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RESUMEN
En el presente trabajo se estudiaron, para dos zonas microestructurales, la
microdureza, resistencia mecánica a través de prueba de impacto Charpy, así como
los esfuerzos residuales de uniones soldadas disimilares en T conformadas por un acero
de alta resistencia y baja aleación (HSLA, por sus siglas en inglés) ASTM A572-50 y un
acero al bajo carbono ASTM A36, en función de diferentes valores de calor de entrada
producidas por la variación en los parámetros de velocidad de soldadura, voltaje,
corriente y temperatura de precalentamiento en un proceso de soldadura robotizada
por arco pulsado con protección de gas (GMAW por sus siglas en inglés). El análisis
microestructural mediante microscopia óptica reveló diferencias en el tamaño del
grano y cantidad de las fases entre los cordones de soldadura y la zona afectada por
el calor (ZAC), así como un refinamiento de ferrita con diferentes morfologías en la ZAC
cuando la temperatura de precalentamiento y cantidad de calor de entrada fueron
más altos (240 °C y 0.713 kJ/mm respectivamente) entre los pasos de soldadura
aplicados. Se alcanzaron valores altos de dureza Vickers y energía absorbida Charpy
en la misma probeta (P31), asociados a la presencia de ferrita acicular y aliotromórfica
en la ZAC del acero ASTM A572-50, y ferrita de grano fino en la ZAC del acero ASTM
A36. Los parámetros con mayor significancia fueron la corriente y la velocidad de
soldadura, debido a que estos factores son altamente significativos para el modelo
determinado mediante un análisis de varianza, y tienen influencia directa sobre la
respuesta que es el paralelismo de la unión soldada. Incrementando la corriente (235
A) con una baja velocidad de soldadura (552 mm/min), claramente se incrementó el
ancho de la ZAC del acero ASTM A572-50 (hasta 1.87 mm) con valores altos de energía
absorbida Charpy (160 J). Lo anterior, fue confirmado con la medición de los esfuerzos
residuales mediante difracción de rayos X, cuyos esfuerzos de tensión más altos (115
MPa) se observaron en la ZAC del acero ASTM A572-50 cuando el nivel de corriente fue
medio y la velocidad de soldadura fue baja (235 A y 552 mm/min, respectivamente).
Para la probeta 3, un nivel alto de corriente (261 A), temperatura de precalentamiento
de 219 °C y alto valor de velocidad de soldadura (609 mm/min) mostraron valores de
esfuerzos residuales compresivos en la superficie de –171 MPa en la ZAC del acero
ASTM A572-50, así como un nivel de energía absorbida Charpy desde 70 J (ZAC en
acero ASTM A36) hasta 139 J (ZAC en acero ASTM A572-50).
i
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GLOSARIO
Acero.- Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que pueden llegar
hasta 2.1%C. Sometida a temple, adquiere mayor elasticidad y dureza.
Acero al carbono.- También conocido como "acero al carbono ordinario". Es una
aleación en la que el hierro, el carbono y el manganeso son sus principales elementos.
El acero al carbono también contiene azufre, fósforo y silicio así como pequeñas
cantidades de elementos metálicos tales como cromo, níquel, molibdeno, etc. El
contenido de carbono en este tipo de aceros puede variar desde el 0.008% hasta
2.1%C.
Acero aleado.- El término "acero aleado" describe aquellos aceros a los que se les han
añadido elementos tales como níquel, cromo, molibdeno, vanadio, tungsteno y
manganeso, con el fin de cambiar la templabilidad o respuesta al tratamiento térmico
del acero.
Acero de alta aleación.- Acero que contiene un elevado porcentaje de elementos de
aleación, tales como níquel, molibdeno, etc. (superando el 5% del peso total), para así
aportarle propiedades especiales y refinar el grano. Ejemplos de este tipo de aceros
son los aceros inoxidables y los aceros para herramientas.
Acero de baja aleación.- A fin de reducir peso muerto en algunos tipos de conjuntos
estructurales soldados, especialmente en el caso de la maquinaria del sector del
transporte, se han desarrollado varias clases de aceros conocidos bajo el nombre de
"aceros de baja aleación". Los aceros incluidos en este grupo se diferencian de los
aceros al carbono en el hecho de que contienen pequeñas cantidades de elementos
de aleación tales como cobre, níquel, molibdeno, fósforo, cromo, etc. En varias
combinaciones y proporciones. Estos aceros son más resistentes que los aceros al
carbono ordinarios (sin aleaciones) de igual contenido en carbono. En estos aceros
pueden conseguirse propiedades mecánicas relativamente buenas, y su utilización es
mayor cuanto más se investiga sobre estos.
Agrietamiento.- Fisura y fractura de un material.
Alabeo.- Sinónimo de distorsión o pérdida de estabilidad dimensional por lo general
como resultado de la contracción y la expansión de la soldadura.
Alargamiento.- Distancia que una probeta o muestra de material se deforma
plásticamente antes de romperse. Normalmente se expresa como un porcentaje de la
longitud original de la distancia entre las marcas de longitud calibrada.
Aleación.- Sólido con propiedades metálicas compuesta por dos o más elementos
químicos de los cuales al menos uno es un metal.
Arco corto.- Cuando la punta del electrodo se mantiene muy cerca de la pieza que
trabajamos, obtenemos un arco corto.
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Arco de soldadura.- Proceso de soldadura por gravedad en el que el calor de fusión se
obtiene a partir de un arco eléctrico formado entre el metal base y el electrodo.
ASTM.- Sociedad Norteameriacana para la Prueba de Materiales.
Austenita.- Estructura metálica. Los aceros austeníticos no pueden endurecerse por
medio de un tratamiento térmico, pero sí por deformación. Estos aceros no son
magnéticos. Una solución sólida en la que el hierro gamma es el disolvente.
Biselado.- Rectificado de los bordes de un canto hasta convertirlo en una superficie
angular plana similar a la letra "V".
Carbono.- Metaloide muy abundante en la naturaleza, que forma compuestos
orgánicos en combinación con el hidrógeno, oxigeno, etc. En su estado puro se
presenta como diamante o grafito.
Carburo metálico.- Componente del carbono con uno o más elementos metálicos.
Chapa de metal.- Lámina fina de metal
Charco de metal fundido o de soldadura.- En el lenguaje de la soldadura, metal
licuado consistente en una varilla de metal de aportación licuado y/o un metal de
base fundido.
Coeficiente de expansión.- Es la velocidad a la que un metal dado se expande
cuando se le somete a una cierta cantidad de calor.
Conductividad eléctrica.- Capacidad para conducir corriente eléctrica.
Convexo.- Superficie redondeada exteriormente.
Cordones rectos.- Cuando la anchura del depósito de la soldadura es
aproximadamente igual al del diámetro del electrodo, los cordones se denominan
cordones rectos.
Corriente.- Medida de unidades eléctricas que indica el flujo de electrones que pasa a
través de un circuito.
Corriente alterna.- Corriente alterna producida por todo tipo de transformadores de
soldadoras.
Corriente continua.- Corriente continua producida por la mayor parte de las soldadoras
motorizadas y los más nuevos equipos "rectificadores".
Corrosión.- Ataque químico y electroquímico gradual sobre un metal producido por la
atmósfera, la humedad y otros agentes.
Cráter.- Depresión al final de un cordón de soldadura.
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Deformación por enfriamiento.- Tensiones internas establecidas por el enfriamiento
desigual de una de las piezas tras la soldadura.
Depósito de grano fino.- Metal depositado en la soldadura carente de agujeros,
escorias, inclusiones, grietas u otras imperfecciones.
Difracción de Rayos X (XRD).- Es una técnica experimental para el estudio y análisis de
materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado
cristalino.
Dirección del avance.- Es la dirección en la que se mueven los metales depositados. El
ángulo en el que se mantiene el electrodo, en relación con la dirección de avance, es
el ángulo entre el electrodo y la superficie de la pieza que no se ha soldado todavía.
Distorsión.- Pérdida de estabilidad dimensional.
Dureza Vickers.- Grado de resistencia que opone un maaterial a ser rayado por otro,
en función de los valores aportados por la escala Vickers.
Endurecimiento de la superficie.- Depósito de metales de soldadura en la superficie de
un metal para mejorar su resistencia al desgaste y así ampliar su vida útil.
Energía Charpy.- Es la energía absorbida en el impacto por la probeta usualmente se
calcula como la diferencia de alturas inicial y final del péndulo, esto supone,
obviamente despreciar algunas pérdidas por rozamiento.
Ensayo a la tensión.- Esta prueba consiste en aplicar cada vez más carga a una
muestra estándar registrando los resultados de alargamiento a medida que la carga es
mayor y la pieza acaba por fracturarse. Las máquinas que se utilizan en este tipo de
pruebas pueden ser de tipo hidráulico o mecánico.
Escoria.- Producto resultante de la acción de un flujo sobre los constituyentes no
metálicos de un metal a la hora de fundirlo.
Esfuerzos internos.- Fuerzas causadas por una concentración de calor elevada e
irregular, como en el caso de la soldadura por fusión, que tienden a distorsionar o
deformar la estructura soldada. Cuanto menor sea la cantidad de calor utilizada,
menores serán las tensiones internas.
Esfuerzos residuales.- son aquellas tensiones que quedan o permanecen en el material
en ausencia de cargas externas.
Fatiga.- Tendencia que muestra un metal al agrietamiento, al ser sometido a un gran
número de repeticiones de esfuerzos alternados cíclicamente y considerablemente
inferiores a la resistencia a la cedencia.
Ferrita.- Estructura de hierro. En términos metalúrgicos, se trata de una solución sólida
en la que el hierro Alfa se encuentra en el disolvente y que tiene una estructura
cristalina cúbica de cuerpo centrado.
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Fragilización.- Capacidad de no ser dúctil o maleable
Globular.- Partículas de metal en forma de pequeñas gotas irregulares que se mueven
erráticamente de un lugar a otro del arco.
Granos.- Cristales individuales en los metales.
Hierro Gamma.- Formación de hierro entre los 900 (1678ºF) y los 1400ºC (2578ºF). En otras
palabras, estamos ante una estructura cúbica grande y compleja.
Inclusión de escoria.- Material no metálico retenido en el interior de una soldadura.
Juntas a tope biseladas o con bisel.- Cuando se tiene que realizar una junta a tope con
secciones demasiado pesadas para permitir una junta a tope cuadrada, las secciones
en cuestión se biselan o chaflanan hasta un ángulo de aproximadamente 90º. Elegir un
biselado individual o doble dependerá del grosor del metal o de si las secciones
pueden soldarse por ambos lados. Un biselado doble requiere aproximadamente la
mitad de metal que uno sencillo o individual.
Limpieza de la escoria.- Proceso según el cual se retira la escoria adherida a los
depósitos de la soldadura. Este depósito se golpea con un martillo de bola para luego
cepillarlo con un cepillo de alambres. Con ello se quita la escoria y el depósito de la
soldadura queda al descubierto.
Línea de transición.- Zona de transición entre el metal depositado en la soldadura y el
metal base. Normalmente a esta zona se la conoce como "interface".
Magnesio.- Metal blanco, duro y ligero que carece de resistencia suficiente en su forma
pura, de manera que no es muy utilizado en la industria. Sin embargo es un metal que
se alea perfectamente con el aluminio, el manganeso, el zinc, etc... El resultado final es
una serie de aleaciones comparables en resistencia al aluminio pero con un 35% menos
de peso.
Maleabilidad.- Propiedad que poseen los metales y las aleaciones que les permiten
contraerse o dilatarse.
Maquinabilidad.- Este término de manera general se refiere a la velocidad a la cual se
puede retirar el metal por medio del mecanizado.
Martensita.- Constituyente inestable en acero templado al agua formado sin difusión.
Es el más duro de todos los productos de transformación de la austenita.
Metal base.- Metal de origen. Metal que se va a soldar o cortar.
Metal de aportación.- Depósito o sedimento de un metal de soldadura.
Metal depositado.- Metal que se ha añadido por medio de un proceso de soldadura.
Microestructura.- Estructura de un metal decapado y pulimentado vista a través de un
microscopio.
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Níquel.- Metal blanco, duro, maleable y dúctil conocido por las aleaciones que forma
con otros metales.
Óxidos.- Cuando el oxígeno presente en la atmósfera se mezcla con un metal, se
forma un óxido metálico, cuyo mejor ejemplo es la oxidación.
Péndulo de Charpy.- Es un péndulo ideado por Georges Charpy que se utiliza en
ensayos para determinar la tenacidad de un material.
Penetración.- Profundidad de la fusión de una soldadura en el metal de base.
Perlita.- Láminas de ferrita y carburo de hierro (cementita). Vista a través del
microscopio, su estructura tiene un aspecto granulado.
Polaridad directa.- La máquina funciona con polaridad directa cuando el porta
electrodo está conectado al terminal negativo. La brida de la toma de tierra tiene que
conectarse a la terminal positiva. En el caso que la máquina disponga de un interruptor
para el cambio de la polaridad, éste último habrá de estar en la posición marcada
como "negativo", “-“ o "directo".
Polaridad inversa.- La máquina funciona con polaridad inversa cuando el cable porta
electrodo está conectado a la terminal positiva. La brida de la toma de tierra tiene
que conectarse a la terminal negativa. En el caso que la máquina disponga de un
interruptor para el cambio de polaridad, éste último debería estar en la posición
marcada como "positivo", "+" o "inverso".
Porosidad.- Imperfección causada por sopladuras y por la emisión de gas liberado.
Precalentamiento.- Calor aplicado al metal base antes de realizar la soldadura o el
corte. Calentamiento de un metal antes de la soldadura para así conseguir una
expansión uniforme controlada.
Precipitación de carburos.- Es la unión del carbono en la estructura de un metal. Por
ejemplo, si un acero inoxidable no estabilizado se calienta hasta temperaturas
elevadas, éste pasa a través de una precipitación de dureza que tiene lugar entre los
1038ºC (1900ºF) y los 482ºC (900ºF) a medida que se va enfriando.
Punto de deformación.- Cuando a una muestra se la somete a tensiones cada vez
mayores por encima de su punto elástico, llega un momento en el que ésta continúa
estirándose, aun cuando no se incremente la carga. A este punto se le conoce bajo el
nombre de punto de deformación o límite elástico aparente. Esta es una de las
propiedades más importantes que hay que tener en cuenta durante el ensayo a la
tracción por cuanto que marca el punto en el que se produce la deformación.
Rango plástico.- Normalmente las aleaciones no se funden a una temperatura
concreta. Los grados entre el tiempo a partir del cual empieza la fusión y la aleación se
torna esponjosa hasta que la aleación es completamente líquida es lo que llamamos
rango plástico.
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Resistencia a la corrosión.- Capacidad para resistir la oxidación o el deterioro y la
pérdida de peso por la acción química.
Resistencia a la tensión.- Tensión máxima por unidad de superficie que la pieza puede
soportar sin fracturarse. Cualquier carga que sea superior a esta resistencia hará que la
muestra se rompa.
Socavado.- Acanaladura realizada en el metal base a lo largo de los bordes de los
cordones por el calor del arco y que luego no se rellena con el metal de aporte.
Soldadura.- Es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas
de un material, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente logrado a través
de la coalescencia (fusión), en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede
agregar un material de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, forma un charco de
material fundido entre las piezas a soldar y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a
la que se le denomina cordón.
Soldadura a tope.- La soldadura a tope se forma juntando los bordes de dos placas y
pasando una soldadura de forma descendente hasta la junta.
Soldadura con arco metálico.- Proceso de soldadura con arco en el que el electrodo
aporta metal a la unión.
Soldadura en T.- Soldadura realizada en el empalme de dos piezas situadas
aproximadamente en ángulo recto.
Soldadura manual.- Soldadura realizada por un operario sin ayuda de maquinaria
mecánica o electrónicamente controlada.
Soldadura por arco eléctrico en atmósfera de helio o argón.- Tipo de soldadura en la
que el arco se realiza entre el metal base y un electrodo de tungsteno, y en la que un
gas inerte como podría ser el argón abarca el arco para así evitar la contaminación de
oxígeno. La varilla de metal de aportación se acerca al arco como en el arco de la
soldadura con gas.
Templado.- Proceso de recalentamiento de un acero hasta alcanzar una temperatura
inferior a la de transformación para después enfriarlo en diferentes medios.
Tensión térmica.- Tensión producida en una estructura y que tiene como origen la
diferencia de temperatura del coeficiente de expansión.
Velocidad de fusión.- Peso de un electrodo consumido en una unidad de tiempo.
Velocidad de la soldadura.- es la tasa lineal a la cual el arco de soldadura se mueve a
lo largo de la unión soldada.
Voltaje del arco.- Es la descarga eléctrica que se forma entre un electrodo y una pieza
de trabajo sometidos a una diferencia de potencial y colocados en una atmósfera
gaseosa.
xiv

Zona afectada por el calor (ZAC).- Parte del metal base cuyas propiedades o
estructura
se
han
visto
alteradas
por
el
calor
de
la
soldadura.
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
Aunque hoy en día la revolución del plástico ha tenido un gran impacto en los
productos y servicios en el mercado, también es cierto que la unión de metales por
medio de soldadura está muy lejos de desaparecer, ya que la industria de la soldadura
GMAW ha probado ser una forma muy productiva, eficiente y económica para la
unión de los metales. Por lo tanto, el mercado seguirá proveyendo a esta industria
oportunidades para su crecimiento.
Adicional a esto, se puede observar que la industria tendrá un crecimiento
importante (6% anual aproximadamente hasta el 2025) principalmente en México y
otros países en desarrollo. La industria de la soldadura GMAW es una industria madura y
fuertemente establecida con una sólida trayectoria en tecnología y procesos
avanzados. Sin embargo, a pesar de esto, hace falta un esfuerzo mayor en las
actividades de innovación, investigación y desarrollo, así como personal con alta
capacitación y experiencia, ya que para la mayoría, la industria de la soldadura sigue
siendo percibida como una industria cruda y de procesos sucios.
Los diferentes tipos de materiales metálicos, particularmente la rama de los
aceros, sigue siendo una industria en amplio desarrollo, que incluye la formación de
nuevas aleaciones de aceros avanzados, estructurales de baja aleación, aceros al
carbono, inoxidables, etc. De la misma forma, la necesidad de unión de estos tipos de
materiales metálicos de acero, cada vez más diversos, propone un reto igualmente
grande para la industria de la soldadura GMAW.

1.1 ANTECEDENTES
, siguiendo su
estrategia de diversificación en otros nichos de mercado, tiene a bien aumentar sus
capacidades de manufactura a través de la adquisición de una celda de soldadura
flexible por robot y transferencia del know-how del proceso de soldadura GMAW, que
permita la generación de prototipos soldados bajo diferentes parámetros.
A la vez, una de las áreas de oportunidad más significativas de esta industria, en
el mediano plazo para

, es precisamente la aplicación práctica del

conocimiento de la soldadura por medio de la investigación y desarrollo, siendo
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capaces de transformar el actual conocimiento sobre soldadura a procesos
productivos con personal profesional altamente capacitado. Actualmente, la empresa
C

se enfrenta a un reto grande, que consiste en el incremento de sus

capacidades de manufactura que integren de manera competitiva, la fabricación de
componentes de precisión (de acero principalmente) que incluyan maquinado, corte
y soldadura GMAW.
En la empresa

x

existe un mercado potencial muy importante para la

manufactura de componentes estructurales soldados en forma de base para los
equipos de tecnología de energía solar por concentración (CSP por sus siglas en inglés)
para la generación de energía eléctrica. Estos componentes estructurales están
formados por dos subcomponentes llamados torreta y sombrerete, este último, cuenta
con una unión crítica disimilar en T que funciona como soporte, cuyas especificaciones
de calidad y desempeño son mayores a las de las otras uniones soldadas del
subcomponente.
Debido a los altos costos que implican varios tipos de procesos de manufactura
para la unión de materiales metálicos, como son soldaduras láser, por arco sumergido,
por fricción, híbrida, por flujo de electrones, etcétera; así como las especificaciones y
normas de calidad cada vez más exigentes por parte del cliente, se han llevado a
cabo estudios especializados y enfocados en el comportamiento y efecto de los
parámetros de velocidad de soldadura, corriente de soldadura, voltaje del arco y
temperatura de precalentamiento en el proceso de soldadura en la unión o
componentes para diferentes tipos de metales y aleaciones, en este caso, entre un
acero de alta resistencia y baja aleación y un acero al bajo carbono, lo cual marca el
origen de este proyecto, respondiendo a una demanda específica de un nicho de
mercado potencial para la empresa.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para la celda de soldadura flexible se requiere ofrecer servicios de prototipado de
componentes con un proceso de soldadura GMAW óptimo que permitan mejorar las
propiedades mecánicas y características microestructurales en uniones críticas
disimilares en T que funcionan como soporte, por medio del análisis, evaluación y
adecuación de los parámetros de soldadura (velocidad de soldadura, corriente de
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soldadura, voltaje del arco y temperatura de precalentamiento), excediendo las
expectativas de calidad del cliente, buscando a la vez la disminución de costos en el
proceso, así como mejorar la calidad y sanidad de las uniones soldadas.
Lo anterior, debido a que los altos valores de calor de entrada en este tipo de
uniones suelen generar una ZAC muy grande, microestructuras heterogéneas y duras,
así como esfuerzos residuales de tensión sobre la superficie, que se traducen en
posibles grietas en la ZAC y cordón de soldadura, variación dimensional fuera de
especificación (distorsión) y baja resistencia mecánica o al impacto. Además, la
aparición de estos defectos se ve favorecida por las condiciones ambientales a las que
está sometido el componente estructural en campo (clima desértico con temperaturas
que oscilan entre los -10 °C hasta 50 °C en un solo día).

1.3 JUSTIFICACIÓN
La unión disimilar en T conformada por los aceros ASTM A572-50 y ASTM A36,
utilizada como soporte en el componente estructural del sombrerete, es crítica para el
desempeño de la base para este tipo de equipos de tecnología CSP empleados para
la generación de energía eléctrica, ya que se encuentran en ambientes de clima
desértico donde los gradientes de temperatura entre el día y la noche son altos (hasta
50°C) y las condiciones favorecen la corrosión y deterioro de los componentes
mencionados.
Por tal razón, es vital que el proceso de soldadura GMAW garantice
propiedades mecánicas y microestructurales estables, con una mínima presencia de la
ZAC, distorsión y esfuerzos residuales mínimos que puedan favorecer la falla de la unión
del soporte, y por consiguiente, de todo el componente estructural base.
Derivado de lo anterior, se desarrolló un estudio de los efectos de los parámetros
(voltaje del arco, corriente de soldadura, velocidad de soldadura y temperatura de
precalentamiento) del proceso de soldadura GMAW por arco pulsado para esta unión
disímil en una celda de soldadura robotizada, mediante un diseño de experimentos
factorial en Minitab 15 de donde se correlacionaron los resultados de las propiedades
mecánicas, análisis microestructural, medición de los esfuerzos residuales generados en
la ZAC de los dos materiales base contra la cantidad de calor de entrada neto que se
deriva de dicha combinación de parámetros.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Estudiar el proceso de soldadura robotizada por GMAW para uniones disimilares
conformadas por aceros ASTM A572-50 y ASTM A36 con base en el análisis y evaluación
de los parámetros de velocidad de soldadura, voltaje del arco, corriente de soldadura
y temperatura de precalentamiento, para mejorar las propiedades mecánicas y
microestructurales de dichas uniones soldadas en T.
1.4.2 Objetivos específicos
•

Analizar los principales parámetros de trabajo (voltaje del arco, corriente de
soldadura, velocidad de soldadura y temperatura de precalentamiento) para
uniones disimilares estructurales, y cuantificar su efecto sobre la dureza de la
unión, energía absorbida Charpy y esfuerzos residuales generados durante el
proceso. Lo anterior, con el fin de mejorar el desempeño de la unión soldada en
campo.

•

Desarrollar un diseño de experimentos para conocer el efecto e influencia de la
velocidad de soldadura, voltaje del arco, corriente de soldadura y temperatura
de precalentamiento del proceso de soldadura GMAW en las microestructuras
de las uniones disimilares en el componente.

•

Determinar la mejor combinación de parámetros de proceso para mejorar las
propiedades mecánicas y microestructurales de las uniones disimilares de estos
materiales.

•

Llevar a cabo la medición de los esfuerzos residuales generados, microscopia
óptica, microdureza Vickers y prueba de impacto Charpy, para correlacionar los
resultados obtenidos con los valores de calor de entrada neto de los diferentes
parámetros probados.
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1.5 HIPÓTESIS
La realización de los experimentos para evaluar el efecto de la velocidad de
soldadura, voltaje y corriente en el proceso de soldadura robotizada GMAW para la
unión disimilar en T de aceros ASTM A572-50 y ASTM A36 permitirá obtener la mejor
combinación de parámetros que den como resultado propiedades mecánicas y
microestructurales adecuadas para una mejor calidad y desempeño de esta unión
soldada crítica.

1.6 APORTACIÓN TECNOLÓGICA
El presente trabajo plantea el estudio de los efectos, comportamiento e
influencia de los diferentes parámetros de la velocidad de soldadura, voltaje, corriente
y temperatura de precalentamiento con el proceso GMAW en una unión estructural
disimilar de acero HSLA ASTM A572-50 y acero al bajo carbono ASTM A36 en una celda
de soldadura robotizada, lo cual proporciona las bases para la investigación y
desarrollo de mejores procesos de soldadura GMAW específicos para estos espesores
de materiales y optimización de los ya existentes.
Por otra parte, se genera conocimiento científico y tecnológico importante que
permite comprender de manera más profunda, los efectos e influencia de los
parámetros

mencionados

anteriormente

sobre

las

propiedades

mecánicas

y

microestructurales de estas uniones, ya que se incluyen mediciones de los esfuerzos
residuales generados en la ZAC de cada acero.
Hablando del mercado potencial para

x

, una empresa española muy

importante dedicada a la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras para el
desarrollo sustentable en los sectores de energía y medio ambiente, generando
electricidad a partir de recursos renovables (como la energía solar y eólica),
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del
agua de mar, es quién ha dado vida a este proyecto.
Uno de los segmentos de actividad de esta empresa se basa en el diseño,
fabricación, desarrollo y comercialización de componentes clave para instalaciones
solares, que se aplican tanto a plantas propias como de terceros. Disponen de una
amplia cartera de componentes para instalaciones de tecnología termosolar y
fotovoltaica. Una gran parte de su esfuerzo sigue dedicándose a ampliar su oferta con
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el desarrollo de nuevas colaboraciones tecnológicas y alianzas estratégicas con
empresas e instituciones líderes.
El prototipo de componente soldado para

x

, es parte de un colector

Heliostato de torre. En el diseño de sus colectores, esta empresa pretende incorporar
una serie de mejoras que permitan un montaje más eficiente, un mejor rendimiento en
operación, además emprende un constante proceso de investigación y desarrollo en
nuevos conceptos de heliostato, siempre enfocado en la reducción de costos en la
fabricación y la mejora de la calidad de sus productos, adaptando cada uno de los
modelos de su cartera según los requerimientos de sus clientes. Estos colectores, puede
adquirirse individualmente o como parte de un proyecto llave en mano de campo
solar.
Lo expuesto anteriormente, no solamente hace justificable, sino indispensable
que los proveedores de los elementos soldados estructurales para la fabricación y
ensamble de estos componentes, adquieran superiores habilidades tecnológicas y de
conocimiento de proceso de soldadura para dar soporte a estos requerimientos
específicos. Demostrando, por medio de este trabajo, que la medición de los esfuerzos
residuales en las uniones soldadas y su control a través de la optimización y ajuste de
los parámetros de entrada como el voltaje del arco, corriente de soldadura, velocidad
de soldadura y temperatura de precalentamiento, son muy importantes para
garantizar el desempeño y calidad en este componente soldado.
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
2.1 ACEROS INGENIERILES
2.1.1 Acero estructural
Se define como acero estructural a lo que se obtiene al combinar el Fe, C y
pequeñas proporciones de otros elementos tales como Si, P, S y O, que le contribuyen
un conjunto de propiedades determinadas, como la soldabilidad, templabilidad,
resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, ductilidad, dureza, entre otras. El
acero laminado en caliente, elaborado con fines estructurales, se le nombra como
acero estructural al carbono, con límite de fluencia desde 250 MPa (36 Ksi) para un
acero ASTM A36 hasta 483 MPa (70 Ksi) para acero ASTM A913-70, como resultado de la
aleación del hierro y carbono a diferentes porcentajes [1].
Los aceros estructurales, normalmente son referidos por su designación ASTM o
también nombrados por sus propiedades principales. Para fines de diseño, el esfuerzo
de fluencia es la cantidad referida por el AISC (American Institute of Steel Construction)
para establecer la resistencia o esfuerzos permisibles. El término del esfuerzo de fluencia
es empleado para definir el “punto de fluencia”, el cual define el punto donde se
termina el rango elástico mostrado por la mayoría de los aceros estructurales comunes
y empieza la zona conocida como rango plástico. Los aceros que en la actualidad
están disponibles, cuentan con esfuerzos de fluencia desde 165 hasta 690 MPa (24 a
100 ksi) [2].
El acero como material estructural, es ampliamente utilizado ya que proporciona
ventajas atractivas, citando las siguientes como las principales:
a) Alta resistencia: por unidad de peso significa que el peso de las estructuras será
más pequeño. Este hecho es de gran importancia para enormes estructuras
como puentes, grandes edificios y otras estructuras situadas sobre cimientos
pobres.
b) Uniformidad: en sus propiedades a través del tiempo a temperaturas
atmosféricas.
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c) Elasticidad: Se apega más a la hipótesis de diseño elástico, porque sigue la ley
de Hooke hasta esfuerzos relativamente altos. Los momentos de inercia del
acero estructural pueden ser calculados de manera muy exacta.
d) Ductilidad: debido a esta propiedad, las estructuras con estos aceros se
deforman considerablemente antes de la falla; es decir, se puede detectar
inminencia en la falla de una estructura cuando se observa una deformación
excesiva.
e) Tenacidad: una pieza de acero que ha sido sometida a cargas con grandes
deformaciones, aún es capaz de soportar grandes fuerzas, esto significa que el
acero puede ser sometido a grandes deformaciones durante el proceso de
fabricación sin sufrir agrietamiento y fracturas.
f) Valor de rescate: Toda vez que se desmantele una estructura de acero, podría
usarse de nueva cuenta o mínimo, venderse como chatarra, situación que
proporciona una recuperación económica de la misma.
Sin embargo, las desventajas del acero estructural involucran:
a) Corrosión: la mayoría de los aceros son susceptibles a la corrosión cuando son
expuestos libremente al aire y al agua, por lo cual deben estar pintados
periódicamente. Existen algunos aceros para la intemperie los cuales son
utilizados para tratar de eliminar este costo.
b) Costo de mantenimiento: el acero requiere un constante mantenimiento para
prolongar su buen funcionamiento dentro de la estructura, ya que se corroe al
estar expuesto libremente al aire, lo cual, puede alterar sus propiedades; por lo
tanto, es necesario pintarlo, galvanizarlo o darle un tratamiento que evite la
corrosión.
c) Susceptibilidad de pandeo: Debido a la alta resistencia de algunos aceros, las
secciones diseñadas resultan bastante esbeltas (los elementos total o
parcialmente comprimidos de las secciones se abollan antes de alcanzar el
límite elástico en la fibra más comprimida); esta situación puede crear
problemas de pandeo en miembros sujetos a compresión.
d) Fatiga: otra propiedad indeseable en el acero es que su resistencia se vea
reducida si es sometido a un gran número de esfuerzos invertidos o a un gran
número de variaciones en los esfuerzos de tensión.
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e) Fractura frágil: bajo ciertas condiciones el acero puede perder su ductilidad,
ocurriendo una fractura frágil en los lugares con concentración de esfuerzos, los
tipos de cargas a fatiga y temperaturas bajas favorecen esta situación, así
como las condiciones con esfuerzos triaxiales [3].
Los aceros laminados en caliente para uso estructural pueden clasificarse como:
a) Aceros al bajo carbono.
b) Aceros de alta resistencia y baja aleación HSLA.
c) Aceros de alta aleación.
Los requerimientos generales para tales aceros en Estados Unidos, México y otros
países de América Latina, son cubiertos por la especificación ANSI/ASTM-A6 [4]. En la
tabla 2.1, se enlistan los aceros más comunes bajo esta designación, su esfuerzo de
fluencia mínimo y su resistencia a la tensión. La disponibilidad de un amplio rango de
esfuerzos de fluencia específicos, así como otras propiedades de estos materiales,
permiten a los ingenieros seleccionar un material económico que se desempeñe
correctamente para una función dada para cada aplicación.
Cada uno de los aceros enlistados en la tabla 2.1 son soldables, pero los materiales
de aporte y procedimientos para cada tipo de acero deben ser seleccionados de
acuerdo con los métodos probados. El acero A36 es el acero al bajo carbono más
usado para puentes, edificios y otras aplicaciones. El acero A242, está disponible en
tres grados de resistencia y es ideal para aplicaciones a la intemperie, donde la
resistencia a la corrosión provocada por la atmósfera es de primordial importancia. El
acero A992 se introdujo en 1998 como una nueva especificación de formas de brida
anchas laminadas utilizadas en las estructuras de edificios; este acero provee un límite
de elasticidad mínimo de 50 ksi y un máximo de 65 ksi.
Tabla 2.1 Propiedades de los aceros estructurales de acuerdo a las designaciones de la
especificación ANSI/ASTM [2].
Designación
ASTM
A36

Rango de

Límite de

Resistencia a la

Fluencia (MPa)

Tensión (MPa)

Hasta 196

250

400-550

>196

220

400-550

espesor de
placas (mm)

Tipo de acero

C

9

A53 Grado B

20 hasta 40

240

415

C

A501

65 hasta 150

250

400

C

A529

Hasta 13

290

415-590

C

A573 Grado 58

Hasta 37

220

400-490

Grado 65

Hasta 37

240

450-530

Grado 70

Hasta 37

290

483-620

Hasta 20

345

483

20 hasta 37

320

462

37 hasta 100

290

435

Hasta 100

345

483

100 hasta 125

320

460

125 hasta 200

290

435

A242

A588

A441

Descontinuado en 1989; Reemplazado por A572

C

HSLA

HSLA

HSLA

A572 Grado 42

Hasta 150

290

415

Grado 50

Hasta 100

345

450

Grado 60

Hasta 32

415

520

Grado 65

Hasta 32

450

550

345-450

450

HSLA
A

A992
A514

Hasta 65

620-690

690-900

A633 Grado A

Hasta 100

290

435-570

Grado B, C

Hasta 64

345

483-620

64 hasta 100

320

450-585

Hasta 100

415

550-690

100 hasta 150

380

520-655

A678 Grado A

Hasta 38

345

483-620

Grado B

Hasta 64

415

550-690

Grado C

Hasta 20

520

655-793

20 hasta 38

483

620-760

38 hasta 50

450

585-725

Grado D

Hasta 76

520

620-760

A852

Hasta 100

450

620-760

Grado E

1C

A

A

A

– aceros al carbono

2HSLA
3A

HSLA

– aceros de alta resistencia y baja aleación

– aceros de aleación

4 Acero

ASTM 441 descontinuado en 1989; reemplazado por A572

Los aceros estructurales se dividen en tres categorías de acuerdo al amplio
rango de carbono que contienen: aceros al bajo carbono (hasta 0.25%); aceros de
medio carbono (0.25 a 0.55%); y aceros al alto carbono (más de 0.55%) [5].
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2.1.2 Acero al bajo carbono
Los aceros al bajo carbono, están en la categoría de acero dulce al carbono;
un acero tal como el A36 tiene un contenido máximo de C que varía entre 0.25 a 0.29%
dependiendo del espesor de la placa. Estos aceros estructurales exhiben un punto de
fluencia bien definido como se muestra en la curva (a) de la figura 2.1. Algunos aceros
clasificados en esta categoría son: A36, A53, A500, A501, A529, A570, A611 y A709
grado 36.
En la figura 2.1 se muestra las curvas típicas de esfuerzo-deformación para cada
clasificación de acero, donde se puede visualizar también la diferencia en los niveles
de resistencia en cada clasificación [2].
En los aceros al bajo carbono, el Fe constituye más del 95%. Pueden estar
presentes en pequeñas cantidades: Mn (hasta 1.65%), Si (hasta 0.60%) y Cu (hasta
0.60%) [2].

Figura 2.1 Curvas típicas esfuerzo-deformación de los diferentes tipos de acero [3].
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2.1.3 Acero de alta resistencia y baja aleación
Esta categoría incluye aceros que tiene un esfuerzo de fluencia entre 275 a 483
MPa, y exhibe un punto de fluencia bien definido como se muestra en la curva (b) de
la figura 2.1. Al adicionar a estos aceros pequeñas cantidades de elementos de
aleación como el Cr, Nb, Cu, Mn, Mo, Ni, P, V, Zr, mejoran algunas de las propiedades
mecánicas, como la soldabilidad, templabilidad, resistencia al desgaste, resistencia a
la corrosión, ductilidad y dureza [1].
Así como los aceros al carbono obtienen una mayor resistencia al incrementar su
contenido de C, los elementos de aleación presentan un incremento de resistencia
debido a una fina microestructura obtenida durante el enfriamiento del acero. Los
aceros de alta resistencia y baja aleación no usan tratamientos por calentamiento [6].

2.1.4 Acero de alta aleación o aceros especiales
Los aceros de alta aleación tienen composiciones similares a los aceros HSLA,
pero con un porcentaje mayor de elementos de aleación (más de un 5%). Estos aceros
tienen una resistencia mayor que los otros aceros estructurales y cuentas con otras
características especiales de calidad, como mayor resistencia a la corrosión, por
ejemplo. Este tipo de aceros también pueden incluir tratamientos térmicos de temple,
así como auto-revenido (QST, por sus siglas en inglés) por agua o aceite, como es el
caso del acero A913 [1].
Estos tipos de aceros pueden ser templados o incluir otro tipo de tratamiento
térmico para obtener resistencias de fluencia de 550 a 760 MPa. La resistencia de
fluencia es usualmente definida con el esfuerzo correspondiente a una deformación
unitaria del 0.2%, ya que estos no exhiben un punto de fluencia bien definido como se
muestra en las curvas típica (e) y (f) de la figura 2.1 [3].
Estos aceros son soldables y ordinariamente no requieren un tratamiento por
calentamiento después de la soldadura, ya que tanto los elementos de aleación como
los tratamientos térmicos por temple permiten que el acero sea soldado sin
precalentamiento, y aun así, se obtendrá una excelente tenacidad en la ZAC y mínima
variabilidad en la resistencia a la tensión, incluso con un calor de entrada alto.
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Para usos especiales, por ejemplo, para tanques a presión, puede requerirse el
relevado de esfuerzos. Algunos aceros al bajo carbono usados en estas aplicaciones
especiales, pueden ser templados por enfriamiento para darles una resistencia a la
fluencia en el rango de 550 MPa (80 ksi), sin embargo, la mayoría de los aceros con
esta resistencia son aceros de alta aleación.
Generalmente estos aceros tienen un contenido máximo de C aproximado de
0.20% con el objeto de limitar el endurecimiento de cualquier microestructura con
Martensita (fase frágil formada por una solución sólida de Fe y C) que pueda formarse
durante un tratamiento térmico por temple posterior, maquinado o soldadura, con lo
que se reduce el peligro de agrietamiento después de cualquiera de estos procesos de
fabricación mencionados [2].
El

tratamiento

térmico

por

temple

consiste

en

calentar

el

acero

aproximadamente a 900°C y enfriar rápidamente con agua o aceite; después se
realiza un revenido por calentamiento, por ejemplo a 620 °C y se deja enfriar a
temperatura ambiente. Esta “sincronización fina” de las propiedades mecánicas del
acero consiste en formar primero un material martensítico por completo mediante un
enfriamiento rápido.
Al recalentar durante un lapso breve (1 a 2 horas generalmente) a la
temperatura indicada anteriormente, se obtiene un producto de alta resistencia, pero
menos frágil, debido a que el volumen de martensita es menor. Por citar algunos
aceros de este tipo en la tabla 2.1: A514, A678 y A852 [2].

2.1.5 Propiedades mecánicas de aceros ingenieriles
Se presentan aquí las principales propiedades mecánicas de los aceros al
carbono, ya que estas son de gran importancia en el comportamiento de un miembro
estructural que funcione como soporte. Estas, a su vez, dependen principalmente, de
la composición química de los mismos, procesos de laminado y tratamiento térmico a
que estén sometidos.
Si se considera que las propiedades mecánicas se obtienen como resultado de
pruebas de laboratorio en los diferentes aceros: límite de fluencia, resistencia a la
tensión y esfuerzo último; pruebas de impacto Charpy V o CVN, así como el análisis
químico incluido en el certificado de calidad de cada tipo de acero [7], se deberían
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tomar en cuenta otros factores que afectan esas propiedades, tales como la rapidez
de carga de la muestra, condiciones y geometría de las mismas, trabajo en frío y
temperatura existente al llevarse a cabo la prueba.
Es usual en los aceros, someter el espécimen de prueba a una carga de tensión
y se supone que para todos los fines prácticos, el comportamiento a compresión es
similar; siempre y cuando la esbeltez del espécimen (nivel en que los elementos total o
parcialmente comprimidos de las secciones se abollan antes de alcanzar el límite
elástico en la fibra más comprimida) sea lo suficientemente pequeña para que no
ocurra el pandeo antes de que alcance su resistencia. Sin embargo, en virtud que
resulta más sencilla efectuar la prueba de tensión, la mayoría de las propiedades
mecánicas, se toman de una gráfica esfuerzo-deformación a tensión [7].
El diagrama típico de esfuerzo-deformación de un acero estructural, sobre todo
los aceros al bajo carbono y aceros HSLA, como se muestra en la figura

2.2, se

caracteriza por la existencia de una zona inicial en la que los esfuerzos y
deformaciones están relacionados entre sí linealmente, seguida por la llamada región
plástica, donde tiene lugar deformaciones considerables a esfuerzos constantes, y
termina en una región de endurecimiento por deformación, en la cual un incremento
de deformación es nuevamente acompañado por un incremento de esfuerzo, hasta
llegar finalmente a la ruptura [2].
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Figura 2.2 Diagrama de esfuerzo-deformación característico de un acero estructural [2].

La deformación unitaria εp que precede al endurecimiento por deformación es
de diez a veinte veces mayor que la deformación unitaria correspondiente a la
iniciación del flujo plástico, εy, por lo tanto, un miembro que desarrolle esta
deformación sufre grandes deformaciones antes de fallar. A continuación se definen
las propiedades mecánicas que caracterizan a los aceros estructurales.
Elasticidad
Es la propiedad que tienen los cuerpos de recuperar tamaño y forma después
de una deformación. Si el material se somete a la acción de una carga, sufre una
deformación. Si al eliminar la carga, el material vuelve a su forma y tamaño original, se
habría producido una deformación elástica. Al esfuerzo se le llama elástico, cuando
este se produce dentro del intervalo elástico del material.
Límite de elasticidad
Es el esfuerzo máximo uniaxial que se puede aplicar a un material sin causarle
ninguna deformación permanente. El intervalo elástico es aquel donde los esfuerzos
son menores que el límite elástico. En un cuerpo elástico, no se requiere que la carga y
la deformación sean linealmente proporcionales dentro del intervalo de la elasticidad.
Por lo general, esto sí ocurre dentro de la mayor parte de las gráficas de esfuerzo
deformación, pero la linealidad no es una condición necesaria para que un material
sea elástico.
Plasticidad
Es una propiedad contraria a la elasticidad, ya que permite a los cuerpos
conservar la deformación después de suprimir la carga. La deformación es
permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por
encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. En los metales,
la plasticidad se explica en términos de desplazamientos irreversibles de dislocaciones
en el interior del material. Los metales usualmente están formados por cristales con
planos razonablemente bien alineados dentro de cada cristal, aunque siempre existen
algunas dislocaciones, que son planos atómicos incompletos. A partir de un cierto valor
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de

tensión,

esas

dislocaciones

sufren

desplazamientos,

que

constituyen

transformaciones irreversibles que absorben energía y cuyas deformaciones asociadas
no se recuperan cuando desaparece el esfuerzo [8].
Límite de fluencia
Es el esfuerzo a partir del cual el material presenta un incremento en sus
deformaciones plásticas, sin existir incrementos correspondientes en el esfuerzo. Este
punto se localiza en un diagrama de esfuerzo-deformación, en donde al trazar una
tangente a dicha curva, ésta quedaría en posición horizontal.
La forma de definir el límite de fluencia, es diferente según la clase de acero. En
la mayoría de los aceros laminados en caliente, el límite de fluencia está claramente
definido, y en ellos se puede apreciar un límite superior y un límite inferior. Sin embargo,
existen aceros en los cuales solo hay un límite de fluencia, y en los aceros forjados en
frío, no existe un límite de fluencia convencional, sino que se fija donde la curva
esfuerzo-deformación cambia de pendiente en forma considerable. El límite inferior de
fluencia, es el que aparece en las especificaciones de diseño de los aceros.
Módulo de elasticidad
Se define como módulo de elasticidad, a la relación del esfuerzo y deformación
en la región elástica inicial de la curva esfuerzo-deformación. Se determina este valor
por medio de la pendiente de dicha deformación elástica en el diagrama. Por
consiguiente, el módulo de elasticidad puede calcularse mediante la ecuación 2.1. En
la mayoría de los materiales estructurales, el valor de E es el mismo en tensión que en
compresión.
E = σz / ε

(2.1)

Dónde:
E = módulo de elasticidad (módulo de elasticidad longitudinal o módulo de
Young).
σz = esfuerzo de tensión ejercida sobre el área de ka sección transversal del
elemento.
ε = deformación axial o unitaria entendida como la relación entre el cambio de
longitud con respecto a la longitud inicial.
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Módulo cortante
Se representa por G y se le denomina también como módulo de elasticidad al
esfuerzo cortante o módulo de rigidez; este valor lo obtenemos a partir de una de las
constantes elásticas denominada relación de Poisson (µ) y está dado por la siguiente
ecuación 2.2:
G = E / 2(1+µ)

(2.2)

Dónde:
G = módulo cortante.
E = módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young.
µ = coeficiente de Poisson (210 GPa para el acero aproximadamente).
Resistencia al impacto
La resistencia al impacto es una medida para determinar la capacidad que
tiene un acero para absorber una cantidad de energía, al hacerle aplicaciones de
cargas rápidas. Una medida confiable de la resistencia al impacto se puede obtener a
través de la tenacidad, la cual, es la habilidad del acero para soportar cargas que
produzcan grietas y fractura. Un material tenaz es definido en función de la resistencia
a la propagación inestable de una grieta en presencia de una muesca.
Para tensión uniaxial, la tenacidad puede ser expresada como el área total bajo
la curva del diagrama esfuerzo-deformación fuera del punto de fractura donde
termina el diagrama. Pero, en general, es muy difícil encontrar un elemento en una
estructura con solo esfuerzos uniaxiales de tensión requiriéndose un método numérico
más complejo para determinar la tenacidad de un material.
Sin embargo, existe una medida para determinar el grado de tenacidad para
un metal antes de que inicie la propagación de una grieta; esta es a través de la
prueba de Charpy de muesca “V”. En esta prueba, una pequeña barra rectangular de
dimensiones estandarizadas y una muesca en forma de “V” al centro de la barra es
apoyada libremente en sus extremos (simplemente apoyada) y fracturada por medio
de un péndulo que se suelta desde una altura ya establecida.
La cantidad de energía requerida para fracturar al espécimen se calcula a
partir de la altura alcanzada por el péndulo después de romperlo. Se determinan las
cantidades de energía requeridas para fracturar los especímenes iguales a distintas
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temperaturas dentro de un rango determinado, y se traza una gráfica como la que se
ilustra en la figura 2.3 y en ella se ve la transición del comportamiento dúctil y frágil.
El valor de 20 J (15 lb-ft) de energía se ha aceptado como referencia para
evaluar al material, mientras que el punto “A” es el punto de transición de la
temperatura. Desde el punto de vista del diseño, mientras más baja sea la temperatura
de transición, mejor será la clasificación del acero para resistir cargas de impacto. La
temperatura de transición varía con el espesor del material, razón por la cual debe
tenerse especial cuidado en la selección del espesor adecuado para evaluar la
tenacidad de un material [5].

Figura 2.3 Curva de la transición de temperatura típica obtenida de la prueba Charpy [5].

Resistencia en altas temperaturas
En diseño de estructuras de acero, el comportamiento en altas temperaturas es
de interés cuando se especifican procesos de soldadura por arco (p.e. electrodo
revestido o GMAW) y cobran mayor relevancia en presencia de los efectos del fuego.
Cuando la temperatura excede 93 °C, la curva esfuerzo-deformación empieza a
volverse no lineal eliminando gradualmente el punto de fluencia. Así como el módulo
de elasticidad, esfuerzo de fluencia y esfuerzo a tensión son reducidos cuando se
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incrementa la temperatura. En el rango de 430 a 540 °C es donde la velocidad de la
taza de decrecimiento es mayor. Aunque cada acero, debido a la variación en la
composición química y microestructura se comporta diferente, las relaciones
generales: son vistas en la figura 2.4 para los esfuerzos de fluencia (a), esfuerzos de
tensión (b) y módulo de elasticidad (c).
Aceros con porcentajes de carbono cercanos al límite superior entre los aceros
al bajo carbono, como el acero ASTM A-36, exhiben envejecimiento por deformación
(envejecimiento del acero causado por esfuerzos externos o deformación plástica
como efecto de la temperatura) en el rango de 150 a 370 °C por lo que se presenta un
relativo aumento en los esfuerzos de fluencia y a tensión. La resistencia la tensión
aumenta cerca del 10% con respecto a la resistencia a temperatura ambiente y el
esfuerzo a fluencia puede recobrar cerca de su valor de temperatura ambiente
cuando dicha temperatura alcance entre los 260 a 320 °C. La maduración por
deformación en altas temperaturas reduce considerablemente la capacidad de
ductilidad del acero.
El módulo de elasticidad decrece moderadamente arriba de los 540 °C. De ahí
en adelante decrece rápidamente. Lo más importante, a temperaturas altas de 260 a
320 °C los aceros exhiben deformaciones las cuales aumentan bajo cargas en función
del tiempo; este fenómeno es reconocido como flujo plástico, bien conocido en
estructuras de concreto y en el acero no ocurre bajo temperatura ambiente.
Otros efectos de alta temperatura son: incremento de la tenacidad de 65 a 95
°C, incremento en la fragilidad por cambios metalúrgicos y la resistencia a la corrosión
de los aceros estructurales se incrementa para temperaturas alrededor de 540 °C.
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a)

b)

c)

Figura 2.4 a) Relación de las altas temperaturas para: a) esfuerzos de fluencia (%); b) esfuerzos
de tensión (%); y c) módulo de Young (%) [2].
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Resistencia a la fatiga
Los patrones repetitivos de carga y descarga (primordialmente a tensión,
estáticas o dinámicas y de tipo pulsatorias u oscilantes) pueden eventualmente resultar
en la nucleación, propagación de grietas, así como la falla por fatiga, aun cuando el
esfuerzo de fluencia no sea excedido. El término de fatiga significa falla bajo la acción
de cargas cíclicas. Esta es una falla progresiva, donde se presentan propagaciones
estables e inestables de grietas. La resistencia a la fatiga es gobernada por tres
variables: 1) número de ciclos de las cargas, 2) rango de esfuerzos por cargas de
servicios (la diferencia entre el esfuerzo máximo y mínimo) y 3) tamaño inicial de un
defecto durante el proceso de manufactura, manifestándose tal defecto como una
discontinuidad, semejante a una grieta pequeña.
En ensambles de soldadura, un defecto puede ser la ranura de una intercepción
entre dos elementos o una discontinuidad como un agujero previamente cortado. Los
defectos pueden ser el resultado de soldaduras limitadamente realizadas, bordes
rugosos resultantes de cizallamiento, ponchado, corte con flama, o pequeños
agujeros. Tales desperfectos pueden ser no relevantes; sin embargo, el defecto
sometido a varios ciclos de carga (efecto de ranura) puede ocasionar incrementos en
longitud de una grieta con cada ciclo de carga y reducir la sección portante de la
carga, con lo que consecuentemente incrementará la intensidad del esfuerzo en la
punta de grieta.
La resistencia a la fatiga depende más del estado de esfuerzos que de la
resistencia estática. La fatiga siempre es una consideración de cargas de servicio. El
estado de esfuerzo real por cargas de servicio es el que determinará la propagación
de la grieta.
El grado de acero aparentemente no tiene efecto en el número de ciclos a la
falla [9] y el efecto del esfuerzo mínimo (atribuible a carga muerta) es considerado
despreciable para fines de diseño. Sin embargo, la geometría del espécimen,
incluyendo la condición de la superficie y la sanidad interna de la soldadura tienen un
efecto considerable. Estos factores están reflejados en los criterios del código de
soldadura AWS D1.1/D1.1M para soldadura de acero estructural [10].
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2.1.6 Aceros disimiles para soldadura por arco
Los aceros a unir con el proceso de soldadura GMAW son los de especificación
ASTM A36 y ASTM 572 grado 50, cuyas propiedades son las más equivalentes a los
aceros de norma europea indicados en el diseño del componente a soldar. Se optó
utilizar estos aceros por cuestiones de costo y disponibilidad en la región de
Norteamérica. A continuación se describen las propiedades de cada uno de estos:
Acero ASTM A36
Como todos los aceros, el A36 se compone predominantemente de 98 a 99% Fe.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los aceros, tiene mínimos elementos
añadidos. Contiene 0.18% C, 0.2% Cu y 0.8 - 0.9% Mn para aumentar la resistencia.
Contiene elementos en forma de impureza como: 0.04% P máximo y 0.05% S máximo
que pueden hacer el acero frágil si se añade en cantidades demasiado grandes.
El acero A36 tiene una densidad o masa por unidad de volumen de 7.85 g/cm3.
Tiene un módulo de elasticidad de 200 GPa. También tiene un módulo de corte o
cizallamiento de 79.3 GPa.
En términos de propiedades mecánicas, el acero A36 tiene un límite de
elasticidad o esfuerzo mínimo a la fluencia de 250 MPa (36 ksi), resistencia máxima a la
tensión de 400 a 550 MPa (58 a 80 ksi) y una elongación del 20%. Debido a que el acero
A36 tiene una composición química simple, es muy fácil de soldar, lo que lo convierte
en un material estructural atractivo en el sector de la construcción donde puede ser
encontrado como un soporte temporal o permanente de material de revestimiento.
ASTM A36 es la especificación estándar publicada por American Society for
Testing and Materials (ASTM) para este acero. Este estándar es aplicable a una gran
variedad de perfiles estructurales laminados en caliente y a placas de la misma
calidad que aún están disponibles en el mercado nacional. Se desarrolló desde hace
varios años en Estados Unidos para la fabricación de estructuras remachadas,
atornilladas y soldadas, mejorando el contenido de carbono de los aceros disponibles
en aquella época, como el ASTM A7. Con la innovación de este tipo de acero, las
conexiones soldadas empezaron a desplazar a las remachadas que pronto
desaparecieron [4].
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Acero ASTM A572
Es un acero tipo HSLA (alta resistencia y baja aleación) estructural, la ASTM A572
es la especificación estándar publicada por la ASTM. Esta es una Especificación
Normalizada para este Acero Estructural HSLA de NB-V. Este acero es utilizado en
aplicaciones, tales como construcción electrosoldada de estructuras en general o
puentes, donde la tenacidad en las entalladuras es importante, los requisitos asociados
con esta propiedad debido a la variedad de grados que contempla este tipo de
acero deben ser especificados antes de ser empleado. Es utilizado en la construcción
de estructuras metálicas, entrepisos, puentes, torres de energía, torres para
comunicación,

herrajes

eléctricos,

señalización

y

edificaciones

remachadas,

atornilladas o soldadas [11].
Con la adición de Microaleantes (Nb o V) se desarrollaron estos aceros de alta
resistencia, haciéndolos más seguros en su comportamiento mecánico y lográndose
una reducción en el consumo específico desde el punto de vista estructural.
El tipo de acero que abarca esta especificación normalizada considera cinco
grados de acero estructural en perfiles, placas, barras y tablestacado (tipo de
pantallas, o estructuras de contención flexible, empleada habitualmente en ingeniería
civil). Los Grados 42, 50, y 55 están previstos para estructuras remachadas, atornilladas
o soldadas. Los Grados 60 y 65 están previstos para construcción remachada o
atornillada de puentes, o para construcción remachada, atornillada o soldada en
otras aplicaciones más específicas.
Este acero está disponible en varios grados dependiendo del tamaño del perfil y
espesor de la placa. El grado 50, con esfuerzo mínimo a la fluencia de 345 MPa (50 ksi)
y resistencia máxima a la tensión de 450 MPa (65 ksi) está disponible en todos los
tamaños y espesores de placa hasta 100 mm (4 plg). Este es el grado de acero
estructural más utilizado actualmente en el mercado estadounidense.
Para esta aplicación en específico se emplea el acero grado 50 que contiene
0.23 % C, 1.35% Mn máx., 0.4% Si, 0.04% P máx. y 0.05% S máx. Dependiendo del tipo
contiene un elemento de aleación adicional: el tipo 1 contiene entre 0.005 - 0.05% Nb;
el tipo 2 contiene entre 0.01 - 0.15% V; el tipo 3 contiene 0.005 a 0.05% Nb más 0.02 a
0.15% V; finalmente el tipo 5 contiene entre 0.006 a 0.04% Ti, 0.003 a 0.015% N y 0.06% V
máx.
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2.2 PROCESOS DE SOLDADURA POR ARCO
La soldadura es un proceso de manufactura en el cual se lleva a cabo la unión
de dos o más materiales, usualmente metales o termoplásticos, esto es logrado por el
proceso de fusión, en el cual las piezas son unidas fundiendo ambas y agregando un
material de aporte fundido (también metal o plástico), el cual tiene un punto de fusión
menor al de la pieza a soldar, cuando este material de aporte se solidifica se convierte
en una unión fija.
Las tecnologías de unión normalmente utilizadas en la industria automotriz son
procesos de soldadura por resistencia eléctrica, fricción, fusión y difusión, procesos
mecánicos y unión por bandas adhesivas. La unión por bandas adhesivas es
normalmente utilizado para la unión de materiales compuestos, básicamente consiste
en el uso de adhesivos epóxicos en forma de bandas.
Los procesos mecánicos, como el ribeteado, TOX®-Clinching1 (tipo de
conformado de uniones), remachado, etc. son utilizados en la unión de metales
disímiles o muy difíciles de soldar, como son aluminios, aceros galvanizados, etc. la
soldadura de difusión es básicamente utilizada en la unión de aleaciones de aluminio.
Por último tenemos la soldadura por resistencia eléctrica la cuál es la más
utilizada en la industria automotriz y el proceso de fricción que aún se puede decir que
es un proceso nuevo tiene una gran aceptación también dentro de esta industria [12].
La soldadura por fusión se divide en tres ramas, de gas, de arco, y emisión de
alta energía. Dentro de la categoría de gas se tiene el proceso de soldadura
oxiacetilénica. Dentro de la clasificación de arco se puede encontrar soldadura de
arco de metal protegido (SMAW), gas tugsteno (GTAW), plasma (PAW), gas metal
(GMAW), núcleo fundente (FCAW), sumergido (SAW), y electro escoria.
En la figura 2.5 se pueden apreciar las tecnologías de soldaduras existentes, así
como los procesos relacionados, de acuerdo con la Norma ANSI/AWS A3.0-94 [13] la
cual fue realizada por el comité de la American Welding Society, no solo para
establecer los términos y definiciones, también es de utilidad para clasificar a las
diferentes tecnologías y ayudar en la comunicación de la información de la soldadura.
Una tecnología de unión sencilla sin elementos adicionales ni calor. El proceso de unión de punto
redondo genera una conexión positiva, tipo botón, de dos o tres capas de láminas metálicas empleando
un proceso de conformado en frío. Normalmente utilizando la cavidad de troquel sólido patentada por
TOX® PRESSOTECHNIK. Gracias a su fiabilidad y rentabilidad, el sistema TOX®-Clinching es un proceso muy
respetado y reconocido en la industria de trabajos con láminas metálicas.
1
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Figura 2.5 Carta maestra de los Procesos de Soldadura [13].

2.2.1 Soldadura por arco metálico con protección de gas (GMAW)
La soldadura por arco con protección de gas, (GMAW, por sus siglas en inglés) o
comercialmente conocido como MIG/MAG, es un proceso que funde y une metales
calentándolos con un arco establecido entre un electrodo de alambre sólido o hueco
continuamente alimentado y placas de metal. Las principales características de este
proceso de soldadura son:
•

Excelente calidad de soldadura en casi todos los metales y aleaciones de acero
empleados por la industria.

•

Mínima limpieza después de soldar.

•

Arco y baño fundido claramente visibles para el soldador.

•

Fácil trabajo en todas las posiciones, lo que depende del diámetro del alambre
y variación del proceso.

•

Alta velocidad de trabajo, hasta 2 m/min (80 plg/min).
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•

Mínimas proyecciones y un cordón casi exento de escoria.

•

Cuando se hace uso de CO2, es para soldar aceros al carbono y aceros de baja
aleación, empleando el alambre adecuado (p.e. ER 70S-6, E 9018 B3, E 9016 B3,
E 8018 B2, E 7018 A1, E8018 D3, E8018 B6, entre otros).

•

Cuando se hace uso de Ar o He (MIG), es para soldar sólo material no ferroso
como Al, Cu, Mg, etc. [14]
El proceso GMAW se basa en la alimentación automática de un microalambre

continuo consumible que se protege mediante un gas de procedencia externa, de
acuerdo a lo que se ilustra en la figura 2.6. Los componentes básicos del equipo son la
unidad de pistola soldadora y cables, unidad de alimentación del electrodo, fuente de
alimentación o de potencia y fuente del gas de protección. La pistola guía el
microalambre consumible desde la bobina de alambre y conduce la corriente
eléctrica y el gas protector a la pieza de trabajo, de modo que proporciona la energía
para establecer y mantener el arco y fundir el microalambre, además de la protección
necesaria contra la atmósfera del entorno [15].

Figura 2.6 Equipo para el proceso de Soldadura GMAW [15].

Se emplean dos combinaciones de unidad de alimentación de microalambre y
fuente de alimentación para lograr la autorregulación de la longitud del arco que se
desea. Generalmente, esta regulación se efectúa con una fuente de alimentación de
voltaje (potencial) constante (que por lo regular tiene una curva volt-ampere
prácticamente

plana) en

conjunción con una

unidad

de

alimentación de
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microalambre de velocidad constante. Como alternativa, una fuente de alimentación
de corriente constante proporciona una curva volt-ampere de caída, y la unidad de
alimentación del electrodo se controla por medio del voltaje del arco.
La protección del arco y charco de soldadura se obtienen por el uso de gases
inertes como el Ar y He. Es por eso que también se le llama MIG (Metal Inert Gas), como
los gases no inertes también son utilizados como el CO2, GMAW parece un nombre más
apropiado [15]. Ver figura 2.7.

Figura 2.7 Proceso de Soldadura GMAW [15].

Polaridad de electrodos
En el proceso de soldadura existen tres diferentes polaridades de electrodo:
a) Negativo con corriente directa
b) Positivo con corriente directa
c) Con corriente alterna.
El electrodo de corriente directa, también llamado de polaridad directa, es
conectado a la polaridad negativa de la fuente de poder, los electrones son emitidos
por el electrodo y acelerados mientras viajan a través del arco, una gran cantidad de
energía llamada la función de trabajo, es requerida para que electrones sean emitidos
del electrodo. Cuando un electrón entra a la pieza de trabajo una energía equivalente
a la función de trabajo se libera, esto da como consecuencia una profunda soldadura.
El electrodo positivo de corriente directa, es también llamado de polaridad
contraria, es conectado a la terminal positiva de la fuente de poder. El efecto de
calentamiento de los electrones es más alto en el electrodo que en la pieza de trabajo.
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Consecuentemente se produce una soldadura poco profunda. Además los iones
positivos del gas protector bombardean la pieza de trabajo, golpeando las pequeñas
impurezas de oxígeno dejando una superficie limpia. Es por eso que este electrodo
puede ser utilizado para soldar láminas muy delgadas de materiales que forman óxidos
como Al y Mg donde una penetración profunda no es requerida [15].
Y por último tenemos el electrodo de corriente alterna, una buena penetración y
limpieza de óxidos pueden ser obtenidos al utilizar alguna de las configuraciones
mostradas en la figura 2.8, con polaridad directa (30% calor del electrodo y 70% de
calor en metal a soldar) se obtiene una excelente penetración de soldadura y se
prolonga la vida del electrodo; y con polaridad invertida (70% calor del electrodo y
30% de calor en metal a soldar) se obtiene una pobre penetración pero una excelente
limpieza y limita la vida útil del electrodo. Esta última es comúnmente utilizado para
soldar aleaciones de Al.

Figura 2.8 Tipos de electrodos y corrientes utilizados en el proceso GMAW [15].

Gases protectores
El objetivo fundamental del gas de protección es la de proteger al metal
fundido de la contaminación por la atmósfera circundante. Varios otros factores
afectan a la elección del gas de protección. Algunos de estos son:
1. Material a soldar
2. Modo de transferencia del metal de aportación
3. Penetración
4. Forma del cordón
5. Velocidad de soldadura
6. Precio del gas
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Los gases más utilizados en la soldadura GMAW son:
•

CO2

•

Ar, He ó Ar + He

•

Ar + CO2 o He + CO2

•

Ar + O2 (1-10% de oxígeno)

•

Ar + O2 + CO2

•

Ar + He + CO2

•

Ar + He + CO2 + O2
La soldadura se denomina MAG (Metal Active Gas) cuando se utilicen gases

activos (CO2, O2), y MIG (Metal Inert Gas) cuando se utilicen los inertes (Ar, He). En
general, se utilizan los gases inertes para soldar los materiales no férreos y aceros
inoxidables, utilizándose el CO2, puro solamente con los aceros al carbono; las mezclas
de Ar + CO2 y Ar + O2 se aplican también a la soldadura de aceros y en varios casos
para aceros inoxidables.
Desde que la protección de CO2 produce un alto nivel de salpicadura, un
relativo bajo voltaje es usado para mantener un arco sumergido corto, para minimizar
la salpicadura. Es así que la punta del microalambre esta usualmente por debajo de la
superficie de la pieza de trabajo. Las ventajas de utilizar CO2 como gas protector son la
alta velocidad de soldeo, gran penetración y un bajo costo. Cuando se utiliza CO2 no
se puede obtener una transferencia de rociado nítida.
Una de las mezclas más utilizadas en la soldadura MAG es Ar + 8-10% CO2,
utilizándose generalmente con transferencia de rociado. Las mezclas de Ar + CO2, con
un porcentaje de éste último mayor o igual al 25%, se utilizan para transferencia por
corto circuito en la soldadura de aceros al carbono y de baja aleación. Con arco
pulsado se utilizan mezclas de Ar + CO2 (generalmente con un 5% de CO2), o mezclas
de Ar + He + CO2.
Con un caudal de gas muy bajo la cantidad de gas de protección es
insuficiente. Sin embargo, con un caudal de gas muy alto puede haber turbulencias y
formación de remolinos en el gas. El caudal de gas depende en gran medida del tipo
de material base. Para obtener una buena protección, el ángulo de trabajo de la
pistola no debe ser mayor de 10º a 20º. El tubo de contacto debe estar centrado en la
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boquilla y las proyecciones depositadas en la tobera de gas y en la boquilla de
contacto deben retirarse regularmente [14, 15].
Modos de transferencia de metal
El metal fundido en la punta del electrodo puede ser transferido al charco de
soldadura por cuatro modos de transferencia: globular, rociado, corto circuito y por
arco pulsado. Cabe mencionar que los métodos de transferencia mayormente
utilizados son el rociado y corto circuito. El tipo de transferencia depende del gas de
protección, intensidad y tensión (voltaje) de soldadura. Los modos de transferencia
mencionados se ilustran en la siguiente figura 2.9.
•

Corto circuito. El metal se transfiere del electrodo a la pieza cuando el electrodo
contacta con el metal fundido depositado por soldadura, ver figura 2.9a.

•

Transferencia globular. En forma de grandes gotas de tamaño mayor que el
alambre/electrodo que caen al baño de fusión por su propio peso (figura 2.9b).

•

Transferencia por rociado. Se desprenden pequeñas gotas del alambre y se
desplazan a través del arco hasta llegar a la pieza, ver figura 2.9c.

•

Transferencia por arco pulsado. Es un modo de transferencia tipo rociado que se
produce en impulsos regularmente espaciados, en lugar de suceder al azar
como ocurre en el arco rociado (figura 2.9d).

Figura 2.9 Modos de transferencia básicos en el proceso GMAW: a) por corto circuito; b)
globular; c) por rociado; y d) rociado pulsado [14].
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Transferencia por cortocircuito
Se produce por contacto del alambre con el metal depositado. Se obtiene este
tipo de transferencia cuando la corriente y voltaje de soldadura son bajos. Se utiliza
este tipo de transferencia para la soldadura en posición vertical, sobre cabeza y para
la soldadura de espesores delgados (menor a 6 mm) o cuando la separación en la raíz
es excesiva. Los parámetros típicos oscilan entre los siguientes valores: voltaje 16 a 22 V,
corriente de 50 a 150 A, dichos rangos se muestran en el área sombreada de la figura
2.10, donde también se ilustra la secuencia de transferencia del metal:


El electrodo hace corto circuito con el metal base, la corriente está fluyendo a
través del microalambre y metal base.



La resistencia se incrementa en el microalambre causando que se caliente y se
funda.



El microalambre fundido se separa del charco de la soldadura, creando un
arco. Una pequeña porción del microalambre es depositado y forma el charco
de metal.



La longitud del arco y voltaje están al máximo. El calor del arco aplasta el
charco de metal e incrementa el diámetro de la punta del microalambre.



La velocidad de alimentación del microalambre supera al calor del arco y el
microalambre se aproxima al metal base otra vez.



El arco se apaga y el ciclo del corto circuito empieza de nuevo.
Se reconoce porque el arco es corto, suele haber proyecciones y hay un

zumbido característico. Este tipo de transferencia se obtiene más fácilmente con
dióxido de carbono (CO2) [14].
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Figura 2.10 Ciclo de transferencia por corto circuito [14].

Transferencia globular
La transferencia globular se caracteriza por la formación de una gota
relativamente grande de metal fundido en el extremo del alambre. La gota se va
formando hasta que cae el baño fundido por su propio peso. Este tipo de transferencia
no

suele

tener

aplicaciones

tecnológicas

por

la

dificultad

de

controlar

adecuadamente el metal de aportación, porque suele provocar faltas de penetración
y sobre-espesores elevados. El ciclo de transferencia de este mecanismo se muestra en
la figura 2.11. Los parámetros típicos son: voltaje de 20 a 35 V, intensidad de 70 a 255 A
[14].

Figura 2.11 Ciclo de transferencia globular [14].
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Transferencia por arco rociado
En este tipo de transferencia las gotas que se forman son iguales o menores que
el diámetro del alambre electrodo y su transferencia se realiza desde el extremo del
alambre al baño fundido en forma de una corriente axial de finas gotas (corriente
centrada con respecto al alambre). Se obtiene este tipo de transferencia con
elevadas corrientes y altos voltajes: corriente de 150 a 250 A y voltajes de 24 a 40 V. Los
gases inertes favorecen este tipo de transferencia, ver figura 2.12 [14].
La transferencia por rociado se puede aplicar prácticamente a cualquier tipo
de material base (aceros al carbono, de aleación inoxidables, aluminio, etc.) pero no
se puede aplicar a espesores muy finos (menores a 6 mm) ya que la corriente de la
soldadura es muy alta. Con este tipo de transferencia se consiguen grandes tasas de
deposición y rentabilidad en la soldadura.

Figura 2.12 Ciclo de transferencia por arco rociado [14].

Transferencia por arco pulsado
La transferencia por arco pulsado es una modalidad del tipo rociado, que se
produce por pulsos a intervalos regularmente espaciados, en lugar de suceder al azar
como ocurre con el arco rociado. Este tipo de transferencia se obtiene cuando se
utiliza una corriente pulsada, que es la composición de una corriente de baja
intensidad, que existe en todo momento (es constante) y se denomina corriente de
fondo o base, y un conjunto de pulsos de intensidad elevada denominada corriente
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de pico. La intensidad de fondo sirve para precalentar y acondicionar el alambre que
va avanzando continuamente. La gota saltará al baño de fusión cuando se aplique
una corriente de pico, lo anterior se ilustra en la figura 2.13 [14].
La ventaja fundamental de este método es la importante reducción del calor de
entrada aplicado que se produce con respecto al método arco-spray, lo cual se
traduce en la posibilidad de soldar en spray espesores menores a 6 mm, sin embargo,
no se recomienda para soldar espesores menores a 3 mm. Se pueden obtener menores
deformaciones y soldar en todas las posiciones. Además se pueden utilizar diámetros
de alambre mayores de 1.14 mm y se reducen las proyecciones hasta 90%.
Las mayores desventajas de las fuentes de energía de corriente pulsada son: el
elevado costo del equipo, dificultad de establecer los parámetros adecuados de
soldadura debido al gran número de datos que hay que introducir y que sólo se
pueden utilizar mezclas con bajo contenido en CO2 (máximo 18%).
En algunas fuentes de energía la corriente de fondo, de pico y duración del
pulso están permanentemente establecidas, tan sólo se puede cambiar la frecuencia
de los pulsos, de forma que a mayor frecuencia (mayor número de pulsos por segundo)
mayor es la intensidad efectiva y la tasa de deposición.
Actualmente las fuentes de soldadura de corriente pulsada son de tipo
sinérgico, lo que significa que el soldador sólo tiene que ajustar la velocidad de avance
del alambre, datos sobre el material de aportación, gas de protección y diámetro del
electrodo. A partir de estos datos la fuente de corriente ajusta automáticamente los
parámetros de soldadura adecuados [14, 15].

Figura 2.13 Forma de la corriente de la soldadura en la transferencia por arco pulsado [14].
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2.2.2 Cordón de la soldadura
El cordón de la soldadura tiene tres partes bien diferenciadas:
a) Zona de la soldadura: Es la zona central, que está formada fundamentalmente
por el metal de aporte.
b) Zona de penetración: Es la parte de las piezas que ha sido fundida por los
electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración
de la soldadura. Una soldadura de mínima penetración es una soldadura
generalmente defectuosa.
c) Zona de transición: Es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona,
aunque no ha sufrido fusión, si ha soportado altas temperaturas, que le han
proporcionado

un

tratamiento

térmico

con

posibles

consecuencias

desfavorables, provocando tensiones internas.
Las dimensiones fundamentales que sirven para determinar un cordón de
soldadura son la garganta y longitud. La garganta es la altura del máximo triángulo
isósceles cuyos lados iguales están contenidos en las caras de las dos piezas a unir y es
inscribible en la sección transversal de la soldadura. Por otro lado, se llama longitud
eficaz a la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se admite que la
longitud de cada cráter es igual a la garganta [16]. Todo lo anterior se ilustra en la
figura 2.14.

Figura 2.14 Partes del cordón de soldadura [16].
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Tipos de uniones y soldadura
La mayoría de las uniones soldadas que se hacen en la industria son las uniones
de piezas de metal para obtener formas particulares. Existen cinco estilos básicos de
juntas así como cinco tipos básicos de soldadura, de acuerdo con Horwitz [16], sin
embargo, hay más variaciones dentro de estas. En la figura 2.15 se muestran estos tipos
básicos de unión. La unión traslapada consiste en dos partes que se sobreponen
(Figura 2.15a); en la unión a tope, las partes se encuentran en el mismo plano y se unen
en sus bordes (Figura 2.15b); En la unión a escuadra, las partes de la unión de esquina
forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo (Figura 2.15c); en la unión
en T, una parte es perpendicular a la otra en una forma parecida a la letra T (Figura
2.15d); por último, en la unión de canto, las partes están paralelas con al menos uno de
sus bordes en común y la unión se hace en el borde común (Figura 2.15e).

Figura 2.15 Tipos básicos de juntas o uniones; a) traslapada; b) a tope; c) a escuadra; d) en T; e)
de canto [16].

En cuanto a los tipos de soldadura (también 5 tipos básicos), la selección está
tan ligada a la eficiencia de la unión como al diseño mismo de ésta. Se elige un tipo de
soldadura con preferencia sobre otra por razón de su relación específica con la
eficiencia de la unión [16]. En la figura 2.16 se ilustran los tipos de soldadura básicos. El
tipo de soldadura de cordón, se realiza en una sola pasada, con el metal de aporte, sin
movimiento hacia uno u otro lado y se utiliza principalmente para reconstruir superficies
desgastadas y en mínimos casos se emplea para juntas (Figura 2.16a).
La soldadura ondeada se logra haciendo un cordón con movimiento hacia uno
y otro lado. El ancho del cordón depende del diseño o necesidad. Entre esta soldadura
hay también varios tipos, que corresponden al movimiento realizado, como zig-zag,
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circular y oscilante. Este tipo de soldadura se utiliza primordialmente para la
reconstrucción de superficies (Figura 2.16b).
La soldadura de tapón sirve principalmente para hacer las veces de remache.
Se emplean para unir por fusión dos piezas de metal cuyos bordes, no pueden fundirse
(Figura 2.16c).
El tipo de soldadura de ranura se emplea en varias combinaciones
dependiendo de la accesibilidad, economía, diseño y proceso de soldadura que se
aplique (Figura 2.16d).
Finalmente la soldadura tipo filete es similar a la de ranura, pero se ejecutan con
mayor rapidez que éstas, y a menudo se las prefiere en condiciones similares por
razones de economía. Este tipo de soldadura es simple de ejecutar desde el punto de
vista de preparación y ajuste del borde, aunque a veces requiere de más soldadura
que la del tipo ranura (Figura 2.16e).

Figura 2.16 Tipos básicos de soldadura; a) de cordón; b) ondeada; c) de tapón; d) de ranura; e)
de filete [16].

Posiciones de soldadura
La AWS (Sociedad Americana de Soldadura), así como otras especificaciones
de la EWA (Asociación Europea de Soldadura), distinguen las posiciones cuando se
trata de soldar ciertos elementos, tanto a tope como en ángulo como se indica a
continuación en la figura 2.17, en la cual se mencionan cuatro posiciones básicas del
cordón de soldadura durante la operación o aplicación de la misma: cordón plano,
cordón horizontal, cordón vertical y cordón sobrecabeza [17-19].
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Figura 2.17 Clasificación de los cordones de soldadura según su posición durante la aplicación
de soldadura [18].

2.2.3 Parámetros de la soldadura por arco con protección de gas
En general, los parámetros a considerar en el proceso de soldadura GMAW son
posición, tiempo, longitud, temperatura, velocidad, voltaje, corriente, calor, tipo de
unión, técnica, material soldado, si son materiales similares o disímiles, enfriamiento,
precalentamiento, superficie, equipo utilizado, tipo de antorcha, ángulo de la
antorcha, características del material de aporte, distancia entre el metal base la
boquilla de la antorcha, dirección de aplicación de la soldadura, tipo de gas de
protección, polaridad y especificación. Sin embargo, la corriente, voltaje del arco y
velocidad de la soldadura, son los principales parámetros a controlar en el proceso
GMAW. Los demás parámetros generalmente se mantienen constantes durante el
proceso de soldadura.
Estos parámetros de proceso son interdependientes, por ejemplo, un pequeño
cambio en uno de estos parámetros, puede afectar al otro. [20] La energía del arco,
un indicador del calor contenido en el metal o charco de soldadura, es afectada por
los principales parámetros del proceso, tal y como se muestra en ecuación 2.3.

(Ec. 2.3)
Dónde:
Q = energía del arco en J/mm
I = corriente del proceso en ampere (A)
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E = voltaje del arco en volts (V)
ν = velocidad de avance de la soldadura en cm/min.
La medición y control de los parámetros dentro del proceso de soldadura se
vuelve vital en dos aspectos, el primero, para la obtención de ciertas propiedades
mecánicas en la unión así como la obtención de una microestructura adecuada; por
otra parte, se busca la reducción de los defectos del proceso.
Los efectos de los parámetros en el proceso de soldadura se dan principalmente
en la zona de fusión, específicamente en la dilución de la zona de fusión, ZAC, zona
de transformación, segregación, tamaño de grano y esfuerzos residuales, de la misma
manera los parámetros afectan de manera directa e importante los defectos del
proceso de soldadura: uniones soldadas con falta de penetración en raíz, claros en las
uniones soldadas por interrupción de suministro de alambre, pierna horizontal y vertical,
garganta incompleta, falta de fusión horizontal y vertical, gap, socavados, soldadura
sobrepuesta, porosidades, agrietamiento, golpe de arco, chisporroteo y quemadura
de respaldo [21]. Lo anterior se esquematiza a continuación en la figura 2.18.

Figura 2.18 Efecto de los parámetros de soldadura hacia el proceso y características de calidad
en la soldadura [22].
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Uno de los estudios interesantes a considerar en los parámetros del proceso es su
efecto en la penetración en la unión por medio del proceso GMAW, fue un estudio de
la Universidad de Sakarya en Turquía, en conjunto con la ISE Automotive Company en
2007, analizaron los efectos de varios parámetros de soldadura GMAW por medio de
una celda robótica, tomaron como variables principales el voltaje, corriente y
velocidad de soldeo en tres especímenes diferentes, midiendo en cada una de estas la
penetración obtenida con cada combinación de parámetros, las pruebas se realizaron
sobre acero Erdemir 6842- DIN EN 10120 con 2.5 mm de espesor [23].
Las pruebas se realizaron con valores de voltaje de 22, 24 y 26 V y valores de
corriente de soldadura de 95, 105 y 115 A. Como resultado de este estudio, obtuvieron
resultados algo obvios, entre más grande fue la corriente de la soldadura, mayor fue la
penetración con valores que alcanzaron 3.24 mm, este mismo efecto resultante se tuvo
en con el incremento del voltaje, aunque en menor medida (0.12 mm). Sin embargo, el
efecto en la velocidad de la soldadura tuvo un papel importante, teniendo mayor
penetración con valor de velocidad de soldadura intermedio (60 cm/min) [23].
Voltaje del arco en la soldadura
En un circuito de soldadura existen varios valores de voltaje: OCV (tensión de
vacío), Carga, Primario, Secundario y Arco. El voltaje de arco afecta la altura y ancho
del cordón de soldadura, el voltaje seleccionado en la fuente de poder determina la
longitud de arco. Por otra parte, el voltaje de arco no cambia en función de las otras
variables, por ejemplo en las fuentes de poder de voltaje constante.
El voltaje en el proceso de soldadura va estrechamente relacionado con el
estudio de la corriente. En el año 2012, la Facultad de Ingeniería Mecánica de la
University Teknology Mara (UiTM) realizó un trabajo acerca de los efectos de los
procesos de soldadura GMAW sobre diferentes parámetros de soldadura, ya que dicho
proceso es uno de los mejores en calidad. Se analizó la penetración de la soldadura,
microestructura y dureza de uniones con acero al bajo carbono, de acuerdo a su
composición química, de 6 mm de espesor a través de un equipo de soldadura
robotizado. Aplicaron tres valores de voltaje: 22, 26 y 30 V, tres valores de corriente: 90,
150 y 210 A y tres de velocidad de soldadura: 20, 40 y 60 cm/min.
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Los resultados de este análisis mostraron, a diferencia del estudio realizado por la
Universidad de Sakarya en Turquía, realizado en 2007, que el incremento del valor del
voltaje no influyó significativamente en la penetración, mientras que el incremento
conjunto de los valores de corriente y velocidad de la soldadura obtuvieron mayores
valores de penetración alcanzando 8.5 mm (parámetros: 22 V, 210 A, 60 cm/min).
Microestructuralmente, con esta combinación de parámetros obtuvieron tamaños de
grano más pequeños con mayor cantidad de límites de grano. Finalmente, la dureza
Vickers, incrementó considerando un nivel de voltaje intermedio (26 V), nivel bajo de
corriente (90 A) y nivel alto de velocidad de soldadura (60 cm/min), ya que dichas
condiciones propiciaron la formación de martensita en las uniones soldadas [24].
El metal de la soldadura expande con incremento en el voltaje del arco y la
máxima penetración es alcanzada con un valor particular de velocidad de
alimentación del alambre. Por otro lado, la forma del cordón de soldadura tiene un
impacto directo en la fuerza de la unión soldada y fluidez del metal de la soldadura
depende de la tensión interfacial y nivel de humedad, las cuales son influenciadas por
la intensidad del arco [25].
Corriente de la soldadura
La corriente en el proceso de soldadura GMAW, así como en otros procesos de
soldadura, juega un papel muy importante y este depende totalmente del metal base
que se requiera unir. El tipo, composición y espesor ayudan a determinar la corriente
necesaria para la unión, también el diámetro del electrodo a ser usado y el tipo de gas
de protección que debe utilizarse. De acuerdo a lo anterior, hay una estrecha relación
entre el diámetro del material de aporte y la corriente necesaria tal como se muestra
en la tabla 2.2.
Debido a que una buena calidad en la unión soldada debe tener suficiente
penetración, microestructura esperada, y perfil correcto de cordón de soldadura sin
chisporroteo, la intensidad de la corriente influye directamente en la concentración del
calor de entrada en el metal de la soldadura y de esta forma, afecta la profundidad
de la penetración. Por lo tanto, a mayor diámetro de material de aporte, es requerido
un mayor valor de corriente de soldadura para garantizar la penetración adecuada
[23].
41

Tabla 2.2 Relación Espesor – Corriente de soldadura en el proceso de soldadura GMAW [6].
Fracción más

Corriente

próxima mm (plg)

aproximada (A)

18

0.047 (3/64)

47

16

0.062 (1/16)

62

14

0.078 (5/64)

78

12

0.100 (1/10)

100

10

0.125 (1/8)

125

8

0.156 (5/32)

156

6

0.187 (3/16)

187

Calibre

Con respecto a los estudios sobre el efecto de la corriente dentro del proceso
de soldadura se tiene un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de
la Coimbatore Institute of Technology en la India en 2006, cuyo objeto del análisis se
enfocó en la selección de parámetros de corriente pulsada para el proceso de
soldadura GMAW. La soldadura por pulsos es un método controlado por transferencia
por rociado (“spray”), en el cual la corriente se mantiene a un valor suficientemente
alto para permitir la transferencia por rociado y el tiempo necesario para iniciar el
desprendimiento de gota fundida, una vez que esta gota es transferida la corriente se
reduce a un valor relativamente bajo para mantener el arco.
Estos periodos de baja corriente permiten que la corriente de arco sea reducida
a un rango adecuado para mantener la estabilidad de la soldadura, mientras que la
aplicación periódica de pulsos de alta corriente permite que el material de aporte se
transfiera por rociado. Estos pulsos de corriente tienen distintos efectos sobre la calidad
de la unión soldada, apariencia del cordón y geometría del cordón.
La selección inadecuada de estos pulsos de corriente puede causar defectos
de soldadura, que incluyen irregularidad en la superficie del cordón, falta de fusión,
socavado, quemadura de respaldo, entre otros. Por lo que, es importante seleccionar
una apropiada combinación de parámetros de pulsos de corriente para la soldadura,
de esta manera se asegura que el proceso genere buenos resultados en todos los
aspectos. Sin embargo, llegar a una combinación de parámetros sin una base racional,
da como consecuencia una muy baja probabilidad de alcanzar propiedades de
soldadura adecuadas debido a la complejidad e interdependencia entre los pulsos en
este proceso.
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El riesgo mencionado es lo que hace que este proceso aún sea limitadamente
utilizado en la industria, por lo tanto para este efecto se requiere un estudio detallado
para obtener un método que prediga las condiciones que aseguren una soldadura de
alta calidad [10].
Velocidad de la soldadura
La velocidad de la soldadura es la tasa lineal a la cual el arco de soldadura se
mueve a lo largo de la unión soldada. Cuando todas las otras condiciones y
parámetros se mantienen constantes, se alcanza un valor máximo de penetración a un
nivel intermedio de velocidad de soldadura.
Cuando la velocidad de la soldadura decrece, la cantidad de deposición de
material de soldadura por unidad de longitud se incrementa. A velocidades muy bajas,
el arco de la soldadura afecta al charco de metal fundido más que al metal base, y
de este modo se reduce la penetración efectiva.
Cuando la velocidad se incrementa la energía térmica transmitida del arco de
soldadura al metal base también se incrementa, debido a que el arco actúa más
directamente sobre el metal base. Sin embargo, los aumentos adicionales en la
velocidad de la soldadura imparten menor energía térmica al metal base. De este
modo, la fundición en el metal base primero se incrementa y después decrece con el
incremento de la velocidad de la soldadura. Como la velocidad de la soldadura se
incrementa más, hay una tendencia hacia generar cortos eléctricos a lo largo de los
bordes del cordón de soldadura, debido a que se genera una deposición insuficiente
de metal de soldadura para llenar la trayectoria fundida por el arco.
El Harbin Institute of Technology en China, realizó un estudio en 2012 acerca del
efecto de la velocidad de la soldadura sobre el comportamiento de la unión por
medio del modo de transferencia globular del material de aporte ER50-6 de 1.2 mm de
diámetro. Analizaron tres velocidades de soldadura diferentes (0.4, 0.8 y 2.0 m/min)
sobre un acero E36-3 (AFNOR NFA) con una corriente de 180 A y un voltaje de 30 V.
Como resultado observaron que la velocidad de soldadura crítica fue 0.4 m/min, ya
que a una velocidad menor o mayor, la calidad de la unión comenzaba a presentar
imperfecciones

y

discontinuidades

en

el

cordón de

soldadura,

tales

como

salpicaduras, así como una muy pobre penetración, derivadas de la formación de un
charco de soldadura cada vez más pequeño a medida que incrementó la velocidad
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de la soldadura, estas discontinuidades son dependientes de la energía cinética
generada por el proceso globular.
La zona de fusión, ancho de la unión soldada, así como la penetración
decrecieron aproximadamente a la mitad a medida que se aumentó la velocidad de
0.4 a 2.0 m/min. Cuando el valor de la velocidad de la soldadura es alto, mientras que
el valor de la corriente de la soldadura y voltaje se mantienen constantes, obtuvieron
un valor de calor de entrada bajo. De lo anterior, concluyeron que la velocidad de
soldadura se comporta inversamente proporcional a los efectos en la unión, a una
proporción de 5 a 2 aproximadamente [26].
La velocidad elevada durante el proceso de soldadura, por ejemplo, con baja
potencia en el arco, usualmente produce una fusión pobre, así como un cordón de
soldadura más plano [27]. La penetración de la soldadura y la ZAC se elevan con el
incremento de la velocidad a una longitud de arco constante. La estabilidad del arco
también debe mantenerse para lograr un cordón libre de salpicadura o chisporroteo.
Efecto de los parámetros en la calidad de la soldadura
El proceso de soldadura GMAW es utilizado ampliamente en la industria
manufacturera debido a su alta velocidad de deposición de material y su facilidad de
automatización que permiten una mejor calidad en la unión a un costo razonable
comparado con otros procesos de soldadura como el GTAW y FCAW. Sin embargo, la
microestructura de cordones de soldadura más gruesos con una ZAC más grande
originados por requerimientos de calor de entrada más altos y penetración más baja,
hacen que el reforzamiento, resistencia y vida útil de la unión soldada se vean
reducidos.
Para el caso de soldadura con materiales ferrosos disímiles, la difusión del C de
las aleaciones con alto contenido de C a las aleaciones al bajo C en el metal de la
soldadura y la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica de los metales
base son los principales causantes de una mínima calidad en la unión, la cual aumenta
cuando se trata de espesores de metal base diferentes.
La presencia de martensita adyacente a la interfase del cordón en este tipo de
uniones se encuentra dentro de la zona parcialmente fundida (PMZ por sus siglas en
inglés – partially melted zone) de la unión. La formación de la PMZ a una temperatura
elevada, puede resultar en una falla prematura, lo que sugiere la necesidad de
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procesos de soldadura avanzados, varios procesos de tratamiento térmico o adición
de Si, N, Ni, H, etc. al metal de aporte [28].
Por otro lado, la tenacidad del acero soldado depende de la microestructura
ferrítica y % de ferrita acicular [29]. La microestructura de la zona de fusión y la ZAC
básicamente dependen de la velocidad de enfriamiento, elementos de aleación de
los materiales que intervienen en la unión y otras condiciones del proceso de
soldadura, tales como la posición de la soldadura y protección de gas. La morfología
del grano y contenido de fases en la microestructura de la zona de fusión, se pueden
lograr con variaciones del calor de entrada [30].
Tanto la microestructura como las propiedades mecánicas de la unión,
dependen del tamaño de grano inicial, fases y composición química del metal base, y
la combinación del metal base con el material del alambre de la soldadura [31].
Se han llevado a cabo esfuerzos significativos para mejorar la calidad de la
soldadura por el proceso GMAW a través del pre-calentamiento del metal de aporte
[32], soldar la unión en varios pasos (cordones múltiples) [30], pre-calentamiento de las
placas o partes a soldar [33], post-calentamiento de las uniones soldadas [24], espacio
ultra reducido en el proceso GMAW [35], etc. Sin embargo, las características de
calidad en la soldadura (especialmente las referentes a la microestructura) no se
mejoran significativamente. El proceso GMAW pulsado (P-GMAW) es una técnica
alternativa que provee una mejor manera de solucionar los problemas de calidad
mencionados anteriormente.

2.3. NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES APLICABLES
La especificación más aceptada para la soldadura de aceros estructurales es el
Código ANSI/AWS D1.1 Structural Welding Code - Steel [10]. Este Código cubre los
requisitos aplicables a estructuras de acero al carbono y de baja aleación. Está
previsto para ser empleado conjuntamente con cualquier código o especificación que
complemente el diseño y construcción de estructuras de acero. Quedan fuera de su
alcance los recipientes y tuberías a presión, metales base de espesores menores a 3.2
mm (1/8 Plg), metales base diferentes a los aceros al carbono y de baja aleación y los
aceros con un límite de cedencia mínimo de 690 MPa (100 Ksi).
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A continuación se indican las secciones que lo componen y un resumen de los
requisitos que cubren:
1.

Requisitos Generales: Contiene la información básica sobre el alcance y
limitaciones del código.

2.

Diseño de Conexiones Soldadas: Contiene requisitos para el diseño de
conexiones soldadas compuestas por perfiles tubulares y no tubulares.

3.

Precalificación: Cubre los requisitos para poder excluir a las especificaciones
de procedimiento de soldadura de las exigencias de calificación propias del
código.

4.

Calificación: Contiene los requisitos de calificación para especificaciones de
procedimientos y personal (soldadores, operadores de equipo para soldar y
"punteadores") de soldadura necesarios para realizar trabajos de código.

5.

Fabricación: Cubre los requisitos para la preparación, ensamble y mano de
obra de las estructuras de acero soldadas.

6.

Inspección: Contiene los criterios para la calificación y responsabilidades de
inspectores, criterios de aceptación para soldaduras de producción y
procedimientos estándar para realizar la inspección visual y las pruebas no
destructivas.

7.

Soldadura de Pernos: Esta sección contiene los requisitos aplicables a la
soldadura de pernos en acero estructural.

8.

Reforzamiento

y

Reparación

de

Estructuras

Existentes:

Contiene

la

información básica relacionada con la modificación o reparación de
estructuras de acero ya existentes.
Anexos - Información Obligatoria
Anexos no Obligatorios
Comentarios sobre el Código de Soldadura Estructural – Acero [18]
Para este proyecto, las secciones de referencia más utilizadas fueron la sección
4 y 5 referente a la calificación y fabricación de las uniones soldadas.
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2.4 ESFUERZOS RESIDUALES
Los esfuerzos residuales se encuentran presentes en todos los componentes o
estructuras utilizados en ingeniería inclusive cuando no existen cargas externas, y se
desarrollan principalmente debido a los cambios volumétricos no uniformes en los
componentes metálicos, sin considerar los procesos de manufactura tales como el
tratamiento térmico, maquinado, deformación mecánica, fundición, soldadura,
recubrimientos, etc. Sin embargo, los valores máximos de estos esfuerzos residuales no
exceden el límite elástico en el material debido a que esfuerzos por arriba del límite
elástico promueve la deformación plástica, de este modo, dichos esfuerzos residuales
mayores a este límite se ordenan en forma de distorsión en los componentes.
Los esfuerzos residuales pueden ser a tensión o compresivos, dependiendo de la
localización y tipo de cambio volumétrico no uniforme que se tenga lugar en la
microestructura debido a los diferenciales de calor y enfriamiento como sucede en la
soldadura o tratamiento térmico; o por esfuerzos localizados en zonas de rolado,
maquinado y granallado, etc. [36].

2.4.1 Esfuerzos residuales en soldadura
Los esfuerzos residuales en la soldadura se generan principalmente debido al
diferencial térmico del ciclo de la soldadura (calentamiento, pico de temperatura y
enfriamiento en todo momento durante el proceso de soldadura) experimentado por
el metal de aporte y la región cercana a la zona de fusión, por ejemplo, la ZAC (ver
figura 2.19).
El tipo y magnitud de los esfuerzos residuales varían constantemente durante las
diferentes etapas de la soldadura, por ejemplo, el calentamiento y enfriamiento.
Durante

el

calentamiento

se

generan

esfuerzos

residuales

de

compresión

primordialmente en la región del metal base, el cual es calentado hasta fundirse
debido a la expansión térmica, la cual es restringida a la vez, por la baja temperatura
alrededor del metal base. Una vez alcanzado el valor de temperatura pico del ciclo
térmico, los esfuerzos residuales compresivos decrecen gradualmente debido al
ablandamiento del metal que se calienta.
Los esfuerzos compresivos cerca de la superficie de contacto eventualmente se
reducen hasta cero a medida que comienza a fundirse, y viceversa, durante la etapa
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de enfriamiento de la soldadura. Durante el enfriamiento y cuando el material
comienza a contraerse, se generan los esfuerzos residuales a tensión (solamente si esta
contracción no es permitida por la continuidad del material o por dispositivos de
sujeción) y las magnitudes de estos esfuerzos se mantienen incrementándose hasta
alcanzar la temperatura ambiente. En general, mientras mayores sean las restricciones
de sujeción y límite elástico del metal fundido, mayor será el valor de los esfuerzos
residuales [15].

Figura 2.19 Ciclo térmico de la soldadura, a) localizaciones de interés A, B, C y b) relación
temperatura-tiempo de cada localización [37].

Los esfuerzos residuales en las uniones soldadas se desarrollan principalmente
debido a la naturaleza típica del proceso de soldadura, por ejemplo, el calentamiento
localizado y enfriamiento que dicta el diferencial de expansión volumétrica y
contracciones del material alrededor de la zona de la soldadura. El diferencial en el
cambio volumétrico ocurre tanto a un nivel macroscópico como microscópico.
Los cambios volumétricos macroscópicos que ocurren durante el proceso de
soldadura contribuyen en mayor parte a la generación de esfuerzos residuales y son
causados por: a) variación en la expansión y contracción y b) diferentes velocidades
de enfriamiento entre las superficies superior e inferior de la soldadura y ZAC. Los
cambios volumétricos microscópicos se dan principalmente debido a la transformación
metalúrgica de austenita a martensita durante el enfriamiento.
Además, es importante notar que cuando los esfuerzos residuales generados
rebasen el límite de elasticidad del material, se va a tener deformación plástica en el
componente. Si la magnitud de los esfuerzos residuales está por debajo de este punto,
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entonces se tiene un sistema con esfuerzos de tensión y compresión para el equilibrio
del componente.
Los esfuerzos residuales generados debido a la variación en la velocidad de
calentamiento y enfriamiento en diferentes zonas cerca de la soldadura en función del
tiempo son llamados esfuerzos térmicos. Las diferentes condiciones de la temperatura
provocan fuerzas variables y cambios volumétricos en el metal base durante el proceso
de soldadura.
La variación en la temperatura y esfuerzos residuales debidos al movimiento de
la fuente de calor a lo largo de la trayectoria de la soldadura se muestra en la figura
2.20. A medida que la fuente de calor se aproxima a los puntos de interés, su
temperatura se incrementa. El aumento en la temperatura reduce el límite de
elasticidad en el material y simultáneamente tiende a la expansión térmica del
material calentado. Sin embargo, la baja temperatura del metal base alrededor
restringe la expansión térmica, la cual se revierte, generando esfuerzos compresivos en
el material durante el calentamiento [37].

Figura 2.20 Diagramas esquemáticos que muestran: a) placas durante el proceso de soldadura;
b) variación de los esfuerzos a través de la trayectoria de la soldadura y; c) comportamiento de
la temperatura a diferentes localizaciones [37].

Inicialmente, los esfuerzos compresivos inicialmente se incrementan de manera
no lineal con el incremento de la temperatura debido a la variación en el límite de
elasticidad y coeficientes de expansión del material con temperatura mayor. Además,
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como el incremento de la temperatura ablandece el material, los esfuerzos
compresivos se reducen gradualmente y eventualmente desaparecen.
A medida que la fuente de calor cruza el punto de interés y comienza a
moverse lejos del mismo, la temperatura comienza a decrecer gradualmente. La
reducción en la temperatura produce la contracción del material de aporte, metal
base y la ZAC. Inicialmente, a una temperatura alta la contracción ocurre con mínima
resistencia debido al bajo límite elástico del metal fundido, subsecuentemente la
contracción del metal fundido se resiste mientras se incrementa el límite elástico a
causa de la reducción de la temperatura durante el régimen de enfriamiento del ciclo
térmico de la soldadura (Ver figura 2.21) [15].

Figura 2.21 Efecto de la temperatura y deformación en la variación de los esfuerzos durante el
proceso de soldadura [15].

Por lo tanto, una contracción adicional en el material base y metal de aporte no
están permitidos con la reducción en la temperatura. Este comportamiento en la
contracción deja al metal de aporte en una condición de tensión, la cual significa, que
el metal de aporte que debería estar contraído, no lo está, y esto provoca el desarrollo
de esfuerzos residuales a tensión.
Las magnitudes de los esfuerzos residuales pueden ser calculadas a partir de los
productos de la deformación bloqueada y módulo de elasticidad del metal de la
soldadura. Los esfuerzos residuales a lo largo del cordón de la soldadura son
generalmente de tensión, mientras que un balance natural de esfuerzos residuales
compresivos son desarrollados en la zona adyacente a la soldadura, es decir, en la
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ZAC mientras se enfría a la temperatura ambiente como se muestra en la figura 2.20 (b)
[38].
Durante el proceso de soldadura, las velocidades de enfriamiento de las
superficies superior e inferior de las uniones soldadas son más altas en comparación
con la parte central / media de la soldadura y ZAC (Figura 2.22). Esto causa un
diferencial en la expansión y contracción a través del espesor (dirección) de las placas
a soldar. La contracción del metal fundido cerca de la superficie comienza inclusive
cuando el material en el núcleo se encuentra aún caliente. Esto hace que se generen
esfuerzos residuales compresivos en la superficie y esfuerzos residuales de tensión en el
núcleo [37].

Figura 2.22 Esquema que muestra las diferentes velocidades de enfriamiento en la superficie y
núcleo de la soldadura [37].

En el proceso de soldadura, la ZAC del acero y zona de la soldadura
invariablemente experimentan transformación de austenita en otras fases (mezcla de
fases) como perlita, bainita o martensita. Todas estas transformaciones ocurren con el
incremento del volumen específico a nivel microscópico. Las transformaciones (desde
austenita en perlita o bainita) que ocurren en altas temperaturas se acomodan
fácilmente con este incremento en el volumen específico debido a que el bajo el límite
elástico y alta ductilidad de estas fases o mezcla de fases (arriba de 550 °C), por lo
tanto tales transformaciones metalúrgicas no contribuyen demasiado para la
generación de esfuerzos residuales.
La transformación de la fase austenita en martensita tiene lugar a muy bajas
temperaturas (220 °C) con incremento significativo en el volumen específico. Por tal
razón, esta transformación contribuye significativamente para la generación de
esfuerzos residuales. Dependiendo de la localización de esta transformación de la fase
austenítica en martensita, los esfuerzos residuales pueden ser de tensión o compresión.
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Por ejemplo, el endurecimiento superficial causa tal transformación cerca de las capas
superficiales del material solamente, y se generan esfuerzos residuales compresivos en
dicha superficie, así como esfuerzos residuales de tensión hacia el núcleo del material
para balancear dichos esfuerzos generados mientras que el endurecimiento uniforme
de todo el material produce tendencias inversas de esfuerzos residuales, por ejemplo,
esfuerzos residuales de tensión en la superficie y esfuerzos compresivos en el núcleo.
Si los esfuerzos residuales son de tipo tensión o compresión, pueden afectar la
firmeza, estabilidad dimensional y desempeño mecánico de las uniones soldadas.
Desde el hecho de que las magnitudes de los esfuerzos residuales se incrementan
gradualmente a un valor límite cuando la unión soldada se enfría a temperatura
ambiente, cerca de la última etapa del proceso de soldadura o después de algún
tiempo de haber soldado, pueden observarse la mayoría de los efectos de los esfuerzos
residuales en forma de grietas en caliente, en frío, desgarre laminar, distorsión y
reducción en el desempeño mecánico de la unión soldada, ver figura 2.23.
La presencia de esfuerzos residuales en las uniones soldadas pueden promover o
no, las fallas por una carga externa, ya que su efecto es de naturaleza aditiva.
Convencionalmente, los esfuerzos residuales compresivos reducen la tendencia de
falla bajo esfuerzos de tensión externos, debido a la reducción de los esfuerzos de
tensión netos que actuarían sobre el componente (esfuerzos netos en el componente:
esfuerzos externos ± esfuerzos residuales) [38].
Los esfuerzos residuales del mismo tipo que los esfuerzos externos incrementan la
tendencia a la falla mientras que los de tipo contrario reducen esta tendencia. Cerca
o más de 90% de las fallas en componentes mecánicos ocurre bajo el efecto de los
esfuerzos de tensión por medio de la nucleación de una grieta y su propagación bajo
condiciones de cargas a tensión, por lo tanto, la presencia de este tipo de esfuerzos
residuales en combinación con los esfuerzos externos afectan de manera adversa el
desempeño con respecto a la capacidad de carga a tensión, mientras que los
esfuerzos residuales compresivos, bajo condiciones similares, reduce los esfuerzos netos,
y a su vez, la tendencia a la falla decrece.
De

este

modo,

los

esfuerzos

residuales

compresivos

son

inducidos

intencionalmente para mejorar el desempeño a tensión y a fatiga de estos
componentes mecánicos, considerando estrategias para reducir los esfuerzos
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residuales a tensión usando varios procesos, como son el relevado de esfuerzos,
granallado, calentamiento por puntos, etc.
Adicional a la fractura de las uniones soldadas bajo condiciones ambientales
normales, la falla de componentes soldados expuestos a ambientes corrosivos también
se aceleran con la presencia esfuerzos residuales bajo tensión por el fenómeno
llamado: “agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo” (SCC, por sus siglas en inglés).
La presencia de esfuerzos residuales a tensión

en uniones soldadas causa

principalmente problemas de agrietamiento y afectan de manera adversa la
capacidad de carga bajo tensión del componente. Los sistemas de esfuerzos
residuales en un componente usualmente se desestabilizan durante procesos de
maquinado y pueden provocar distorsión en las uniones soldadas. Por tal razón, los
esfuerzos residuales deben ser relevados de la unión soldada antes de cualquier
operación de maquinado posterior [6, 39].

Figura 2.23 Problemas típicos en soldadura asociados con los esfuerzos residuales a) distorsión y
b) grietas en caliente por solidificación [6].

2.4.2 Técnica de medición de esfuerzos residuales por difracción de rayos-X
La difracción por rayos X (DRX) es una técnica muy versátil, no es destructiva y
mide los esfuerzos a nivel macro y micro. La medición se realiza colocando la muestra
en el difractómetro, exponiéndola a rayos X que interactúan con la red cristalina para
generar un patrón de difracción. Los rayos X son producidos cuando partículas
eléctricamente cargadas, tales como electrones, con suficiente energía cinética son
rápidamente desacelerados.
Cuando un rayo X alcanza la superficie de un cristal a un ángulo 2θ que cumpla
con la ley de Bragg, una porción es dispersada por la capa de átomos de la superficie.
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La porción no dispersada penetra en la segunda capa de átomos donde otra vez una
fracción es dispersada y la que queda pasa a la tercera capa. El efecto acumulativo
de esta dispersión desde los centros regularmente espaciados del cristal es la
difracción del haz.
Los requisitos para DRX son: a) que el espaciamiento entre capas de átomos sea
aproximadamente el mismo que la longitud de onda de la radiación y b) que los
centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera muy regular [40].
La ecuación 2.4 es conocida como la ley de Bragg y es de fundamental importancia.
Hay que señalar que los rayos X parecen ser reflejados por el cristal sólo si el ángulo de
incidencia satisface la condición, seno θ = nλ/2d.

nλ = 2d seno θ

(2.4)

Donde:
n = Número entero.
d = Distancia interplanar.
λ = Longitud de onda.
θ = Ángulo que se forma entre rayos X incidente y difractado.
2θ = Ángulo formado entre el plano atómico y rayo X difractado [40].
La técnica de DRX realmente es una técnica de medición indirecta porque lo
que verdaderamente mide es la deformación interpretada como la variación en la
distancia interplanar relativa entre planos cristalinos, esta deformación causa cambios
en el espaciamiento reticular desde su valor libre de esfuerzos a un nuevo valor que
corresponde a la magnitud del esfuerzo aplicado. Un material está libre de esfuerzos
cuando el valor de la distancia inteplanar es independiente de la orientación de estos
planos con respecto a la muestra con deformación ε =0, ver figura 2.24. En cambio en
un material tensionado, la deformación será función de la orientación del plano
respecto de la tensión σ. De la ley de Bragg se puede deducir la expresión de la
deformación en función del ángulo de difracción, ver ecuación 2.5:
ε = Δd/d = -cot θΔθ

(2.5)
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Donde:
ε = deformación
d = Distancia interplanar.
θ = Ángulo que se forma entre rayos X incidente y difractado.
Es decir, una variación del espaciado cristalino Δd se traduce en un
desplazamiento del pico de difracción 2θ. Dicho desplazamiento es tanto mayor
cuanto más grande sea el ángulo de difracción, debido al factor cot θ. En la práctica
esto lleva a utilizar ángulos de Bragg grandes (2θ > 120) para obtener una mayor
precisión [36].

Figura 2.24 a) Muestra libre de esfuerzos y b) Muestra con esfuerzos en su microestructura [36].

Ecuaciones fundamentales de la determinación de deformaciones por rayos-X
Los sistemas de coordenadas ortogonales usados en esta sección se muestran
en la figura 2.25. Los ejes Si definen la superficie de la muestra, con S1 y S2 para esta
superficie. El sistema de laboratorio Li está definido tal que L3 es la dirección de la
normal para la familia de planos (hkl) cuyo espaciamiento es medido por los rayos X. L2
está en el plano definido por S1 y S2 y hace un ángulo ϕ con el plano S2. Las cantidades
principales del sensor se refieren al sistema de laboratorio L i y las otras cantidades se
refieren al sistema de coordenadas de muestra Si, de acuerdo a lo establecido por
Dölle. Una vez que es obtenido el espaciamiento entre celdas, dϕψ, de la posición del
55

pico de difracción para una reflexión hkl dada, la deformación a lo largo de L3 se
puede obtener mediante la siguiente ecuación 2.6:

,

(2.6)

Donde:
d0 = Espaciamiento entre celdas sin esfuerzos.
dϕψ = Espaciamiento entre celdas.
ε´33 = Deformación a lo largo de L3.
ϕ = Ángulo formado entre dos vectores ubicados en la superficie de la muestra cuyo
plano está definido por S1 y S2.
ψ = Ángulo formado entre los vectores S3 y L3, cuyo plano está definido por S3 y Sϕ.
Esta deformación puede ser expresada en términos de deformaciones ε ij en el
sistema de coordenadas de la muestra por medio de la transformación de las
tensiones:

,

(2.7)

Donde a3k, a31 son los cosenos de dirección entre L3 y Sk, S1 respectivamente y εk1 es el
esfuerzo entre Sk y S1.

Figura 2.25 Definición del sistema de coordinadas de laboratorio: Li, sistema coordinado de la
muestra Si, y ángulos ϕ y ψ [40].
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La matriz de la dirección coseno para este caso es:

|

|.

(2.8)

Sustituyendo por a3k, a31 en (2.8), resulta la ecuación 2.9 la cual es fundamental para la
determinación de la deformación de rayos-X:

,

(2.9)

En materiales policristalinos, donde es posible obtener un haz difractado, y de
esta forma un espaciado “d” para todas las inclinaciones ψ, tres tipos básicos de “dϕψ”
contra el comportamiento sen2ψ son observados, los cuales son mostrados en la figura
2.26. Las figuras 2.26 a y b representan la d “regular” contra sen2ψ, el cual puede ser
predicho por ecuación 2.9. Cuando las componentes ε13 y ε23 son cero, la ecuación
(2.9) predice una d lineal contra sen2 ψ (Figura 2.26a).
La medida d con ángulo ψ positivo y negativo serán diferentes debido al
argumento “sen2 ψ” asociada con estos términos, causando una división en la curva d
vs sen2 ψ (Figura 2.26b). Este efecto es nombrado “división ψ” [36]. Los datos muestran
un comportamiento “regular”, y pueden ser analizados por los métodos basados en la
ecuación 2.9. Estos métodos se detallan más adelante.
Por otro lado, el comportamiento oscilatorio de curva d vs sen2 ψ que se muestra
en la figura 2.26c no puede ser predicho por la ecuación 2.9 sin modificaciones. Las
técnicas de análisis para los datos oscilatorios pueden llevarse a cabo mediante
determinación experimental de constantes elásticas de rayos X.
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c)

b)

a)

Figura 2.26 Tipos de curvas d vs sen2 ψ encontrados en el análisis de esfuerzos residuales de
materiales policristalinos: a) y b) comportamiento regular, cuyos datos siguen ecuación 2.9, y c)
curva de comportamiento oscilatorio no representado por esta ecuación [36].

Determinación de los esfuerzos a partir de los datos de difracción
La ecuación lineal 2.9 tiene seis incógnitas ε11, ε12, ε22, ε33, ε13, ε23, y puede ser
resuelta exactamente si dϕψ es medida a lo largo de las seis direcciones independientes
(L33)ϕψ. En la práctica, sin embargo, son medidos más puntos para mejorar la exactitud.
Por ejemplo, si los datos presentados por “división ψ”, se puede utilizar la solución dada
por Dölle y Hauk. La ecuación 2.10a predice una variación lineal de a1 con sen2 ψ, con
pendiente e intercepción dada por las ecuaciones 2.11a y 2.11b, de manera similar el
valor de a2, la cual está determinada por la ecuación 2.10b, la cual varía linealmente
con el sen |2ψ|. La pendiente en este caso, está determinada por la ecuación 2.12.
De esta forma, si los datos de dϕψ son obtenidos sobre un rango ±ψ con tres
inclinaciones ϕ (0, 45 y 90°), y a1 vs sen2 ψ y a2 vs sen|2ψ| son graficados por todo el
rango de ψ, las cantidades ε11 – ε33, ½(ε11 + 2ε12 + ε22 – 2ε33), y ε22 – ε33, son obtenidas con
la ecuación 2.11a para 0, 45 y 90° respectivamente. La intercepción de a1 vs sen2 ψ es
igual a ε33 para todas las inclinaciones ψ, ver ecuación 2.11b. De manera similar, la
pendiente de a2 vs sen|2ψ|, de ecuación 2.12 para ϕ= 0 y 90° produce las
deformaciones ε13 y ε23 [36]. Los procedimientos de las ecuaciones mencionadas se
describen a continuación.

[

]

{

}

{

}
[

]

{

(2.10a)

}

|

|

(2.10b)
58

Donde
ψ- = (-1)ψ+
sen 2ψ+ - sen 2ψ- = 2 sen|2ψ|
a1 = Variación lineal con sen2 ψ, cuando las componentes ε13 y ε23 son igual a cero.
dϕψ+,dϕψ- = Espaciamientos entre celdas obtenidos sobre un rango ±ψ con inclinaciones
ϕ.
εϕψ+,εϕψ- = Deformaciones obtenidas sobre un rango ±ψ con inclinaciones ϕ.
εij = Deformación en el sistema coordenado Si.

(

,

)

(2.11a)

Donde
mϕ = Pendiente del parámetro a1.
εij = Deformación en el sistema coordenado Si.

,

(2.11b)

Donde
I = Intercepción del parámetro a1.
ε33 = Deformación a lo largo de L33.

(

.

)

(2.12)

Donde
mϕ = Pendiente del parámetro a2.
εij = Deformación en el sistema coordenado Si.
Un procedimiento más simple, que requiere menos puntos, puede ser utilizado
para la gráfica d lineal vs sen2 ψ (figura 2.26a) sin “división ψ”. En este caso, el tensor de
deformación en el sistema de coordenadas de Si es de la forma descrita en la
ecuación 2.13:
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|

|

(2.13)

Donde
εij = Deformación en el sistema coordenado Si.
Y los datos de la curva d vs sen2 ψ son requeridos con valores de inclinación ψ
positivos (o negativos) solamente. Para tal tensor de deformación, la ecuación 2.9 se
convierte en la ecuación 2.14. El lado derecho, es equivalente al de la ecuación 2.11a,
y un análisis similar puede ser utilizado para determinar ε11, ε12, ε22, ε33.

{

}

.

(2.14)

Una vez que las deformaciones son obtenidas, los esfuerzos en el sistema de
coordenadas de Si pueden ser calculados a partir de la forma general de la ley de
Hooke, representada en la ecuación 2.15:
,

(2.15)

donde los coeficientes de rigidez elásticos, Cijkl, se refieren al sistema de coordenadas
de Si y sus deformaciones εkl. Los esfuerzos en cualquier otro sistema de coordenadas
pueden ser determinados a partir de la regla de transformación para los tensores de
segundo orden (ecuación 2.16) donde ami son los cosenos de dirección apropiados.

,

(2.16)

El procedimiento discutido arriba es la base de todas las técnicas de difracción
para la determinación de los esfuerzos. Estas técnicas, sin embargo, usualmente
expresan a la ecuación 2.9 en términos de esfuerzos, y simplifican o modifican los
resultados de la ecuación de acuerdo con las propiedades del material que se está
estudiando y de acuerdo al estado de esfuerzos esperado en el volumen irradiado. En
el caso más general, donde un material anisotrópico contiene un sistema tensor de
esfuerzos triaxiales, de acuerdo con la ecuación 2.17:
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|

|

(2.17)

Donde
σij = Esfuerzos coordenados en el plano Si.
σ11, σ22, σ33 = Esfuerzos principales del sistema.
σ12, σ13, σ23 = Esfuerzos cortantes del sistema.
Las deformaciones en el sistema coordenado de la muestra pueden ser expresadas en
términos de esfuerzos (ecuación 2.18) al invertir la ecuación 2.15, donde Sijkl son las
componentes elásticas:

,

(2.18)

La ecuación que ligue los esfuerzos con los datos medidos por difracción pueden ser
obtenidos sustituyendo la ecuación 2.18 en la ecuación 2.9 para todas las εij. Se debe
recordar, sin embargo, que las componentes elásticas se refieren también al sistema de
ejes Si, y deben ser obtenidas de las constantes elásticas referidas a los ejes de las
celdas unitarias (figura 2.27), por medio de la regla de transformación del sistema
tensor para cuarto orden del sistema. Por ejemplo, para ε11 (ecuación 2.19):

.

(2.19)

Aquí ak0 son los cosenos de dirección entre los ejes del cristal y superficie del
sistema de coordenadas y Smnop está definido en los ejes del cristal. La ecuación 2.19 y
las ecuaciones similares, escritas para otras componentes del sistema tensor de las
deformaciones, pueden ser sustituidas en la ecuación 2.9 para obtener la ecuación
general que liga los valores de d medidos a los esfuerzos existentes en el sistema de
coordenadas de la muestra, Si.
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Figura 2.27 Definición de los ejes de los cristales C i y sus orientaciones con respecto a los ejes de
laboratorio L3 y ejes de la superficie Si [36].

Si el material que se está investigando es isotrópico, la ecuación 2.18 se convierte en la
ecuación 2.20:

,

(2.20)

Donde:
εij = Deformación en el sistema coordenado Si.
ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
σij = Esfuerzos coordenados en el plano Si.
δij = Delta de Kronecker, cuyo valor es igual a 1 si i = j, e igual a 0 si i ≠ j.
σkk = esfuerzo cuyo sufijo ficticio k, implica la sumatoria de todas a las k.
La cual sustituida en la ecuación 2.9, se obtiene la ecuación 2.21:

{
}

}
{

}

.

{
(2.21)

Donde
d0 = Espaciamiento entre celdas sin esfuerzos.
dϕψ = Espaciamiento entre celdas.
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ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
σij = Esfuerzos coordenados en el plano Si.
σ11, σ22, σ33 = Esfuerzos principales del sistema.
σ12, σ13, σ23 = Esfuerzos cortantes del sistema.
ϕ = Ángulo formado entre dos vectores ubicados en la superficie de la muestra cuyo
plano está definido por S1 y S2.
ψ = Ángulo formado entre los vectores S3 y L3, cuyo plano está definido por S3 y Sϕ.

Puede observarse en la ecuación 2.21 que, para materiales isotrópicos, si el
sistema tensor existe en los ejes de coordenadas de la muestra, Si, está en una de las
siguientes formas (ecuaciones 2.22), y el sistema tensor es biaxial (2.22 a y b) o triaxial
(2.22 c y d):

(

)

(

)

(2.22a)

(2.22c)

(

(

)

)

(2.22b)

(2.22d)

La gráfica d vs sen2 ψ obtenida de las capas superficiales será lineal (figura 2.26a). Por
otro lado, una “división ψ” en la gráfica d vs sen2 ψ (figura 2.26c), indica la presencia de
esfuerzos de corte σ13, σ23.
Análisis de esfuerzos biaxiales
a) Técnica sen2 ψ
Si los esfuerzos existentes en el sistema tensor de las capas irradiadas son
biaxiales, (ecuaciones 2.22a y b), la ecuación 2.21 se convierte en la 2.23:

,

(2.23)
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Donde
d0 = Espaciamiento entre celdas sin esfuerzos.
dϕψ = Espaciamiento entre celdas.
ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
σϕ = Esfuerzo de las componentes a lo largo de la dirección Sϕ (figura 2.25)
σ11, σ22 = Esfuerzos principales del sistema.
ϕ = Ángulo formado entre dos vectores ubicados en la superficie de la muestra cuyo
plano está definido por S1 y S2.
ψ = Ángulo formado entre los vectores S3 y L3, cuyo plano está definido por S3 y Sϕ.
Las componentes del esfuerzo σϕ, están dados por las ecuaciones 2.24a y 2.24b, para
los sistemas de tensores (2.22a y 2.22b) respectivamente, donde σ12 es un esfuerzo
cortante.

(2.24a)

,

(2.24b)

La ecuación 2.23 es una forma de la ecuación tradicional de esfuerzos residuales
por rayos X, y ha sido utilizada por más de 60 años. Se calcula una variación lineal de d
vs sen2 ψ. Los esfuerzos en la dirección Sϕ pueden ser obtenidos directamente de la
pendiente de una línea de mínimos cuadrados adaptada a los datos experimentales,
medidos a varios ψ, el módulo de Young (E), el coeficiente de Poisson (ν) y los
espaciamientos de los planos sin esfuerzos, d0, son conocidos. Este procedimiento es
conocido como la técnica “sen2 ψ”, ya que utiliza múltiples inclinaciones ψ.
Sin embargo, hay varios métodos disponibles para su evaluación, d0 puede no
estar disponible literalmente en la práctica y el espaciamiento entre celdas medido
con ψ = 0 es sustituido para d0 en el procedimiento descrito arriba. Esta sustitución está
basada en el hecho de que, para la mayoría de los materiales, las deformaciones
elásticas inducen como máximo, 0.1% de diferencia entre la d0 verdadera y d a
cualquier inclinación ψ. Como d0 es un múltiplo de la pendiente, el error total inducido
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por esta suposición en el valor del esfuerzo final es menor de 0.1%, el cual es
insignificante comparado con el error inducido por otras causas.
De manera similar, para los materiales texturizados, las constantes elásticas S1,
S2/2 de los rayos X son utilizados en lugar de E y ν. S1, S2/2 pueden obtenerse de la
literatura para un material y combinación de reflexión dada. Si los valores
experimentales no están disponibles, pueden ser calculados a partir de las constantes
elásticas sencillas del cristal usando varias aproximaciones.
b) Método de las dos inclinaciones
Este método para pruebas rápidas asume, que la variación de las mediciones d
con sen2 ψ es lineal. Así, solamente dos inclinaciones de ψ: ψ = 0, ψ ≠ 0 son utilizadas en
las mediciones para definir la curva d vs sen2 ψ. Otras modificaciones, diseñadas para
un cálculo fácil, se incluyen en la ecuación 2.23 las cuales se escriben como la
ecuación 2.25a:

,

(2.25a)

Donde
ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
σϕ = Esfuerzo de las componentes a lo largo de la dirección Sϕ (figura 2.25)
σ11, σ22 = Esfuerzos principales del sistema.
ϕ = Ángulo formado entre dos vectores ubicados en la superficie de la muestra cuyo
plano está definido por S1 y S2.
ψ = Ángulo formado entre los vectores S3 y L3, cuyo plano está definido por S3 y Sϕ.
El término Δd/d puede ser escrito en términos del cambio en 2θ de la máxima
intensidad difractada entre estas dos inclinaciones ψ. Diferenciando la ley de Bragg, nλ
= 2d sen θ, resulta la ecuación 2.25b:

.

(2.25b)
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Así, de las ecuaciones 2.25a y 2.25b, resulta la ecuación 2.25c:

,

(2.25c)

donde Δ2θ es el pico-cambio. K es llamado el esfuerzo constante, y está dado por
ecuación 2.26:

(2.26)

Donde
θ = Ángulo que se forma entre rayos X incidente y difractado.
ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
ψ = Ángulo formado entre los vectores S3 y L3, cuyo plano está definido por S3 y Sϕ.
Este procedimiento es exacto para pequeños Δ2θ, pero la sustitución en la
ecuación 2.25b y 2.25a puede no ser válida para grandes Δ2θ. En tales casos,
podemos utilizar la ecuación 2.25a con dos inclinaciones sin esta aproximación.
c) Método de exposición sencilla
Este método, adquiere todos los datos requeridos para el análisis de los esfuerzos
biaxiales de una inclinación ψ sencilla, donde ψ ≠ 0. El anillo de Debye de un material
con esfuerzos a una inclinación ψ diferente de cero no es circular, como se muestra en
la figura 2.28a. Esto sucede debido a que las normales N1, N2 de los planos que
difractan a los puntos 1, 2 sobre el cono de difracción son inclinaciones diferentes (n1,
n2) a la superficie normal.
Así, la deformación obtenida de estos planos causa la desviación de la
circularidad. La determinación de la diferencia, Δθ, entre los ángulos de Bragg
correspondientes a los puntos P1, P2 de una placa (figura 2.28a), o de los detectores
sensibles de posición (PSDs, por sus siglas en inglés) colocados a una localización
apropiada alrededor del haz incidente (figura 2.28b), habilita el cálculo de los esfuerzos
a lo largo de Sϕ a partir de ecuación 2.27a:
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{

[

]

},

(2.27a)

Donde
σϕ = Esfuerzo de las componentes a lo largo de la dirección Sϕ (figura 2.25)
ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
θ = Ángulo que se forma entre rayos X incidente y difractado, θ1 ≠ θ2.
β = Ángulo de inclinación de la muestra.
ψ = Ángulo formado entre los vectores S3 y L3, cuyo plano está definido por S3 y Sϕ.
n1 = 90 – θ1, n2 = 90 – θ2 y se asume que n1

n2

n. Esta ecuación es usualmente

expresada en la forma (ecuación 2.27b):

,

(2.27b)

donde K, el esfuerzo constante, está dado por la ecuación 2.27c:

,

(2.27c)

donde

.
ν = Coeficiente de Poisson.
E = Módulo de Young.
θ = Ángulo que se forma entre rayos X incidente y difractado, θ1 ≠ θ2.
β = Ángulo de inclinación de la muestra.
Se puede observar que el procedimiento es similar al método de dos
inclinaciones en el que planos espaciados con dos ángulos ψ efectivos, n1 y n2, son
usados para determinar los esfuerzos. Si (θ)P1, (θ)P2 son determinados como múltiplos de
las inclinaciones ψ0, ψ1, …, ψr, podemos utilizar los datos adquiridos en el análisis sen2 ψ
mostrado arriba [36].
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Figura 2.28 a) Geometría de exposición sencilla para la medición de esfuerzos residuales con
una capa a una inclinación de muestra ß n1, n2 y b) La misma técnica con posición de
detectores sensibles [40].

2.4.3 Control de los esfuerzos residuales
Frecuentemente, las aplicaciones frecuentemente más demandadas para el
relevado de esfuerzos residuales en las uniones soldadas se realizan a través de
métodos térmicos o mecánicos. El relevado de esfuerzos residuales está basado
primordialmente en la liberación de las tensiones atrapadas por medio del desarrollo
de condiciones que faciliten la plasticidad del material para relevar dichos esfuerzos.
a) Método térmico: está basado en el hecho de que el límite de elasticidad y
dureza en los metales decrece con el incremento de la temperatura, lo cual
facilita la liberación de las tensiones atrapadas, relevando así los esfuerzos
residuales en los materiales. La reducción de los esfuerzos residuales depende
de la reducción del límite de elasticidad y dureza del material con el
incremento de la temperatura. Mientras más blando esté el material, más
esfuerzos residuales serán relevados. Por lo tanto, en general, cuanta más alta
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sea la temperatura del tratamiento sobre la unión soldada mayor será la
reducción de los esfuerzos residuales.
b) Método mecánico: está basado en los principios de relevado de esfuerzos
residuales a través de la aplicación de cargas externas más allá del límite de
elasticidad del material para ocasionar una deformación plástica, y de este
modo, liberar las tensiones atrapadas. Las cargas externas son aplicadas sobre
las áreas donde se espera tener picos o magnitudes altas en esfuerzos residuales
en el componente soldado.
c) Vibración mecánica: las vibraciones, a una frecuencia cercana a la frecuencia
natural de las uniones soldadas, se aplican en el componente para relevar los
esfuerzos. Los esfuerzos de vibración pueden ser aplicados a todo el
componente o en puntos localizados utilizando pulsadores. La generación de
un estado de resonancia por vibraciones mecánicas en la unión soldada ayuda
a liberar los esfuerzos atrapados para reducir la cantidad de esfuerzos residuales
[38].
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CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Con la finalidad de optimizar el proceso GMAW pulsado en la celda de
soldadura de

x

, así como estudiar y evaluar los parámetros más significativos

del proceso se llevaron cabo treinta y seis pruebas de soldadura robotizada con las
combinaciones de corridas experimentales con diferentes valores de los cuatro
parámetros de soldadura seleccionados para diferentes aceros estructurales (ASTM
A36 y ASTM A572-50), a partir de una matriz factorial obtenida mediante el programa
Minitab 15 ® Versión 2015 [39].
El objetivo de esta experimentación fue evaluar el comportamiento de los
parámetros con estos materiales, espesores y tipo de unión, que ayude a establecer los
parámetros de soldadura más adecuados, así como el parámetro más importante
para asegurar la menor distorsión en la unión soldada, calidad, sanidad, mejorar
soldabilidad y propiedades mecánicas en tensión e impacto de las uniones soldadas
robotizadas para una estructura solar compuesta de dos partes principales con una
masa total de 800 Kg.
Lo anterior, depende de la distorsión (paralelismo y perpendicularidad) en
placas

soldadas

en

T,

esfuerzos

residuales

térmicos,

formación

de

fases

microestructurales duras y críticas como son el metal de soldadura y Zona Afectada
por el Calor (ZAC) convencional entre cordón-metal base y la recalentada entre
cordones, así como su ancho a través del límite de fusión. Ambas zonas
microestructurales deben presentar adecuada microdureza Vickers, resistencia a la
tensión máxima, ductilidad y energía de impacto Charpy absorbida [10].
A partir de la matriz factorial obtenida se determinaron las posibles treinta y seis
combinaciones de corridas experimentales de pruebas de soldadura robotizada
considerando cuatro variables a estudiar con diferentes valores, las cuales fueron: la
velocidad de avance de soldadura, potencia de soldadura (que incluye implícito el
voltaje del arco y la corriente de la soldadura), longitud del arco y tipo de cordón.
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3.1. MATERIALES
Las uniones soldadas GMAW disimilares fueron obtenidas a partir de placas de dos
aceros diferentes: placa de HSLA ASTM A572-50 con dimensiones de 300 en longitud x
100 de ancho x 15.9 mm en espesor incluyendo un bisel doble de 6 mm x 45°, y acero al
bajo carbono ASTM A36 con dimensiones de 300 x 100 x 9.5 mm sin bisel. Estas placas
fueron cortadas mediante equipo de chorro de agua a presión de 608 MPa (6,000 atm)
a 1.2 m/s, para evitar calentamiento y distorsiones iniciales. Las placas fueron unidas a
través del metal de aporte (electrodo) ER70S6 de acero al carbono de 1.12 mm de
diámetro.
La composición química de las placas base de acero y metal de aporte en
condiciones de recepción, de acuerdo con ASTM A36/A36M – 14, ASTM A572/A572M –
15 y AWS A5.18 [4, 11, 42] respectivamente, están listados en la tabla 3.1.
Los valores de carbono equivalente (Ceq) se calcularon mediante la ecuación
3.1 [43], cuyo valor es un parámetro para clasificar la soldabilidad de material en tres
diferentes zonas: fácil de soldar, soldable y difícil de soldar, de acuerdo a lo
establecido en el diagrama de Graville [44]. En este caso, los valores del Ceq calculado
fueron similares para el metal de aporte ER70S6 y acero ASTM A572 y diferente para el
acero ASTM A36. Sin embargo, este último acero y material de aporte se encontraron
en la zona “fácil de soldar” del diagrama de Graville, mientras que el acero ASTM A572
se ubicó en la zona de “soldable”. Este comparativo simple aseguró la soldabilidad de
los tres materiales reduciendo la probabilidad de fracturas después del proceso de
soldadura.

(

)

(

)

(3.1)

Para el acero ASTM A36, el Ceq calculado fue igual a 0.284 % y para el ASTM
A572-50 fue 0.393 % y en ambos casos el % C y Ceq caen en la zona II de la figura I.1 del
código D1.1 [10] y considerando una restricción media de la tabla I.1 de dicho código,
tendremos un nivel H1 y con el Ceq el índice de agrupación es A. Así mismo de la tabla
I.2 del código D1.1 [10], se tiene que la temperatura entre pasos y precalentamiento
mínima es de 20 °C. Sin embargo, hay otros aspectos a considerar, los cuales se
71

describen en la siguiente sección 3.2: Temperaturas de precalentamiento y entre pasos
de soldadura.
Tabla 3.1 Composición química del metal de aporte (ER70S6) y base (aceros ASTM A36 y A572).
Elementos de aleación (% peso)
Material

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Mo

Nb

V

Cu

Ceq

ER70S6

0.10

1.15

0.41

0.008

0.002

0.05

0.04

0.01

0.010

--

0.085

0.31

A36

0.11

1.039

0.005

0.003

0.003

---

---

---

---

--

0.0079

0.284

A572-50

0.205

1.121

0.08

0.003

0.003

0.025

---

0.005

0.0078

0.003

0.014

0.393

Las propiedades mecánicas para el electrodo ER70S6 y aceros base se muestran
en la tabla 3.2 de acuerdo con el código y estándares mencionados anteriormente [4,
11, 42]. Se puede observar que el metal de aporte mostró una resistencia mecánica
mayor que la de los materiales base, lo cual coincidió con las condiciones básicas del
diseño de las uniones soldadas.

Tabla 3. 2 Propiedades mecánicas del microalambre y metales base.
Dureza

Resistencia a

Vickers

la tensión,

HVN 500 gf

σu (MPa)

A36

173.25

475

23

A572-50

181.75

485

19

ER70S-6

209.3

579

21

Material

Elongación
(%)

Energía
Charpy −
30°C (J)
154
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3.2. DISEÑO EXPERIMENTAL CON PROCESO DE SOLDADURA GMAW
3.2.1 Primera corrida experimental de uniones soldadas en T
Las pruebas se realizaron con el proceso de soldadura GMAW pulsado usando
los mecanismos de transferencia (corto circuito, globular y rociado) que resultaban de
las diferentes valores de velocidad de soldadura y calor de entrada [45-47] a través de
una celda de soldadura estacionaria con robot Comau que incluye un Teach pendant
o consola de programación, brazo CG5 con seis ejes de movimiento, estación con dos
mesas de trabajo y fuente de energía Fronius 4000.
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Para asegurar la posición en T de ambas placas, se realizó un ensamble soldado
en T con cordones en ambos lados de la unión aplicando dos puntos de soldadura en
ambos extremos del ensamble. Ambas placas fueron soldadas longitudinalmente con
tres cordones por lado utilizando el proceso de soldadura GMAW-MIG robotizado.
Para las pruebas de soldadura se consideraron un electrodo de acero al
carbono ER70S6 de 1.12 mm en diámetro, mezcla de gases de protección de 82 Ar / 18
CO2 con flujo de 15 L/min (50 ft3/h) a 21 °C, se registraron los valores del voltaje del arco
y corriente de soldadura para cada cordón de soldadura en cada condición de
trabajo, de acuerdo al código AWS D1.1 [10].
Las uniones soldadas se obtuvieron con tres pasos de soldadura (dos cordones
lineales y uno con movimiento senoidal) alternados en cada lado de la unión bajo una
configuración en T, resultando la condición de cordón continuo, como se muestra en la
Figura 3.1. La segunda condición fue con cordón en U. Por lo anterior, se generaron dos
programas diferentes de soldadura mediante el control manual del robot previo a las
corridas experimentales de soldadura.

Figura 3.1 Esquemas de soldadura: a) detalle de la junta ensamblada y b) secuencia de
cordones continuos alternados en la unión soldada en T.

Para el desarrollo de las treinta y seis corridas de soldadura se utilizaron los
formatos iniciales de la especificación de procedimiento de soldadura (WPS) para las
dieciocho corridas con cordones continuos (Figura 3.2) donde se describe de manera
específica: diseño de junta utilizado, identificación de probeta, características de los
parámetros eléctricos de la fuente de poder, metal de aporte, tipo de protección,
técnica, tratamientos térmicos previos y después de la soldadura (si aplica), así como
la secuencia o procedimiento de la aplicación de la soldadura.
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Figura 3.2 Especificación de procedimiento de soldadura (WPS) inicial para cordones continuos
en probeta 1 (37).

Del mismo modo, otro tanto de corridas para cordones en U (figura 3.3),
considerando los parámetros de potencia, velocidad de la soldadura y longitud del
arco, así como condiciones de soldadura por arco con protección de gas (GMAW),
gases, precalentamiento y modo de transferencia. Este último, valor es corto circuito,
globular o rociado, dependiendo del valor del voltaje y corriente en cada una de las
probetas soldadas.
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Figura 3.3 WPS inicial para cordones en U para probeta 7.

3.2.1.1 Diseño de la experimentación de soldadura
A partir de una matriz factorial obtenida mediante el programa Minitab® 15 [39]
se determinaron las posibles combinaciones de corridas experimentales de pruebas de
soldadura robotizada considerando cuatro variables a estudiar con diferentes valores,
las cuales fueron: la velocidad de avance de soldadura, potencia de soldadura (que
incluye una combinación determinada de voltaje del arco y corriente de la soldadura),
así como los parámetros secundarios de longitud del arco y tipo de cordón (continuo o
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en U), lo cuales se emplearon con la finalidad de mejorar la calidad visual de la unión
soldada [15].
Las posibles combinaciones de estas variables se enlistan en tabla 3.3, resultando
una matriz experimental tipo factorial de cuatro variables con treinta y seis corridas
experimentales, además se indica una secuencia aleatoria de las pruebas con el
objetivo de obtener soldaduras representativas. Para la velocidad de avance de
soldadura se consideraron dos valores extremos (552 y 609 mm/min), para el caso de la
potencia se incluyeron tres valores (42, 57 y 60 %) así como para la longitud del arco (-5,
+3 y -5 %). Finalmente, para el tipo de cordón se utilizaron dos casos mencionados
anteriormente.
Los parámetros constantes fueron el uso de electrodo de acero al carbono
ER70S6 de 1.12 mm de diámetro, mezcla de gases 82 % Ar / 18 % CO2 con flujo de 15
L/min (50 ft3/hr), apertura de raíz de 1.6 mm máximo, unión tipo filete con posición
horizontal o 2F [48] y soldadura aplicada longitudinalmente empleando proceso de
soldadura GMAW robotizada.
Es importante mencionar que los valores indicados para estas variables fueron
seleccionados de los mejores resultados de varias experimentaciones previas en la
celda de soldadura robotizada de

x

. Estas corridas experimentales se llevaron

a cabo para evaluar y minimizar la condición de distorsión angular generada en
uniones soldadas en T.
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Tabla 3.3 Matriz factorial para treinta y seis pruebas de soldadura robotizada.
No.
Probeta

Secuencia
de corrida

Velocidad de
avance
(mm/min)

Potencia
(%)

Longitud
del arco
(%)

Tipo de
cordón

P1 (37*)

1

552

42

-5

Continuo

P2 (38*)

2

552

57

-5

Continuo

P3

3

609

60

+3

Continuo

P4

19

552

57

-5

en U

P5

20

609

57

+5

en U

(39*)

4

609

57

-5

Continuo

P7

21

552

42

+5

en U

P8

5

552

60

+5

Continuo

P9

6

609

57

+5

Continuo

P10
P11

22
7

609
609

57
60

+3
-5

en U
Continuo

P12

8

552

57

+5

Continuo

P13

9

552

42

+5

Continuo

P14

23

609

57

-5

en U

P15

24

552

60

-5

en U

P16

10

552

60

-5

Continuo

P17

25

609

60

+5

en U

P18

26

609

42

+3

en U

P19

27

552

60

+5

en U

P20

28

552

57

+5

en U

P21

29

552

60

+3

en U

P22

30

609

42

+5

en U

P23

11

609

42

+3

Continuo

P24

31

552

57

+3

en U

P25

32

609

60

+3

en U

P26

12

609

42

-5

Continuo

P27

33

609

60

-5

en U

P28

13

609

60

+5

Continuo

P29

34

552

42

+3

en U

P30 (40*)

14

609

42

+5

Continuo

(41*)

15

552

57

+3

Continuo

P32

35

609

42

-5

en U

P33

16

552

60

+3

Continuo

P34

17

552

42

+3

Continuo

P35

18

609

57

+3

Continuo

P36

36

552

42

-5

en U

P6

P31
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3.2.1.2 Proceso y parámetros de soldadura robotizada
Las pruebas de soldadura se realizaron en una celda de soldadura marca
COMAU [49], la cual se programa manualmente mediante el lenguaje PL2 por medio
de un control principal conectado a una computadora. Esta celda cuenta con un
brazo robotizado modelo C5G con seis ejes de movimiento, estación de trabajo con
eje central de giro y tres movimientos en dos mesas de trabajo para montar y realizar
las uniones soldadas, fuente de poder para soldar modelo Transpuls Synergic TPS 4000
con capacidad de 380 a 450 V y 400 A, antorcha Fronius con centrador de hilo de
soldadura de 1.0 mm-M8 en bobina y antorcha con boquilla para flujo de mezcla de
gases de protección (Ar-CO2), ver figura 3.4a.
El herramental de prueba consistió en dos sujetadores tipo “clamps” para los
extremos que fijan de manera vertical la placa de acero ASTM A572-50 de 16 mm
(5/8”) y cuatro posicionadores para los rebordes inferiores de la probeta, sujetando la
placa horizontal de acero ASTM A36 de 9 mm (3/8”). Un acercamiento del herramental
se muestra en la figura 3.4b.

a)

b)

Figura 3.4 a) Celda de soldadura COMAU robotizada mostrando mesa de trabajo con
herramental de sujeción para pruebas de ensambles en T; y b) Detalles de herramental de
sujeción.

Durante el desarrollo de las pruebas se obtuvieron seis uniones soldadas fuera de
especificación (probetas 1, 2, 6, 30 y 31) debido a errores en los dispositivos de
seguridad e interrupciones de alimentación de microalambre ocasionados por la celda
automática de soldadura; por lo que estas probetas se repitieron después de que la
totalidad de las treinta y seis uniones en T se soldaron, asignándoles un nuevo número
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consecutivo (37, 38, 39, 40 y 41 respectivamente). La nueva identificación se indica en
Tabla 3.1 entre paréntesis en el número de probeta correspondiente.
La unión soldada en T se presenta en figura 3.5, mostrando una vista transversal
de la probeta con mínimas salpicaduras al inicio de los cordones de cada lado (figura
3.5a), así como una vista frontal de la misma probeta soldada con mínimos defectos a
lo largo del cordón de soldadura (figura 3.5b).
Es

importante

mencionar

que

las

primeras

treinta

y

cuatro

pruebas

experimentales de soldadura se obtuvieron con el mismo rollo del alambre de
soldadura ER70S6, mientras que las uniones 35, 36 y nueva serie (37, 38, 39, 40, 41) se
soldaron con nuevo rollo del alambre. Lo anterior, se considera para el análisis de
resultados debido a que la composición química del alambre influye en las
propiedades mecánicas y microestructuras generadas después del proceso de
soldadura.

Figura 3.5 Unión soldada disimilar en T mediante celda de soldadura robotizada: a) vista
transversal; y b) vista frontal.

3.2.1.3 Temperatura de precalentamiento y entre pasos de soldadura
De acuerdo con la tabla 3.2 del código AWS D1.1 [10] para aceros A36 y A572
grados 42, 50, 55 de espesores 2 a 20 mm (1/8” a 3/4”) la temperatura de
precalentamiento mínima sería de 0 °C considerando que si la temperatura del metal
79

base es menor a 0° se debe precalentar a un mínimo de 20°C. Sin embargo, dada la
característica específica de esta unión crítica que tiene restricciones debido a otras
piezas y ensambles propios del diseño, es importante revisar el anexo I del código D1.1
[10] donde se estipulan algunas directrices para la selección del precalentamiento
considerando la dureza y contenido de H.
De pruebas de laboratorio en soldaduras de filete concluyeron que no ocurre
agrietamiento en la ZAC si su dureza es menor a 350 HV, aun con electrodos de alto
contenido de H. Durezas de 400 HV pueden ser toleradas siempre y cuando el
componente no presente riesgo de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC) o
fractura frágil [10].
Haciendo referencia a los valores de Ceq calculados en la sección anterior 3.1,
valores de referencia de acuerdo a tablas I.1 e I.2 del código AWS D1.1 para cada
metal base, con esta experimentación se buscaron beneficios como la reducción del
agrietamiento inducido por el

H, velocidad de enfriamiento, esfuerzos residuales,

pérdidas de calor y porosidad, asociados directamente con la aplicación de
precalentamiento en las piezas a soldar. También de acuerdo a que los rangos de
precalentamiento normalmente utilizados en la soldadura de aceros estructurales
oscila entre los 121 a 204 °C [50]; se ha seleccionado una temperatura de
precalentamiento

por

arriba

de

150

°C,

cumpliendo

así, no

solo con

las

especificaciones del código D1.1 [10], también evitando la formación de escamas en
las placas base, entre otros defectos.
Se realizó el precalentamiento de las uniones en T mediante una antorcha con
mezcla gases de oxígeno y acetileno con presión de 0.4 y 0.1 MPa respectivamente,
aplicando una temperatura de 206 a 258°C por 4 min. Tanto la temperatura de
precalentamiento final tan alta, así como su tiempo tienen que ver directamente con
la conductividad térmica (calor) dentro de la región destinada para la soldadura. No
es suficiente el calentamiento superficial porque el propósito es modificar la velocidad
con la cual una soldadura relativamente grande se enfría [49]. Con lo anterior, se
aseguró que el calor interno previo a la soldadura, se encuentre dentro del rango
normalmente utilizado para aceros estructurales (121 a 204 °C).
Durante el proceso de soldadura se registraron las mediciones de las
temperaturas de pre-calentamiento y entre los seis cordones de soldadura mediante
una cámara de termografía infrarroja marca Flir systems modelo Therma Cam P25
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generando una serie de imágenes termográficas para cada una de las treinta y seis
pruebas de soldadura establecidas. En la figura 3.6 se muestra una imagen de la
aplicación de la soldadura durante el monitoreo del proceso de soldadura para la
probeta 3, donde se puede apreciar un arco estable con mínima presencia de
salpicadura.

Figura 3.6 Aplicación de soldadura en la probeta 3 con movimiento continuo en la parte
izquierda de la junta.

3.2.2 Segunda corrida experimental de uniones soldadas en T
Basado en las desviaciones y limitaciones generadas en la primera corrida
experimental, se llevó a cabo una segunda corrida de réplica, seleccionando las diez
combinaciones: ocho mejores combinaciones de parámetros que cumplieron con las
especificaciones dimensionales y evaluación visual en las uniones soldadas (P3, P6, P8,
P12, P18, P23, P25 y P31); y dos con la mayor distorsión dimensional promedio (P27 y
P28).
Lo anterior, debido a que la justificación principal del estudio de parámetros de
soldadura en este tipo de unión en T, fue desarrollar procedimientos adecuados para
la soldadura de componentes de una estructura de colector solar, con base a la
normatividad establecida en estándares [51, 52], en los planos de subcomponentes
estructurales (torreta y sombrerete).
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Considerando

que

el

cumplimiento

de

las

características

geométricas

mencionadas establecidas en dichos planos están relacionados con la sanidad de la
soldadura, dimensiones y distorsión traducida en paralelismo, perpendicularidad y
distorsión angular menor a 1 mm, también es necesario considerar los procedimientos
basados en resultados de propiedades mecánicas.
Por tal motivo, se realizó esta segunda corrida experimental de réplica con diez
uniones en T bajo los mismos parámetros de la corrida previa, los cuales se muestran en
la tabla 3.4, que generaron información de propiedades mecánicas y características
microestructurales de la ZAC y metal de soldadura. La normatividad de referencia
utilizada también fue el código AWS D1.1 [10].
Tabla 3.4 Matriz factorial para la segunda corrida con diez pruebas de uniones soldadas
robotizadas en T.

P3

Velocidad
de avance
(mm/min)
609

P6

609

57

-5

P8

552

60

+5

P12

552

57

+5

P18

609

42

+3

P23

609

42

-3

P25

609

60

+3

P27

609

60

-5

P28

609

60

+5

P31

552

57

+3

No.
Probeta

Longitud
Potencia
del arco
(%)
(%)
60
+3

La aplicación de la soldadura para las diez probetas de réplica siguió el mismo
procedimiento de la primera corrida:
•

Sujeción y posicionamiento del cupón de junta en T mediante el herramental
con clamps (figura 3.4).

•

Precalentamiento mediante una antorcha con mezcla gases de oxígeno y
acetileno, aplicando una temperatura de 206 a 258 °C por 4 min y medición de
temperatura fuera y dentro de la celda mediante una cámara de termografía
infrarroja marca Flir systems.
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•

Aplicación de la soldadura en secuencia (ver figura 3.1b), con dos cordones
lineales rectos para el fondo de la junta y un cordón senoidal para el relleno de
vista de cada lado de la unión en T.

•

Durante la soldadura también se midió la temperatura entre pasos, después la
escoria se eliminó y desmontó la unión soldada en T.

•

Inspección visual una vez enfriada.
En la figura 3.7a se muestra la segunda corrida experimental correspondiente a

la probeta 3 durante la aplicación de soldadura donde se observa mínima presencia
de chisporroteo, así como la

termografía correspondiente en el mismo momento

presentando una temperatura media de 326°C durante la aplicación del segundo
cordón (figura 3.7b).

Figura 3.7 a) Imagen de la aplicación de soldadura de zona D de probeta 3 de segunda corrida
experimental; y b) termografía de la misma probeta al momento de la aplicación del segundo
cordón.

3.2.3 Tercera corrida experimental de uniones soldadas a tope
Adicional a las dos corridas anteriores, se ejecutó una tercera corrida donde se
realizaron diez muestras de unión soldadas a tope que fueron obtenidas de placas de
acero ASTM A36 y ASTM A572-50, ambas con dimensiones de 250 mm en longitud, 250
mm en ancho y 16 mm en espesor, las cuales fueron soldadas longitudinalmente
utilizando el proceso GMAW-MIG bajo el WPS inicial, incluyendo apertura de raíz de 1.6
mm y bisel doble a 45° en placas a soldar, considerando los parámetros de soldadura
indicados en tabla 3.4 e identificando las diez uniones con numero consecutivo, las
cuales fueron seleccionadas en base a la mayor y menor distorsión angular de la
primera corrida experimental.
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Finalmente, para ambos tipos de unión soldada en T y a tope correspondientes a
la segunda y tercera corrida, el proceso MIG se aplicaron diferentes velocidades de
avance de soldadura, potencia y longitud del arco eléctrico mediante el mismo robot
estacionario marca Comau.

3.3 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL Y PRUEBAS MECÁNICAS.
Las muestras de uniones soldadas en T y a tope robotizadas fueron maquinadas
y preparadas de acuerdo a las pruebas de esfuerzos residuales, macroscopia,
microscopia, dureza Vickers, impacto Charpy y análisis fractográfico. Los equipos
utilizados para estas pruebas, así como el procedimiento para cada ensayo y análisis
realizado se describen a continuación.
•

Cortadora de sierra cinta Marvel.

•

Pulidora-desbastadora Buehler Ecomet 3.

•

Montadora de probetas Leco.

•

Pulidora Leco spectrum system 2000.

•

Cámara fotográfica Nikon.

•

Microscopio Epiphot 200.

•

Durómetro Vickers HTM6771.

•

Péndulo de impacto Charpy Satec.

•

Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6610UV.

•

Difractómetro de rayos X G2R XStress 3000.

•

Kit de inspección visual AWS (Galgas para filetes, GAL gage para medir
convexidad o concavidad, lupa y gage V-WAC).

•

Máquina de medición por coordenadas Contura G2 marca Carl Zeiss.

3.3.1 Inspección visual de las uniones soldadas en T
La inspección visual fue realizada siguiendo el punto 4.9.1 del código AWS D1.1,
guías de inspección visual publicadas del código AWS B1.10/B1.10M y AWS VIW-M:2008,
respectivamente [10,53,54]. La inspección visual se realizó con un kit AWS GG.12
estándar para medición de altura de refuerzo, concavidad/convexidad, profundidad
de socavado, etc., en ambos lados de las probetas. Para realizar las mediciones la
probeta se identificó como lado D -Derecho-zona donde empezó a soldar el equipo o
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donde se deposita el primer cordón e I –Izquierda- zona donde se aplicó el segundo
cordón, como se ilustra en la figura 3.8.

Figura 3.8 Probeta 18 soldada indicando las zonas D e I de inspección.

3.3.2 Ensayo de medición dimensional de uniones soldadas en T
Se procedió a ejecutar la medición del paralelismo, perpendicularidad y ángulos
para las uniones soldadas en T bajo la condición original mediante la máquina de
medición por coordenadas Contura G2 marca Carl Zeiss incluyendo una mesa de
mármol. Una vez obtenidas las mediciones de cada característica se llevó a cabo las
treinta y seis corridas experimentales programadas en Minitab 15 ® para verificar la
condición de distorsión y análisis dimensionales como efecto de cada una de las
variables utilizadas en los experimentos: voltaje del arco, corriente de la soldadura,
velocidad de la soldadura, temperatura de precalentamiento, longitud de arco y tipo
de cordón.

3.3.3 Evaluación de sanidad en unión y dimensión del filete por macrografía
El código estructural AWS D1.1 [10] indica que la evaluación del macro-ataque
se verifica por medio del punto 4.9.4.1. Para poder evaluar cada una de las uniones se
procedió como sigue:
•

Seccionar cada una de las probetas en T soldadas como se muestra en la figura
3.9a.

•

Marcado de tres caras para inspección como se muestra en las figuras 3.9b y.
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•

Corte, preparación y ataque como se muestra en la figura 3.9c.
a)

b)

c)

Figura 3.9 a) Probeta soldada cortada para análisis de sanidad; b) Secciones marcadas para
ensayo de sanidad; c) Sección transversal de la probeta a analizar.

3.3.4 Evaluación de la microestructura mediante microscopia óptica
La caracterización microestructural se llevó a cabo de acuerdo al estándar
ASTM E3 [55], las probetas transversales conteniendo soldadura se maquinaron con
dimensiones de 30x16x10 mm, se prepararon por medio de la técnica de metalografía
de desbaste progresivo con agua y papel abrasivo de diferente grado grueso hasta
fino (números 120, 180, 240, 320, 400, 600, 1000, 1200, 1500 y 2000), seguido de pulido
mediante un paño y partículas de alúmina con diámetro de 0.05 µm suspendidas en
agua sobre un disco giratorio a 400 rpm, adaptado a una máquina pulidora por 10 min.
Posteriormente, se realizó el ataque químico utilizando una solución de Nital al
2% de ácido nítrico (HNO3) en metanol para revelar las zonas microestructurales (ZAC,
metal de soldadura, zona de fusión, zona de transición y metal base), cuyas
observaciones

se

realizaron

a

200

aumentos

(200x).

Las

características

microestructurales fueron observadas mediante el microscopio óptico marca Nikon MA
200 Eclipse (figura 3.10) con software NIS Elements. La evaluación microestructural se
llevó a cabo con base en AWS D1.1, AWS B1.10M y la guía AWS VIW-M:2008 [10,53,54].
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Figura 3.10 Microscopio óptico Nikon MA 200 Eclipse.

3.3.5 Ensayo de dureza Vickers 0.5 Kgf de uniones soldadas en T
Para la evaluación de la prueba de microdureza, se utilizaron las mismas
probetas transversales de unión soldada con dimensiones de 40 mm de largo y 10 mm
de ancho. La prueba se realizó mediante un microdurómetro Emco test durascan
software Ecos workflow (figura 3.11) aplicando una carga de 500 gf por 11 s de
penetración para 10 lecturas en cada una de las tres zonas microestructurales (metal
de soldadura, ZAC y metales base) de acuerdo al estándar ASTM E384 [56].

Figura 3.11 Microdurómetro Emcotest Durascan.
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3.3.6 Ensayo de impacto Charpy de uniones soldadas a tope y fractografía
La prueba de tenacidad bajo entalla Charpy se realizó en la ZAC generada por
la soldadura para ambos metales base, es decir, se ensayó el área de la ZAC del acero
ASTM A572 y la ZAC del acero ASTM A36 con la muesca normal a la superficie del
material. Las muestras ensayadas fueron maquinadas a partir de las probetas a tope
obtenidas de la tercera corrida experimental, de acuerdo al tipo A, sección transversal
rectangular utilizando probetas de 10 mm de ancho x 10 mm de espesor x 55 mm de
largo con muesca en V a 45°, la cual fue maquinada utilizando una muesca “blacks
Charpy Satec” con calibre “go no go” para medir la muesca certificada por UKAS.
Dicha prueba Charpy V-notch se llevó a cabo con una máquina de impacto
tipo péndulo Satec a -20 °C y en triplicado para cada condición de soldadura con
base en el estándar ASTM E23 [57]. El valor mínimo de la energía de impacto promedio
debe ser 27 J y 20 J por valor individual.
Finalmente se llevó a cabo un análisis de Fractografía con las muestras
fracturadas de la prueba de impacto, el cual fue realizado mediante un microscopio
electrónico de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) marca JEOL JSM-6610UV. Las
muestras fueron limpiadas a través de un baño ultrasónico usando alcohol. Las
fractografías digitales se obtuvieron por medio de una señal de electrones secundaria.
Los parámetros utilizados fueron 10 kV, 220 µA, y distancia de trabajo de 10 mm.

3.3.7 Medición de esfuerzos residuales en las uniones soldadas en T.
Para la medición de esfuerzos residuales en la ZAC de las uniones soldadas, se
maquinaron las probetas en secciones transversales de 25 mm de espesor x 30 mm de
ancho x 60 mm de alto. De acuerdo a lo que se indica en la figura 3.12, se
seleccionaron puntos de medición justo al lado del cordón de soldadura para medir el
nivel de esfuerzos residuales en la ZAC superficial y adyacente de la unión para el
acero ASTM A572 y para el acero ASTM A36 respectivamente.
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Figura 3.12 Cortes de la probeta de soldadura y puntos de medición de esfuerzos residuales.

Cada punto de medición incluyó un perfil nominal con profundidad de 0.00,
0.050, 0.100, 0.150, 0.200, 0.250 y 0.300 mm. La tabla 3.5 muestra los parámetros de
medición de esfuerzos residuales utilizados. Las mediciones se realizaron en la dirección
axial o dirección del cordón de la soldadura, para su generación se empleó un tubo
radiactivo de Cr.
Tabla 3.5 Parámetros para la medición de los esfuerzos residuales
Radiación:

Cr Kα, ~156°

Módulo de Young:

211 GPa

Tamaño del spot:

Ø 3 mm

Coeficiente de

0.3

Poisson:
*Configuración de

-45° a +45°, 4/4

Potencia del tubo:

30 kV, 6 mA

axial

Tiempo de

10 s

inclinación nominal:
Dirección:

exposición:
Software:

Ver. Xtronic 1.7.0

El material fue removido por electropulido utilizando un equipo Struers MoviPol-5.
Todas las mediciones se llevaron a cabo de acuerdo con estándares SAE HS-784 y
ASTM E915 [58, 59] en un equipo de difracción de Rayos X G2R XStress 3000 con
software Xtronic 1.7.0 (Fig. 3.13).
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Figura 3.13 Equipo de difracción de rayos X G2R XStress 3000.
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CAPÍTULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las tres
corridas experimentales realizadas, así como la evaluación de los ensayos mecánicos
de laboratorio sobre las probetas de las uniones soldadas en T y a tope. Asimismo se
analizan y correlacionan las mediciones dimensionales, características de las zonas
microestructurales y dureza Vickers de la ZAC y metal de soldadura, pruebas de
impacto Charpy de la ZAC con las fractografías respectivas y mediciones de esfuerzos
residuales, como efecto de las diferentes combinaciones de los parámetros estudiados:
voltaje del arco, corriente de la soldadura y velocidad de la soldadura.

4.1 PRIMERA CORRIDA EXPERIMENTAL DE TREINTA Y SEIS UNIONES SOLDADAS EN T
4.1.1 Análisis dimensional inicial de ensamble en T previo a la soldadura
Antes del proceso de soldadura correspondiente a la primera corrida
experimental, se realizó el análisis dimensional de los treinta y seis ensambles en T
considerando las mediciones del paralelismo, perpendicularidad y ángulo entre placas
en ambos lados del ensamble. Una representación esquemática y valores del análisis
dimensional de estas tres mediciones se presentan en figura 4.1. Se consideró que el
paralelismo y perpendicularidad nominal son igual a 0 ± 1 mm, así como el ángulo
nominal entre placas debería ser 90 ± 0.5°. Las mediciones se realizaron mediante una
mesa de mármol del equipo CMM Contura G2 marca Carl Zeiss.
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Figura 4.1 Representación esquemática del paralelismo, perpendicularidad y ángulo entre
placas de ensambles en T.

Las uniones ensambladas mediante puntos de soldadura presentaron un
paralelismo de placa inferior en el rango de 0.0537 a 0.5027 mm, así como una
perpendicularidad entre ambas placas en ambos lados de 0.0317 a 0.5905 mm.
Respecto al ángulo entre placas en ambos lados se encontró una variación de 89.4702
a 90.5334°, por lo que el ángulo vario de ± 0.53°, lo cual es una mínima variación, de
acuerdo a los requerimientos del cliente potencial bajo los estándares ISO 2768-1: 1989
e ISO 2768-2: 1989 [51, 52] de este producto plasmados en el plano de la unión en T. Los
resultados dimensionales con los valores descritos anteriormente se muestran a
continuación en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1 Análisis dimensional inicial de uniones soldadas en T.

Muestra
No.

Paralelismo

Perpendicularidad
1

Perpendicularidad
2

Ángulo entre
placas 1

Ángulo entre
placas 2

Real

Real

Real

Real

Real

(mm)

(°)

1 (37)

0.3143

0.4708

0.4772

89.7712

90.2302

2 (38)

0.0714

0.4262

0.3631

89.5821

90.4139

3

0.1197

0.2379

0.2380

89.8075

90.2034

4

0.0537

0.2650

0.2495

90.2210

89.7630

5

0.1116

0.0336

0.0331

90.0136

90.0050

6 (39)

0.5176

0.6991

0.5802

90.7734

89.2264

7

0.1134

0.5447

0.5243

90.1349

89.8861

8

0.1410

0.1630

0.1816

90.1011

89.8739

9

0.1404

0.0374

0.0475

89.9829

90.0166

10

0.0799

0.1140

0.0975

89.9131

90.0779

11

0.2766

0.1324

0.1748

90.0887

89.9016

12

0.4008

0.3947

0.2063

90.3311

89.7003

13

0.2611

0.5568

0.5247

90.5334

89.4702

14

0.2967

0.3279

0.3646

89.7012

90.3252

15

0.3257

0.1557

0.1811

90.1635

89.8340

16

0.4455

0.0924

0.0857

89.9686

90.0177

17

0.1023

0.0831

0.0822

90.0421

89.9570

18

0.1931

0.1432

0.1523

90.1322

89.8537

19

0.1144

0.1082

0.1188

89.9081

90.0934

20

0.2591

0.2397

0.5905

89.7680

90.2310

21

0.4194

0.3221

0.3349

90.3338

89.6769

22

0.3275

0.0535

0.0560

89.9762

89.9803

23

0.0818

0.0317

0.0525

89.9924

89.9942

24

0.1245

0.1216

0.1041

89.9110

90.0836

25

0.3897

0.5345

0.5194

89.9690

89.9428

26

0.1904

0.3350

0.3486

90.1270

89.8454

27

0.2598

0.1587

0.1829

90.1188

89.8437

28

0.5027

0.0473

0.0409

90.0076

90.0004

29

0.2120

0.0648

0.0631

90.0337

89.9520

30 (40)

0.1323

0.2567

0.1835

90.2487

89.7627

31 (41)

0.0274

0.8326

0.7463

89.2826

90.7584

32

0.3562

0.1178

0.0836

89.9320

90.0695

33

0.1001

0.2672

0.3096

90.1363

89.9327

34

0.1719

0.8342

0.7380

89.1885

90.8299

35

0.2642

0.0802

0.0789

89.9308

90.0688

36

0.1222

0.1498

0.1687

90.1526

89.8459
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4.1.2 Cálculo del calor de entrada neto (Qnet) en las probetas soldadas en T
Durante el proceso de soldadura robotizado se registraron los valores del voltaje
del arco y corriente de soldadura. Como ejemplo, en la tabla 4.2 se enlistan ambos
valores para cada uno de los seis cordones de soldadura alternados (dos cordones de
relleno y uno de vista (ver figura 3.1) para diez uniones soldadas en T, para la primera
corrida bajo la condición de cordón continuo. Se observa que el voltaje está en el
rango de 19.9 a 29 V, mientras que la corriente se encuentra en el intervalo amplio de
139 a 280 A.
Tabla 4.2 Valores de voltaje y corriente para diez de las treinta y seis uniones soldadas en T.
No.
Probeta

No. cordón

P3

1 Derecho
3 Der
5 Der (vista)
2 Izquierdo
4 Izq
6 Izq (vista)

Corriente de
soldadura (A)
263-270
260-264
273-280
248-255
254-260
250-258

Voltaje del
arco (V)
28.2
28.3-28.4
28-28.1
28.0-28.1
28.1-28.2
28.0-28.1

P8

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

245-252
245-247
254-260
237-244
247-255
241-247

28.6-28.8
28.9-29
28.6-28.8
28.7-28.8
28.6-28.7
28.8-28.9

P9

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

228-238
224-231
229-237
216-247
231-243
220-236

27.6-28
27.9-28.1
27.6-27.9
27.5-27.8
27.6-27.8
27.5-27.8

P11

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

229-235
228-237
240-245
224-230
234-240
226-237

26.2-26.4
26.2-26.3
26.3-26.4
26.1-26.3
26.3-26.5
26.2-26.4

P12

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq

231-239
219-224
231-240
220-229
235-237

27.7-27.8
27.9-28.0
27.6-27.7
27.9-28
27.7-27.8
94

6 Izq (v)

220-226

27.8-27.7

P13

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

175-181
165-170
167-176
146-155
142-153
139-155

23.7-23.8
23.7-23.9
23.5-23.7
23.9-24.0
23.7-23.9
23.7-23.9

P16

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

216-232
226-230
232-240
214-225
230-237
224-240

26.1-26.5
26.2-26.4
26.2-26.4
26.1-26.4
26.3-26.4
26.1-26.3

P23

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

162-170
152-160
148-171
153-160
153-176
149-156

23.1-23.3
23.1-23.2
23.1-23.6
23.2-23.3
23.2-23.3
23.0-23.5

P26

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

139-155
142-152
146-172
145-150
152-160
141-151

22.2-22.3
21.1-21.5
20.0-21.0
21.4-21.9
20.9-21.4
19.9-20.7

P28

1 Der
3 Der
5 Der (v)
2 Izq
4 Izq
6 Izq (v)

235-258
237-250
236-253
230-243
234-245
235-251

28.7-28.9
28.9-29
28.7-28.8
28.9-29.0
28.9-29.0
28.7-28.8

Además, en tabla 4.3 se muestran los valores promedio de voltaje de arco
registrados y corriente de la soldadura para cada una de las treinta y seis uniones
soldadas en T mediante el robot de soldadura, para ambos tipos de cordón (dieciocho
uniones con cordones continuos y dieciocho uniones con cordones en U). El objetivo
de estas lecturas fue calcular el calor de entrada neto (Qnet) para cada corrida
experimental [60]. Dicho valor fue calculado a partir de las ecuaciones 4.1 y 4.2:
(4.1)
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Donde:
Qnet = calor de entrada neto (kJ/mm),
Ƞ = eficiencia de la transferencia de calor (0.85 para el proceso GMAW).

(

)

= energía del arco (kJ/mm)

(4.2)

Donde:
E = voltaje del arco (V)
I = corriente de la soldadura (A)
s = velocidad de la soldadura (cm/min).
Este calor de entrada neto es un parámetro importante del proceso de
soldadura para caracterizarlo y soportar la discusión de resultados, el cual se reporta
para las treinta y seis corridas en Tabla 4.3. Los valores del Qnet oscilan de 301.5 a 784
J/mm, este calor con valor máximo podría afectar las características microestructurales
y propiedades mecánicas bajo tensión e impacto de la ZAC y metal de soldadura.
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Tabla 4.3 Resumen de parámetros de soldadura GMAW robotizada y Qnet calculado.
Corrida

Corriente

Voltaje

Velocidad
(mm/min)

Temperatura de
precalentamiento fuera
del robot (°C)

Temperatura de
precalentamiento
dentro del robot (°C)

Qnet
(kJ/mm)

1

158.08

21.52

552

238

253

0.369

2

224.75

25.4

552

242

256

0.621

3

261.25

28.13

609

219

214

0.724

4

214.83

25.71

552

257

260

0.600

5

233

28.19

609

243

257

0.647

6

219.42

25.4

609

235

253

0.549

7

165.58

23.96

552

247

264

0.431

8

247.83

28.77

552

206

220

0.775

9

232

27.76

609

209

220

0.635

10

226.83

27.63

609

245

267

0.617

11

233.75

26.3

609

216

230

0.606

12

229.25

27.8

552

226

230

0.693

13

160.33

23.78

552

242

250

0.414

14

221.08

25.63

609

248

254

0.558

15

235.83

26.57

552

254

260

0.681

16

228.83

26.28

552

244

270

0.654

17

246.33

28.84

609

246

251

0.699

18

165.17

23.64

609

248

258

0.385

19

248.67

29.02

552

245

255

0.784

20

240.42

28.03

552

254

265

0.732

21

250.08

28.48

552

258

257

0.774

22

211.42

28.93

609

247

252

0.603

23

159.17

23.24

609

221

230

0.364

24

211.42

28.93

552

245

253

0.665

25

207

28.97

609

248

260

0.591

26

150.42

21.19

609

231

240

0.314

27

201.17

26.79

609

239

254

0.531

28

242.25

28.86

609

235

240

0.689

29

131.42

24.03

552

240

255

0.343

30

166.58

23.7

609

239

245

0.389

31

235

27.92

552

240

260

0.713

32

123.08

23.95

609

250

266

0.290

33

248

28.32

552

245

250

0.763

34

164.42

23.26

552

240

255

0.416

35

234.75

27.38

609

245

248

0.633

36

125

22.19

552

245

260

0.301

Promedio

239.78

250.33

Desv. Est.

12.29

13.67

97

Durante el proceso de soldadura se registraron las temperaturas de precalentamiento y entre los seis cordones de soldadura para la primera corrida
experimental, ver Tabla 4.3, donde la temperatura de pre-calentamiento promedio fue
de 240°C. Para el caso de la temperatura entre los seis pasos de soldadura, en la
probeta P3 con cordones continuos se reportaron temperaturas de 255.6 a 485.9°C,
donde el valor mínimo corresponde al primer cordón y el máximo corresponde al sexto
cordón de soldadura.
En figura 4.2 se observan las imágenes termográficas de la temperatura de precalentamiento y entre seis pasos de soldadura para la probeta P8 con cordones
continuos. Obsérvese que las zonas en color rojo y amarillo representan las zonas con
temperaturas más altas, y las zonas en color verde y azul, aquellas con temperaturas
más bajas.

Figura 4.2 Imágenes termográficas en los seis cordones continuos de la probeta P8.

Para el caso de la probeta P4 con seis cordones en U se obtuvieron las
temperaturas entre pasos de soldadura desde 268.5 a 550.1°C, por lo que el calor de
entrada considerado alto, podría afectar la microestructura y propiedades mecánicas
bajo tensión e impacto. Ver las imágenes termográficas de los seis cordones para la
temperatura de pre-calentamiento y entre pasos de soldadura en la figura 4.3
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Figura 4.3 Imágenes termográficas en los seis cordones en U de la probeta P4.

4.1.3 Inspección dimensional de las uniones soldadas en T soldadas
Con la misma técnica mencionada en el punto 4.1.1, se procedió a medir las treinta
y seis probetas soldadas de la primera corrida experimental. En este punto la junta en T
con bisel doble pasó a ser soldadura de filete doble. En la tabla 4.4 se muestra el
resultado final de la distorsión (medida como paralelismo, perpendicularidad y ángulo
entre caras) por la aplicación de la soldadura y se apreció que varias de las probetas
no cumplieron con las especificaciones dimensionales nominales establecidas en el
plano de diseño del componente y plasmadas en la figura 4.1 (0 ± 1 mm para
paralelismo y perpendicularidad, 90 ± 0.5° para el ángulo entre caras). Las probetas P4,
P5, P7, P9, P11, P14 y P15 no cumplieron con paralelismo, probetas P23 y P27 no
cumplieron con la perpendicularidad y probetas P7, P9, P11, P17, P19-P24, P27, P29, P30,
P33, P34, P37 y P38 no cumplieron con valor de ángulo entre caras. Estas probetas
fueron descartadas para los análisis siguientes. Por otro lado, las probetas que
cumplieron dimensionalmente todas las características fueron: P3, P6, P8, P10, P12, P13,
P16, P18, P25, P26, P28, P31, P32, P35 y P36.
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Tabla 4.4 Resultados de las mediciones de las probetas después de soldadas.
Paralelismo 1

Perpendicularidad 1

Nuevo
No.
Probeta

Probeta
No.

Nominal

P37

P1

0.3143

0.7915

0.4772

0.4708

P38

P2

0.0714

0.9796

0.9082

0.4262

P3

0.1197

1.0868

0.8671

P4

0.0537

1.4969

P5

0.1116

P6

0.5176

P7

Real
mm

Perpendicularidad 2

Desviación

Nominal

0.4779

0.0071

0.4772

0.7112

0.2850

0.3631

0.2379

0.4477

0.2098

1.4432

0.2650

0.7113

1.3319

1.2203

0.0336

1.0469

0.5293

0.6991

0.1134

1.4140

1.3006

P8

0.1410

0.7244

P9

0.1404

P10
P11

Real
mm

Ángulo entre caras 1

Desviación

Nominal

0.4561

-0.0211

89.7712

0.7321

0.3690

89.5821

0.2380

0.4603

0.2223

0.4463

0.2495

0.7343

0.2605

0.2269

0.0331

0.8917

0.1926

0.5802

0.5447

1.0161

0.4714

0.5834

0.1630

1.1132

1.4478

1.3074

0.0374

0.0799

0.9518

0.8719

0.2766

1.4374

1.1608

P12

0.4008

1.3676

P13

0.2611

P14

Real
Grados

Ángulo entre caras 2

Desviación

Nominal

90.2779

0.5067

90.2302

89.7281

-0.5021

90.6466

1.0645

90.4139

89.3122

-1.1017

89.8075

89.5331

-0.2744

90.2034

90.4700

0.2666

0.4848

90.2210

90.5238

0.3028

89.7630

89.4599

-0.3031

0.3262

0.2931

90.0136

90.2675

0.2539

90.0050

89.7593

-0.2457

0.7150

0.1348

90.7734

90.8040

0.0306

89.2264

89.1909

-0.0355

0.5243

1.0189

0.4946

90.1349

90.7515

0.6166

89.8861

89.2505

-0.6356

0.9502

0.1816

1.1428

0.9612

90.1011

89.9004

-0.2007

89.8739

91.0978

1.2239

0.7876

0.7502

0.0475

0.6587

0.6112

89.9829

90.6103

0.6274

90.0166

89.3898

-0.6268

0.1140

0.4337

0.3197

0.0975

0.4780

0.3805

89.9131

90.3436

0.4305

90.0779

89.6411

-0.4368

0.1324

1.0066

0.8742

0.1748

0.9022

0.7274

90.0887

89.0343

-1.0544

89.9016

90.9618

1.0602

0.9668

0.3947

0.3680

-0.0267

0.2063

0.3976

0.1913

90.1310

89.6707

-0.4603

89.7003

90.3331

0.6328

1.1525

0.8914

0.5568

0.2402

-0.3166

0.5247

0.2572

-0.2675

90.5334

90.1747

-0.3587

89.4702

89.8193

0.3491

0.2967

1.4716

1.1749

0.3279

0.2352

-0.0927

0.3646

0.2919

-0.0727

89.7012

89.8217

0.1205

90.3252

90.2068

-0.1184

P15

0.3257

1.8205

1.4948

0.1557

0.2143

0.0586

0.1811

0.2306

0.0495

90.1635

90.1320

-0.0315

89.8340

89.8669

0.0329

P16

0.4455

1.1792

0.7337

0.0924

0.2296

0.1372

0.0857

0.2275

0.1418

89.9686

89.7696

-0.1990

90.0177

90.2110

0.1933

P17

0.1023

0.7934

0.6911

0.0831

0.8591

0.7760

0.0822

0.7914

0.7092

90.0421

90.8097

0.7676

89.9570

89.1872

-0.7698

P18

0.1931

0.5492

0.3561

0.1432

0.9683

0.8251

0.1523

0.9787

0.8264

90.5322

90.9419

0.4097

89.4537

89.0297

-0.4240

P19

0.1144

0.9634

0.8490

0.1082

0.8805

0.7723

0.1188

0.8058

0.6870

89.9081

90.8343

0.9262

90.0934

89.1656

-0.9278

P20

0.5905

0.8749

0.2844

0.2591

0.4250

0.1659

0.2397

0.4487

0.2090

89.7680

90.3922

0.6242

90.2310

89.6035

-0.6275

P21

0.4194

1.0088

0.5894

0.3221

0.9390

0.6169

0.3349

0.7936

0.4587

90.3338

90.8339

0.5001

89.6769

89.1708

-0.5061

P22

0.3275

0.8786

0.5511

0.0535

0.7444

0.6909

0.0560

0.6937

0.6377

89.9762

90.7247

0.7485

89.9803

89.2361

-0.7442

P23

0.0525

0.7563

0.7038

0.0818

1.1599

1.0781

0.0317

1.1342

1.1025

89.9924

91.0782

1.0858

89.9942

88.9160

-1.0782

P24

0.1245

0.9018

0.7773

0.1216

0.8450

0.7234

0.1041

0.6968

0.5927

89.9110

90.7682

0.8572

90.0836

89.2237

-0.8599

P25

0.3897

0.4231

0.0334

0.5345

0.6811

0.1466

0.5194

0.7270

0.2076

90.2690

90.7144

0.4454

89.7428

89.2753

-0.4675

P26

0.1904

0.7749

0.5845

0.3350

0.3624

0.0274

0.3486

0.3890

0.0404

90.1270

89.7217

-0.4053

89.8454

90.3115

0.4661

P27

0.2598

0.6537

0.3939

0.1587

1.1813

1.0226

0.1829

1.0446

0.8617

90.1188

91.0272

0.9084

89.8437

88.9365

-0.9072

P28

0.5027

0.7111

0.2084

0.0473

0.5343

0.4870

0.0409

0.6672

0.6263

89.8076

89.3898

-0.4178

90.2004

90.6139

0.4135

P29

0.2120

0.9263

0.7143

0.0648

0.9723

0.9075

0.0631

0.8928

0.8297

90.0337

90.9041

0.8704

89.9520

89.0850

-0.8670

40

P30

0.1323

0.6383

0.5060

0.2567

0.7492

0.4925

0.1835

0.7277

0.5442

90.2487

90.7656

0.5169

89.7627

89.2534

-0.5093

41

P31

0.0274

0.8825

0.8551

0.8326

0.2110

-0.6216

0.7463

0.2006

-0.5457

89.2826

89.6944

0.4118

90.5584

90.2107

-0.3477

P32

0.3562

0.6916

0.3354

0.1178

0.2011

0.0833

0.0836

0.1528

0.0692

89.9320

90.1106

0.1786

90.0695

89.8873

-0.1822

P33

0.1001

0.9469

0.8468

0.2672

0.8403

0.5731

0.3096

0.7682

0.4586

90.1363

90.7070

0.5707

89.9327

89.2993

-0.6334

P34

0.1719

0.9161

0.7442

0.8342

0.1639

-0.6703

0.7380

0.1355

-0.6025

89.1885

90.0752

0.8867

90.8299

89.9459

-0.8840

P35

0.2642

0.8859

0.6217

0.0802

0.3340

0.2538

0.0789

0.3869

0.3080

89.9308

90.3330

0.4022

90.0688

89.6535

-0.4153

P36

0.1222

0.6625

0.5403

0.1498

0.5768

0.4270

0.1687

0.5839

0.4152

90.1526

90.5231

0.3705

89.8459

89.4739

-0.3720

P39

Real Desviación Nominal
mm

Real
Grados

Desviación

4.1.4 Inspección visual en uniones soldadas en T.
Siguiendo los lineamientos estipulados por código AWS D1.1 [10] se llevó a cabo
la inspección visual de la soldadura. Lo anterior siguiendo las indicaciones del punto 4.5
de dicho documento donde refiere a la tabla 4.5 siguiente para la cantidad de
pruebas requeridas.
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Tabla 4.5 Número y tipo de muestras de ensayo y rango de espesor calificado, calificación de
WPS para soldadura de filete [10].
Muestras de Ensayo Requeridas b

Muestra
de Ensayo

Ensayo-T
de Placa
(figura
4.19)

Tamaños Calificados

Cantidad
de
Soldaduras
para EPS

MacroAtaque
4.11.1
4.8.4

Tracción
en el
Metal de
Soldadura
(figura
4.18)

Pasada única,
tamaño max. a
ser usado en
construcción

1 en cada
posición a
ser usada

3 caras

---

---

Ilimitado

Max. pase
individual
ensayado
y menor

Pasada
múltiple,
tamaño min. a
ser usado en
construcción

1 en cada
posición a
ser usada

3 caras

---

---

Ilimitado

Min. pase
múltiple
ensayado
y mayor

Tamaño de
Filete

Doblado
Lateral
(figura
4.13)

Espesor a
de Placa

Tamaño de
filete

a

El espesor mínimo calificado es 1/8 pulg. (3 mm).

b

Todos los ensayos de placa deberán ser inspeccionados visualmente de acuerdo con 4.9.1

Estas pruebas son macrografía en tres caras al ser de pasos múltiples. Esto
calificó un espesor de 1/8” (3 mm) a ilimitado y tamaño de pase mínimo múltiple
ensayado y mayores. La evaluación de calidad se realizó de acuerdo a puntos 4.11.1 y
4.8.4 del código. Inspección visual según punto 4.9.1 como se indica en el súper índice
b de tabla 4.5.
Las probetas de los experimentos fueron tal como se indica en la figura 4.4 de
acuerdo al código AWS D1.1 [10], en la cual se definieron los ensayos de sanidad para
las probetas soldadas considerando soldadura de filete mínima multipasos.
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Figura 4.4 Cupones de pruebas ensayos de sanidad de soldaduras de filete para calificación
[10] WPS.

Los tamaños de soldadura están definidos en la tabla 4.6 en relación a los
espesores de los aceros que conforman el ensamble, T1 para el espesor de la base y T2
para el espesor del soporte vertical. Cuando el espesor mínimo de la placa usada en la
producción es menor que el valor mostrado, el máximo espesor de las piezas en
producción puede ser sustituido por T1 o T2.
Tabla 4.6 Tamaños de soldadura de acuerdo a los espesores de la unión en T en mm.
MILÍMETROS
Tamaño de
Soldadura

T1 min.

T2 min.

3

6

5

5

12

5

6

20

6

8

25

8

10

25

10

12

25

12

16

25

16

20

25

20

>20

25

25

El primer punto de inspección fue la inspección visual de la soldadura donde se
siguen los lineamientos de 4.9.1 del mismo código [10]. La calificación visual aceptable
para soldaduras de ranura o filete (excluyendo pestañas de soldadura) deben estar en
conformidad con los siguientes requerimientos:
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o

Cualquier grieta es inaceptable.

o

Todos los cráteres deben ser llenados hasta la sección transversal
completa de la soldadura.

o

Los tamaños de pierna no deben ser menores a los requeridos.

o

El perfil debe cumplir con lo estipulado en 5.4.

o

Socavado del metal base no debe exceder 1 mm (1/32 plg).

Antes de iniciar con la inspección visual formal como se indica en el código AWS
D1.1 [10] se procedió a verificar las diferencias principales en las uniones soldadas en T.
En figuras 4.5a y 4.5b se ilustran ejemplos de las muestras con cordón continuo, las
cuales presentaron menor oxidación adyacente al cordón de la soldadura.

Figura 4.5 a) Vista lateral de la probeta 1 (37) de la zona derecha (D) y b) zona izquierda (I);
para las uniones soldadas con filete doble realizadas en este experimento.

En figuras 4.6a y 4.6b Las muestras con cordón en U presentaron mayor oxidación
en la zona I donde ocurre el cambio de posición respecto al movimiento lineal inicial.
Las muestras con cordón en U mostraron la mayor cantidad de defectos como
traslape, falta de fusión y socavado.

Figura 4.6 a) Vista lateral de zona D de uniones soldadas con filete doble de probeta 4 con
movimiento en U, y b) Probeta 19 en zona I donde se muestra exceso de refuerzo de soldadura
y presencia de oxidación en la placa base.
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En la tabla 4.7 se presentan los resultados de la inspección visual de las treinta y
seis probetas soldadas en T, varias probetas (P4, P7, P8, P10, P11, P22 y P29) fueron
descartadas por no cumplir con las especificaciones mínimas de la inspección visual
de acuerdo al código AWS 1.1 [10]. Entre los defectos principales observados en las
probetas fueron socavado mayor a 1 mm, traslape de soldadura, chisporroteo, así
como presencia de porosidad. El defecto principal fue que algunas probetas no
cumplían con un correcto perfil de pierna. Además, se incluyen las probetas
descartadas en la inspección dimensional.
Tabla 4.7 Resultados de evaluación inspección visual para primera corrida experimental.
EVALUACIÓN AWS D1.1 PUNTO 4.9.1
Nueva
No.
Probeta

No.
Probeta

FISURA

P37

P1

P38

EVALUACIÓN AWS D1.1 PUNTO 4.9.1
SOCABADO
1/32 plg
(1 mm)
MÁX.

FISURA

1/8

0

Ok

1/8

Ok

1/8

3/8

Ok

Ok

3/8

Ok

Ok

Ok

Ok

P8

Ok

RELLENO
CRÁTERES

PIERNA
MÍNIMA
(Plg)

RELLENO
CRÁTERES

PIERNA
MÍNIMA
(Plg)

Ok

Ok

5/16

Ok

Ok

Ok

5/16

P2

Ok

Ok

3/8

P3

Ok

Ok

3/8

1/64

Ok

Ok

0

Ok

Ok

P4

Ok

Ok

3/16

1/32

Ok

P5

Ok

Ok

3/16

1/32

P6
P7

5/16

Ok

1/16

5/16

Ok

1/8

Ok

7/16

Ok

PERFÍL

plg (3 mm)

SOCABADO
1/32 plg
(1mm) MÁX.

Ok

1/8

0

3/8

Ok

1/8

1/64

3/8

Ok

1/8

0

Ok

3/8

No ok

3/16

0

Ok

Ok

3/8

Ok

3/16

1/16

1/32

Ok

Ok

5/16

Ok

1/16

1/32

1/32

Ok

Ok

5/16

No ok

1/4

5/64

1/8

0

Ok

Ok

7/16

No ok

1/4

1/16

CONVEXIDAD
MÁXIMA 1/8

plg (3 mm)

LADO D

P39

40

PERFÍL

CONVEXIDAD
MÁXIMA 1/8

LADO I

P9

Ok

Ok

5/16

Ok

1/16

1/32

Ok

Ok

5/16

Ok

1/16

1/16

P10

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

0

Ok

Ok

5/16

No ok

1/4

5/64

P11

Ok

Ok

7/16

Ok

3/16

1/8

Ok

Ok

7/16

No ok

3/16

1/32

P12

Ok

Ok

5/16

Ok

1/16

0

Ok

Ok

5/16

Ok

1/16

0

P13

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

0

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

3/64

P14

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

0

Ok

Ok

7/16

No ok

1/4

3/64

P15

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

0

Ok

Ok

3/16

No ok

1/4

3/64

P16

Ok

Ok

7/16

Ok

1/16

0

Ok

Ok

7/16

Ok

1/16

0

P17

Ok

Ok

1/4

Ok

1/16

0

Ok

Ok

3/16

No ok

1/4

1/16

P18

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

0

Ok

Ok

3/16

No ok

1/4

1/16

P19

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

1/32

Ok

Ok

5/16

No ok

5/16

1/16

P20

Ok

Ok

5/16

Ok

3/16

1/32

Ok

Ok

5/16

No ok

5/16

1/16

P21

Ok

Ok

5/16

Ok

3/16

0

Ok

Ok

5/16

No ok

5/16

3/16

P22

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/16

Ok

Ok

5/16

No ok

5/16

3/16

P23

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

1/64

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

1/64

P24

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

0

Ok

Ok

5/16

No ok

5/16

3/64

P25

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

1/32

Ok

Ok

1/4

No ok

1/4

3/64

P26

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

0

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

0

P27

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

0

Ok

Ok

1/4

No ok

1/4

3/64

P28

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/32

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/16

P29

Ok

Ok

1/4

Ok

3/16

0

Ok

Ok

1/4

No ok

5/16

3/64

P30

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

1/32

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

1/16
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P31

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/32

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/16

P32

Ok

Ok

3/16

Ok

1/8

0

Ok

Ok

3/16

No ok

1/4

1/32

P33

Ok

Ok

7/16

Ok

1/8

1/16

Ok

Ok

7/16

Ok

1/8

1/32

P34

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

0

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

1/32

P35

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

1/32

Ok

Ok

5/16

Ok

1/8

1/16

P36

Ok

Ok

1/4

Ok

1/8

0

Ok

Ok

3/16

No ok

5/16

1/16

De acuerdo con los resultados obtenidos de ambas inspecciones (dimensional y
visual) para las treinta y seis probetas en T, se seleccionaron las diez mejores
combinaciones de parámetros para la segunda corrida experimental de réplica de
uniones en T llevada a cabo, la cual se describe a continuación.

4.2 SEGUNDA CORRIDA EXPERIMENTAL DE RÉPLICA DE UNIONES SOLDADAS EN T
Durante el desarrollo de las pruebas experimentales de réplica correspondientes
a la segunda corrida con diez probetas soldadas en t, se aplicaron los mismos valores
de voltaje del arco, corriente y velocidad de soldadura, potencia y longitud del arco,
los cuales han sido reportados en tablas 3.3 y 4.3.
Tabla 4.8 parámetros de soldadura GMAW robotizada para probetas de segunda corrida
experimental.
Corriente (A)
Voltaje de arco
(V)

Velocidad de la
soldadura (mm/min),
Potencia (%),
Longitud del arco

Temperatura de precalentamiento
(°C)

Calor de entrada
neto - Qnet

P3

261.25
28.13

609, 60, 3

219

0.724

P6

219.42
25.4

609, 57, -5

235

0.549

P8

247.83
28.77

552, 60, 5

206

0.775

P12

229.25
27.8

552, 57, 5

226

0.693

P18

165.17
23.64

609, 42, 3

248

P23

159.17
23.24

609, 42, -3

221

0.364

P25

207
28.97

609, 60, 3

248

0.591

P27

201.17
26.79

609, 60, -5

239

0.531

P28

242.25
28.86

609, 60, 5

235

0.689

Probeta

(kJ/mm)

0.385
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235
27.92

P31

552, 57, 3

240

0.713

4.2.1 Inspección visual de las diez uniones soldadas en T de réplica
Con la misma metodología que se realizó la inspección para la primera corrida
experimental, se llevó a cabo la inspección visual una vez realizada la segunda corrida
experimental de réplica con diez probetas soldadas en T, cuyos resultados se muestran
en la tabla 4.8. La inspección visual fue realizada siguiendo el punto 4.9.1 del código
AWS D1.1, guías de inspección visual publicadas por AWS [AWS B1.10/B1.10M y AWS
VIW-M:2008 [10, 53, 54].
Como se puede observar, las evaluaciones visuales del lado derecho de las
probetas cumplieron con lo establecido en código AWS D1.1. Sin embargo, en el caso
del lado izquierdo solo cuatro probetas cumplieron (P3, P6, P12 y P23). Típicamente los
defectos encontrados en el lazo izquierdo de la soldadura de filete fueron socavados,
traslape de soldadura, exceso de refuerzo y perfil incorrecto de la pierna.
Tabla 4.9 Inspección visual en soldadura de filete segunda corrida experimental.
Evaluación AWS D1.1 Punto 4.9.1
Probeta

Fisura

Relleno
Cráteres

Pierna
Mínima
(Plg)

3

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

6

Ok

Ok

5/16

Ok

8

Ok

Ok

7/16

Ok

12

Ok

Ok

5/16

Ok

18

Ok

Ok

1/4

Ok

23

Ok

Ok

5/16

25

Ok

Ok

27

Ok

Ok

28

Ok

31

Ok

Evaluación AWS D1.1 Punto 4.9.1
Fisura

Relleno
Cráteres

Pierna
Mínima
(Plg)

0

Ok

Ok

3/8

1/16

1/32

Ok

Ok

1/8

0

Ok

Ok

1/16

0

Ok

Ok

1/8

0

Ok

Ok

Ok

1/8

1/64

Ok

1/4

Ok

1/8

1/32

1/4

Ok

1/8

0

Ok

3/8

Ok

1/8

Ok

3/8

Ok

1/8

Perfil

Convexidad
Máxima

Socavado
1/32” (1
mm) Máx.

Convexidad
Máxima

Socavado
1/32” (1
mm) Máx.

Ok

1/8

0

5/16

Ok

1/16

1/32

7/16

No ok

1/4

1/16

5/16

Ok

1/16

0

3/16

No ok

1/4

1/16

Ok

5/16

Ok

1/8

1/64

Ok

Ok

1/4

No ok

1/4

3/64

Ok

Ok

1/4

No ok

1/4

3/64

1/32

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/16

1/32

Ok

Ok

3/8

Ok

1/8

1/16

Lado Derecho

Perfil

Lado Izquierdo

Las probetas P18 (23 V, 165 A, 609 mm/min) y P27 (27 V, 201 A, 609 mm/min)
exhibieron la condición más severa ya que al inicio del cordón desde los primeros
pasos se verificó la presencia de un exceso de refuerzo tipo gota que se muestra en la
figura 4.7a, así como socavados y proyecciones (figura 4.7b).
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Lo anterior, se relacionó con una alta velocidad de soldadura con un valor de
calor de entrada bajo, lo cual hace que el material no se funda adecuadamente con
los metales base y produzca una baja penetración, así como exceso de refuerzo
(abultamiento) del cordón [15]. Este exceso de refuerzo tuvo lugar desde los primeros
cordones, en consecuencia, es muy difícil que este tipo de defecto se corrija con los
siguientes cordones, por el contrario, el proceso de soldadura robotizada tiende a
maximizarlo, puesto que ya cuenta con las coordenadas y posiciones programas. Si la
soldadura se hiciera manual, el operador podría aplicar alguna técnica adicional para
tratar de corregir o minimizar este defecto.
Esta condición presentada en estas probetas podría ser generada, ya que un
cordón convexo indica que los parámetros usados resultan en un calor de entrada
demasiado “frío” o bajo para el espesor del material que se está soldando. En otras
palabras, el calor es insuficiente en la soldadura para que pueda penetrar en el metal
base [61].

Figura 4.7 a) Probeta 18 que muestra un exceso de refuerzo y socavado; b) Vista del socavado y
algunas proyecciones (spatter).

4.2.2 Inspección dimensional de las diez uniones soldadas en T de réplica
Una vez finalizada la inspección visual de las diez uniones soldadas en T de
réplica, se procedió a la evaluación dimensional de las mismas con la máquina de
medición por coordenadas. Se tomó como variable de respuesta de referencia el
paralelismo, debido a que este sería el parámetro dimensional de control para dicho
soporte de filete en el componente soldado, ya que el soporte de esta unión en T
estará colocado entre dos placas base del sombrerete, cuyas caras deberán cumplir a
la vez con una estricta especificación de paralelismo entre ellas. En la tabla 4.9 se
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muestran los valores obtenidos de estas mediciones, las probetas con mayor valor de
paralelismo podrían presentar este nivel de distorsión derivado de un alto calor de
entrada en la unión soldada, consecuencia de valores de corriente y voltaje altos. Las
probetas con mayor paralelismo fueron P3 (261 A, 28 V), P8 (248 A, 29 V) y P31 (235 A,
28 V). La mejor condición de paralelismo se observó en P25 (207 A, 29 V) y P28 (242 A,
29 V).
Tabla 4.10 Valores de paralelismo en uniones soldadas en T.
Corrida

Yijk Paralelismo
(mm)

3

1.1671

6

0.5293

8

1.5834

12

0.9668

18

0.3561

23

0.7038

25

0.0334

27

0.3939

28

0.2084

31

1.0551

Con esta variable de respuesta del paralelismo, se llevó a cabo un modelo lineal
general a través del software Minitab 15® [39] con la finalidad de analizar los
parámetros de entrada utilizados en la corrida experimental, para estimar los
parámetros del modelo de forma que se optimice el ajuste del modelo por medio de la
comparación de las medias de los grupos, predicción de la respuesta para nuevas
observaciones y relaciones entre las variables de entrada.
De tal manera, que se obtuvieron estimaciones de máxima vero-similitud de los
parámetros utilizando un algoritmo iterativo de mínimos cuadrados reponderados. La
ecuación 4.3 fue la que representó esta característica geométrica:
Yijk Paralelismo (mm) = 4.44 + (0.0150 A) + (0.706 V)- (0.00723 U)- (0.0289 T) – (0.263 P) –
(0.221 L)

(4.3)

Dónde:
A = Corriente en ampere
V = Voltaje en volt
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U = Velocidad de la soldadura, mm/min
T = Temperatura de precalentamiento en la base, °C
L = Longitud de arco, %
P = Potencia de fuente de poder, %
En la tabla 4.11 se muestran los resultados del análisis del modelo en Minitab
para cada uno de los parámetros con la variable de respuesta, en este caso el
paralelismo. La columna coef, indica el coeficiente de regresión, y describe el tamaño
de la relación entre un predictor y la variable de respuesta. Los coeficientes son los
números por los cuales se multiplican los valores del término en ecuación 4.3 de
regresión.
La columna EE Coef corresponde al error estándar del coeficiente y estima la
incertidumbre de estos coeficientes a partir de los datos de muestra. El valor t mide la
relación entre el coeficiente y su error estándar. Finalmente, el valor p es una
probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Las probabilidades
más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula.
Tabla 4.11 Resultados del análisis en Minitab para el modelo de mínimos cuadrados.

Variable Predictor

Coef

EE Coef

Valor t

Valor p

Constante
Corriente (A)
Voltaje (V)
Velocidad
(mm/min)
Temperatura
precalentamiento
(°C)
Potencia (%)
Longitud del arco
(%)

4.445
0.015016
0.7055

3.080
0.004338
0.3068

1.44
3.46
2.30

0.245
0.041
0.105

-0.007232

0.002163

-3.34

0.044

-0.028859

0.006148

-4.69

0.018

-0.26319

0.09813

-2.68

0.075

-0.22067

0.08318

-2.65

0.077

S = 0.140438

R-cuad = 97.2%

R-cuad (ajustado) = 91.6%

El análisis de varianza (medida de dispersión definida como la media del
cuadrado de la desviación de una variable respecto a su media), también conocida
como la media de los residuos al cuadrado o ANOVA, arrojó un R2 (ajustado)= 91.6%,
el cual denota el porcentaje

de la varianza justificado por la variable(s)
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independiente(s), en este caso los parámetros utilizados. Por lo anterior, como el
porcentaje de R2 fue mayor al 75%, se valida el modelo matemático utilizado.
Un criterio típico para considerar un modelo como bueno es el de la magnitud
media del error relativo (MMRE) < 0.25 [62], en este modelo MMRE = 0.084. En la tabla
4.12 se muestran resultados del análisis de varianza realizado en Minitab para el modelo
lineal, donde se muestran los grados de libertad (GL), las sumas secuenciales de los
cuadrados (SC) que miden variación para diferentes componentes o variables del
modelo (parámetros), los medios cuadrados (MC) secuenciales que indican en qué
medida una variación explica los términos (coef*variable) del modelo, el valor F que es
el estadístico de prueba usado para determinar si los términos están asociados con la
respuesta (paralelismo), y finalmente, el valor p que indica la probabilidad que mide la
evidencia en contra de la hipótesis nula.
Tabla 4.12 Análisis de varianza del modelo lineal.
Fuente

GL

SC

MC

F

P

Regresión

6

2.06383

0.34397

17.44

0.020

Error residual

3

0.05917

0.01972

Total

9

2.12300

En la figura 4.8 se presenta una gráfica de contorno que muestra la correlación
de los parámetros de la corriente y la velocidad de la soldadura con la respuesta del
paralelismo. Como se puede observar, los niveles de corriente mayores de 220 A,
potencialmente generan mayor cantidad de distorsión ya que el valor del paralelismo
se incrementa a valores mayores de 1 mm conforme la velocidad de la soldadura
disminuye a valores cercanos a 552 mm/min. Conforme aumenta la velocidad de la
soldadura hacia 609 mm/min, se requieren niveles de corriente más bajos (cerca de
160 A) para generar altos valores de paralelismo en las uniones soldadas.
En esta gráfica se puede observar que la velocidad de la soldadura juega un
papel muy importante en la distorsión, ya que a una menor velocidad de soldadura, el
calor de entrada se concentra mucho más en la unión, lo que provoca una mayor
distorsión en paralelismo debido a las altas temperaturas. También fue posible observar
que existe un rango con valores de corriente entre 200 y 220 A con valor de velocidad
alto (609 mm/min) donde además de lograr un menor efecto de paralelismo, el
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proceso sería más rápido y eficiente al realizar los cordones de soldadura con una
mayor rapidez, teniendo beneficios directos en tiempo ciclo del proceso.

Figura 4.8 Gráfico de contorno bidimensional para la velocidad, corriente y la respuesta del
paralelismo en uniones soldadas para la segunda corrida experimental.

En la figura 4.9 se presenta una gráfica de contorno que muestra la correlación
de los parámetros de la temperatura de precalentamiento y la velocidad de la
soldadura con la respuesta del paralelismo. Se puede observar que valores altos de
temperatura de precalentamiento, así como valores altos de velocidad de la
soldadura representan valores menores de paralelismo, siempre y cuando la
temperatura de precalentamiento se mantenga por encima de 225 °C.
De acuerdo al comportamiento observado en ambas gráficas de contorno, se
puede deducir que la el parámetro más significativo para el efecto del paralelismo es
la velocidad de soldadura, entre mayor sea la velocidad, menor será la distorsión en la
unión soldada.

111

Figura 4.9 Gráfico de contorno bidimensional para la temperatura de precalentamiento,
velocidad y la respuesta del paralelismo.

4.3 RESULTADOS DE LA TERCERA CORRIDA EXPERIMENTAL A TOPE
Una vez soldados los diez conjuntos de junta a tope utilizando los parámetros de
las probetas de réplica en T de la segunda corrida, se procedió a la evaluación visual y
dimensional de las uniones. El objetivo de esta tercera corrida fue conocer la
resistencia al impacto a la entalla Charpy de zona afectada por el calor del acero
ASTM A36, ASTM A572-50 y soldadura, así como % de fractura de corte y expansión
lateral.

4.3.1 Inspección visual en las uniones soldadas a tope
Una vez soldadas las probetas a tope se procedió realizar la inspección visual
con base en código AWS D1.1 [10]. Como complemento de lo estipulado en D1.1 se
utilizaron las guías AWS B1.10, AWS B1.11 y manual de tecnología de soldadura [53, 65]
para caracterizar defectos encontrados. Los elementos evaluados según punto 4.9.1.1
fueron los siguientes.
1) Cualquier grieta es inaceptable sin importar el tamaño.
2) Todos los cráteres deberán llenarse cubriendo toda la sección transversal de la
soldadura.
3) El refuerzo de soldadura no deberá exceder 3 mm [1/8 plg]. El perfil deberá ser
similar al mostrado por figura 5.4 del D1.1 y tener fusión completa.
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4) El socavado no deberá exceder 1 mm [1/32 plg].
5) La raíz de soldadura para juntas de penetración completa deberá ser
inspeccionada y no deberá mostrar evidencia de grietas, fusión incompleta o
penetración inadecuada de la junta.
6) Para las juntas de penetración completa hechas desde un solo lado sin
respaldo, concavidad de raíz o fusión a través deberá cumplir con lo siguiente:
a) La concavidad máxima de raíz deberá ser 2 mm [1/16 plg].
b) La máxima fusión a través deberá ser 3 mm [1/8 plg] excepto para
conexiones tubulares, T, Y y K donde es ilimitada.
Con base a requisitos mostrados anteriormente se procedió a realizar evaluación
de las diez uniones soldadas a tope. Los resultados se muestran en tabla 4.13 donde
puede verse enumerado cada cupón, así como cada punto de evaluación
direccionado por punto 4.9.1.1 de código D1.1 [10].
Para inspección visual se empleó un kit AWS GG-12M y fue realizada siguiendo
lineamientos del código estructural en cuestión y guías mencionadas con anterioridad.
Salvo P12, todas las demás uniones presentan un defecto conocido como falta de
penetración (ver figuras 3 y 6), típico en soldaduras de ranura. En este defecto, la
soldadura no se extiende a lo largo de todo el espesor del material y por lo general se
ubica en la raíz de la soldadura [89].
En evaluación del perfil según D1.1 solamente P8 fue rechazado al tener exceso de
material por el soplo de arco. En P12 no hubo medición de concavidad ya que el perfil
era convexo. En el resto de probetas hubo falta de fusión por lo cual este punto no
puede ser evaluado.
Tabla 4.13 Resultados de la inspección visual de la tercera corrida de uniones soldadas a tope.
DEFECTOS
Número
de
cupón
P3
P6
P23
P31

1)
Grietas

2)
Cráter

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

3)
Refuerzoa
< 3 mm
(1/8 plg)
< 3 mm
(1/8 plg)
< 3 mm
(1/8 plg)
< 3 mm
(1/8 plg)

4)
Socavadob

5) Calidad de
Raíz

< 1 mm
(1/32 plg)

Falta de
penetración
Falta de
penetración
Falta de
penetración
Falta de
penetración

Sin
Sin
< 1 mm
(1/32 plg)

6) a)
Concavidad
de raíz
máx. c

6) b)
Fusión a
través
máx. d

Otros
defectose

Evaluación

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

N/A

N/A

Proyecciones

RECHAZADO
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P25
P18
P12

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

P8
P27
P28

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

Sin

< 3 mm
(1/8 plg)
< 3 mm
(1/8 plg)
< 3 mm
(1/8 plg)

Sin
Sin
< 1 mm
(1/32 plg)

Falta de
penetración
Falta de
penetración
Falta de
penetración

< 3 mm
(1/8 plg)

Sin

Falta de
penetración

< 3 mm
(1/8 plg)
< 3 mm
(1/8 plg)

> 1 mm
(1/32 plg)
> 1 mm
(1/32 plg)

Falta de
penetración
Falta de
penetración

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

OK

N/A

Sin

ACEPTADO

N/A

N/A

Proyecciones
y soplo de
arco

RECHAZADO

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

N/A

N/A

Sin

RECHAZADO

La penetración incompleta de la junta se puede generar debido a
configuración inadecuada de la junta, por ejemplo, cuando la apertura de raíz es muy
pequeña y no permite que el material fundido fluya a través de la sección transversal
de la junta (ver figura 4.10). Cabe mencionar que el defecto anterior se soluciona
abriendo la apertura de raíz. Pero si la falta de penetración es generada por una
manipulación incorrecta del electrodo que no permite la concentración de calor para
fundir material, entonces se requiere ajustar la programación de las coordenadas en el
robot de soldadura.

Figura 4.10 Falta de penetración en la raíz de soldadura de P8, tercera corrida experimental a
tope.

Otro defecto detectado en P3, P31, P12, P27 y P28, es el denominado socavado
(ver figura 4.11) que es un defecto lineal tipo muesca que ocurre adyacente al cordón
de soldadura debido a fusión del metal base. P27 y P28 presentaron socavado de
alrededor de 1.6 mm (1/16 plg), por lo que fueron rechazados en esta característica.
Este defecto es típico para soldaduras de ranura y filete [89].
El socavado se genera debido a que una velocidad de soldadura demasiado
alta y no se alcanza a llenar la ranura o bien cuando el calor generado es muy alto. En
el caso de P27 y P28 la interacción de la velocidad de 609 mm/min podría ser muy alta
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para la corriente, voltaje y longitud de arco aplicados. En P3 la velocidad de 609
mm/min podría tener un efecto adverso sobre el relleno de la junta al igual que P27, sin
embargo, se mitigó el efecto al tener una longitud de arco diferente (3% de P3 contra
5% de P27). También la interacción de la potencia con la velocidad podría
incrementar el calor de fusión, generando socavado.
a)

b)

Figura 4.11 Defecto de socavado en uniones a tope, a) Vista superior de P27; b) Acercamiento
de P27 donde se puede apreciar socavado de 1.6 mm (1/16 plg).

En el caso de P31 y P8 ocurrieron proyecciones o salpicaduras (ver figura 4.12),
niveles de corriente entre 200 y 230 A, así como un arco muy largo (-5, 5), favorecen
suficiente turbulencia para provocar proyecciones [89]. En el caso de P8 aparte de las
proyecciones se encontró un defecto conocido como soplo de arco (ver figura 4.12)
que por lo general se presenta en el proceso SMAW cuando ocurre una distorsión en el
campo magnético durante la soldadura [90]. Sin embargo, este defecto también
ocurre en los procesos GMAW.
El soplo de arco es especialmente frecuente en celdas robotizada MIG y su
influencia principal se debe a sus varias conexiones y la tierra física del equipo. Con
demasiada frecuencia el soplo de arco no se diagnostica como la causa de un
problema específico de soldadura, especialmente en la celda robot. Este defecto
podría haberse generado por alguna falla en la tierra durante la soldadura de P8.
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Figura 4.12 Acercamiento de defectos en P8, soplo de arco indicado por la flecha azul y
proyecciones con flecha amarilla.

Finalmente las figuras 4.13a y b muestran una vista superior de cara y raíz de
soldadura sanas correspondientes a P12 de uniones a tope.

b)

a)

Figura 4.13 P12 a tope con soldadura sana, a) vista superior del cordón; b) vista inferior del
cordón.

4.3.2 Análisis dimensional en las uniones soldadas a tope.
Una vez que las probetas soldadas a tope fueron inspeccionadas visualmente,
se procedió a realizar su dimensionamiento en una máquina de medición por
coordenadas para obtener la perpendicularidad y distorsión angular, como se indica
en tabla 4.14. En este caso, no se tuvo una medición previa del cambio dimensional
por el punteo, sin embargo, estas mediciones se reportan como informativas, ya que
las que verdaderamente nos interesaron y son críticas fueron las de probetas soldadas
en T.
Tabla 4.64 Resultados de dimensionamiento de probetas soldadas a tope con máquina de
medición por coordenadas.
Perpendicularidad 1

Perpendicularidad 2

(mm)

(mm)

P3

0.1777

P6

Probeta

Distorsión angular 1 °

Distorsión angular 2 °

0.2305

-0.0107

-0.0561

0.8519

0.8321

-0.7163

-0.5282

P23

1.5229

1.5151

-1.1048

-1.0199

P31

1.2084

0.644

-0.7353

-0.3993

P25

1.4294

1.5329

-1.0576

-0.9496

P18

1.545

1.0897

-0.9788

-0.7584

P12

0.9993

1.0517

-0.7485

-0.7034
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P8

0.6265

0.8059

-0.4404

-0.4704

P27

1.0235

0.7557

-0.5322

-0.4444

P28

0.9878

0.8566

-0.6016

-0.7458

Max

1

1

1

1

Min.

-1

-1

-1

-1

La figura 4.14 muestra los valores de perpendicularidad 1 y 2 tomadas en los
extremos de las probetas de uniones a tope y describe el valor de perpendicularidad
de la tabla 4.14 contra el valor máximo permitido por la norma ISO 13920 [51, 52]. Del
mismo modo la figura 4.15 muestra valores de distorsión angular en las probetas a tope.

Figura 4.14 Gráfico de comparación de perpendicularidad contra valor máximo en uniones a
tope.

Es

notable

verificar

que

P23,

P31,

P25,

P18,

P12

y

P27

presentaron

perpendicularidades arriba de 1 mm aunque P12 presentó solamente un valor de 0.05
mm por encima del máximo. También la figura 4.15 de la misma manera presenta un
gráfico similar solo que en este está el valor encontrado contra el máximo y mínimo
pues el ángulo de distorsión puede ser negativo o positivo. Es importante resaltar que
P23 y P25 no cumplen con el valor de distorsiones angulares en los extremos y
perpendicularidad.
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0.6
0.4
Distorsión angular (°)

0.2
0
Distorsión angular 1 °

-0.2

Distorsión angular 2 °

-0.4

Max

-0.6

Min.

-0.8
-1
-1.2
P3

P6 P23 P31 P25 P18 P12 P8 P27 P28

Figura 4.15 Gráfico de comparación de distorsión angular contra especificación en uniones a
tope.

4.4 ANÁLISIS DE MICROESTRUCTURA Y PRUEBAS MECÁNICAS
4.4.1 Resultados de dureza Vickers en las uniones soldadas en T
En la figura 4.16 se presentan los valores de la dureza Vickers en las diez uniones
soldadas disimilares para la ZAC del acero ASTM A36, ZAC del acero ASTM A572 y metal
de soldadura ER70S6. Para el metal de soldadura ER70S6, la mayor micro-dureza de
252.6 HVN se encontró en la corrida P31, debido al calor de entrada neto (Qnet) alto de
0.713 kJ/mm derivado de corriente de soldadura mediana y velocidad de soldadura
baja, seguida de las corridas P12 y P23, así como la corrida P25 con la menor dureza
Vickers de 197.8 HVN asociada con Qnet mediano de 0.591 kJ/mm.
Comparando ambas ZAC, se observa que en la ZAC del acero A572 se encontró
la mayor dureza de 234.7 HVN 500 gf para la corrida P23, seguida de las corridas P8 y
P12, atribuida al valor de calor de entrada alto de 0.775 y 0.693 kJ/mm relacionado
con la velocidad de avance de soldadura baja de 552 mm/min, así como corriente de
soldadura mediana de 235 A, en comparación con la corrida P27 con la menor microdureza de 178.5 HVN asociada con calor de entrada mediano de 0.531 kJ/mm
derivado de corriente baja de 201 A y velocidad alta de 609 mm/min.
Finalmente, para el caso de la ZAC en acero ASTM A36 se observó que la mayor
micro-dureza de 229.1 HVN fue para la corrida P23, seguida de las corridas P12 y P8
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debido al calor de entrada elevado, en comparación con la corrida P6 con la menor
dureza Vickers de 180.8 HVN asociada con calor de entrada de nivel medio de 0.549
kJ/mm.
Comparando las tres zonas microestructurales, se encontró mayor micro-dureza
en la ZAC del acero HSLA A572 que en la ZAC del acero al carbono A36 relacionado
con la combinación de parámetros de soldadura, así como del mayor porcentaje de
carbono de 0.165%C para cinco de las diez uniones soldadas analizadas. Sin embargo,
los cordones de soldadura de ER70S6 alcanzaron la mayor dureza que la ZAC del acero
A572 para ocho de las diez uniones analizadas. Además, el metal de soldadura mostró
la mayor dureza Vickers que la ZAC del acero A36 para nueve de las diez uniones
soldadas.
Por lo tanto, de las diez corridas estudiadas, el metal de soldadura ER70S6
alcanzó la mayor dureza Vickers con un valor de 252.6 HVN generado por 0.713 kJ/mm
y 235 A (corrida P31), seguida de la ZAC del acero HSLA A572 con 229.1 HVN y ZAC del
acero al carbono A36 con 223.1 HVN ambas con 0.693 kJ/mm y 229 A, ambas para la
corrida P12. Las dos probetas se obtuvieron con la misma velocidad de avance de
soldadura de 552 mm/min.
A partir de la comparación de los valores de dureza Vickers encontrados en la
ZAC generada en el acero A36 de las diez uniones soldadas en T contra la microdureza original (173.25 HVN) del mismo acero, se encontró un incremento en la dureza,
es decir, un endurecimiento para todas las uniones soldadas. El endurecimiento
máximo fue del 32% seguido del 29 y 16% para las corridas P31, P12 y P8
respectivamente, atribuido a los valores de calor de entrada neto altos en el intervalo
de 0.693 a 0.775 kJ/mm, los cuales fueron generados por valores de corriente de
soldadura altos en el rango de 229.25 a 247.8 A y velocidad de avance de soldadura
baja de 552 mm/min.
Con respecto a la micro-dureza de la ZAC producida en el acero HSLA A572 de
las diez uniones disimilares comparada con la dureza Vickers inicial (181.75 HVN) del
mismo acero, se observó un endurecimiento en seis de las diez uniones soldadas
analizadas. El endurecimiento máximo fue del 29% seguido del 27 y 26% para las
corridas P31, P8 y P12 respectivamente, debido a los valores de calor de entrada altos
originados por valores de corriente elevados y velocidad de soldadura baja.
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Comparando la micro-dureza del metal de soldadura aplicado en las diez
uniones soldadas contra la dureza Vickers inicial (198.2 HVN) del alambre ER70S6, se
determinó

un

endurecimiento

en

nueve

de

las

diez

uniones

soldadas.

El

endurecimiento máximo fue del 27% seguido del 22 y 16% para las corridas P12, P31 y
P8 respectivamente, ligado con los valores de calor de entrada altos.
Finalmente, se encontró un endurecimiento en el 100, 90 y 60% de las diez
uniones soldadas en la ZAC del acero A36, metal de soldadura ER70S6 y ZAC del acero
A572 respectivamente. Sin embargo, el mayor endurecimiento se observó en las
corridas P31, P12 y P8 para las tres zonas microestructurales, asociado con valores de
calor de entrada altos relacionados con valores de corriente de soldadura altos y
velocidad de avance de soldadura baja. Por lo tanto, el mayor incremento en dureza
Vickers del 32% se encontró en la ZAC del acero al carbono A36, seguido del 29% para
la ZAC del acero HSLA A572, ambos para la corrida P12 y 27% para el metal de
soldadura ER70S6 de corrida P31.

Figura 4.16 Gráfica con los valores de dureza Vickers (500 gf) sobre la ZAC del acero A572-50,
ZAC del acero A36 y cordones de soldadura (ER70S6), para las diez probetas en T de la segunda
corrida experimental.

Para el análisis macro y microestructural comparativo siguiente se consideraron
cinco probetas en T, siendo la primera la que obtuvo el valor máximo de dureza Vickers
(P31), junto con P12, también con valor alto de dureza Vickers, una probeta con valor
de dureza medio (P3), y una con valores de dureza bajo (P27).
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4.4.2 Resultados de las macrografías en las uniones soldadas en T
Para la determinación del tamaño de la ZAC, se utilizó la técnica de
metalografía. Para esto se procedió a realizar la preparación de las muestras de
acuerdo a lo especificado en el capítulo anterior (3.3.3). Posteriormente fueron
analizadas para medir los anchos de la ZAC. La macrografía de P31, cuyo valor de
dureza obtenido fue el más alto, aunque mostró socavado fuera de especificación en
el lado izquierdo de la probeta, se observó una fusión completa entre los metales base,
así como un perfil de cordón aceptable, como se muestra en la figura 4.17. Mostró un
tamaño de pierna horizontal de 7.093 mm y tamaño vertical de 7.061 mm, pierna
efectiva de 5.039 mm y valor de pierna efectiva más convexidad de 5.598 mm
(convexidad = 0.559 mm).

Figura 4.17 Macrografía del perfil de P31 lado derecho, segunda corrida experimental uniones
en T.

En la figura 4.18 se muestra la macrografía correspondiente a P12 con un perfil
de cordón también aceptable y con fusión completa en la raíz, también se puede
observar una pequeña protuberancia en la parte inferior del cordón que corresponde
a metal de aporte salpicado. Presentó un tamaño de pierna horizontal de 7.485 mm y
tamaño vertical de 7.879 mm, pierna efectiva de 5.467 mm y valor de pierna efectiva
más convexidad de 6.089 mm (convexidad = 0.622 mm).
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Figura 4.18 Macrografía del perfil de P12 lado derecho, segunda corrida experimental uniones
en T.

La macrografía de P3 se mostró en la figura 4.19, la cual muestra una fusión
completa de raíz. El cordón también tiende a tener un derramamiento de material de
aporte, sin embargo, fue lo suficientemente estable para no formar protuberancias en
la parte inferior. Esta probeta mostró un tamaño de pierna horizontal de 7 mm y
tamaño vertical de 7.121 mm, pierna efectiva de 4.95 mm y valor de pierna efectiva
más convexidad de 5.593 mm (convexidad = 0.643 mm).

Figura 4.19 Macrografía del perfil de P3 lado izquierdo, segunda corrida experimental uniones en

T.
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En la macrografía de la probeta P23, la cual obtuvo niveles de dureza altos,
muestra convexidad mayor en comparación con las otras probetas analizadas y
tendencia al chisporroteo de material de aporte, sin embargo, tiene buena fusión de
raíz aunque con un pequeño defecto de porosidad de 0.5 mm de diámetro
aproximadamente en la parte inferior de la zona de fusión con el acero base ASTM
A36, tal y como se ilustra en la figura 4.20. Esta porosidad se encuentra dentro de la
especificación permisible en código D1.1 [10]. Presentó un tamaño de pierna horizontal
de 7.818 mm y tamaño vertical de 8.879 mm, pierna efectiva de 5.914 mm y valor de
pierna efectiva más convexidad de 7.05 mm (convexidad = 1.136 mm).

Figura 4.20 Macrografía del perfil de probeta P23, lado derecho.

La probeta P27 que obtuvo también valores bajos de dureza, mostró una
macrografía con un evidente derramamiento de metal de aporte en la parte inferior
de la pierna con tendencia a provocar socavado excesivo en el cordón como se
puede ver en la figura 4.21. También presenta convexidad alta así como pequeños
defectos

de

falta

de

penetración

y

porosidad

de

0.7

mm

de

diámetro

aproximadamente, aunque estos últimos dentro de especificación. Mostró un tamaño
de pierna horizontal de 7.731 mm y tamaño vertical de 7.077 mm, pierna efectiva de
5.167 mm y valor de pierna efectiva más convexidad de 6.636 mm (convexidad = 1.469
mm).
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Figura 4.21 Macrografía del perfil de probeta P27, lado izquierdo.

Una vez que fue medido el ancho de la ZAC, tanto en los miembros del acero
ASTM A572-50 como en el acero ASTM A36; los valores de estas mediciones fueron
promediados al extenderse en la sección transversal de la unión soldada. Los resultados
para las diez probetas en T se muestran en la tabla 4.15. Las probetas P3 y P8
presentaron el mayor ancho de ZAC promedio en el acero ASTM A572 (2.09 y 2.15 mm
respectivamente), mientras que probetas P3 y P27 presentaron el mayor ancho de ZAC
promedio en el acero ASTM A36 (1.64 y 2.13 mm respectivamente). Estos anchos de
ZAC se deben principalmente a valores de Qnet > 0.7 kJ/mm, derivados principalmente
de valores de corriente más altos.
Por otro lado, las probetas con la menor ZAC promedio en el acero ASTM A572
fueron P18 y P25 (0.88 y 1.55 mm respectivamente), mientras que para el acero ASTM
A36 resultaron las probetas P18 y P23 (1.17 y 1.15 mm respectivamente). Estos anchos
de ZAC se deben a valores de Qnet < 0.4 kJ/mm, derivados principalmente de valores
de corriente más bajos. En general, el acero ASTM 572 presentó valores de ancho de
ZAC más altos en la mayoría de las probetas.
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Tabla 4.15 Resultados de las mediciones promedio de la zona afectada por el calor.
ZAC A572

ZAC A36

(mm)

(mm)

3

2.09

1.64

6

1.77

1.24

8

2.15

1.25

12

1.87

1.47

18

0.88

1.17

23

1.81

1.15

25

1.55

1.44

27

1.81

2.13

28

1.86

1.21

31

1.87

1.47

MUESTRA

Dado que cada muestra es una combinación de variables, no un desarrollo
experimental de una variable y varias constantes, es difícil determinar cuál es el
parámetro que marca una “tendencia”. Sin embargo, es bien conocido que el
tamaño de la ZAC depende del precalentamiento y velocidad de enfriamiento, en
general, se puede decir que cuando no hay precalentamiento, la velocidad de
enfriamiento es alta y por ende se formará una ZAC estrecha, pero al generarse un
precalentamiento la velocidad disminuye y por consecuencia, la ZAC es más ancha
[63].
El espesor también es un factor importante, debido a que este puede multiplicar
la velocidad de enfriamiento casi tres veces cuando reducimos el espesor de 16 a 9
mm para un mismo calor de aporte, considerado uno de los factores críticos en este
estudio. Además, sumando la variable de aceros disímiles en esta unión. Lo anterior, de
acuerdo a lo aplicado con las ecuaciones de tasa de enfriamiento en la zona central
desarrolladas por AWS [64], considerando espesores iguales.
Por tanto, es notorio que la mayor parte de los datos presentan la tendencia de
que la ZAC es relativamente ancha debido al precalentamiento. Así mismo en la
mayoría de los casos, la ZAC es más ancha en la placa de acero ASTM A572-50 de 16
mm que en la del acero ASTM A36 de 9 mm.
Es importante mencionar que si se aplica la ecuación de temperaturas pico del
ciclo térmico para el cálculo del ancho de la ZAC, el valor de cálculo arroja valores
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cercanos a los medidos, obviamente con las variaciones esperadas, dado que dichas
ecuaciones son basadas en modelos experimentales controlados; sin embargo, puede
deducirse fácilmente que entre mayores sean las temperaturas de precalentamiento y
calor de aporte, mayor podría ser la el ancho de la ZAC. Por todo lo expuesto, es de
suma importancia mantener el ancho de la ZAC dentro de los límites, los cuales deber
ser proporcionales a los espesores de los metales base, ligado a que el exceso de
crecimiento de grano en la ZAC debilita la tenacidad de la zona [63, 65].
También la inspección de macrografías demostró que salvo las probetas P31 y
P12, con mayor Qnet y mayores niveles de dureza, muestran condiciones de cordón
aceptable, mientras que la probeta P27 presenta algunos defectos, que incluyen
penetración incompleta de la junta (P27). Es importante mencionar que no es
necesaria la penetración completa a través del miembro, es suficiente que la raíz de la
junta esté fusionada, debido a que más penetración a través de los miembros no
genera incremento en resistencia [66, 67].
Así mismo, para aleaciones especiales, por ejemplo en las aleaciones de acero
con base Ni, se incrementa la distorsión al disminuir el claro entre raíces de soldadura
de filete cuya junta estaba en T con bisel doble, dado que puede ocurrir un
incremento de distorsión angular al incrementar la relación espesor del miembro base
con la penetración hasta de 2.5 mm [68].

4.4.3 Resultados de las micrografías en las uniones soldadas en T
El tipo de microestructura transversal de los aceros HSLA ASTM A572-50 y acero al
carbono ASTM A36 se observa en figura 4.22. El acero A36 presenta una
microestructura compuesta por una matriz al 85 % de granos de ferrita equiaxial con
tamaño mixto, así como islas de perlita en proporción de 15 % localizadas en los límites
de grano ferríticos (figura 4.22a). Para el acero A572 se encontró una microestructura
típica de laminación formada por bandas de perlita (oscuras) y ferrita (blancas)
alternadas. Se observa 73 % de fase ferrítica complementando la perlita con 27 %, (ver
figura 4.22b). La diferencia en cantidad de perlita entre ambos aceros se debió al
mayor contenido de carbono (0.205 %) del acero HSLA A572-50 que en el acero al
carbono A36 con 0.11 % C, de acuerdo a los análisis químicos reportados. De acuerdo
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con lo anterior, el acero A572 contiene más perlita que el A36, lo cual se confirma con
las micrografías.

Figura 4.22 Microestructuras de acero rolado obtenidas de microscopia óptica a 200x: a) Acero
ASTM A36 con matriz de ferrita equiaxial y; b) acero ASTM A572-50 que muestra bandas
alternadas de perlita.

La unión soldada disimilar entre ambos aceros estructurales llevada a cabo
mediante

el

proceso

de

soldadura

GMAW

robotizado

generó

tres

zonas

microestructurales críticas: ZAC del acero A572, metal de soldadura ER70S6 y ZAC del
acero A36, las cuales también se analizaron microestructuralmente mediante
microscopia óptica, a continuación se presentan las microestructuras de las probetas
P31, P12, P3 y P27 por ser las corridas más significativas de este estudio.
De las observaciones realizadas, se encontró que la ZAC generada en el acero
A572-50 después del ciclo de soldadura GMAW robotizado, está formada por una zona
microestructural recristalizada formada por varias fases ferríticas. Para la probeta P31 se
encontró una red de ferrita aliotromórfica fina que se forma en los límites de grano
austenítico (figura 4.23a). En la probeta P12, la microestructura estuvo formada por una
matriz de ferrita acicular que crece como agujas finas con presencia de ferrita
idiomórfica

en

cantidad

limitada

(figura

4.23b).

Estas

dos

microestructuras

corresponden a valores altos en la dureza Vickers.
La probeta P3 con microdureza intermedia mostró una ZAC que consiste en
ferrita de grano fino con presencia reducida de ferrita acicular fina entre granos (figura
4.23c). La probeta P27 con valores de dureza bajos presenta una microestructura
constituida por ferrita de grano grueso con presencia de ferrita acicular y ferrita en
mínima cantidad, como se puede ver en la figura 4.23d.
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Figura 4.23 Microestructuras obtenidas mediante microscopia óptica de la ZAC del acero ASTM
A572-50 a 500X: a) ferrita acicular fina y aliotromórfica, b) ferrita idiomórfica, c) ferrita de grano
fino y, d) ferrita de grano grueso.

Para el caso de la ZAC generada en el acero al carbono A36 por el proceso de
soldadura GMAW, se encontró una matriz de ferrita de grano fino con pequeñas
formaciones de ferrita acicular para la probeta P31, ver figura 4.24a. La microestructura
de la probeta P12 muestra una matriz de ferrita de grano grueso en mayor cantidad
junto con ferrita de grano fino (figura 4.24b). En la ZAC de la probeta P3 se observó una
formación predominante de ferrita de grano fino con colonias de ferrita acicular (figura
4.24c).
Finalmente la ZAC de la probeta P27 consiste preferencialmente en ferrita de
grano grueso con pequeñas cantidades de ferrita acicular, de acuerdo a lo que se
muestra en la figura 4.24d.
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Figura 4.24 Micrografías obtenidas mediante microscopia óptica de la ZAC del acero ASTM A36
a 500X: a) ferrita de grano fino, b) ferrita de grano grueso, c) ferrita de grano fino y, d) ferrita de
grano grueso.

La microestructura en el cordón de soldadura con metal de aporte ER70S6
presentó una matriz con formación de ferrita columnar de donde crecen placas de
ferrita Widmanstätten en cantidad moderada para el caso de la probeta P31 (figura
4.25a). En la probeta P12 se observó una microestructura que consiste en granos finos
elongados de ferrita columnar fina, de los que crecen placas finas de ferrita
Widmanstätten. Los granos alargados están separados por ferrita acicular fina
distribuida por toda la microestructura (figura 4.25b). Esta microestructura generó la
mayor dureza Vickers.
El cordón de la probeta P3 muestra ferrita acicular entre los granos columnares
gruesos y alineados (figura 4.25c). Por último, la probeta P27, exhibió una
microestructura consistente principalmente en ferrita acicular y mínima cantidad de
granos ferríticos elongados de tamaño mediano con presencia de placas alargadas
de ferrita Widmanstätten (figura 4.25d).
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Figura 4.25 Microestructuras obtenidas mediante microscopia óptica del metal de soldadura
ER70S6 a 500X: a) ferrita acicular b) ferrita Widmanstätten, c) ferrita acicular y, d) ferrita
columnar de tamaño medio.

De acuerdo a los resultados de las micrografías mostrados anteriormente, se
evidencia que el precalentamiento en conjunto con valores de Qnet con niveles altos
(por arriba de los 0.5 KJ/mm) contribuyen a la obtención de grano ferrítico más fino en
la ZAC, lo cual es de mucha ayuda, ya que si el gradiente de temperatura es menor
entre el metal del cordón y el metal a soldar, el enfriamiento es más lento y puede dar
tiempo de que se formen los constituyentes de ferrita y perlita.
4.4.4 Esfuerzos residuales en la ZAC de las uniones soldadas en T
La medición de esfuerzos residuales en la ZAC del acero ASTM A572-50 se
muestran en la figura 4.26 bajo un perfil de 0 a 0.3 mm. Los resultados en la ZAC de la
probeta

P3

muestran

que

se

generaron

esfuerzos

residuales

compresivos

predominantemente con un promedio de –41 MPa, con –171 MPa en la superficie,
manteniéndose como esfuerzos compresivos hasta una profundidad de 0.2 mm. Por
otro lado, en la probeta P12 se obtuvieron valores de esfuerzos residuales a tensión
bajos (29 MPa en promedio), así como un valor superficial de 32 MPa. Estas probetas
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tuvieron valores altos de Qnet, 0.724 y 0.693 kJ/mm respectivamente, que resultan de
una velocidad de soldadura de 609 y 552 mm/min respectivamente, así como valores
altos de corriente y voltaje del arco (261 A/28 V y 229 A/28 V respectivamente).
Por lo anterior, es notorio que el incremento de Qnet favorece la generación de
esfuerzos residuales compresivos, mismos que van decreciendo cuando Q net también
decrece. Entre más bajo es el valor de Qnet, como es el caso de la probeta P23 (0.364
kJ/mm) resulta en valores de esfuerzos residuales a tensión (106 MPa en promedio), con
153 MPa en la superficie.
Ahora bien, un comportamiento similar a P23 en el nivel de esfuerzos residuales
se observó en P31, obteniendo 115 MPa en promedio y 88 MPa en la superficie, aunque
se tiene un valor alto de Qnet (0.713 KJ/mm), similar al valor de P3. Esto es debido a que
el valor de Qnet tiene un efecto no lineal sobre los esfuerzos residuales, sin embargo, si
tiene un efecto lineal sobre la distribución de la temperatura en la unión, y en
consecuencia existe un efecto directo (no lineal) sobre los esfuerzos residuales [69, 70].
Por lo expuesto anteriormente, existe un rango de corriente (alrededor de los 260 A) a
una velocidad de soldadura alta (609 mm/min) donde la distribución de la
temperatura al momento de la soldadura es propicia para la generación de esfuerzos
residuales compresivos en la zona adyacente al cordón de la soldadura, lo cual es
benéfico para obtener una unión más resistente.
La probeta P27 mostró un valor de esfuerzos residuales promedio de 80 MPa y
105 MPa en la superficie, con un valor Qnet 0.531 kJ/mm que resulta de niveles medios
de corriente y voltaje (201 A/27 V) y velocidad de soldadura alta (609 mm/min).
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Figura 4.26 Esfuerzos residuales en la ZAC del acero ASTM A572-50

Para el caso de la medición de esfuerzos residuales en la ZAC del acero ASTM
A36, los resultados se muestran en la figura 4.27. En este caso, la probeta P27 fue la que
obtuvo los menores valores de esfuerzos residuales a compresión con un promedio de
–112 MPa y un valor superficial de –124 MPa, resultado de valor Qnet medio (0.531
KJ/mm). Las probetas P31, P12 y P23 resultaron con valores promedio de esfuerzos
residuales a tensión bajos (2, 13 y 19 MPa respectivamente) y valores superficiales de
22, –12 y –31 MPa respectivamente. Por último la ZAC de la probeta P3 obtuvo los
valores de esfuerzos residuales más altos (51 MPa) resultantes de un valor de Qnet alto
(0.724 kJ/mm).
Para el caso del acero ASTM A36 con el espesor de 9 mm, es evidente que con
un rango de corriente (alrededor de los 200 A) a una velocidad de soldadura alta (609
mm/min) se obtiene una distribución de la temperatura al momento de la soldadura es
propicia para la generación de esfuerzos residuales compresivos en la zona adyacente
al cordón de la soldadura [70].
Los esfuerzos residuales a compresión en la ZAC parecen tener una relación con
microestructuras que están constituidas por una combinación de ferrita acicular con
ferrita de grano fino o de grano grueso, como es el caso de la ZAC del acero A572-50
para la probeta P3 (ferrita de grano fino con presencia de ferrita acicular) y la ZAC del
acero A36 para la probeta P27 (ferrita de grano grueso con presencia de ferrita
acicular [71].
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Un gran número de estudios e investigaciones muestran que procesos de
soldadura GMAW generalmente producen esfuerzos residuales de tensión en la zona
del cordón, así como en la ZAC cercana al mismo [6, 72-75], sin embargo, algunas
investigaciones [75, 76, 77, 78] reportan esfuerzos residuales de compresión en las
uniones soldadas cerca del cordón de soldadura, los cuales juegan un papel muy
importante en la resistencia a la fatiga de estas uniones.

Figura 4.27 Esfuerzos residuales en la ZAC del acero ASTM A36

4.4.5 Resistencia al impacto Charpy y fractografía en las uniones soldadas a tope
A partir de las probetas a tope obtenidas de las tercera corrida experimental
(utilizando los mismos parámetros de la segunda corrida de réplica) se llevaron a cabo
las pruebas de impacto Charpy a –20 °C, utilizando tres probetas por cada zona con la
muesca normal a la superficie del material utilizando probetas estándar de 10x10x55
mm con muesca en V [57]. Los resultados se muestran en la tabla 4.16, todas las
probetas, excepto las probetas P31, P25 y P18 de la ZAC del acero A36, pasaron la
prueba de impacto Charpy, al obtener valores por arriba de 27 J de energía
absorbida.
Referente a pruebas Charpy sobre el cordón de la soldadura, la probeta P25,
obtuvo el valor más alto de energía absorbida en el cordón (140 J), mientras que
menor valor lo obtuvo P23 (49 J). Se encontró que P31, P12 y P8 obtuvieron también
valores altos de energía absorbida (121, 124 y 123 J respectivamente), destacando que
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en el análisis microestructural P31 y P12 mostraron una cantidad considerable de ferrita
acicular, así como niveles altos de dureza (253 y 251 HV).
En cuanto a la ZAC del acero A36, la probeta P27 obtuvo el mayor valor de
energía absorbida con 129 J, en cuya microestructura se observó ferrita de grano
grueso con pequeñas cantidades de ferrita acicular mientras que P31 obtuvo el menor
valor (15 J), observándose ferrita de grano fino en su microestructura, también esta es
la probeta que mostró el mayor nivel de dureza, por lo que la ductilidad se vio
reducida, haciendo la ZAC más frágil ante el impacto. P28 obtuvo también un valor
alto de energía absorbida (98 J) y P3 con 70 J donde se encontró ferrita de grano fino
con colonias de ferrita acicular en microestructura y una dureza media de 218 HV.
Finalmente, para la ZAC del acero A572-50, el mayor valor de energía absorbida
lo obtuvo la probeta P31 con 160 J, se observó que la diferencia contra del valor
obtenido en la ZAC del acero A36 de la misma probeta es muy grande, lo cual puede
atribuirse a que la microestructura de en la ZAC del acero A572-50 presenta una red de
ferrita aliotromórfica fina con ferrita acicular, como se ha estudiado por Sneider y Kerr
(1984) [79], la ferrita aliotromórfica influencia el desarrollo de ferrita acicular en la
microestructura, creando un red más resistente aun con altos valores de dureza (208
HV) lo que a la vez hace evidente el incremento de resistencia al impacto, sobre todo
en aceros con Cr y Mo en su composición química, como es el caso del acero ASTM
A572-50 [80-85]. El menor valor de energía absorbida lo obtuvo P23 con 115 J.
Del mismo modo, en la tabla 4.16 se muestran los valores de expansión lateral y
el porcentaje de fractura dúctil estimado para cada probeta, donde se puede
observar que los valores más bajos de expansión lateral, por ejemplo en la ZAC del
acero A36 de P31, P25, P18 y P12 (10.90, 10.31, 10.37 y 10.84 mm respectivamente),
están asociados a un bajo porcentaje de fractura dúctil (10, 20, 10 y 17%
respectivamente).
Se hace evidente la diferencia de valores de energía absorbida en los aceros
A36 y A572-50, aunque ambos son estructurales, poseen características diferentes de
fabricación donde el A572-50 puede ser fabricado con control de grano fino para
mejora de la tenacidad mientras tanto, para el A36 no es un requisito mandatorio.
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Tabla 4.76 Resultados de la energía Charpy para uniones soldadas de la tercera corrida a tope.
Cupón
(Equivalente con
parámetros
segunda corrida)

Energía (J)

Expansión lateral
(mm)

% Fractura dúctil

P3

100.33

11.43

20

P6

83.33

11.33

33

P23

49.00

10.69

50

P31

121.00

11.51

30

140.00

11.51

53

P25
P18

Zona

Cordón
Soldadura

80.33

11.61

60

P12

124.00

11.61

50

P8

123.00

11.84

50

P27

112.00

11.39

50

P28

103.00

11.64

43

P3

70.00

11.04

10

P6

33.00

10.43

20

P23

49.00

10.69

50

P31

15.00

10.90

10

P25

18.00

10.31

20

17.00

10.37

10

P12

58.00

10.84

17

P8

52.00

11.02

30

P27

129.00

11.78

40

P28

98.00

11.34

20

P3

139.00

11.74

30

P6

156.00

11.65

77

P23

119.67

11.71

57

P31

160.33

11.97

50

115.67

11.68

27

115.00

11.52

57

P12

128.33

11.62

60

P8

124.67

11.78

67

P27

134.67

11.70

57

P28

118.67

11.63

57

P18

P25
P18

ZAC A36

ZAC A572-50

Los bajos niveles de energía absorbida en la ZAC del acero A36 se asocia
también debido a los defectos de soldadura encontrados (escoria atrapada, falta de
fusión, falta de penetración, porosidades) que obviamente reducen la capacidad de
absorber energía de impacto al reducir la sección transversal de la muestra, además
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de que defectos como la escoria atrapada o falta de fusión son claros potenciales
para originar agrietamiento en las uniones soldadas que pueden resultan en una
fractura.
En el caso del cordón de la soldadura, esta depende netamente del Qnet y sus
aleantes para generar un valor mayor al mínimo establecido. Por lo tanto, se considera
que está en función de los parámetros directamente, así como de la existencia de
defectos en la unión provocados por estos parámetros [69]. La figura 4.28 muestra el
efecto de los defectos de soldadura mencionados, donde es notoria la reducción de
la sección transversal efectiva para el cupón 3 (P8), lo cual reduce la cantidad de
material a desplazar, y por ende, menos material se opone al desplazamiento y al final
se traduce en reducción de la capacidad de energía absorbida. Por esta razón, el
estándar ASTM E23 [57] ha dedicado un anexo a la sección transversal de la probeta
como factor que influye en los resultados.

Figura 4.28 Probetas de izquierda a derecha probeta 1, 2 y 3 del cupón 3 (parámetros de
soldadura correspondientes a P8 – segunda corrida) con escoria atrapada.

En la figura 4.29, se muestra la gráfica de los valores de energía absorbida en las
uniones soldadas. El comportamiento en la capacidad que tienen las uniones soldadas
para absorber energía, produce cambios en las superficies de fractura. Por tal motivo
se estudiaron las superficies obtenidas de la fractura de los cupones sometidos a la
prueba de impacto Charpy, para la ZAC de los metales base y para el cordón de
soldadura, obtenidos a diferentes niveles de calor de entrada.
Cabe destacar, que en este estudio el comportamiento de los valores no es
inversamente proporcional al calor de entrada, como asegura en algunas
investigaciones [69, 86, 87]. En este caso, los resultados obtenidos se asocian a la
presencia de ferrita acicular en la microestructura de algunas de las probetas (P3, P12,
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P27 y P31), así como al nivel de sanidad y defectos obtenidos en las uniones soldadas
[57, 80, 88].

Figura 4.29 Valores de energía absorbida Charpy en J (-20 °C) para la ZAC del acero ASTM A36,
ZAC del acero ASTM A572-50 y cordones de soldadura.

Este comportamiento en la capacidad que tienen las uniones soldadas para
absorber energía, produce cambios en las superficies de fractura. Por tal motivo se
estudiaron las superficies obtenidas de la fractura de las probetas P3, P31, P12 y P27
sometidos a la prueba de impacto Charpy, obtenidos a diferentes parámetros.
Uno de los resultados interesantes de todas las fracturas observadas,
corresponde a P3, presentando una morfología de microhuecos característica de un
tipo de falla dúctil asociada con el mecanismo de nucleación, crecimiento y
coalescencia de las microcavidades, como se puede observar en la figura 4.30a. Los
centros de nucleación de las cavidades fueron promovidos por la presencia de
inclusiones no metálicas.
Los cupones P31 y P12, mostraron fracturas frágiles tipo clivaje con zonas de
hoyuelos, características de esta fractura como se puede observar en la figura 4.30b y
c, los cuales requirieron de una alta cantidad de energía de impacto para fallar (160 y
128 J respectivamente).
Finalmente en P27, se encontró una fractura tipo frágil transgranular con zonas
de clivaje a través de los planos específicos del grano (figura 4.30d). Valores de calor
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de entrada medios 0.531 J/mm correspondientes a esta probeta parecen ser los que
generan los resultados de resistencia al impacto más altos, y a la vez similares, para los
aceros A36 y A572-50, así como para el cordón de soldadura (129, 135 y 112 J
respectivamente) [69, 86, 87].

Figura 4.30 Fractrografías de probetas fracturadas por prueba de impacto Charpy que muestran
diferentes cantidades y tamaños de microhuecos para: a) ZAC acero ASTM A572-50 con Qnet
medio (P12), b) ZAC ASTM 572-50 con Qnet alto (P31), c) ZAC acero ASTM A36 con Qnet alto (P3)
y, d) ZAC ASTM A36 con Qnet medio (P12).
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CONCLUSIONES
1.

La dureza en ambos aceros disímiles (HSLA ASTM A572-50 y al bajo carbono
ASTM A36) se incrementa cuando los valores del calor de entrada para la
unión son altos (mayores a 0.69 kJ/mm) como resultado de un valor de
corriente de soldadura alto (entre 235 y 260 A)

y una velocidad de

soldadura baja (552 mm/min). El incremento en la dureza parece no tener
un buen efecto para la capacidad de absorber energía de impacto sobre
la ZAC generada en el acero ASTM A36, no así para la ZAC del acero ASTM
A572-50. Lo anterior, debido a que este último contiene elementos aleantes
como el Cr y Mo que promueven la formación de ferrita acicular en la
ZAC.
2.

Se observa que la capacidad de absorber energía de impacto se
relaciona directamente con la cantidad de ferrita acicular y aliotromórfica
en

la

microestructura

(por

ejemplo

en

P31),

con

resultados

considerablemente altos de energía absorbida en las probetas donde se
encontró esta microestructura, a pesar de los altos valores de dureza.
3.

Se recomiendan valores de calor de entrada intermedios (0.5 kJ/mm
aproximadamente) asociados a valores de corriente alrededor de 200 A y
velocidad de soldadura alta (609 mm/min), no solamente para mejorar la
soldabilidad entre estos dos tipos de aceros disímiles y garantizar una fusión
más uniforme, sino también para reducir los esfuerzos residuales de tensión
en la ZAC en estos aceros, y propiciar incluso, la generación de esfuerzos
residuales compresivos en esta zona.

4.

El efecto de los esfuerzos residuales compresivos generados con un valor
de calor de entrada medio (0.5 kJ/mm aproximadamente) se traduce
directamente a la capacidad de la unión para absorber energía de
impacto.

5.

Además de la adecuada selección de parámetros que garanticen un nivel
medio

de

calor

de

entrada

en

la

unión,

se

observó

que

el

precalentamiento (entre 200 y 220 °C) en las uniones son vitales para
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obtener

mejores

propiedades

mecánicas,

menor

distorsión,

una

microestructura más adecuada que incluya la formación de ferrita
acicular, así como un nivel bajo de esfuerzos residuales de tensión.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer un estudio adicional sobre el efecto que tiene la
temperatura de precalentamiento y la longitud del arco en el proceso de
soldadura sobre la generación de esfuerzos residuales, la dureza y la resistencia
de las uniones soldadas en estos materiales. Lo anterior, debido a que se
observó que probetas con parámetros y valores de calor de entrada muy
similares, obtuvieron resultados diferentes tanto en los niveles de esfuerzos
residuales, como en capacidad para absorber energía de impacto Charpy,
siendo estas dos variables (precalentamiento y longitud del arco) las únicas que
tenían un valor diferente entre una probeta y la otra.
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