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RESUMEN 
 
Históricamente la fractura ha sido considerada siempre como un efecto indeseado entre los 
materiales, dado que su aparición supone un cese del material en servicio, puesto que un 
material fracturado carece de importancia desde el punto de vista comercial. 
Consecuentemente, la Mecánica de Fractura ha experimentado un desarrollo importante en 
las últimas décadas como no lo hizo en toda la historia de los materiales. 
 
El desarrollo de nuevos campos a nivel científico y técnico han estado de la mano con el 
desarrollo de nuevos materiales que satisfagan las necesidades particulares de cada sector 
o aplicación. Este requerimiento se ve  acentuado cuando se incorpora el aspecto 
económico, dado que, así como se necesitan materiales con mayor resistencia a la fractura, 
corrosión etc, también se necesita que su precio en el mercado sea accesible y que permita 
una aplicación rentable. 
 
En los últimos 70 años, desde los requerimientos de nuevos materiales resistentes a la 
fractura con los buques Liberty hasta el boom petrolero, pasando por las aplicaciones 
aeroespaciales se han desarrollado diversas teorías que explican el comportamiento de los 
materiales, en cuando a la tenacidad a la fractura en distintas temperaturas, composiciones 
químicas, materiales compuestos etc. 
 
Uno de los sectores que más ha demandado un desarrollo, por su amplitud en  cuanto a 
requerimientos y consumo global, así como su impacto en la economía mundial, es el sector 
de gas, petróleo y petroquímica. Muchos de los proyectos que se intentaron desarrollar 
hasta hace menos de 25 años eran inviables por su elevado coste de ejecución y su bajo 
retorno de inversión debido a la caída de los precios del petróleo. Con una demanda 
creciente a nivel mundial y unos precios que apuntan hacia la estabilización o alza 
moderada, nuevos sistemas de trasporte por tuberías han sido necesarios desarrollar, desde 
el punto de vista de ingeniería, con el menos coste posible y de un modo seguro. 
 
Muchas de estas aplicaciones se vieron incrementadas cuando nuevos requerimientos en 
cuanto a resistencia a la corrosión fueron necesarios: demanda de materiales que no se 
corroan, con prestaciones seguras a nivel mecánico y un bajo coste. Esta nueva etapa se 
conoce como Aleaciones Resistentes a la Corrosión (CRA´s por sus siglas en inglés) en las 
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cuales uno de los factores de diseño seguro recaían indiscutiblemente en la mecánica de 
fractura. 
 
Por estas razones era necesario entender como influía en la resistencia a la fractura las 
aportaciones que podrían hacerse sobre una superficie metálica. Al realizar el presente 
estudio se comenzó analizando la influencia que tenían modificaciones en el rango iónico 
sobre aceros al carbono. 
 
Estudios previos sobre láminas de acero ferrítico usadas en reactores de fisión nuclear 
demostraron que aportes de iones, en este particular el Helio, influían en el 
comportamiento de la tenacidad a la fractura en función de la temperatura. De este modo, 
un primer análisis fue hecho sobre la influencia de iones de nitrógeno aportados sobre 
superficies de acero al carbono y como modificaban su tenacidad a la fractura. Este primer 
análisis sirvió para comprobar el impacto que tenían pequeñas dosis de iones de nitrógeno 
en la tenacidad a la fractura. 
 
Otro desarrollo con una mayor aplicación industrial fue hecho sobre superficies de acero al 
carbono con aporte por soldadura de los materiales más usados para evitar la corrosión. El 
análisis se centró fundamentalmente en la influencia que tenían distintos materiales 
aportados como el MONEL 400, DUPLEX 928, INCONEL 625 y STAINLESS-STEEL 316 en 
referencia a características de diseño como la tensión elástica y la tensión a la rotura. Este 
análisis permitió conocer el impacto de los materiales aportados en los ensayos de tracción 
en probetas de acero al carbono. Una explicación acerca del comportamiento fue soportada 
por el análisis macrofractográfico de los perfiles fracturados y las macro deformaciones en 
la superficie de las probetas. Un posterior desarrollo teórico permitió modelar 
matemáticamente la fractura de las probetas aportadas por soldadura en la región elástica 
por medio de la Ley de Hooke, así como la teoría de Plasticidad de Hill para la región de 
deformación plástica  
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Límite elástico, Carga de rotura, Materiales aportados por soldadura, Implantación de 

iones, Aleaciones resistentes a la corrosión 

 

 



 

 

 

 
 
ABSTRACT 
 

Fracture mechanics has been extensively studied in the last 70 years by the constant 

requirements of new materials with low costs. These requirements have allowed surface 

modified welded materials in which it is necessary to know the influence of design 

fundamentals with the material surface welded. Several specimens have been studied for 

ductile fracture in longitudinal tensile tests for carbon steel surface-modified by weld 

overlay MONEL 400, DUPLEX 928, INCONEL 625 and STAINLESS-STEEL 316. Similarly of 

macro photographic analyzes to level the fractured surfaces that explain the behavior 

curves obtained in Tensile – displacement charts. The contribution of weld overlay material 

shows a significant impact on the yield and tensile stress of the specimens which was 

modeled according to Hooke's law for elastic area and Hill´s theory of plasticity to the 

plastic one. 

Key words Tensile strength, Yield strength, weld overlay, ion implantation, Fracture 

mechanics, Ductile fracture  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

  

 

1.1 Antecedentes y motivaciones 

 

El fenómeno de la factura ocurre en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Es algo 

común en todos los elementos que conocemos: metales, cerámicas, materiales compuestos 

y polímeros. 

 

Este fenómeno caracterizado por  la formación y propagación de grietas en materiales 

sólidos, ha dado origen a no pocos problemas de índole estructural en la industria en 

general desde los años 40 del siglo pasado, donde la industria naval presento una gran 

acumulación de fallos entre 1940 y 1950. 

 

Aunque a partir de los fallos presentados en la industria naval a principios del siglo pasado, 

desde la revolución industrial se promovió la investigación en la resistencia de los 

materiales debido a la demanda creciente de nuevas estructuras, máquinas y elementos 

que requerían nuevos materiales. Desde ese momento hasta nuestros días la industria ha 

requerido nuevos materiales de construcción con distintas prestaciones que permitan un 

diseño seguro y fiable. 

 

Dentro de estos materiales, los metales fueron y han estado en el objetivo de las ciencias 

aplicadas por su versatilidad en campos tan distintos como la construcción de puentes, 
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edificios, barcos, aviones, estructuras metálicas, piezas aeronáuticas, artillerías y 

biomedicina, entre otros. 

 

La resistencia a la fractura y la ductilidad de los materiales es altamente apreciada por la 

civilización contemporánea. Sin embargo estas propiedades intrínsecas de los metales no 

son ilimitadas e infinitas, y cuando se excede la carga a las que son sometidas presentan 

fallos que pueden tener implicaciones importantes. 

 

Usualmente los materiales demuestran una deformación elástica cuando están sometidos a 

una carga, pero luego de sobrepasar su límite elástico ocurre una  deformación plástica que 

termina con la aparición y propagación de grietas y su consecuente fractura. 

 

La predicción de la carga, las condiciones externas a la cual ocurre la fractura, el tipo de 

material, su estructura etc, son áreas de estudio que han estado constantemente bajo 

análisis de ingenieros y científicos. Con la aparición de nuevos materiales, con nuevas 

propiedades, es necesario establecer modelos y parámetros que permitan conocer la 

mecánica de fractura de los mismos para poder establecer las condiciones de diseño seguro. 

 

Por una parte los teóricos desean conocer el fenómeno de la fractura dentro de una teoría 

que englobe la mayor cantidad de aspectos posibles. Por otra parte los técnicos necesitan 

resolver problemas prácticos que se presentan día a día en la manufactura y fabricación. Lo 

cierto es que tanto los teóricos y los técnicos han sido las fuentes activas más importantes 

de investigación para entender la mecánica de la fractura. 
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1.2 Alcance de la Investigación 

 

Las modificaciones superficiales pueden hacerse sobre superficies en escalas que van desde 

aportaciones en micras  hasta macro aportaciones en milímetros. 

 

En la presente investigación se analiza experimentalmente el impacto en la tenacidad a la 

fractura en probetas implantadas iónicamente hasta aportaciones hechas por soldadura.  

Una revisión teórica modela en Matlab las variables y explica los resultados obtenidos 

experimentalmente. 

 

1.3 Estructura de la tesis 

 

La presente tesis consiste en ocho capítulos y la bibliografía citada. El contenido de los 

nueve capítulos es: 

Capítulo 1 proporciona la motivación y resume los capítulos de la tesis 

Capítulo 2 proporciona una revisión bibliográfica sobre la mecánica de fractura en 

elementos modificados superficialmente 

Capítulo 3 proporciona los objetivos generales y específicos de la tesis 

Capítulo 4 plantea la planificación experimental de la tesis 

Capítulo 5 enumera los materiales y métodos utilizados 

Capítulo 6 recoge los resultados obtenidos a nivel experimental 

Capítulo 7 proporciona una discusión de los resultados obtenidos experimentalmente 

Capítulo 8  concluye la presente tesis, resume los principales resultados  y  propone 

investigaciones futuras  como continuación de la presente investigación. 
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2. ANTECEDENTES 
  

 
El estado actual en la mecánica de fractura ha sido posible gracias a la necesidad de 
cumplir con los exigentes requerimientos impuestos por fabricación de nuevos 
materiales. En este capítulo se realiza una revisión general de los conceptos básicos en 
mecánica de fractura, así como también en cuanto a la implantación de iones, siendo 
esta la forma más elemental de una superficie modificada. El capítulo cierra con una 
introducción  al principio de fractura de superficies aportadas por soldadura de acuerdo 
a criterio de Plasticidad de Hill. 
 

 

2.1 Estado Actual en la mecánica de fractura 
 

Fundamentos de Mecánica de Fractura 

 

La fractura de un material puede ser definida como la culminación del proceso de deformación 

elasto-plástica. En general, se puede manifestar como la separación o fragmentación de un cuerpo 

sólido en dos o más partes después de haber sido sometido a deformaciones por unas determinadas 

cargas extremas o a fatiga. 

 

Algunos metales sometidos a un ensayo de tracción pueden presentar una estricción para la rotura 

de la probeta con valores de reducción de área que pueden llegar en algunos casos al 100%. Este 

tipo de fractura se denomina dúctil. Por el contrario, muchos sólidos presentan fracturas precedidas 

por cantidades muy pequeñas de deformación plástica, con una fisura propagándose rápidamente a 

lo largo de planos cristalográficos bien definidos que poseen baja energía superficial. Este tipo de 

fractura se denomina frágil. 

 

Existe sin embargo considerable confusión respecto de la manera de diferenciar entre ambos tipos 

de fractura. Esto obedece fundamentalmente a que en general se tiende a considerar el proceso 

global de deformación que conduce al fenómeno de fractura. Ahora bien, un metal puede fallar por 

clivaje, que es un proceso de fractura frágil, luego de una deformación macroscópica importante 
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[1][2]. Del mismo modo, es posible tener en un metal una deformación plástica global despreciable, 

que finalmente falla de manera dúctil. 

 

La confusión se reduce si en lugar de considerar el proceso global de deformación que precede a la 

fractura, se tiene en cuenta la deformación localizada en el material que rodea al vértice de la fisura 

durante la propagación de la misma. De este modo, la fractura frágil es aquella en la cual la fisura se 

propaga con muy poca deformación plástica en su vértice, mientras que la fractura dúctil es aquella 

que progresa como consecuencia de una intensa deformación plástica asociada al extremo de la 

fisura [2][4]. 

 

Si bien la diferenciación anterior es de gran importancia conceptual, desde el punto de vista 

ingenieril es también importante caracterizar el proceso de fractura según que el mismo se produzca 

de manera rápida o lenta. De este modo, la fractura rápida se caracteriza por la propagación 

inestable de una fisura en una estructura. En otras palabras, una vez que la fisura comienza a crecer, 

el sistema de cargas es tal que produce una propagación acelerada de aquella. Este tipo de fractura 

rápida puede o no ser precedida por una extensión lenta de la fisura. La característica de este tipo 

de fractura lenta es una propagación estable que requiere para su mantenimiento un incremento 

continuo de las cargas aplicadas [2][4]. 

 

En la mayoría de los casos de fallos en servicio de estructuras por fractura rápida, estas fueron 

iniciadas por tensiones nominales aplicadas inferiores a las de diseño. Esto contribuyó al carácter 

catastrófico de los fallos y llevó a que estos fueran considerados en general como fracturas frágiles, 

independientemente de la naturaleza de los micro mecanismos de rotura asociados al vértice de las 

fisuras. Nosotros retendremos este concepto ingenieril de fractura frágil, entendiendo por aquella 

en la cual el inicio de la inestabilidad se produce con tensiones nominales aplicadas inferiores a las 

requeridas para llevar al ligamento no fisurado a un estado de fluencia generalizado [1][2][4]. 

 

En la práctica, todas las estructuras ingenieriles contienen fisuras, o defectos tipo fisuras a alguna 

escala, en la mayoría de los casos detectables por medio de ensayos no destructivos. Muchas veces, 

un ensayo no destructivo revela algún defecto; como en general la estructura o pieza se ha estado 

comportando satisfactoriamente, se produce la discusión si el defecto deberá ser reparado o no. 
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La situación se complica cuando se sabe, o se sospecha, que el defecto puede crecer lentamente por 

fatiga o por acción del medio ambiente. Además, sabemos que cuando existen ciertas condiciones, 

se puede producir una fractura frágil inestable a niveles de tensión bien por debajo del límite de 

diseño elástico [2] (por ejemplo: bajas temperaturas de servicio, defectos de soldadura, etc.) 

 

El conocimiento de la mecánica de fractura mejora las condiciones de diseño donde los efectos de 

los defectos y las condiciones de operación son explícitamente tomados en cuenta para reducir las 

consecuencias de una posible fractura [2]. 

 

La mecánica de fractura considera el efecto de los defectos semejantes a fisuras (tanto en micro 

como en macro escala) sobre la integridad estructural. Se basa en la suposición de que fisuras o 

defectos semejantes a fisuras están inicialmente presentes [2][4], o podrían desarrollarse durante el 

servicio. 

 

En un criterio simple, la fractura está dada por la condición de que una fisura se propague. La 

mecánica de fractura busca cuantificar las combinaciones críticas de tensión y tamaño de fisura que 

produzcan la extensión de la misma. 

 

Los tres parámetros importantes que analiza la mecánica de fractura (Fig. 2.1) son: 

 

1. La tensión global aplicada sobre el componente o estructura (σ) 

2. Las propiedades de resistencia mecánica del material 

3. El tamaño de cualquier defecto presente semejante a una fisura (a) 
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Figura 2.1 Parámetros fundamentales de la fractura 

 

El concepto básico de la mecánica de fractura es relacionar las condiciones de carga aplicadas en el 

cuerpo (o estructura) fisurado y la resistencia del material al crecimiento de fisura y fractura [2][4].  

El fallo ocurrirá si la resistencia del material a la fractura, con la presencia de una fisura aguda, es 

menor que las condiciones tensión-deformación impuestas por las condiciones de carga y 

geometría. 

 

Los estudios iniciales que luego derivaron en la teoría de mecánica de fractura están basados en los 

trabajos de Griffith e Irwin, quienes estudiaron los problemas de rotura que involucran fisuras, de 

una manera cuantitativa [2]. 

 

Análisis de Griffith de las tensiones críticas para fractura frágil  

 

Griffith estudió el comportamiento de la fractura del vidrio de sílice, un material muy frágil. A 

temperatura ambiente, la curva tensión-deformación para este tipo de vidrio es lineal hasta la 

rotura. La resistencia teórica de este tipo de vidrio esta aproximadamente en el orden de 1010, pero 

en presencia de pequeñas fisuras la tensión de rotura es varios órdenes de magnitud inferior a la 

resistencia teórica del vidrio. El análisis de Griffith fue exitoso en explicar por qué pasa esto y así 

brindó las bases para el campo de la mecánica de fractura [1]. 
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El análisis de Griffith se basa en la primera ley de la termodinámica [2], que establece que en un 

sistema cerrado la energía se conserva. Dos tipos de energía son consideradas, energía de 

deformación y energía de superficie. Consideramos dos probetas en forma de láminas, delgadas, 

sujetas a una tensión de tracción “σ”. Una probeta tiene una fisura, que es muy pequeña en longitud 

respecto al ancho de la lámina; la otra no tiene fisura. Si cada una de estas probetas es cargada en 

tracción hasta obtener el mismo desplazamiento, habrá una pequeña diferencia en los gráficos 

carga-deformación, ya que se requerirá menos carga para extender una cantidad dada a la probeta 

fisurada que la no fisurada. La energía elástica almacenada en cada probeta hasta una deformación 

“Δ”, está definida por el área bajo la curva correspondiente y es igual a “½.P.Δ” , donde “P” para la 

probeta fisurada es menor que para la probeta no fisurada. Griffith usó esta diferencia en la energía 

elástica almacenada para desarrollar una teoría para la rotura frágil. Razonó que, para ir del estado 

sin fisura al fisurado, no hay solo una disminución en la energía elástica, sino también un incremento 

en la energía de superficie, debido a la creación de una nueva superficie con fisura. A continuación 

se desarrolla el análisis realizado por Griffith [2]: 

 

La energía de un cuerpo idealmente elástico y rígido con presencia de fisuras está dada por la Ec 2.1 

[1]. 

 

   
  

  
 (2.1) 

 

Basándose en las investigaciones sobre cuerpos fisurados realizadas por Inglis (1913) [1] el cual 

determino que la energía en un cuerpo fisurado, con fisura de tamaño 2a queda definida por la Ec. 

2.2 

   
     

 
 (2.2) 

 

y tomando en cuenta que la energía superficial de un cuerpo solido viene dada por la Ec. 2.3 

 

        (2.3) 

 

Donde    es la tensión superficial (determinada por Griffith de manera experimental) 
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Si se escribe la ecuación del balance de energía potencial total se tendrá: 

 

            (2.4) 

 

Donde el signo menos indica la disminución en la energía potencial elástica del sistema por la 

presencia de la fisura. Debido a que es un sistema cerrado, por el primer principio de la 

termodinámica, la energía se conserva. A partir de esto y de suponer un cuerpo previamente 

fisurado, Griffith razonó que la fisura ocurrirá cuando la velocidad en que disminuye la energía 

potencial elástica es igual a la velocidad con la que es absorbida para generará nuevas superficies de 

fisuras [2]. O bien, que es la misma idea, la propagación ocurrirá cuando la tasa o velocidad de 

energía de deformación liberada iguale a la tasa a la cual la energía es absorbida para la creación de 

nuevas superficies de fractura/fisura. Esta tasa de energía de deformación liberada puede ser 

expresada de acuerdo con la relación indicada en la Ec. 2.5 [2]. 

 

 

  
(
     

 
)  

 

  
(    ) (2.5) 

 

Nótese que para tensiones inferiores al valor crítico, la fisura no se propagará ya que la energía de 

deformación que sería liberada, en un virtual avance de fisura, sería inferior a la necesaria para 

formar nuevas superficies. 

 

De estos análisis se pudo observar, entre otras, que para el vidrio (elástico lineal y de 

comportamiento frágil) los resultados estaban de acuerdo con las predicciones basadas en estas 

ecuaciones ya que de ensayos de tracción realizados sobre estos materiales los valores de 

resistencia obtenidos eran inferiores a los determinados por las teorías que consideran la 

vinculación atómica para el cálculo de la resistencia. 

 

La Tasa de energía de deformación liberada también puede ser escrita tal como está en la Ec. 2.6 

[1][2].  

 

  √   √     (2.6) 
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donde las cantidades extrínsecas    y   quedan del lado izquierdo de la ecuación, y las cantidades 

intrínsecas   y    quedan del lado derecho. El término   √   es una combinación de términos 

comúnmente encontrados en  la teoría de la mecánica de la fractura y se representa como Kc. Por 

otro lado el termino K, en general es conocido como factor de intensidad de tensiones y depende de 

la geometría del componente, su nivel de tensión y la longitud de la fisura. Para la geometría de 

Griffith, la Ec. 2.7 representa el factor de intensidad de tensiones y el subíndice c es usado para 

indicar que el valor de K es el valor crítico para fractura 

 

     √   (2.7) 

 

Hasta ahora el único tipo de geometría analizada es una lámina ancha conteniendo una pequeña 

fisura (Fig. 2.2). Cuando la longitud de la fisura es apreciable con respecto al ancho, entonces debe 

realizarse una corrección en el factor de intensidad de tensiones debido al ancho finito. Teniendo en 

cuenta el factor de corrección para una placa con una fisura centrada, el factor de intensidad de 

tensiones es el mostrado en la Ec. 2.8. [2] 

 

     √  (√   (
  

 
)) (2.8) 

 

 

 
 

Figura 2.2 Análisis tensional de la fractura 
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La mecánica de fractura define un parámetro K, denominándolo factor de intensidad de tensiones, 

que como se explicó anteriormente, depende entre otras cosas del tipo de carga y la geometría de la 

fisura presente (σ y a). El trabajo necesario por unidad de área para extender la fisura suele 

designarse fuerza impulsora crítica y representarse con el símbolo Gc. 

 

Genéricamente, la relación en la Ec 2.9 representa el trabajo necesario para extender una fisura. [2] 

 

  
      (2.9) 

 

El valor crítico de K con respecto al inicio de la fractura, Kc, es por lo tanto el parámetro que 

caracteriza la resistencia a la fractura del material y se lo denomina Tenacidad a la Fractura o 

Fractotenacidad del Material, y permiten evaluar el potencial de falla y la vida útil remanente de una 

estructura o componente conteniendo un defecto. 

 

Para evitar el fallo, la resistencia del material debe exceder las condiciones aplicadas en el extremo 

de la fisura, denominada genéricamente como: fuerza impulsora de fisura.  

 

La idea básica es describir ambos lados de esta ecuación con términos comunes, que representen 

tanto las condiciones de impulso de fisura (Gc), como el comportamiento del material, o su 

respuesta a esas condiciones. 

 

Las principales áreas de estudio de la mecánica de fractura relacionan las propiedades de los 

materiales, los defectos presentes y las tensiones actuantes (Fig. 2.3). Factores como la tenacidad 

del material, las condiciones operativas, las condiciones de carga y la geometría del componente 

gobiernan la selección del análisis de la mecánica de fractura apropiado [4]. 
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Figura 2.3 Áreas de estudio de la mecánica de fractura 

 

Se han desarrollado diferentes parámetros que caracterizan las condiciones en el extremo de la 

fisura, para cada una de las tres categorías en que se divide la mecánica de fractura [2][4]: 

 

1. Mecánica de Fractura Elástica Lineal (LEFM) 

2. Mecánica de Fractura Elasto-Plástica (EPFM) 

3. Mecánica de Fractura dependiente del tiempo, a alta temperatura (HTTDFM) 

 

Cualquier movimiento relativo de las superficies de una fisura puede obtenerse como una 

combinación de tres movimientos básicos o modos de apertura, o sea, existen tres diferentes modos 

de carga en un cuerpo fisurado (Fig. 2.4): 

 

Modo I Apertura; el cuerpo fisurado se carga con tensiones normales (a) 

Modo II 
Deslizamiento o corte plano; el desplazamiento de la superficie de la fisura se halla 
en el plano de fisura y es perpendicular al borde principal de la fisura (b) 

Modo III 
Rasgado, causado por corte fuera de plano; el desplazamiento de las superficies de 
la fisura se halla en el plano de fisura y es paralelo al borde principal de la fisura (c) 

 

 

Tensiones Defectos 

Propiedades de los 

Materiales 

Relacionados por las 

condiciones de frontera del 

extremo de la fisura 
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Figura 2.4 Modos de carga en un cuerpo fisurado 

 

 

Desde el punto de vista técnico, el Modo I es el modo de carga más importante [1]. 

 

Determinación de la resistencia a la fractura  

 

Numerosos elementos describen 3 zonas de resistencia a la fractura perfectamente diferenciada en 

función de la temperatura, a saber la zona de fractura frágil, zona de transición y zona de fractura 

dúctil [1][2][4]. 

 

El tipo de curva es función entre otras cosas, de las composiciones de las muestras, contenidos de 

carbono (para aceros) etc. Los valores de KIC [3] para cada una de las zonas pueden ser estimados de 

acuerdo a unas correlaciones establecidas. 

 

Para la zona de fractura frágil, numerosas relaciones matemáticas han sido verificadas con 

restricciones en cuanto al límite elástico y rango de energía. Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Relaciones para KIC en la región de fractura frágil 

Referencia 
Validez  KCV 

[J] 
Validez Rp 

[MPa] 
Formula 

Barsol & Rolfe 4 - 82 270 - 1700         √   
 

 

Sailors & Corten 7 - 68 410 - 480    =    √    

Begley & Logsdon 7 - 60 400 - 520    =          
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Donde KCV es la energía Charpy V, Rp la tensión elástica y KIC la resistencia a la fractura en MPa. Para 

la zona superior, Begley y Logsdon propusieron la siguiente correlación matemática (Ec. 2.10) para 

los valores de KIC y KCV [3] 

 

(
   
  
)
 

    (   
   
  

  ) (2.10) 

 

2.2 Mecánica de fractura en superficies con capas delgadas 

 

Fundamentos de Capas delgadas 

 

Los actuales requerimientos en el sector industrial y científico haces que cada vez necesitemos de 

nuevos materiales con propiedades cada vez mas distintas. El factor coste en este en estos sectores 

es vital para poder desarrollar de manera rentable distintas aplicaciones. En este sentido la síntesis 

de materiales con características especiales a nivel superficial es uno de los temas de mayor empuje 

en el campo científico y técnico. 

 

Por capas delgadas se entiende [5] la aplicación donde al aumentar la relación superficie/volumen, 

las propiedades del material cambian respecto a los del material masivo. Estos cambios tienen su 

origen tanto en la naturaleza del enlace de las capas delgadas como en la microestructura y 

morfología de las capas, derivadas de la técnica de producción. 

De este modo se establece como límite de espesor, para que un material sea considerado como 

capa delgada aquel a partir del cual los fenómenos de superficie predominan sobre los de volumen 

en las propiedades del material [5].   
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Figura 2.5 Esquema de un material aportado con la intercara [5] 

 

Estos nuevos tipos de materiales compuestos por un sustrato y una capa superficial han demostrado 

tener propiedades mecánicas muy distintas en su conjunto a las del sustrato, desde el punto de vista 

de Mecánica de fractura [6]. Dependiendo del método para la aplicación de la capa delgada, se 

obtendrán distintos espesores e interacciones en las propiedades de la intercara [5] [26] (Fig. 2.5). 

 

Dado los estudios previos sobre implantación iónica y tenacidad a la fractura [6], se definirán estos 

conceptos para un mejor análisis.  

 

 

 

Implantación Iónica 

 

La necesidad de encontrar materiales capaces de trabajar en condiciones cada vez más extremas y 

agresivas (desgaste, corrosión, oxidación, fatiga) ha hecho que desde comienzos de los 80 se hayan 

desarrollado toda una serie de técnicas de modificación superficial encaminadas a obtener nuevos 

materiales en superficie, con propiedades diferentes a las del material base o imposibles de obtener 

por métodos tradicionales. Entre estas técnicas destaca la implantación iónica, que consiste en la 

aceleración y proyección de iones contra una superficie [5].  
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Gracias a la energía cinética del ion, éste penetra en la red cristalina produciendo una alteración 

superficial en el comportamiento mecánico y químico, así como también en las propiedades 

eléctricas, ópticas e, incluso, magnéticas. Desde el punto de vista químico, las superficies 

modificadas pueden desarrollar una serie de mecanismos protectores (por modificación en las 

propiedades de adherencia de los óxidos formados o por formación de capas pasivas) que prolongan 

la vida en servicio de los materiales metálicos tanto frente a la corrosión electroquímica como a la 

originada por altas temperaturas [5]. 

 

Al ser un tratamiento especial, tiene sus nichos de aplicación concretos, en el utillaje y herramientas 

que trabajando en frío (por debajo de 500°C) existe una problemática de adhesión, abrasión y 

corrosión del material trabajado [5]. Un ejemplo son las boquillas de inyección y postizos de moldes 

en la Industria Transformadora del Plástico. 

 

Fundamento de la implantación iónica, Bombardeo iónico  

 

Un creciente número de tratamientos avanzados están basados en el bombardeo iónico [5]. Los 

iones no son otra cosa que átomos cargados eléctricamente, normalmente mediante el arranque de 

uno de sus electrones. Esto es necesario para poder acelerarlos y localizarlos mediante campos 

eléctricos y magnéticos. 

 

Dependiendo de la energía con la que estos átomos llegan a una superficie se pueden dar tres 

procesos diferentes [5]: Si la energía es muy baja (10 Voltios de aceleración) los átomos se depositan 

en superficie, creándose un recubrimiento. Si la aceleración es mayor (500 Voltios) predomina un 

proceso de pulverización de la superficie conocido como Sputtering. Puede ser útil para limpieza 

superficial o para evaporar materiales para recubrimientos. Finalmente, a energías mucho mayores 

(100.000 Voltios), los átomos penetran dentro de la superficie incrustándose a una profundidad de 

muchas capas atómicas, tal como se detalla en la Fig. 2.6. 

 

Por ejemplo, los iones de Nitrógeno acelerados con 100.000 Voltios se mueven en el vacío a una 

velocidad de 1.170 Km/s y al chocar contra una superficie de Acero se incrustan alcanzando 

profundidades de hasta 0,2 micras. Este es el proceso que conocemos como implantación iónica [5]. 
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Figura 2.6  Efectos del bombardeo dependiendo de la energía 

 

Equipos industriales para la implantación iónica [5] 

 

Las dos aplicaciones industriales más importantes de la implantación iónica son el dopado de 

semiconductores y el tratamiento de superficies metálicas. La primera aplicación se desarrolló en los 

años 60 y es ya completamente industrial de manera que las compañías microelectrónicas disponen 

de equipos automáticos para la implantación en serie de las obleas de Silicio con las que se fabrican 

los chips. 

 

La implantación de superficies metálicas, para ser eficaz, requiere dosis de iones mil veces 

superiores a las empleadas en microelectrónica [5]. Esto explica que su industrialización ha tenido 

que esperar al desarrollo de equipos mil veces más potentes, algo que es una realidad desde 

principios de los años 80. 

 

Un equipo de implantación iónica  consta de una serie de elementos característicos que son: a) Una 

fuente de iones (un dispositivo capaz de producir cantidades suficientes de determinados tipos de 

iones). b) Una o dos etapas de aceleración y focalización (diferencias de potencial del orden de 

100.000V). e) Un imán separador de masas (potente electroimán capaz de separar unos elementos 

de otros según su masa atómica). d) Una cámara de tratamiento (Cámara de alto vacío donde se 
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colocan las piezas cuya superficie hay que tratar, normalmente provista de algún sistema de 

manipulación para orientar y mover las piezas  

El alto vacío (10-6 mbar) es una característica de los equipos de implantación iónica, requiriéndose 

potentes bombas y tiempos muertos al cargar y descargar la cámara, y un sistema de manipulación 

de blancos.  

 

La mayor parte de los equipos industriales son muy versátiles, capaces de implantar prácticamente 

todos los elementos del sistema periódico. Esto hace que sean comparativamente más costosos que 

si estuvieran diseñados para una aplicación específica, como es el caso de los empleados en 

microelectrónica. 

 

Prácticamente la totalidad de las fuentes de iones existentes en la actualidad producen y aceleran 

iones positivos, aunque en los últimos años se ha despertado un cierto interés por la producción de 

haces de iones negativos [5]. La creación de un ion positivo supone el arranque de uno o más 

electrones de la corteza de un átomo. La forma de conseguir esto suele ser mediante el bombardeo 

de un sólido o un gas con algún otro tipo de partícula (electrones, otros iones) o mediante excitación 

electromagnética. Un dispositivo muy común, base de las fuentes Freeman, Kaufmalm etc., consiste 

en un filamento de Tungsteno que, calentado al rojo por una corriente eléctrica, emite electrones 

por efecto termoiónico. Estos electrones, acelerados por un campo eléctrico, ionizan los átomos y 

moléculas del gas residual circundante (el proceso debe realizarse en vacío), produciéndose un 

plasma del que es posible extraer una corriente de iones positivos [5]. 

 

Habiendo tomado las correspondientes disposiciones, la corriente iónica así producida contendrá 

una cantidad predominante del ion que nos interesa, pero contendrá también otros iones. La 

manera estándar de purificar este haz consiste en hacerlo pasar a través de un campo magnético 

variable para separar las distintas especies iónicas por masas atómicas. 

 

Todo el proceso de generación, aceleración e implantación se realiza en alto vacío, del orden de 10-

5 a 10-6 mbar. Si no fuera así, las trayectorias de los iones serian excesivamente cortas. Al nivel de 

vació citado, las trayectorias medias superan varios metros [5]. 
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Superficies implantadas 

 

El proceso de implantación iónica [5] consiste en la creación del haz de iones, su aceleración hasta la 

energía prevista (normalmente 100 - 200 keV), su purificación y focalización, mediante 

electroimanes, y su impacto en las zonas de la superficie que se desean proteger. La implantación 

iónica produce en las superficies cambios de composición y estructura que son el origen de su 

aumento de resistencia al desgaste, fricción y corrosión [5] [7]. 

 

La siguiente figura (Fig. 2.7) demuestra un perfil de concentraciones en función de la profundidad 

para implantes de N2 en Aceros al carbono [7]. 

 

 
 

Figura 2.7 Perfil de concentraciones de iones de N+ implantados en acero al carbono 

 

Los iones implantados se distribuyen en una profundidad que oscila entre 200 y 2000 capas 

atómicas (0.05µm 0.5µm) dependiendo del tipo de ion, del material base y de la energía del 

bombardeo. El máximo de concentración, que para los iones ligeros como Carbono o Nitrógeno 

puede superar el 50%, se sitúa a una cierta profundidad y luego disminuye suavemente. No hay pues 

una intercara abrupta entre la zona implantada y el material base. En cuanto a la profundidad, muy 

reducida si se la compara con la de tratamientos convencionales, hay que decir que es la adecuada 

para producir los cambios que se desean producir.  

 

Las superficies implantadas con iones tipo Boro, Carbono, Nitrógeno etc. se endurecen como 

consecuencia de la formación de finos precipitados (Nitruros, etc). También la introducción de dosis 
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elevadas de estos elementos crea esfuerzos compresivos importantes que contribuyen al bloqueo 

de mícro-grietas y al cierre de los canales de corrosión. La capa de óxido superficial presente en 

muchos metales puede cohesionarse contribuyendo también a una mejor protección contra la 

corrosión y a una reducción de los coeficientes de fricción. Por su parte la implantación de iones 

metálicos tiene efectos muy diversos: Por ejemplo el Titanio, en combinación con el Carbono, 

produce una drástica reducción del coeficiente de fricción cosa que también la logra el Molibdeno 

en combinación con el Azufre. La implantación de Cromo consigue formar capas de óxido muy 

coherentes que protegen las superficies contra corrosión y desgaste [5] [7]. 

 

En resumen, siendo tres los parámetros que caracterizan cada implantación (tipo de ion, energía de 

implantación y dosis implantada) hay distintas recetas para los distintos problemas, aunque en el 

caso de los aceros, que es el material más tratado, las implantaciones de Nitrógeno, seguidas de las 

de Cromo, Carbono o Titanio constituyen el 90% de las soluciones empleadas [5]. 

 

Efectos de la implantación iónica de una superficie  [5] 

 

Efectos balísticos: A grandes rasgos, la penetración media de un ion dentro de un só1ido dependerá 

de la densidad de este, de la energía del proyectil y de las masas atómicas del blanco y del proyectil. 

A las energías típicas de la implantación iónica (<200 keV) ni siquiera la implantación de Hidrógeno 

en materiales ligeros como el Silicio supera las 2 micras. El orden de magnitud típico de una 

implantación iónica es la décima de micra. 

 

El proceso de frenado es aleatorio. Así pues los átomos implantados se distribuirán en profundidad 

siguiendo algún tipo de distribución estadística que podemos aproximar a una distribución [5](Fig. 

2.8). A dosis bajas, apenas habrá átomos en superficie, mientras que habrá un pico de concentración 

a una determinada profundidad y a partir de ahí decrecerá hasta extinguirse. La implantación de 

iones a distintas energías permite construir perfiles de implantación planos etc. 
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Figura 2.8 Distribución teórica de un ion implantado [5] 

 

La implantación de iones produce también un efecto de sputtering sobre la superficie que es más 

importante cuanto mayor es la masa del ion. Si a medida que implantamos vamos arrancando 

material de la superficie, es posible llegar a una situación de saturación en la que el pico de 

implantación se sitúa en superficie y a partir de ahí no puede aumentarse la dosis retenida. Para 

iones pesados la dosis de saturación puede ser muy baja. 

 

Los efectos balísticos de la implantación iónica en el seno de los sólidos son muy variados: creación 

de vacantes y de intersticiales, ionización de los átomos de la red, etc. En general, y con mayor 

importancia para iones pesados, el ión incidente comunica gran parte de su energía a átomos de la 

red, desplazándolos a gran velocidad e iniciando cascadas de iones secundarios [5]. 

 

Efectos químicos y estructurales: Si bien los efectos balísticos pueden predecirse a partir de 

modelos teóricos muy ajustados, la modificación química y estructural del material debe ser 

caracterizada a posteriori y hoy por hoy se sigue prediciendo a partir de la experiencia [4] [5] [7]. 

 

La implantación produce en primer lugar efectos químicos en el sentido de cambios de composición 

y formación de nuevas aleaciones o compuestos. En este sentido la implantación iónica crea nuevos 

materiales en la superficie de partida. Al ser un proceso fuera del equilibro es posible crear 

aleaciones metaestables, por encima de los límites de solubilidad [5]. También, en el caso de la 

implantación de elementos reactivos como B. C, Ni y  O etc. se produce la formación de Boruros, 
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Carburos, Nitruros, Óxidos etc., normalmente en forma de precipitados finos y dispersos, que tienen 

bastante que ver con los cambios de dureza superficial observados. 

 

De alguna manera, la implantación iónica es una nueva forma de hacer química, y como en otros 

procesos químicos hay que tener cuidado con las perturbaciones producidas por la presencia de 

otros elementos. Por ejemplo, el Carbono, presente en la mayor parte de los sistemas, puede 

formase en superficie una capa fina de Carbono amorfo durante la implantación de otros elementos 

[1].  

 

Esta capa contribuiría a reducir los coeficientes de fricción o a la pasivación química del material. El 

Oxígeno, también omnipresente, puede formar en superficie una capa de óxido con el ión 

implantado o con elementos del substrato. Esta capa de óxido, normalmente fina y coherente, 

puede también contribuir a la modificación de los coeficientes de fricción o a la pasivación del 

material frente a ataques químicos [1].  

 

Estos efectos, normalmente no provocados, pueden llegar a ser tan interesantes que se han ideado 

métodos para producirlos controladamente [1]. Además la formación dinámica de estas capas en 

superficie puede ser un método adecuado para incrementar las dosis de saturación de ciertos 

elementos, ya que siendo pulverizadas por sputtering en lugar de la verdadera superficie del 

material, se vuelven a crear en un proceso continuo, haciendo el papel de una capa de sacrificio que 

no se consume. 

 

Pero además de los efectos químicos están también los efectos estructurales, como la amortización 

de las capas superficiales, la formación de precipitados endurecedores o la creación de tensiones 

compresivas que aumentan la elasticidad superficial y bloquean el crecimiento de las microgrietas, 

con lo que trabajan mejor a fatiga [5] [28]. 

 

Los efectos tribológicos (referentes al rozamiento entre los cuerpos) de una implantación iónica 

dependen muchas veces de una combinación de efectos químicos y estructurales, y hay que admitir 

que no siempre se tiene una explicación definitiva de los cambios de comportamiento observados, 
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cosa que no es extraña si se admite también que la tribología (Ciencia que estudia el rozamiento 

entre cuerpos) está todavía desarrollando sus esquemas teóricos. 

 

La temperatura de implantación es también, muy importante, ya que puede determinar el éxito o 

fracaso del tratamiento [5]. Por ejemplo, la implantación a baja temperatura sobre materiales 

férreos es una regla establecida con objeto de no deteriorar sus propiedades iniciales. La utilización 

indebida de altas densidades de corriente en componentes sin disipación de calor adecuada puede 

producir un calentamiento perjudicial de la pieza. Este calentamiento podría conducir al elemento 

implantado a profundidades mayores, por fenómenos de difusión. Sin embargo, el efecto total 

generalmente es perjudicial debido a la degradación de la microestructura superficial de material 

[4] [5] [7]. 

 

Existen determinadas aplicaciones en donde la utilización de la implantación iónica no proporciona 

ninguna ventaja. Un ejemplo característico es en situaciones de desgaste extremadamente severo, 

tales como las encontradas en la minería [5]. En estos casos la superficie implantada se eliminaría 

rápidamente sin proporcionar protección alguna al material base, por lo que generalmente se 

utilizan recargues de materiales duros en las zonas de trabajo. Otra área en que la implantación 

iónica, en particular la de nitrógeno, no ha demostrado utilidades en forja en caliente o en 

situaciones donde la temperatura de trabajo es superior a 500 ºC, ya que la superficie implantada se 

oxida rápidamente y pierde cualquier propiedad de resistencia al desgaste. Adicionalmente, el 

nitrógeno implantado sufrirá una difusión, eliminándose la protección frente al desgaste en la zona 

de trabajo. 

 

Investigaciones realizadas en el Instituto Japonés de Investigaciones Atómicas (Tokai Laboratory) por 

Hasegawa [6], en 2004 han conducido experimentaciones sobre chapas de aceros ferríticos F82H 

con iones de helio, propios en las reacciones atómicas que se llevan a cabo normalmente en los 

reactores de fusión. Las condiciones de implantación figuran en el orden de 14 MeV, produciendo 

un gran daño por desplazamientos atómicos. 

 

La siguiente figura (Fig. 2.9) muestra los valores típicos obtenidos en la energía absorbida contra la 

temperatura en condiciones de implantación de iones de Helio [6]. 
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Figura 2.9 
Energía absorbida en función de la temperatura  para  
aceros ferriticos F821 con y sin implante de Helio [6] 

 

 

La mecánica de fractura a nivel teórico, fue desarrollada por Gdeoutos [4], basados en los balances 

de energía fundamentándose en la fractura interracial entre el sustrato y la capa aportada. 

 

Los estudios sobre la implantación iónica y la fractura se verán ampliados en el Capítulo 4 donde se 

estudiará la influencia de iones implantados sobre superficies de acero al carbono. 

 

2.3 Mecánica de fractura en superficies con Weld Overlay 

 

Para aplicaciones de ingeniería a nivel macro, las modificaciones superficiales realizadas a nivel de 

capas delgadas hacen, por las técnicas de vacío y costes entre otras variables, que no sean practicas 

cuando se necesitan tener materiales con características intrínsecas que no son propias de un solo 

sustrato. 

 

Estas aplicaciones abren un campo conocido como las aportaciones superficiales por soldadura, que 

en muchos casos se complementan con técnicas de Cladding (materiales bimetálicos por 

superposición de chapas), pero que a nivel mecánico las superficies aportadas por soldadura son el 

punto más crítico debido a los espesores mecánicos efectivos y dilución de fases [4] [23] [29]. 
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Por definición se entiende Weld Overlay como el proceso por medio del cual uno o más metales con 

características específicas son aplicados a una base de metal para mejorar o modificar sus 

propiedades iniciales. A diferencia del procedimiento de soldadura típico, cuyo objetivo es unir dos 

o más piezas, el Weld Overlay se aplica para modificar las durezas o la resistencia a la corrosión [30] 

[31].  

 

Aunque el objetivo principal de todas las aplicaciones en ingeniería con las aportaciones por 

soldadura es la de obtener superficies con mayor resistencia a la corrosión o durezas para desgaste 

mecánico [23], ciertos cambios dentro de sus propiedades mecánicas no pueden ser despreciados 

dado la complejidad del cálculo en la mecánica de fractura en superficies bimetálicas. Para este 

particular los comportamientos de fractura dúctil obedecen a la ley de Hooke [2] en la zona elástica 

y a aproximaciones numéricas en la región plástica. 

 

Para poder simplificar la mecánica de fractura en materiales bimetálicos,  Hoon [8] ha propuesto 

una simplificación en los análisis de tensiones teniendo en cuenta los materiales por separado, tal 

como se detalla (Fig. 2.10) a continuación: 

 

 
 

Figura 2.10 Análisis de tensiones simplificado para materiales bimetálicos 

 

Todo este desarrollo descansa en la Teoría Matemática de Plasticidad desarrollada por Hill [9] en 

1950, la cual será la base para el modelado dúctil en los aceros modificados superficialmente por 

soldadura. 
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Evidentemente, los análisis efectuados hasta ahora [8] [9] [10] [11] [21] [22] [24] contemplan 

diferentes aproximaciones para materiales bimetálicos por laminado y no por aporte de soldaduras, 

donde existe una interface con dilución donde las composiciones químicas de los elementos varían 

en función del espesor de la chapa. 

 

Tal como se comentó anteriormente, la mecánica de fractura en la zona elástica sigue la ley de 

Hooke, mientras que a partir del límite elástico existen distintas teorías [27]que tratan de explicar el 

comportamiento mecánico a través de la teoría de plasticidad.  

 

El fenómeno de plasticidad ocurre cuando la tensión excede el limite elástico y ocurre una 

deformación irreversible originado por un fenómeno disipativo (exige realizar un trabajo) que es 

dependiente de la temperatura y la velocidad de deformación [25]. Generalmente este proceso está 

acompañado de endurecimientos no lineales con cambios estructurales irreversibles.  
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3. OBJETIVOS 
  

 
Este capítulo está dedicado a definir el alcance de la investigación, en base a un 
planteamiento general que corresponde  a la motivación principal para hacer la tesis y 
los objetivos específicos que permitan soportar el objetivo general. 
 

 

3.1 Objetivo General 
 

Los requerimientos actuales en el campo de las ciencias aplicadas demandan cada día 

nuevos materiales, con menores costes de fabricación y mejores prestaciones desde el 

punto de vista mecánico. 

 

Hasta hace poco tiempo, muchas de las actividades asociadas al sector energético en 

cuanto a la exploración, producción refino y suministro podían ser desechadas porque  eran 

simplemente inviables por los costes de ejecución de proyectos donde condiciones 

específicas de proceso requerían materiales con un alto limite elástico y una alta resistencia 

a la corrosión. Esta nueva demanda del mercado abrió un capítulo en la tecnología de 

materiales en cuanto a los llamados CRA´s Materials (Corrosion Resistense Alloys). 

 

Esta gama de materiales ha requerido análisis específicos sobre como influye el espesor del 

material aportado, la zona de dilución y el espesor efectivo en fenómenos de corrosión. Sin 

embargo algunos otros aspectos no menos importantes como la tenacidad a la fractura, la 

influencia en el límite elástico y en la carga de rotura no han sido suficientemente 

estudiados desde el punto de vista técnico a nivel de diseño. 

 

El objetivo de la presente investigación es proponer un modelado matemático que permita 

predecir la deformación plástica de aceros al carbono aportados superficialmente por 
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soldadura, así como determinar la influencia en la fractura de aceros al carbono con micro 

aportaciones (implantaciones iónicas)  hasta aportaciones macro (aportaciones por 

soldadura). Del mismo modo, se pretende explicar por análisis macrofractográfico los 

comportamientos observados en los aceros modificados superficialmente por soldadura 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

Para la consecución del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos con 

materiales equivalentes al A545: 

 

 Determinar la Influencia de la implantación de iones de N+ en la tenacidad a la 

fractura sobre la superficie de acero al carbono A105 

 

 Determinar la Influencia de distintos materiales aportados por soldadura sobre 

superficies de aceros al carbono A516 para la fractura dúctil. 

 

 Determinar la relación en los cambios de durezas con los valores de carga de rotura 

de distintos materiales aportados por soldadura sobre superficies de aceros al 

carbono A516. 

 

 Realizar una aproximación matemática que permita predecir los valores en el límite 

elástico y carga de rotura en materiales aportados por soldadura sobre superficies 

de aceros al carbono A516. 

 



 

 

 

 
4. PLANIFICACIÓN 
  

 
El desarrollo experimental consta de los procedimientos que se utilizaron en la presente 
tesis y se centra en conocer la influencia en la resistencia a la fractura en materiales con 
implantaciones iónicas de N+ sobre acero al carbono A105; la influencia en los ensayos 
de tracción de los materiales aportados sobre el acero al carbono A516 por medio 
soldadura y una aproximación matemática que permita modelar el comportamiento 
elasto-plástico de las probetas aportadas por soldadura. 
 

 

 

4.1 Influencia de la implantación de iones en la tenacidad a la fractura sobre 

aceros al carbono A105 

 

 

Para determinar la influencia de iones implantados sobre superficies metálicas se procederá 

modificar la superficie en el vértice de la entalla de probetas normalizadas  ASTM para 

ensayos de resiliencia y se comparará su tenacidad a la fractura con probetas testigo (sin 

implantar) a distintas temperaturas para observar las distintas regiones (frágil / dúctil) y su 

zona de transición 

 

4.1.1 Implantación de iones en probetas de resiliencia  

 

Se procederá a la implantación de iones de nitrógeno con el equipo TECVAC 223 en el 

vértice de la entalla de las probetas normalizadas según ASTM,  tal como se muestra en la 

Figura 4.1,  con una posición que permita el ángulo de implante justo sobre el vértice 

(Figura 4.2 y 4.3) y se implantará del mismo modo en  las probetas modificadas 

dimensionalmente de acuerdo a la Figura 4.4, con las siguientes características de diseño:  
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              Ion: N+ 
              Dosis: 2x1017 [Iones/cm2] 
              Energía: 90 [KeV] 
              Condiciones de vacío: 1.088x10-5 [mBars] 
 

  

 
 
 

Figura 4.1 Disposición de las probetas en el implantador TECVAC 223 
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Figura 4.2 Disposición de las probetas en el implantador TECVAC 223 con el ángulo de incidencia 

 

 
 

Figura 4.3 Disposición de las probetas en el implantador TECVAC 223 con haz de iones 
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Figura 4.4 Probetas para ensayos de resiliencia dimensionalmente modificadas 

 

 

Las probetas modificadas dimensionalmente serán sometidas a un análisis de expansión 

lateral entre aquellas probetas implantadas y las probetas testigo. El objetivo de este 

ensayo es magnificar el efecto de los iones implantados superficialmente por medio de la 

expansión lateral de las probetas. 

 

4.1.2 Ensayos de resiliencia en probetas implantadas y sin implantar  

 

Se realizarán  ensayos de resiliencia con péndulo de Charpy de acuerdo a la normas ASTM 

370-03ª [12] Y ASTM E23-02ª [13]. Las probetas a utilizar serán probetas normalizadas 

ASTM y el ensayo se realizará desde en un rango de temperatura de -50ºC hasta 30 ºC en 

intervalos de 10ºC. 

 

4.1.3 Ensayos de resiliencia con probetas implantadas y sin implantar, 

modificadas dimensionalmente 

 

Se realizarán ensayos de resiliencia similares a los anteriores, pero en probetas cuyas 

medidas (mm) están de acuerdo con la  Figura 4.4 para cuantificar el efecto de la expansión 
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lateral contemplado en ASTM E23-02ª [13] y se cuantifica la expansión lateral, de acuerdo a 

norma. 

 

4.2 Influencia de materiales aportados por soldadura en superficies de acero 

al carbono A516 

 

Para determinar la influencia de los materiales aportados sobre la superficie metálica del 

acero al carbono A516 se procederá  a preparar 5 chapas de 10mm de espesor con 

dimensiones de 200 x 200 mm.  

 

Las chapas de acero al carbono serán aportadas en una de sus caras con los siguientes 

materiales  con un espesor final de aporte de 5mm y un de espesor final de mecanizado  de 

3mm. La Tabla 4.1 resume las muestras a preparar para los ensayos de tracción. 

 

Tabla 4.1 Chapas de acero al carbono con distintos aportes de soldadura 
 

Muestra 
Material 

Base 

Espesor del 
Material 

Base (mm) 

Material 
Aportado 

Espesor del 
Material 
Aportado 

(mm) 

Espesor final 
del Aporte 

(mm) 

1 CS-516 10 Sin aporte 5 3 

2 CS-516 10 SS316 5 3 

3 CS-516 10 Monel 400 5 3 

4 CS-516 10 Duplex 928 5 3 

5 CS-516 10 Inconel 625 5 3 

 

 

El aporte por soldadura sobre las chapas de acero se hará bajo las condiciones de diseño 

indicadas en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Condiciones de diseño para aportes de soldadura 

Parametro de Diseño Descripción 

Procedimiento de soldadura GTAW-Pulse 

Overlay mínimo 5 mm 
Posición 1G (Rotated 360º) 

Precalentamiento ºC 30ºC 
Temp interpass ºC 183ºC 

Polaridad AC DCEN 
Pulsing Current 0,2 seg peak 0,2 seg base 

Técnica 50% overlap Multipass 
Rango Amperaje (A) Base 190-210 / Peak 220-240 

Rango Voltaje (V) 12,0 - 14,0 
Input Térmico (KJ/mm) max 0,567 

 

Además, de las chapas de acero al carbono listadas en la Tabla 4.1 se extraerán dos 

probetas para ensayos de tracción longitudinal. Estas probetas deberán tener las 

dimensiones reflejadas en la Figura 4.5 

 
 

 
Figura 4.5 Probetas para ensayos de tracción longitudinal 

 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CxGvd1XBPx_PuM&tbnid=RJXVWpjKd4p_jM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos76/mecanica-solidos-pruebas-destructivas-tension/mecanica-solidos-pruebas-destructivas-tension.shtml&ei=I5wQU4KgCMmO5AT96oCoDQ&psig=AFQjCNEZnBiouSblknRmYXBFHsU4VqXlIw&ust=1393683875177853
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Las probetas serán sometidas a un ensayo de tracción longitudinal y se analizarán los 

valores de límites elásticos, carga de rotura y deformaciones/perfiles de las probetas. 

 

4.2.1 Micro indentación para el análisis de carga de rotura en superficies de 

acero al carbono aportadas por soldadura  

 

Se prepararan 10 muestras extraídas de las probetas para ensayos de tracción (Figura 4.6) 

para el análisis de durezas. Cinco de esas muestras corresponderán a probetas deformadas 

plásticamente en el ensayo de tracción y 5 corresponderán a las mismas probetas sin haber 

sido sometidas al ensayo de tracción. 

 

Con las probetas descritas se medirán los valores de las durezas en las zonas del material 

base/ZAT, zona de dilución y zona del material aportado. Estos valores se contrastarán 

entre las probetas deformadas plásticamente y las probetas sin deformar. 

 

 

4.3 Aproximación Matemática del Comportamiento Elasto-Plástico de las 

Superficies Aportadas por Soldadura 

 
 

Para realizar la aproximación matemática del comportamiento elasto-plástico de las 

superficies aportadas por soldadura se necesita el correcto entendimiento del fenómeno a 

modelar, la teoría asociada al fenómeno físico y los métodos para la implementación 

numérica en una simulación por ordenador. 

 

Se pueden seguir diferentes criterios que van desde enfoques muy complejos que se basan 

en el comportamiento micro mecánico de las superficies metálicas aportadas por soldadura 

[14] [15], hasta enfoques más prácticos que simplifican la dinámica del  material de acuerdo 

con algunas teorías de elasticidad y plasticidad [8][16] [17] [18].  
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La forma más sencilla de describir el comportamiento del material sometido a un esfuerzo 

axial viene dado por la prueba de esfuerzo. En esta prueba el material es tensionado para 

identificar su comportamiento lineal o zona elástica hasta que posteriormente es llevado de 

manera controlada hasta la fractura. Con este procedimiento es posible extraer parámetros 

que sirven para caracterizar de una manera muy general al material evaluado. 

 

 
 

Figura 4.6 Deformación atribuida al esfuerzo σx 

 

 

Una primera aproximación del comportamiento del materia podría obedecer a un 

comportamiento similar al de la figura 4.6, donde el límite elástico (Yield Strain) separa la 

región de comportamiento elástico de la región de comportamiento no lineal o zona 

plástica hasta el colapso del material. 

 

Sin embargo, durante la prueba de esfuerzo de una muestra de material, la curva de 

esfuerzo-deformación puede variar dependiendo de muchos parámetros tales como las 
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características del material, temperatura, ratio de incremento de la fuerza de tensión, 

deformación, etc. Particularmente en los ensayos realizados con superficies aportadas por 

soldadura, el material modificado puede ser representado de manera similar a lo indicado 

en la figura 4.7; esto es un material base y un aporte superficial.  

 

 
 

Figura 4.7 Material base y aporte superficial 
 

 

Este estudio se ha enfocado en conocer cómo afecta la aportación superficial de diferentes 

materiales en el comportamiento elástico y plástico del material modificado. Estas 

aportaciones superficiales (3mm) han sido realizadas con acero inoxidable 316, Monel 400, 

Duplex 928 e Inconel 625; todos sobre acero al Carbono A516  como material base. 

 

En los siguientes párrafos, se describirán las bases teóricas necesarias para realizar una 

aproximación del comportamiento lineal y no lineal del material modificado.  Además, es 

importante resaltar que la descripción del comportamiento dinámico de estos materiales 

sometidos a tensión puede ser tan compleja como sea necesario. Sin embargo, los datos 

experimentales obtenidos en la prueba de tensión pueden proporcionar suficiente 

información para caracterizar de forma satisfactoria  los valores extremos del 

comportamiento del material.  
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4.3.1 Dinámica de la deformación en la región elástica  

 

 

Tal y como se muestra en la figura 4.6, el comportamiento lineal esfuerzo-deformación del 

ensayo de tensión puede ser representado de forma simple mediante la siguiente relación 

lineal: 

     (4.1) 
 

Sin embargo, durante el ensayo de tensión, los esfuerzos y deformaciones del material 

obedecen a una formulación un poco más compleja de la Ley de Hooke [19]. Estas 

relaciones serán válidas siempre  que no se sobrepase el límite elástico del material, por lo 

tanto los esfuerzos no deben exceder el límite de la proporcionalidad y las deformaciones 

involucradas deben ser pequeñas en proporción con el tamaño de la muestra. 

 

La ley generalizada de Hooke considera elementos estructurales sometidos a cargas que 

actúan en la dirección de los tres ejes coordenados produciendo esfuerzos normales por 

unidad de área σx , σy y σz  [N/m2] tal y como se muestra en la figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.8  Esfuerzos normales por unidad de área 

 

La figura 4.9, muestra las deformaciones en [m] de cada una de las caras del elemento. 

Estas deformaciones están definidas por las siguientes ecuaciones: 

 

 

            (4.2) 
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            (4.3) 

 

            (4.4) 

 

 

Donde               [m] representan las dimensiones finales del elemento,            

[m] representan las dimensiones iniciales y              representan los coeficientes de 

deformación normal en cada uno de los ejes. 

 

 

 

Figura 4.9 Deformaciones atribuida a los esfuerzos normales σx , σy y σz  

 

El cálculo de estos coeficientes de deformación normal corresponde a las siguientes 

relaciones: 

 

   
 

 
[    (     )] (4.5) 

 

   
 

 
[    (     )] (4.6) 

 

   
 

 
[    (     )] 

 
(4.7) 
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Donde   [Pa] representa al módulo de elasticidad o módulo de Young  y   representa el 

coeficiente de Poisson. 

 

En el caso del ensayo de tensión, se puede asumir que solo se produce un esfuerzo a lo 

largo del eje  , por lo tanto se considera que los esfuerzos normales en la dirección   e   

son nulos, esto es σy = 0 y σz = 0; Por lo tanto y para este caso en concreto, los coeficientes 

de deformación normal corresponderían a las siguientes relaciones: 

 

   
 

 
(  )  (4.8) 

 

   
 

 
(    ) (4.9) 

 

   
 

 
(    ) (4.10) 

 
  

4.3.2 Dinámica de la deformación en la región Plástica  

 

La zona de comportamiento plástico mostrado en la figura 4.6, representa el 

comportamiento no-lineal de la curva esfuerzo-deformación. Existen diferentes relaciones 

que aproximan mejor el comportamiento no-lineal de determinados materiales; sin 

embargo, para describir el comportamiento de metales dúctiles en el ensayo de tensión se 

puede emplear la siguiente relación: 

 

     
  

 

(4.11) 

Donde   es la tensión,    representa el coeficiente de deformación [9],   la deformación del 

material y    representa el coeficiente de endurecimiento por deformación (strain 

hardening index) [9]. 
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Durante el ensayo de tensión, los esfuerzos y deformaciones en la zona no lineal del 

material presentan fenómenos mucho más complejos que los explicados en esta sección. 

De hecho existen diversas teorías que al día de hoy no están unificadas y que sirven para 

aproximar diferentes comportamientos que dependen de variables tales como la 

temperatura, la sensibilidad al ratio de cambio de la tensión aplicada, cristalografía del 

material, endurecimiento etc. 

 

El correcto entendimiento del comportamiento plástico de los materiales es necesario para 

poder analizar el comportamiento de las deformaciones de materiales metálicos con 

aportaciones de soldadura. Particularmente para el análisis de la deformación plástica  en la 

prueba de tensión, la caracterización de la anisotropía juega un papel relevante. 

 

La anisotropía en los metales laminados es la propiedad según la cual características como: 

elasticidad, transmisión térmica, conductividad,  etc. varían según la dirección en que son 

examinadas. Basado en esto, se puede considerar que si las superficies aportadas por 

soldadura son consideradas anisótropas, estas podrán presentar diferentes características 

según la dirección. 

 

El valor   es la relación que hay entre la deformación a lo ancho y el espesor de la chapa 

laminada en frio   
  

  
 . La figura 4.10 muestra las deformaciones del  material laminado, 

asumiendo que el esfuerzo es aplicado en la dirección de la deformación   . 

 

 

 

Figura 4.10 Deformaciones del material laminado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
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Donde   es conocido como coeficiente de Lankford [9] (también llamado coeficiente de 

esfuerzo plástico) y sirve para cuantificar la anisotropía de chapas  metálicas laminadas. Esta 

cantidad escalar es usada extensivamente como un indicador de la capacidad de 

conformación de chapas de acero de bajo carbono recristalizadas. 

 

Por otro lado, su valor puede variar dependiendo de si la tensión es aplicada en la dirección 

del laminado o no. Por lo tanto para chapas metálicas laminadas, el valor de   es 

normalmente determinado por el promedio de los valores  en tres muestras de material 

seleccionadas en diferentes ángulos de dirección con respecto a la orientación del 

laminado. En la figura  4.11 se puede ver la orientación de las muestras de material a  

            . 

 

 

 

Figura 4.11 Orientación de las muestras de material según la dirección del laminado 

 

 

En la práctica el valor de   es calculado normalmente por el promedio   
 

 
(        

    ) y los valores de las muestras son medidos al 20% de la elongación en la prueba de 

esfuerzo-tensión. Normalmente el valor más elevado corresponde a la muestra     y el 

valor mas bajo a la muestra    .  Empíricamente se puede considerar que si el valor de     

esta cercano a 1, el valor de          pueden ser ligeramente superiores y por lo tanto el de 

  tendrá un valor promedio alto. 
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Para hacer un análisis del efecto no lineal de la anisotropía en la deformación plástica se 

usará el modelo de deformación ante esfuerzos uniaxiales basado en el teorema de Hill [9]. 

Este criterio se usa para caracterizar la deformación plástica de los materiales sometidos a 

un esfuerzo. Particularmente en materiales metálicos de comportamiento anisotrópico, el 

criterio para caracterizar la deformación plástica puede ser crucial para asegurar un 

adecuado desempeño de los materiales sometidos a diferentes esfuerzos y no sobrepasar 

los esfuerzos extremos del material. 

El criterio generalizado de Hill define la función de esfuerzo elástico de la siguiente forma: 

 

 

 ( )   |     |
 

  |     |
   |     |

 
   

   |         |
 

  |         |
 

  |         |
 

 
(4.12) 

 

 

Donde  σx , σy y σz son las tensiones alineadas en las direcciones de la anisotropía,  ( )  es 

la función de esfuerzo elástico, y F, G, H, L, M, N son constantes del material. Además, el 

valor de   determina el grado de anisotropía del material y deberá ser mayor a 1 para 

asegurar una superficie convexa en la función de la elasticidad. 

 

Basándose en el criterio generalizado de Hill, las relaciones tensión-deformación, referidas a 

los principales ejes de anisotropía (sin incluir esfuerzos de cizallamiento) se pueden 

formular de la siguiente manera: 

 

  
    [ (     )   (     )]  (4.13) 

 

  
    [ (     )   (     )] (4.14) 

 

  
    [ (     )   (     )] (4.15) 
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Donde   
    

      
   son las deformaciones plásticas en cada eje,     es la constante de 

proporcionalidad y además          pueden ser obtenidos a partir de las características del 

material. Para materiales planos isotrópicos   
  

   
            [8][17][18]. 

Aunque no está contemplado en las ecuaciones anteriores, este criterio contempla no solo 

que pueden existir esfuerzos en múltiples direcciones, sino también que pueden existir 

esfuerzos internos en la estructura del material, debido a la anisotropía del mismo.  Sin 

embargo, la intensión de este estudio no es realizar un análisis micro-mecánico del material 

o un análisis de elemento finito, por lo tanto es necesario realizar una simplificación de este 

teorema en base a las características de los ensayos de tensión realizados. 

 Asumiendo un criterio elástico cuadrático (   ) y la existencia de esfuerzos uniaxiales 

únicamente en   , Hosford [8][17][18] propuso una modificación de las ecuaciones 4.13, 

4.14 y 4.15 de la siguiente manera: 

 

  
      (   )  (4.16) 

 

  
         (4.17) 

 

  
         (4.18) 

 

Donde     y     . 

 

 



 

 

 

 
5. MATERIALES Y MEDIOS 
  

 
Este capítulo lista todos los materiales y medios  usados en la presente tesis. Se 
describen brevemente el número y tipo de probetas utilizadas para los ensayos de 
resiliencia, implantador iónico y péndulo de Charpy para el análisis  de la influencia de 
las probetas implantadas con nitrógeno. Del mismo modo se detallan las cantidades y 
características de las probetas aportadas por soldadura y los equipos para los ensayos 
de tracción. Se ofrece al cierre del capítulo Una última descripción sobre los elementos 
requeridos en el modelado matemático 
 

 

 

5.1 Materiales y medios en la implantación de iones  

Los siguientes materiales serán utilizados en las pruebas descritas en el Cap. 4 
 
5.1.1 Materiales 

27 probetas normalizadas ASMT para ensayos de resiliencia 
27 probetas normalizadas e implantadas de acuerdo al punto 4.1.1   
ASMT para ensayos de resiliencia 
9 probetas modificadas dimensionalmente de acuerdo a la Fig. 4.4 
9 probetas modificadas dimensionalmente de acuerdo a la Fig. 4.4 e implantadas de 
acuerdo al punto 4.1.1   

 
5.1.2 Medios  

Implantador TEVAC  223 
Péndulo de Charpy  de Máquinas y Fundiciones del Ebro 
Equipo de enfriamiento con etanol 
Medidor de perfiles Nikon V - IZA 

 
5.2 Materiales y métodos en la aportación por soldadura 

 
5.2.1 Materiales  

10 probetas con aporte de soldadura (Tabla 4.1) para ensayos de tracción 
              5 probetas para análisis de durezas 
 
5.2.2 Medios 

Equipo para ensayos mecánicos de tracción MTS 810 
Micro durómetro Leco 400 
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6. RESULTADOS 
  

 
Los resultados están agrupados para la primera parte en la concentración de los perfiles 
de nitrógeno implantado, así como los valores de energías absorbidas en función de la 
temperatura para las probetas implantadas y las sin implantar. La segunda parte consta 
de las gráficas de fuerza-desplazamiento en los ensayos de tracción de las probetas 
aportadas por soldadura  con una macrofractografía de las probetas fracturadas, así 
como las durezas en distintas zonas de las superficies de las zonas afectadas 
térmicamente por la soldadura. Finalmente se modela el comportamiento elastoplastico 
de acuerdo a la Teoría de Plasticidad de Hill. 
 

 

 

6.1 Resultados de la implantación de iones de N+ sobre probetas de A105 y su 

influencia en la tenacidad a la Fractura 

 

Para La implantación de iones realizada se han usado probetas de acero al carbono A105 

con la composición química indicada en la tabla 6.1. Los valores de tensión elástica y de 

rotura de las probetas ASTM A 105 corresponden a 375.9 MPa y 554.1 MPa 

respectivamente. 

 

Tabla 6.1 Caracterización química de las probetas ASTM A105 

Muestra %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Mo %Cu %V 

1 0.17 1.19 0.25 0.009 0.008 0.067 0.064 0.011 0.14 0.002 

RSD 6.5 2.0 1.9 4.4 20.1 1.4 1.5 0 2.1 5.1 

Incertidumbre 0.01 0.03 0.01 0.002 0.001 0.005 0.007 0.002 0.01 0.001 
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Una vez implantadas las probetas de acuerdo al punto 4.1.1 (Dosis: 2x1017 [Iones/cm2]) se 

obtiene la distribución de perfiles de concentración. La figura 6.1 muestra el porcentaje de 

composición atómica desde superficies de 0.0 µm hasta 0.5 µm.  

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
o

m
p

o
s
ic

ió
n

 a
tó

m
ic

a
 (

%
)

Profundidad (m)

 Fe

 Mn

 N

 O

 

 

Figura 6.1 Distribución de perfiles de concentración en probetas ASTM A105 implantadas en 

la entalla 

 

En la figura 6.2, se puede observar una simulación de los perfiles de concentración 

asumiendo dosis de implantación de N+ de 1x1017 l/cm2 y 4 x1017  l/cm2. 

 

 

 

Fe 

Mn 
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Figura 6.2 Simulación para distintas dosis de N+ implantado sobre probetas de ASTM A105 

 

De acuerdo a la Fig. 6.2, conforme se aumenta la dosis de N+ implantado, aumenta el 

porcentaje de N+ que queda en la superficie. La profundidad del pico de concentración no 

varía, pues depende de la energía de implantación que es constante a 90KeV. En la 

implantación efectuada (2x1017I/cm2), el pico máximo ha quedado “enterrado”, aunque en 

la superficie queda nitrógeno.   

 

De acuerdo a la Tabla 6.2, se obtienen los valores de energías absorbidas (J) para probetas 

sin implantar calculando su desviación estándar y RSD en los valores obtenidos 

experimentalmente. 
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Tabla 6.2 Energías absorbidas para probetas sin implantar ASTM A105 

Temp [ºC] Medidas [J] Media 
Desviación 
Estándar RSD 

-50 3.60 1.80 3.40 2.93 0.99 0.34 

-40 8.20 7.50 7.70 7.80 0.36 0.05 

-30 9.80 6.30 8.40 8.17 1.76 21.57 

-20 10.40 11.20 10.40 10.67 0.46 4.33 

-10 11.60 9.20 12.00 10.93 1.51 13.85 

0 12.20 13.50 12.60 12.77 0.67 5.22 

10 14.40 14.30 14.20 14.30 0.10 0.70 

20 15.20 17.00 16.40 16.20 0.92 5.66 

30 17.00 16.60 17.20 16.93 0.31 1.80 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Para comparar el efecto de la implantación de N+ en la fractura del material, se obtienen los 

valores de las energías absorbidas con las probetas implantas, Tabla 6.3 

Tabla 6.3 Energías absorbidas para probetas ASTM A105 implantadas con N+ 

Temp [ºC] Medidas [J] Media 
Desviación 
Estandard RSD 

-50 4.40 5.80 5.00 5.07 0.70 0.14 

-40 9.20 9.00 8.60 8.93 0.31 0.03 

-30 9.20 9.00 10.60 9.60 0.87 0.09 

-20 10.60 11.20 11.40 11.07 0.42 0.04 

-10 12.50 12.80 14.00 13.10 0.79 0.06 

0 15.60 15.40 15.60 15.53 0.12 0.01 

10 16.50 17.00 16.00 16.50 0.50 0.03 

20 20.10 22.40 22.80 21.77 1.46 0.07 

30 22.80 24.20 24.30 23.77 0.84 0.04 
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Comparando los valores de las tablas 6.2 y 6.3, en la figura 6.3 se observa el impacto en las 

energías absorbidas (J) en distintas temperaturas para las probetas implantadas con N+ de 

acuerdo al punto 4.1.1 (Dosis: 2x1017 [Iones/cm2]).   

 

 

 

Figura 6.3 Gráfica de energías absorbidas (J) en probetas ASTM A105 implantadas con N+ y 

probetas sin implantar 

 

 

Con las probetas modificadas dimensionalmente, se puede apreciar el efecto en la variación 

porcentual de la expansión lateral entre probetas implantadas con N+ y las probetas sin 

implantar Tabla 6.4 y Fig. 6.4.  
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Tabla 6.4 
Variación porcentual de la expansión lateral en probetas ASTM 

A105 implantadas con N+ y en probetas sin implantar 

Temp [ºC] 
Medida 

Inicial [mm] 
Medida 

Final [mm] 

Medida Final 
Implantada 

[mm] 

Variación 
[mm] 

% Expansión 
Lateral 

-50 10.11 10.25 10.26 0.01 0.099 

-40 10.1 10.23 10.25 0.02 0.198 

-30 10.01 10.23 10.27 0.04 0.400 

-20 10.01 10.27 10.32 0.05 0.500 

-10 10.01 10.35 10.38 0.03 0.300 

0 10.04 10.33 10.5 0.17 1.693 

10 10.01 10.42 10.58 0.16 1.598 

20 10.1 10.4 11.2 0.8 7.921 

30 10.01 10.49 11.82 1.33 13.287 

 

 

 

  

 

 

Figura 6.4 Grafica de la variación porcentual de la Expansión Lateral 

en probetas ASTM A105 implantadas con N+ y en probetas sin implantar 
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La figura 6.5 muestra la vista de una de las probetas modificada dimensionalmente después 

del ensayo de fractura. 

 

 

Figura 6.5 Vista de probeta fracturada y modificada dimensionalmente 
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6.2 Resultados los ensayos de tracción sobre probetas aportadas por 

soldadura 

La finalidad del procedimiento indicado en la sección 4.2, es evaluar la influencia del aporte 

superficial sobre un material base en las características elásticas y plásticas del material 

resultante. Los resultados experimentales de los  ensayos individuales de tracción realizados 

a las muestras indicadas en la tabla 4.1 se muestran a continuación en las siguientes figuras. 

 

6.2.1 Probetas de acero al carbono ASTM A516 

El ensayo de tensión mostrado en la figura 6.6 representa la curva Fuerza (N) – 

Desplazamiento (mm) de una probeta de chapa de acero al carbono ASTM A516. La figura 

también indica los límites elásticos y de rotura.  

 

 

 

Figura 6.6 Curva Fuerza (N) – Desplazamiento (mm) de ensayo de tracción para probetas de 

Acero al carbono sin aporte 



 RESULTADOS 
 

 57 
 

Después de realizado el ensayo de tracción, la figura 6.7 muestra las características de 

deformación de la probeta hasta su ruptura. 

 

 

 

Fig. 6.7 Probeta de acero al carbono A516 después del ensayo de tracción 
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6.2.2 Probetas de acero al carbono ASTM A516 con aporte de SS 316 

El ensayo de tensión mostrado en la figura 6.8 representa la curva Fuerza (N) – 

Desplazamiento (mm) de una probeta de chapa de acero al carbono ASTM A516 con aporte 

de 3mm de SS316. La figura también indica los límites elásticos y de rotura.  

 

 

 

Figura 6.8 Curva Fuerza (N) – Desplazamiento (mm) de ensayo de tracción para probetas de 

Acero al carbono con aporte de 3mm de SS316 

 

Después de realizado el ensayo de tracción, las figuras 6.9 y 6.10 muestran las 

características de deformación por ambos lados de la probeta hasta su ruptura. 
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Fig. 6.9 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de SS 316 después  
del ensayo de tracción. Cara vista de SS 316 

 



RESULTADOS  
 

60  
 

 

 

 

 

Fig. 6.10 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de SS 316 después  
del ensayo de tracción. Cara vista A516 
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6.2.3 Probetas de acero al carbono ASTM A516 con aporte de DUPLEX 928 

El ensayo de tensión mostrado en la figura 6.11 representa la curva Fuerza (N) – 

Desplazamiento (mm) de una probeta de chapa de acero al carbono ASTM A516 con aporte 

de 3mm de DUPLEX 928. La figura también indica los límites elásticos y de rotura.  

 

 

 

Figura 6.11 Curva Fuerza (N) – Desplazamiento (mm) de ensayo de tracción para probetas 

de Acero al carbono con aporte de 3mm de DUPLEX 928 

 

Después de realizado el ensayo de tracción, las figuras 6.12 y 6.13 muestran las 

características de deformación por ambos lados de la probeta hasta su ruptura. 
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Fig. 6.12 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de DUPLEX 928 después  
del ensayo de tracción. Cara vista de DUPLEX 928 
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Fig. 6.13 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de DUPLEX 928 después  
del ensayo de tracción. Cara vista A516 
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6.2.4 Probetas de acero al carbono ASTM A516 con aporte de INCONEL 625 

El ensayo de tensión mostrado en la figura 6.14 representa la curva Fuerza (N) – 

Desplazamiento (mm) de una probeta de chapa de acero al carbono ASTM A516 con aporte 

de 3mm de INCONEL 625. La figura también indica los límites elásticos y de rotura.  

 

 

 

Figura 6.14 Curva Fuerza (N) – Desplazamiento (mm) de ensayo de tracción para probetas 

de Acero al carbono con aporte de 3mm de INCONEL 625 

 

Después de realizado el ensayo de tracción, las figuras 6.15 y 6.16 muestran las 

características de deformación por ambos lados de la probeta hasta su ruptura. 
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Fig. 6.15 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de INCONEL 625después  
del ensayo de tracción. Cara vista de INCONEL 625 
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Fig. 6.16 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de INCONEL 625 después  
del ensayo de tracción. Cara vista A516 
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6.2.5 Probetas de acero al carbono ASTM A516 con aporte de MONEL 400 

El ensayo de tensión mostrado en la figura 6.17 representa la curva Fuerza (N) – 

Desplazamiento (mm) de una probeta de chapa de acero al carbono ASTM A516 con aporte 

de 3mm de MONEL 400. La figura también indica los límites elásticos y de rotura.  

 

 

 

Figura 6.17 Curva Fuerza (N) – Desplazamiento (mm) de ensayo de tracción para probetas 

de Acero al carbono con aporte de 3mm de MONEL 400 

 

Después de realizado el ensayo de tracción, las figuras 6.18 y 6.19 muestran las 

características de deformación por ambos lados de la probeta hasta su ruptura. 
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Fig. 6.18 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de MONEL 400 después  
del ensayo de tracción. Cara vista de MONEL 400 
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Fig. 6.19 Probeta de acero al carbono A516 + aporte de MONEL 400 después  
del ensayo de tracción. Cara vista A516 
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6.3 Resultados los ensayos de micro indentación sobre probetas aportadas 

por soldadura 

 

De acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 4.2.1, el análisis de durezas es 

realizado a partir de las muestras usadas en los ensayos de tracción. La mitad de las 

muestras corresponden a las probetas deformadas plásticamente en el ensayo de tracción y 

la otra mitad corresponden a las mismas probetas sin haber sido sometidas al ensayo de 

tracción.  

 

En la tabla 6.5 se pueden contrastar las durezas (V) de las diferentes muestras. Además se 

indica si la zona de medida corresponde a la zona del material base, la zona de dilución, la 

Zona afectada térmicamente (ZAT) o a la zona del material aportado (WOL). Cada una de 

estas zonas puede ser ópticamente diferenciada tal y como se puede apreciar en la Fig. 

6.20. 

Tabla 6.5 Valores de durezas en probetas aportadas con y sin deformación plástica 

Medición 
D u r e z a  (V) Zona de 

Medida CS+Duplex 
Deformado 

CS+Duplex 
CS+Inconel  
Deformado 

CS+Inconel 
CS+Monel  

Deformado 
CS+Monel  

CS+SS316  
Deformado 

CS+SS316  

1 378 315 350 245 187 131 312 179 
Aporte 
(WOL) 

2 356 307 356 245 179 158 309 187 
Aporte 
(WOL) 

3 350 280 247 220 170 156 336 203 
Aporte 
(WOL) 

4 271 223 241 220 216 181 255 230 
Zona 

Dilución 
(ZD) 

5 276 210 276 203 213 189 253 238 
Zona 

Dilución 
(ZD) 

6 266 172 266 201 205 182 241 216 
Zona 

Dilución 
(ZD) 

7 245 176 238 192 189 174 220 184 ZAT 

8 234 174 234 158 184 172 216 167 
Material 

Base 
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Fig. 6.20 Medidas realizadas sobre una probeta Monel 400 con aumento 50X 

  

Indentación sobre el material 

base 

Indentación sobre zona de 

dilución (ZD) 

Indentación sobre MONEL 

aportado por soldador (WOL) 

Indentación sobre la Zona 

Afectada Termicamente (ZAT) 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
  

 
Los análisis de las curvas de energía absorbida para las probetas implantadas con iones 
muestran el impacto que tiene el nitrógeno implantado a nivel superficial. La medición 
de las expansiones laterales en las probetas modificadas dimensionalmente demuestran 
el impacto del ion en la fractura del mismo. Las distintas graficas de fuerza – 
desplazamiento muestran el impacto en la disminución  del límite elástico del material  
aportado y  el aumento den la carga de rotura de las probetas. La geometría de los 
perfiles fracturados proporciona una explicación sobre las gráficas de tracción así como 
los mecanismos de fractura existentes en las superficies aportadas. Finalmente el 
modelado elasto-plástico refleja las diferencias entre los valores obtenidos 
experimentalmente con los valores teóricos.  
 
 

 

7.1 Análisis de la Implantación de iones de N+ sobre acero al carbono A105 

  

Los valores correspondientes a la caracterización de las probetas de acero al carbono A105 

cumplen con los requisitos establecidos por la norma para las composiciones químicas y 

límite elástico. En los procesos de implantación, el endurecimiento se produce 

esencialmente por la formación de nitruros de Cromo y Vanadio, los cuales están presentes 

en el acero A105. 

 

Los ensayos de resiliencia demuestran una zona de transición frágil – dúctil entre -40ºC 

hasta 30ºC tanto para las probetas implantadas como para las probetas sin implantar. De la 

Fig. 6.3 se puede observar la tendencia a aumentar la energía absorbida y el impacto que 

tiene la implantación de iones de N+ para la fractura a medida que aumenta la temperatura.  

Para valores por debajo a -40ºC la tendencia de la curva hacen suponer que se ha llegado a 

la zona donde la fractura se puede considerar completamente frágil, mientras que para 

valores por encima de 30ºC la curva de las probetas sin implantar experimentan un 

aplanamiento. 
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Si se compara estos puntos límites entre la zona de transición se podrá observar los 

diferentes mecanismos de fractura. En las Figuras 7.1 y 7.2, se comparan las diferentes 

probetas fracturadas con y sin implante. A simple vista se puede observar que en las 

implantadas existe un desplazamiento hacia la fractura dúctil, comparado con una probeta 

sin implantar, para una misma temperatura. Esta relación  tiende a aumentar a medida que 

aumenta la temperatura del ensayo, siendo concordante con los valores obtenidos. 

 

Temperatura 

(ºC) 
Probeta fracturada sin implante Probeta fracturada con implante de N+ 

-50 

  

-30 

  

Figura 7.1 Comparación de las fracturas en las probetas 
con y sin implantes ( -50 ºC y -30 ºC ) 
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Temperatura 

(ºC) 
Probeta fracturada sin implante Probeta fracturada con implante de N+ 

0 

  

30 

  
 

 

Figura 7.2 Comparación de las fracturas en las probetas 
con y sin implantes ( 0 ºC y 30 ºC ) 

 

 

La implantación se ha realizado en el vértice de la probeta (vista lateral de la entalla en la 

Fig.7.3) punto donde existe una concentración de tensiones debido fundamentalmente a 

dos acciones conjuntas: 

 

 Aumento de imperfecciones en la geometría de la entalla. 

 Endurecimiento por formación de nitruros 
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Los valores típicos calculados para la desviación estándar y los valores  de la desviación 

estándar relativa son un reflejo del error experimental y de las diferentes micro 

orientaciones recogidas en el ASTM. 

 

La comparación de los dos conjuntos de desviaciones estándar de las tablas 6.2 y 6.3 

sugieren que en las probetas implantadas prevalece el efecto de endurecimiento más el 

efecto debido a imperfecciones de las micro orientaciones. 

 

 

Figura 7.3 Vista lateral del vértice de una probeta de resiliencia donde se realiza el implante 

 

La Fig. 6.1 referente a los perfiles de concentraciones, exhibe un decrecimiento de la 

concentración de oxígeno, propio de óxidos formados en cualquier superficie metálica.  Los 

perfiles de concentración para el N+ demuestran que a 0.1 µ queda enterrado el N+ 

implantado, hasta un valor máximo de 0.15 µ de profundidad. En la misma figura 6.1, la 

concentración de Mn decrece en función de la profundidad, pudiendo ser debido a la 

formación de compuestos  de Mn y N+. 

 

Este fenómeno de aumento de la tenacidad a la fractura se ve soportado por los resultados 

obtenidos en la tabla 6.3,  donde probetas modificadas dimensionalmente para magnificar 
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el impacto de los iones implantados en la medición de la expansión lateral muestran una 

mayor deformación plástica por la energía absorbida, tal como se muestra en la Fig. 6.4 

 

7.2 Análisis de los ensayos de tracción sobre probetas aportadas por 
soldadura con distintos materiales  

La comparación entre las figuras 6.6,  6.8, 6.11, 6.14 y 6.17 muestran los impactos en 2 

variables fundamentales para el diseño en superficies aportadas por soldadura: 

 Limite elástico 

 Carga de Rotura 
 

Tal como se describió en el Capítulo 2 los materiales aportados superficialmente tienen 

como finalidad proporcionar unas características específicas que un material por si solo no 

posee. En los casos de los aportes con Aleaciones Resistentes a la Corrosión (CRA´s 

Corrosion Resistence Alloys por sus siglas en inglés) los aportes de diferentes materiales son 

utilizados en función de los mecanismos de corrosión existente o predominante en un 

proceso en particular.  

 

En el análisis propuesto en el Cap. 4 se seleccionó 4 familias de materiales típicos para las 

aplicaciones más importantes en la industria de gas y petróleo, a saber los aceros 

inoxidables austeníticos, aceros austenoferríticos (Dúplex), Aleaciones de Níquel (Inconel) y 

las aleaciones binarias Níquel- Cobre (Monel 400). Este tipo de aportes por soldadura no 

está recogido en los códigos actuales de diseño para efectos de espesor requerido desde el 

punto de vista mecánico, y solo los espesores en materiales laminados, y no los aportados 

por soldadura, pueden considerarse para los cálculos de los límites elásticos. 

 

Otro tipo de códigos específicos como los JIS G3601 (Japanese Industrial Standard) [20], 

determina que el limite elástico de un sistema bimetálico por laminado  puede ser descrito 

como un valor ponderado entre los limites elásticos especificados por código por su espesor 

nominal entre el espesor total de la muestra  de acuerdo con la ecuación 7.1. 

 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

78  
 

   
         

     
 (7.1) 

Donde  

S: Limite elástico de la chapa bimetálica 
S1: limite elástico de acuerdo al código del  material 1 
S2: limite elástico de acuerdo al código del  material 2 
t1: espesor del material 1 
t2: Espesor del material 2 

 

Los distintos código no refieren a ninguna aproximación sobre cómo sería el límite elástico y 

carga de rotura en materiales aportados por soldadura. 

 

En los análisis realizados sobre las figuras 6.6,  6.8, 6.11, 6.14 y 6.17 existe una característica 

común en todas las gráficas de Fuerza – Desplazamiento, como lo es el efecto “escalón”,  

típico de los aceros al carbono (Fig. 7.4) justo después de comenzar la deformación plástica. 

 

 

Figura 7.4 Amplificación del efecto “escalón” de la curva Fuerza – desplazamiento del acero 

al carbono A516 

 

Este efecto “escalón”, o Pop – In [2] (por su denominación en inglés) ocurre cuando existe 

una propagación estable previa a la fractura inestable final. Los efectos de la tensión 

aplicada y su efecto en el escalón pueden verse en la figura 7.5. En muchos casos se 

produce la propagación de la grieta en el momento de carga PQ y está asociado físicamente 
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a un ruido durante el ensayo de tracción. Después del “Pop-in” la tensión sigue 

aumentando, hasta que se produce la fractura para la carga PF.  

 

 

Figura 7.5 Efecto escalón o Pop – In en ensayos de tracción 

 

Este efecto sugiere que en todos sistemas aportados, existe una relación dominante en base 

a las variables extensivas intrínsecas del propio material. En función de esta premisa, las 

probetas aportadas de acero al carbono tendrán un comportamiento base similar en el 

efecto escalón a las probetas de acero al carbono puro. 

 

7.2.1 Análisis de la influencia de superficies aportadas en la Tensión Elástica  

 

Unos de los parámetros fundamentales descritos en el punto 7.2 es la tensión elástica, dado 

que todos los sistemas se diseñan en ingeniería dentro del comportamiento elástico. 

 

Los valores extraídos de las figuras 6.6,  6.8, 6.11, 6.14 y 6.17, están representados en la 

Tabla 7.1. Estos reflejan que, independientemente de los materiales aportados, el sistema 

de acero al carbono presenta una tensión elástica mayor que combinación de acero al 

carbono con distintos materiales. 
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Tabla 7.1 Valores de tensión elástica para distintos materiales aportados 
 

Muestra 
Material 

Base 
Material 
Aportado 

Espesor del 
Material 

Aportado (mm) 

Fuerza 
Elástica 

(kN) 

Tensión 
Elástica 
(MPa) 

1 CS-516 Sin aporte 0 72.01 369.3 

2 CS-516 SS316 3 63.74 326.9 

3 CS-516 Monel 400 3 62.85 322.3 

4 CS-516 Dúplex 928 3 65.39 335.3 

5 CS-516 Inconel 625 3 62.74 321.7 

 

 

A partir de esta consideración se podría inducir que para efectos de diseño, siempre debería 

excluirse el material aportado del espesor mecánico necesario, tomando solamente los 

valores requeridos en el material base. 

 

Esta consideración se mantiene aun cuando el espesor total de las probetas es fijo, tal como 

se requirió en tabla 4.1, donde el espesor total después del mecanizado de las probetas era 

de 13mm de ancho. 

 

Una de las posibles causas reside en que la aleación originada en la zona de dilución entre el 

material aportado y el material base posee una tensión elástica menor que sus dos 

componentes por separado. Teniendo en cuenta que durante el proceso de aportación por 

soldadura no se alcanzan, por la rapidez del ciclo, composiciones homogéneas en el metal 

fundido y se genera una gran cantidad de calor que conlleva a una recristalización del metal 

base con su correspondiente reorganización de la estructura cristalina y un posterior 

crecimiento del grano. La figura 7.6 muestra una imagen del grano en la zona afectada 

térmicamente ZAT después del proceso de aportación por soldadura. 
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Figura 7.6 Recristalización del metal base / Zona afectada térmicamente 

después el proceso de aportación por soldadura 

 

 

7.2.2 Modelado Elasto-Plástico de las superficies aportadas por soldadura  

Basado en los datos experimentales del capítulo 6, se pudo observar un comportamiento 

dúctil de los materiales sometidos a la prueba de tensión. Este comportamiento puede 

identificarse con la figura 7. 7. 

 

 

 

Figura 7.7 Deformación dúctil atribuida al esfuerzo σx 
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La figura 7.8 contrasta el  comportamiento de la deformación  del material base con 

respecto a los materiales modificados superficialmente.  

 

 

 

Figura 7.8 Deformación del material base y materiales modificados 

 

Aunque existen pequeñas diferencias en la región elástica, estas no son tan significativas 

como las observadas en el comportamiento en la zona no lineal o zona plástica. 

 

El segundo parámetro fundamental descrito en el punto 7.2 es la tensión de rotura. Aunque 

este valor no se suele usar a nivel de diseño, aporta un valor máximo que puede soportar un 

elemento a la tracción  en los diagramas de tensión–deformación. A partir de este valor si la 

tensión es mantenida se producirá la rotura.  

 

A diferencia de la influencia que tenían los materiales aportados en la tensión elástica, 

donde esta disminuía en el sistema aportado con respecto al material base, en la carga de 

rotura se incrementa, salvo en el caso del Monel, donde existe una fractura en la superficie 
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de Monel con muy poca deformación, mientras que el material base experimenta una 

deformación plástica hasta la rotura tal y como se verá más adelante en las figuras 7.25 y 

7.26. 

 

En la Tabla 7.2 se muestran los valores de la fuerza de rotura y tensión de rotura obtenidos 

en los ensayos de tracción. 

 

Tabla 7.2 Valores de tensión de rotura para distintos materiales aportados 
 

Muestra 
Material 

Base 
Material 
Aportado 

Espesor del 
Material 

Aportado (mm) 

Fuerza de 
Rotura 

(kN) 

Tensión de 
Rotura 
(MPa) 

1 CS-516 Sin aporte 0 112 574.4 

2 CS-516 SS316 3 121.07 620.9 

3 CS-516 Monel 400 3 91.84 471 

4 CS-516 Dúplex 928 3 159.02 815.5 

5 CS-516 Inconel 625 3 125.5 643.6 

 

Cuando ocurre un aumento de las tensiones de rotura puede deberse a que una vez 

superado el límite elástico de las probetas aportadas, los dos materiales se comportan de 

manera independiente, teniendo una superficie en común que es la zona de dilución que 

pudiera tener un efecto rigidizador que va en función del área común entre los dos 

materiales.  

Este comportamiento independiente hace que  las deformaciones plásticas no sean 

uniformes en toda la sección y mientras que en una zona está deformándose plásticamente, 

la otra se fracture de forma frágil. Este combinación entre la rigidización en la zona de 

dilución con un comportamiento independiente de los materiales en la deformación plástica 

hacen que, si el material aportado tiene una carga de rotura mayor que el material base, su 

influencia ponderada está reflejada en el carga de rotura del conjunto. Mientras que si 
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posee una carga de rotura menor que el material base, el material aportado (MONEL 400) 

se deforma y fractura mientras el material base continua deformándose plásticamente 

hasta su rotura.  

 

Las Fig. 7.9-A, 7.9-B, 7.9-C y7.9-D contrastan los valores obtenidos por la simulación de la Ec. 

4.12 y los valores reales obtenidos en los ensayos de tensión sobre las probetas aportadas.  

De acuerdo  con el conjunto de figuras 7.9, los valores simulados se aproximan por defecto, 

a los valores reales. Este comportamiento puede obedecer a  que distintas consideraciones 

desde el punto de vista micro-estructural y de composición química que no son 

considerados en la Teoría  de Hill [9]. 

 

Esta aproximación sin embargo es bastante útil, teniendo en cuenta la complejidad que 

representa el modelado en sistemas aportados por soldadura. Además, el modelado parece 

ser coherente cuando el material aportado proporciona una tensión de rotura en conjunto 

material base – aporte cercana o inferior a la del material base solo. En casos donde la 

tensión de rotura se vea modificada de gran manera (Materiales aportados con Dúplex 928) 

los valores reales con los que se alimenta el modelo, hacen que en la curva simulada los 

valores estimados estén por exceso en referencia a los valores reales.  
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Figura 7.9-A Aproximación matemática de la zona plástica de la prueba de tensión en la 
probeta aportada con SS316 

 

 

Figura 7.9-B Aproximación matemática de la zona plástica de la prueba de tensión en la 
probeta aportada con MONEL400 
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Figura 7.9C Aproximación matemática de la zona plástica de la prueba de tensión en la 
probeta aportada con INCONEL625 

 

 

Figura 7.9D Aproximación matemática de la zona plástica de la prueba de tensión en la 
probeta aportada con DUPLEX928 

  



 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 87 
 

7.2.4 Análisis de la influencia de superficies aportada s en la energía absorbida 

La energía de deformación de un material sometido a una prueba de tensión puede 

cuantificarse a través del área bajo la curva de tensión-deformación, también llamado 

módulo de tenacidad [1]. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la sección 6.2, los módulos de tenacidad  de la Tabla 

6.5 permiten inferir que la energía por unidad de volumen requerida para causar la ruptura 

de un material aportado está relacionada con la carga de rotura del aporte. 

 

En este sentido los aportes de un material menos dúctil como el Monel 400 disminuyen la 

capacidad de absorber energía hasta la rotura final en comparación con los aportes basados 

en las otras aleaciones (SS316, Inconel 625, Dúplex 928). 

 

Por otra parte, aunque materiales como el Dúplex presenten una mayor carga de rotura, no 

son necesariamente los más dúctiles, como los valores obtenidos para Inconel y SS 316. Esta 

mayor ductilidad es compatible con los perfiles fracturados mostrados en la sección 7.2.5 

La siguiente figura 7.10 muestra los módulos de tenacidad calculadas a partir del área bajo 

la curva del ensayo de tracción y su comparación relativa con respecto al material base (CS 

A516). 

 

 

Figura 7.10 Energía de deformación de un material sometido a la prueba de tensión 
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 Tabla 7.3 Caracterización de la zona plástica para distintos materiales aportados 
 

Muestra 
Material 

Base 
Material 
Aportado 

Modulo de 
Tenacidad 

Modulo de 
Tenacidad 

(%) 

Constante de 
Proporcionalidad 

Índice de 
Endurecimiento 

1 CS-516 Sin aporte 1290 100 4.9x108 0.19 

2 CS-516 SS316 1697 131.55 4.7x108 0.15 

3 CS-516 Monel 400 455.81 35.33 4.5x108 0.17 

4 CS-516 Dúplex 928 1590 123.26 8.2x108 0.27 

5 CS-516 Inconel 625 1678 130.08 6.5x108 0.29 

 

 

 

7.2.5 Análisis Macrofractográfico de las superficies fracturadas 

La geometría de las probetas fracturadas proporciona una información útil sobre el proceso 

y tipo de fractura. Este análisis estará centrado en la forma de la zona fracturada y su 

simetría con respecto a los ejes, así como también las macro deformaciones superficiales 

que pudieran aparecer 

 

Probetas de acero al carbono A516:  

La Fig. 7.11 es una ampliación en la zona fracturada de la Fig. 6.7, donde se observa el tipo 

de Fractura dúctil tipo “cono” simétrica en sus ejes. Este perfil sirve como base para 

comparar todas las probetas aportadas y su deformación con respecto a los ejes.  
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Fig. 7.11 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 

 

Mientras que la Fig. 7.12 proporciona una vista frontal donde se aprecian las 

microcavidades, típicas de las fracturas dúctiles. 

 

 

Fig. 7.12 Vista frontal de la probeta fracturada de acero al carbono A516 

Tanto la Fig. 7.11 como la Fig. 7.12 servirán como referencia para los tipos de fractura en las 

probetas aportadas por soldadura. 
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Probetas de acero al carbono A516 aportadas con SS316: 

 

Las probetas de acero al carbono aportadas con 3mm de SS316 presentan una  fractura 

dúctil de tipo cono, simétrica en sus ejes, tal como aparece en la Fig.7.13.  En esta probeta 

el material aportado presenta una macro deformación superficial, con estrías orientadas 

con respecto a la fuerza aplicada en el ensayo de tracción (Fig. 7.14), mientras que la 

superficie de acero al carbono se mantiene sin cambios superficiales (Fig. 7.15). Este tipo de 

fenómenos son típicos en los materiales con un porcentaje importante de níquel y son la 

huella superficial que generan las fuerzas axiales aplicadas 

 

 

Fig. 7.13 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con SS316 

 

La simetría de la fractura de la Fig. 7.13 indica que tanto el material aportado como el 

material base se han deformado plásticamente en la misma relación fuerza – mm 

elongación y que, prácticamente, la fractura ha originado por igual entre los dos materiales. 

 

La Fig. 7.14 amplifica las macro deformaciones superficiales señalando la orientación de la 

fuerza, mientras que este fenómeno no se observa en la superficie del acero al carbono, en 

concordancia con la Fig. 7.11 
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Fig. 7.14 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con 316 

con macro deformaciones superficiales en la cara de SS316 

 

Fig. 7.15 Vista lateral del acero al carbono de la probeta fracturada con aporte de SS316. 

 

La vista frontal (Fig. 7.16) muestra las microcavidades típicas de la fractura dúctil y una 

simetría en cuanto a sus ejes, con lo cual podría suponerse que el proceso de deformación 

plástica y fractura han ocurrido al mismo tiempo en los dos materiales. 

 



DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

92  
 

 

Fig. 7.16 Vista frontal de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con 316  

 

 

 

 

Probetas de acero al carbono A516 aportadas con Dúplex 928: 

 

A diferencia de las probetas de acero al carbono y acero al carbono aportada con SS316, la 

probeta aportada con Dúplex 928 presenta una fractura menos dúctil, reflejada en la poca 

deformación plástica. 

 

El perfil de la sección fracturada en la Fig. 7.17 difiere a los presentados en las Fig. 7.6 y 7.8 

por una fractura de corte transversal (45º) y con muy poca deformación plástica. Del mismo 

modo la tensión de rotura es un 41% superior a la misma probeta de acero al carbono (sin 

aporte). Este comportamiento se debe a que la resistencia a la tracción ofrecida por el 

Dúplex mantuvo prácticamente sin deformación plástica al acero al carbono, hasta que el 

Dúplex comenzó a deformarse con la consiguiente fractura inmediata del material base. Del 

mismo modo, la Fig. 7.17 y Fig. 7.18 muestra una vista lateral y frontal donde la sección de 
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Dúplex sigue presentando una macro deformación superficial, típica de los materiales con 

un alto contenido de níquel.  

 

 

Fig. 7.17 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516  

aportadas con Dúplex 928 

 

 

 

Fig. 7.18 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con Dúplex 

928 y con macro deformaciones en el Dúplex 

 

La sección correspondiente a la cara de la probeta de acero al carbono fracturada (Fig. 7.19) 

no presenta ningún tipo de macro deformaciones pero si una sección de corte angular típica 

de fracturas poco dúctiles. Una vista frontal del perfil fracturado (Fig. 7.20) corrobora la 

poca deformación plástica y ausencia de microcavidades típicas de fracturas dúctiles. 
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Fig. 7.19 Vista lateral del acero al carbono de la probeta fracturada con aporte de Dúplex 928. 

 

 

 

Fig. 7.20 Vista frontal de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con 

Dúplex 928 
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Probetas de acero al carbono A516 aportadas con Inconel 625: 

 

Una vista lateral de la probeta aportada con Inconel (Fig. 7.21) muestra una ligera 

deformación plástica en el material base y muy poca en el material aportado. Sus 

macrofractografía es concordante con los valores obtenidos en las gráficas fuerza- 

desplazamiento de los ensayos de tracción, pues su valor numérico (643.6 MPa) se 

encuentra entre el obtenido en las probetas aportadas con acero inoxidable 316 (620.9 

MPa) y la aportada con Dúplex 928 ( 815.5 MPa). Del mismo modo, la deformación se 

encuentra en un punto intermedio entre una fractura más dúctil (SS316) y una menos dúctil 

(Dúplex 928). 

 

El perfil fracturado permite inferir que en este caso ocurrió una deformación plástica del 

acero al carbono primeramente y muy cerca de su punto de rotura comenzó a deformarse 

plásticamente el Inconel, fracturándose el acero al carbono de una manera más dúctil que 

el Inconel. 

 

 

Fig. 7.21 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con Inconel  
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Las macro deformaciones típicas de los materiales con alto contenido en Niquel son 

igualmente observadas  (Fig. 7.22), mientras que en este caso se evidencia una sección de 

corte vertical para el Inconel fracturado y una de desgarre para el acero al carbono. 

 

 

Fig. 7.22 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con Inconel 

625 y macro deformaciones en el Inconel 

 

En concordancia con todas las caras fracturadas de acero al carbono, no se observa ninguna 

macro deformación, pero si un sección desgarrada propia de la fractura dúctil. La Fig. 7.24 

complementa esta teoría al observar una mayor deformación en los ejes verticales de la 

probeta, con respecto a su misma zona aportada con Inconel. 
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Fig. 7.23 Vista lateral del acero al carbono de la probeta fracturada con aporte de Inconel.  

 

 

 

Fig. 7.24 Vista frontal de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con 

Inconel 
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Probetas de acero al carbono A516 aportadas con Monel 400: 

 

Las probetas aportadas con Monel son las únicas cuya carga de rotura es menor  que la del 

acero al carbono sin aportar. Este fenómeno es debido a la misma naturaleza del Monel 

como una aleación Niquel - Cobre cuya carga de rotura es baja con respecto al carbono. La 

Fig. 7.25 sugiere por la forma de su perfil fracturado que una vez iniciado la deformación 

plástica por la carga axial sobre la probeta, el Monel deforma y se fractura antes que el 

carbono, que si presenta una deformación plástica más acentuada sobre su eje horizontal. 

La separación entre las dos superficies aportadas y la deformación en la cara interna del 

acero al carbono confirma que una vez fracturada la superficie de Monel, continúa 

deformándose plásticamente la del carbono hasta su rotura final. 

 

 

Fig. 7.25 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con Monel 

400 

 

Una vista sobre la cara aportada con Monel (Fig. 7.26) presenta micro fracturas superficiales 

no orientadas, propias de un mecanismo que se origina en la interfase o zona de dilución.  
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Fig. 7.26 Vista lateral de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con Monel 

400 y fractura del Monel  

 

La sección de acero al carbono de la Fig.7.27 y Fig. 7.28, igualmente no presenta macro 

deformaciones en el acero al carbono.  

 

 

Fig. 7.27 Vista lateral del acero al carbono de la probeta fracturada con aporte de Monel  
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Fig. 7.28 Vista frontal de la probeta fracturada de acero al carbono A516 aportadas con Monel 

 

 

7.3 Análisis de los ensayos de micro indentación sobre probetas aportadas 
por soldadura y Cálculo de Keq 

Las durezas obtenidas en la tabla 6.5 muestran una variación con respecto a las cuatro 

zonas ópticamente diferenciadas en la Fig. 6.20 tales como: material aportado (WOL), zona 

de dilución (ZD), zona afectada térmicamente (ZAT) y material base (MB). 

 

Una primera lectura de los valores de dureza obtenidos corrobora que todas las durezas de 

las probetas deformadas plásticamente son superiores a las probetas sin deformación, con 

lo cual se confirma que la dureza es un indicativo de la deformación plástica. 

 

Esta misma relación decreciente en cuanto a las tensiones de rotura de la tabla 7.3 son 

mantenidas en los valores de durezas, es decir, las durezas del Dúplex deformado son 

mayores que las Inconel, y estas son mayores que las del inoxidable 316, teniendo en último 

lugar las de Monel. 
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A partir de esta consideración se puede establecer que la relación propuesta por Callister 

[1] en referencia a que la dureza de un material metálico puede quedar estimada como 

              , siendo TS la tensión de rotura en MPa y HB como la dureza en Brinell, 

podría reescribirse esta ecuación de una manera más general  como Ec. 7.3, siendo K una 

constante del material y HB su dureza Brinell. 

 

        (7.3) 

 

Para un material bimetálico aportado, debería cumplirse la relación general de Tensión de 

rotura y Dureza para Materiales bimetálicos de la Ec. 7.4. En función de la relación entre la 

carga de rotura y la dureza, se propone que estos valores Keq se puedan calcular 

individualmente a partir de la ecuación 7.4 y los valores experimentales obtenidos para las 

tensiones de rotura de la tabla 7.3. 

 

                           

 

(7.4) 

Siendo HBn las durezas individuales de cada zona (material base/Zona afectada 

térmicamente, material aportado y zona de dilución) y Xn las fracciones dimensionales 

correspondientes. 

 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a los valores obtenidos en las Fig. 7.29, Fig. 7.30, Fig. 

7.31, Fig. 7.28 la dureza debe escribirse como            , pudiéndose hacer una 

aproximación ponderada que permita establecer una Dureza Equivalente, desde un punto 

de vista  macro para el análisis en la carga de rotura. Esta aproximación se obtiene usando 

los valores de las durezas de las probetas deformadas plásticamente por sus fracciones 

dimensionales e igualándolas a los valores experimentales obtenidos para Ts. 
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7.3.1 Análisis de Durezas para las probetas de Inconel 625 

De acuerdo a la Ec. 7.4 y a la Tabla 7.4  se pueden obtener los valores de un Keq que 

permitirían conocer las cargas de rotura en base a las durezas (Hv) de las zonas deformadas 

plásticamente  

Tabla 7.4 Valores estimados para la Dureza Equivalente en las probetas de Inconel 625 

INCONEL 625 
Deformado 

Dureza Media 
[HV] 

Área Media 
[mm] 

350 (WOL) 

315,7 2 356 (WOL) 

241 (WOL) 

241 (ZD) 

261 2 276 (ZD) 

266 (ZD) 

238 (ZAT) 
236 9 

234 (MB) 

   Dureza Eq: 252,1 
 K Eq: 2,55 
  

 

 

Fig. 7.29 Durezas de superficies aportadas y superficies sin aportar con Inconel 625 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

MATERIAL APORTADO ZONA DE DILUCION ZAT/MATERIAL BASE

D
u

re
za

 H
v

Inconel Deformado

Inconel



 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 103 
 

7.3.2 Análisis de Durezas para las probetas de Monel 400 

De forma análoga al punto 7.2.1, para el Monel el valor de la Keq podría estimarse como se 

muestra en la Tabla 7.5, tomado de los valores de la Fig. 7.30 

 

Tabla 7.5 Valores estimados para la Dureza Equivalente en las probetas de Monel 400 

MONEL 400 
Deformado 

Dureza Media 
[HV] 

Área Media 
[mm] 

187(WOL) 

172,7 2 179(WOL) 

152(WOL) 

216(ZD) 

207 2 213(ZD) 

192(ZD) 

189 (ZAT) 
186,5 9 

184 (MB) 

   Dureza Eq: 187,5 
 K Eq: 2,51 
 

 

  

 

 

Fig. 7.30 Durezas de superficies aportadas y superficies sin aportar con Monel 400 
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7.3.2 Análisis de Durezas para las probetas de SS 316  

De forma análoga al punto 7.2.1, para el SS316 el valor de la Keq podría estimarse como se 

muestra en la Tabla 7.6, tomado de los valores de la Fig. 7.31 

 

Tabla 7.6 Valores estimados para la Dureza Equivalente en las probetas de SS316 

SS316 
Deformado 

Dureza Media 
[HV] 

Área Media 
[mm] 

312(WOL) 

306,3 2 271(WOL) 

336(WOL) 

245(ZD) 

246,3 2 253(ZD) 

241(ZD) 

220(ZAT) 
218 9 

216(MB) 

   Dureza Eq: 235,9 
 K Eq: 2,63 
  

 

Fig. 7.31 Durezas de superficies aportadas y superficies sin aportar con Acero inoxidable 316 
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7.3.2 Análisis de Durezas para las probetas de Dúplex  

De forma análoga al punto 7.2.1, para el Dúplex el valor de la Keq podría estimarse como se 

muestra en la Tabla 7.7, tomado de los valores de la Fig. 7.32 

 

Tabla 7.7 Valores estimados para la Dureza Equivalente en las probetas de Dúplex 

Dúplex 
Deformado 

Dureza Media 
[HV] 

Área Media 
[mm] 

378(WOL) 

361,3 2 356(WOL) 

350(WOL) 

271(ZD) 

271 2 276(ZD) 

266(ZD) 

245(ZAT) 
239,5 9 

234(MB) 

   Dureza Eq: 263,1 
 K Eq: 3,10 
 

 

  

 

 

Fig. 7.32 Durezas de superficies aportadas y superficies sin aportar con Dúplex 928 
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Estos valores obtenidos para la Dureza Equivalente supondrían una relación entre la dureza 

de una deformación plástica con su carga de rotura, y que sería función del área del 

material de aporte, zona afectada térmicamente y el material base y sus durezas finales en 

la rotura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8. CONCLUSIONES 
  

 
 

 

 

8.1 Conclusiones  

 

La presente tesis ha permitido demostrar el impacto que pueden tener distintas 

modificaciones superficiales en la mecánica de fractura. Las modificaciones efectuadas 

desde un nivel micro hasta un nivel macro pudieran influir en la mecánica de fractura de un 

elemento, dependiendo no solamente de la magnitud del daño (entendiéndose por daño 

cualquier modificación efectuada) sino también del tipo de cambio que suponga a nivel de 

imperfecciones, endurecimientos, o variaciones de composiciones químicas. 

 

La implantación de iones de N+ pareciera favorecer la formación de nitruros no habituales 

para el endurecimiento, como el Mn. Desde que las concentraciones de Cr y V están 

bastante por debajo de lo requerido como máximo por el ASTM, se presupone que el catión 

Mn podría dar paso a un endurecimiento por su combinación con el Mn. 

 

Los ensayos de resiliencia demuestran que el implante tiene un efecto potenciador en 

cuanto a la energía requerida para la fractura de las probetas. Esta tendencia va en 

aumento a medida que aumenta la temperatura. Por otro lado, pareciera que las DS Y RDS 

se homogenizan en aquellas series implantadas, con respecto a las no implantadas. 

 

Los valores por debajo -30ºC, donde la fractura es completamente frágil, este mecanismo 

parece predominar sobre el efecto de N+ implantado, siendo especialmente importante al 
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final de la zona de transición. Efectos sobre la zona dúctil deben ser estudiados para 

confirmar o descartar la tendencia. 

 

A nivel de las piezas fracturadas, no pareciera existir un impacto determinante en el modo 

de la fractura. Solo a temperaturas de 30ºC se puede apreciar visualmente una diferencia 

importante en la forma superficial de fractura de las probetas. 

 

Los análisis de expansión lateral realizados en las probetas modificadas dimensionalmente 

demuestran que el aumento de la tenacidad a la fractura es debido a los iones implantados. 

 

Los resultados de las curvas de Fuerza – Desplazamiento en los ensayos de tracción para las 

probetas aportadas por soldadura y los análisis macro fotográficos de los perfiles 

fracturados demuestran que la hipótesis de un análisis disgregando los esfuerzos propuesto 

por Hoon [8] para materiales bimetálicos por superposición de chapas es válido para las 

superficies aportadas por soldadura. 

 

Este principio de disgregación de los esfuerzos y el análisis de las probetas como un 

elemento homogéneo, permite modelar matemáticamente el comportamiento 

elastoplástico de materiales, siempre y cuando atiendan a las mismas condiciones y 

procedimientos de fabricación que las referenciadas en este trabajo. Los valores obtenidos 

por la aplicación de la Teoría de Hill proporcionarán valores que se acercan, por defecto, a 

los valores reales 

 

El material aportado sobre una superficie base de acero al carbono hace que la tensión 

elástica del conjunto sea menor que la del material homogéneo en las mismas condiciones 

geométricas. Sin embargo la tensión de rotura se ve aumentada o disminuida con respecto 

a las propiedades de cada material. 
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Un análisis macrofractográfico permite concluir que al tener un comportamiento 

independiente los materiales aportados con respecto al material base, la deformación 

plástica y rotura de los materiales ocurre de manera independiente respondiendo el 

material a sus propiedades intrínsecas. 

 

En cuanto a las mediciones de las durezas, es posible entender la dureza en materiales no 

homogéneos como una propiedad  macro que puede evaluarse como un valor ponderado 

en las secciones del material heterogéneo. Este valor ponderado, denominado Dureza 

equivalente, permite relacionar la carga de rotura de un material no homogéneo. 

 

 

8.2 Principales contribuciones de la investigación 

 

En primer lugar se demuestra la influencia que pueden tener diferentes modificaciones 

superficiales en la mecánica de fractura de materiales, siendo la aportación de iones un 

método valido para el endurecimiento superficial y el aumento de la tenacidad a la fractura. 

Por otra parte se permite establecer una base teórica para el estudio de superficies 

aportadas por soldadura, utilizando la teoría de Plasticidad de Hill para su modelado. 

 

Finalmente se introduce el término de Dureza Equivalente como una medida macro que 

permite relacionar la tensión de rotura en materiales no homogéneos 

 

8.3 Recomendaciones y trabajos futuros 

 

La implantación de iones carece en estos momentos de una teoría que permita vincular las 

variables de diseño en la implantación con su impacto en la mecánica de fractura. Un 

análisis teórico-experimental permitiría explorar y explotar de un modo más técnico esta 

importante contribución en la tenacidad a la fractura de los materiales aportados. 
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En el campo de las probetas aportadas por soldadura, sería importante entender el impacto 

que tienen las condiciones de diseño como el procedimiento de soldadura y las 

composiciones químicas de los elementos en la zona de dilución. Su análisis contribuiría a 

desarrollar la Teoría de Plasticidad  ajustada a los elementos que presenten superficies 

soldadas. Un análisis sobre este particular permitiría ajustar los valores en el modelado, 

corrigiendo el diferencial observado. 

 

Para el concepto de Dureza Equivalente (dureza media ponderada de un sólido 

heterogéneo) sería fundamental demostrar si  existe una relación más ajustada a su valor 

que una simple relación promedio entre los valores de cada zona de material aportado o 

zona de dilución. 
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