría obtener una dureza de la misma magnitud. 

 

 

Figura 42. Perfiles transversal de las uniones soldadas a) 6061-T6 GMAWER, b) 6061-T6 

ER, c) 6061 WER, d) 6061 PEAER y e) 6061 PENER. 
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El objetivo de este proyecto no se centra en el análisis de los hechos que ocurren dentro del 

cordón de soldadura, más bien en la distribución de temperaturas en la junta soldada para su 

correlación con los cambios de dureza en la ZAT. Sin embargo, ante la falta de fusión se 

realizó una soldadura utilizando un diseño de junta tradicional (condición 6061-T6 

GMAWER) y las mismas variables operativas, logrando con ésta un llenado completo de la 

junta como se puede ver en la Figura 42a. El cambio de contraste entre diferentes zonas se 

localiza a una distancia más corta al centro del cordón de soldadura cuando se utiliza 

enfriamiento rápido. Analizando la condición 6061-T6 GMAWER y 6061-T6 ER se puede 

ver en primera instancia que no hay cambio significativo en la ZAT al usar diferentes diseños 

de junta, pues el cambio en contraste en esta región se localiza a la misma distancia (~10mm). 

Lo anterior será clarificado con ensayos de microdureza.  Para la probeta donde la condición 

del material era parcialmente envejecida de manera natural (6061-T6 PENER), no se logra 

observar un cambio en contraste, mostrando que por este medio no es posible determinar una 

ZAT en caso de existir. 

Para corroborar de manera indirecta si existe una diferencia en la distribución de temperatura 

entre la condición 6061-T6 GMAWER y 6061-T6 ER se realizaron perfiles de microdureza 

a ambas condiciones. Hay que recordar que los cambios microestructurales que están 

relacionados directamente con la dureza son susceptibles a las variaciones de temperatura. 

La Figura 43 muestra los perfiles de microdureza en las probetas mencionadas. Se puede 

observar que siguen el mismo patrón en la variación de dureza, lo cual podría indicar que se 

presentó la misma distribución de temperatura. Pueden verse las distintas regiones mostradas 

en la Figura 26 y el valor de dureza mínima es de ~60HV0.1 y se localiza a aproximadamente 

10 mm (el análisis se realizó en base al lado derecho de la soldadura), distancia en donde se 

denota el cambio en contraste en la Figura 42. Estos resultados indican que la distribución de 

temperatura no depende del diseño de junta sino directamente de las propiedades termofísicas 

del material empleado. Por lo tanto, el uso de enfriamiento rápido en soldadura de aluminio 

es posible si se emplea un diseño de junta en simple V para obtener cordones de soldadura 

de penetración completa. 
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Figura 43. Perfiles de microdureza en soldadura de Al 6061-T6 con enfriamiento rápido. 

 

 

La Figura 44 muestra de manera gráfica los cambios en microdureza en función de la 

temperatura de las soldaduras 6061-T6 y 6061-T6 ER. El número uno indica el límite de 

fusión en ambos casos, el número dos indican la temperatura de mayor daño que se refleja 

en la máxima disminución de dureza a causa del sobreenvejecimiento y el número tres indica 

la temperatura de posible fin del sobreenvejecimiento. 

Como se puede ver en la Figura 44b, existe una disminución del ancho del cordón de 

soldadura así como la disminución del tamaño de la ZAT. Sin embargo, la dureza en la zona 

blanda oscila entre los 60 HV0.1 en ambos casos, denotando que no existe beneficio alguno 

al generar un enfriamiento rápido sobre la soldadura de aluminio en un estado T6. La zona 

blanda en la condición 6061-T6 se localiza a 18 mm a partir del centro del cordón de 

soldadura con un registro de temperatura máximo de 380 °C, al aplicar la extracción de calor 

(condición 6061-T6 ER) a 18 mm se ve claramente que se ha eliminado la zona blanda de 
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ese punto. Sin embargo, el hecho de encontrarse ahora a una distancia de 10 mm se debe a 

que la temperatura que se encontraba en un principio a 18 mm ahora se localiza a 10 mm, lo 

que muestra que el sobreenvejecimiento en la condición T6 depende principalmente de la 

temperatura.  

 

Figura 44. a) Distribución de temperaturas, b) perfiles de microdureza; con y sin 

enfriamiento rápido. 
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Lo anterior permite establecer la hipótesis de que si se enfría rápidamente, la temperatura 

crítica se desplazará hacia el cordón de soldadura y con ella la zona blanda, existiendo 

siempre un punto en el cual se esté llevando a cabo el sobreenvejecimiento.  

Debido al hecho de que la aleación en la condición T6 ya tiene un envejecimiento total, es 

decir, ya cuenta con una completa distribución de la fase ´´, la energía suministrada por el 

proceso de soldadura favorece el crecimiento de la fase mencionada y su posterior 

transformación a ´ llevándose a cabo el sobreenvejecimiento. 

A partir de una serie de experimentos a diferentes condiciones de envejecimiento parcial 

artificial se seleccionó la condición de 1 h con una dureza  de ~76 HV0.1 (6061 PEA) y la 

condición del material en estado de solubilizado (6061 W) con una dureza ~50 HV0.1. 

Adicionalmente se consideró el tiempo de envejecimiento parcial natural  (~2 días, ver Figura 

34b) con una dureza de ~75 HV0.1 (6061 PEN), lo anterior con el fin de partir con la misma 

dureza inicial al momento de soldar. Los resultados con respecto al cambio de dureza del 

material a causa del proceso de soldadura se muestran en la Figura 45. 

 

 
Figura 45. Perfiles de microdureza de uniones de Al 6061 a diversas condiciones de 

envejecimiento. 



CIITEC-IPN 

 

80 

C. M. Gómora 

 Los barridos de dureza mostrados parten del centro del cordón de soldadura sobre la sección 

transversal de las placas soldadas. La mitad del perfil de microdureza de la  Figura 26 

(condición 6061-T6) se correlacionó con las tres condiciones mencionadas. Puede observarse 

que en todas las condiciones se tiene el mismo comportamiento en lo que corresponde a la 

zona blanda. Sin embargo, para el caso 6061 W se tiene una dureza superior a la inicial (~50 

HV0.1) lo cual indica se está llevando a cabo la precipitación y su consecuente dilución a 

causa de las altas temperaturas que se alcanzan en la ZAT. A una distancia de 

aproximadamente 18 mm puede notarse que hay una caída de dureza con respecto al resto 

del material, que corresponde a la zona blanda, tanto para la condición 6061-T6 como para 

el resto de las condiciones, debido a que las durezas antes de soldar fueron superiores. En el 

caso 6061 W no se puede estimar que sea una zona blanda, porque si bien se presenta una 

dureza menor al resto del material, también presenta una dureza superior a la inicial. 

Tomando en cuenta que las distintas condiciones del material se soldaron con los mismos 

parámetros de soldadura y que se está presentando una caída de dureza en el mismo punto, 

se considera que el sobreenvejecimiento depende principalmente del gradiente de 

calentamiento y el tiempo de permanencia dentro de la curva C de precipitación. Los trabajos 

realizados por Ber [6, 7] muestran que es posible realizar el fenómeno de envejecimiento 

completo mediante régimes de envejecimiento artificial acelerado, es decir con un 

tratamiento térmico de envejecimiento convencional a bajas temperaturas seguido de uno a 

temperaturas mayores a las iniciales con un tiempo de permanencia menor. Sin embargo, 

durante los procesos de soldadura las temperaturas son mayores a las empleadas por Ber, 

además la rapidez de calentamiento es mucho mayor en el proceso de soldadura y esto afecta 

directamente en la cinética de precipitación, de acuerdo con lo reportado en la literatura [26, 

69-71]. Como se ha observado, haciendo uso por separado del enfriamiento rápido y de los 

materiales parcialmente envejecidos no se obtuvieron resultados satisfactorios, por lo que se 

emplearon ambas técnicas y los resultados se muestran a continuación. 

La Figura 46 muestra los resultados obtenidos en cuanto a dureza de las secciones 

transversales al cordón de soldadura de las distintas condiciones. Para la condición 6061 

PENER, la dureza inicial de las placas que se unieron correspondió a ~75 HV0.1. Como puede 
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observarse, para esta condición, haciendo uso de la disipación de calor, en general se 

mantiene la dureza inicial en el perfil transversal, con lo que nuevamente no se puede 

asegurar que exista como tal una ZAT. Si bien aparentemente no se tiene una reactivación de 

la secuencia de precipitación, no se puede asegurar que no está ocurriendo el fenómeno, una 

serie de estudios adicionales se tendrían que realizar para dar una explicación a este 

comportamiento. Por otro lado, la condición 6061 PEAER muestra claramente la 

reactivación de la secuencia de precipitación, debido al aumento de la dureza del material 

con respecto a la dureza inicial. A una distancia de ~11 mm este perfil muestra aparentemente 

una caída de dureza, pero en realidad tiene el mismo valor que antes de aplicar el proceso de 

soldadura (~75 HV0.1), por lo que no se puede asegurar por este medio que se esté llevando 

a cabo el sobreenvejecimiento.  

 

 

Figura 46. Perfiles de microdureza de uniones de Al 6061 a diversas condiciones de 

envejecimiento y enfriamiento rápido. 
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Haciendo un comparativo entre la Figura 45 y Figura 46, puede observarse que cuando se 

utilizan los materiales parcialmente envejecidos y un enfriamiento rápido durante el proceso 

de soldadura se tienen uniones con un comportamiento mecánico prácticamente uniforme, 

que da como resultado un mejor desempeño, sin embargo, llevar a cabo soldaduras a nivel 

industrial con material en estado de solubilizado (6061WER) sería complicado por 

cuestiones de logística. El estudio de esta condición deja ver como el calor suministrado por 

el proceso de soldadura permite una serie de cambios microestructurales a diferentes niveles 

en cuestión de segundos. Esto permite concluir que el análisis detallado de lo que sucede en 

el material durante el proceso de soldadura sería limitado, por el hecho de que en cada punto 

sobre la ZAT existe un gradiente térmico diferente. Sin embargo, se hace énfasis en el estudio 

para determinar las condiciones en las que el material es dañado en mayor grado y así 

encontrar una solución para disminuir la tendencia hacia el sobreenvejecimiento.  

Durante el texto se ha mencionado cómo es que en base a la composición química la aleación 

6061 tiene la capacidad de endurecer mediante la precipitación de la fase ´´ y como la fase 

´ ocasiona una disminución de dureza que se había obtenido con la precipitación de ´´, y 

qué para que exista la presencia de estas fases se requieren también condiciones de tiempo y 

temperatura. Debido a que es posible medir los cambios en dureza sobre el perfil de soldadura 

es que se adjudica que existen cambios microestructurales en el material a causa del proceso 

de soldadura, sin embargo, con los estudios realizados no es posible determinar a qué nivel 

ocurren los cambios en la microestructura 

Se  ha aceptado ampliamente que las vacancias juegan un papel muy importante en los 

procesos de difusión para llevar a cabo la precipitación. Mediante el tratamiento térmico de 

solubilización se proporciona una gran cantidad de vacancias que estarán en función de la 

rapidez de enfriamiento. Sin embargo, se ha determinado que un pre-envejecimiento natural 

tiene una influencia negativa en la cinética de precipitación y a la respuesta ante un 

envejecimiento artificial [72-76]. Durante los primeros minutos del envejecimiento comienza 

la formación de una gran cantidad de aglomerados de Mg y Si que posteriormente pasaran a 

formar co-aglomerados de Mg y Si que causan que el radio crítico para que se lleve a cabo 

la nucleación tenga que ser mayor, de igual manera, estos aglomerados actúan como prisiones 
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de vacancias y por otro lado disminuyen la concentración de soluto disponible para dar paso 

a la precipitación. 

De acuerdo con Pogatscher y colaboradores [77] el pre-envejecimiento natural causa que 

durante un posterior envejecimiento artificial convencional (170 °C) exista un retraso de 

tiempo para que se inicie la precipitación considerando que la dureza máxima alcanzada es 

inferior a la obtenida en un tratamiento térmico artificial sin pre-envejecimiento natural. Por 

otro lado, a temperaturas altas de tratamiento de envejecimiento artificial (250 °C), existe un 

proceso de reversión durante el inicio del tratamiento, es decir, un proceso donde el calor 

suministrado se encarga de disolver los co-aglomerados formados y de esta manera existe 

una liberación de las vacancias ya que aumenta la cantidad de soluto. Lo anterior resulta en 

una gran cantidad de sitios nucleantes y un incremento en la cinética de precipitación 

alcanzando durezas superiores a las obtenidas con el tratamiento térmico a baja temperatura. 

Un trabajo similar también ha sido reportado por Liu y colaboradores [78] donde de igual 

manera han obtenido un resultado similar. 

Por otro lado, existen estudios en aleaciones con bajo contenido de Mg y Si donde se reporta 

un efecto benéfico del pre-envejecimiento natural porque permite obtener la dureza máxima 

en menor tiempo [79, 80]. 

El hecho de que se tengan soldaduras prácticamente homogéneas  en las condiciones donde 

se aplicó enfriamiento rápido, se atribuye a que existe un retardo para reactivar la secuencia 

de precipitación y la extracción de calor estaría limitando que se presenten las condiciones 

de energía requerida para activar la precipitación. 

Los barridos de microdureza mostraron uniformidad en las uniones y junto con los estudios 

macroscópicos se pudo determinar la zona blanda, y la posible falla a aproximadamente 10 

mm a partir del centro del cordón de soldadura durante un ensayo de tensión. El 

comportamiento esfuerzo-deformación permite determinar el esfuerzo máximo y evaluar el 

efecto de la cantidad de deformación sobre el endurecimiento que experimenta la soldadura 

en su conjunto (cordón de soldadura, la ZAT y el metal base).  
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La Figura 47 muestra las zonas donde ocurrió la fractura durante los ensayos de tensión en 

las probetas soldadas.  

 

Figura 47. Ubicación de las fracturas en las probetas de tensión a) 6061-T6, b) 6061-T6 ER, 

c) 6061 WER, d) 6061 PEAER y e) 6061 PENER. 
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Se puede observar que a excepción de la condición 6061 PENER  la falla ocurrió en la ZAT, 

aproximadamente a la distancia donde se localizaron las durezas mínimas en los ensayos de 

microdureza y donde hubo un cambio de contraste en las macrografías obtenidas de los 

perfiles de soldadura. La soldadura en condición 6061 PENER se fracturó en el cordón de 

soldadura a una resistencia a la tensión menor que la ZAT. Con este resultado se muestra que 

en esta condición no existe prácticamente una ZAT. Se ha documentado ampliamente de los 

efectos que tienen los procesos de soldadura sobre materiales envejecidos de manera 

artificial, sin embargo poco se menciona de lo que sucede en soldaduras con materiales 

envejecidos naturalmente, más bien se ha reportado el efecto que tienen los tratamientos de 

envejecimiento natural post-soldadura. Estudios realizados principalmente en soldaduras por 

fricción [81-86] de diferentes aleaciones de aluminio muestran que existe una ligera 

recuperación de la dureza dentro de la zona nugget y la zona afectada térmicamente. 

Imágenes por medio de microscopía electrónica de transmisión muestran la presencia de finas 

partículas (manchas) que no dejan clara su interpretación, sin embargo, se ha atribuido el 

aumento de dureza a estas partículas  denominadas aglomerados y zonas Guinier Preston 

(GP). Chen y colaboradores [87] realizaron soldaduras por ultrasonido en una aleación 6111-

T4, mostraron una micrografía obtenida por TEM donde no se visualizó ningún tipo de 

precipitado sobre el material base. Posterior a la unión, no encontró indicios de la formación 

de la ZAT, esto está atribuido principalmente a que en este tipo de soldaduras el ciclo térmico 

es muy corto [88, 89] que no deja que se lleven a cabo los cambios microestructurales. Sin 

embargo, obtuvo una caída de dureza en la soldadura en donde se alcanzan temperaturas de 

aproximadamente 500 °C y lo a tribuye a que son temperaturas que llevan a cabo la 

solubilización del material, lo que sugiere que los aglomerados generados durante el 

envejecimiento natural fueron disueltos ya que después de un envejecimiento natural post-

soldadura el material obtuvo la dureza inicial. Bloem y colaboradores [11] realizaron 

soldaduras sobre aluminios en estado T6 y T4 mediante el proceso de soldadura GMAW y 

reportaron mediante barridos de microdureza que existe una caída de dureza notoria en la 

ZAT cuando se utilizan materiales en estado T6, sin embargo, las condiciones con materiales 

en estado T4 mostraron una ZAT con poca variación en dureza pero no dan una explicación 

sobre los fenómenos que ocurren. Como se ha mencionado, el endurecimiento por 
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envejecimiento artificial se da por la aglomeración de los átomos de Si y Mg y su posible 

transformación a zonas GP.  

En la Figura 48 se tienen los gráficos obtenidos de los ensayos de tensión, se puede observar 

que las probetas soldadas con la condición 6061-T6 y 6061-T6 ER muestran un 

comportamiento similar en su resistencia a la tensión.  La  Tabla XI muestra las propiedades 

mecánicas del material base y de las uniones soldadas. Puede verse que las uniones en las 

que se empleó material parcialmente envejecido no presenta una ventaja en el esfuerzo de 

cedencia con respecto a las probetas soldadas con material en estado T6. Sin embargo, 

respeto a la capacidad de endurecimiento por deformación presentan un mejor 

comportamiento, esto se ve reflejado en el esfuerzo máximo soportado. La resistencia 

máxima a la tensión en estas soldaduras oscila en los 215 MPa, 20 unidades por encima de 

las condiciones en las que se empleó material en condición T6, es decir un incremento en 

resistencia máxima a la tensión del 6.5%. Debido a que el porcentaje en el  aumento en 

resistencia a la tensión es similar sobre las uniones soldadas con diferentes condiciones de 

envejecimiento parcial se considera que los fenómenos que ocurren son función de la 

temperatura. Por otro lado, el comportamiento al endurecimiento por deformación de las 

uniones de los materiales parcialmente envejecidos es notoriamente mayor, ya que alcanzan 

el 17 % de deformación, estando por encima aún de la condición del material base. Con 

respecto a la tenacidad, es evidente que se requirió mayor trabajo para llegar a la fractura, es 

decir, la energía absorbida durante la deformación fue mayor que en las soldaduras Al 6061-

T6 y 6061-T6 ER. Esto es una ventaja para cuestiones de impacto, por lo que es posible 

complementar el tema de estudio con ensayos de impacto Charpy. 

Con el estudio presentado se obtienen valores en incremento en resistencia a la tensión 

similares a los que se obtienen mediante soldaduras por fricción sumergidas en agua a 

temperatura ambiente (5%) [67, 68, 90, 91], con la diferencia de que en este proyecto se 

obtiene un porcentaje de deformación mayor.  
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Figura 48. Gráficas esfuerzo-deformación de las distintas soldaduras con extracción de 

calor. 

 

Tabla XI. Propiedades mecánicas de las soldaduras con enfriamiento rápido y con diferente 

grado de envejecimiento. 

Probeta 0.2%        

(MPa)

max   

(MPa) 

εmax  ε Tenacidad 

(MJ m-3) 

K           

(MPa) 

n 

Metal base 284 310 0.076 0.130 38.71 412.57 0.0833 

6061-T6 125 195 0.062 0.113 19.23 391.38 0.2243 

6061-T6 ER 129 194 0.047 0.074 12.49 401.33 0.2204 

6061 PEAER 125 217 0.133 0.163 30.73 406.36 0.2222 

6061 PENER 116 213 0.160 0.165 29.51 405.88 0.2423 

6061 WER 114 212 0.157 0.169 30.58 401.10 0.2396 
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Conclusiones y trabajo a futuro 

 

1. El enfriamiento rápido generó falta de fusión al aplicar la técnica AEIM. Sin embargo, 

al cambiar a un diseño de junta en simple V se obtuvo una soldadura de penetración 

completa, indicando que las variables operativas fueron adecuadas. La distribución 

de temperaturas no se vio afectada por el cambio de la junta,  esto permite un uso 

confiable del enfriamiento rápido en lo que a cordones de soldadura sanos se refiere. 

2. Las simulaciones numéricas con y sin enfriamiento rápido mostraron una 

aproximación razonable con los resultados experimentales permitiendo así la 

validación de las mismas. 

3. Los modelos matemáticos empleados mostraron una aproximación aceptable en 

cuanto a temperaturas máximas se refiere. Sin embargo, de manera general 

presentaron un porcentaje de error que no permite que estos modelos puedan ser 

aplicables a soldaduras de aluminio con diseño de junta. 

4. Mediante los registros de temperaturas fue posible determinar la temperatura crítica 

(~380) a la que ocurre el mayor daño en la ZAT a causa del sobreenvejecimiento. 

5. En todos las soldaduras en las que no se empleó enfriamiento rápido la zona blanda 

se localizó a una distancia de ~18 mm a partir del centro del cordón de soldadura, 

siendo a esta distancia donde se registró la temperatura de ~380 °C. El 

sobreenvejecimiento en esta zona fue notorio debido a que la dureza final fue inferior 

a la dureza inicial. 

6. La combinación de materiales parcialmente envejecidos de manera artificial y el 

enfriamiento rápido durante el proceso de soldadura permitió que la zona blanda se 

desplazara hacia el cordón de soldadura, localizándose ahora a una distancia de ~10 

mm a partir del centro del cordón de soldadura. El sobreenvejecimiento en esta zona 

fue disminuido de manera considerable, ya que la dureza inicial se mantuvo gracias 

a la extracción de calor. 
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7. La soldadura en que se empleó aluminio 6061 parcialmente envejecido de manera 

natural y enfriamiento rápido no presentó ZAT. Lo anterior se atribuye a que el 

enfriamiento rápido generó un ciclo térmico corto del proceso de soldadura, el cual 

no fue suficiente para disolver los aglomerados que se forman durante el 

envejecimiento natural. 

8. Los perfiles de microdureza mostraron un comportamiento prácticamente uniforme 

en las soldaduras en las que se emplearon materiales parcialmente envejecidos y 

enfriamiento rápido. 

9. Las soldaduras de materiales parcialmente envejecidos y con ER mostraron mayor 

endurecimiento por deformación durante los ensayos de tensión, capacidad que les 

permitió obtener una resistencia máxima de 6.5% más que en las que se usó aluminio 

en estado T6.  

 

Durante la investigación fueron desarrollándose ideas que podrían complementar de manera 

efectiva este estudio, por lo que se proponen las siguientes recomendaciones. 

1. La consideración de espesor de placa equivalente se ajustó de manera aceptable a este 

proyecto. Sin embargo, una serie de estudios deberían de realizarse a diferente rapidez 

de enfriamiento para llevar a cabo su validación. 

2. Estudios detallados de microscopia electrónica de transmisión deben desarrollarse 

para determinar la fracción volumétrica precipitada en la zona blanda para obtener 

una correlación con la dureza final obtenida. 

3. Las soldaduras de aluminio parcialmente envejecido y con enfriamiento rápido 

mostraron buena capacidad de endurecimiento por deformación. Lo anterior permite 

proponer que se desarrollen estudios complementarios de impacto para cuantificar de 

manera más precisa el grado de energía que pueden absorber estas soldaduras. 
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Apéndice A. Programa Lab View para la 

adquisición de la corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIITEC-IPN 

 

99 

C. M. Gómora 

Apéndice B . Programa Lab View para la 

adquisición de la temperaturas 
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