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Resumen 

 

 

La presente monografía es un compendio de información relacionada con el 

proceso de soldadura por fusión, arco de tungsteno con protección de gas 

(GTAW) y el proceso de soldadura en estado sólido por fricción-agitación (FSW), 

aplicadas a las aleaciones de aluminio-litio para componentes aeroespaciales. 

Adicionalmente, se establece el desarrollo de la tecnología del aluminio con el 

objetivo de incrementar las propiedades mecánicas de los componentes 

aeroespaciales. Las características microestructurales que se obtienen en 

diversas aleaciones de aluminio-litio mediante tratamientos térmicos y en las 

zonas afectadas por el calor debido a los procesos de unión. 

 

Por otro lado, se introduce en este estudio bibliográfico, los efectos de los 

elementos en las aleaciones de aluminio-litio para disminuir la densidad de los 

componentes aeroespaciales e incrementar el módulo de Young. Con el objetivo 

de reducir los costos y elevar los períodos de servicio. 

 

En la revisión de libros y publicaciones científicas, mencionan que la 

soldabilidad de las aleaciones de aluminio-litio, específicamente por los procesos 

GTAW y FSW, representa una nueva generación para evitar o disminuir los 

problemas técnicos de aplicación de soldabilidad, precipitación de fases anódicas 
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(Al2Mg) que disminuyen la resistencia a la corrosión y perdida del elemento 

químico Li por temperatura o humedad. 

 

Asimismo, se presentan dos casos de estudio obtenidos de la revisión 

bibliográfica. En el primer caso, se realizó en la soldadura de una aleación 1441 

usando el proceso GTAW y en el segundo caso, en una aleación 8090 usando el 

proceso FSW. 

 

Otro tema importante que forma parte de esta monografía, son los capítulos 

en los que se presentan los fundamentos metalúrgicos y los diagramas de fase 

binarios y ternarios de las aleaciones del sistema aluminio-litio. Con el fin de 

reforzar el conocimiento del comportamiento de las aleaciones bajo equilibrio 

termodinámico. 

 

La información contenida en este documento será de gran utilidad para las 

personas involucradas en la manufactura de componentes de aluminio-litio que 

involucren procesos de soldadura GTAW y FSW en aplicaciones aeroespaciales, 

así como para personas relacionadas en actividades de investigación científica y 

tecnológica. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La industria aeroespacial a nivel global está experimentando un proceso de 

restructuración con el objetivo de alcanzar los niveles de eficiencia y productividad 

que se requieren para completar los retos que demanda el mercado de inicio de 

siglo [1]. 

 

Las características de desempeño de los aviones comerciales y militares en 

la actualidad son el resultado de la alta eficiencia de los materiales usados en su 

estructura y en el sistema de propulsión. Un avión comercial va a volar alrededor 

de 60 000 horas durante 30 años de su vida útil con aproximadamente 20 000 

vuelos. Para obtener dichos resultados los diseñadores están en constante 

búsqueda de materiales más resistentes y más ligeros. El reducir la densidad de 

los materiales se reconoce como una de las formas más eficientes de disminuir el 

peso de los aviones y de mejorar su desempeño. Se ha estimado que la reducción 

en  la densidad de los materiales es de 3 a 5 veces más efectivo que el 

incrementar la resistencia [2]. 
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Las aleaciones de aluminio han sido el material principal de la estructura de 

los aviones desde que se empezó a reemplazar la madera a principios de 1920. El 

dominio en el uso de las aleaciones de aluminio en los aviones se muestra en la 

figura 1.1. Aunque el rol del aluminio en el futuro de la manufactura de aviones se 

verá algo reducida debido al incremento de materiales compuestos, seguirá siendo 

un material importante para estas aplicaciones. El atractivo principal que tiene el 

aluminio es que es relativamente barato, es un material ligero que puede ser 

tratado térmicamente para proporcionarle alta resistencia y es uno de los 

materiales de alto desempeño que se fabrican fácilmente, lo cual impacta 

directamente a los costos de manufactura [2].    

   

   Actualmente, los procesos de manufactura se están desarrollando para 

cumplir con la demanda de la producción y satisfacer los requerimientos de 

eficiencia y desempeño, en conjunto con las especificaciones de los materiales. 

Estos incluyen los procesos de formado, métodos de soldadura como el láser, haz 

de electrones y por fricción-agitación; tratamientos térmicos y métodos de unión 

como el remachado por mencionar algunos. Estos desarrollos van a representar 

ahorros significativos para los fabricantes y los clientes de las líneas aéreas lo que 

asegura el futuro de ambos [2].  

 

Figura 1.1. Distribución de materiales en un Boeing 787. Fuente: La Boeing Company [2].  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar el estado del arte de las soldaduras en los materiales aluminio-

litio mediante los procesos de fusión GTAW y FSW para la manufactura de 

componentes aeroespaciales. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar en el estado del arte las propiedades físicas, químicas, 

mecánicas y diagramas binarios y ternarios del sistema Al-Li. 

 Estudiar e informar a partir del estado del arte la formación de fases en 

la microestructuras del sistema Al-Li para identificar fases obtenidas por 

precipitación o solución sólida. 

 Recopilar información bibliográfica actualizada sobre los métodos de 

unión GTAW y FSW usados para producir componentes de sistemas Al-

Li. 

 

1.3 Justificación 

 

Actualmente en México, el sector industrial de la manufactura de 

componentes que forman parte de las estructuras y sistemas de propulsión de los 

aviones está en crecimiento. La globalización y el interés de los fabricantes 

originales de aviones de invertir en regiones emergentes hacen a México atractivo 

para estos fines. La mayoría de las compañías que se están estableciendo en  

México son extensiones de compañías extranjeras y la tecnología que transfieren 

son comúnmente procesos y materiales convencionales. El desarrollo de estas 

compañías está directamente relacionado con la capacidad de los especialistas en 

las diferentes áreas de la manufactura, siendo esto una de las restricciones más 

importantes en la industria aeroespacial.  
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El conocimiento de los materiales como los aceros al carbono y los aceros 

inoxidables, así como, los procesos de soldadura como el de electrodo de 

tungsteno con protección de gas o el de arco metálico con protección de gas es un 

buen punto de referencia. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y que 

nuevos materiales y procesos son considerados como convencionales por los 

fabricantes originales, estos materiales y procesos de soldadura son considerados 

como críticos cuando se quieren transferir a regiones emergentes por la falta de 

especialista que dominen estos temas.  

 

En este caso las soldaduras en materiales como el de aluminio-litio. Por lo 

tanto, existe un área de oportunidad para asimilar el conocimiento relacionado con 

las aleaciones aluminio-litio y los procesos de unión GTAW y FSW. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad no existen compañías en México que fabriquen uniones 

soldadas de aleaciones aluminio-litio para la manufactura de componentes 

aeroespaciales. No se cuenta con personal que tenga la capacidad técnica para 

solucionar la problemática que se pueda generar durante la unión de las 

aleaciones aluminio-litio. La oportunidad que representa el incursionar en este tipo 

de tecnología, es la de generar un polo de atracción en la región para la 

manufactura de componentes aeroespaciales de este tipo de aleaciones.  

 

1.5 Alcance 

El alcance de esta investigación bibliográfica, consiste en realizar una 

recopilación de información referente al estado del arte de la soldadura por GTAW 

y FSW en aleaciones aluminio-litio para aplicaciones en la industria aeroespacial 

Con el objetivo de generar la comprensión de la tecnología de los procesos 

de soldadura modernos y de los materiales no convencionales, para ayudar al 
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desarrollo industrial en nuestro país y para competir en con países desarrollados 

tecnológicamente. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

 

El empecinamiento del uso de los métodos de unión por soldadura de 

fusión o fricción en las aleaciones de aluminio, se basa en los requerimientos del 

diseño de las aeronaves: a) Resistencia mecánica en las uniones y b) Disminución 

del peso de las estructuras de la aeronave. Por lo tanto, en esta revisión 

bibliográfica, se establecen el uso de las aleaciones de Al-Li y otras en función de 

las propiedades mecánicas, corrosivas, etc. 

Recientemente, las aleaciones de aluminio son usadas en la mayoría de los   

componentes de las estructuras de los aviones con el objetivo de reducción de 

peso. La Figura 2.1 muestra una serie de aleaciones de aluminio usados en la 

fabricación de un avión Boeing 777 y su efecto en el módulo de Young. Se aprecia 

que la aleación Al-Li tiene un alto módulo de Young con menor porcentaje en peso 

de Li. En contraste, el efecto del manganeso en el aluminio incrementa el módulo 

de Young más de tres veces con respecto a la aleación Al-Li. El problema del 

manganeso en estas aleaciones, es el incremento del peso de la aleación y la 

formación de intermetálicos a altas temperaturas debido a la precipitación durante 
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el enfriamiento de la pieza. Lo anterior establece que el incremento de las 

propiedades mecánicas se puede llevar a cabo por el efecto combinado de otros 

elementos y las maneras de solubilizar y precipitar fases durante el enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Efecto de los elementos de aleación en el módulo de Young de las 

aleaciones binarias de aluminio [3]. 

Las mejoras en las propiedades mecánicas de las aleaciones de aluminio 

se basan en el diseño de los tratamientos térmicos de solubilidad y 

envejecimiento: artificial o natural. Esto permite que las aleaciones de aluminio-litio 

sean empleadas debido a su amplia zona de solubilidad (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Diagrama de fases Al-Li de solubilización del Li en Al [6]. 

 

La ventaja en este sistema, usando los métodos de soldadura que 

involucran calor generado por arco, es que la solubilidad máxima del Li es de 5.2 

% e.p. Esto permite que las zonas de estabilidad de la solubilidad del Li en Al sea 

amplia. Obviamente, la precipitación de fases Al-Li dependerá de la temperatura 

alcanzada durante la soldadura, la velocidad de enfriamiento y el efecto de la 

atmósfera protectora para evitar la volatilización del Li debido a que éste tiene una 

presión de vapor elevada. No obstante, esta aleación forma parte de los 

componentes aeroespaciales y satisface los  requerimientos siguientes: 
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 Relación peso resistencia. La alta resistencia de las aleaciones con 

respecto a aleaciones más pesadas de Titanio y aleaciones ferrosas 

(aceros), es por eso que predominan como material estructural de los 

aviones comerciales y militares. 

 

 Propiedades Criogénicas. Las aleaciones de aluminio-litio no se 

fragilizan a temperaturas bajas y se hace mas fuerte conforme la 

temperatura va disminuyendo sin presentar pérdida de ductilidad. Esto 

permite el uso en la fabricación de tanques de combustible criogénicos 

para cohetes y vehículos de lanzamiento. 

 
 

 Fabricación. Las aleaciones de aluminio-litio están entre los metales 

más fáciles de formar y maquinar. Las aleaciones de alta resistencia 

series 2XXX y 7XXX pueden ser formadas en un estado suave y 

después ser tratado térmicamente para alcanzar altos niveles de 

resistencia. 

Con respecto a la resistencia a la corrosión a diversos ambientes 

atmosféricos y químicos se muestra en la Figura 2.3 el mayor uso del aluminio en 

partes de aeronaves Boeing. 
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Figura 2.3. Distribución de materiales en un avión Boeing 777 [2]. 

 

Adicionalmente, las aleaciones de aluminio están entre los materiales 

estructurales que se reciclan más fácilmente [2]. 

Las desventajas es que las aleaciones de aluminio pueden ser usadas por 

periodos cortos de tiempo a temperaturas de 204 a 260 °C, las temperaturas para 

periodos largos de uso son de 121 a 149 °C. Las aleaciones comerciales de 

aluminio y el aluminio puro tienen una alta resistencia a la corrosión, pero la 

corrosión puede ser un problema en las aleaciones de aluminio de alta resistencia 

usadas en la industria aeroespacial. 

 

Algunas de las propiedades de cada una de las series de aluminio se 

muestran en la tabla 2.1 [2]. 
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Tabla 2.1. Atributos principales de las aleaciones de aluminio [2]. 

1XXX: Al Puro. La principales características de la serie 1XXX son: 

 Se endurece por deformación 

 Alta formabilidad, resistencia a la corrosión, y conductividad térmica 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 10-27 ksi 

 Fácilmente unido por soldadura de fusión, soldadura fuerte y soldadura blanda 

2XXX Aleaciones Al-Cu. La principales características de la serie 2XXX son: 

 Tratable térmicamente 

 Alta resistencia a temperatura ambiente y temperaturas elevadas 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 27-62 ksi 

 Comúnmente unido mecánicamente pero algunas aleaciones son soldables 

 No es tan resistente a la corrosión como otras aleaciones 

4XXX Aleaciones Al-Si. La principales características de la serie 4XXX son: 

 Moderadamente tratable térmicamente 

 Buenas características de fluidez, media resistencia 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 25-55 ksi 

 Fácilmente unido, especialmente por soldadura fuerte y blanda 

5XXX Aleaciones Al-Mg. La principales características de la serie 5XXX son: 

 Endurecible por deformación 

 Excelente resistencia a la corrosión, tenacidad, soldabilidad, moderada 
resistencia 

 Aplicaciones en la construcción, automotriz, criogénica, marina 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 18-51 ksi 

6XXX Aleaciones Al-Mg-Si. La principales características de la serie 6XXX son: 

 Tratable térmicamente 

 Alta resistencia a la corrosión, excelente para extrusiones; moderada resistencia 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 18-58 ksi 

 Fácilmente soldable por los métodos GMAW y GTAW 

7XXX Aleaciones Al-Zn. La principales características de la serie 7XXX son: 

 Tratable térmicamente 

 Alta resistencia; versiones especiales con alta tenacidad 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 32-88 ksi 

 Unido mecánicamente 

8XXX Aleaciones Al-Otros elementos (No cubiertos por otras series) 

     La principales características de la serie 8XXX son: 

 Tratable térmicamente 

 Alta Conductividad, alta dureza 

 Rango del último esfuerzo a la tensión: 17-60 ksi 

 Elementos aleantes más comunes incluidos Fe, Ni y Li 
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2.1.1 Unión de las aleaciones de aluminio 

 

Las aleaciones de aluminio son unidas por métodos comerciales de 

soldadura, soldadura fuerte, adhesivos y por medios mecánicos. La soldadura 

fuerte no se usa para unir las aleaciones de las series 2XXX y 7XXX, debido a que 

los puntos de fusión son muy bajos. 

2.1.2 Soldadura por fusión 

 

La soldabilidad se puede definir como la habilidad de producir soldadura 

libres de discontinuidades y defectos que resulten en una unión con propiedades 

mecánicas aceptables, en ambas, en su condición de soldadura y después de 

tratamientos térmicos post soldadura. Aunque el aluminio tiene un punto de fusión 

bajo, éste puede ser difícil de soldar por varias razones: (1) la superficie de óxido 

debe de ser removida por medios químicos o más comúnmente cepillando el área 

de la unión con un cepillo de alambre; (2) el alto coeficiente de expansión térmica 

del aluminio puede resultar en esfuerzos residuales que pueden derivar en grietas 

o distorsión; (3) la alta conductividad térmica del aluminio requiere de alto calor de 

ingreso durante la soldadura y lidiar con la posibilidad de agrietamiento y 

distorsión; (4) la alta contracción durante la solidificación del aluminio con un rango 

amplio de solidificación también contribuye al agrietamiento; (5) la alta solubilidad 

del hidrógeno en el aluminio cuando está fundido propicia la porosidad; y (6) las 

series de aluminio de alta aleación y alta resistencia 2XXX y 7XXX son 

especialmente susceptibles al agrietamiento durante la soldadura [2]. 
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2.1.3 Procesos de soldadura 

 

Las aleaciones de aluminio pueden ser unidos por varios procesos de 

soldadura. Algunas aleaciones son más fáciles de soldar que otras. 

Los procesos mediante los cuales se pueden unir las aleaciones de 

aluminio son los siguientes: 

 

 Electrodo de arco de tungsteno con protección de gas.  

 Arco metálico con protección de gas. 

 Soldadura por arco de plasma. 

 Soldadura fuerte. 

 Soldadura blanda. 

 Soldadura de resistencia. 

 Soldadura con haz de electrones. 

 Soldadura con haz laser. 

 Soldadura por fricción-agitación. 

Sin embargo los procesos de soldadura principalmente usados para la 

manufactura de componentes y estructuras en los aviones son los siguientes: 

 

 Electrodo de arco de tungsteno con protección de gas.  

 Arco metálico con protección de gas. 

 Soldadura por arco de plasma. 

 Soldadura de resistencia. 

 Y más recientemente, soldadura por fricción-agitación. 
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2.1.4 Aleaciones de aluminio que se usan en la fabricación de aviones 

 

Los diseñadores de aviones requieren de materiales que les permitan 

producir estructuras de bajo peso y bajo costo que sean durables y, que toleren 

los daños que pueda causar el ambiente a temperaturas sub-cero y 

ocasionalmente a elevadas temperaturas. Desde que las aleaciones de alta 

resistencia de aluminio fueron descubiertas accidentalmente por Alfred Wilm en 

Berlín 1906, estas aleaciones se han ido desarrollando y los materiales formados 

a partir de aleaciones de aluminio de diferentes series han sido los principales 

materiales para la fabricación de estructuras y componentes de aviones [3]. 

La selección de los materiales para aplicaciones estructurales en la 

fabricación de aviones depende principalmente en una diversa gama de 

requerimientos de desempeño. En la Tabla 2.2 se indican aleaciones de aluminio y 

se aplicación en los aviones [3]. 

Tabla 2.2 Componentes de avión y materiales de aleaciones de aluminio usados. 

 

Revestimiento del fuselaje 2024-T3, 7075-T6, 7475-T6, 6013-T78 

Vigas/Largueros del fuselaje 7075-T6, 7075-T73, 7475-T76, 7150-T77 

Marcos/Mamparas del fuselaje 2024-T3, 7075-T6, 7050-T6 

Revestimientos superiores de las 

alas 

7075-T6, 7150-T6, 7055-T77 

Vigas superiores de las alas 7075-T6, 7150-T6, 7055-T77, 7150-T77 

Revestimientos inferiores de las 

alas 

2024-T3, 7475-T73 

Vigas inferiores de las alas 2024-T3, 7075-T6, 2224-T39 

Paneles inferiores de las alas 2024-T3, 7075-T6, 7175-T73 

Costillas y anclajes  2024-T3, 7010-T76, 7150-T77, 7085-T7651 

Componentes de la cola del 

avión 

2024-T3, 7075-T6, 7050-T76 
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2.2 El aluminio y efectos de los elementos 

 

2.2.1 Aluminio 

 

El aluminio es un material ligero con una densidad de 2.70 g/cm3. El 

aluminio puro y sus aleaciones tienen una estructura cúbica centrada en las caras 

CCC, la cual es estable hasta su punto de fusión a 657.2°C. Dado que la 

estructura CCC contiene múltiples planos dislocados, esta estructura cristalina 

generalmente contribuye a su excelente formabilidad. Solo algunos elementos 

tienen suficiente solubilidad sólida en el aluminio como el cobre, magnesio, silicio, 

zinc y más recientemente el litio. Otros elementos importantes con baja solubilidad 

sólida son los metales de transición como el cromo, manganeso y circonio, que 

normalmente forman compuestos que ayudan al control de la estructura del grano. 

Algunas de las propiedades de cada una de las series de aluminio se muestran en 

la tabla 2.1 [2]. 

 

2.2.2 Litio 

 

El litio tiene alta solubilidad sólida en el aluminio de un máximo del 4% en 

peso (16 at %) a los 610°C. Esto debido a la baja densidad del litio la cual es de 

0.54 g/cm3, lo que significa que por cada 1% de litio agregado reducirá la densidad 

del aluminio en un 3%. El litio también es único entre los elementos más solubles 

ya que incrementa el módulo de Young del aluminio en 6% por cada 1 % e.p. de Li 

adicionado (ver Figura 2.1). Las aleaciones binarias y aleaciones más complejas 

que contienen litio responden al endurecimiento por envejecido debido a la 

precipitación de una fase ordenada y metaestable δ´ (Al3Li) que es coherente y 

tiene una particular desadaptación con la matriz (ver Figura 2.4) [3]. 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 (a) Partículas de δ´ de un precipitado de una aleación de Al-Li-Mg-Zr 

envejecida a 190°C. La flecha indica los precipitados de δ´ que han nucleado 

sobre una partícula Al3Zr (cortesía P.J. Gregson); (b) El corte de los precipitados 

de δ´ evidencian la deformación local en una aleación de Al-Li-Zr (cortesía D. J 

Lloyd) [3]. 

 

2.2.3 Otros elementos de aleación del aluminio. 

 

Los principales elementos de aleación son: cobre, silicio, manganeso, magnesio, 

litio y zinc. Otros elementos como el níquel, cromo, titanio, circonio y el escandio 

pueden ser agregados en pequeñas cantidades para alcanzar propiedades 

específicas. Otros elementos en contenidos mayores de 1% e.p. son considerados 

impurezas indeseadas, e.i. Fe. Estos elementos son conocidos como elementos 

residuales los cuales no tienen efectos benéficos en las propiedades mecánicas 

del aluminio y los fabricantes intentan eliminar de sus productos. 
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A continuación se resume los principales efectos de los elementos: 

 

 Magnesio: Incrementa la resistencia por medio de la precipitación de 

soluciones sólidas y mejora la dureza por trabajado en frío. 

 Manganeso: Incrementa la resistencia por medio de solubilidad y 

precipitación de la solución sólida. 

 Cobre: Mejora la resistencia, permite el endurecimiento por precipitación, 

reduce la resistencia a la corrosión, la ductilidad y la soldabilidad. 

 Silicio. Incrementa la resistencia y la ductilidad, en combinación con el 

magnesio produce endurecimiento por precipitación. 

 Zinc: Incrementa la resistencia, permite el endurecimiento por 

precipitación, puede causar corrosión por esfuerzos. 

 Hierro: Incrementa la resistencia del aluminio puro, generalmente es un 

elemento residual. Este elemento en contenidos elevados favorece la 

formación de intermetálicos en forma de aguja. 

 Cromo: Incrementa la resistencia a corrosión por esfuerzos. 

 Níquel: Mejora la resistencia a temperaturas elevadas. 

 Titanio: Se usa para refinar el tamaño de grano, particularmente en los 

metales de aporte. 

 Circonio: Igual que el Ti, se emplea refinar el grano microestructural. 

 Escandio: Incrementa substancialmente la resistencia mediante 

endurecimiento por envejecido, elemento refinador de grano 

particularmente en el metal de soldadura. 

 Plomo y Bismuto propician la formación de rebaba en las aleaciones para 

maquinados [4]. 

2.2.4 Aleaciones Aluminio-Litio 

 

Durante la revisión bibliográfica se establecieron algunas razones por las 

cuales se emplean las aleaciones de aluminio-litio. Una de estas son debido a: el 
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incremento del módulo de elasticidad y el esfuerzo último a la tensión. 

Comparativamente, igualan o exceden estas propiedades con respecto a las 

convencionales. No obstante, la baja densidad hace que la resistencia específica 

sea excelente.  

Por otra parte, tienen una baja velocidad de crecimiento de grietas por fatiga 

y buena tenacidad a temperaturas criogénicas. Además, se pueden colar y 

obtener piezas de geometrías complejas debido a sus propiedades de colabilidad 

y superplásticas (en caso de un método de conformado mecánico). Esto permite 

que sean aplicadas en pisos, cubiertas y bastidores de aeronaves militares y 

comerciales [7]. 

En la Figura 2.5 se muestra la influencia de las adiciones de litio en la 

densidad del aluminio, y en la Figura 2.6 se muestra la influencia del litio en el 

módulo de Young del aluminio [8]. 
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Figura 2.5 Influencia de la adición de elementos de aleación en la densidad del 

aluminio [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Influencia de la adición de elementos de aleación en módulo de Young 

del aluminio [8].  
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Uno de los efectos de los contenidos del litio en el orden de ppm (menor a 5 

ppm) muestra una descoloración (corrosión tono azul) de la laminilla de aluminio 

bajo condiciones de humedad. En trazas de litio que se forma superficialmente 

sobre el aluminio incrementan de forma importante el nivel de oxidación del 

aluminio fundido y altera las características superficiales de los productos 

formados.  

Las aleaciones binarias de aluminio-litio se endurecen por envejecido pero 

no son usadas comercialmente debido a que requiere de otros precipitados base 

Mg, Si o Ag para incrementar la resistencia a la fatiga del componente. Por lo 

tanto, se han diseñado aleaciones de aluminio-cobre-magnesio-litio, las cuales 

pueden ser tratadas térmicamente para darle resistencias comparables con las de 

las aleaciones de aluminio que son usadas en las aeronaves. En este caso el 

módulo de Young incrementa. Este incremento del módulo de Young es debido al 

alto volumen de precipitados coherentes de Al3Li. En estas aleaciones la 

resistencia a la propagación de agrietamiento por fatiga se incrementa a niveles 

medios de esfuerzos [9]. 

 

Sin embargo, las aleaciones aluminio-litio han sido desarrolladas 

principalmente para reducir el peso en las estructuras de las aeronaves y las 

naves espaciales; esto es debido al efecto del contenido del litio en el aluminio. 

Por lo que, en la elaboración de lingotes de las aleaciones de aluminio-litio es con 

el propósito de reemplazar las aleaciones convencionales de aluminio (que 

constituían del 70 al 80% en peso de las aeronaves). Este desarrollo permitió la 

introducción de las aleaciones comerciales 8090, 2090, y 2091 a mediados de los 

ochentas; el Weldalite 049 y el CP276 fueron introducidos un poco después [9]. 

Estas aleaciones están caracterizadas por composiciones nominales en peso 

dentro de las especificaciones de las aleaciones de aluminio [9]: 
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 Weldalite 049:    5.4 Cu, 1.3 Li, 0.4 Ag, 0.4 Mg, 0.14 Zr 

 Aleación 2090:    2.7 Cu, 2.2 Li, 0.12 Zr 

 Aleación 2091:    2.1 Cu, 2.0 Li, 0.10 Zr 

 Aleación 8090:   2.45 Li, 0.12 Zr, 1.3 Cu, 0.95 Mg 

 Aleación CP276:   2.7 Cu, 2.2 Li, 0.5 Mg, 0.12 Zr 

Durante la revisión de la literatura, en el diseño de los componentes 

aeroespaciales, es importante conocer las partes que están sujetas a diversos 

esfuerzos o ambientes corrosivos, esto para establecer el método de unión, ya 

que en ciertas partes están fabricadas de diferentes aleaciones de aluminio o 

compósitos de matriz metálica. La Figura 2.7 muestra las partes de los 

componentes de un avión que deben cumplir con las características de 

aerodinámicas y factores de seguridad [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Requerimientos de diseño de los materiales usados en las estructuras 

de los aviones [3]. 
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2.3 Métodos convencionales para unir aleaciones de aluminio 

no propiamente del sistema aluminio-litio 

 

Los procesos Soldadura de arco metálico con protección de gas (GMAW por 

sus siglas en inglés) y Soldadura de arco de Tungsteno con protección de gas 

(GTAW por sus siglas en inglés) son los procesos de fusión comúnmente usados 

para la soldadura del aluminio y sus aleaciones [10]. 

 

Los principales procesos usados para unir el aluminio se indican en la Tabla 

2.3. Los procesos analizados en este estudio son la soldadura de arco de 

tungsteno con protección de gas y el proceso de unión en estado sólido por 

fricción-agitación. Otros procesos no serán abordados debido a que algunos son 

limitados para su aplicación en el aluminio-litio y otros ya son obsoletos [10]. 

 

Tabla 2.3 Procesos utilizados para la unión del aluminio y sus aleaciones [10]. 

 

Procesos Aplicaciones 
Soldadura por Fusión  

GTAW Alta calidad, todas las posiciones; puede ser 
usado con o sin la adición de metal de aporte; 
puede ser manual, mecanizada o 
completamente automatizada; Bajo rango de 
deposición; corrientes directas o pulsadas. 

GMAW Alta calidad, todas las posiciones; puede ser 
manual, mecanizada o completamente 
automatizada; puede aportar altos rangos de 
metal; puede aportar con doble metal de aporte; 
corrientes directas o pulsadas. 

SMAW Aplicación limitada; usa un electrodo 
consumible recubierto de fundente; Obsoleto. 

OFW Baja calidad de soldadura; Obsoleto. 

EBW Alta calidad, soldadura de precisión; 
aeroespacial/militar y equipos electrónicos; alta 
costo equipo; requiere cámara de vacío. 

LBW Alta calidad, soldadura de precisión; 
aeroespacial/militar y equipos electrónicos; alta 
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costo de equipo. 

EGW/ESW Aplicaciones limitadas; problemas de porosidad; 
totalmente obsoleto. 
 

Soldadura por resistencia y flash 
  
RSW, PW y RSEW Uniones traslapadas en trabajos en lamina, 

automotriz, aeroespacial; alto costo; alta 
productividad. 

RSEW-HF Soldaduras a tope; producción de tuberías a 
partir de tiras; alto costo; altos rangos de 
producción. 

FW Uniones a tope alineadas en secciones de 
laminas y barras; pueden unirse materiales 
disimiles; alto costo; altos rangos de 
producción. 

Soldadura en estado sólido 

FRW Soldaduras a tope en secciones de barras 
redondas y rectangulares; soldaduras a tope en 
placa y secciones roladas (fricción por 
agitación); uniones de materiales disimiles; alto 
costo. 

EXW Uniones en campo de tubería; unión de 
materiales disimiles, para recubrimiento. 

USW Uniones traslapadas en laminilla; secciones 
delgadas y lámina; uniones para terminaciones 
eléctricas. 

CW Uniones a tope y traslapadas, lamina y alambre. 

 

Los procesos que se incluyen en este estudio son principalmente:  

 Soldadura de arco de Tungsteno con protección de gas. 

 Soldadura por fricción-agitación. 
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2.3.1 Procesos de soldadura 

 

2.3.1.1 Soldadura de arco de Tungsteno con protección de gas 

 

La definición de la American Welding Society para la soldadura de gas y arco 

de tungsteno conocida también como TIG, es un proceso de soldadura con arco 

que produce la unión mediante el calentamiento con un arco entre un electrodo de 

tungsteno no consumible y la pieza de trabajo. En este caso se emplea o no metal 

de aporte. Utiliza una protección suministrada externamente de gas o una mezcla 

de gases (ver Figura 2.9) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Soldadura de arco de tungsteno con protección de gas [12]. 
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2.3.1.2 Soldadura por fricción-agitación 

 

La soldadura por fricción-agitación es un proceso de soldadura en estado 

sólido, el cual puede ser implementado en la unión de láminas de metal (hasta 

ahora principalmente para aluminio) sin llegar a su punto de fusión. En la 

soldadura por fricción, un cilindro de sección plana y un rotor perfilado, son 

suavemente aproximados a las áreas a juntar las cuales son enfrentadas de tope. 

Las partes tienen que ser aseguradas a una mesa de respaldo para evitar que 

sean separadas por la fuerza a la que son sometidas. El calor de la fricción entre 

el cilindro rotatorio de alta resistencia al desgaste y las piezas a ser soldadas 

causan que los materiales se suavicen sin llegar al punto de fusión permitiendo al 

cilindro rotatorio seguir la línea de soldadura a través de las piezas a trabajar. El 

material en estado pastoso es transferido al riel de borde del cilindro y forjado por 

el contacto directo del soporte y el rotor perfilado. En el proceso de enfriamiento, el 

proceso deja a su paso un cordón de fase sólida entre las dos piezas (Ver Figura 

2.10) [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Soldadura por fricción agitación [12]. 
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2.3.2 Soldadura del aluminio y sus aleaciones 

 

El aluminio y sus aleaciones pueden ser unidos por una gran variedad de 

métodos a diferencia de otras aleaciones. Los métodos principales que se usan 

son los de soldadura con protección de gas, los cuales se describen en este 

documento. Otros métodos se revisarán brevemente [13]. 

 

El aluminio tiene varias propiedades químicas y físicas que deben de ser 

entendidas cuando se usan varios procesos para su unión. Las principales 

propiedades que afectan a la soldadura son: 

 

 Óxido en la superficie 

 Solubilidad del hidrógeno en el aluminio fundido 

 Características térmicas, eléctricas y no magnéticas 

 Ausencia de color cuando es calentado 

 Amplio rango de propiedades mecánicas y temperaturas de fusión que 

resultan por la adición de otros metales.  

 

2.3.2.1 Propiedades del aluminio 

 

2.3.2.1.1 Óxido 

 

El aluminio tiene una fuerte afinidad al oxígeno y se oxida inmediatamente 

cuando se expone al aire. Los tratamientos térmicos, el almacenamiento en 

ambientes húmedos van a incrementar la capa de óxido, así como, los 

tratamientos electroquímicos como el anodizado que es aplicada con fines 

decorativos, arquitectónicos o para resistencia al desgaste. La capa de óxido 

natural es lo suficientemente delgada y puede ser removida por los procesos de 

arco con protección de gas. Sin embargo, las capas gruesas de óxido deberán ser 

reducidas por medios químicos o mecánicos antes de la aplicación de la 

soldadura. 
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El óxido de aluminio se funde alrededor de los 2050°C (3720°F), el cual es 

mucho mayor que el punto de del aluminio en sí. Si el óxido no es removido o 

desplazado, el resultado será fusión incompleta.  

 

El óxido de  aluminio es un aislante eléctrico. Si la capa es lo suficientemente 

gruesa, como en el caso del recubrimiento anódico, entonces evita el inicio del 

arco. En este caso, se requiere reducir la capa, no solo en el área de la soldadura, 

sino también, en el área donde va conectado el cable de tierra. Las capas gruesas 

de óxido pueden causar varios problemas en la calidad de la soldadura [13]. 

 

2.3.2.1.2 Solubilidad del Hidrógeno 

 

El hidrógeno se disuelve muy rápidamente en el aluminio fundido. Sin 

embargo el hidrógeno casi no tiene solubilidad en el aluminio solido. Se ha 

determinado que el hidrógeno es la causa principal de porosidad en las soldaduras 

de aluminio. Las altas temperaturas en el charco de la soldadura permiten que una 

gran cantidad de hidrógeno sea absorbida, y cuando el charco solidifica, la 

solubilidad del hidrógeno se reduce. Si el hidrógeno no escapa por la soldadura 

solidificada, el exceso de este propiciara la porosidad. Las fuentes de hidrógeno 

deberán ser eliminadas para producir soldaduras de calidad [13]. 

 

2.3.2.1.3 Conductividad eléctrica 

 

Cuando se usa soldadura por arco, la tierra del sistema puede ser conectada 

a cualquier área de la parte. Es preferible conectar el cable de tierra a una mesa 

de trabajo de acero. Esto para evitar que la superficie del aluminio pueda ser 

marcada cuando se inicia el arco. Las aleaciones de aluminio poseen una alta 

conductividad eléctrica y el aluminio puro tiene un 62% con respecto al cobre puro.  

 

Las propiedades no magnéticas del aluminio minimizan los problemas por 

“soplo de arco” y esto permite que se utilice como material para sujetadores y 

dispositivos cuando se sueldan otros materiales con soldadura por arco. 
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2.3.2.1.4 Características térmicas 

 

La conductividad térmica del aluminio es de alrededor de 6 veces la del 

acero. Aunque la temperatura de fusión del aluminio está substancialmente por 

debajo de las aleaciones ferrosas, se requieren de mayor ingreso de calor para 

soldar el aluminio debido a su alto valor de calor específico.  

 

La alta conductividad térmica hace que al aluminio muy sensible a las 

fluctuaciones en el ingreso de calor en los procesos de soldadura. Se requiere de 

un ingreso de calor constante con un proceso de soldadura rápido, como lo es el 

GMAW, para evitar variaciones en penetración y fusión.  

 

La expansión térmica del aluminio es de alrededor de dos veces la del 

acero, y las soldaduras de aluminio se contraen alrededor de un 6% de volumen 

durante la solidificación. Los materiales delgados deberán ser sujetos por 

dispositivos o ser “punteados” en espacios cercanos para mantener los bordes de 

la unión alineados. Las contracciones pueden ser balanceadas por medio de la 

secuencia de la soldadura para controlar la distorsión. Se debe de poner especial 

atención a los cráteres en la terminación de las soldaduras para prevenir fallas por 

contracciones o grietas en el cráter [13]. 
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2.3.3 Soldabilidad del Aluminio–litio 1441 usando el proceso de GTAW 

 

Reportes en la literatura [14], estudiaron soldaduras en el material aluminio–

litio 1441 usando el proceso de GTAW. Realizaron comparaciones en las 

soldaduras aplicadas con métodos de: 1) condiciones de corriente continua, 2) 

corriente pulsada y 3) oscilación del arco. Se obtuvieron detalles macro y micro 

estructurales.  

 

Durante este estudio obtuvieron los resultados de las macroestructuras de 

los tres tipos y se muestran en la Figura 2.11 (a), (b) y (c). Definieron la estructura 

como: 

 

a) Una banda estrecha blanca en la línea de fusión (marcada 1) 

b) Una zona de granos finos (marcada 2) 

c) Una zona de granos columnares (marcada 3) 

d) Una región central de granos equiaxiales (marcada 4) 
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Figura 2.11 Macroestructuras de los cordones de soldadura en Al – Li 1441: a) 

Cordón de soldadura Al-Li 1441; GTAW corriente continua, b) Cordón de 

soldadura Al-Li 1441; GTAW corriente pulsada y c) Cordón de soldadura Al-Li 

1441; GTAW arco oscilado [14]. 
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Se observa en el caso de la soldadura aplicada con corriente continua, que 

los granos columnares se extienden hasta la línea central de la soldadura, 

mientras que en el caso de la corriente pulsada y el oscilar del arco se forman 

granos equiaxiales cerca de la línea central de las soldaduras. 

 

En el análisis de la microestructura de las soldaduras, (la zona 1 en las 

figuras 2.11 (a), (b) y (c)), se indican en las Figuras 2.12, 2.13 y 2.14, como la 

zona parcialmente fundida (ZPF). Los granos parcialmente fundidos son casi de la 

misma medida que los de la zona afectada por el calor (ZAC). Se puede apreciar 

una zona globular en de los granos en esta región. 

 

 

 

En la siguiente zona del cordón de soldadura, consiste en granos finos 

similares en apariencia a la zona chill en los castings (de la Figura 2.12 a la 2.14). 

La zona chill muestra granos más finos que los del metal base y diferentes a los 

encontrados en la zona parcialmente fundida. Por otra parte, en las Figuras 2.13 y 

2.15 se aprecian la zona chill en forma de banda. Debido a que la soldadura se 

aplicó con corriente pulsada y ésta consiste en una seria de soldaduras 

traslapadas, y al solidificar deja una banda de granos chill a lo largo del borde del 

charco. 

 

De la zona chill sigue la zona de dendritas columnares (zona columnar) de 

la Figura 2.12 a la 2.14. Aquí el aspecto del tamaño de grano (el largo de la 

dendrita en proporción del ancho) es más grande en las soldaduras de corriente 

continua, mediana en las soldaduras de corriente pulsada y muy baja en el arco 

oscilado. La zona de granos equiaxiales se aprecia en las Figuras 2.13 y 2.14. En 

contraste, en las soldaduras con corriente continua no se presentan las zonas 

descritas anteriormente. 
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Figura 2.12 Microestructura que muestra el cordón de soldadura Al-Li 1441 

corriente continua (vista superior) [14]. 

 

Figura 2.13 Microestructura que muestra el cordón de soldadura Al-Li 1441 

corriente pulsada (vista superior) [14]. 

 

Figura 2.14 Microestructura que muestra el cordón de soldadura Al-Li 1441 arco 

oscilado (vista superior) [14]. 
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Figura 2.15 Microestructura que muestra el cordón de soldadura Al-Li 1441 

corriente pulsada (vista de lado) [14]. 

 

El análisis que se realizó, describe que en todos los casos la zona 

parcialmente fundida representa el área expuesta a los rangos de temperaturas de 

solidificación. Las fases globulares que se identificaron posiblemente son el 

resultado de metal fundido de forma localizada durante la soldadura y 

subsecuentes re-solidificaciones. 

La formación de zonas columnares en todos los casos, es de esperarse 

debido a que el charco de soladura solidifica con un alto gradiente térmico. En el 

caso de la soldadura GTAW con corriente constante, la re-fusión de los núcleos 

heterogéneos o los centros de crecimiento (de forma de dendritas 

quebradas/refundidas) ocurre debido a que existen altas temperaturas en la región 

líquida. Esto resulta en el crecimiento de las dendritas columnares hacia la línea 

central de la soldadura y por lo tanto la generación de un plano débil. 

 

La formación de la zona chill ha sido descartada debido a que el 

crecimiento epitaxial es la forma predominante cerca de la línea de fusión. En este 

momento no está claro el por qué de la formación de la zona chill en las 

aleaciones de Al-Li y no en otros sistemas de aleación. Esta zona al parecer es 

como una barrera para el crecimiento epitaxial que debe existir para activar el sub-

enfriamiento en la zona de fusión cerca del borde del charco de la soldadura, 

favoreciendo la formación de estos cristales chill. 

 

El refinamiento del grano en los procesos de soldadura de corriente pulsada 

y oscilación del arco puede ser considerado en el ligero flujo del fluido y las 

condiciones de la transferencia del calor esperadas durante la solidificación del 
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charco de soldadura. En el arco oscilado, por ejemplo, el cambio de de 

localización de la fuente de calor propicia los cambios debido a dos razones: a) 

cambio de presiones del arco en ciertos puntos y b) la dirección del crecimiento de 

las dendritas columnares. Este fenómeno puede esperarse que cause mayor flujo 

del fluido en el charco de la soldadura que en el caso de la soldadura por corriente 

continua. Como resultado, el gradiente térmico en el líquido por delante de la fase 

sólido–líquido es reducido de tal forma que mejora la nucleación heterogénea. En 

el caso de las dendritas columnares, con un patrón de crecimiento de zig–zag 

serán más vulnerables a refundirse y romperse debido al flujo del fluido, 

generando centros de crecimientos adicionales. El flujo del fluido está presente en 

las soldaduras de corriente pulsada debido a la variación periódica en la corriente 

del arco (y por lo tanto en la presión del arco). Esto resulta en una transición de 

crecimiento columnar a una estructura de grano equiaxial como se puede apreciar 

en las Figuras de la 2.13 a la 2.15.  

 

Debido al cambio en la dirección de los gradientes máximos de 

temperatura, el mecanismo de crecimiento usual que aplica en este caso el 

crecimiento dendrítico columnar puede no operar. Por lo tanto, en vez de que 

suceda un crecimiento de granos orientados (inicialmente) sobre distancias largas, 

nuevos granos serán orientados favorablemente en dirección de los máximos 

gradientes térmicos y orientados después de su crecimiento en distancias cortas lo 

que resulta en granos con proporción de aspecto menor. 

 

En la soldadura con corriente continua, los granos columnares de lados 

opuestos se encuentran entre ellos en la línea central de la soldadura, creando un 

plano débil. Esto explica porque las grietas en caliente están orientadas 

primordialmente a lo largo de la línea central de la soldadura. Las soldaduras 

realizadas con corriente pulsada y con arco oscilado presentan estructuras de 

grano equiaxiales en la zona central de la soldadura. Es sabido que la 

solidificación de las aleaciones en forma de estructuras de grano equiaxiales son 

más resistentes al agrietamiento en caliente. Esto explica el fenómeno observado 
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que cuando cambiamos de corriente continúa a corriente pulsada o arco oscilante 

no se forman grietas en caliente. 

 

Las conclusiones obtenidas fueron que la aleación 1441 es soldable por el 

proceso de soldadura GTAW. La transición de estructura de grano columnar a 

equiaxial, la reducción del agrietamiento y mejora en la resistencia a la tensión en 

la soldadura, se alcanzaron introduciendo, tanto corriente pulsada como la 

oscilación del arco. Se detectó la presencia de una zona chill, por primera vez, en 

una microestructura de un cordón de soldadura.  
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Figura 2.16 (a) Macroestructura del área donde se cambio de corriente continúa a 

corriente pulsada mostrando el frenado de la grieta. (b) Transición columnar a 

equiaxial en la microestructura próxima la zona donde se frenó la grieta mostrada 

en (a). (c) Macroestructura del área donde se introdujo en la oscilación del arco 

durante una soldadura de corriente continua, mostrando el frenado de la grieta, y 

(d) Microestructura de la transición columnar a equiaxial donde se frenó la grieta 

[14]. 

  



39 

 

2.3.4 Soldabilidad del Aluminio-litio AA8090 usando el proceso FSW 

 

En la literatura, E. Lertora y C. Gambaro [15], reportaron los parámetros del 

procesos de soldadura de fricción-agitación (FSW) para minimizar los defectos e 

incrementar la vida por fatiga en una aleación de aluminio–litio AA8090. 

Adicionalmente, analizaron las variables del proceso FSW y los efectos en el flujo 

plástico de la soldadura en la zona afectada termo mecánicamente (ZATM) y, la 

zona afectada por el calor (ZAC). La composición química de la aleación AA8090 

T8 estudiada es la siguiente (% e. p.): 2.2 – 2.7 Li, 1.0 -1.6 Cu, 0.6 – 1.3 Mg, 0.3 

Fe (máx.), 0.25 Zn (máx.), 0.2 Si (máx.), 0.1 Ti (máx.), 0.04 – 0.16 Zr (máx.), 0.1 

Cr (máx.), 0.1 Mn (máx.), Al bal. Las propiedades mecánicas se muestran en la 

tabla 2.4 y los parámetros del proceso en la tabla 2.5 (en una placa de 5 mm de 

espesor). 

 

Tabla 2.4 Propiedades mecánicas del AA8090 T8 [15]. 

 

Dirección de la 
prueba 

Resistencia a la 
cedencia (MPa) 

Ultimo esfuerzo a 
la tensión (MPa) 

Elongación (%) 

Longitudinal 422 520 4.5 

Transversal 345 447 5.6 

 

Tabla 2.5 Parámetros de soldadura FSW [15]. 

 

Velocidad de 
soldadura 
(mm/min) 

Velocidad de rotación (rpm) 

230 330 460 

115 X X X 

170  X  
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Para la realización de las probetas se usó una herramienta desmontable de 

acero templado y un tornillo cónico de acero grado herramienta (ver Figura 2.17). 

 

 

Figura 2.17 Herramienta para el proceso por fricción-agitación [15]. 

 

Después de la elaboración de las probetas se identificó que el acabado 

superficial de las uniones es aceptable y se muestra en la Figura 2.18. 

 

 

 

Figura 2.18 Aspecto de las superficies de las soldaduras por fricción-agitación 

[15]. 
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Los resultados muestran que no se presentó distorsión en las placas debido 

a las bajas cargas térmicas aplicadas. En el proceso por fricción-agitación la 

fuente de calor se extiende entre la herramienta rotativa y el material a ser unido. 

Por lo tanto, la dimensión de la herramienta afecta el calor generado: una 

herramienta muy pequeña no favorece la creación de la plasticidad del material y 

la soldadura se inhibe; por otro lado, si la herramienta es muy grande el calor hace 

que el material fluya adecuadamente. 

 

Las radiografías muestran que las uniones no presentan defecto alguno (ver 

la Figura 2.19). El IQI se colocó al centro de las uniones de forma que se pueda 

apreciar y comparar con cualquier defecto presente. 

 

 

Figura 2.19 Análisis de las placas radiográficas de soldaduras por fricción-

agitación [15]. 

 

Se realizaron especímenes metalográficos de forma transversal en las 

soldaduras. Las uniones presentaron buena penetración, con poca concavidad en 

la superficie. Se aprecia la mezcla y el rompimiento de los granos, que es un 

fenómeno típico del proceso. En el centro de las uniones se puede apreciar el 
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aspecto de aros de cebolla. Los aros indican que la soldadura fue realizada en un 

relación baja (relación de soldadura =  velocidad de rotación/velocidad de 

soldadura) (ver Figura 2.20).  

 

Figura 2.20 Análisis macrográfico: corte transversal de soldadura por FSW [15]. 

 

El efecto mecánico de la herramienta generad estructuras de granos finos 

equiaxiales en las soldadura (ver la Figura 2.21).  

 

 

Figura 2.21 a) Soldadura a 200X; b) Zona Afectada Termo Mecánicamente a 

100X; c) Metal base (100X) [15]. 
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Las dimensiones del tamaño de grano aumentan conforme se incrementa la 

relación de soldadura como se muestra en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22 Micrografías de soldaduras con diferente factor de relación de 

soldadura: a) Relación de soldadura = 2 (1000X); b) Relación de soldadura = 4 

(1000X) [15]. 

 

Lo anterior sugiere, que la relación de la soladura es directamente 

proporcional al calor ingresado y una fracción de esa energía propicia el 

crecimiento de grano dentro del material. En la misma Figura 2.22, se puede 

apreciar que las uniones contienen precipitados dispersos en los límites de grano. 

Además, las micrografías muestran que los precipitados están presentes en mayor 

proporción en la soldadura que en el metal base. Esto significa que, aunque se 

utilizó una relación de soldadura baja, los ciclos térmicos inducidos por el proceso 

generan cargas térmicas localizadas suficientes para el inicio del proceso de 

precipitación. 

 

Para corroborar los efectos del proceso de unión, tamaño de grano y la 

precipitación en los límites de grano con las propiedades mecánicas, se realizaron 

pruebas de tensión inmediatamente después de realizada la soldadura y después 

de un año. Con el objetivo de evaluar el efecto del envejecimiento natural. Los 

resultados se muestran en la Tabla 2.6.  
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Tabla 2.6 Propiedades mecánicas de las soldaduras realizadas por fricción-

agitación [15]. 

 

Parámetros del 
proceso FSW 

(Velocidad de rotación 

/ velocidad de 

soldadura) 

Resistencia a la 
tensión (MPa) 

Resistencia a la 
tensión después 
de 1 año (MPa) 

Eficiencia (Rm 
del metal base = 

520 MPa) 

230/115 293 344 56.34 → 66.15 

330/115 349 387 67.11 → 74.42 

460/115 349 358 67.11 → 68.58 

330/170 343 372 65.96 → 71.53 

 

Se puede observar que el envejecimiento natural mejora las propiedades 

mecánicas de los materiales.  

 

Asimismo, se realizaron pruebas de micro durezas como se ilustra en la 

Figura 2.23. En esta figura se observa la diferencia de las durezas en su condición 

de soldadura y de envejecimiento natural. 

 

Figura 2.23 Micro durezas (Vickers) en soldadura FSW; condición como fue 

soldada y envejecido natural después de un año [15]. 

 

En base a lo anterior, sugiere que es posible obtener soldaduras libres de 

defectos en las aleaciones de aluminio–litio usando el proceso de soldadura por 

fricción-agitación con diferentes grupos de parámetros. El uso de relaciones de 
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soldadura bajos (relación de soldadura =  velocidad de rotación/velocidad de 

soldadura)  permite la reducción de las cargas térmicas en la unión pero propicia 

la formación de precipitados en los límites de grano. Por esta razón, se 

recomienda el uso de relaciones de soldadura ligeramente mayores para obtener 

(aún así, menores que aquellos en el metal base) granos equiaxiales más grandes 

y menos precipitados en los límites de grano. Las soldaduras que fueron 

realizadas con una relación de soldadura de 4 mostraron una excelente resistencia 

a la fatiga. 
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2.4 Propiedades mecánicas requeridas en la unión de 

componentes aeroespaciales por fusión con arco eléctrico, 

soldadura fuerte y por fricción agitación 

 

La selección y diseño de componentes para la industria aeroespacial 

requiere del uso de materiales avanzados sofisticados: Compósitos, aleaciones de 

titanio y aleaciones de aluminio. El uso o combinación de cada uno de los 

materiales mencionados se basa en los requerimientos del incremento del servicio 

útil de cada uno de los componentes (100 000 horas de servicio, promedio). Esto 

sugiere la inserción del estudio de las propiedades mecánicas en este trabajo para 

proponer variables a controlar en el método de unión y, que es indispensable para 

generar conocimiento y establecer alcances científicos y tecnológicos que se 

pueden establecer en las uniones de las aleaciones Al-Li para el ramo 

aeroespacial. 

En base a lo anterior, el método de unión de estructuras para aviones 

depende del tipo de servicio de la aeronave: militar, bombardero o aerolíneas 

comerciales. Cabe mencionar, que el tipo de aeronave algunas veces requiere de 

algún tipo unión: remaches y soldadura. Estas uniones dependen de las 

exigencias o funciones de los componentes de la aeronave, por ejemplo, para las 

estructuras de formas aerodinámicas debido a las velocidades supersónicas y 

despliegue de alerones para disminuir velocidad o girar deben ser de aleaciones 

de las series 2XXX, 7XXX u 8XXX, aviones comerciales y de pasajeros y algunos 

aviones de combate como son los F-4, F-8, F-15, F-16 y F-18. Estas aleaciones 

tienen elevadas propiedades mecánicas debido a que son endurecidas por 

tratamientos térmicos de envejecimiento. Durante la solidificación forman 

soluciones sólidas. Sin embargo, recientemente se han empleado las aleaciones 

de la serie 8XXX, las cuales consideran la incorporación del litio debido a que 

pronostica un ahorro en el peso de 10-15% y con un módulo de Young 10% 

superior a las aleaciones de la serie 2XXX y 7XXX. 
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El Li en presencia con otros elementos puede incrementar el módulo elástico 

y su resistencia a la corrosión. Adicionalmente, la precipitación de la fase 

metaestable (), consume Li [16] de los alrededores y esto ocasiona que se formen 

zonas libres de Li adyacentes al límite de grano (llamadas zonas ZLP (Zonas 

Libres de Precipitados)) [17].  

Estas zonas ZLP adyacentes al límite de grano tienen un efecto negativo ya 

que estas zonas propician el mecanismo de fractura dúctil por nucleación, 

crecimiento y coalescencia de microcavidades. Debido a estos modos de falla del 

material (deformación localizada y presencia de zonas ZLP (pérdidas de Li)) se ha 

propuesto en los sistemas del Al-Li la incorporación de partículas de elementos de 

transición debido a que estas partículas reforzantes han demostrado ser efectivas 

al incrementar la resistencia de fractura del material. En estos casos especiales,  

debe evitarse la formación de productos de oxidación interfaciales matriz/partícula 

para evitar la disminución de las propiedades mecánicas en las soldaduras de los 

compósitos. Las películas generan esfuerzos entre la matriz y partícula 

ocasionando el desprendimiento del medio reforzante, y en consecuencia deja 

detrás la nucleación y crecimiento de micro-cavidades. Este fenómeno es factible 

que se lleve a cabo en los procesos de unión por arco con atmósfera debido a que 

el Li tiene un índice de ionización mayor al del aluminio en estado gaseoso y al 

plasma generado por el arco. Esto permite que el arranque de los electrones sea 

fácilmente, y el material de aluminio y litio expuesto se combine para películas de 

Li2O.5Al2O3 o α-Al2O3. 

El Li2O.5Al2O3 tiene alto punto de fusión (1975°C) [18] y es un producto 

corrosivo [19] en los compósitos de los sistemas Al-Li. Para el caso de la α-Al2O3, 

es una película de óxido de alta estabilidad térmica (>1100°C) [20]. Esto sugiere, 

que la unión por fricción en sistemas de compósitos Al-Li/Y(p) evita la interacción 

química entre la matriz/partícula debido a la ausencia de plasma por arco. De esta 

manera las superficies de la partículas o fibras reforzantes son menos alteradas 

químicamente, y en consecuencia las propiedades mecánicas del sistema se 

preservan. Dentro de los sub-productos de las aleaciones Al-Li son comunes: los 

planos u hojas para fabricar alas, que sirven como tanques de combustible y 



48 

 

apoyo de soporte en la estructura del avión. En el caso de contener combustible 

(turbosina) es conveniente que en las uniones se eviten elevados esfuerzos 

residuales ya que estos son puntos potenciales de agrietamiento por esfuerzos 

corrosivos (stress corrosión cracking: SCC).  

Este último criterio, en el uso de la  aleación Al-Li y su forma de soldar debe 

ser estudiado desde el punto de la metalurgia de la soldadura y mecánica para 

proponer el método de unión y tipo del sistema Al-Li-X o Al-Li-X/Y(p). La Tabla 2.7 

muestra el uso de aleaciones en diversos tipos de aeronaves. 

Tabla 2.7 Sistemas de aleación usados en los componentes de diversos tipos de 

aeronaves [21]. 

Aeronave Aleación Aplicación 

*B707 2024-T3/7075-T6 Estructuras y láminas 

*L-188 2024-T3/7075-T6 Estructuras y láminas 

*C-130 2024-T3/7075-T6 Estructuras y láminas 

*L-1011 2024-T3/7075-T6 Estructuras y láminas 

*DC-8 2024-T6/7075-T6 Estructuras y láminas 

*YC-15 2024-T3/7075-T76 Estructuras y láminas 

*CV880 2024-T3/7075-T6 Estructuras y láminas 

*A300 2024-T3/7075-T6 Estructuras y láminas 

*BAC111 2024-T3/ Estructuras y láminas 

Trident 2014-T/2014-T Estructuras y láminas 

**F-4 7178-T6 Fuselaje y lámina 

**F-8 7075-T6 Fuselaje y lámina 

**F-15 7075-T6, T81,  Fuselaje y lámina 

**F-16 2024-T62,-T81 Fuselaje y lámina 

**F-18 7075-T76 Fuselaje y lámina 

*Aviones de pasajeros y cargueros. **Aviones de combate. 

La Tabla 2.8 muestra una serie de aleaciones de aluminio que resumen sus 

propiedades mecánicas recomendadas para los componentes de las aeronaves. 

Sin embargo, se menciona que en este tema de trabajo monográfico se 
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consideran otros sistemas a fin de recopilar referencias de los sistemas de 

aluminio disponibles. 

Tabla 2.8 Comparación de diversas aleaciones de aluminio aplicadas a la industria 

aeroespacial [21]. 

Materiales de 
aluminio 

Aplicación recomendada 

2024-T3, T42, T351, 

T81 

Usados para aplicaciones de altos esfuerzos de tensión. 

Excelente resistencia a la tenacidad y lenta velocidad de 

propagación de grieta. 

2224-T3 

2324-T3 

Mejor resistencia a la fatiga y tenacidad que la aleación 

2024-T3. 

7075-T6, T651, T7351 Elevado esfuerzo de tensión con respeto a la aleación 

2024, pero baja resistencia a la tenacidad. Se emplean 

en componentes donde el esfuerzo a la tensión no es 

crítico. Excelente resistencia a la corrosión. 

7079-T6 Esfuerzos de tensión similares a la aleación 7075-T6 

pero baja resistencia a la corrosión. 

7150-T6 Resistencia a la tenacidad y a la fatiga mejor que la 

aleación 7075-T6. 

7178-T6, T651 Elevado esfuerzo a la compresión. Sin embargo, bajo 

resistencia a la tenacidad y menor vida de servicio. 

Aluminio-Litio Comparado con los sistemas del aluminio 

convencionales: es 10% más ligero, 10% más resistente 

a los esfuerzos de fractura, 10% más tenaz y superior 

resistencia a la fatiga. 

Metalurgia de polvos 

del aluminio 

Comparado con los sistemas del aluminio 

convencionales: Elevados esfuerzos de compresión, 

buena resistencia a la fatiga, mayor resistencia a la 

corrosión a altas temperaturas. Sin embargo, su 

desventaja es la baja soldabilidad y altos costos de 

fabricación. 
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2.4.1 Propiedades mecánicas del aluminio-litio en aplicaciones 

aeroespaciales 

 

Las aleaciones de aluminio tienen una alta ductilidad en combinación con 

una alta resistencia semejante a la de algunos aceros. La resistencia del aluminio 

depende básicamente del tipo, morfología, distribución, tamaño y fracción 

volumétrica de las fases precipitadas por tratamientos térmicos de envejecimiento. 

Sin embargo, su principal ventaja para ser empleado por el proceso de unión por 

fricción es debido a su bajo valor del esfuerzo de cedencia. Esta propiedad del 

aluminio en los procesos de soldadura por fricción es importante considerarla 

debido a que el herramental del equipo debe alcanzar sin problema el esfuerzo de 

cedencia para iniciar el flujo plástico de otra manera el arrastre del material entre 

el herramental y el material conducirá al sobrecalentamiento local provocando la 

unión entre ellos. 

La metalurgia mecánica muestra mediante curvas de esfuerzo-deformación 

ingenieril que los materiales con magnitudes en esfuerzos mayores al valor de la 

última resistencia a la tensión inicia la formación del encuellamiento (Figura 2.24). 

Indicando la disminución de la propiedad tensil del aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Curva esfuerzo-deformación ingenieril. 
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Conocer el σUTS de las aleaciones de aluminio-litio para la unión de 

componentes aeroespaciales por fricción, es evitar la fractura del material durante 

el proceso de unión. La Tabla 2.9 muestra las propiedades mecánicas del 

aluminio-litio. No obstante, las propiedades elásticas y plásticas finales son 

consideradas a partir de las curvas esfuerzo-deformación real. 

Tabla 2.9 Propiedades mecánicas de la aleación aluminio-litio [6]. 

Aleación 
Ultima resistencia  

a la tensión 
(MN/mm2) 

Módulo de Young 
(MN/mm2) 

Densidad 
(g/cm3) 

Al-Li 

(solidificación 
rápida) 

503 72 2.80 

 

Adicionalmente, en el diseño y unión de los componentes aeroespaciales son 

consideradas otras propiedades mecánicas: 

a) Módulo de la secante: Es la pendiente del inicio de la curva esfuerzo-

deformación a alguno punto del esfuerzo. Esto es, una función del nivel 

de esfuerzos aplicado (Es). 

b) Módulo de la Tangente: La pendiente de la línea tangente a la curva 

esfuerzo-deformación ingenieril a algún punto del esfuerzo (Et). El módulo 

de la tangente es similar al módulo de elasticidad en el rango elástico. 

c) Límite proporcional: Esfuerzo en la curva esfuerzo-deformación que se 

desvía de su linealidad. Establece el inicio de la deformación plástica 

(permanente). Algunas veces es definido arbitrariamente en el eje del 

esfuerzo al 0.01% del eje de deformación sobre la cuerva esfuerzo-

deformación (0.0001mm/mm o plg/plg). 

d) Esfuerzo de la secante: Es el esfuerzo interceptado en la línea trazada 

del módulo de la secante sobre la curva esfuerzo-deformación ingenieril. 

Por ejemplo, F0.7, F0.85 (psi) donde los subíndices 0.7 y 0.85 son líneas 

secantes de 70 y 85% del Módulo de Young. 
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e) Razón de Poisson: Razón de la contracción lateral del material en el 

último esfuerzo tensil o carga máxima. Los valores clásicos en el rango 

elástico es de 1/3 a ½ en el rango plástico. 

f) Parámetro de forma (n): Este factor es introducido en las curvas 

esfuerzo-deformación no-dimensional. Está relacionado a la fórmula 

Ramberg-Osgood y se establece mediante la relaciones F0.7/F0.85. Este 

parámetro se emplea en el caso de tener los datos de los módulos de la 

secante y tangente y no depender de la curva esfuerzo-deformación 

ingenieril. 

Las razones de la determinación de las propiedades mecánicas están 

dirigidas a aquellos componentes en los cuales no se tolera el pandeamiento de 

las estructuras: fuselaje, ala y aleta. Desde el punto de vista mecánico deben 

distribuirse las cargas a lo largo del componente. Por lo tanto, el estudio del medio 

continuo debe estar presente en los componentes unidos por soldadura. Por ende, 

esta propiedad es crítica en los métodos de unión por soldadura de arco debido a 

que un calor local excesivo provoca el pandeamiento de la pieza. Esto sugiere que 

los coeficientes de expansión térmica del aluminio deben ser considerados, 

espesor de la lámina y el calor generado en la zona soldada. 

El fenómeno del pandeamiento debido a la soldadura por arco causa 

gradientes térmicos, los cuales durante el enfriamiento se distribuyen entre la zona 

afectada por el calor y el metal base, y para alcanzar el equilibrio forman estados 

de esfuerzos de tensión y comprensión. Básicamente, el dominio e intensidad de 

cada uno de los estados se localizan en distancias y direcciones transversales o 

longitudinales a través del cordón y el metal  base. Esto induce diversos valores 

de ±σx, ±σy y ±τxy. 

Otras de las variables a considerarse en las uniones de los componentes de 

aluminio, es evitar la inestabilidad del componente debido a la formación de 

excentricidades a lo largo del material (Figura 2.25 (a) y (b)). 
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(b) 

Figura 2.25 (a) Excentricidad de tolerancia aceptada y (b) Mal empalme y efecto 

negativo de la excentricidad [21]. 

La Figura 2.25 (a) muestra la distribución uniforme de cargas debido a la 

excentricidad tolerada. En contraste, la Figura 2.25 (b) muestra el efecto de la 

excentricidad local formada en los puntos de apoyo debido al mal empalme por 

unión. Esto afecta la distribución de las fuerza de los miembros a nivel local 

afectando principalmente el empalme, el cual es un punto concentrador de 

esfuerzos. Por lo tanto, en los sistemas de unión a emplearse debe evitarse la 

necesidad de empalmar componentes, que muchas veces el modo de operar del 

método de unión es inevitable. 

Lo anterior explica lo siguiente, el incremento de las cargas de los esfuerzos 

cortantes derivadas del pandeamiento o mal empalme afecta la inestabilidad del 

componente, y la disminución de los factores de seguridad. La determinación de la 

excentricidad máxima se establece mediante la ecuación (1). 

     
 

    
 

Donde emáx, es la excentricidad en mm, L, longitud (mm). 

La ecuación (1) debe ser considerada en todos los sistemas de unión, ya que 

la estabilidad y el incremento del servicio de las aeronaves son afectados. 

 

emáx. 

emáx. 

(1) 
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2.4.2 Otras consideraciones en la unión de componentes de estructuras 

de aeronaves 

 

En general, las consideraciones en el diseño de los componentes de las 

aeronaves es con respecto a la resistencia al impacto para evitar tres eventos: 1) 

La reducción de las fuerzas mecánicas en caso de choque con objetos, 2) la 

reducción de la capacidad de la estructura de mantenerse intacta para 

proporcionar a los ocupantes la protección en caso de un incendio después de una 

colisión y 3) El mantener la integridad del tanque de combustible en caso de 

choque. 

 

En base a lo anterior, reportes en la literatura [21], establecen que la unión 

de compósitos disminuye las tres características mencionadas debido a su alto 

grado de fragilidad en el cordón de la soldadura (baja energía de absorción). Las 

aleaciones de aluminio tienen mayor absorción de energía, por lo tanto el cordón 

debe presentar el mismo comportamiento en las curvas de esfuerzo-deformación 

(Figura 2.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Relación de esfuerzo-deformación de un compósito y el aluminio [21]. 
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Las uniones fabricadas con cualquier tipo de aleación de aluminio-acero 

deben evitarse debido a la gran diferencia del potencial electroquímico (catódico o 

anódico). Esto contribuye al incremento de la velocidad de corrosión y en 

consecuencia a la disminución de las propiedades mecánicas. 

2.4.3 Comportamiento y consideraciones en uniones de componentes 

por soldadura 

 

Dado que la estructura de una aeronave no puede fabricarse como un 

material continuo, diversas partes deben unirse. La soldadura de los componentes 

aeroespaciales tiene un rol importante. Los métodos no deben afectar las 

propiedades mecánicas sobre el metal base ni en el cordón de soldadura. Por 

ejemplo, la unión de los componentes tubulares se realiza mediante la técnica de 

unión llamado “fishmouth” (Figura 2.27). 

 

 

 

 

 

Figura 2.27 Unión por la técnica de Fishmouth [21]. 

El propósito de esta unión es que se encuentra en corte y que el 

calentamiento local del tubo en las soldaduras no afecte la sección transversal. Es 

decir, provocar la deformación del tubo antes de que fracture debido a la 

distribución uniforme de los gradientes térmicos que se equilibran en una 

resultante derivada de los esfuerzos residuales. 
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A continuación se mencionan algunas consideraciones para unir 

componentes aeroespaciales: 

 

a) Si la unión es temporal o permanente. 

b) Si debe ser hermético o almacena algún tipo de líquido. 

c) Si es accesible en ambos lados la soldadura. 

d) Qué equipo es necesario y el costo. 

e) Si es más práctico el diseño de las articulaciones con la superposición de 

los bordes. El uso de remaches o pernos en lugar de soldar. 

f) Disponibilidad de equipo y habilidad del soldador para seleccionar el 

método de soldar. 

g) En algunos componentes se prefieren estados de esfuerzos de tensión, 

compresión, corte o una combinación de ellos. 

Comparativamente, los aceros al carbono con alto contenido de molibdeno 

tienen menor pérdida de esfuerzo tensil en las uniones con respecto a las 

aleaciones de aluminio-litio. Sin embargo, el acero tiene menor resistencia a la 

corrosión y mayor peso estructural. Por otro lado, la soldadura debe evitar 

fragilización en el cordón para no afectar la resistencia al impacto, a la vibración e 

inversión del estado de esfuerzos en la zona soldada. 

Las aleaciones no ferrosas pueden ser unidas mediante: calor, presión, haz 

de electrones, etc. con o sin metal de aporte para producir una unión localizada a 

través de la fusión o recristalización. Sin embargo, existen tres categorías de unión 

por fusión: Clase A, Clase B1 y Clase B2 [21]. 

Clase A:  Uniones vitales para evitar la fractura de componentes de alta 

seguridad. 

Clase B1:  Estructuras secundarias que no son componentes que 

requieren márgenes de alta seguridad. 
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Clase B2:  No estructurados, son componentes que se ensamblan para 

terminar el acabado de la pieza. 

En general, las aleaciones de aluminio no deben ser unidas por soldadura de 

puntos en uniones de estructuras críticas. A continuación se enuncian las 

conexiones estructurales donde no deben ser soldadas por el método de 

soldadura por puntos: 

1) En la fijación de las redes celulares de las alas. 

2) Áreas críticas sónicas tales como los alerones, alas, paneles de fijación, 

etc. donde están colocadas debajo del motor. 

3) Componentes de vibración (cercanos a las turbinas). 

4) En la fijación del sistemas de aterrizaje. 

5) En los extremos de los rigidizadores con remaches. 

6) En los componentes que están sujetos a cargas de tensión. 

En general, una gran cantidad de aleaciones de aluminio se pueden combinar con 

el propósito de usar soldadura por arco. 

Con respecto a la unión de componentes por fricción, este es utilizado para unir 

diversos componentes de aluminio disímiles y es más económico [21]. Este 

método es empleado en sistemas de aleaciones de aluminio-litio debido a que no 

alcanza las temperaturas a las cuales el litio se pierde por evaporación. 

 

 

 

 

  



58 

 

2.5  Diagramas binarios y ternarios del sistema aluminio-

litio 

2.5.1 Formación y tipos de fases en microestructuras de aleaciones que 

contienen Li para componentes aeroespaciales 

 

La información bibliográfica reporta y describe las fases en las aleaciones Al-

Li. Su naturaleza y estabilidad termodinámica dependen de las temperaturas y 

velocidades de enfriamiento. El control de la precipitación, tipo, dispersión, tamaño 

y morfología tienen efectos sobre las propiedades mecánicas y corrosivas del 

sistema Al-Li. Por lo tanto, la información y conocimiento metalúrgico de las fases 

permite saber: cuáles son las que muestran mejores condiciones 

microestructurales en el cordón de la soldadura y bajo qué condiciones durante el 

enfriamiento se forman. 

 

2.5.2 Sistema Al-Cu-Li 

 

Por otro lado, el conocimiento de las fases presentes en el sistema binario 

Al-Li, permite describir la formación de fases de efectos negativos sobre las 

propiedades mecánicas en los componentes aeroespaciales. Además, establecer 

las temperaturas de solución en estado líquido y hacía que zonas de estabilidad e 

isotermas durante el enfriamiento se forman las fases. 

Antes de iniciar con la recopilación del estado del arte en la formación y tipos 

de fases, es importante conocer las series de aleaciones de aluminio-litio usados 

en la fabricación de componentes aeroespaciales. Las aleaciones de Al-Li no se 

designan con la serie AA. Si el contenido de Li es muy elevado (>2%e.p.) se 

designa con la serie 8XXX. En otras aleaciones, si el contenido de Cu es mayor 

que el contenido de Li, pertenecen a la serie 2XXX. En aleaciones que contienen 

alto Mg se designa con la serie 5XXX. En las series 2XXX, 5XXX y 8XXX el 

penúltimo dígito 9 indica que es una aleación base Al-Li [XXX]. 
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En los sistemas binarios Al-Li ocurre la precipitación de la fase δ (AlLi) a 

través de la siguiente reacción (1): 

sss → Zonas GP  δ’(Al3Li) → δ (AlLi)       (1) 

Donde sss: Solubilidad sólida en solución; GP: Guinner-Preston, δ’(Al3Li): (fase 

metaestable) y δ (AlLi): (fase intermedia). 

Las fases δ’(Al3Li) y δ (AlLi) endurecen la aleación por precipitación sólida. 

La morfología observada de la fase δ' (Al3Li) a diversas magnificaciones se 

muestra en la Figura 2.28 y 2.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Imagen de campo obscuro por transmisión electrónica de 

precipitados de δ' (Al3Li) (Aumento de 63,600 X) (Imagen tomada de la literatura 

[22]). 
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Figura 2.29. Imagen de transmisión electrónica de la fase δ' (Al3Li) (Imagen 

tomada de la literatura [23]. 

Otras fases intermedias son formadas: Al2Li3 (romboédrico), Al4Li9 

(monoclínico) y Li+Al4Li9 (cúbico: BCC) [24]. 

Las herramientas de estudio en la formación de fases en equilibrio, se 

basan en diagramas binarios, ternarios o cuaternarios. En la Figura 2.30, se 

muestra a los 975 K (701.85 °C) y 0.5 fracción mol de Li inicia la formación de la 

fase intermedia incongruente Al-Li. Cabe señalar que el gap de inmiscibilidad es 

Líquido + Al-Li. En el proceso de soldadura, durante el enfriamiento pueden 

precipitar fases intermedias congruentes (Al2Li3 y Al4Li9) del líquido en la zona de 

estabilidad del gap de inmiscibilidad. Obviamente, con incremento en 0.6 y 0.69 

fracción mol de Li a 800 y 625 K (526.85 y 351.85 °C), respectivamente. Estas 

últimas dos fases son llamados intermetálicos. Ambas fases precipitan para 

endurecer la matriz de aluminio. Sin embargo, es de esperar que la morfología, 

dispersión y cantidad muestren efectos sobre las propiedades mecánicas. 
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En el sistema binario Al-Li, la formación de fases ternarias se complica con 

la adición del Cu (cobre). Este elemento se usa para incrementar la resistencia a 

la corrosión, y por medio de la precipitación de fases coherentes, endurece la 

matriz del aluminio. Las fases conocidas en el sistema ternario Al-Li-Cu son: 

Al2CuLi (T1), Al5CuLi3 o Al6CuLi3 (T2), Al5CuLi3 (R) y Al7Cu4Li (TB). La naturaleza 

química entre las fases T2 y R es similar. El contenido de aluminio en R es 

ligeramente menor que T2. Las características de estas fases se enlistan en la 

Tabla  2.10. 

 

 

 

 

Figura 2.30. Diagrama binario del sistema Al-Li calculado en el software FactSage 

versión 6.1. 
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Tabla 2.10 Composición química de fases precipitadas en el sistema ternario Al-

Cu-Li [24]. 

 

Tipo de fase Fórmula química % atómico 

T1 Al2CuLi 50 Al, 25 Cu y 25 Li 

T2  Al5CuLi3 57 Al, 11 Cu y 32 Li 

R  Al5CuLi3 55 Al, 11.7 Cu y 33.3 Li 

TB Al7Cu4Li 58.3 Al, 33.3 Cu y 8.3 Li 

 

 

 

Los procesos de soldadura en las aleaciones Al-Cu-Li, involucran un 

conocimiento previo de la composición inicial de la aleación no ferrosa. Con el fin 

de establecer las áreas de compatibilidad en la formación de fases binarias y 

ternarias. En los procesos de soldadura, las fases precipitadas están fuera del 

equilibrio. Sin embargo, un estudio de las reacciones invariantes del sistema 

establece la dirección de la trayectoria del líquido en solución hacía zonas de 

sólidos. Obviamente, los potenciales químicos a alta temperatura varían 

(coeficiente de fugacidad), por lo tanto, las líneas de equilibrio tienden a 

desplazarse en sistemas diversos (binarios o ternarios). En este caso, la 

identificación y cuantificación del porcentaje de fases en zonas del cordón de la 

soldadura permite aproximar la dirección de las reacciones invariantes. 

 

En el sistema ternario Al-Cu-Li a 555°C, por ejemplo, la formación de fases 

provenientes de la zona líquida (L), durante la solidificación se enriquece de X 

elemento del sistema (Figura 2.31). 
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Figura 2.31. Sistema ternario Al-Cu-Li a 555 °C. 

 

Este enriquecimiento elemental depende hacía donde se desplazan los 

contenidos del porcentaje atómico. Sin embargo, la composición química: T1 

(Al2CuLi), T2 (Al5CuLi3 o Al6CuLi3) y TB (Al7Cu4Li) son pre-establecidas e 

inherentes por la naturaleza química, como fase (a = 1 (a: actividad)). En el caso 

especial en la obtención de  (CuAl2), es proveniente del sistema binario Al-Cu. 

Obviamente, el porcentaje de la fracción de  en equilibrio con TB, varía en función 

del contenido del porcentaje atómico del Li en el sistema. Adicionalmente, la fase 

TB se deriva durante la precipitación de  (CuAl). Otros estudios [25] establecen 

reacciones de transición a partir de superficies líquidas del sistema Al-Cu-Li. No 

obstante, concluyen que la solidificación final se lleva a cabo por una reacción 

eutéctica (555°C). 
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Retomando, como ejemplo, la formación de la fase  (CuAl2), a continuación 

se ilustra y explica a detalle la solubilidad de la fase , ya que es importante en los 

procesos de endurecimiento por precipitación. 

 

En la Figura 2.32 se muestra la línea invariante de solubilidad PS. En esta 

se aprecia la disminución de la fase  (CuAl2) en el descenso de la temperatura. 

Por ejemplo, si en la aleación de composición X es calentada a arriba de la línea 

invariante PS a T1, la fase  (CuAl2) se disolverá homogéneamente dispersa en la 

solución sólida. En enfriamientos lentos, la fase se regenerara, y por debajo de la 

línea de solubilidad PS se obtendrán dos fases (+α). Sin embargo, si la aleación 

con composición química en X calentada a T1 y templada. Se obtendrán fases 

dispersas sub-microscópicas retenidas en la solución sólida. En este caso, la 

solución sólida α está sobresaturada debido a que contiene en la red cristalina 

partículas de la fase. Este proceso es llamado tratamiento térmico de solubilidad. 

Posteriormente, la solución sólida sobresaturada en condición inestable, a una 

temperatura T2 precipitará  de la fase α (Figura 2.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32. Diagrama binario de solubilidad sólida del sistema Al-Cu para obtener 

fases +α. 
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Figura 2.33. a) Imagen de electrones secundarios de dendritas de aluminio y un 

eutéctico de Al+CuAl2 y b) Estructura cristalina del CuAl2: esfera en color naranja 

(Cu) y esfera en color gris (Al) (Imagen tomada de la red [26]). 

 

Sin embargo, los efectos del endurecimiento por precipitación en el aluminio 

están asociados a la nanodispersión de la fase  (CuAl2) (Figura 2.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34. Nanodipersión de fases precipitadas en la aleación de aluminio-cobre 

(Imagen tomada de la literatura [27]). 
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No obstante, el efecto de la soldadura en la zona afectada por el calor (HAZ 

Heat Affected Zone, siglas en inglés) afecta la orientación de la microestructura y 

en consecuencia la propiedades mecánicas a la fatiga [28]. Adicionalmente, en 

este estudio muestran que la fase primaria de endurecimiento T1 (Al2CuLi) es 

reemplazada por la fase TB (Al7Cu4Li), micro-cavidades y micro-grietas en 

condiciones del  tratamiento térmico T8 (Figura 2.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35. Imagen de electrones secundarios del precipitado T1 (Al2CuLi) y 

micro-cavidades (Imagen tomada de la literatura [28]). 

 

La zona de fusión (FZ), está formada por partículas de la fase T (Al-Li-Si) 

sobre la matriz. La formación de la fase TB (Al7Cu4Li) y micro-grietas en la zona 

HAZ disminuye la resistencia a la fatiga del componente. Esto indica evitar el 

tratamiento térmico T8. 

 

2.5.3 Sistema Al-Mg-Li y Al–Mg–Li–Zn–Zr–Sc 

 

En otros estudios llevados a cabo por Fridlyander [29] en aleaciones Al-Mg-

Li, determinó el rango de concentración en composición química para incrementar 

la resistencia mecánica por tratamiento térmico de envejecimiento. Sin embargo, 

la segregación de la fase S (Al2MgLi) en los límites de grano disminuyó la 

resistencia a la corrosión. Esto es debido a la disminución del contenido de Mg y Li 

en la matriz junto con la disolución de la fase metaestable ordenada δ' (Al3Li). 
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Por otro lado, es importante mencionar que se han estado creando nuevas 

aleaciones para sector aeroespacial con el fin de reducir el contenido del Li 

(altamente higroscópico durante la soldadura) e incrementar la resistencia a la 

corrosión. Fridlyander et. al [30] elaboraron una nueva aleación soldable y 

resistente a la corrosión (aleación 1424) reduciendo el contenido del Li e 

incorporando el elemento Zn. Esta nueva aleación se emplea en la soldadura de 

los fuselajes, supliendo la aleación no soldable 2024. Sin embargo, presentan tres 

problemas:  

1) Alta anisotropía y porcentaje de elongación en la evaluación de las 

propiedades de resistencia por fatiga. 

2) Baja estabilidad térmica después del calentamiento por largos períodos de 

tiempo. 

3)  Alta velocidad de la propagación de grietas bajo ambientes de soluciones 

salinas del 3.5% de NaCl a una frecuencia de carga de 0.03 Hz. 

Evidentemente, estos problemas están relacionados a los efectos de las 

cantidades de fases presentes, morfología, tipo, dispersión y distribución en la 

aleación, que precipitan durante la solidificación de la soldadura. Por ejemplo, la 

anisotropía en la aleación Al-Li es causada por la textura de forma obtenido en los 

procesos de rolado y presencia de fases Al3Li cortada por las dislocaciones, 

segregaciones químicas debido a la presencia de otras fases endurecedoras en 

planos habituales específicos [33]. 

Muchos autores asocian el cambio de las propiedades mecánicas debido a 

los procesos de la alta súper-saturación de la solución sólida en la matriz con el Li 

con la consecuencia adicional de la segregación de fases finas dispersas de Al3Li 

[32]. El tratamiento térmico sugerido [33] incluye un enfriamiento lento después del 

envejecimiento a 170°C. Este provee una mayor homogeneidad en propiedades 

mecánicas después de 85°C por 1000 horas de tratamiento térmico. Sin embargo, 

ocurre disminución en la resistencia a la corrosión y a la tenacidad. 
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Lo anterior sugiere que los requisitos en propiedades en los fuselajes 

(resistencia a la corrosión, alta tenacidad a la fractura y estabilidad térmica) está 

en función del régimen de los tratamientos de envejecimiento a baja temperatura. 

 

Fridlyander et. al [30] establecen que con el incremento el calentamiento a 

baja temperatura y largo tiempo, se incrementa la disolución de la fase Al3Li 

(Figura 2.36). A temperaturas entre 60 y 70°C el pico de la disolución de la zona 

GP se enriquece de Mg (curva 3). Obviamente, inicia la segregación en la zona 

GP. Posteriormente, ocurre la segregación de la fase S (S´1) (Al2MgLi) (Figura 

2.37). 

 

 

 

Figura 2.36 Curvas DSC de la aleación 1424 después de tratamiento térmico: 1) 

THh; 2) THh + 95°C por 300 horas: 3) THh + 90°C por 400 horas. (Imagen tomada 

de la literatura [30]). 
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Figura 2.37. Segregación de la fase S (S´1) (Al2MgLi) (70,000X): a) Endurecida al 

aire con tres etapas de envejecimiento; b) Envejecida for 4000 h; c) Campo claro y 

d) Campo obscuro en el eje (110) de la zona <001> de la fase Al3Li (Imagen 

tomada de la literatura [30]). 

Concluyen que el factor de intensidad de esfuerzos (Kc) disminuye a 85°C 

por 4000h debido al crecimiento del tamaño y de la fracción en volumen de la fase 

Al3Li y al incremento de la segregación en los límites e interiores del grano de la 

fase S (S´1) (Al2MgLi). 

2.5.4 Sistema Al-Mg-Li/Sc(p) 

 

Actualmente, las aleaciones aeroespaciales tienen incorporaciones de 

elementos de transición que actúan como modificadores de microestructura. El Sc 

es un elemento de transición que incrementa cuatro veces el esfuerzo de cedencia 

debido a la nanodispersión del Al3Sc que son enlazadas por dislocaciones de 20-

30 nm en densidades de 1014 cm-3 [6, 7] (Figura 2.38). 
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Figura 2.38. Imagen de transmisión electrónica de alta resolución de una 

nanopartícula de Al3Sc precipitada desde los 350°C (Imagen tomada de la 

literatura [34]). 

 

Los efectos del Sc en las aleaciones de aluminio están en función de dos 

aspectos principales: 

 

1) Concentración (porcentaje en peso) 

2) Interacción con la matriz y precipitados obtenidos por tratamiento térmico 

de envejecimiento 

El Sc con la matriz de aluminio forma una fase estable del tipo Al3Sc, y es 

isomorfa con la matriz de aluminio [34]. Esta fase modifica la microestructura 

formando zonas chill (zonas de grano fino equiaxial). La modificación del grano no 

es debido a la solución sólida del Sc en el Al, sino por la desintegración de la 

microestructura debido a la cristalización del Al3Sc durante el enfriamiento. En las 
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aleaciones Al-3Li-0.5Sc [29] con contenidos de 0.3 a 1% e.p. de Sc y velocidades 

de enfriamiento de 105 a 106 °C/s reduce el tamaño de grano de 10 a 1 µm. 

 

En otras aleaciones (Al-Li-Mg-Sc) forman: Al3Sc, AlLi y Al2LiMg, y no fases 

cuaternarias [33]. Esto indica, que la energía de activación del Sc en estas 

aleaciones es baja. Por lo tanto, tiene estabilidad química en presencia de otros 

elementos de aleación.  

 

La Figura 2.39 (a) y (b) muestra gráficos del efecto del porcentaje en peso 

del Sc sobre el tamaño de grano en aleaciones de Al y aleaciones de aluminio. 

 

 

 

a) 
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b) 

Figura 2.39. Efecto del Sc sobre el tamaño de grano: a) Velocidades de 

enfriamiento en el aluminio puro y b) En diferentes aleaciones de aluminio (Imagen 

tomada de la literatura [36]). 

 

Las fases esféricas de Al3Sc son estables a temperaturas 640°C por 

grandes períodos de tiempo [35]. Esto permite la nucleación sobre la superficie de 

fases isomorfas e insolubles sin mezclar. Adicionalmente, en las aleaciones Al-2Li-

3Sc (%e.p.) las fases esféricas cambian a una morfología de listón o de aspas, 

éstas tienen alta estabilidad térmica (más allá de las temperaturas de 

envejecimiento). Estas se obtienen a altas velocidades de enfriamiento. Esto 

permite, en la práctica de la soldadura en las aleaciones Al-2Li-3Sc con un 

subsecuente enfriamiento forzado, la estabilidad de fases Al3Sc. Sin embargo, es 

importante remarcar que las fases de las estructuras de ventilador (“fan structure”) 

no se forman sin la adición de Li (Figura 2.40). 
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Figura 2.40. Morfología del Al3Sc tipo ventilador (fan structure) de alta estabilidad 

térmica obtenida a 640°C de tratamiento térmico de envejecimiento (Imagen 

tomada de la literatura [35]). 

 

 

El retardado de formación de la fase Al3Li en las aleaciones Al-2Li-3Sc, se 

resume en el siguiente esquema de la Figura 2.41. 

 

 

Figura 2.41. Efecto de la solubilidad y temple que suprime la formación del Al3Li. 

 

Las vacancias obtenidas en el temple son centros de nucleación y 

crecimiento de fases intermedias incongruentes (Al3Li) y congruentes (Al2Li3 y 

Al4Li9). Estas fases se forman en el tratamiento térmico de envejecimiento. 

Obviamente, la temperatura en el proceso de soldadura precipitará estas fases o 

al menos el Al3Li. Esto indica que el litio no afecta la estabilidad de la fase Al3Sc 

en el proceso de soldadura. 
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Con respecto a los mecanismos de precipitación, el Mg suprime la 

precipitación discontinúa del Al3Sc. A temperaturas en el rango de 300 a 500°C 

con contenidos de 5%e.p. de Mg y 0.4 %e.p. de Sc cambia la cinética de 

formación del Al3Sc. Adicionalmente, sugieren que el Sc es disuelto en la fase 

Al3Mg2, por lo tanto, el endurecimiento por precipitación disminuye [35] (Figura 

2.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42. Imágenes por microscopia electrónica de barrido de la fase de Al3Mg2 

en color gris obscuro y la solución sólida del Al en color gris claro obtenidas: a) 

210°C por 4000 h; b) 225°C por 3600 h; c) 335°C por 2180 h y d) 420°C por 600 h 

(Imagen tomada de la literatura [37]). 

 

2.5.5 Sistema Al-Cu-Li/Zr(p) 

 

La aleación Al-3.5Cu-1.5Li-0.22/(Sc+Zr) para componentes aeroespaciales, 

es empleada debido a las siguientes propiedades obtenidas por envejecimiento: 
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a) Altas propiedades mecánicas 

b) Resistencia a la corrosión inter-granular y exfoliación 

Los mejores resultados son obtenidos debido a la homogeneidad, 

precipitación y endurecimiento de la fase T1. Esta fase depende de la temperatura 

y tiempo de envejecimiento para obtener una cantidad y distribución homogénea 

de la fase T1. En los tratamientos térmicos de envejecimiento simple a 160°C por 

40 h, la corrosión inter-granular y exfoliación es debido a la disolución anódica de 

la fase T1 y de la zona libre de precipitados (Zone Free of Precipitates: PFZ). Con 

el incremento del tiempo de envejecimiento al sobre-envejecido, las fases T1 

coalescen, y las zonas libres de precipitados se amplían. Estos conducen al 

incremento de la susceptibilidad a la corrosión intergranular y exfoliación. 

 

2.5.6 Sistema de Al-Li con un metal de aporte base Mg usando el 

método de soldadura GTAW 

 

En base a la información recopilada sobre la formación de diversas fases, 

en los procesos de soldadura Al-Li empleando un metal de aporte base Mg, se 

trata de evitar la formación de micro-grietas y morfologías con borde agudo. El 

éxito de unión en las aleaciones para componentes aeroespaciales, se basan en 

las relaciones entre el rango de temperatura de solidificación y composición 

química del constituyente eutéctico. Ambas se presentan en las últimas etapas de 

la solidificación. Las fallas comunes en las aleaciones Al-Li por soldadura (GTAW, 

por sus siglas en inglés: Gas Tungsten Arc Welding) son: 

 

a) Agrietamiento a lo largo de los límites de grano 

b) Formación de películas de bajo punto de fusión 

c) Nivel del contenido de impurezas 

d) Presencia de esfuerzos residuales por efectos térmicos 

e) Coeficiente de expansión térmica, etc 
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Missori and Sili [38] sugieren que si el soluto se aproxima al límite máximo 

de solubilidad, en el rango de temperatura de la solidificación, incrementa la 

formación del eutéctico en los límites de grano. Esto bajo condiciones de no 

equilibrio ocurre debajo del límite de solubilidad máxima (~4%e.p.). Por ejemplo, la 

susceptibilidad del agrietamiento en el sistema binario Al-Li son contenidos de 2.5 

%e.p. de Li [39]. En contraste, si el contenido de Li está por debajo del límite de 

solubilidad, el rango de temperatura de la solidificación es más corto. En 

consecuencia, menor cantidad de constituyente eutéctico está disponible en las 

últimas etapas de la solidificación. Sin embargo, en ambos casos: bajo o alto 

contenido de Li (más allá del 2.5 %e.p.), el riesgo de formación de grietas debe ser 

menor. 

 

Durante la soldadura por GTAW de aleaciones Al-Li, la porosidad es otro 

problema a controlar debido a la naturaleza higroscópica del Li durante la 

solidificación. Por lo tanto, disminuyen las propiedades mecánicas en el cordón de 

soldadura. Kostrivas and Lippold [39] sugieren, limpiar los cordones soldados para 

remover capas de 0.1 mm de espesor. Esta práctica reduce marcadamente la 

presencia de porosidad. 

En las aleaciones 8090 en condición T3. Es decir, con tratamiento térmico 

de solubilidad, endurecida por deformación y envejecida naturalmente. Se 

emplean metales no ferrosos de aporte de la serie 5XXX (5%e.p. de Mg). Como se 

ha estado mencionado, la presencia de otro elemento en el sistema Al-Li desplaza 

y forma nuevas regiones de estabilidad termodinámica. 

Durante la soldadura por GTAW, la fase metaestable δ´ (Al3Li) que es 

coherente con la matriz de aluminio, endurece el cordón. Estas son de morfología 

esférica. Si se sobre-envejece a una temperatura mayor a 300°C, la fase δ´ se 

disuelve y precipita la fase δ (AlLi). Sin embargo, precipitan las fases S´(Al2CuMg) 

y T1 (Al2CuLi) debido a los contenidos de Mg y Cu en el metal de aporte. La Figura 

43 muestra las zonas de del metal soldado y la zona afectada por el calor (WM y 

HAZ). 
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En la microestructura de la zona WM (Figura 43 (a)) es un resultado de 

solidificación de no equilibrio. Esta resulta en la segregación de constituyentes 

eutécticos en los límites de grano. Por lo tanto, la precipitación por envejecimiento 

es limitada. A altas amplificaciones (Figura 43 (b)) se aprecian poros debido a la 

naturaleza higroscópica del Li en la aleación. 

 

 

 

 

 

 

a)                                                               b) 

Figura 43 a) Interface entre WM/HAZ (100X) y b) Imagen a altas amplificaciones 

de la zona WM (500X) [39]. 

La afinidad higroscópica del Li incrementa la susceptibilidad de la aleación 

Al-Li de fallar por termofluencia. Debido a que el Li difunde y/o precipita la fase Al-

Li en los límites de grano. Estos se orientan a 45-90 grados con respecto al eje 

uniaxial del ensayo de esfuerzos tensil (Marshall 1961). La precipitación selectiva 

de la fase Al-Li es debido a que la densidad es menor (1.75 g/cm3) a la densidad 

de la matriz de Al-Li. Por lo tanto, la orientación de la fase Al-Li es favorablemente 

direccionada a los largo del eje de esfuerzos tensil. Este efecto no se observó a 

una temperatura menor de 199.85°C. Se concluye que la precipitación y 

estabilidad de las fases está en función de la temperatura bajo ambientes 

húmedos. 
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CAPÍTULO 3  

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  

DE BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

3.1 Soldabilidad de las aleaciones de aluminio-litio 

 

Las aleaciones de aluminio-litio son una nueva generación de aleaciones 

de alto desempeño. Debido a que son de bajo peso y, por lo tanto, son requeridas 

para manufacturar componentes mediante procesos de unión por soldadura en la 

industria aeroespacial. Adicionalmente, se requiere tener especial consideración 

sobre la problemática de la soldabilidad de estas aleaciones como la afectación 

en las propiedades mecánicas y su desempeño en el servicio. 

 

Estas aleaciones pueden ser soldadas por una gran variedad de procesos 

de soldadura, incluyendo las soldaduras por arco y las soldaduras en estado 

sólido.  No obstante, La resistencia de las soldaduras puede variar según el 

proceso de soldadura usado. En general, las soldaduras en estas aleaciones 

tienen baja eficiencia en su resistencia en proporción con las del material base. 

Aplicando un tratamiento de envejecido artificial a estas soldaduras se puede 

alcanzar una eficiencia por encima del 50% del de origen del material base. La 

porosidad es un problema debido a la naturaleza higroscópica de los óxidos de 
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aluminio que contienen litio. Esto se puede evitar preparando la superficie y 

aplicando métodos apropiados para la limpieza de la unión, así como, una 

atmósfera protectora de gas apropiada en la zona del charco de la soldadura y 

una cámara de gas de arrastre. 

 

Las aleaciones de aluminio-litio tienden a ser más susceptibles al 

agrietamiento en caliente comparado con otras aleaciones de aluminio que no 

contienen litio.  

 

Por otra parte, estos materiales no fueron  diseñados en su origen para 

aplicaciones de soldadura a excepción del Weldalite 049. Debido a que se unen 

mediante remaches y tornillería para sus aplicaciones en la industria aeroespacial. 

Dentro de las ventajas de la soldadura sobre las limitantes de estas técnicas 

(mayor peso, activación de sitios de corrosión, etc.) se planteó la necesidad de 

estudiar la soldabilidad en estas aleaciones. 

 

La reducción en la densidad y su incremento en el módulo de Young, 

tenacidad y ductilidad en bajo condiciones criogénicas, hace que las aleaciones 

de Al-Li sean una alternativa factible con respecto algunas aleaciones de aluminio 

endurecibles por precipitación: aleaciones de aluminio de la serie 2024, 2014, 

2219, 6061 y el 7075. 

 

La presencia de una zona de granos equiaxiales (ZGE) a lo largo del borde 

en la zona de fusión representa otro problema. Esta zona no puede ser eliminada 

mediante la adición de materiales de aporte. En las aleaciones de aluminio-litio 

con la incorporación de circonio ha demostrado que son altamente susceptibles al 

agrietamiento durante la fabricación o las reparaciones.  

 

 

La soldabilidad de las aleaciones de aluminio-litio es alterada si se varía la 

naturaleza de la composición química. Un incremento aproximado del 5% en peso 

de cobre o 3% en peso de magnesio incrementa la capacidad de las soldaduras 
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de resistir el agrietamiento. Sin embargo, afecta otras propiedades mecánicas del 

material como: tenacidad, ductilidad o resistencia. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 De acuerdo a la recopilación y análisis de la información, se concluye que 

es factible la unión de los materiales aluminio-litio por medio de la soldadura de 

arco de tungsteno con protección de gas y con el proceso de soldadura de fricción 

agitación 

 

 Para las soldaduras realizadas en el material 1441 aluminio-litio mediante el 

proceso de soldadura de arco de tungsteno con protección de gas, se compararon 

los cordones de soldadura y las condiciones micro y macro estructurales en 

diferentes modos del proceso. Los modos utilizados fueron con corriente continua, 

corriente pulsada y arco oscilado. En el caso de las soldaduras de corriente 

continua, se obtienen soldaduras libres de defectos metalúrgicos, esto cuando se 

realizan bajo variables muy específicas del proceso. Bajo este mismo modo y 

ciertas condiciones aparecen grietas longitudinales en el cordón de soldadura. 

Estas grietas se evitan utilizando los modos de corriente pulsada y arco oscilado. 

 

Se demostró que la soldadura en un aluminio-litio 1441 es soldable por el 

proceso de soldadura de arco de tungsteno con protección de gas. Los modos de 

corriente pulsada y arco oscilado permiten obtener la transición de granos 
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columnares a equiaxiales. Asimismo, reduce el agrietamiento longitudinal 

incrementando las propiedades mecánicas en el área de la soldadura.  

 

 En las soldaduras realizadas en un material AA 8090 Al-Li mediante el 

proceso de fricción-agitación, se demostró que el uso de relaciones bajas de 

soldadura (relación de soldadura =  velocidad de rotación/velocidad de soldadura) 

reduce el efecto térmico. Sin embargo, propicia la formación de precipitados en los 

límites de grano. Por lo anterior, se recomienda el uso de relaciones un poco más 

altas para obtener granos equiaxiales más grandes y menor cantidad de 

precipitados en los límites de grano. La resistencia a la fatiga mejoró utilizando 

relaciones de 4. 

 

 En las soldaduras realizadas en un material AA 8090 Al-Li mediante el 

proceso de fricción-agitación se obtuvieron soldaduras libres de defectos. 

 

 Se recomienda, el uso de la soldadura por fricción-agitación, en lugar de la 

de soldadura por arco de tungsteno debido a que en el proceso fricción-agitación 

no se alcanza el punto de fusión de las aleaciones aluminio litio y, esto permite 

que se eliminen ciertos defectos inherentes a los procesos donde se alcanzan los 

puntos de fusión para fundir los materiales. 
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