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SÍNTESIS 

 

 

 

     En el presente trabajo se propone el uso de un proceso de soldadura híbrida 

de Arco-Láser para la unión de un Acero Avanzado de Alta Resistencia AHSS 

(Advanced High Strenght Steel) denominado TWIP  por sus siglas en inglés 

Twinning Induced Plasticity (plasticidad inducida por maclaje) el cual por sus 

propiedades de alta resistencia y ductilidad es ideal para la fabricación de 

componentes estructurales, carrocerías de automóviles u otros tipos de 

transportes, satisfaciendo así los constantes retos de la industria automotriz 

respecto al tema de la  reducción en el  peso, resistencia y capacidad de 

absorción de energía en un choque. 

     Se abordarán las principales características del acero TWIP en cuanto a 

composición química, microestructura, propiedades mecánicas, la influencia 

que tienen los elementos de aleación en el comportamiento microestructural y 

mecánico de este acero al ser unido por un proceso de soldadura de arco 

eléctrico y láser. Cabe mencionar que actualmente dentro del estado del arte no 

existe información disponible sobre la unión del acero TWIP para un proceso de 

soldadura híbrida y que incluso para procesos convencionales de soldadura 

láser y de arco eléctrico la información disponible es escasa y se encuentra en 

fase experimental. En la recopilación bibliográfica de este trabajo se anexaron 5 

artículos, como parte del estado del arte, en donde se realizan experimentos 

que van desde procesos de arco eléctrico con gas activo e inerte, con electrodo 

de tungsteno, soldadura láser CO2 de onda continua y soldadura de láser 

pulsado Nd-YAG. Para la caracterización de estas uniones se realizaron 
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pruebas de metalografía, microdureza Vickers, tensión, y en algunos casos se 

utilizó espectroscopía de difracción de rayos X, difracción de rayos X, 

microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. A 

través de esta monografía se busca sugerir cuáles serían los parámetros, la 

combinación de procesos de soldadura y las condiciones adecuadas para lograr 

que las uniones de estos aceros sigan conservando sus propiedades para 

sentar precedentes que sirvan de guía para futuras investigaciones o trabajo en 

el sector industrial. 

  



3 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

     Actualmente, los retos más importantes para los fabricantes de 

automóviles se centran en el ahorro de combustible y la disminución de gases 

contaminantes, como el CO2 generados durante la combustión de 

hidrocarburos. Entre las medidas para reducir el consumo de combustible y las 

emisiones de CO2, la reducción en el peso del auto es una de las más eficaces. 

Además del uso de materiales ligeros también se requiere que estos sean 

resistentes, fáciles de deformar a geometrías complejas y que al mismo tiempo 

sean capaces de absorber grandes cantidades de energía durante un 

accidente. 

     Los aceros más utilizados para producir componentes para automóviles son 

los aceros DP por sus siglas en inglés dual phase (fase dual), aleaciones de 

aceros al boro (Mn-B) formados en caliente y en años más recientes nuevos 

aceros AHSS (aceros avanzados de alta resistencia) han sido propuestos para 

la fabricación de partes de carrocerías, entre ellos aceros al alto manganeso 

llamados TWIP. 
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     Los aceros TWIP por sus siglas en inglés, twinning induced plasticity 

(plasticidad inducida por maclaje), tienen un alto contenido de manganeso (15-

30%), una microestructura totalmente austenítica y una excelente combinación 

de resistencia y tenacidad.  

     Esta combinación de resistencia y ductilidad se debe a un mecanismo de 

endurecimiento por maclaje, en donde: la formación de maclas durante el 

proceso de deformación genera un elevado endurecimiento por tensión 

manteniendo así una capacidad de deformación alta. La elongación de los 

aceros TWIP es superior al 50% y habitualmente se obtiene una resistencia a la 

tracción de más de 1,000 MPa dependiendo de la composición química [1].                                                  

     Los procesos de soldadura más comunes para la unión de aceros TWIP se 

encuentran limitados a los procesos de arco eléctrico GMAW por sus siglas en 

inglés gas metal arc welding (soldadura de arco eléctrico con gas), GTAW gas 

tungsten arc welding (soldadura de arco eléctrico con electrodo de tungsteno), 

RSW resistance spot welding (puntos de resistencia eléctrica), LBW laser beam 

welding (soldadura láser). 

     En el siguiente trabajo se recopila información sobre el estado del arte del 

proceso de soldadura híbrida arco-láser HLAW, soldabilidad de aceros TWIP 

por procesos separados de soldadura de arco eléctrico GMAW y soldadura 

láser respectivamente.  

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

     Determinar mediante revisión bibliográfica la soldabilidad de aceros TWIP 

por el proceso híbrido HLAW y su efecto sobre los cambios microestructurales y 

mecánicos en la unión.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar y describir los cambios de fases que ocurren en las uniones de 

aceros TWIP al ser soldadas por el proceso de soldadura HLAW.  

- Identificar los parámetros recomendables para asegurar que no exista 

disminución en las propiedades mecánicas de los aceros TWIP.  

-  Determinar la mezcla de gases recomendables para soldar aceros TWIP por 

el proceso de soldadura HLAW.  

- Identificar el metal de aporte recomendable para unir aceros TWIP por 

soldadura HLAW.  

 

1.3. Justificación 

     Debido a que, dentro de la industria automotriz, es necesario utilizar 

materiales cada vez más ligeros y capaces de absorber grandes cantidades de 

energía al momento de un choque, se propone el uso de aceros TWIP ya que 

dentro del grupo de AHSS las propiedades que presentan estos aceros tanto de 

ductilidad y resistencia a la tensión son superiores a otros aceros de este grupo. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

     Por la escasa información, en el caso de los aceros TWIP se desconoce el 

efecto microestructural y mecánico que tendrán al ser sometidos a un proceso 

de soldadura híbrida, por lo cual el principal reto es asegurar que las 

propiedades mecánicas se conserven después de ser sometidos a este 

proceso. 
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1.5. Aportación industrial 

     Esta monografía aporta información que será de gran utilidad respecto a la 

factibilidad de soldar aceros TWIP mediante un proceso de soldadura híbrida, al 

brindar información acerca de los parámetros que se consideran adecuados 

para emplearlos en las uniones de estos aceros avanzados, se espera que la 

información proporcionada en esta monografía sirva de apoyo para la toma de 

decisiones al emplear este tipo de aceros en el sector automotriz. 

Principalmente con los cambios de fases y su efecto en las propiedades 

mecánicas que se generan al ser soldados por un proceso híbrido. 

 

1.6. Alcance 

     Determinar mediante revisión bibliográfica el metal base y los parámetros 

adecuados en la unión de aceros TWIP para que no existan cambios de fases y 

que su efecto en las propiedades mecánicas se encuentre dentro de los 

requerimientos que el sector automotriz permite en sus procesos de unión 

actuales de acuerdo al código AWS D8.8.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Clasificación de aceros avanzados AHSS 

 

     Para poder distinguir los aceros convencionales de alta resistencia por sus 

siglas en inglés HSS (high strenght Steels) de los aceros avanzados de alta 

resistencia AHSS la principal diferencia se encuentra en la forma en que son 

producidos, así como el control microestructural a los que son sometidos. En el 

caso de los aceros HSS la principal fase que los compone es la ferrita. Por el 

contrario, los AHSS son aceros que presentan una combinación de diferentes 

microestructuras, dependiendo el tipo de AHSS del que se trate. Estos aceros 

pueden presentar ferrita, martensita, bainita y austenita retenida en cantidades 

suficientes para producir propiedades mecánicas únicas. La principal 

característica de estos aceros es que presentan un esfuerzo de cedencia 

superior a los 550 MPa y 700 MPa en último esfuerzo a la tensión. Algunos 

tipos de AHSS como los de fase compleja CP, fase dual (DP) y ferríticos 
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bainìticos presentan una capacidad elevada de endurecimiento por deformación 

o trabajo en frío. Esta elevada capacidad de endurecimiento por deformación 

permite aumentar la resistencia mecánica del acero sin disminuir su 

conformabilidad, e incluso logra aumentarla, lo que se traduce en un balance 

adecuado de resistencia y ductilidad superior a los aceros convencionales. 

Otros tipos de aceros AHSS como los martensíticos y Mn-B, presentan muy alto 

esfuerzo de cedencia y resistencia a la tensión, así como un comportamiento de 

endurecimiento en caliente. Esta combinación de resistencia y conformabilidad 

de los aceros AHSS se obtiene por la mezcla controlada de fases estables y 

metaestables en una microestructura fina, la cual se modifica de forma 

significativa durante el proceso de conformado. Estos materiales, aunque son 

relativamente blandos pueden llegar a aumentar su resistencia al ser sometidos 

a procesos de deformación, dando como resultado la obtención de materiales 

que además de ser fáciles de conformar son sumamente resistentes una vez 

que han sido deformados, es por esto que los AHSS pueden ser conformados 

con menor riesgo de rotura, debido a que las zonas más deformadas y con más 

probabilidad a rasgarse, son las que presentan mayor resistencia. 

     La forma convencional de clasificar a los aceros AHSS es en función de la 

microestructura: 

- Doble Fase (DP) 

- Plasticidad Inducida por Transformación (TRIP) 

- Martensíticos (MART) 

- Fase Compleja (CP) 

- Ferríticos-Bainíticos (FB) 

- Plasticidad Inducida por Maclaje (TWIN o TWIP) [1].                                                  

     Los aceros DP de (doble fase) el término fase dual hace referencia a la 

combinación de 2 microestructuras ya sea martensita o bainita dentro de una 

matriz de ferrita. Los aceros TRIP o de transformación inducida por plasticidad 
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se caracterizan por presentar la transformación de austenita a martensita como 

mecanismo de endurecimiento por deformación ocasionada por las elevadas 

tensiones generadas en un proceso de deformación. La microestructura de un 

acero TRIP presenta una combinación de martensita y bainita, junto con una 

fracción de austenita retenida, entre el 5% y el 20%, en una matriz ferrítica. Los 

aceros CP o de fase compleja, contiene una microestructura muy fina de ferrita 

con una elevada fracción volumétrica de fases duras que se endurecen por 

precipitación de finos intermetálicos. En el caso de los aceros martensíticos (M), 

la austenita presente al ser sometida a un enfriamiento brusco se transforma 

totalmente a martensita durante el proceso de laminación en caliente, son los 

aceros de mayor resistencia para conformado en frío, llegando a alcanzar 

resistencias de hasta 1400 MPa en último esfuerzo a la tensión. Más allá de 

estos niveles se sitúan los aceros de conformado en caliente, donde la 

austenita se transforma totalmente a martensita por el temple que sigue a la 

operación de conformado a altas temperaturas (800-900°C). Entre los aceros de 

conformado en caliente destacan los aceros al boro, con una resistencia de 

alrededor de 1500 MPa. Los AHSS se suelen denominar por sus siglas en 

inglés seguidas de su valor de resistencia a rotura (DP600, TRIP800, CP800, 

etc.) [1].                                                  

     En la fig. 2.1 se muestra la clasificación de los AHSS en función de su 

conformabilidad en términos de su comportamiento de esfuerzo-deformación 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los aceros AHSS 

Fig. 2 1 Clasificación de los aceros AHSS % de elongación vs esfuerzo a la tensión [1]. 
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2.2 Aceros TWIP 

 

     A Diferencia de los aceros Hadfield cuyo contenido de Mn llega hasta un 

máximo de 14% y de 1-1.4% de C, las primeras patentes industriales de los 

aceros de plasticidad inducida por maclado (TWIP) fueron desarrolladas en el 

2004 por el profesor George Frommeyer, Jefe del Departamento de Tecnología 

de Materiales del Instituto Max Planck para la Investigación del Hierro, estas 

aleaciones presentan una gran ductilidad así como la capacidad de absorber 

grandes cantidades de energía en el caso de sufrir un choque en vehículo, 

siendo capaces de mantener una buena estabilidad y resistencia para 

conservar la seguridad de los  tripulantes al interior de un automóvil. Los aceros 

TWIP generalmente presentan contenidos que van desde un 15-30% de Mn 

además de pequeñas cantidades de carbono, aluminio y silicio, pueden llegar a 

alcanzar deformaciones de hasta un 90%.  

     Los aceros TWIP con contenidos de 15-30% de Mn son completamente 

austeníticos a temperatura ambiente, no presentan magnetismo, y tampoco 

experimentan ninguna transformación de fase, debido a que el contenido de Mn 

y de Al suprimen la transformación a martensita. El elevado endurecimiento 

durante un proceso de deformación generalmente es provocado por la aparición 

de maclas mecánicas ocasionando un aumento considerable en la resistencia 

del material. En experimentos iniciales con aceros TWIP se obtuvieron valores 

de resistencia de hasta 600 MPa con elongaciones cercanas al 90%. La 

notoriedad de estos aceros se debe a su capacidad de absorber energía, que 

es considerablemente mayor a la de un acero de alta resistencia, los aceros 

TWIP al ser sometidos a impactos se pueden deformar, pero son capaces de 

mantener la ductilidad debido a que cada parte que se alarga, se endurece y 

entonces transmite el resto de la energía de deformación a las regiones vecinas 

que también se deforman. Debido a esta distribución de la energía por toda la 

superficie, la absorción de la energía durante un impacto se hace más eficiente, 
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lo que se refleja en mayores oportunidades de sobrevivir en un choque para los 

pasajeros.  

     El maclado genera un evidente incremento sobre el coeficiente de 

endurecimiento por deformación (n) conforme la microestructura del acero se 

hace más fina. Los aceros TWIP con alto contenido de manganeso combinan 

una resistencia sumamente elevada y una buena ductilidad debido a que los 

límites de macla que se van formando, conforme aumentan los niveles de 

tensión, actúan como límites de grano en términos del fortalecimiento del 

material. El coeficiente de endurecimiento n aumenta hasta 0.4 a deformaciones 

de 30% y permanece constante hasta un alargamiento total del 50%, ver figura 

2 2 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Composición química   
 

     Los aceros TWIP generalmente contienen porcentajes elevados de Mn que 

pueden llegar desde un 15% hasta contenidos tan altos de 30% con cantidades 

pequeñas de carbono, aluminio y silicio, pueden alcanzar deformaciones de 

hasta un 90%. El contenido de carbono es recomendable que se sitúe en 

niveles de 0.4-0.8% en peso ya que porcentajes mayores son susceptibles a la 

formación de martensita durante el enfriamiento. Estos aceros son 

Ensayo de tensión en aceros AHSS 

Fig. 2 2 Alargamiento vs Resistencia de aceros TWIP [1]
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completamente austeníticos y no magnéticos, no experimentan ninguna 

transformación de fase, debido a que el alto contenido de Mn y la presencia de 

Al suprimen la transformación a martensita. Las maclas mecánicas causan un 

gran endurecimiento durante la deformación bajo elevadas cargas de tensión lo 

que transfiere al material una elevada resistencia. En la tabla 1 se muestra la 

composición química de un acero TWIP en comparación con otros aceros [1]. 

.
 

 

 

 

 

2.2.2 Microestructuras de aceros TWIP 

 

    Presentan una estructura completamente austenítica a temperatura 

ambiente, esto plantea desafíos específicos en las etapas de fusión y 

metalurgia secundaria. Durante el conformado de estos materiales, su 

microestructura sufre un cambio en la orientación cristalina dentro del grano, al 

que se denomina maclado (twinning). En la figura 2 3 se aprecia la típica 

microestructura austenítica que al momento de ser deformada presenta maclas 

en el interior de los granos  como se aprecia en la figura 2 4 [1]. 

 

 

 

 

 

Acero C Si Mn Cr Mo Al Ti V B

TWIP 0.51 0.16 22.4 0.14 0.7 - - 0.22 -

DP 0.09 0.21 1.65 0.43 - 0.03 0.003 - -

Mn-B 0.25 0.23 1.3 0.13 - 0.036 0.039 - 0.0047

307L 0.07 0.07 6.5 18.5 - - - -

Composición Química

Tabla 1 Composición química (% en peso) de los aceros TWIP, DP, Mn-B examinados, y del aporte de 
soldadura 307L. Para todos los casos el P + S <0,03%, [2]

 

Fig. 2 3 Microestructura de acero TWIP sin 
maclaje [3]. 

Fig. 2 4 Microestructura de acero austenítico 
TWIP con maclaje [4]. 

Maclas 
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2.2.3 Maclaje 
 

     El maclaje es un movimiento de planos de átomos en la red, paralelo a un 

plano especifico (de maclaje) de manera que la red se divide en dos partes 

simétricas diferentemente orientadas. El maclaje se da por esfuerzos cortantes, 

provocando un cambio de los átomos en plano de maclado, ver figura 2 5, se 

produce por el deslizamiento de dislocaciones paralelas hacia la dirección (112) 

creando fallas de apilamiento en planos sucesivos (111) en este caso la 

estructura cristalográfica reconstruida en la región deformada aún es FCC 

(cubica centrada en las caras), pero con una orientación especular a la matriz 

[5]. La formación de martensita surge si estas mismas dislocaciones se deslizan 

nuevamente sobre un segundo plano (111) o (112) a esto se le conoce como 

deformación del plano invariante y se pueden presentar estructuras bct 

(tetragonal centrada en el cuerpo) o hcp (hexagonal compacta) en forma de 

listón o placas [6]. El maclaje mecánico depende de la composición química 

principalmente de C, Mn, así como la temperatura de deformación, la cantidad 

de tensión aplicada y en menor medida del tamaño de grano.  

 

 

 

 

 

 

 

     Como lo indican C. Scott y colaboradores en recientes investigaciones se ha 

establecido una relación en la cual la energía de falla de apilamiento determina 

en gran medida el mecanismo de deformación de los aceros TWIP señalando a 

Fig. 2 5 Plano y direcciones de maclaje en materiales FCC [6]. 
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Dirección de maclaje 
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un nivel menor a los 18 mJ/m2 el mecanismo es martensítico, para asegurar la 

deformación por maclaje se debe de situar entre los 18-32 mJ/m2 [7]. 

 

2.2.4 Proceso de manufactura de Acero TWIP 
 

     La fabricación de acero al alto Manganeso es de interés para muchos 

productores de acero (Kobe Steel, Posco, Thyssen Krupp Stahl, Arcelor Mitall)
 

[8], en la que se debe lograr una buena combinación de características como 

resistencia y elongación para satisfacer las necesidades específicas de la 

industria automotriz. Los aceros TWIP que se necesitan hoy en día pueden 

producirse por un proceso de fundición al vacío seguido de una laminación en 

caliente y en frío. La producción de la placa comienza con la colada continua 

del acero fundido en un sólo planchón o losa. Las placas de la colada se 

recalientan generalmente y la capa de óxido que se forma durante este 

recalentamiento se retira antes de la laminación en bruto. A continuación, la 

placa pasa a través de un molino, en el que se enrolla hasta alcanzar un 

espesor de 2 - 4 mm. En el último paso, la tira laminada en caliente se enfría y 

se hace rollo [9], ver figura 2 6. La tira laminada en caliente puede procesarse 

en varios tipos de producto intermedio de acuerdo con sus aplicaciones como 

corte, cizallamiento, decapado, y galvanizado.  
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Fig. 2 6 Planta de producción de TWIP [10]. 



16 

2.2.4.1 Rolado de acero al alto Manganeso 

 

Dobrzanski y colaboradores [11] observaron que el rolado y formado son las 

etapas que presentan más retos en la manufactura del acero TWIP pues el 

comportamiento esfuerzo-deformación de este acero tiene que ser bien 

comprendido en base a las temperaturas y cargas de deformación. Trabajos 

hechos por Colin y Philippe [12] mostraron que a elevadas reducciones de 

espesor con el rolado en frío de aceros al alto Mn pueden ocasionar grietas 

superficiales. Para aceros Hadfield, Yahaya Mohamed [13]  reporta en su 

trabajo  que entre mayor sea la fuerza del rolado en frío es más difícil controlar  

la forma de la chapa o tira debido al endurecimiento por trabajo del acero. Este 

hallazgo concuerda con el trabajo de Mcewan [14]
 

quien notó que los 

endurecimientos al trabajo de estos aceros plantean desafíos para alguna 

operación de formado. Otros estudios sugirieron que el acero Hadfield tenía una 

baja conformabilidad, debido a una gran cantidad de carburos frágiles (>1,0% 

en peso de carbono), lo que hacía difícil de enrollar este acero en una lámina 

delgada. Colin y Philippe [12] observaron que el agrietamiento en el laminado 

en frío se puede evitar mediante un recocido continuo que permite una mejor 

combinación en el acero de resistencia-ductilidad para el posterior 

procesamiento. Una variable de procesamiento importante en la producción de 

acero TWIP es la temperatura de recocido. L. Mi [15] y S. Kang [16] 

investigaron los efectos del recocido en los aceros al manganeso laminados en 

frío y encontraron que el alargamiento se incrementó significativamente del 10 

al 65% a intervalos de temperatura de 550 a 1100 ºC. El trabajo de Mcewan 

[14] también mostró que fueron necesarios una serie de pasos de laminación en 

frío con calentamiento intermedio y enfriamiento rápido para producir un 

espesor final en la tira o chapa de acero. Aunque esto le agrega un costo 

considerable al proceso. Samek y Arenholz [17] encontraron que se requiere de 

una fuerza de laminación en caliente más alta para los aceros TWIP con 

respecto a otros aceros (bajo carbono, baja aleación y doble fase) discutieron 

tanto la laminación en caliente como en frío de los aceros al alto manganeso y 
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sugirieron que se requería una mayor fuerza para la laminación en frío de 

aceros TWIP que contenían estructuras de ε-martensita. En el trabajo de 

Hamada y compañía [18] se encontró que en aceros TWIP con adiciones de 

aluminio y silicio (Fe-Mn-Al-Si) se tuvo lugar a un aumento significativo en la 

resistencia a la deformación en caliente en comparación con los aceros de bajo 

carbono. 

2.2.4.2 Conformado de chapas metálicas 

 

Los procesos de manufactura para el rolado de la tira en caliente o en frio a 

menudo involucran procesos de formado tales como doblado, punzonado y 

recorte [19]. Uno de los problemas para el conformado de los aceros TWIP es 

que presentan una gran recuperación o efecto resorte conocido como 

springback después de la formación, esto resulta en problemas finales de 

montaje ya que es muy difícil conservar la forma que se le desea dar al acero 

debido a este efecto [20][21]. El efecto resorte se produce como un 

comportamiento de descarga elástica cuando las piezas de chapa metálica son 

liberadas de las  herramientas de formación, es más severo para los aceros de 

mayor resistencia. 

2.2.5 Propiedades mecánicas 

 

     Estos aceros tienden a tener un límite elástico cercano a los 250 MPa 

cuando el contenido de C es bajo (<0,1%), mientras que es más alto, de 400 a 

600 MPa, cuando el carbono es 0,6%, particularmente cuando esta 

microaleado. Estos aceros muestran una alta tasa de endurecimiento por 

deformación con gran ductilidad, alcanzando deformaciones del 60% [22].  

     En el ensayo de tensión de la figura 2 7 se muestra el comportamiento de 

este acero en comparación con otros aceros avanzados de alta resistencia y 

aceros convencionales. 
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2.3 Hybrid Láser Arc Welding / Soldadura Híbrida de Arco Láser 

(HLAW) 

 

     Soldadura híbrida por arco láser (HLAW), también conocido como soldadura 

híbrida láser o simplemente soldadura híbrida, es un proceso de unión de metal 

que combina la soldadura por rayo láser y el arco de soldadura en el mismo 

baño de fusión. El concepto de HLAW fue introducido por primera vez en la 

década de 1970 como "Soldadura por láser de arco aumentada" que combina 

soldadura láser LBW con soldadura de arco de tungsteno con gas (GTAW) [23]. 

     Desde entonces se han utilizado procesos de arco que incluyen, GTAW, 

arco metálico con gas (GMAW), y soldadura por arco de plasma; sin embargo, 

el proceso GMAW se ha convertido en el proceso de arco más popular para 

HLAW. Históricamente, la alta potencia de onda continúa de láseres, como el 

dióxido de carbono (CO2), láseres de gas y de estado sólido dopado con 

Neodimio Ytrio-Aluminio-Granate (Nd-YAG) son los láseres que se han utilizado 

para el proceso HLAW. Con los avances en el rendimiento de otras tecnologías 

de estado sólido, en los últimos años los láseres de fibra, láseres de disco 

Deformación (%) 
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ga
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Fig. 2 7 Respuesta  esfuerzo-deformación  para  aceros  avanzados  y  un  acero  TWIP 
de Fe-18Mn-1.5Al-0.6C

 
[22] 



19 

delgado, y láseres de semiconductores de diodo se utilizan cada vez más para 

un proceso HLAW [23]. 

 

2.3.1 Ventajas 
 

     La soldadura híbrida por arco con láser es un proceso de soldadura con alta 

productividad que combina típicamente GMAW con LBW en el mismo charco de 

soldadura. Este proceso se utiliza en aplicaciones de soldadura mecanizada o 

automatizada. Estas combinaciones de procesos dan como resultado una 

sinergia que incorpora los beneficios de cada proceso individual. La soldadura 

híbrida de arco láser puede ofrecer las siguientes ventajas:  

- La alta densidad de energía del proceso láser puede proporcionar una 

penetración de soldadura más profunda y altas velocidades de 

procesamiento.  

- Con los parámetros apropiados, el proceso HLAW puede ser realizado 

en todas las posiciones de soldadura. 

- HLAW puede producir soldaduras estrechas con pequeñas zonas 

afectadas por el calor. 

- Debido a la capacidad de penetración profunda, HLAW puede permitir un 

menor uso de metal de aporte para un espesor de material dado o 

reducir el número de pasadas necesarias.  

- El material de relleno del proceso GMAW puede proporcionar adiciones 

de aleación y relleno de las juntas que no es posible con láser autógena. 

- HLAW tiene una mayor tolerancia a la separación de las juntas que la 

soldadura láser autógena.  

- El componente láser del proceso HLAW puede mantener un baño de 

fusión consistente en una alta velocidad de procesamiento de 4-14 m/min 

en secciones delgadas y de 1-3 m/min para secciones gruesas [23]. 

-  HLAW es aplicable a una amplia gama de sistemas de aleaciones 

metálicas. Para los metales reactivos tales como titanio y zirconio, el 
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láser puede proporcionar estabilización del proceso de soldadura por 

arco. 

- HLAW se puede realizar sin un material de respaldo o inserto 

consumible. En algunos casos, se puede lograr una penetración 

completa sin gas protector en la raiz. 

-  Debido HLAW es un proceso automatizado, se puede obtener 

soldaduras precisas (con respecto a la alineación, ancho, y la 

penetración) [23]. 

 

2.3.2 Limitaciones 
 

     Aunque HLAW es un proceso de soldadura productivo y ventajoso, hay 

ciertas limitaciones que restringen su uso: 

-  La alineación precisa y estricta es requerida y forma parte de un 

seguimiento para mantener la calidad de consistencia de la soldadura. 

- HLAW sólo se utiliza en aplicaciones mecanizadas o automatizadas. 

-  Debido a la baja entrada de calor y enfriamiento rápido producido por 

HLAW, las propiedades mecánicas de la unión soldada pueden, en 

algunos casos, ser menores que las propiedades mecánicas del proceso 

GMAW, que proporciona un mayor aporte de calor. 

-  Aunque el procesamiento combinado de arco láser ha sido estudiado 

durante décadas, ha tenido escasa aplicación en la implementación de 

producción. Esta corta historia puede ser un obstáculo para el uso de 

HLAW en procesos de soldadura ya establecidos. 

- Debido a lo costoso de un equipo de soldadura láser, el costo final para 

sistemas de soldadura híbrida pueden ser de 10 a 50 veces más altos 

que los sistemas convencionales GMAW.  

- En comparación con los procesos convencionales de soldadura por arco, 

se requieren medidas de seguridad adicionales para proteger al personal 

de los peligros del láser, como el daño a los ojos causado por reflejo del 
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haz, peligros eléctricos debido al elevado voltaje utilizado, quemaduras 

en la piel por radiación etc [23]. 

 

 2.3.3 Aplicaciones y modos de operación 
 

     La soldadura por arco láser híbrido puede ser utilizado para soldar una 

amplia gama de metales, incluyendo acero, acero inoxidable, níquel, titanio, 

aluminio, cobre, y otros sistemas de aleación. Con las ventajas de alta 

productividad de HLAW, muchas industrias que utilizan actualmente GMAW o 

soldadura por arco sumergido (SAW) podrían beneficiarse de la soldadura 

híbrida ya que este proceso es adecuado para situaciones donde se requiere un 

aumento de productividad, esto puede justificar el elevado costo de un sistema 

automatizado de soldadura híbrida. Este proceso es adecuado para producción 

de alto volumen o aplicaciones de bajo volumen que requieren una gran 

cantidad de soldadura. El proceso HLAW puede aumentar la productividad al 

proporcionar velocidades de procesamiento más rápidas o penetraciones más 

profundas. Para secciones delgadas, como componentes automotrices, pueden 

beneficiarse del proceso HLAW por un aumento en la velocidad de soldadura y 

una reducción en el uso de material de aporte. Para secciones delgadas de 

acero o chapas de aluminio se pueden soldar a velocidades del orden de 4 a 14 

m/min (160 a la 550 plg/min) sin corona o defectos de falta de fusión. En las 

aplicaciones de sección gruesa, HLAW puede producir soldaduras de gran 

penetración con velocidades de desplazamiento del orden de 1 a 3 m/min (40 a 

120 plg/min). Con el uso de un láser de fibra de iterbio de 30 kW, en el proceso 

HLAW con juntas a tope se pueden producir penetraciones completas de 28 

mm (1.10 plg) en una sola pasada [23]. 

     Aplicaciones tales como oleoductos y transporte de gas, torres de 

aerogeneradores, vigas prefabricadas de acero, componentes nucleares, 

estructuras de buques, vehículos pesados, equipos de construcción, minería y 
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vagones de ferrocarril son algunos ejemplos de aplicaciones que pueden 

beneficiarse de la gran penetración del proceso HLAW. 

     Mediante la generación de grandes penetraciones de soldadura a 

velocidades de avance productivas, HLAW puede reducir el número de pasadas 

de soldadura o disminuir la distorsión por soldadura, en comparación con 

GMAW y SAW hasta la fecha las producciones más conocidas en la industria. 

     En 2002, Meyer Wolf Gamba en Papenburg, Alemania [23], implementó 

HLAW para la producción de paneles de acero y refuerzos para la fabricación 

de crucero comercial. El uso de un láser de CO2 a 12 kW combinado con un 

sistema GMAW de 450 A, en placas de acero de 6 mm (0.24 plg.) de espesor, 

se soldaron a una velocidad de 2.5 a 3 m/min (98 a 118 plg/min) y en placas de 

15 mm de espesor (0.59 in.) se soldaron en una sola pasada a 1.2 m/min (47 

plg/min). Meyer informó que el proceso de soldadura híbrida es tres veces más 

rápido que GMAW o SAW y la utilización de material de relleno disminuyó 

aproximadamente un 80% [23]. 

2.3.4 Descripción del proceso 
 

     La soldadura híbrida de arco láser a menudo combina LBW con GMAW en 

un baño de fusión común. En las aplicaciones de HLAW, el proceso GMAW 

siempre se utiliza para añadir material de aporte para la soldadura. Sin 

embargo, el proceso láser puede ser utilizado para múltiples fines, dependiendo 

de la densidad de potencia del láser (W/cm2) en la superficie de trabajo. Las 

aplicaciones del proceso HLAW pueden ser divididos en dos grupos basados 

sobre el mecanismo para los que se utiliza el láser. Uno de ellos es un modo 

estabilizador, en este se utiliza el láser para estabilizar el proceso GMAW, es 

decir el proceso láser se utiliza para aumentar el ángulo de mojado del metal 

depositado y producir un cordón de soldadura lisa. Esta técnica se puede 

utilizar para prevenir el exceso de soldadura en el cordón a velocidades rápidas 

de recorrido, aumentar los ángulos de convergencia de soldadura, mejorar la 

fusión de la pared lateral en las soldaduras de ranura, o mejorar la unión del 
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metal depositado en la soldadura. La otra es un modo de penetración, en el que 

el láser genera un hueco en el metal, proporcionando una penetración profunda 

a altas velocidades de procesamiento, ver figura 2 8 [23]. 

    Además, las principales variables del proceso para cualquiera de los modos 

de operación (modo estabilizador o penetrador) incluyen tres conjuntos de 

parámetros de soldadura: las variables para los procesos independientes de 

soldadura LBW y GMAW, y variables que son específicas para el proceso 

HLAW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables de proceso específico para HLAW son:   

 Velocidad de desplazamiento (por lo general de 1 a 3 m/min, o 

separación 40 a 120 plg/min) 

 Orientación. 

La orientación se refiere al modo de trabajo en donde bien se usará el 

láser en modo de penetración o modo estabilizador. 

 Separación 

La distancia de separación entre el láser y el arco eléctrico. 
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Fig. 2 8 Esquema de las orientaciones del proceso de soldadura híbrida de arco con láser, a) el láser dirige  
y b) GMAW dirige [23]. 
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     Las variables para Láser LBW: 

 Potencia del láser (típicamente de 200 W a 20 kW)  

La profundidad de penetración con soldadura láser está directamente 

relacionada con la densidad de potencia del haz láser y es una 

función de la potencia del haz incidente y del diámetro del haz. Para 

un haz de diámetro constante, la penetración aumenta a medida que 

aumenta la potencia del haz. Se observa generalmente que para un 

espesor particular, se requiere una potencia umbral mínima para  

poder soldar con un proceso láser [23]. 

 Diámetro del haz de láser enfocado (Tamaño de punto típicamente de 

0.2 a 1 mm o 0.008 a 0.39 plg.) 

Este parámetro es uno de los más importantes porque determina la 

densidad de potencia, con mayores diámetros se requiere de más 

energía para poder producir el hueco a comparación de diámetros 

pequeños debido a que un menor diámetro concentra mejor la 

energía en un punto. 

 Absorción.  

La eficiencia de la soldadura láser depende de la absorción de 

energía luminosa por la pieza de trabajo. Cualquier cálculo de 

transferencia de calor para el procesamiento láser se basa en la 

energía absorbida por la pieza de trabajo. La absorción infrarroja de 

metales depende en gran medida de la absorción conductora por 

electrones libres. Por lo tanto, la capacidad de absorción es una 

función de la resistividad eléctrica del material base. La absorción de 

aluminio, plata y cobre están entre 2 y 3% y las de acero inoxidable 

(tipo 304), hierro y zirconio están por debajo del 15% incluso en 

estado fundido. Las pérdidas de reflexión de esta magnitud son 

significativas. Por lo tanto, cuando se suelda una chapa metálica, se 

deben tomar medidas para evitar pérdidas por reflexión. La aplicación 

de un polvo absorbente en la superficie o la formación de una película 
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anodizada sobre la superficie son dos técnicas que se consideran 

muy eficaces. La absorción también puede incrementarse mediante el 

uso de gases reactivos. La adición de 10% de O2 a un gas de 

protección de Argón da un aumento de hasta un 100% en la 

profundidad de soldadura.  

 Velocidad de Trabajo. 

Mide el tiempo que se tarda en recorrer una determinada longitud. 

Velocidades bajas aportan mayor cantidad de calor a la unión debido 

a que la fuente de calor tiene mayor tiempo de contacto. 

   Las variables para GMAW: 

 Corriente del arco, el voltaje y la polaridad del electrodo. 

La corriente junto con el voltaje y la velocidad de trabajo nos dan una 

medida del calor que se le suministra a la pieza de trabajo. Mientras que 

la corriente (amperaje) influye sobre la penetración, el voltaje influye 

sobre la longitud de arco y ancho del cordón.  

La polaridad nos indica en donde se tendrá mayor flujo de corriente si en 

la pieza de trabajo o en el electrodo, ya que los electrones fluyen del polo 

negativo hacia el polo positivo, para una corriente continua la polaridad 

directa se da cuando el electrodo se conecta al polo negativo de la fuente 

de poder obteniéndose mayor penetración, mientras que para una 

polaridad inversa el electrodo se conecta al polo positivo de la fuente de 

poder y la penetración es menor este modo es recomendable para 

materiales con espesor bajo.  

El uso de corriente alterna con soldadura GMAW no es recomendable ya 

que la forma de onda cíclica hace que el arco se vuelva inestable por lo 

que este decae cuando la corriente pasa por cero [24]. 

 

 Velocidad de alimentación del alambre.  

Determinar la cantidad de metal de aporte que se suministra a la 

soldadura y junto al gas de protección influye sobre el modo de 

transferencia.  
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 Composición y diámetro del electrodo. 

La composición química del electrodo deber ser similar a la del metal 

base, generalmente los diámetros son pequeños comparados con los 

que se usan para procesos de arco sumergido o arco con núcleo de 

fundente y van desde los 0.5 mm hasta los 3.2 mm, como los 

diámetros son bajos y las corrientes altas las velocidades de 

alimentación también son elevadas y van desde 40-340 mm/s para la 

mayor parte de los metales. 

 Extensión de electrodo (contacto distancia punta-trabajo) 

Es la distancia entre el último punto de contacto eléctrico 

(generalmente la punta o tubo de contacto de la pistola) y el extremo 

del electrodo. Un aumento en la cantidad de esta extensión provoca 

un aumento en la resistencia eléctrica. Esto, a su vez, genera calor 

adicional en el electrodo, lo que contribuye en mayores tasas de 

fusión del electrodo. Sin un aumento en el voltaje del arco, el metal 

adicional se depositará como un cordón de soldadura estrecho y con 

corona alta. La extensión óptima del electrodo varía generalmente de 

6,4 a 13 mm para transferencia de cortocircuito y de 13 a 25 mm, 

para transferencias de spray y globulares [25]. 

 Composición de gas protector. 

El proceso de soldadura se denominará MAG (metal gas activo) 

cuando se utilicen gases activos (CO2, O2) y MIG (metal gas inerte) 

cuando se utilicen los inertes (Ar, He). 

Argón  es inerte o no reactivo y 1.4 veces más denso que el aire. 

Con su bajo potencial de ionización, el argón promueve el inicio y 

funcionamiento estable del arco. Su conductividad térmica más baja 

promueve el desarrollo de la transferencia axial del "spray" en ciertas 

formas de GMAW. También se utiliza en aplicaciones donde la 

distorsión del material base debe ser controlada o donde se requiere 

una buena capacidad de puenteo de la separación entre las placas. 
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Helio  también es inerte, menos denso y tiene un potencial de 

ionización más alto que el del argón y, en consecuencia, un voltaje de 

arco más alto si todas las demás variables son iguales. Además, el 

Helio puede presentar problemas de iniciación del arco. Los arcos 

protegidos exclusivamente con helio no presentan transferencia por 

aspersión axial verdadera en ningún nivel de corriente. El resultado 

es que los arcos protegidos con helio producen más salpicaduras y 

tienen franjas con superficies más ásperas que los protegidos con 

argón. Debido a su mayor costo, el helio se combina frecuentemente 

con argón o mezclas de argón. 

CO2 es un gas reactivo que se usa comúnmente solo en ciertos 

tipos de GMAW. La oxidación del material de base y de cualquier 

material de aporte se produce fácilmente. El dióxido de carbono se 

añade a las mezclas de argón para mejorar la estabilidad, mejorar la 

penetración y mejorar las características de flujo del charco de 

soldadura. La mayor conductividad térmica del dióxido de carbono 

(debido a la disociación y recombinación de sus componentes) 

transfiere más calor al material base que el argón solo. Se obtiene un 

patrón de penetración más amplio frente al argón; sin embargo, la 

distorsión del material de base y la falta de capacidad de puentear la 

separación de las juntas son problemas recurrentes. 

H2  es el elemento más ligero conocido y es un gas inflamable. 

Pueden formarse mezclas explosivas cuando se mezcla cierta 

concentración de hidrógeno con oxígeno o aire. Se añade a los gases 

inertes para aumentar la entrada de calor al material base o para las 

operaciones que implican el corte y la perforación. Debido a que 

algunos materiales son especialmente sensibles a la contaminación 

relacionada con el hidrógeno, su uso se limita generalmente a 

aplicaciones especiales, tales como la unión de aceros inoxidables, y 

al corte con plasma. 
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N2  generalmente se considera inerte excepto a altas temperaturas. 

A temperaturas de soldadura por arco, reaccionará con algunos 

metales (por ejemplo, aluminio, magnesio, acero y titanio), por lo que 

no se utiliza como un gas de protección primario. Puede usarse con 

otros gases para algunas aplicaciones de soldadura (por ejemplo, 

Cobre) y también se usa ampliamente en el corte con plasma. 

O2  se combina con casi todos los elementos conocidos excepto los 

gases raros e inertes. Se añaden pequeñas cantidades de oxígeno a 

algunas mezclas inertes para mejorar la estabilidad del arco de 

soldadura desarrollado, así como para aumentar la fluidez del charco 

de soldadura. 

Mezclas de Ar + CO2 y Ar + O2  se aplican también a la soldadura 

de aceros y en muchos casos para aceros inoxidables. Cuando se 

utiliza CO2 no se puede obtener una transferencia en spray nítida. 

Una de las mezclas más utilizadas en el soldeo MAG es Ar + 8-10% 

de CO2, utilizándose generalmente con transferencia en spray. Las 

mezclas de Ar + CO2, con un porcentaje de este último mayor o igual 

al 25%, se utilizan para transferencia por cortocircuito 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. Con un caudal de gas muy alto puede 

haber turbulencias y formación de remolinos en el gas. El caudal de 

gas dependerá en gran medida del tipo de material base [26]. 

 

   Otras variables, tales como composición del metal base, diseño de la junta, 

que forma parte del ajuste en marcha, el ángulo de la antorcha GMAW, la tasa 

de flujo del gas protector, la longitud de onda de láser, el enfoque del láser con 

respecto a la superficie, y la temperatura de precalentamiento, pueden jugar 

papeles importantes en la soldadura híbrida, pero generalmente son variables 
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definidas por la aplicación o el equipo disponible. Para HLAW con otro proceso 

de arco, las variables serían las mismas que para GMAW [23]. 

2.4 Criterios de aceptación de soldadura en la industria 

automotriz 

 

     Los estándares de calidad en uniones soldadas que se manejan dentro de la 

industria automotriz son cada vez más rigurosos ya que en caso de una colisión 

la integridad estructural del vehículo debe sufrir el menor daño posible, por lo 

que uniones hechas con soldaduras deficientes podrían comprometer 

seriamente la seguridad de los pasajeros. Cada compañía automotriz tiene su 

estándar para criterios de aceptación en soldadura, los cuales hacen referencia 

a las normas AWS D8.1, D8.8 y D8.14. Aunque en estas normas solo se 

abarcan aceros avanzados TRIP, DP y fase compleja (CP), se deben de tomar 

como referencia para la evaluación de las uniones del acero TWIP [27]. 

2.4.1 Especificaciones de dimensiones de la soldadura de filete 
 

     La longitud de las piernas de la soldadura de filete y garganta debe de 

cumplir con lo siguiente: 1.- El mínimo de tamaño de las piernas debe de ser 

igual o mayor del 90% del material con el menor espesor. 2.- La garganta de la 

soldadura no debe de ser menor del 60% del material soldado con menor 

espesor [28]. 

 

 

 

 

Los defectos más comunes de soldadura en los procesos de ensamble con la 

configuración de traslape son descritos en la figura 2 10. 

 

Fig. 2 9 Especificación de dimensiones de la soldadura de filete [28]. 

Garganta 

Pierna vertical 

Fusión horizontal 

Fusión vertical 

Pierna horizontal 
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De acuerdo con los números mostrados en la figura anterior los defectos son: 

1.- Fusión incompleta localizada entre la zona del metal base y el metal de 

aporte. 

2.- Penetración incompleta del metal de aporte en el material base localizado en 

la raíz. 

3.- Socavado en el metal base debido al excesivo calor de entrada. 

4.- Traslape del metal de aporte sobre el metal base, localizado en el pie de 

soldadura. 

5.- Laminación, defecto de fabricación del material base localizado en la mitad 

del espesor del material base. 

6.- Delaminación, exposición del metal en la superficie. 

7.- Defectos de laminación superficial en el metal base, estos pueden causar 

grietas si la soldadura es aplicada en este tipo de soldadura. 

8.- Diferentes tipos de grietas: A) longitudinal, B) transversal, C) cráter, D) 

garganta, E) pie, F) raíz y G) zona afectada por el calor [28]. 

 

 

Fig. 2 10 Defectos más comunes en los procesos de ensamble [28]. 
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2.4.2 Uniones soldadas con falta de penetración de raíz debido 

al cambio de la morfología de las piezas 

 

     Además de la soldadura, el conformado de aceros avanzados al interior de 

las industrias manufactureras también representa uno de los principales retos a 

superar, ya que debido a la alta resistencia de estos aceros las herramientas 

necesarias para su conformado deben contar con un grado de resistencia 

mayor y evitar o minimizar su desgaste al máximo para que este no repercuta 

sobre la morfología de las piezas a conformar, lo cual es un problema al 

momento de unir por procesos robotizados o automatizados que generalmente 

son guiados hacia y por la raíz y un cambio en la geometría de estás afectaría 

la calidad de la soldadura en un punto en específico [27]. 

 

2.4.3 Claros en las uniones soldadas por interrupción de 

suministro de alambre 

 

     Como ya se vio con anterioridad en el proceso GMAW, el conducto del 

electrodo y su forro se conectan a una sección adyacente a los rodillos de 

alimentación del motor que suministra el alambre o material de aporte. El 

conducto sustenta, conduce y protege el alambre desde los rodillos de 

alimentación hasta la pistola y la punta de contacto. Se necesita una 

alimentación continua del electrodo para asegurar un arco estable. Es preciso 

evitar que el alambre se doble o se pandee. Si el electrodo no está sustentado 

en todos los puntos, entre los rodillos y la punta de contacto, tenderá a 

atascarse, esto provoca que el suministro de alambre sea interrumpido 

induciendo a formar claros en la unión, así como también el desgaste en los 

rodillos, ver figura 2 11 [27]. 
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2.4.4 Socavamiento 

 

     En los procesos de soldadura un aumento en la velocidad de 

desplazamiento, voltaje o corriente, así como un ángulo incorrecto de la pistola 

pueden causar un problema de socavamiento [27]. 

Criterios de aceptación. 

     En soldaduras menores a 12” no debe de existir socavamiento y en 

soldaduras mayores a 12” no debe de existir socavado en más del 20% del 

espesor de la placa [28], ver Figura 2 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 11 Claros en soldadura [28].
 

Fig. 2 12 Defecto de socavado en soldadura [28]. 
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2.4.5 Porosidades 
 

     Normalmente las porosidades ocurren por la falta de cobertura del gas de 

protección, la cual puede ser ocasionada por una falta de limpieza en la 

boquilla, insuficiente flujo del gas de protección o agentes externos como 

corrientes de aire que desplacen el gas de protección [27]. 

 
Criterios de aceptación. 
 
     La suma de los diámetros de los poros en una superficie de 25 mm no debe 

de exceder de 6.4 mm. Y el máximo diámetro de los poros no debe de exceder 

1.6 mm [28]. 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Agrietamiento 
 

     Este defecto normalmente viene precedido por un cordón de soldadura muy 

delgado o un excesivo calor de entrada en la pieza de trabajo, también en 

algunas ocasiones hay que revisar si se requiere un precalentamiento de la 

pieza o un tratamiento térmico para evitar un endurecimiento excesivo en la 

zona de fusión [27]. 

 

 

Fig. 2 13 Defecto de Porosidad en soldadura [28]. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

 

     Las grietas no son permitidas, no importa el tipo de grieta ni su localización 

[28]. 

 

 2.5 Soldabilidad de aceros TWIP por proceso de soldadura 

GMAW 

 

     En su trabajo Pascuale Russo Spena y colaboradores [2] realizaron juntas 

disímiles con aceros TWIP (placas de 1.6 mm de espesor) / DP600 (1.8 mm de 

espesor) y TWIP / Mn-B (1.5 mm de espesor) fueron soldadas mediante la 

técnica de Metal Gas Activo (GMAW), ver figura 2 15. 

 

 

 

 

 

 

     Se utilizó un alambre de acero AISI 307L como electrodo consumible 

durante las operaciones de soldadura, su composición química nominal también 

aparece en la Tabla 2. 

Fig. 2 14 Agrietamiento en soldadura  [28]. 

Fig. 2 15 Unión soldada de acero TWIP y acero DP Mn-B [2]. 
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     Pascuales Russo Spena y colaboradores reportaron que la microestructura 

de la placa TWIP es totalmente austenítica con un tamaño de grano bastante 

homogéneo, alrededor de 3 μm en promedio (Fig. 2.16-a). No se detectó 

aparición de otras fases o precipitados, en el análisis metalográfico, lo que 

conduce a la conclusión, de Pascuale Russo Spena y colaboradores, de que el 

carbono y los otros elementos de aleación están completamente solubilizados 

en la matriz austenítica. El acero DP muestra la microestructura bifásica típica 

donde la fase clara es ferrita, mientras que la oscura es martensita (Fig. 2.16-b): 

La fase de martensita se distribuye homogéneamente en la matriz de ferrita con 

aproximadamente una fracción volumétrica del 15%. El tamaño medio de grano 

de la ferrita es de alrededor de 10 μm. El acero Mn-B presenta una 

microestructura de martensita distribuida homogéneamente (figura 2.16-c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Composición química (% en peso.) de los aceros TWIP, DP,  Mn-B examinados, y del aporte de 
soldadura 307L. Para todos los casos el P + S <0,03%, [2] 

Acero C Si Mn Cr Mo Al Ti V B

TWIP 0.51 0.16 22.4 0.14 0.7 - - 0.22 -

DP 0.09 0.21 1.65 0.43 - 0.03 0.003 - -

Mn-B 0.25 0.23 1.3 0.13 - 0.036 0.039 - 0.0047

307L 0.07 0.07 6.5 18.5 - - - -

Composición Química

Fig. 2 16 Microestructuras de TWIP (a), DP (b), y Mn-B (c) [2]. 

a) c) b) 
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     Pascuale Russo Spena y colaboradores reportaron una penetración 

homogénea a lo largo de la línea de soldadura, que va desde 0,5 mm para el 

espesor de la lámina completa. La microscopía óptica se realizó en la sección 

transversal de las uniones soldadas, en posiciones que exhiben penetración 

completa de la soldadura, las muestras de las uniones fueron desbastadas, 

pulidas y atacadas usando nital (3% HNO3 en etanol). 

     Se reportó que la zona de fusión no fue afectada durante el ataque 

metalográfico, debido a que el metal de aporte es un acero inoxidable. En 

general, el tamaño medio de grano creció en las cercanías de la zona de fusión, 

de 40 a 50 micras en el acero TWIP, de 20 a 30 micras en el acero DP, y 100 

micras del acero Mn-B, como se observa en la figura. 2 17. 

 

 

 

 

 

 

     En ambas uniones disímiles, el acero TWIP no muestra ningún cambio 

significativo en la microestructura más allá de 4 mm de la zona de fusión, esto 

sugiere que los granos austeníticos tienden a disolverse como en el acero 

fundido.  

     Las mismas muestras también fueron utilizadas para las pruebas de 

microdureza Vickers (HV0.1), Pascuale Russo Spena y colaboradores 

reportaron que, en las zonas de fusión, en todos los casos, los valores de 

dureza comprenden entre los 210 y 250 HV0.1. La dureza Vickers del acero 

TWIP es de aproximadamente 270 HV0.1. Independientemente de la 

contraparte de soldadura, la ZAC (zona afectada por el calor) del acero TWIP 

Fig. 2 17 Examinación metalográfica en zona de fusión y ZAC de TWIP/DP and TWIP/MnB [2]. 
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presenta una dureza generalmente inferior a 250 HV0.1, la cual disminuye a 

200 HV0.1 cerca de la zona de fusión debido al reblandecimiento y 

engrosamiento de los granos austeníticos durante el proceso de soldadura, 

además el perfil de dureza evaluado en la extensión de la ZAC del acero TWIP, 

no cambia significativamente en ambas piezas soldadas, los cuales van de 2 a 

3 mm (fig. 2 18). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En general, las fracturas ocurrieron en la ZAC o en la zona de fusión, los 

resultados en el ensayo de tensión indican que tanto los valores de ultima 

tensión y % de elongación son menores a los respectivos metales base esto se 

debe al crecimiento y ablandamiento del grano en las zonas de fractura. Otro 

punto importante a considerar es que se encontró martensita en algunas 

regiones de la ZAC en materiales DP y Mn-B. Los resultados obtenidos en la 

prueba de tensión se muestran en  la Tabla 3. 

 

  

 

 

 

Acero % Elong

TWIP 45

DP 19

Mn-B 5

TWIP/DP 18

TWIP/Mn 16

1050

-

-

limite elástico  0.2 (MPa) UT (MPa) Región de fractura

Ensayo de tensión 

-

-

-

FZ,DP HAZ

FZ, TWIP y MN-B HAZs

1005

690

1440

700

880

460

470

Tabla 3 Resistencia a la tensión de acero TWIP soldado por GMAW [2]. 
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Fig. 2 18 Gráfica perfil de microdureza HV0.1 (a) TWIP- DP, (b) TWIP - (Mn-B) [2]. 
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2.6 Soldabilidad de aceros TWIP por proceso de soldadura LBW 

Nd-YAG y GTAW 

 

    En su trabajo MA Li-li y colaboradores [29] realizaron uniones con 2 placas 

de 200 mm x 100 mm x 1 mm de un acero TWIP austenítico Fe-25Mn-3Al-3Si 

ver Tabla 4, recocido a 1000ºC durante 15 min y un posterior enfriamiento al 

aire. Antes de soldarse, las placas se limpiaron con una solución de NaOH al 

10% y posteriormente con una solución al 30% de HNO3, este tratamiento 

redujo la porosidad durante la soldadura. La soldadura se realizó con un láser 

pulsado de Nd-YAG y un proceso de soldadura GTAW Panasonic YC-300W 

GTA con los siguientes parámetros (Tabla 5): 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     Para el caso del proceso de soldadura por medio de arco eléctrico GTAW se 

observa que la zona afectada por el calor es visiblemente más grande que para 

el caso de la soldadura por láser LBW (Figura 2.19). 

 

 

Tabla 5. Parámetros de soldadura para procesos GTAW y LBW, [29] 

GTAW LBW

12.2 0

55 0

0 1

0 4Distancia focal/mm

Velocidad de avance 

(mm.s-1)

Gas protector 

(Ar)/(L*min-1)

4

8

18.3

15

Parametros de soldadura

Parametros

ARC voltage/V

GTA corriente/A

Poder de laser/KW

C Mn Si Al P S

0.052 24.26 0.9 1.85 0.008 0.001

Composición química de aceros TWIP usado en esta investigación (% masa)

Tabla 4 Composición química de acero TWIP % en peso [29]. 
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     Mediante una prueba de energía dispersada de Rayos X MA Li-li y 

colaboradores señalan que los cambios más significativos se encuentran en el 

proceso de soldadura láser disminuyendo el contenido de Mn presente a 

comparación con el proceso GTAW (Tabla 6). 

 

  

 

 

  

 

     MA Li-li y colaboradores examinaron las fases presentes en las uniones 

soldadas, en donde a pesar de que se reportó una disminución del Mn, en el 

caso de la unión del acero TWIP por el proceso de soldadura láser, no se 

reportaron cambios en la microestructura austenítica ver figura 2 20. 

. 

Tabla 6. EDX (espectroscopia de Rayos X de energía dispersiva) muestra composición química de acero 
TWIP después de ser unidos [29] 

Fig. 2 19   a)Metal base    b) Límite de zona de fusión de la junta GTAW    c)  Centro de la junta GTAW   
d) Frontera de la zona de fusión de la junta LBW [29]. 

a) b) 

c) d) 

ZAC 

ZT 

ZF 

ZF 

MB 

Mn Al Si

GTAW 24.27 1.64 0.82

LBW 17.18 1.85 0.9

BM 24.26 1.85 1.17

Composición de fases de las juntas de acero 

TWIP por EDX (% peso)
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     MA Li-li y colaboradores reportaron un promedio de dureza en la zona de 

fusión de 400 y 340 HV para LBW y GTAW respectivamente, mientras que para 

el metal base el valor es de 300 HV. Los valores más altos se encuentran en la 

zona de fusión, se reporta que ocurre una disminución drástica entre la frontera 

de la zona de fusión y la zona afectada por el calor ver figura 2 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos para la prueba de tensión se muestran en la tabla 7: 

 

Zona de 

fusión 
HAZ 

Línea central 

de soldadura 

Metal 

base 

D
u

re
za

 V
ic
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 (
H

V
 0

.1
) 

Línea central de soldadura 

Zona de 

fusión 

Metal base 

Ensayo de microdureza Vickers 

Distancia/ µm 

Fig. 2 21 Perfil de microdureza    a) GTAW   b) LBW [29]. 

Análisis de Difracción por Rayos X 

Fig. 2 20 Patrones de difracción de Rayos X para metal base y juntas de GTAW y LBW [29]. 
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     Para el caso de aceros TWIP, aunque la soldadura láser ofrece rangos de 

penetración más profunda y velocidades más altas, se debe cuidar el poder 

calorífico que se suministra dado que puede ocasionar disminución del 

manganeso en la zona de fusión debido a su alta presión de vaporización [30]. 

Para los casos de láser pulsado y GTAW las reducciones de manganeso son 

del 8 y 1.5% respectivamente. 

     Es sabido que el manganeso es responsable de la estabilidad austenítica de 

los aceros TWIP y tiene una importante influencia en la energía de falla de 

apilamiento SFE (por sus siglas en inglés stacking fault energy) [7].  

 2.7 Unión disímil de acero TWIP y TRIP por proceso GMAW 

 

     Para este trabajo Kornél Májlinger y colaboradores [31] utilizaron placas de 

100×50 mm de acero TWIP grado 1000 y un acero TRIP (grado HCTC800T o 

ISO 1.0948) recubierto en caliente con zinc, los cuales fueron unidos a tope por 

un proceso de soldadura GMAW. Los espesores de los aceros TWIP y TRIP 

fueron de 1.4mm y 0.9mm respectivamente. El electrodo usado fue un alambre 

de acero austenítico AWS ER 307 Si, de 0.8 mm de diámetro, se utilizó este 

tipo de electrodo para promover una microestructura austenítica en la zona de 

fusión, y así evitar la formación de microestructuras frágiles como la martensita 

y bainita o segundas fases dañinas como segregaciones de Mn en la zona de 

fusión.  

     La composición química de los aceros, Tabla 8, fue medida por 

espectroscopía de emisión óptica y espectroscopía fluorescente de Rayos X. 

 

Tabla 7. Prueba de tensión [29]. 

YS(MPa) UT(MPa) % El

Metal base 183 606 95

LBW 189 560 67

GTAW 155 430 48
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     Se reportó que antes de la unión se realizó una limpieza con acetona sobre 

las placas, estas fueron soldadas a tope en sentido perpendicular a la dirección 

de rolado con una separación de 1mm. Para el proceso de soldadura se utilizó 

una máquina automatizada GMAW Rehm Mega PULS 300® con argón 

(99.996%) como gas protector con una tasa de 10 l/min. 

    Las muestras se evaluaron de forma visual y por estereoscopía como buenas 

uniones, defecto menor (uniones con asimetrías en corona y raíz) y como 

defecto mayor (grietas u otros defectos de soldadura). En la Tabla 9 se 

muestran los distintos parámetros y la calidad en las uniones soldadas. La 

Figura 2 22 muestra los defectos y las buenas uniones obtenidas en las 

pruebas de soldadura.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Composición química de Acero TWIP, TRIP y composición nominal de metal de aporte [31]. 

 

Tabla 9. Resultados preliminares en pruebas de soldadura en términos de calidad en unión de TWIP-
TRIP [31]. 

C Mn Si Al Ni Cr Fe

0.27 2.1 1.52 0.25 - - bal.

0.51 15.0 0.46 1.0 - 0.13 bal.

0.08 6.62 1.45 - 9.03 19.1 bal.

Material

TRIP

TWIP

AWS 307 

Composicion Quimica 

29.5 14.8 4.65 451

30 15 4.6 470

30 16.1 4.57 508

30 16.4 4.57 517

30 17.2 4.4 563

30 17.3 4.4 566

31 16.3 4.4 551

31 17.3 4.4 585

32 16.3 4.4 569

32 17.3 4.4 604

33 16.3 4.4 587

34 16 4.4 593

36 16.2 4.4 636

37 16.3 4.4 658

37 17.3 4.4 698

37.4 17.4 4.4 710

38 16.3 4.4 676

38 16.3 4.57 651

Velocidad de 

avance (cm/min)

Corriente    

(A)

Voltaje         

(V)

Energia linear 

(KJ/m) 
Geometria de soldadura

mayor deformación (quemaduras de arco en lado de TWIP)

mayor deformación (alteración  en raíz flujo de gas protector)

mayor deformación (quemaduras de arco en lado de TWIP)  

mayor deformación (alteración en raíz flujo de gas protector)  

buena unión

mayor deformación (alteración en raíz flujo de gas protector)

buena unión

fusión insufuciente

fusión insufuciente

menor deformación (problemas de gas protector)/ buena unión

buena unión

mayor deformación (quemaduras de arco en lado de TWIP)

quemaduras de arco

deformación menor

deformación menor

buena unión

buena unión

deformación menor

deformación menor

quemaduras de arco
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     El acero TRIP, Figura. 2 23 a), presenta una microestructura mezclada de 

ferrita, bainita, martensita y austenita retenida con un tamaño de grano de 2 µm, 

el acero TWIP, Figura. 2 23 b), exhibe una microestructura completamente 

austenítica con un tamaño de grano de 4.9 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

     Las cantidades de fases microestructurales cambiaron completamente a lo 

largo de la HAZ del acero TRIP moviéndose del metal base a la zona de fusión, 

la ferrita disminuyó de un 60% a un 16% y la austenita de un 12% a un 2% 

mientras que la martensita y la bainita se incrementaron de un 25% y 2.4% a un 

36% y 46% respectivamente. La HAZ del acero TRIP sufrió un mayor 

crecimiento de grano que el acero TWIP (ver tabla 10). El tamaño de grano del 

metal base en la HAZ2 fue de 3 µm a 50 µm y hasta 76 µm en la HAZ1. A pesar 

de la diferencia natural de los aceros la razón para un mayor crecimiento de 

Fig. 2 23 Microestructura metal base a) TRIP A: austenita B: bainita F: ferrita, b) acero TWIP [31]. 

Fig. 2 22 Defectos típicos obtenidos durante la experimentación a) mayores quemaduras de arco, b) 
desalineamiento en cara, c) desalineamiento en raíz, d) buena unión [31]. 
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grano en el acero TRIP puede ser principalmente atribuido a que este presenta 

mucho menor espesor comparado con el acero TWIP. 

 

 

 

 

 

 

 

     La zona de fusión exhibe un patrón de solidificación dendrítica, así como una 

microestructura completamente austenítica debido a la composición del metal 

de aporte empleado, no se detectaron segundas fases o segregaciones en esta 

región, en la figura 2 24 se aprecian las distintas zonas de la unión TWIP-TRIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El acero TWIP permanece completamente austenítico después del proceso 

de soldadura, a pesar de que no tuvo cambio de fase, en la HAZ se aprecia una 

Tabla 10. Tamaños de grano y fases presentes en las diferentes zonas de la unión TWIP-TRIP. 
Lado TRIP distancia del centro de la soldadura: HAZ1 1 mm, HAZ2 3.5-4 mm. Lado TWIP HAZ 
1.5-2 mm, HAZ2 2.5-3 mm [31]. 

d( µm) ASTM Ferrita Bainita Martensita Austenita

TRIP BM 2.6 14 60.2 25.2 2.4 12.2

TRIP HAZ 1 75.6 4.5 16.5 35.6 45.8 2.1

TRIP HAZ 2 50.1 5.5 29.8 28.9 33.9 7.4

Z. de fusión n.a n.a - - - 100

TWIP HAZ 1 47.4 6 - - - 100

TWIP HAZ 2 20.9 8 - - - 100

TWIP BM 4.9 12.5 - - - 100

Tamaño de Grano Fases Metalográficas
Posición

Fig. 2 24 Microestructuras de diferentes zonas en la unión TWIP-TRIP [31]. 
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recristalización cerca de la zona de fusión seguido de un crecimiento conforme 

se aleja. El tamaño de grano promedio medido cercano a la zona de fusión 

(HAZ1) es de 50 µm, este se reduce conforme se aleja hacía el metal base. El 

tamaño de grano en la HAZ2 (1.5-2 mm de la zona de fusión) es de 20 µm. 

     El acero TWIP tiene una dureza promedio de 240 HV0.1 mientras que el 

acero TRIP tiene 250 HV0.1 la siguiente figura 2 25 muestra el perfil de dureza 

de la unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La zona de fusión exhibe una dureza promedio de 200-230 HV0.1 debido a 

que presenta una microestructura completamente austenítica. Basados en el 

perfil de dureza la extensión de la HAZ en el acero TWIP es de 4mm 

aproximadamente. Se observa un incremento en la dureza a 2 mm de la zona 

de fusión debido al efecto endurecedor por la reducción en el tamaño de grano. 

Basado en las medidas de dureza la extensión HAZ del acero TRIP es de 6 

mm, la región más cercana a la zona de fusión presentó un aumento de 

martensita con un pico de 490 HV0.1 mientras que las HAZ’s que no fueron 

completamente austenizadas presentaron una dureza de 300 HV0.1 

 

 

Posición (mm) 

D
u

re
za

 (
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Fig. 2 25 Perfil de dureza de la unión TWIP-TRIP. La máxima desviación 
estándar en las mediciones es de ± 5 HV0.1 [31]. 
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2.7.1 Ensayo de Tensión 

     Las pruebas realizadas arrojaron resultados en los cuales la región más 

débil de la unión fue la zona de fusión, debido a su composición química, su 

baja dureza y que las muestras siempre rompían en esta zona, tabla 11. 

 

 

 

 

 

2.7.2 Fractografía en probetas de tensión 

     En la examinación de las probetas de tensión no exhibieron ningún defecto 

sobresaliente, lo cual podría haber influenciado a la resistencia y ductilidad de 

las uniones. El modo de fractura siempre fue dúctil con la aparición típica de 

hoyuelos, figura 2 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La unión disímil de TWIP-TRIP por un proceso GMAW puede ser realizada 

efectivamente con un calor de entrada en el rango de 500-600 KJ/m 

     Bajo las operaciones del proceso GMAW la HAZ del acero TWIP solo 

presenta crecimiento de grano, mientras que el lado del TRIP muestra 

Tabla 11 resultados prueba de tensión [31].
 

TWIP 540 ± 15 1030 ± 12 52 ± 2 9 ± 1.5

TRIP 490 ± 14 795 ± 6 21 ± 1 8.5 ± 1

AWS 307 450* 650* 42* n.a

TWIP-TRIP 350 ± 30ᶠ 635 ± 40 9.9 ± 0.6 39.5 ± 1

*nominal, ᶠ estimada

Z (%)

- /dúctil

- /dúctil

- /dúctil

- /dúctil

Fractura

localizaciòn / tipo
YS  (MPa) UTS (MPa) A 11.3Acero

Fig. 2 26 a) y b) imágenes estereoscópicas de la superficie a diferentes aumentos, c) micrografía SEM de 
la superficie de fractura dúctil en probeta de tensión [31]. 
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diferentes transformaciones microestructurales conforme a la distancia de la 

zona de fusión. 

     La última resistencia a la tensión de la unión disímil se encuentra entre un 

73-84% con respecto al metal más débil (TRIP). La elongación es mucho más 

baja que la de los metales base. 

 

2.8 Uniones disímiles de acero TWIP por proceso LBW Nd-YAG 

 

     Rossini M y colaboradores [32] realizaron uniones disímiles empleando 

aceros TWIP, 22Mn-B, DP, y TRIP. Se reporta que el acero TWIP fue producido 

en colada continua, rolado en caliente y en frío para posteriormente ser 

recocido. Las láminas de acero 22Mn-B5 estampadas en caliente fueron 

recibidas en condiciones de fabricación con una microestructura ferrítica-

perlítica, ambas placas de acero (TWIP y 22Mn-B5) cuentan con un espesor de 

1.5 mm. Estos aceros fueron austenitizados a 900ºC por 4 min y después se 

enfriaron a temperatura ambiente. Las placas de los aceros DP y TRIP tienen 

un espesor de 0.8 y 1.1 mm respectivamente. La composición química se 

obtuvo por espectroscopía de emisión óptica y por espectroscopía fluorescente 

de Rayos X reportados en la Tabla 12.         

 

                                                                     

 

 

     Las uniones disímiles de los aceros fueron producidas por soldadura láser 

de Nd-YAG de forma automatizada. La soldadura se realizó en forma 

perpendicular a la superficie de las placas. Se utilizó nitrógeno como gas 

protector con un flujo de 10 l/s. el poder de láser para las uniones de DP/TRIP y 

DP/22Mn-B5 fue de 1.25 KW y para las uniones de TWIP/DP, TWIP/TRIP y 

Tabla 12. Composición Química. Para todos los casos P+S<0.03 [32] 

Acero C Si Mn Cr Mo Al Ti B

TWIP 0.66 0.20 23.4 0.13 0.12 0.038 - 0.0021

22MnB5 0.25 0.23 1.30 0.13 - 0.036 0.039 0.0047

DP 0.09 0.21 1.65 0.43 - 0.03 0.003 -

TRIP 0.20 0.48 2.20 0.02 - 0.81 0.009 -
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TWIP/22Mn-B5 fue de 1.5 KW. La velocidad de trabajo fue de 25 mm/s (1.5 

m/min), el diámetro del punto focal fue de 1 mm sobre la superficie de las 

placas. No se utilizó metal de aporte. 

2.8.1 Microestructura 

     El acero TWIP presenta una microestructura completamente austenítica con 

un tamaño de grano de 5 µm. el acero 22Mn-B5 presenta una microestructura 

martensítica. El acero DP tiene una microestructura de martensita distribuida 

homogéneamente en una matriz de ferrita con una fracción de volumen del 

15%. Para el acero TRIP se observa una microestructura de ferrita-martensita-

austenita, figura 2 27. 

 

 

 

 

 

 

 

     Como consecuencia de la alta dilución del Mn, la zona de fusión presenta 

segregaciones de Mn en las uniones disímiles del TWIP, figura 2 28. Estas 

segregaciones están localizadas alrededor del límite de las dendritas, 

particularmente en el lado del acero TWIP. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 27 Microestructuras de aceros TWIP, DP y TRIP en condiciones de recepción y el 22Mn-B5 
después de haber sido tratado térmicamente. Microscopia óptica [32]. 
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     En el lado del TWIP no se observó cambio microestructural sólo un 

crecimiento de grano en la ZAC; el crecimiento alargado de los granos tiene 

rangos de 30-40 µm (el tamaño inicial era de 5 µm promedio). No se observan 

cambios microestructurales significativos más allá de los 0.3 mm del límite de la 

zona de fusión. En todas las uniones la zona de fusión presentó una 

microestructura martensítica (ver figura 2 29). La ZAC del TWIP consiste de 

granos austeníticos alargados (30-40 µm). En el caso de los aceros DP, TRIP y 

Mn-B5 presentan estructuras completamente martensìticas junto a la zona de 

fusión y martensita revenida conforme se acerca al metal base. Las 

microestructuras en las ZAC de los aceros DP, 22Mn-B5 y TRIP presentan 

variaciones continuas de la zona de fusión hacia el metal base (ver figura 2 29). 

Durante la unión, estos aceros fueron completamente austenitizados cerca de la 

zona de fusión formándose una microestructura martensítica como 

consecuencia del enfriamiento rápido, la cantidad de martensita disminuye 

conforme se aleja de la zona de fusión y aparecen zonas de ferrita debido a las 

bajas tasas de enfriamiento. Finalmente, no se aprecian cambios 

microestructurales cerca de la ZAC junto al metal base por microscopía óptica 

debido a que esta región no fue austenizada durante la unión. En adición, la 

austenita retenida del acero TRIP se transformó en martensita en la zona ZAC, 

mientras que no fue detectada bainita. 

 

Fig. 2 28 Segregaciones típicas de Mn en la zona de fusión cercanas al lado TWIP de las uniones 
disímiles [32]. 

Segregación de Mn 
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2.8.2 Microdureza 

     Se reportó que la dureza del acero TWIP fue de 250 HV30 debido a la 

microestructura completamente austenítica. Para el 22Mn-B5 fue de 480 HV30 

lo cual se le atribuye a la martensita promovida durante el temple del acero. El 

DP y TRIP presentaron 260 y 240 HV30 respectivamente. A pesar del tipo de 

unión disímil, la zona de fusión exhibe valores que van desde los 390 los 445 

HV0.2; esto se atribuye a la presencia de martensita en esta región. Las 

segregaciones de Mn pueden ser la causa de la baja dureza en la zona de 

fusión de TWIP/DP y TWIP/TRIP. Esto no ocurrió en la unión de TWIP/22Mn-B5 

incluso con las segregaciones de Mn, probablemente por la presencia de B y un 

alto contenido de C que promueve la formación de martensita. En todos los 

casos la dureza de la ZAC del TWIP presenta una baja dureza, cerca de 230 

HV0.2, debido al crecimiento de grano austenítico durante la unión. La 

Fig. 2 29 Metalografía de la ZAC en lado de la unión con 22Mn-B5, DP y TRIP a) adyacente a la zona 
de fusión, b) intermedia, c) cercana al M.B, FZ) zona de fusión, BM) metal base [32]. 
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extensión de la ZAC en el TWIP tiene una extensión de 0.4 mm según se 

evaluó en el perfil de dureza. 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

      El lado DP presenta una dureza máxima de 430 HV0.2 en la ZAC cerca de 

la zona de fusión lo cual se debe a la formación de martensita durante el 

enfriamiento, la dureza disminuye conforme se aleja hacia el metal base, la 

misma tendencia se observó en el acero TRIP. El ablandamiento del DP y TRIP 

en la ZAC cercana al metal base es atribuida al temple subcrítico de la 

microestructura martensítica original. En el lado del acero 22Mn-B5 la ZAC 

consiste completamente de martensita junto a la zona de fusión y martensita 

templada junto al metal base. La extensión de martensita templada es más 

pronunciada en el 22Mn-B5 con respecto a los aceros DP y TRIP; esto se debe 

a la gran cantidad de martensita en su microestructura inicial. 

2.8.3 Prueba de tensión 

     M Rossini y colaboradores reportaron que las uniones del acero TWIP 

fracturaron a lo largo de la zona de fusión exhibiendo malas propiedades 

mecánicas. Las juntas soldadas experimentaron deformaciones plásticas muy 

bajas en el fallo (menos del 3%), lo cual atribuyen a la presencia de 

segregaciones de Mn en la zona de fusión, como se ha mostrado anteriormente 

Distancia desde el centro del cordón de soldadura (mm) 
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Fig. 2 30  Perfil de microdureza Vickers en las uniones disímiles. 
Incertidumbre ± 6 HV0.2 [32]. 
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en la Fig. 2 28, que reducen la ductilidad de las juntas TWIP disímiles. En 

particular, las soldaduras DP / 22MnB5 y DP / TRIP fallaron en el lado DP, 

experimentando resistencias a la tracción y elongación similares en las 

fracturas. Esto es consistente con el hecho de que las propiedades de tracción 

y la deformación plástica de las juntas soldadas son principalmente provocadas 

por la baja resistencia del acero DP, debido a su menor sección transversal y a 

su menor resistencia con respecto a los aceros 22MnB5 y TRIP. Las 

localizaciones de fractura de los especímenes de tracción de las juntas DP 

disímiles también demuestran que la zona de fusión y la ZAC obtenida en estas 

soldaduras presentan una resistencia mecánica adecuada, ver tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 Fractografía 

     En el caso del acero TWIP exhibe distribución bimodal de hoyuelos, ver 

figura 2 31, los cuales pueden ser atribuidos a distintas causas: 1) maclaje 

mecánico durante la deformación plástica, como se ha reportado en aleaciones 

de Ti deformadas por maclaje; 2) líneas de segregación de Mn y C; 3) 

orientación de los granos a lo largo de la dirección del rolado para grados de 

acero similares al TWIP [32]. 

 

 

 

 

 

TWIP 460 1005 45 -

22Mn-B5 1050 1440 5 -

DP 470 690 19 -

TRIP 455 860 26 -

TWIP/  

22MnB5
- 620 3 ZF

TWIP/DP - 410 0.5 ZF

TWIP/TRIP - 500 1 ZF

DP/TRIP - 850 22 DP

Zona de 

fractura
Material

YS             

(MPa)

UTS               

(MPa) 

e                     

(%)

DP/  

22MnB5
- 875 18 DP

Tabla 13.  Resultados de prueba de tensión en uniones disímiles de TWIP [32] 

Fig. 2 31 Fractografía de metales base. Fractura dúctil con presencia de hoyuelos [32]. 
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     La fractura en las muestras de tensión de las uniones del acero TWIP 

siempre ocurrió en la zona de fusión, la cual presenta una apariencia de fractura 

frágil, figura 2 32. Las segregaciones de Mn alrededor de las dendritas pueden 

favorecer este tipo de fractura, esto es consistente con la poca elongación en 

las muestras de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las uniones disímiles del acero TWIP muestran una baja ductilidad y 

resistencia en comparación con el metal base y otras uniones de aceros. Estas 

uniones rompieron en la zona de fusión por fractura intergranular a lo largo del 

límite de grano, lo cual se puede relacionar con las segregaciones de Mn a lo 

largo de los límites de grano dendríticos. Las uniones disímiles entre los aceros 

DP, TRIP y 22Mn-B5 fracturaron en el lado del acero DP, esto debido a la baja 

sección transversal y poca resistencia del DP. Estas uniones mostraron mejor 

resistencia mecánica, sin embargo, la zona de fusión del DP muestra baja 

deformación durante el ensayo de tensión. 

2.9 Soldabilidad de acero TWIP por proceso láser CO2  

 

     Tao Wang y colaboradores [33] realizaron una experimentación en donde se 

cortaron cupones de 90x80 mm de una placa de acero TWIP con espesor de 

1.5 mm, el corte se hizo mediante maquinado por descargas eléctricas (EDM). 

Se le realizó un recocido homogéneo a 800ºC por 30 min seguido de 

Fig. 2 32 Superficies de fractura en uniones disímiles de TWIP. Fractura frágil en c/u de las 
muestras [32] 
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enfriamiento al aire. La sección transversal de los cupones fue pulida 

mecánicamente y limpiada por ultrasonido con acetona antes de la unión. Se 

utilizó un equipo láser de CO2 con un diámetro de punto focal de 0.5 mm. El gas 

protector aplicado fue argón a una presión de 6 bar. El poder del láser fue de 

2.5 kW a una velocidad constante de trabajo de 2 m/min, la dirección de la 

soldadura fue perpendicular a la dirección de rolado del acero TWIP. La 

composición química del metal base utilizado se muestra en la tabla 14. 

 

 

 

     En base a los parámetros fijados se obtuvo una penetración completa sin la 

formación de salpicaduras durante la unión y la zona de fusión presenta una 

microestructura dendrítica. La ZAC tiene una extensión promedio de 100 µm 

que puede ser identificada por granos alargados causados por calentamiento 

del ciclo térmico de la unión. No se observaron grietas ni en la ZAC ni en la 

zona de fusión figura 2 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Composición química de TWIP [33] 

C Mn Si V Al Ti S P

0.63 18.8 0.045 0.2 0.02 0.08 <0.005 <0.005

Vista superior 

Dirección de soldadura 

Vista inferior 

Fig. 2 33 .  a) Vista superior e inferior de la soldadura, b) microestructura normal en zona de fusión, c) 
microestructura sección transversal de zona de fusión, d) microestructura sección transversal de zona 

de fusión y metal base. [33] 
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     La Fig. 2 34 a) muestra la micrografía de la zona de fusión, donde las 

dendritas primaria y secundaria son continuas. Se puede encontrar una 

pequeña cantidad de porosidades en las regiones interdendrìticas rodeando la 

línea central, lo cual significa que las porosidades se formaron al final de la 

etapa de solidificación. 

 

 

 

 

 

 

 

     Durante la solidificación de la zona de fusión, la fluidez del charco líquido 

disminuyó con la disminución de la temperatura y el crecimiento de las 

dendritas. Se seleccionaron diferentes zonas para ser analizadas por 

espectroscopía de difracción de Rayos X y detectar la diferencia de la 

composición química de las dendritas primarias y secundarias, así como en la 

región interdendrìtica, tabla 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. EDS, resultado para diferentes posiciones en 
zona de fusión [33] 

Mn Fe

16.6 82.81

17.51 81.89

19.56 79.66

22.6 76.31

0.59

0.61

0.78

0.83

C

I: Dendrita primaria

II: Brazo interdendrítico

III: Región interdendrítica

IV: Región interdendrítica

Porosidad por contracción 

Fig. 2 34 Micrografías SEM en zona de fusión, a) porosidad por contracción rodeando la línea 
central, b) zonas seleccionadas para análisis químico [33] 

Fig. 2 35 Patrón de DRX para la unión [33] 
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     La Fig. 2 35 muestra el patrón de DRX para la unión, no se aprecia un 

cambio microestructural por lo que toda la microestructura de la unión es 

completamente austenítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo a la figura 2 36 a) y b) la partícula en el límite de grano contiene 

elementos como C, Mn, Fe y Si, un análisis con patrones de difracción de 

electrones (SADPs) confirma que la partícula es un carburo (Fe, Mn)3 C, para el 

caso de las figuras c) y d) la mezcla de la partícula localizada en el interior del 

grano contiene elementos como O, Al, Mn ,Fe y S además se verificó una 

partícula de MnS con núcleo de Al2O3. 

Fig. 2 36 Imágenes de TEM correspondientes al análisis de EDS de las partículas secundarias en 
zona de fusión, a) partícula en límite de grano, b) resultados EDS para la partícula en a), c) mezcla de 
partícula dentro de grano, d) resultados de EDS para esa mezcla 
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2.9.1 Propiedades mecánicas 

     En la prueba de tensión, figura 2 37, la fractura se da en el cordón de 

soldadura la probeta alcanzó una resistencia última de tensión de 1000 MPa y 

una deformación del 24.8%, aun así los valores son menores que los obtenidos 

en el metal base, 1200 MPa y 50% de elongación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El perfil de dureza, figura 2 38, a través de la unión presenta una distribución 

en forma de V indicando un ablandamiento del acero TWIP en la ZF, los rangos 

de dureza de la ZF van desde los 230-250 HV lo cual está cerca de 40-60 HV 

más baja que el metal base debido a un crecimiento de los granos dendríticos. 

Por lo que se puede esperar que la fractura se de en el cordón de soldadura. 
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Fig. 2 38 Perfil de dureza de la unión TWIP [33]. 
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Fig. 2 37 Ensayo de tensión [33]. 
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2.9.2 Evolución microestructural en la zona de fusión 

     Se llevó a cabo una observación in-situ por medio de SEM, la deformación 

de la ZF fue registrada en cada etapa de deformación. Para un 10% de 

deformación, Figura 2 39 a), se encuentra que emergen líneas de 

deslizamientos a través de los brazos dendríticos y las regiones interdendrìticas 

indicando que los sistemas de deslizamientos en el interior del grano fueron 

activados para proceder a la deformación plástica. Cuando la deformación de la 

ZF se incrementa a un 26%, la densidad de líneas de deslizamiento mostradas 

en la Figura 2 39 b), indican que el deslizamiento es el mecanismo dominante 

de la etapa de deformación. La ZF comienza al contraerse en dirección 

perpendicular a la tensión y las orientaciones de las dendritas primarias se 

vuelven gradualmente hacia la dirección de tensión. Sin embargo, se empiezan 

a formar microgrietas en la región interdendrìtica y se propagan hacia los límites 

de grano (marcadas con línea blanca Figura 2 39 b) y c)). La iniciación de las 

microgrietas puede ser atribuida a la diferencia de las propiedades mecánicas 

entre las regiones interdendrìticas y los brazos de las dendritas causada por la 

microsegregación del Mn y C, así como la concentración local de esfuerzos 

inducida por el apilamiento de dislocaciones alrededor de las partículas 

secundarias en las regiones interdendrìticas. Conforme se alcanza una 

deformación del 33% se empiezan a formar maclas en el interior del grano 

Figura 2 39 c). Algunas porosidades (marcadas con flechas blancas) se 

empiezan a hacer visibles y se desarrollan dentro las grietas propagándose a lo 

largo de las regiones interdendrìticas, debido a su elongación con la 

deformación de los granos dendríticos, resultando en la falla de la ZF. Como se 

muestra en la Figura 2 39 d), un gran número de grietas secundarias pueden 

ser observadas en la superficie de fractura de la ZF, en comparación con la 

Figura 2 39 c), donde se puede ver las maclas mecánicas formadas al interior 

del grano en la última etapa de deformación. De acuerdo a la evolución 

microestructural de la zona de ductilidad del acero es el efecto TWIP. 
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     Tao Wanga y colaboradores [33] realizaron una observación mediante 

microscopio electrónico de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés), para 

estudiar la evolución microestructural de la ZF en diferentes etapas de la 

deformación, como se presenta en la Figura 2 41 a) y b); cuando la deformación 

de la ZF se incrementa de un 0-26%, se forman y aumenta la cantidad de 

Maclas mecánicas 

Maclas mecánicas 

Grietas secundarias 

Fig. 2 39 Micrografías SEM in-situ de las distintas etapas de deformación en la zona de fusión a) 10%, b) 26%, 
c) 33%, d) fractura [33] 
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Deformación en longitud calibrada (%) 

Etapa 1 

Etapa 2 

10% Deformación en ZF 

26% Deformación en ZF 

61% Deformación en ZF 

Fractura 

40% Deformación en ZF 

Fig. 2 40 Comparación entre deformación en zona de fusión y deformación en longitud 
calibrada en probeta [33] 
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microbandas en el interior del grano hasta que este aumento provoca la 

deformación plástica. Aunque la morfología de las microbandas fue similar a las 

maclas, no se pudieron obtener los patrones típicos de difracción de electrones 

para las maclas, lo cual se debe a que las microbandas son configuraciones 

delgadas de dislocaciones formadas por láminas de dislocaciones en pares 

como lo señala G Urrutia y D Rabbe [34] [35]. Se puede confirmar que el 

deslizamiento de la dislocación, fue el principal mecanismo de deformación en 

la primera etapa de la ZF. En adición, la formación de las microbandas fue 

favorable para el deslizamiento planar singular o múltiple, en un estudio similar 

D Wang [36] encontró que el aumento de las microbandas incrementó la 

densidad de dislocaciones y posteriormente contribuyó con el efecto de 

endurecimiento en la ZF. 

     Se reportó que como la deformación de la ZF se incrementó a un 33%, la 

formación de maclas mecánicas sugiere que el efecto TWIP se llevó a cabo, por 

lo cual el reforzamiento de la ZF se incrementa debido al hecho de que los 

límites de las maclas actúan como obstáculos al movimiento de las 

dislocaciones. En la Figura 2 41 c) se aprecia una zona oscurecida de bandas 

que se intersectan con las maclas, también conocida como enrejado de Taylor 

el cual es una distribución homogénea de dislocaciones ordenadas sobre 

planos de deslizamiento. Según J.D. Yoo y K.T. Park [37] esta configuración de 

dislocaciones podría evolucionar en redes más densas de dislocaciones que 

incrementarían aún más el reforzamiento. Como consecuencia de la interacción 

inducida por el enrejado de Taylor entre maclas y dislocaciones, causan división 

del grano, lo cual aumenta la resistencia de la zona de fusión. En la Figura 2 41 

d) el espesor de las  maclas primarias se incrementa con la deformación de la 

ZF comparado con la Figura 2 41 c) las numerosas maclas secundarias se 

forman dentro de las maclas primarias. Se concluye que el maclaje es el 

principal mecanismo de deformación a elevados niveles de tensión en la ZF. En 

la Figura 2 41 e) se observan maclas diminutas con diferentes direcciones entre 

las maclas primarias (marcadas como T1 y T2) en esta etapa es cuando se 

tiene mayor interacción entre maclas-dislocaciones y entre macla-macla. En 
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estudios recientes [38] [39] se encontró que la formación de maclas provee 

mayores sitios de interacción con la matriz, lo cual permite que haya más sitios 

de interacción entre maclas y enrejado de dislocaciones. Por lo tanto, la alta 

densidad de maclas además de actuar como multiplicadores de dislocaciones 

también provoca la activación de sistemas adicionales de deslizamiento a 

elevados niveles de deformación como lo confirma Z.X. Wu y compañía [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbandas 

Enrejado de Taylor 

Maclas mecánicas 

Dislocación 

Fig. 2 41 . Imágenes de TEM de la ZF (zona de fusión) a diferentes niveles de 
deformación (a) 10%; (b) 26%; (c) 33%; (d) 40% (imagen de región oscura); (e) 
micrografía de región brillante del área marcada con línea punteada en (d). [33] 
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     Para este estudio con un proceso de soldadura láser CO2 se lograron 

obtener estructuras completamente austeníticas en uniones de acero TWIP y a 

pesar de que las propiedades mecánicas de la unión son menores a las del 

metal base, la zona de fusión exhibe buena combinación de resistencia y 

ductilidad (1000 MPa y 73% de elongación). La evolución microestructural en la 

ZF muestra que las dislocaciones son el principal mecanismo de deformación a 

bajos niveles de tensión, mientras que a altos niveles de tensión las maclas 

juegan un papel importante en el endurecimiento y la ductilidad de la ZF. Como 

mecanismo inicial de falla se observa que las porosidades por contracción son 

responsables de las microgrietas en las regiones interdendrìticas [33]. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

BIBLIOGRAFÍA 

 

     A lo largo de este trabajo se mencionaron aspectos importantes sobre el uso 

de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) en la industria automotriz cuya 

finalidad es la de resolver los problemas asociados con la reducción del peso y 

consumo de combustible a fin de disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero, por lo que el uso de aceros TWIP es ideal para la fabricación de 

componentes automotrices enfocados a las partes estructurales o de carrocería 

ya que estos aceros además de ser ligeros son lo suficientemente resistentes 

para garantizar la seguridad de los pasajeros y también poseen buena 

ductilidad para facilitar su conformado a geometrías complejas. 

     Se mencionaron las principales características de los aceros TWIP 

especialmente la influencia que tiene el Mn sobre la SFE (stacking fault energy / 

energía de falla de apilamiento) la cual debe situarse entre niveles de 18-32 

mJ/m2 para aleaciones Fe-C-Mn y que así se garantice el maclaje como 

mecanismo de deformación. Como lo señalan C. Scott y compañía [7], situarse 

en este rango de EFA es importante de lo contrario niveles inferiores a los 18 
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mJ/m2 conducirían a una transformación martensítica y niveles por encima de 

los 32 mJ/m2 conducirían a una deformación por dislocaciones y en ambos 

casos las propiedades del material cambiarían completamente disminuyendo 

tanto en resistencia como en ductilidad. Para lograr esto en aleaciones Fe-C-Mn 

se recomiendan porcentajes de 0.4-0.8% de C y 18-32% de Mn. 

     Como lo señala Bhadeshia en su investigación [30], el principal problema 

que se tiene al soldar un acero TWIP es la evaporación del Mn en la zona de 

fusión causando problemas como porosidades o transformación martensítica 

durante el enfriamiento por lo que las propiedades mecánicas de estas uniones 

tienden a fallar en la zona de fusión con una marcada disminución de 

resistencia y ductilidad presentando un tipo de fractura frágil. 

     Dentro del estado del arte se seleccionaron 5 artículos con diferentes 

procesos de soldadura tanto de arco eléctrico GMAW y GTAW, y soldadura 

láser de Nd-YAG y CO2. 

     En el primer artículo (sección 2.5) Russo Spena y compañía [2] realizaron 

uniones disímiles de un acero TWIP, con composición de Fe-0.51C-22.4Mn, y 

aceros de doble fase DP600 y Mn-B usando un electrodo AISI 307L como metal 

de aporte mediante un proceso GMAW con gas activo (CO2). Se reportó que se 

obtuvo una penetración homogénea a lo largo de la soldadura, mientras que en 

el examen metalográfico no se reportó ningún cambio de fase en el lado del 

acero TWIP sí se reportaron cambios del lado de los aceros DP y MnB 

señalando la aparición de martensita en la región de la ZAC. Se señala un 

crecimiento en el tamaño de grano de la zona de fusión de 40 hasta 50 micras 

en el acero TWIP, 20 a 30 micras en el acero DP, y hasta 100 micras del acero 

Mn-B. Para las diferentes uniones la microdureza del acero TWIP fue de 270 

HV0.1, mientras que en la zona de fusión se la dureza se ubicó entre valores de 

200 HV0.1 y menores a 250 HV0.1 en el área de la ZAC. Los resultados en la 

prueba de tensión arrojaron valores más bajos, respecto a los metales base, 

ocasionados por el crecimiento de grano en la zona de fusión y la aparición de 
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microestructuras martensìticas en la ZAC rompiendo las muestras en estas 

áreas. 

     En el segundo artículo (sección 2.6) MA Li-li y compañía [29] soldaron 2 

placas de acero TWIP Fe-25Mn-3Al-3Si, recocido a 1000ºC durante 15 min, 

para posteriormente ser limpiadas con NaOH y HNO3 con un láser pulsado de 

Nd-YAG y un proceso de soldadura GTAW utilizando Ar como gas protector en 

ambos casos. No se reportaron grietas ni porosidades en las uniones, 

señalándose que el calor de entrada en el proceso GTAW es de 134.4 J/mm y 

de 43.7 J/mm en el proceso LBW. La ZAC reportada en la unión de la soldadura 

láser es casi invisible presentando una región de  30 µm. La ZAC que se 

observa en la unión con GTAW presenta un crecimiento de grano de 40 µm a 

90 µm. En este trabajo se realizó una espectroscopía de Rayos X de energía 

dispersiva para analizar el contenido de Mn en las diferentes zonas de las 

uniones encontrando que la cantidad de manganeso disminuye de 24.6% en el 

metal base a 17.18% en la soldadura láser. En caso de la soldadura con arco 

eléctrico el contenido de manganeso se mantiene estable. En el examen de 

difracción de Rayos X no se indicaron cambios de fase. La dureza reportada en 

la zona de fusión alcanzó valores cercanos a los 400 HV para la soldadura LBW 

y 340 HV para GTAW mientras que disminuye conforme se acerca a la ZAC 

disminuyendo  de 387-290 HV para LBW y de 342-281 HV para GTAW. En el 

ensayo de tensión los resultados más bajos se obtuvieron  en las uniones con 

GTAW donde la resistencia a la tensión disminuye de los 606 Mpa del metal 

base a 560 MPa en el proceso LBW y 430 MPa en GTAW rompiendo en la zona 

de fusión sin presentar encuellamiento significativo. La Fractografía indica que 

ambas muestras fracturaron de manera dúctil por la presencia de hoyuelos 

sobre la superficie de fractura. 

     En el tercer artículo (sección 2.7) Májlinger Kornél y colaboradores [31], 

realizaron uniones de un acero TWIP grado 1000 Fe-0.51C-15Mn  y un acero 

TRIP (grado HCTC800T o ISO 1.0948) recubierto en caliente con zinc, los 

cuales fueron unidos a tope por un proceso de soldadura GMAW utilizando Ar 
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puro como gas protector y un electrodo 307Si como metal de aporte. Las 

uniones se realizaron variando los parámetros de soldadura y ya en el examen 

visual las uniones se clasifican de acuerdo a la cantidad de discontinuidades 

catalogándose como buena unión y mala unión. Microestructuralmente no se 

reportan cambios en el lado del acero TWIP conservándose una estructura 

austenítica, en cambio para el acero TRIP el porcentaje de fases duras como la 

martensita y bainita incrementaron y las durezas más altas se reportaron en la 

ZAC del TRIP llegando a alcanzar valores promedio a los 490 HV0.1. La zona 

de fusión exhibe una dureza promedio de 200-230 HV0.1. Las pruebas 

realizadas arrojaron resultados en los cuales la región más débil de la unión fue 

la zona de fusión, debido a su composición química, su baja dureza y que las 

muestras siempre rompían en esta zona 

     En el cuarto artículo (sección 2.8) Rossini M y colaboradores [32], realizaron 

uniones disímiles de un acero TWIP Fe-0.66C-23.4Mn por un proceso de 

soldadura láser Nd-YAG utilizando nitrógeno como gas protector. En estas 

uniones se utilizaron diferentes grados de acero como Mn-B, DP y TRIP, las 

cuales fueron evaluadas en base a pruebas de metalografía indicando una 

posible segregación de Mn en la zona de fusión. La dureza del acero TWIP fue 

de 250 HV30 debido a la microestructura completamente austenítica. Para el 

22Mn-B5 fue de 480 HV30 lo cual se le atribuye a la martensita promovida 

durante el temple del acero. El DP y TRIP presentaron 260 y 240 HV30 

respectivamente. A pesar del tipo de unión disímil, la zona de fusión exhibió 

valores que van desde los 390  los 445 HV0.2; esto se atribuye a la presencia 

de martensita en esta región. Debido a esta transformación martensítica en la 

zona de fusión la mayoría de las uniones rompió en esta área presentando un 

tipo de fractura frágil sin alcanzar los valores de resistencia a la tensión de los 

metales y menos de un 3% de elongación en las uniones disímiles del TWIP. 

     En el último artículo (sección 2.9) Tao Wang y colaboradores [33], realizaron 

uniones con un acero TWIP Fe-0.63C-18.3Mn mediante un proceso de 

soldadura láser con CO2 utilizando Ar como gas protector, no se usó metal de 
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aporte. Los cupones se cortaron mediante electromaquinado y posteriormente 

se les aplicó un recocido homogéneo a 800ºC por 30 min seguido de 

enfriamiento al aire. La sección transversal de los cupones fue mecánicamente 

pulida y limpiada por ultrasonido con acetona antes de la unión. La 

caracterización que se utilizó fue mediante microscopía óptica donde no se 

observó cambio de fase teniéndose una microestructura austenítica con granos 

dendríticos en la zona de fusión, la microscopía electrónica de barrido se utilizó 

para analizar la zona de fusión encontrándose porosidades por contracción , 

posteriormente por medio de espectroscopía de difracción de Rayos X se 

analizó el contenido de Mn en distintas regiones dendríticas e interdendrìticas 

en la zona de fusión de la unión y por medio de un examen de difracción de 

Rayos X se corroboró que no hubiera algún cambio de fase. Con la  

microscopía electrónica de transmisión se analizaron partículas encontradas en 

la zona de fusión, encontrando 2 partículas en el límite de grano que contiene 

elementos como C, Mn, Fe y Si, un análisis con patrones de difracción de 

electrones (SADPs) confirma que la partícula es un carburo (Fe, Mn)3 C, para el 

caso de las figuras c) y d) la mezcla de la partícula localizada en el interior del 

grano contiene elementos como O, Al, Mn ,Fe y S además se verificó una 

partícula de MnS con núcleo de Al2O3  El acero TWIP presenta rangos de 

dureza de la zona de fusión van desde los 230-250 HV lo cual está cerca de 40-

60 HV más baja que el metal base debido a un crecimiento de los granos 

dendríticos. La prueba de tensión alcanzó una resistencia ultima de tensión de 

1000 MPa y una deformación del 24.8%, aunque los valores son menores que 

los obtenidos en el metal base, 1200 MPa y 50% de elongación. La evolución 

microestructural en la ZF muestra que las dislocaciones son el principal 

mecanismo de deformación a bajos niveles de tensión, mientras que con altos 

niveles de tensión las maclas juegan un papel importante en el endurecimiento 

y la ductilidad de la ZF. Como mecanismo inicial de falla se observa que las 

porosidades por contracción son responsables de las microgrietas en las 

regiones interdendrìticas. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

     La finalidad de este trabajo se enfoca a la implementación de un proceso de 

soldadura híbrida para la unión de aceros TWIP, por lo que se sugiere que tal 

vez sea inadecuado debido a que: 

1.- Un proceso híbrido significaría una doble fuente de aporte de calor a la 

unión, por lo que en base a la bibliografía, se indica que este acero ha 

demostrado tener mayor susceptibilidad para los procesos de arco eléctrico, en 

donde las propiedades mecánicas de la unión son menores a las del metal base 

debido al crecimiento de grano en la zona de fusión y ZAC por lo que el calor 

adicional del láser, ya sea en modo de penetración o de estabilización, podría 

ocasionar distorsión extra debido a que estos aceros por lo general tienen 

espesores delgados. 

2.- Un proceso de soldadura híbrida es ideal en áreas donde se trabajan con 

grandes longitudes y espesores gruesos debido a la gran cantidad de soldadura 

necesaria para rellenar la unión, para el caso de los aceros TWIP estos 

difícilmente pasan de espesores mayores a 3 mm y normalmente la soldadura 

se aplica en longitudes muy cortas o de forma puntual, por lo que la producción 
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no tendría un aumento significativo comparado a los procesos actuales de 

soldadura. 

     La bibliografía también indica que son más altas las propiedades mecánicas 

de las uniones de aceros TWIP por proceso láser donde la ZAC es más angosta 

y a pesar de que existe evaporación de Mn en la zona de fusión, son mejores 

que las obtenidas por procesos de arco eléctrico, donde no existe evaporación 

de Mn, por lo que es más perjudicial el crecimiento de grano en la zona de 

fusión y la extensión de la ZAC. Es por esto que se sugiere optar por un 

proceso de soldadura láser ya sea pulsado de Nd-YAG o de CO2 de onda 

continua con un diámetro de punto focal de 0.5 mm con un poder cercano a 

1Kw  y una velocidad de 1-1.25 m/min. También se remarca el hecho de que las 

propiedades mecánicas de aceros TWIP en uniones disímiles son 

apreciablemente más bajas con respecto a los metales base, por lo que se 

recomienda en caso de ser posible evitar estas uniones. En uniones símiles de 

aceros TWIP se sugiere utilizar una aleación Fe-0.60C-18Mn-3Al con espesores 

de 1-1.5 mm.  
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Fig. 2 41 . Imágenes de TEM de la ZF (zona de fusión) a diferentes niveles de 

deformación (a) 10%; (b) 26%; (c) 33%; (d) 40% (imagen de región oscura); (e) 

micrografía de región brillante del área marcada con línea punteada en (d). [33]
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