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Resumen 
En el presente trabajo de grado se exploró la variación y optimización del proceso 
WAAM/GMAW para un acero al carbono realizando una “puesta a punto” de los 
parámetros de soldadura como el voltaje, amperaje y velocidad de avance. Para 
esto se empleó la máquina de soldadura Millermatic 212 autoset, en conjunto con 
una fresadora CNC Wabeco. La ejecución del proyecto requirió la construcción de 
un diseño de experimentos 23 para encontrar las combinaciones de los parámetros 
más significativas y así predecir el comportamiento de las variables de respuesta 
adecuado para la construcción de solidos 3D. Posteriormente se realizaron pruebas 
de tracción, micro dureza y microscopía óptica. 

Se encontró que las probetas de tracción soportaron esfuerzos y fuerzas máximas 
inferiores a las especificadas por el fabricante del electrodo de soldadura, sin 
embargo, el resultado fue esperado debido a el proceso de construcción de la 
estructura 3D. Además, se determinó que está constituida principalmente de ferrita 
α y en menor medida de perlita gruesa P, encontrando un rango de dureza de 138 
HV a 253 HV. 

Finalmente, se realizó una simulación numérica y un montaje experimental para 
determinar el comportamiento de la distribución de temperatura atreves del material 
base durante la adición de una capa de material y posteriormente concluir 
realizando una comparación entre ambos sistemas. Los resultados comparativos no 
fueron congruentes debido a retardos o falta de sensibilidad en la lectura de los 
datos del sistema de adquisición.  

Palabras clave: Manufactura aditiva, WAAM/GMAW, diseño de experimentos, 
pruebas.
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Abstract 
In the present work the variation and optimization of the WAAM/GMAW process 
parameters such as voltage, amperage, and welding speed were explored. A 
Millermatic 212 autoset welding machine was used along with a Wabeco CNC milling 
machine. A 23 experimental design was executed to find the most significant 
combinations of the welding parameters and predict the adequate behavior of the 
response variables to build a 3D solid adding. Subsequently, tensile strength, 
microhardness, and optical microscopy tests were performed.  

The tensile tests showed less strain and maximum force than the welding electrode. 
Nevertheless, these results were expected due to the process used to build the 3D 
structure. In addition, the microstructure was composed primarily by ferrite α and in 
less quantity of perlite P. Therefore, the microhardness increases from 138 HV to 
253 HV. 

Finally, in order to determine the temperature during the deposition of one layer a 
numerical simulation was conducted. In addition, an experimental setup was 
developed to corroborate the numerical modeling. The comparative results were not 
congruent due to the delay or lack of sensibility in the data acquisition system.  

Keywords: Additive manufacturing, WAAM/GAMW, experimental design, tests. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad es imperativo impulsar procesos de manufactura existentes 
optimizando recursos y tiempo en la producción, lo que representaría un gran 
avance o ventaja para la industria manufacturera. La manufactura aditiva (MA) es 
una tecnología para la fabricación de sólidos 3D por medio de la deposición de 
capas de material. El proceso se controla numéricamente [1], desarrollando un 
método de manufactura confiable que produce el componente directamente del 
modelo CAD, facilitando la creación de modelos con estructuras y geometrías 
complejas; dependiendo del componente es posible evitar la necesidad de 
ensambles y accesorios costosos para múltiples piezas. MA tiene como objetivo 
principal minimizar el tiempo de producción y la utilización de material, ya que este 
método tiene el potencial de reducir los costos de maquinado hasta un 50% en 
aceros de alta aleación de carbono [2]. 

La manufactura aditiva por arco y alambre o “Wire Arc Additive Manufacturing” 
(WAAM) trae grandes beneficios a la industria como: optimizar los tiempos de 
fabricación, minimizar el desperdicio de material y fabricar piezas de geometría 
compleja y variable [2]. Existen diversos procesos de soldadura para WAAM, sin 
embargo, unos de los más utilizados es la soldadura por arco metálico y gas o “Gas 
Metal Arc Welding” (GMAW). Este proceso funciona abasteciendo automáticamente 
y de manera continua el electrodo el cual tiene forma de alambre, logrando 
temperaturas de hasta 3600 °C. 

El acero al carbono tiene un gran número de aplicaciones importantes para la 
industria ya que constituyen el 90% de los materiales ferrosos [3] que están 
presentes en la maquinaria, fabricación de automóviles, industria agrícola, civil, etc. 
Se utiliza para elementos estructurales o para piezas que requieran una buena 
resistencia mecánica y diferentes grados de dureza dependiendo del porcentaje de 
carbono presente en la aleación para la aplicación deseada. Muchas de estas 
piezas o elementos son fabricados con procesos de manufactura sustractivos. Sin 
embargo, estos procesos presentan dos inconvenientes importantes para la 
industria: primero la pérdida de material por la remoción de la viruta y segundo la 
vida útil de las herramientas de corte, siendo la pérdida de estas considerable para 
la industria, como se evidenció en Estados Unidos que perdió alrededor del 37% de 
la industria de troqueles y herramientas en menos de una década y actualmente 
importa entre el 70 al 80% de sus herramientas como señaló Bill Peter, director de 
Manufacturing Demonstration Facility [4].  

Con la MA se podría mejorar el espectro de geometrías y formas disponibles 
para estas piezas y también eliminar en gran medida el factor de desperdicio de 
material. 

En la actualidad la MA ha tomado importancia para la industria principalmente 
para el prototipado rápido, la producción de partes y la fabricación de herramientas 
[5], y así fabricar componentes cada vez más complejos y necesarios satisfaciendo 
las necesidades crecientes de los diferentes sectores industriales. Sin embargo, la 
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MA de metales aún se encuentra en etapa de desarrollo y es necesario más 
estudios para que sea introducida en la industria.  

Con base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los parámetros de operación ideales para obtener una estructura 
fabricada por capas utilizando un acero al carbono? 

2 JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de manufactura aditiva (MA) cuentan con la posibilidad de brindar 
diferentes beneficios con respecto a los procesos convencionales de fabricación 
sustractiva, ya que se pueden crear geometrías complejas, reducir las pérdidas por 
el desperdicio de material, el desgaste de las herramientas de corte y los largos 
tiempos de producción que tienen los métodos tradicionales, con el fin de emplear 
un método de manufactura más eficiente y con capacidades superiores de 
construcción. 

Sin embargo, es necesario conocer los diferentes efectos y variaciones en el 
material al implementar algún proceso aditivo, ya que se pueden generar diferentes 
defectos de calidad y estructurales, como las porosidades internas, el estrés 
residual, distorsiones y el acabado superficial [2].  

Por otra parte, el material necesario para la aplicación es de mayor accesibilidad 
y facilidad de transporte que en los procesos convencionales, pues este se 
encuentra en diferentes formatos como: polvos metalúrgicos o en el caso de este 
proyecto en forma de electrodo de soldadura tipo alambre [2]. La implementación 
de parámetros adecuados para este proceso es fundamental y su buena aplicación 
traería consigo un aumento de la eficiencia tanto en el uso del material y 
herramientas como en el tiempo empleado. 

Para esto se determinaron dos combinaciones de parámetros de soldadura con 
los cuales se construyeron dos paredes o sólidos 3D, posteriormente se dividieron 
en diferentes probetas para medir sus propiedades mecánicas y constitución 
metalográfica por medio de ensayos de tracción, dureza y metalografía.  

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1 GENERAL 

Desarrollar los parámetros para depositar acero al carbono utilizando el proceso 
de soldadura WAAM/GMAW para aplicaciones e impresión 3D. 
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3.2 ESPECÍFICOS  

1. Determinar las variables esenciales y no esenciales del proceso; realizar un 
diseño de experimentos que permita la fabricación de una estructura con el 
proceso WAAM/GMAW utilizando un sistema mecanizado. 

2. Fabricar la estructura tridimensional capa por capa por el proceso WAAM/GMAW 
para el acero al carbono seleccionado. 

3. Realizar la caracterización microestructural y mecánica de las estructuras 
fabricadas por capas. 

4. Realizar una simulación numérica y experimental del comportamiento de la 
temperatura para depositar una capa de material. 

4 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se definen información y conceptos importantes para realizar 
el presente trabajo.  

4.1 MANUFACTURA ADITIVA (MA) 

Según la ASTM “la manufactura aditiva o impresión 3D, emplea el diseño 
generado por computadora para construir objetos usualmente capa por capa, 
proceso opuesto a los procesos substractivos tradicionales [6]. 

La MA es una técnica innovadora que introduce el concepto de la construcción 
e impresión 3D de componentes al depositar capas, impulsado la industria de la 
manufactura, ya que actualmente la producción está concentrada en los procesos 
sustractivos, los cuales generan un mayor desperdicio de material y mayores 
tiempos de producción. Con la llegada de procesos aditivos que pueden generar 
piezas o componentes con geometrías más complejas, los tiempos de fabricación y 
el consumo de material pueden disminuir. Además, gracias a su gran rango de 
procesos y materiales, desde poliméricos y biomateriales hasta metales simples y 
de alto desempeño como aleaciones de aluminio y aleaciones de níquel, se pueden 
producir diferentes componentes de alta y baja exigencia que por métodos 
tradiciones de manufactura son difíciles de fabricar.  

La MA encierra una gama amplia de procesos y aplicaciones en la industria, por 
lo que no es únicamente la impresión 3D de polímeros para generar pequeñas 
piezas con un acabado superficial deficiente como comúnmente es conocido. Los 
procesos de MA están clasificados dependiendo de la forma de alimentación del 
material, la fuente de energía y el volumen de producción, La estereolitografía con 
su aparición en 1987 fue el primer proceso en generar una estructura 3D, este 
emplea un polímero líquido sensible a la luz ultravioleta que se solidifica capa por 
capa por medio de un láser, la calidad superficial y el nivel de detalle de este método 
es muy elevado [2]. 

Los procesos de MA están divididos en 7 categorías: fotopolimerización en 
tanque, inyección de material, extrusión, inyección de aglutinante, fusión por lecho 
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de polvo, deposición por energía dirigida y laminación por capas [7]. Sin 
embargo, para la construcción de estructuras metálicas las categorías relevantes 
son: 

• Sistemas de lechos de polvos: el funcionamiento es muy similar al de la 
estereolitografía, pero usa polvos metálicos en lugar de un polímero líquido. 
Un haz de electrones o láser es programado para entregar energía y así 
fundir o sintetizar el polvo en la forma deseada, el proceso permite mantener 
un buen control dimensional, general estructuras internas y un buen nivel de 
detalle, en la Figura 1 se muestra una representación esquemática de este 
proceso. 

 

Figura 1. Representación del sistema de lecho de polvos adaptado de [6].  

• Sistemas de alimentación por polvos: similar al sistema de lecho de polvos, 
pero la adición de material es por medio de la alimentación directa de polvos. 
El material fundido por medio de un láser para generar la geometría 
requerida, la Figura 2 muestra el sistema de alimentación de polvos.   

 

Figura 2. Aproximación del sistema de alimentación de polvos adaptado de [6]. 

• Sistemas de alimentación por alambre: el material es alimentado en forma de 
cable o electrodo. El material es fundido por medio de un arco eléctrico, 
donde se deposita una capa de material sobre alguna superficie para luego 
repetir el proceso depositando material capa por capa y así generar la 
estructura. Estos sistemas tienen un alto nivel para depositar material, pero 
requieren un post procesamiento final. La Figura 3 representa el proceso de 
alimentación por cable [6].  
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Figura 3. Representación básica de un sistema de alimentación por alambre 
adaptado de [6]. 

4.2 WIRE ARC ADDITIVE MANUFACTURING (WAAM)  

WAAM es una técnica perteneciente a la categoría de sistema de alimentación 
por alambre utilizada en la manufactura aditiva de metales, la cual emplea un 
proceso de soldadura por arco eléctrico como GMAW y la soldadura por arco 
eléctrico con gas de tungsteno “Gas Tungsten Arc Welding” (GTAW) o inclusive 
usando soldadura por plasma “Plasma Arc Welding” (PAW) para poder depositar 
capas de metal fundido con el fin de generar una estructura deseada.  

Estos procesos pueden ser empleados con una gran variedad de materiales y 
parámetros, pero sus variaciones causan cambios significativos en los resultados 
del componte como: en las propiedades, la microestructura del material y la calidad 
de este. De igual manera, las propiedades pueden ser influenciadas dependiendo 
del material y el tipo de proceso empleado. Para aleaciones de aluminio y aceros 
se recomienda emplear GMAW y para aleaciones de titanio es recomendable 
GTAW o PAW, no obstante, la alimentación continua del electrodo en GMAW 
favorece el flujo de material depositado, la productividad y la facilidad para la 
automatización o si es el caso la mecanización del proceso. 

En comparación con otros métodos o técnicas de manufactura aditiva, WAAM 
se caracteriza principalmente por tener un costo de equipo bajo, un nivel de 
producción mayor se suele utilizar el 100% del material y se genera una mejor fusión 
entre las capas depositadas. Sin embargo, se pueden presentar distorsiones 
producidas debido al sobre calentamiento, esfuerzos residuales y un acabado 
superficial y precisión deficientes debido a las altas tasas de material depositado, 
por lo que en ocasiones no es posible generar geometrías con un alto nivel de 
complejidad. Esta tecnología permite la fabricación de preformas muy aproximadas 
a la forma final del componente que usualmente requieren de un mecanizado final, 
siendo una alternativa al mecanizado tradicional, forja y fundición para obtener una 
preforma sin desperdiciar material y con tiempos menores disminuyendo los costos 
de la producción [2].  

4.3 GAS-METAL ARC WELDING (GMAW) 

Este es un proceso de soldadura en el que un arco eléctrico se forma entre un 
electrodo consumible y una pieza de material, lo cual genera un calentamiento en 
la pieza causando la fusión de ambos elementos. Tanto el electrodo como el gas de 
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protección son alimentados por la antorcha de soldadura protegiendo el 
proceso de la contaminación atmosférica [8].  

Para el proceso GMAW existen tres variables esenciales que afectan tanto las 
propiedades mecánicas como la microestructura de los depósitos, las variables son: 
Calor producido por el arco eléctrico, alambre utilizado y protección gaseosa.  

Este tipo de soldadura requiere utilizar un dispositivo el cual cuente con la 
capacidad de variar el voltaje, la polaridad y la corriente alterna. Con esto la potencia 
del polo negativo es transmitida al polo positivo para generar el arco y crear la 
soldadura. 

Es necesario utilizar un gas de protección contra la polución del aire y otros 
contaminantes para evitar defectos en el material depositado. Generalmente se 
utilizan principalmente 3 gases de protección: argón, dióxido de carbono y helio [9]. 
Una representación esquemática del proceso se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Soldadura GMAW adaptado de [6]. 

La forma en la que se transfiere el metal del alambre al charco de soldadura 
depende del modo en que se esté trabajando. Se cuenta con 3 modos de 
transferencia principales: cortocircuito, aspersión o rocío y globular [9]. 

• Cortocircuito: El cortocircuito se da cuando el metal fundido en la punta del 
electrodo toca la superficie del charco de soldadura. Es un modo de 
transferencia que genera menor calor sobre el material por lo que se puede 
emplear en láminas delgadas en cualquier posición de soldadura, sin 
embargo, genera salpicadura, ver Figura 5.  

 

Figura 5. Corto circuito adaptado de [10]. 

• Aspersión o rocío: En este modo se transfieren pequeñas gotas de material 
que viajan a través del arco eléctrico por medio de la fuerza electromagnética, 
esta transferencia ocurre a un nivel de corriente por encima de la corriente 
de transición, la cual depende del material, diámetro del alambre y tipo de 
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gas protector. Este modo tiene una buena tasa de transferencia de material 
y no genera salpicaduras. Una representación esquemática del modo de 
transferencia se puede observar en la Figura 6.  

 

Figura 6. Modo de transferencia en aspersión o rocío [10]. 

• Globular: Este modo de transferencia se caracteriza por el tamaño y forma 
irregular de las gotas de metal, que pueden ser de un diámetro similar al del 
alambre o incluso mayores. Si la corriente es relativamente baja es más 
probable que este modo transferencia ocurra, sin embargo, también depende 
del tipo de gas protector. En este modo de transferencia se generan 
salpicaduras, pero tiene una tasa de transferencia de material mayor al del 
“spray” aunque la frecuencia y velocidad son menores (ver Figura 7) [11]. 

 

Figura 7. Modo de transferencia globular [10]. 

Variables esenciales y no esenciales  

Para todo proceso de soldadura se deben tener en cuenta diferentes variables 
que dependen del tipo de aplicación, proceso empleado y diseño y fabricación de 
estructuras soldadas, los cuales son definidos por el código ASME IX como: 
esenciales, esenciales complementarias y no esenciales.  

Las variables esenciales son aquellas donde su variación o cambio afecten las 
propiedades mecánicas de la soldadura, por lo tanto, requerirá una modificación en 
el procedimiento de soldadura (WPS) o “welding procedure specification”. Un 
cambio en las complementarias puede afectar la tenacidad de la soldadura y se 
pueden considerar como no esenciales dependiendo de los requerimientos, de 
manera contraria las variables no esenciales no implican una afectación a las 
propiedades mecánicas de la soldadura, por ende, no implica una modificación o 
recalificación del WPS. 
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En la Tabla 1 se muestran las variables esenciales para el WPS del 
proceso “Gas Metal-Arc Welding” GMAW [12].  

 

Tabla 1 . Variables esenciales del procedimiento de soldadura GMAW [12]. 

Sección Esenciales 

 
 
 

QW-403 Metal base 

.8 Cambio calificación T 

.9 t Depósito > 1 Metales ⁄ 2 in. (13 mm) 

.10 T Límites (Corto. circuito. arco) 

.11 Cambio calificación No P 

 
 
 
 
 
 

QW-404 Metal de aporte 

.4 Cambio en el número F 

.5 Cambio en el número A 

.23 Cambio en la forma (tipos) del material de aporte 

.24 Adición, eliminación o cambio de “supplemental” 

.27  Cambio en los elementos de aleación 

.30 Cambio en t 

.32 t Límites (Corto. circuito. arco) 

QW-406 Precalentamiento .1 Si decrece > 100°F (55°C) 

 
QW-407 PWHT 

.1 Cambio en el PWHT 

.4 Límites del T 

 
QW-408 Gas 

.9 Quitar el respaldo o cambio en la composición 

.10 Cambio en la protección (gas) o seguimiento 

QW-409 Características 
eléctricas 

.2 Cambio en el modo de transferencia 

QW-410 Técnica .64 Uso de procedimiento térmico 
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Donde:  

• T: Espesor del material base. 

• t Depósito: Espesor del paso único o multi paso de soldadura. 

• Número P: Es una designación dentro de diferentes grupos para los 
materiales base, son agrupados con relación a su soldabilidad. 

• Número F: Agrupar a los diferentes materiales de aporte. 

• Número A: se refiere a la composición química del material depositado en la 
soldadura (no a la composición química de filamento o material de aporte). 

• PWHT: Tratamiento térmico post soldadura. 

Especificaciones 

QW-403: Metal base 

• QW-403.8: Cambio en el espesor del material base más allá del rango 
calificado por QW-451. 
 

• QW-403.9: Para un paso o múltiples pasos, donde cada paso sea mayor a 
13 mm de espesor, se requiere un incremento en el espesor del material base 
de más de 1.1 veces del calificado. 
 

• QW-403.10: Para el modo de transferencia de cortocircuito si el espesor del 
material base calificado es menor a 13 mm, se requiere un aumento de 1.1 
veces de la prueba calificada. 
 

• QW-403.11: Si se cambia en el WPS el número P del material se vuelve una 
variable esencial. 

QW-404: Metal de aporte 

• QW-404.4: Cambio en el número F del material de aporte. 
 

• QW-404.5: Se aplica únicamente a materiales ferrosos, cuando se cambia 
en un WPS el número A. 
 

• QW-404.23: El cambio de una forma o tipo de material de aporte a otra: sólido 
o metal cored, flux cored, flux cored sólido o metal cored, polvos. 
 

• QW-404.24: La adición, eliminación o cambio de más del 10% de volumen 
de material de aporte suplementario. 
 

• QW-404.30: Un cambio en el espesor del material depositado mayor al rango 
calificado. 
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QW-406: Precalentamiento 

• QW-406.1: Una disminución de más de 55°C en la temperatura de 
precalentamiento calificada. 

QW-407: PWHT (tratamiento térmico post soldadura o “post weld heat 
treatment”) 

• QW-407.1: Dependiendo del número p existen diferentes condiciones para 
realizar el PWHT. 
 

• QW-407.4: Para metales base ferrosos diferentes de número p (7, 8 y 45), 
cuando se realiza un PWHT que exceda la temperatura de transformación, 
el valor máximo del espesor del metal base no debe exceder 1.1 veces el 
espesor de la prueba.    

QW-408: Gas 

• QW-408.9: Para ciertos metales base (varios números p) la eliminación del 
gas de respaldo o un cambio en la composición nominal de éste, de un gas 
inerte a una mezcla incluyendo gases no inertes.   
 

• QW-408.10: Para ciertos metales base (varios números p) la eliminación del 
gas de protección de seguimiento o un cambio en la composición nominal del 
gas de un gas inerte a una mezcla incluyendo gases no inertes, o una 
disminución del 10% o más en la tasa de flujo.   

QW-409: Características eléctricas 

• QW-409.2: Cambio de globular, spray o corto circuito o vice-versa. 

QW-410: Técnica 

• QW-410.64: Cuando en algún proceso de fabricación de recipientes a 
presión se requiere preparar la junta por medio de algún proceso térmico.  

4.4 CONTROL NUMERICO COMPUTARIZADO (CNC) 

El control numérico computarizado es un método que controla los movimientos 
de los diferentes ejes de una máquina por medio de instrucciones  en forma de 
códigos en coordenadas cartesianas. Las máquinas que se operan por medio de 
CNC son versátiles y tienen la capacidad de realizar procesos sustractivos con 
precisión repetitiva.  

Las máquinas CNC tienen integradas una microcomputadora de control que se 
encarga de comunicar y almacenar información de la trayectoria de la herramienta. 
El código de control puede ser generado por medio de programas gráficos similares 
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a un programa CAD o incluso escribiéndolos línea por línea si la geometría 
es lo suficientemente simple, a estos códigos se les conoce como “códigos G” [13], 
los cuales poseen una notación específica y comandos que describen la velocidad 
de movimiento, el tipo de trayectoria (lineal, en arco o rápidos), el tipo de unidades, 
las pausas etc.  

4.5 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS  

Los sistemas de adquisición de datos se usan para obtener información 
proveniente de fenómenos físicos. Estos fenómenos poseen una señal analógica, 
por lo que la principal función del sistema es convertir los valores de las señales 
análogas (señales eléctricas) que son captadas por un sensor a una señal digital, a 
esto se le conoce como: “conversión análoga digital”, siendo posible su 
procesamiento, análisis y almacenamiento en una computadora [14]. 

Estos sistemas básicamente se componen de: sensores, dispositivos que 
acondicionan y convierten las señales (DAQ), y un sistema de operación (hardware 
y software) [14]. 

4.6 MICROESTRUCTURA MATERIALES FERROSOS  

La metalografía es una práctica que busca estudiar microscópicamente las 
características estructurales de un metal o aleación analizando su microestructura, 
tratamientos térmicos a los que haya sido sometido, inclusiones, etc. Con el fin de 
determinar si el elemento cumple con las propiedades requeridas [15]. 

Soluciones sólidas 

Al inicio de la solidificación ocurre la formación de (ferrita δ), con una estructura 
cúbica centrada en el cuerpo (BCC, body-cubic centered), continuando el 
enfriamiento se forma austenita y por último a temperaturas más bajas se forma la 
ferrita α (BCC). Es común que solo se hable de la ferrita α ya que es la que se 
encuentra con más frecuencia durante tratamientos térmicos en aceros [15]. 

Compuestos 

Los compuestos intermetálicos se caracterizan por tener una composición 
química fija que no cambia durante el enfriamiento. Para los aceros el principal 
compuesto que se forma es la cementita (Fe3C) cuando se rebasa la solubilidad del 
carbono en el hierro sólido. Este compuesto tiene un contenido de carbono de 
6.67% y está presente en todos los aceros comerciales, si se controla la cantidad, 
tamaño y forma de la cementita se puede controlar el grado de endurecimiento y las 
propiedades del acero [15]. 

Perlita 

La estructura laminar de cementita y ferrita que se desarrolla durante el 
enfriamiento en el acero se llama perlita, esta se puede considerar como un 
nanocompuesto cerámico de metal. 

Hay dos tipos de perlita: fina y gruesa. La perlita fina es dura y resistente y la 
gruesa es más dúctil [15]. Esto se puede observar en la Figura 8 y Figura 9. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO917CO917&sxsrf=ALiCzsbghYfpW1tV3QrrMNg5RQ7WTKl5xg:1666656922509&q=delta+%CE%B4+%CE%B4+delta&sa=X&ved=2ahUKEwi1gNDujPr6AhViRTABHfGlDSAQ6BMoAHoECGAQAg
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Microconstituyentes primarios 

Los aceros según su contenido de carbono se clasifican en hipoeutectoides 
(menos de 0.77% C) y en hipereutectoides (más de 0.77% C), la ferrita es el 
microconstituyente primario en aleaciones hipoeutectoides y la cementita es el 
microconstituyente primario en aleaciones hipereutectoides.  

Para una aleación hipoeutectoide con 0.66% de carbono, si esta se calienta por 
encima de los 750°C sólo quedará austenita en su microestructura, así mismo si se 
llega a temperaturas justo debajo de los 750°C se forman núcleos de ferrita los 
cuales crecen en los límites de los granos de la austenita, esta continúa creciendo 
hasta llegar a los 727°C en donde la austenita está rodeada completamente por 
ferrita y la composición sube a un 0.77% de carbono, Un enfriamiento más bajo de 
los 727°C causa que la austenita restante se transforma en perlita gracias a la 
reacción eutectoide. 

La microestructura está compuesta por islas de perlita rodeadas de ferrita como 
se puede observar en la Figura 8. Esta estructura mejora las propiedades de la 
aleación debido al endurecimiento por la perlita en dispersión, pero sigue siendo 
dúctil gracias a la ferrita primaria [15].  

 

Figura 8. Acero hipoeutectoide que muestra ferrita primaria (blanca) y perlita (400x) 
[15]. 

En aleaciones hipereutectoides la fase primaria es la cementita la cual se forma 
en los límites de grano de la austenita, después de que esta se enfría durante la 
reacción eutectoide, la microestructura contiene cementita dura y frágil que rodea 
las islas de perlita (Figura 9). 

 

Figura 9. Acero hipereutectoide Fe3C primaria rodeando la perlita(800x) [15]. 
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Bainita 

La bainita es una mezcla entre las fases de ferrita y cementita, esta se forma 
mediante la transformación isotérmica de la austenita en un rango entre 250 y 
550°C, es decir, enfriar rápidamente la austenita a una temperatura constante hasta 
transformarla completamente en bainita. 

La bainita formada en temperaturas altas dentro del rango es denominada 
bainita gruesa o superior y la que se forma en rango inferior de temperatura se 
denomina bainita fina o inferior, como se puede observar en la Figura 10 [15]. 

 

Figura 10. a) Bainita superior (placas grises, con forma de plumas), b) Bainita 
inferior (agujas oscuras) [15]. 

Martensita 

En los aceros al templar la austenita esta puede transformarse en una estructura 
martensítica, estas están fuera de equilibrio y tienen una estructura tetragonal 
centrada en el cuerpo (TCCu) también conocida como (BCC) por sus siglas en 
inglés, adicionalmente el% de carbono influye en la cantidad de martensita formada. 

La martensita se forma cuando la austenita se enfría en valores de temperatura 
inferiores a los 220°C (temperatura de inicio de la martensita), si se continúa 
disminuyendo la temperatura aumenta el contenido de martensita hasta llegar al 
100%.  

La martensita en los aceros es dura, frágil y se asemeja a un cerámico, tiene un 
tamaño de grano muy fino y la estructura cristalina (BCT, body-centered tetragonal) 
dificulta que se muevan con facilidad las dislocaciones, además de contener la 
mayor parte del carbono de la aleación. Las propiedades del acero dependen 
altamente del % de carbono que este posea como se puede observar en la Figura 
11 [15]. 

Cuando el contenido de carbono es bajo la martensita crece en forma de listones 
como se puede observar en la Figura 12. 
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Figura 11. Efecto del contenido de carbono en la dureza de la martensita en aceros 
[15]. 

 

 

Figura 12. Martensita en forma de “listones” presente en aceros de bajo carbono 
[15]. 

Esta martensita no es tan dura como la que crece en forma de placas planas y 
angostas, la cual se forma con contenidos de carbono más altos, (ver en la Figura 
13).  

 

Figura 13. Martensita en forma de “placas” presente en aceros de alto carbono [15]. 

4.7 DUREZA VICKERS 

La dureza como propiedad no puede definirse de manera precisa pues es 
susceptible al contexto en que se encuentre, esta representa la resistencia a ser 
rayada o indentada y una medida relativa de la resistencia del material, sin embargo, 
la prueba de dureza mide la resistencia que ofrece la superficie de un material a la 
penetración ejercida por un objeto duro. 
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Existen diferentes pruebas de dureza, las cuales miden la resistencia de la 
penetración a la superficie por medio de un objeto duro, estos poseen diversas 
formas dependiendo del tipo de prueba. La dureza Vickers emplea identadores en 
forma de pirámide cuadrada de diamante.  

La prueba de Vickers puede ser aplicada como una prueba de micro dureza, la 
cual es adecuada para materiales con durezas superficiales mayores que la del 
núcleo, materiales donde se puedan presentar diferentes niveles de dureza o en 
probetas que no son planas. Esta prueba se basa en un sistema de medición óptica 
donde se calcula el área superficial inclinada hecha por el identador por medio de 
las diagonales resultantes. La dureza Vickers se obtiene al dividir la carga aplicada 
en kgf por el área medida en mm2, en la Figura 14 muestra una representación del 
ensayo [15]. 

Los resultados numéricos obtenidos por medio de alguna de las pruebas de 
dureza generalmente son usados para comparar cualitativamente materiales [15].   

 

Figura 14. Representación prueba de dureza de Vickers adaptado de [15].  

5 MARCO DE REFERENCIA  

En esta sección se recopilará información relevante de diferentes 
investigaciones, las cuales se enfoquen principalmente en procesos aditivos 
utilizando WAAM.  

5.1 ANTECEDENTES  

Singh, Sharma, y Rathod [16] describen la importancia de contar con un buen 
control de los parámetros de aplicación de material, así como una buena 
planificación del proceso al considerar los pasos que deben seguirse, como: la 
generación 3D del CAD, la partición en capas 2D del modelo 3D, la forma y tipo de 
trazado por donde la herramienta debe desplazarse, generando la estructura por 
medio de un robot automatizado y un maquinado posterior para obtener la pieza 
final.  

Para el proceso WAAM adaptaron GMAW a una máquina CNC de 3 ejes para 
generar la estructura y depositar el material de manera automática, sin embargo, a 
causa de las vibraciones producidas por la máquina el charco de soldadura no era 
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del todo estable, además de tener un mayor “step stair defect” por ello 
reemplazaron la máquina CNC por un brazo robótico de seis ejes como se observa 
en la Figura 15.  

 

Figura 15. a) Representación “step stair defect”, b) Configuración de trabajo al 
emplear el brazo robótico de seis ejes [16]. 

Finalmente, los resultados mostraron que la dureza (medida en Rockwell B) es 
mayor en las capas superiores, ya que experimentan menores ciclos térmicos que 
las inferiores. Las pruebas de dureza se muestran en la Figura 16.  

 

Figura 16. Dureza tomada de la probeta [16]. 

Los autores concluyeron que la optimización de los parámetros de soldadura y 
la selección de las herramientas son esenciales para la planeación al implementar 
WAAM. Además, el control de la porosidad, los esfuerzos residuales y la entrada de 
calor son las áreas esenciales para su desarrollo [16]. 

En el trabajo realizado por Artaza, Suárez, Murua, García, Tabernero y Lamikiz 
[17], obtuvieron los parámetros del proceso GMAW utilizando WAAM al equipar una 
máquina soldadora KempArc Pulse 450 en un robot específicamente para soldadura 
FANUC Arc Mate 100-iC. 

Se compararon dos procesos de soldadura de arco eléctrico (GMAW y PAW) 
construyendo paredes de 200 x 100 x 20 mm con un acero (Mn4Ni2CrMo) ver Figura 
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17, sobre un acero (S235JR) como material base y 10 mm de espesor, la 
velocidad de alimentación fue la misma, sin embargo, fue necesario 5 capas más 
de material al utilizar GMAW para lograr las dimensiones de la geometría deseada. 
El gas de protección empleado y las principales diferencias de los procesos se 
encuentran en la Tabla 2. Para ambos procesos se obtuvieron probetas en dirección 
vertical y horizontal para verificar las diferentes variaciones mecánicas de acuerdo 
con el estándar ISO 6892-1. Las probetas fueron maquinadas de 4 mm de espesor. 
Las propiedades mecánicas obtenidas de las probetas se encuentran en la Tabla 3 
[17]. 

 

Figura 17. Pared empleando GMAW [17]. 

 

Tabla 2. Diferencias de los procesos de soldadura [17]. 

Proceso Número de 
capas 

Tiempo (h) Velocidad de alimentación 
(m/min) 

Gas 

GMAW 60 4.8 5.2 Ar (82%) – CO2 (18%) 

PAW 55 4.15 5.2 Ar (99.997%) 

 

Tabla 3. Resultado de las pruebas para GMAW [17]. 

 

Prueba 

Vertical (PTV) Horizontal (PTH) 

UTS (MPa) YS (MPa) Elong (%) UTS (MPa) YS (MPa) Elong (%) 

1 1008 690 20.5 1029 707 21 

2 931 681 6 1054 824 18.5 

3 966 738 8.5 1005 644 19.5 

4 1012 705 8 1059 688 13.5 

5 1008 689 18 1032 805 16 

6 847 695 5 1006 353 18 

Promedio 962 699.7 11 1030.8 720.2 17.8 

Desviación 64.7 20.4 6.6 22.9 76.8 2.7 
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Se concluye que la entrada de calor afectó significativamente las probetas 
horizontales para ambos procesos, sin embargo, se vieron afectadas en mayor 
medida las probetas al usar GMAW. La caracterización microestructural mostró que 
las probetas estaban compuestas por martensita y bainita, además no se 
encontraron porosidades visibles ni discontinuidades en la fusión de las capas [17]. 

De modo similar, Johanna Müller, Jonas Hensel Y Klaus Dilger [18] describen y 
evalúan el proceso WAAM con acero, para la manufactura de grandes estructuras 
con un gran nivel de libertad geométrica, planteando que al usar acero de alta 
resistencia se puede reducir los tiempos de manufactura ya que se deposita menos 
material. Sin embargo, el comportamiento de los ciclos térmicos durante el proceso 
WAAM, las propiedades mecánicas y la microestructura del sólido obtenido deben 
ser estudiadas con el fin de mantener las propiedades del material al final del 
proceso, por esto se realizaron experimentos de tensión, microdureza y 
metalografía utilizando enfriamiento pasivo y activo. 

El montaje para fabricar la pared delgada consiste en una máquina de soldadura 
Fronius TPS500i, la antorcha de dicha máquina está acoplada a un robot KUKA 16-
2 lo que asegura un sistema completamente automatizado, además de un sistema 
de refrigeración activo tubular, como se ilustra en la Figura 18 [18]. 

 

Figura 18. Montaje para proceso WAAM [18]. 

Con el montaje mostrado en la Figura 18 se fabricó una pared de 350 mm de 
largo y 160 mm de alto. Las temperaturas se miden progresivamente en el centro 
del cordón al ir aumentando la altura de la pared, cuando la temperatura se 
encontrará en el valor deseado se aplicaba un nuevo depósito. En la Figura 19 se 
puede observar la pared terminada junto con la distribución de las probetas 
verticales y horizontales con respecto a la dirección de construcción [18]. 



 

  28 

 

 

Figura 19. Estructura de pared delgada y distribución de probetas para 
experimentos [18]. 

La geometría de las probetas para ensayos de tracción fue diseñada de acuerdo 
con la norma DIN 50.125, pero la longitud Lc fue modificada a 51 mm para facilitar 
el montaje a la máquina de pruebas (Figura 20 a).  

Las probetas Charpy-V fueron diseñadas de acuerdo con la norma DIN EN ISO 
148-1 50,125 con una longitud de 55 mm y un ancho de 10 mm. Debido a las 
dimensiones de la pared delgada el espesor fue modificado a 3.2 mm, como se 
puede observar en la Figura 20 b [18]. 

 

Figura 20. a) Probetas para ensayos de tracción, b) Probetas Charpy-V [18]. Medias 
en mm. 

Una vez completadas las probetas de tracción y luego de realizar los ensayos 
destructivos se llegaron a los siguientes resultados: 

• La resistencia a la tensión de todas las probetas varió entre 780 y 940 MPa. 
 

• El límite elástico tuvo un rango entre 500 y 780 MPa y fue muy sensible a los 
parámetros de manufactura. 
 

• La menor elongación la tuvo una de las probetas verticales con un valor del 
13.1% y la mayor elongación la tuvo una de las probetas horizontales con un 
valor de 22.7%  

Para este tipo de ensayos concluyeron que se puede observar en casi todos los 
casos que las probetas verticales con respecto a la dirección de construcción 
(Figura 19) mostraron propiedades como la resistencia a la tensión, el límite elástico 
y la elongación a la fractura inferiores a las probetas horizontales con respecto a la 
dirección de construcción. 
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Una vez completadas las probetas de microestructura y dureza, se realizaron los 
ensayos no destructivos de dureza y microscopía óptica, con el fin de caracterizar 
las propiedades mecánicas y la microestructura del material. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

• En general la microestructura está compuesta por granos finos. 
 

• La microestructura consiste principalmente de bainita inferior y superior ya 
que la dureza rondaba entre 240 y 340 HV1. 
 

• El enfriamiento activo permitió la formación de martensita con una dureza de 
600 HV. 

Finalmente, para este tipo de ensayos concluyeron que en la mayoría de los 
casos la formación de martensita fue baja siendo menor al 10% de la estructura- 
Además, la dureza disminuyó a lo largo de la dirección de deposición y los 
experimentos con mayor entrada de energía tuvieron mayor dureza que los de 
menor entrada de energía [18]. 

Por otra parte, Alexander Bauer, Ronny Scharf, André Hälsig y Birgit Awiszus 
evaluaron la distribución de la temperatura en una placa metálica al depositar 
material utilizando un proceso WAAM. Esto se realizó mediante la medición 
experimental de la temperatura utilizando termocuplas para luego comparar los 
resultados obtenidos simulando un montaje equivalente en un software libre “Elmer 
FEM” y en un software comercial “Simufact welding 2020”. 

Para la deposición de material utilizaron un robot de 6 ejes KUKA KR 6 y una 
fuente Fronius TransPuls Synergic, TPS 5000. Se seleccionó un acero austenítico 
316L y se realizó un depósito de 100 mm con los siguientes parámetros: 14.7 voltios, 
115 amperios y una velocidad de avance de 0.0067 m/s. 

Se utilizaron 3 termocuplas tipo K separadas a una distancia de 5, 10 y 15 mm 
respectivamente del depósito como se puede observar en la Figura 21 [19]. 

 

Figura 21. Montaje para medición de temperatura experimental [19]. 

Para ambas simulaciones utilizaron un modelo CAD simple de un depósito, la 
malla fue creada con elementos tetraédricos los cuales variaron en tamaño sobre la 
superficie del cordón depositado para incrementar la eficiencia de cómputo y la 
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precisión de los resultados. Los parámetros de simulación se pueden 
observar en la Tabla 4 [19]. 

Tabla 4. Parámetros de simulación para ambos programas [19]. 

Tamaño de la malla  Coeficientes de transferencia de calor   

Placa  Cordón Al ambiente Placa a la mesa Placa al cordón  

1 mm 0.5 mm 15 W/m2 K 225 W/m2 K 10000 W/m2 K 

 

Después de realizar la simulación obtuvieron las curvas de temperatura para los 
3 puntos seleccionados y la distribución de temperatura a través de la placa.  

Posteriormente recopilaron los resultados obtenidos para los 3 escenarios con 
el fin de compararlos como se puede observar en la Figura 22.  

 

Figura 22. Resultados experimentales vs simulación con ambos programas [19]. 

Los resultados mostraron en un tiempo aproximado de 15 minutos y se 
acercaron a los valores experimentales en buena medida teniendo una diferencia 
de 20°C aproximadamente.  

Finalmente concluyeron que ambos programas lograron generar resultados de 
alta calidad con la capacidad de mostrar con precisión el comportamiento de la 
temperatura, por lo que la elección del software puede ser basada en los 
requerimientos y en las posibilidades del usuario [19].  

6 METODOLOGIA 

Este apartado tratará de las diferentes consideraciones, procesos y métodos 
empleados durante la realización del presente trabajo teniendo en cuenta las 
activades realizadas para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados. 
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6.1 PARAMETROS CONSTANTES DE SOLDADURA  

Para la aplicación de material con el proceso GMAW se utilizó un alambre de 
acero al carbono ER70S de 0.8 mm de diámetro, con una mezcla de gas de 
protección de argón y dióxido de carbono (75% Ar y 25% CO2) conocida 
comercialmente como Agamix 25. 

Las características mecánicas y de composición química del material brindadas 
por el fabricante son las siguientes (Tabla 5 y Tabla 6): 

Tabla 5. Composición química del electrodo ER 70S-6 [20]. 

C Mn Si P S 

0.075% 1.22% 0.67% 0.010% 0.014% 

 

Tabla 6. Propiedades mecánicas del electrodo ER 70S-6  [20]. 

Resistencia a la tracción 583 MPa 

% de elongación 26% 

Límite elástico 483 MPa 

 

6.2 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

El diseño de experimentos es una herramienta muy útil en áreas investigativas 
de la industria, ciencias e ingenierías, ya que al implementar métodos estadísticos 
a un experimento se incrementa en gran medida su eficiencia y alcance. No solo es 
importante conocer los métodos estadísticos y las condiciones del experimento, 
también es primordial tener conocimientos básicos del problema e intentar mantener 
el experimento lo más simple posible, con el fin de poder determinar el 
comportamiento de las variables de respuesta a partir de los parámetros dados [21]. 
De acuerdo con el proceso y a los resultados esperados se decidió utilizar un diseño 
de experimentos factorial 23, la selección del tipo de experimento y las variables se 
presentan a continuación.  

6.2.1 Diseño de experimentos 23 

Con este diseño de experimentos se planea determinar los parámetros para el 
proceso al aplicar un solo depósito de material con el fin de construir la pared o 
sólido 3D. 

Se propone realizar un diseño de experimentos factorial 23, utilizando dos 
notaciones: “+” y “-” representando los niveles alto y bajo respectivamente como se 
aprecia en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Ejemplo de diseño de experimentos 23 [21]. 

Corrida A B C Etiquetas A B C 

1 - - - (1) 0 0 0 

2 + - - a 1 0 0 

3 - + - b 0 1 0 

4 + + - ab 1 1 0 

5 - - + c 0 0 1 

6 + - + ac 1 0 1 

7 - + + bc 0 1 1 

8 + + + abc 1 1 1 

 

Existen 7 grados de libertad por las ocho combinaciones posibles de las 
variables estudiadas A, B, C que representan voltaje, velocidad de alimentación y 
velocidad de avance. Los grados de libertad se representan en las combinaciones 
de tratamientos en niveles altos y bajos de las variables principales, estas son: (1), 
a, b, c, ab, ac, bc y abc; por ejemplo: (a) podría representar la combinación de 
tratamientos con A en el nivel alto y B en el nivel bajo, mientras que la combinación 
(1) representa el valor bajo de todas las variables principales.  

6.2.2 Variables de respuesta:  

• Entrada de calor (HI): En la mayoría de los aceros se debe evitar el 
enfriamiento repentino después de realizar la soldadura, ya que este puede 
causar un endurecimiento no deseado, agrietamientos o cambios en la 
microestructura [22].  
La entrada de calor es considerada una variable esencial complementaria en 
la sección IX de BPVC ASME [12], sin embargo, es una variable determinante 
para el proceso de soldadura porque puede generar cambios en el tamaño de 
la zona afectada térmicamente “ZAT”, esfuerzos internos y decoloraciones. 
Además, es determinante para obtener una buena fusión de los materiales y 
evitar porosidades, por lo que se tomará para la presente investigación como 
una variable esencial. 
La cláusula 409.1 [12] específica que: La entrada de calor depende de la 
velocidad de avance, voltaje y amperaje, como se muestra en la ecuación 1. 
Donde la velocidad de avance se encuentra en [in/min ó mm/min] 
 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 [𝐽/𝑚𝑚] =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 ∙  𝐴𝑚𝑝 ∙  60

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒
        (1) 

 

• Factor de aspecto: El factor de aspecto es la relación entre la base y la altura 
del material depositado. Se realizarán 3 medidas a lo largo del depósito para 
tener valores de altura vs espesor con el fin de determinar los efectos de los 
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parámetros para la construcción del sólido o “paredes”. Un valor mayor a 1 
significa que la altura promedio es menor que el ancho promedio del cordón 
de soldadura depositado, esto no implica que a mayor factor de aspecto 
mayores serán las dimensiones de los depósitos, ya que se trata de una 
relación entre las dimensiones de cada uno de los depósitos.  
El factor de aspecto se consideró como una variable de respuesta importante, 
ya que la relación entre el ancho y la altura de cada deposito influye en la 
forma que se adiciona material de acuerdo con los requerimientos 
geométricos específicos para el sólido a crear.  

6.2.3 Ensayos preliminares para el diseño de experimentos 

Se realizaron ensayos preliminares con el fin de acotar los niveles altos y bajos 
de los tres factores seleccionados para el diseño de experimentos, estos son: 
voltaje, velocidad de avance y velocidad de alimentación, con el fin de determinar el 
comportamiento de las variables de respuesta.  

El voltaje y velocidad de alimentación del electrodo se tomaron de acuerdo con 
ensayos experimentales utilizando como valores base los parámetros 
recomendados por el fabricante de la fuente Millermatic 212 autoset para soldar una 
placa de 3/16” de espesor. Con base en esto se empleó un material base de ¼” de 
espesor para aumentar el tamaño del cordón generado al disminuir la penetración 
y evitar que este se fundiera con la base. Estos parámetros son: voltaje en la 
posición 6 y velocidad de alimentación en 70 [23]. 

Por otra parte, para operar la máquina con valores numéricos se seleccionaron 
diferentes valores para las pruebas con base a las posiciones de la perilla de la 
fuente Millermatic 212 autoset. Estos valores, representan los porcentajes de 
incremento en un rango del 10% a 100% representados en una escala del 1 al 10 
con respecto al valor de voltaje máximo (34.5 V). Una representación esquemática 
de las perillas de regulación de voltaje y velocidad de alimentación se pueden 
apreciar en la Figura 23, mientras que los valores reales de voltaje con respecto a 
los valores seleccionados de 5, 6 y 7 se informan en la Tabla 8. 

 

 

Figura 23. Perillas reguladoras para el voltaje y la velocidad de alimentación [23]. 
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Tabla 8. Valores de voltaje.  

Valor de voltaje dado 
por la perilla 

Voltaje real [V] 

5 15.52 

6 17.25 

7 20.7 

 

La velocidad de alimentación de la máquina se puede regular por medio de una 
perilla con valores de 10 a 100 como se observa en la Figura 23. Estos valores son 
representativos para el rango de velocidad de la máquina (1.3 - 17.8 m/min). Se 
realizaron pruebas experimentales midiendo la distancia recorrida por el electrodo 
en un tiempo de 10 segundos con el fin de determinar la velocidad de alimentación 
real para 50, 60, 70, 80 y 90 (valores de velocidad próximos al recomendado). Como 
se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9. Valores experimentales de la velocidad de alimentación.  

Velocidad [perilla] Distancia [cm] Tiempo [s] Velocidad [m/min] 

50 110.72 10 6.64 

60 149.33 10 8.96 

70 178.33 10 10.70 

80 213.00 10 12.78 

90 254.00 10 15.24 

 

Con base en lo anterior se puede determinar la variación de la entrada de calor, 
sin embargo, es necesario tener el valor del amperaje, este puede ser modificado 
indirectamente en la máquina por medio de la variación de la velocidad de 
alimentación. Para esto se empleó una pinza amperimétrica ET-3266 con el fin de 
medir la magnitud de este parámetro para cada ensayo en particular, dichos 
resultados se discutirán en el desarrollo del diseño de experimentos. 

Teniendo en cuenta los rangos seleccionados para cada una de las variables se 
realizaron 11 pruebas preliminares con el fin de evidenciar la influencia generada 
por la variación de un solo parámetro por cada prueba de manera aleatoria. Los 
parámetros de las pruebas se pueden observar en la Tabla 10.  
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Tabla 10. Parámetros de los ensayos preliminares 

Prueba Voltaje [V] Velocidad de alimentación 
[m/min] 

Velocidad de avance 
[mm/min] 

Material 
[electrodo] 

P1 20.7 10.7 480  

 

 

 

ER 70s-6  

P2 20.7 9.83 480 

P3 20.7 11.74 480 

P4 20.7 10.7 350 

P5 20.7 15.24 480 

P6 20.7 6.64 480 

P7 20.7 10.7 500 

P8 20.7 10.7 200 

P9 15.52 10.7 480 

P10 17.25 10.7 480 

P11 25.15 10.7 480 

 

6.2.4 Desarrollo del diseño de experimentos  

De acuerdo con la información obtenida a partir de las pruebas experimentales 
para las variables voltaje (A), velocidad de alimentación (B) y velocidad de avance 
(C) se tomaron los valores altos y bajos para dichas variables, ver Tabla 11. 

 

Tabla 11. Niveles de las variables. 

Variable Nivel del factor (-) Nivel del factor alto (+) 

A [V] 20.7 24.15 

B [m/min] 6.64 15.24 

C [mm/seg] 4.17 8.00 

 

A continuación, y haciendo uso de los niveles de los factores se procedió a crear 
la lista de pruebas para el desarrollo del diseño de experimentos para la entrada de 
calor y el factor de aspecto, ambos diseños se encuentran en la Tabla 12 y Tabla 
13 respectivamente. 
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Tabla 12. Diseño de experimentos para la entrada de calor. 

 Factores 
codificados 

Entrada de calor [J/mm]   Niveles de factor 

Corridas A B C Réplica 1 Réplica 2   Bajo (-1) Alto (1) 

1 -1 -1 -1 119.23 124.20  A [V] 20.7 24.15 

2 1 -1 -1 139.10 144.90  B [m/min] 6.64 15.24 

3 -1 1 -1 273.24 248.40  C [mm/seg] 4.17 8.00 

4 -1 1 -1 226.04 249.23     

5 1 -1 1 64.69 64.69     

6 -1 -1 1 59.51 56.93     

7 -1 1 1 129.38 128.38     

8 1 1 1 111.69 102.64     

 

Tabla 13. Diseño de experimentos para el factor de aspecto. 

 Factores 
codificados 

Factor de aspecto 
[mm/mm] 

   

Niveles de factor 

Corridas A B C Réplica 1 Réplica 2   Bajo (-1) Alto (1) 

1 -1 -1 -1 2.42 2.68  A [V] 20.7 24.15 

2 1 -1 -1 2.41 2.25  B [m/min] 6.64 15.24 

3 -1 1 -1 1.73 1.59  C [mm/seg] 4.17 8.00 

4 -1 1 -1 1.88 1.73     

5 1 -1 1 1.86 1.89     

6 -1 -1 1 2.34 2.89     

7 -1 1 1 1.40 1.50     

8 1 1 1 1.65 1.57     

 

Los resultados para las réplicas 1 y 2 del factor de aspecto mostrados en la Tabla 
13 serán explicados posteriormente en el apartado de resultados, se adjuntaron en 
la sección de metodología para explicar el procedimiento realizado.  

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, se obtuvieron los valores de 
las variables de respuesta para cada una de las pruebas experimentales, como se 
mencionaba en el numeral anterior. Para hallar estas variables es necesario el 
amperaje, sin embargo, para el diseño de experimentos de la entrada de calor es 
imperativo utilizar el parámetro de velocidad de alimentación, ya que puede ser 
modificado directamente en la máquina de soldadura. Los datos de amperaje 
empleados se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Valores de amperaje para las réplicas de los ensayos. 

Corrida Réplica 1 [A] Réplica 2 [A] 

1 24 25 

2 24 25 

3 55 50 

4 39 43 

5 25 25 

6 23 22 

7 50 50 

8 37 34 

 

Para poder construir el sólido 3D es necesario antes establecer una serie de 
parámetros adecuados. Es posible que según la combinación de parámetros 
seleccionados no se pueda generar el sólido deseado. Por esto se realizarán 
pruebas preliminares de estructuras 3D lineales de aproximadamente 100 mm de 
largo por 20 mm de alto y 10 mm de espesor para observar si es factible o no la 
construcción del sólido con esa combinación de parámetros.  

6.3 CONSTRUCCIÓN DEL SÓLIDO 3D 

El sólido 3D que se quiere construir es una pared de 250 mm x 130 mm x 10 
mm, estas medidas llevan en consideración la cantidad de probetas a obtener y 
para contrarrestar las irregularidades generadas por el proceso. Adicionalmente, se 
tuvo en cuenta material al inicio y al final de los depósitos para garantizar la 
estabilidad de los parámetros de aplicación que deberán ser removidos 
posteriormente en el proceso de maquinado. El material base utilizado para la 
construcción del sólido fue una placa de acero AISI 1020 de 300 mm x 100 mm y 
de ¼” de espesor. 

6.3.1 Control numérico y comunicación de la fresadora CNC 

Se utilizó el software Flashcut CNC, para establecer la comunicación entre el 
computador y la máquina CNC con el fin de programar y visualizar las trayectorias, 
tiempos y ajustes en tiempo real.   

Para controlar los movimientos de la máquina CNC, se programó un código G 
haciendo uso del visor y simulador en línea NC Viewer [24], estableciendo la 
velocidad de avance y las coordenadas XYZ según la geometría y dimensiones de 
la pared a construir. A continuación, en la Tabla 15,se muestra parte del código G 
empleado, el cual describe una capa de adición de material.  
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Tabla 15. Especificaciones de una sección del código G empleado. 

Código G Observaciones  

G18 

G21 

G90 

G0 X0 Y0 Z40 

G1 X0 Y0 Z0 F480 

G1 X250 Y0 Z0 

G1 X250 Y0 Z40 

Selección del plano ZX, unidades (métrico) y modo de distancia 
absoluto, denotados por G18, G21 y G90 respectivamente. 

G0 es la posición inicial o “home” 

G1 para seleccionar un movimiento lineal  

F480 describe la magnitud de la velocidad de avance en mm/min 

 

6.3.2 Montaje  

Se fijó la antorcha de la fuente Millermatic® 212 Auto-Set al portaherramientas 
de la CNC Wabeco por medio de un acople fabricado específicamente para esta 
aplicación, manteniendo la antorcha de soldadura en una posición determinada y 
restringiendo la rotación libre del cabezal. Se elevó el material base por medio de 
dos tuberías cuadradas para generar una separación entre la placa y la bancada, 
estableciendo la conexión a tierra de la máquina de soldadura en una de las tuberías 
para cerrar el circuito y asegurándola en dos esquinas contrarias con el debido 
utillaje (Figura 24). 

 

Figura 24. a) Montaje acople-antorcha-portaherramientas, b) Montaje completo. 

Por otra parte, se protegió la bancada, motores y partes plásticas de la fresadora 
CNC, evitando así daños permanentes en la integridad y funcionalidad de la 
máquina. Además, se estableció una distancia de la boquilla de contacto al material 
base de aproximadamente de 8 mm, como se observa en la Figura 25. 
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Figura 25. Acercamiento de la boquilla sobre el material base. 

6.4 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL Y MECÁNICA 

Para realizar pruebas de tracción, metalografía y dureza fue necesario construir 
probetas adecuadas para cada tipo de ensayo. Así, una vez formado el sólido 3D 
se procedió a cortar dichas probetas en preformas rectangulares 
sobredimensionadas, como se observa en la Figura 26, la cuales permitieran un 
maquinado posterior para llegar a las medidas deseadas. 

 

Figura 26. Preforma de probetas. 

6.4.1 Distribución de probetas  

Fue necesario realizar probetas de tracción en orientación vertical (paralelo a la 
dirección de construcción) y horizontal (perpendicular a la dirección de 
construcción), ya que se desea estudiar los cambios en las propiedades del material 
con respecto a este parámetro. Además, las probetas de dureza y metalografía se 
orientaron verticalmente, puesto se desea estudiar los efectos causados por los 
cambios en la temperatura generados en las distintas capas de la adición de 
material. 
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Para las dimensiones especificadas previamente del sólido 3D se planeó 
obtener 5 probetas de tracción verticales (V), 5 horizontales (H), 1 probeta para 
micro dureza (D) y 1 probeta para metalografía (M), ver Figura 27. De forma que la 
distribución de corte se optimizó de la siguiente forma: 

• Se deja un espacio de 15 mm arriba y debajo de la pared para contrarrestar 
la pérdida de material al remover la placa base y la capa superior irregular 
generada por la soldadura. 
 

• Se deja un espacio de 20 mm a cada lado de la pared para contrarrestar 
irregularidades generadas al inicio y al final del cordón de soldadura.  
 

• El espacio entre probetas verticales es de 5 mm ya que la herramienta de 
corte tiene un espesor de 1 mm. 
 

• El espacio entre probetas horizontales es de 10 mm para abarcar toda el área 
del sólido. 
 

• Las probetas de metalografía y dureza están separadas entre ellas 10 mm y 
tienen una distancia de 10 mm entre las probetas de tracción verticales y 
horizontales.  

 
 

 

Figura 27. Distribución de corte de probetas para el sólido 3D. Medidas en mm.  

6.4.2 Pruebas de tracción 

Preparación de probetas 

Partiendo desde la preforma mencionada en el numeral anterior se procedió a 
maquinar las probetas usando como referencia las dimensiones especificadas por 
la norma ASTM E8 – 00b [25] para las probetas subsize, como se puede observar 
en la Figura 28. Para este proceso se siguieron los siguientes pasos de maquinado: 
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• Homogeneizar la forma rectangular de la probeta llegando a las medidas 
base las cuales son 100 mm de largo x 11 mm de ancho x 6 mm de espesor, 
esto se realizó utilizando una fresa de desbaste con insertos de tungsteno. 
 

• Realizar la reducción de área o el cuello utilizando un escariador de 18 mm 
de diámetro, llegando al ancho deseado de 6 mm. 
 

• Realizar los redondeos para la transición en la reducción de área con un 
escariador redondo de 6 mm de radio. 

 

Figura 28. Representación de la probeta para ensayos de tracción. Medidas en mm. 

Ensayos de tracción 

Para realizar los ensayos tracción se utilizó la máquina universal SHIMADZU 
UH-50A ubicada en el SENA pedregal. Los parámetros de prueba se seleccionaron 
con referencia al método c de la norma ASTM E8 -00b [25], como se muestra en la 
Tabla 16. 

Tabla 16. Parámetros empleados en los ensayos de tracción.  

Parámetro Valor 

Velocidad de tracción en zona elástica 0.50 [mm/s] 

Velocidad de tracción en zona de fluencia 3.00 [mm/s] 

Velocidad de tracción en zona plástica hasta la fractura 3.00 [mm/s] 

Temperatura 26.60 [°C] 

Humedad relativa 53.20 % 

 

Con el fin de obtener resultados satisfactorios para la investigación se tuvieron 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Para evaluar el efecto que tienen los cambios de temperatura efectuados durante 
la deposición de cada capa de material en las propiedades mecánicas de las 
probetas, fue necesario marcar la parte superior y la parte inferior de éstas con 
respecto a la dirección de construcción del sólido 3D. 
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2. El % de elongación se debe calcular realizando marcas con respecto a la longitud 
calibrada especificada por la norma ASTM E8 -00b [25] como se puede apreciar en 
la Figura 29, para realizar estas marcas se deben seguir los siguientes pasos: 
 

• Medir la distancia entre los extremos donde comienza la reducción de área, 
luego dividir esta distancia entre 2 y marcar con respecto a uno de estos 
extremos el centro de la sección reducida de la probeta. 

 

• Realizar una marca a 12.50 mm de distancia del centro marcado 
anteriormente hacia uno de los extremos de la probeta manteniendo el 
paralelismo entre ellas. 

 

• Realizar una marca a 25.00 mm de distancia de la traza hecha anteriormente 
hacia el extremo opuesto de la probeta manteniendo el paralelismo entre 
ellas. 

 

• Realizar una a 25.00 mm de distancia del centro marcado hacia ambos 
extremos de la probeta. 

 

 

Figura 29. Longitud calibrada para la probeta de tracción con respecto a la norma 
ASTM E8 – 00b. Medidas en mm. 

3. Para que la máquina de tracción pueda medir las propiedades mecánicas de la 
probeta es necesario ingresar en el software de esta el área transversal de cada 
probeta que se vaya a ensayar, por esto se realizaron medidas del ancho y del 
espesor de la sección reducida en 3 puntos distintos (el centro y los extremos) con 
el fin de obtener un área transversal promedio de cada una de ellas. 

4. Adicionalmente con las áreas obtenidas, se calculó un valor teórico de fuerza 
última para cada una de las probetas, al multiplicar dichas áreas con la resistencia 
a la tracción del material (583 MPa), con el fin de comparar los resultados obtenidos 
por la máquina (experimentales) con los datos teóricos y así evaluar la calidad de 
las propiedades mecánicas de un elemento obtenido con el proceso WAAM/GMAW. 

6.4.3 Microscopía óptica  

Partiendo desde la preforma mencionada en la Figura 26, se procedió a 
maquinar las probetas de tal forma que fuera fácil manipularlas y procesarlas para 
realizar pruebas con mayor facilidad (Figura 30). 
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Para este proceso se siguieron los siguientes pasos de maquinado: 

• Homogeneizar la forma rectangular de la probeta llegando a las medidas 
base las cuales son 100 mm de largo x 6 mm de ancho x 6 mm de espesor, 
esto se realizó utilizando una fresa de desbaste con insertos de tungsteno. 

 

Figura 30. Representación de la probeta para ensayos de metalografía y dureza. 
Medidas en mm. 

Debido al tamaño de las probetas fue necesario cortar cada una de ellas en 2 
partes de 32 mm y una de 30 mm de largo, para montar en baquelita utilizando la 
embutidora Metkon® ECOPRESS® 100 con un tamaño máximo para probetas de 
40 mm de diámetro, como se puede observar en la Figura 31. 

 

Figura 31. Representación de las probetas para ensayos de metalografía y dureza. 
Medidas en mm. 

Para embutir las probetas se utilizó la baquelita Metkon® BAK-R y los 
parámetros predeterminados en la máquina para este material, adicionalmente cada 
una de las probetas se marcó debidamente para reconocer en las pruebas 
posteriores su orden y orientación con respecto a la dirección de construcción del 
sólido 3D. 

Luego de tener las probetas marcadas y embutidas en baquelita se procedió a 
utilizar la maquina pulidora Metkon® FORCIPOL 2V GRINDER-POLISHER para 
obtener una superficie lisa y uniforme con el fin de brindar resultados satisfactorios 
en las pruebas de metalografía y dureza. Este proceso de pulido consistió en 
desbastar la cara de la probeta que se desea estudiar con lijas de granos en los 
rangos de 320 a 1200 para las probetas de dureza y 320 a 2000 para las probetas 
de metalografía, adicionalmente para las últimas se realizaron dos procesos 
complementarios: 

• Posterior al acabado obtenido con lija de grano 2000, se pulieron en un paño 
con medio abrasivo de suspensión de diamante de 1 micra. 
 

• Realizar un ataque de ácido el cual se preparó con 19.61 ml de etanol puro 
y 0.39 ml de ácido nítrico concentrado para así obtener Nital al 2%. 

Teniendo en cuenta el orden y la orientación de cada probeta montada en 
baquelita con relación a la dirección de construcción del sólido 3D como se puede 
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observar en la Figura 27, se tomaron fotografías macro (8x) y fotos 
aumentadas a (100x) en la siguiente secuencia de acciones: 

• Con el estereoscopio Nikon SMZ1000 en la posición de 8 aumentos se 
tomaron fotografías macro de cada una de las probetas con el fin de observar 
los cambios de secciones generados por los distintos cordones de soldadura 
depositados en la creación del sólido 3D. 
 

• Con el microscopio Nikon ECLIPSE LV100 se tomaron fotos a 100 aumentos 
en la región superior (S), central (C) e inferior (I) de cada una de las probetas 
con relación a la dirección de construcción como se puede ver en la Figura 
32. Con el objetivo de analizar y comparar morfológicamente la 
microestructura de los sólidos 3D. 

 

Figura 32. Regiones de análisis para ensayos de metalografía.  

6.4.4 Microdureza Vickers  

Los ensayos de microdureza se realizaron teniendo en cuenta la orientación de 
las probetas con respecto a la dirección de construcción del sólido 3D. 

La micro dureza se midió realizando indentaciones en dirección longitudinal a la 
probeta dejando un espacio entre pruebas de 1 mm (Figura 33), esto con el fin de 
tener un dato del parámetro para cada cordón de soldadura adicionado y así crear 
una curva para el sólido 3D estudiado. 

Para las mediciones se utilizó el Microdurómetro SHIMADZU HMV-G31DT y los 
parámetros de prueba seleccionados con respecto a la norma ASTM E384 [26] 
fueron una carga de 25 gf y un tiempo de sostenimiento de 10 segundos. 

 

Figura 33. Distancia entre indentaciones en probetas para ensayos de microdureza 
(número de indentaciones representativo). Medidas en mm. 

6.5 SIMULACIÓN NUMERICA Y EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO 
DE LA TEMPERATURA 

Con el fin de estudiar el comportamiento de la temperatura a lo largo de la 
superficie del material base causada por la entrada de calor del proceso de 
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soldadura, se realizó una medición experimental con un montaje y una 
simulación por medio de un software comercial.  

Montaje experimental  

Para el montaje experimental se tuvieron en cuenta consideraciones tanto para 
toma de datos como para el montaje, estas fueron:   

• Montaje: El material base, dimensiones, configuración del montaje, 
alineación y código G fueron las mismas que en la construcción del sólido 
3D, para que las condiciones de los experimentos fueran coherentes al 
proceso de soldadura empleado. Para esto se utilizaron tres termocuplas tipo 
K que se ubicaron a tres distancias fijas (ver Figura 34 a).  
 
Se marcaron 3 puntos medidos desde el centro de la placa con una 
separación de 1 cm. Posteriormente, se realizaron 3 perforaciones con un 
diámetro de 5 mm y se roscaron con un paso de 1 y un diámetro nominal M6, 
como se observa en la Figura 34 b.  

 

Figura 34. a) Montaje experimental (tres puntos de medición), b) Perforaciones 
roscadas (M6).   

• Adquisición de datos: Para obtener los datos de temperatura, fue necesario 
el uso de tres termocuplas tipo K conectadas a tres módulos MAX6675 
encargados de convertir la señal análoga en voltios (V) proveniente de las 
termocuplas a una señal digital con valores de temperatura en (°C). Además, 
se utilizó un Arduino UNO, el cual establece un canal de comunicación para 
la lectura de datos con el fin de procesarlos, analizarlos y almacenarlos en 
una computadora. Para esto fue necesario realizar un circuito con los 
componentes previamente mencionados (hardware), seguido de la 
programación de un código en Arduino (Software).  
 
En la Figura 35, se muestra una vista esquemática del circuito propuesto para 
adquirir los datos de temperatura en los tres puntos de medición. El código 
se encuentra en el Anexo. 1. 
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Figura 35. Diagrama esquemático del circuito (sistema de adquisición de datos).  

 

Simulación numérica 

Para simular numéricamente el comportamiento de la temperatura se usó el 
software Ansys 2022 R2 y se tuvieron en cuenta diferentes parámetros como: el tipo 
de simulación, parámetros térmicos y las consideraciones del modelo 3D. 

• Tipo de simulación: Se consideró la simulación como un punto caliente en 
movimiento a lo largo de la superficie del cuerpo estudiado. La fuente de 
energía es móvil a una velocidad constante mientras que el cuerpo 
permanece estático. El comportamiento de la temperatura a lo largo del 
cuerpo varía según el tiempo y la distancia, por lo que se trataría de una 
simulación de transferencia de calor en estado transitorio.  
 

• Modelo: Para tener un modelo más coherente y aproximado a las 
condiciones experimentales se construyó un modelo CAD con las mismas 
dimensiones del material base usado para la construcción del sólido 3D en 
todos los procesos, como se puede observar en la Figura 36, además del 
mismo material (acero 1020) disponible en la biblioteca de materiales del 
software. 
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Figura 36. Representación del modelo CAD para la simulación. Medidas en mm. 

• Parámetros térmicos: Para la simulación es necesario determinar el 
coeficiente de transferencia de calor h del aire (fluido que rodea al cuerpo 
estudiado) y las condiciones iniciales de temperatura del cuerpo, ya que se 
trata de una simulación de transferencia de calor en estado transitorio. Para 
esto se tomó la temperatura ambiente del aire de 19.6 °C y se consideró una 
velocidad de 1.5 m/s (aire en calma, según la escala de Beaufort) al 
encontrarse en el laboratorio (un espacio amplio con ventanas abiertas). Con 
base en lo anterior y con las propiedades del aire a la temperatura ambiente 
dadas en la Tabla 17 se determinó el número de Reynolds que junto al 
número de Prandtl para ciertos rangos determinan si el flujo es laminar o 
turbulento.  

Tabla 17. Propiedades del aire a 19.6 °C [27].  

K (conductividad térmica) 0.02514 W/mK 

v (viscosidad cinemática) 0.00001516 m2/s 

Pr (número de Prandtl) 0.7309 - 

 

El número de Reynolds y el número de Prandtl fueron: 9.89𝑥103  <  5𝑥105 y 
0.7309 >  0.6 respectivamente, por lo que se empleó la ecuación 2 para 
placas planas con flujo laminar [27].  

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿

𝐾
= 0.664𝑅𝑒𝐿

0.5𝑃𝑟1/3, 𝑃𝑟 >  0.6 ∧ 𝑅𝑒𝐿 < 5𝑥105 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟       (2) 

 
A partir de lo anterior se obtuvo un coeficiente de transferencia de calor del 

aire de 14.95 𝑊/𝑚2𝐾 el cual se encuentra en el rango de aire a convección 
natural [27]. 
 
Por otra parte, se usó como fuente de energía en movimiento la entrada de 
calor del proceso en (J/mm) dividido por el diámetro de la adición de material, 
además de considerar la velocidad de avance como magnitud de velocidad.  
 
El punto caliente en movimiento se aplicó en el centro del material base de 
manera longitudinal a la placa, como si se tratara de cordón de soldadura.  
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7 RESULTADOS 

7.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Entrada de calor 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 12 y utilizando el software Minitab se 
ejecutó un diseño de experimentos factorial de 2 niveles y 3 factores (Voltaje, 
Velocidad de alimentación y Velocidad de avance) con 2 réplicas. Se logró obtener 
la información necesaria para conocer el comportamiento de la entrada de calor con 
respecto a las interacciones entre las variables seleccionadas.  

Los valores de los efectos para el voltaje se muestran no significativos para la 
entrada de calor debido a que su valor P es mayor a 0.05. Así mismo los efectos 
para los factores velocidad de alimentación y velocidad de avance fueron muy 
significativos para la variable de respuesta como se evidencia en su valor de factor 
P el cual fue de 0.000.  

También podemos evidenciar que la interacción entre la velocidad de 
alimentación y la velocidad de avance es significativa debido a su valor P el cual es 
de 0.000, como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Coeficientes codificados para la entrada de calor.  

Término Valor P 

Constante 0.000 

A [V] 0.133 

B [m/min] 0.000 

C [mm/min] 0.000 

A [V] * B [m/min] 0.010 

A [V] * C [mm/min] 0.214 

B [m/min] * C [mm/min] 0.000 

A [V] * B [m/min] * C [mm/min] 0.183 

 

El mayor efecto estandarizado de los factores fue para la velocidad de avance, 
por lo que la entrada de calor es más sensible a este parámetro. El segundo factor 
con mayor efecto estándar es la velocidad de alimentación y el factor con menor 
efecto estándar fue el voltaje. Para las interacciones entre factores la que tiene el 
mayor efecto estándar es la interacción entre la velocidad de alimentación y la 
velocidad de avance, la segunda interacción con mayor efecto estándar es el voltaje 
con la velocidad de alimentación y la velocidad de avance y la interacción con menor 
efecto estándar fue el voltaje con la velocidad de avance, como se evidencia en la 
Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama de Pareto de los efectos para la entrada de calor.  

El software Minitab permite visualizar de forma gráfica los resultados discutidos 
anteriormente, como se puede apreciar en la Figura 37 y en la Figura 38, los efectos 
principales para la entrada de calor los tienen las variables de velocidad de 
alimentación y velocidad de avance, efecto representado por la pendiente de la recta 
mostrada. Adicionalmente se puede ver que el voltaje a pesar de ser poco 
significativo su pendiente no es 0 por lo que no es despreciable completamente. 

  

Figura 38. Efectos principales para la entrada de calor.  

Las Interacciones más significativas para la entrada de calor las tienen las 
variables de velocidad de alimentación con el voltaje y la velocidad de avance con 
el voltaje, puesto que las rectas de estas variables se cruzan, con base a esto la 
interacción entre la velocidad de alimentación con la velocidad de avance puede 
considerarse significativa ya que las pendientes de las rectas tienden a cruzarse, 
esto se puede apreciar en la Figura 39. 
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Figura 39. Interacciones para la entrada de calor.  

El modelo evaluado para la entrada de calor tiene un valor 𝑅2 del 99.15% por lo 
que se puede concluir que este se ajusta a los datos con un error del 0.85% por 
ende se considera bastante acertada la aproximación. 

Factor de aspecto 

Utilizando los datos de la Tabla 13, se logró obtener la información necesaria 
para conocer el comportamiento del factor de aspecto con respecto a las 
interacciones entre las variables seleccionadas. 

Los valores de los efectos para el voltaje y la velocidad de avance se muestran 
significativos para el factor de aspecto debido a que su valor P es menor a 0.05, sin 
embargo, estos efectos se pueden considerar menos significativos que los efectos 
de la velocidad de alimentación cuyo valor P es de 0.000. 

También podemos evidenciar que la interacción entre el voltaje y la velocidad de 
avance, así como la interacción entre las 3 variables son significativas debido a su 
valor P el cual es de 0.020 y 0.023 respectivamente, como se muestra en la Tabla 
19. 

Tabla 19. Coeficientes codificados para el factor de aspecto.  

Término Valor P 

Constante 0.000 

A [V] 0.038 

B [m/min] 0.000 

C [mm/min] 0.046 

A [V] * B [m/min] 0.530 

A [V] * C [mm/min] 0.020 

B [m/min] * C [mm/min] 0.954 

A [V] * B [m/min] * C [mm/min] 0.023 
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El mayor efecto estandarizado de los factores fue el de la velocidad de 
alimentación, por lo que el factor de aspecto es más sensible a este parámetro, el 
segundo factor con mayor efecto estándar es el voltaje y el factor con menor efecto 
estándar fue la velocidad de avance.  

Para las interacciones entre factores la que tiene el mayor efecto estándar es la 
interacción entre el voltaje y la velocidad de avance, la segunda interacción con 
mayor efecto estándar es entre los 3 factores y la interacción con menor efecto 
estándar fue la velocidad de alimentación con la velocidad de avance, como se 
observa en la Figura 40. 

 
Figura 40. Diagrama de Pareto de los efectos para el factor de aspecto.  

Como se puede apreciar en la Figura 40 y la Figura 41, los efectos principales 
para el factor de aspecto lo tienen la variable de velocidad de alimentación, efecto 
representado por la pendiente de la recta mostrada, además se puede ver que el 
voltaje y la velocidad de avance a pesar de ser menos significativos su pendiente 
no es 0, por lo que no es despreciable completamente. Adicionalmente se puede 
evidenciar que la velocidad de avance es ligeramente menos significativa que el 
voltaje. 
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Figura 41. Efectos principales para el factor de aspecto. 

Las Interacción más significativa para el factor de aspecto la tienen las variables 
de velocidad de avance con el voltaje puesto que las rectas de estas variables se 
cruzan, con base a esto las interacciones entre la velocidad de alimentación con la 
velocidad de avance y el voltaje con la velocidad de alimentación pueden 
considerarse no significativas ya que las pendientes de las rectas no tienden a 
cruzarse, esto se puede apreciar en la Figura 42. 

 

Figura 42. Interacciones para el factor de aspecto.  

El modelo evaluado para el factor de aspecto tiene un valor R2 del 92.59 % por 
lo que se puede concluir que este se ajusta a los datos con un error del 7.41% por 
ende se considera bastante acertada la aproximación, aunque inferior al modelo 
para la entrada de calor. 

 

 

 



 

  53 

 

Resultados experimentales del diseño de experimentos  

Con base a las combinaciones de parámetros obtenidas en el diseño de 
experimentos se procedió a realizar las réplicas 1 y 2 de manera aleatoria, 
realizando estructuras lineales con una sola capa de adición de material. Los 
resultados de las réplicas se pueden apreciar en la Figura 43.  

 

Figura 43. Resultados de las réplicas (estructuras lineales de una sola capa).  

En la Tabla 12 y la Tabla 13 se encuentran los resultados para las réplicas de 
la entrada de calor (calculadas por medio de la combinación de sus parámetros al 
usar la ecuación 1) y el factor de aspecto, el cual dependía de la construcción física 
del proceso para poder medir la relación entre la altura y espesor promedio de cada 
réplica. En la Figura 44, se encuentran los valores del factor de aspecto y la entrada 
de calor para cada uno de los ensayos o réplicas.   

 

Figura 44. Factor de aspecto y entrada de calor de los ensayos. 
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A partir de los resultados de las variables de respuesta anteriores, se 
seleccionaron los parámetros de ciertos ensayos según los siguientes criterios:  

• Los parámetros del ensayo P6 y su respectiva réplica P14, ya que presentan 
un mayor factor de aspecto (ancho promedio mayor a la altura promedio), lo 
que facilita la adición de capas de material una encima de la otra, por otra 
parte, al tener la mínima entrada de calor presente en todos los ensayos la 
variación de temperatura en los ciclos térmicos al adicionar material sería 
menor. 
 

• Así mismo se seleccionaron los parámetros del ensayo P1 y su réplica P9, al 
tener un alto factor de aspecto y una de las menores entradas de calor. 

 

• Se consideró un criterio diferente para el factor de aspecto, buscando la 
mayor homogeneidad presente (la más cercana a 1) con la menor entrada 
de calor posible. Con base en esto se seleccionaron los parámetros del 
ensayo P7 y su réplica P15. 
 

•  Además, se decidió de manera experimental probar el comportamiento de la 
combinación de parámetros del ensayo P4 y réplica P12, en los cuales se 
presentaron la mayor cantidad de material adicionado sin tener en cuenta su 
entrada de calor. 

7.2 PRUEBAS PRELIMINARES  

Las estructuras 3D lineales se construyeron según los parámetros de los 
ensayos seleccionados en el numeral anterior y teniendo en cuentas las 
dimensiones descritas en el numeral 6.2.4. Para esto fue necesario traslapar dos 
cordones para las pruebas (P7, P1 y P6) ya que el material depositado no cumplía 
con la dimensión deseada. Las pruebas P6 y P1 presentaron porosidades al final 
de la adición de material, mientras que la prueba P4 tuvo un comportamiento 
inconsistente durante toda su aplicación debido a la alta entrada de calor, la prueba 
P7 fue simétrica y sin presencia de porosidades al final del proceso, esto se puede 
observar en la Figura 45. 

 

Figura 45. Vista superior de las pruebas preliminares. 
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Se reportó el resultado lateral de la prueba P7, debido a la buena sanidad de 
los depósitos. En la Figura 46 a, se evidencia que al construir varias capas se genera 
una pérdida de altura al finalizar el proceso, similar al “stair step defect” que luego 
de cada adición de material se pierde altura y por ende la longitud de la próxima 
capa disminuye. Si se continuara adicionando más capas, el resultado del sólido 
seria parecido a un triángulo siguiendo la misma tendencia de pérdida de material 
(Figura 46 b). La pérdida de material al final del proceso se presentó en todas las 
pruebas.  

 

Figura 46. a) Vista lateral de la prueba P7, b) Representación de la pérdida de 
material.  

Teniendo en cuenta el espesor necesario para la construcción de las probetas 
el cual es de 6 mm se consideró un traslapo del 20% para satisfacer estas 
dimensiones. Como se mencionaba anteriormente, para las pruebas (P7, P1 y P6) 
fue necesario el traslape de dos cordones por capa para aumentar el espesor, sin 
embargo, esto no fue necesario para la prueba P4. En la Figura 47 se muestra una 
vista frontal de las 4 pruebas evidenciando las diferentes aplicaciones de material y 
el traslape de los cordones.  

 

Figura 47. Vista frontal de las pruebas preliminares.  

Al realizar un corte para ver las secciones transversales en la mitad de las 
pruebas, se encontró que definitivamente a lo largo de la prueba P4 se presentaron 
porosidades en toda la estructura, desde la primera capa hasta las últimas. En las 
otras pruebas no se presentaron porosidades en el corte transversal (ver Figura 48).  

La altura promedio de la prueba P7 permite construir un sólido más alto con 
menos aplicaciones o cordones (presenta el menor factor de aspecto y una de las 
menores entradas de calor), por esto fue seleccionada. Así mismo, se seleccionó la 
prueba P6, su factor de aspecto facilita la aplicación de material sobre los cordones 
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ya construidos, sin embargo, se requiere de una mayor cantidad de capas 
para alcanzar la altura deseada del sólido 3D. 

 

Figura 48. Sección transversal de las pruebas preliminares.  

En los ensayos preliminares en donde se realizaron 5 depósitos de soldadura, 
se pudo evidenciar un defecto adicional de pérdida de altura debido a la fusión 
generada entre las capas de soldadura.  

• Para la prueba P7 se esperaba una altura final de 18.7 mm, su medida real 
fue 15.9 mm. 

 

• Se esperaba una altura de 11.1 mm para la prueba P6, pero su altura real 
fue 9.4 mm. 

De acuerdo con los resultados anteriores se consideró una pérdida de altura 
del 15% entre cada capa de material. Por lo que para la prueba P7 y P6 se 
adicionará material cada 3.2 mm y 1.6 mm respectivamente.  

7.3 CONSTRUCCIÓN DEL SÓLIDO 3D 

Con base a las pruebas preliminares se construyeron dos sólidos 3D con los 
parámetros de las pruebas P7 y P6. Estos se construyeron de manera intercalada 
como se puede observar en la Figura 49, con el fin de disminuir la pérdida de 
material causada por el “stair step defect” (ver Figura 50). 

 

Figura 49. Representación de la trayectoria de construcción. 
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Figura 50. Corrección del “stair step defect”. 

Para construir el sólido 3D con las dimensiones descritas en el numeral 6.3 
según los parámetros de la prueba P7 (- + +), se requirió de aproximadamente 41 
capas de material cada una contando con dos cordones de soldadura por nivel 
traslapados entre sí. La pared se construyó en una única sesión de 
aproximadamente 8 horas teniendo en cuenta los paros por el ciclo de trabajo de la 
máquina, el cual consiste en 6 minutos de soldadura por 4 minutos de descanso 
[23]. En la Figura 51, se puede observar el sólido 3D finalizado (pared o sólido 1). 
Sus dimensiones finales fueron: 250 mm de largo x 127 mm de alto y 12 mm de 
espesor. 

 

Figura 51. Sólido 3D con parámetros (- + +), (pared o sólido 1). 

De igual forma se construyó el sólido 3D con los parámetros de la prueba P6 (+ 
- +). Para su construcción fueron necesarias 83 capas de material, cada una con 
tres cordones de soldadura por capa, ya que con estos parámetros se genera un 
cordón más delgado y con dos cordones no se cumplía con el espesor mínimo 
requerido. Esta pared se construyó en 4 sesiones de aproximadamente 6 horas, 
debido a que cada capa de material requiere un cordón adicional y según esta 
combinación de parámetros se accionaba una menor cantidad de material. En la 
Figura 52, se puede observar el sólido 3D finalizado (pared o sólido 2), cuyas 
dimensiones finales fueron: 250 mm de largo x 127 mm de alto y 13 mm de espesor. 
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Figura 52. Sólido 3D con parámetros (+ - +), (pared o sólido 2). 

7.1 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL Y MECANICA  

7.1.1 Ensayos de tracción  

Se obtuvieron 20 probetas aproximadamente iguales, 10 para el sólido 3D con 
los parámetros (- + +) y 10 para el sólido 3D con los parámetros (+ - +), de las 
cuales, para cada uno de estos, 5 se encuentran en orientación vertical y 5 en 
orientación horizontal con respecto a la dirección de adición de material, como se 
puede observar en la Figura 53. Para nombrar las diferentes probetas se empleó 
una notación simple mencionada en el numeral 6.4.1, solo que se añadirá un 
número (1 o 2) luego de la letra (V o H) para identificar los parámetros con los cuales 
fue construido el sólido.  

 

 

 



 

  59 

 

 

 

Figura 53. a) Probetas con parámetros P7 (- + +), b) Probetas con parámetros P6 (+ - 
+). 

Se tomaron las medidas del ancho y espesor de la sección reducida de cada 
probeta obtenida en 3 lugares distintos con el fin de obtener el promedio de ambas 
medidas respectivamente, este proceso fue realizado como se puede observar en 
la Figura 54. 

 

Figura 54. Puntos de medición del ancho y espesor de la sección reducida.  

Estas medidas fueron promediadas y recopiladas para cada una de las probetas 
obtenidas de ambas paredes de soldadura como se puede observar en la Tabla 20 
y la Tabla 21. Este proceso se realizó con el fin de obtener la sección transversal de 
cada una de las probetas y así calcular la fuerza máxima teórica (F Máx teórica) 
durante los ensayos de tracción considerando una fuerza de tensión de 583 MPa 
brindada por el fabricante del electrodo empleado, con el objetivo de comparar la 
fuerza soportada experimentalmente con la teórica. 
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Tabla 20. Medidas probetas de tracción con parámetros (- + +). 

Probeta A prom [mm] E prom [mm] Sección transversal [mm2] F Máx teórica [N] 

V 1.1 6.41 6.36 40.79 23779.87 

V 1.2 6.38 6.22 39.66 23123.45 

V 1.3 6.30 6.33 39.84 23224.91 

V 1.4 6.33 6.30 39.90 23261.75 

V 1.5 6.34 6.42 40.70 23729.73 

H 1.1 6.29 6.45 40.55 23640.06 

H 1.2 6.19 5.97 36.99 21567.99 

H 1.3 6.04 6.51 39.34 22935.53 

H 1.4 6.23 6.28 39.12 22809.52 

H 1.5 6.41 6.17 39.53 23045.48 

 

Tabla 21. Medidas probetas de tracción con parámetros (+ - +). 

Probeta A prom [mm] E prom [mm] Sección transversal [mm2] F Máx teórica [N] 

V 2.1 6.61 6.28 41.51 24200.79 

V 2.2 6.29 6.28 39.46 23004.77 

V 2.3 6.13 6.08 37.29 21740.45 

V 2.4 6.14 6.42 39.42 22981.69 

V 2.5 6.42 6.21 39.89 23255.63 

H 2.1 6.30 6.41 40.36 23530.83 

H 2.2 6.57 6.33 41.55 24220.79 

H 2.3 6.36 6.32 40.20 23433.80 

H 2.4 6.42 6.32 40.57 23654.87 

H 2.5 6.50 6.20 40.32 23507.53 

 

Se obtuvieron los resultados para 4 probetas horizontales y 4 verticales con 
respecto a la dirección de construcción de cada sólido 3D, es decir se obtuvieron un 
total de 16 ensayos de tracción, no se realizaron pruebas para 4 de las probetas, ya 
que se dejaron como respaldo en caso de ocurrir un imprevisto durante el ensayo. 
Para cada uno de estos se midió el esfuerzo de fluencia, el % de elongación, el 
esfuerzo y la fuerza máximos soportada por la probeta. 

Para analizar los resultados se tomaron solo 3 probetas de cada orientación por 
sólido 3D pues se presentaron porosidades en las probetas V1.1, H1.1, V2.1 y H 
2.3. Las probetas verticales cercanas al extremo de la pared de soldadura presentan 
problemas de porosidades, mientras que las probetas horizontales en su mayoría 
presentaron porosidades al encontrarse cerca de la región inferior de la pared, con 
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excepción de la probeta H2.3 la cual se puede tomar como un error en la 
construcción del sólido en la zona específica. 

Resultados para el sólido 3D con parámetros (- + +) 

Como se puede observar en los resultados mostrados en la Tabla 22, en las 6 
probetas se obtuvo una fuerza máxima [N] y un esfuerzo máximo [MPa] menores a 
los valores teóricos mencionados anteriormente. Específicamente, las probetas 
soportaron en promedio 2162.19 [N] menos que la fuerza máxima teórica y 57.23 
[MPa] menos que el esfuerzo máximo teórico. Además, podemos apreciar que las 
probetas verticales y horizontales con respecto a la dirección de construcción más 
cercanas a los extremos de la pared de soldadura (Figura 55) (V1.2 y H1.2) poseen 
la mayor discrepancia entre las propiedades mecánicas teóricas, es decir, los 
extremos del sólido construido son los más débiles.  

 

Figura 55. Representación de la región externa del solido 3D. 

Se puede observar que las probetas más dúctiles fueron las que se obtuvieron 
de las zonas centrales de la pared (V1.4 y H1.4), esto puede deberse a que esta 
zona tiende a ser menos propensa a defectos por ciclos térmicos o porosidades ya 
que durante la construcción del sólido 3D esta fue la zona más uniforme con 
respecto a la distancia entre la superficie y el electrodo de soldadura.  

Las probetas verticales y horizontales con los parámetros (- + +), muestran 
propiedades mecánicas similares. En las pruebas verticales las curvas de esfuerzo 
vs deformación convergiendo en los esfuerzos máximos, mientras que las 
horizontales convergen en su mayoría en los esfuerzos últimos.  

Todos los resultados se pueden observar en la Figura 56.  
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Tabla 22. Propiedades mecánicas probetas de tracción con parámetros (- + +). 

Probeta σ fluencia [MPa] % E σ Máx [MPa] F Máx [N] F Máx Teórica [N] 

V 1.2 391.00 35.40 % 531.20 21080.00 23123.45 

V 1.3  403.60 31.24 % 523.90 21330.00 23224.91 

V 1.4  403.70 35.64 % 535.10 21340.00 23261.75 

H 1.2  380.50 31.60 % 511.70 18910.00 21567.99 

H 1.3 403.60 31.24 % 523.90 20600.00 22935.53 

H 1.4  406.90 42.80 % 528.80 20690.00 22809.52 

 

Figura 56. Curvas esfuerzo vs deformación probetas con parámetros (- + +). 

 

Resultados para el sólido 3D con parámetros (+ - +) 

Estas probetas soportaron en promedio una fuerza máxima de 2688.90 [N] y un 
esfuerzo máximo de 66.63 [MPa] menos que los valores teóricos del material. 
Además, las probetas verticales y horizontales cercanas a los extremos de la pared 
de soldadura (V2.2 y H2.1) presentan la mayor diferencia entre sus propiedades 
mecánicas y las teóricas (ver Tabla 23). De forma similar a las probetas (- + +), las 
probetas (+ - +) de la zona central vertical V2.3 y la probeta de la zona inferior H 2.1 
presentaron una mayor ductilidad.   

Para el sólido 3D con parámetros (+ - +) las probetas verticales y horizontales 
con respecto a la dirección de construcción, muestran propiedades mecánicas 
similares, con diferencias despreciables, sin embargo se puede observar que las 
probetas horizontales tienen propiedades con mayor similitud entre ellas que las 
verticales, es decir, los ciclos térmicos y las distintas capas de soldadura afectan en 
mayor medida las probetas verticales, esto se puede evidenciar en las curvas 
mostradas en la Figura 57.  
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Tabla 23. Propiedades mecánicas probetas de tracción con parámetros (+ - +). 

Probeta σ fluencia [MPa] % E σ Máx [MPa] F Máx [N] F Máx Teórica [N] 

V 2.2 403.00 13.72 % 514.20 20310.00 23004.77 

V 2.3 399.80 28.08 % 518.60 19333.00 21740.45 

V 2.4 408.90 24.08 % 514.70 20290.00 22981.69 

H 2.1 392.00 41.80 % 501.70 20260.00 23530.83 

H 2.2 413.80 40.60 % 512.20 21300.00 24220.79 

H 2.4 407.90 29.44 % 522.00 21180.00 23654.87 

 

 

Figura 57. Curvas esfuerzo vs deformación probetas con parámetros (+ - +). 

 

Resultados comparativos entre sólidos 3D 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 22 y en la Tabla 23, 
las probetas obtenidas de la pared (- + +) presentan una menor discrepancia entre 
las propiedades teóricas y las experimentales que la pared (+ - +), esto significa que 
las probetas obtenidas con el primer sólido presentan mayor resistencia de acuerdo 
con sus propiedades. Sin embargo, las probetas obtenidas con el segundo sólido 
presentan para ambos casos (verticales y horizontales) una mayor ductilidad que 
sus contrapartes respectivas del primer sólido, como se puede observar en la Figura 
56 y en la Figura 57.  

Estos resultados pueden deberse a que la pared (- + +) se construyó en una 
jornada, en comparación a los 4 días que tomó la pared (+ - +). Por lo tanto, el sólido 
1 se sometió a una menor cantidad de ciclos térmicos. Además, a pesar de que los 
parámetros utilizados en este implicaban una entrada de calor mayor, estos añadían 
una mayor cantidad de material en cada adición y al tener un factor de aspecto más 
uniforme que los añadidos con los parámetros de la pared 2 se necesitaron en total 
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menores cordones de soldadura para su construcción, lo que implicó una 
menor probabilidad de errores de construcción y defectos como porosidades o 
discontinuidades. Así mismo, como se presentaron una mayor cantidad de ciclos 
térmicos en el sólido 2, se afectaron sus propiedades mecánicas en mayor medida, 
por lo cual este material es más dúctil que el obtenido del sólido 1.  

7.1.2 Ensayos de Metalografía 

Se obtuvieron 6 probetas embutidas en baquelita pulidas con papel de lija de 
grano 2000 y posteriormente atacadas con Nital al 2% como se puede observar en 
la Figura 58. 

 

Figura 58. Probetas para ensayos de metalografía, a) Sólido 3D con parámetros (- + 
+), b) Sólido 3D con parámetros (+ - +). 

 

Resultados para el sólido 3D con parámetros (- + +) 

Del análisis metalográfico (Figura 59) del sólido 3D con parámetros (- + +) se 
encontraron las siguientes características: 

• El tamaño de grano morfológicamente disminuye en la dirección longitudinal 
a la probeta, es decir, en la región superior de la sección 3 de la probeta (S3 
- M1.3) es inferior al observado en la región superior de la sección 1 de la 
probeta (S1 - M1.1). Este comportamiento también se observó para cada 
sección de la probeta, por ejemplo, el tamaño de grano en la región superior 
de la sección 3 de la probeta (S3- M1.3) es inferior al presentado en la región 
inferior de la sección 3 de la probeta (I3 - M1.3). Este comportamiento 
también se evidenció para las secciones 1 (M1.1) y 2 (M1.2), por lo que 
aumenta con respecto a la dirección de adición de material. 
 

• La microestructura está compuesta en su mayoría de ferrita primaria α (fase 
clara) y en menor cantidad de perlita gruesa P (fase oscura). La formación 

https://www.google.com/search?client=opera-gx&hs=63R&sxsrf=ALiCzsbI0ZHavxy_Vo43eRVSVQ-lk9Q3og:1668626575021&q=alfa+%CE%B1+%CE%B1+alfa&sa=X&ved=2ahUKEwj7-ZCytrP7AhWWQzABHfQFC5kQ6BMoAHoECFMQAg
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de perlita no muestra un patrón específico con respecto a la dirección de 
adición de materia, ya que en lugares como la región central de la sección 
(M1.2) se puede observar una mayor cantidad de P que en esta misma región 
de las demás secciones de la probeta. Esto puede deberse a que la pared 
de soldadura fue construida en un solo día y los intervalos de adición de 
material no fueron constantes entre sesiones de trabajo teniendo en cuenta 
los tiempos de descanso de la máquina.  
 

• Del análisis no fue posible evidenciar la presencia de otros constituyentes 
como bainita, martensita o cementita. Esto puede deberse a la cantidad de 
ciclos térmicos que recibió la pared de soldadura y a los tiempos de 
enfriamiento, los cuales no se aceleraron de forma asistida.  
 

• En la región central y superior de la sección 3 es posible apreciar formaciones 
de ferrita acicular o alargada (αa), como se puede observar en la Figura 59 
C3 y S3. 

https://www.google.com/search?client=opera-gx&hs=63R&sxsrf=ALiCzsbI0ZHavxy_Vo43eRVSVQ-lk9Q3og:1668626575021&q=alfa+%CE%B1+%CE%B1+alfa&sa=X&ved=2ahUKEwj7-ZCytrP7AhWWQzABHfQFC5kQ6BMoAHoECFMQAg
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Figura 59. Resultados de ensayos de metalografía para el sólido 3D con parámetros (- + +). 
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Resultados para el sólido 3D con parámetros (+ - +) 

Los resultados metalográficos del sólido 3D con parámetros (+ - +) fueron los 
siguientes (Figura 60): 

• El comportamiento decreciente del tamaño de grano en dirección longitudinal 
para cada sección es similar al del sólido con parámetros (- + +). Este 
comportamiento no se ve evidenciado a lo largo de toda la estructura, por 
ejemplo, en la región inferior de la sección 3 de la probeta (I3- M2.3) es 
superior al presentado en la región superior de la sección 1 de la probeta (S1- 
M2.1). Esto puede deberse a que la pared de soldadura fue construida 
aproximadamente en 4 días, por lo que cada sección tiene ciclos térmicos y 
tiempos de enfriamiento diferentes. 
 

• Se puede observar que las probeta se encuentran compuestas en su mayoría 
de α (fase clara) y en menor cantidad de P (fase oscura), esta formación de 
perlita tampoco muestra un patrón específico con respecto a la dirección de 
adición de material, ya que en lugares como la región central de la sección 
(M2.2) se puede observar una mayor cantidad de perlita gruesa que en esta 
misma región de la sección (M2.1) pero una cantidad similar que en esta 
misma región de la sección (M2.3). Esto puede deberse a que los tiempos de 
fabricación y enfriamiento no fueron constantes entre las sesiones.  
 

• Al igual que en el sólido anterior, no se pudo evidenciar la presencia de otros 
constituyentes como bainita, martensita o cementita. 
 

• Al observar la Figura 59 y la Figura 60 se puede evidenciar que los tamaños 
de grano del sólido 3D con parámetros (+ - +) son superiores a los del del 
sólido 3D con parámetros (- + +), además de una mayor cantidad de perlita 
en este último. Esto puede deberse a que la pared de soldadura (+ - +) 
necesitó una mayor cantidad de tiempo y depósitos para completar las 
dimensiones requeridas.

https://www.google.com/search?client=opera-gx&hs=63R&sxsrf=ALiCzsbI0ZHavxy_Vo43eRVSVQ-lk9Q3og:1668626575021&q=alfa+%CE%B1+%CE%B1+alfa&sa=X&ved=2ahUKEwj7-ZCytrP7AhWWQzABHfQFC5kQ6BMoAHoECFMQAg
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Figura 60. Resultados de ensayos de metalografía para el sólido 3D con parámetros (+ - +). 
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7.1.3 Ensayos de microdureza  

Resultados para el sólido 3D con parámetros (- + +) 

Teniendo en cuenta que la probeta está dividida en 3 secciones, de las cuales 
se realizaron 30 indentaciones por muestra, se puede observar una tendencia 
creciente en relación con la dirección de construcción de material. La región superior 
posee una dureza mayor a la inferior, sin embargo, esta tendencia no es lineal ya 
que se muestran puntos en donde la dureza decrece con respecto al punto anterior 
en distintas regiones a lo largo de la probeta. Esto puede deberse a los ciclos de 
trabajo realizados durante el proceso de construcción en donde el sólido 3D no fue 
sometido a ciclos térmicos constantes. Los resultados de microdureza se pueden 
observar en la Figura 61.  

Los resultados por sección de probeta son los siguientes: 

• Los primeros 30 mm corresponden a la primera sección de la probeta, en 
esta se evidencia un incremento en dirección longitudinal de la dureza de 176 
HV a 243 HV. 

• En la zona entre 30 mm y 60 mm se encuentra la segunda sección de la 
probeta, en esta se evidencian valores de dureza similares a lo largo de la 
muestra, estos se encuentran entre 185 HV y 236 HV, los cuales son valores 
inferiores a los obtenidos en la región superior de la primera sección.  

• En los últimos 30 mm de la probeta se encuentra la tercera sección, en esta 
se evidencian valores dispersos en las durezas, sin embargo, estos son 
mayores que los obtenidos en las secciones anteriores y muestran una 
tendencia de incrementar en dirección longitudinal, estos se encuentran entre 
202 HV y 253 HV.  

 

Figura 61. Resultados de ensayos de microdureza para el sólido 3D con parámetros 
(- + +). 
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Resultados para el sólido 3D con parámetros (+ - +) 

De igual forma la probeta para el sólido 3D está dividida en 3 secciones, en donde 
se realizaron 30 indentaciones en cada una de estas. Para este sólido el 
comportamiento de la dureza fue diferente debido a que cada muestra presenta una 
tendencia diferente a las demás, a pesar de esto se evidencia una tendencia 
creciente de la dureza en dirección longitudinal de la probeta entre 0 mm y 60 mm, 
mientras que en la última sección es constante, como se puede observar en la 
Figura 62.  

Los resultados por sección de probeta son los siguientes: 

• La primera sección de la probeta evidencia el mayor incremento en dirección 
longitudinal de la dureza de 138 HV a 212 HV. 

• En la segunda sección de la probeta se pueden observar los mayores valores 
de microdureza obtenidos a lo largo de la probeta, estos están entre 194 HV 
y 233 HV. Además, se evidencia un comportamiento constante en dirección 
longitudinal de la muestra. 

• En la tercera sección de la probeta se pueden evidenciar valores de dureza 
menores a la sección anterior, estos están entre 178 HV y 218 HV. De 
manera similar se evidencia un comportamiento constante en dirección 
longitudinal con un leve incremento en la región inicial de la muestra. 

 

Figura 62. Resultados de ensayos de microdureza para el sólido 3D con parámetros 
(+ - +). 

Resultados comparativos entre sólidos 3D 

De la Figura 61 y la Figura 62, se puede observar que las durezas obtenidas 
del sólido 3D con parámetros (- + +) tienen valores mayores y más dispersos a lo 
largo de la probeta que las obtenidas del sólido (+ - +). Además, en el sólido 1 es 
más evidente la tendencia creciente que tiene la dureza con respecto a la dirección 
de adición de material que en el sólido 2, esto puede deberse a que el sólido 2 fue 
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construido en distintas sesiones, por lo que sostuvo un mayor número de ciclos 
térmicos y por ende un mayor recocido. Adicionalmente, en ambos sólidos se puede 
evidenciar un decrecimiento en la dureza en los cambios de sección, esto puede 
deberse al proceso de corte realizado para obtener las muestras el cual generó un 
calentamiento del material en la región.  

7.2 SIMULACIÓN NUMÉRICA Y EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO 
DE LA TEMPERATURA  

Los resultados de las simulaciones numéricas muestran que la temperatura 
máxima alcanzada con los parámetros (- + +) fue de 1313.2 °C mientras que la 
temperatura máxima durante la simulación con los parámetros (+ - +) fue de 624.9 
°C, un 47% menor que la simulación #1. Estos resultados son congruentes ya que 
la entrada de calor de la simulación #2 es un 45.9% menor a la entrada de calor de 
la simulación #1. Por otra parte, el comportamiento de la distribución de temperatura 
a lo largo de la placa en ambas simulaciones fue similar, a diferencia de las 
magnitudes de temperatura, esto se puede observar en la Figura 63.  

Los parámetros para las simulaciones fueron las siguientes (ver Tabla 24):  

Tabla 24. Parámetros para las simulaciones.  

Simulación  Parámetros   Entrada de 
calor [J/mm] 

Temperatura 
ambiente [°C] 

h Tiempo de 
simulación [s] 

Simulación #1 (- + +) 129.40 19.60 14.95 140 

Simulación #2 (+ - +) 59.50 19.50 14.95 130 
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Figura 63. a) Simulación #1 con parámetros (- + +), b) Simulación #2 con parámetros 
(+ - +). 

 

Los valores de temperatura medidos por medio del montaje experimental se 
compararon con los valores obtenidos de cada simulación en los tres puntos 
mencionados en el numeral 6.5, estos resultados se encuentran graficados en la 
Figura 64. Se determinó que los valores de temperatura experimentales no siguen 
la misma tendencia y no se aproximan a los valores de temperatura dados por las 
simulaciones. Es probable que las termocuplas del montaje experimental tuvieran 
retardos en la lectura de los datos o no fuera lo suficientemente sensible a los 
cambios registrados, ya que, de acuerdo con el trabajo de Alexander Bauer, Ronny 
Scharf, André Hälsig y Birgit Awiszus [19] la distribución de temperaturas 
experimentales y simuladas a lo largo de la placa tienen un comportamiento similar, 
además de presentar un pico de temperatura en el punto de medición más cercano 
al centro de la placa, mientras que los valores de temperaturas de los otros puntos 
son más suaves.  
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Figura 64. a) Comportamiento de la temperatura en la placa, parámetros (- + +), b) 
Comportamiento de la temperatura en la placa, parámetros (+ - +). 

8 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se parametrizaron las combinaciones de las variables 
significativas para la creación de sólidos 3D, se alcanzaron los objetivos propuestos 
en la metodología planteada, a continuación, se presentan las conclusiones. 

• Para la variable de respuesta de entrada de calor el parámetro con mayor 
significancia es la velocidad de avance, en segundo lugar, es la velocidad de 
alimentación y en último lugar se encuentra el voltaje. De igual forma para la 
variable de respuesta del factor de aspecto el parámetro con mayor 
significancia es la velocidad de alimentación, en segundo lugar, es el voltaje 
y en último lugar se encuentra la velocidad de avance. 
 

• En las pruebas preliminares se calculó una pérdida de altura entre cada 
adición de material del 15%. Sin embargo, para el sólido (- + +) se encontró 
que está pérdida de altura se incrementaba de acuerdo con la cantidad de 
cordones depositados debido a su mayor entrada de calor, por ende, cada 
10 cordones fue necesario ajustar la distancia seleccionada entre el electrodo 
y la pieza de 8 mm.  

 

• El tamaño de grano disminuye en dirección longitudinal a la probeta para 
ambos sólidos. Sin embargo, para el sólido (+ - +) se encontró que el 
decrecimiento del tamaño de grano no fue lineal en toda la probeta. Es decir, 
la sección 3 de la probeta posee tamaños de grano superiores a la sección 2 
en sus respectivas regiones, esto se debe a que este sólido se construyó en 
diferentes sesiones con distintos ciclos térmicos.  
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• El análisis metalográfico mostró que ambos sólidos 3D poseen en sus 
constituyentes metalográficos principalmente α y en menor cantidad P, 
además, la formación de perlita no muestra un patrón específico con respecto 
a la dirección de construcción de la probeta para ninguno de los dos sólidos.  

 

• Se pudo evidenciar que las probetas obtenidas para ensayos de tracción de 
ambos sólidos 3D presentaron propiedades mecánicas inferiores a las 
especificadas por el fabricante del electrodo de soldadura.  
 

• De acuerdo con los resultados obtenidos para los ensayos de tracción se 
pudo observar que las probetas con los parámetros (+ - +) presentaron una 
mayor ductilidad que las del sólido (- + +). Adicionalmente, las probetas 
verticales con respecto a la dirección de adición de material para ambos 
sólidos 3D fueron menos dúctiles que las horizontales, pero presentaron 
propiedades mecánicas similares. 

 

• Para obtener un sólido con los mejores resultados posibles es más 
importante seleccionar parámetros que prioricen una menor cantidad de 
ciclos térmicos y de cordones de soldadura y no la mínima entrada de calor 
posible.  

 

• Un factor de aspecto mayor no implica una mayor adición de material como 
se evidenció en el sólido 3D (+ - +) el cual requirió una mayor cantidad de 
capas y cordones de soldadura para su construcción.  

 

• La distribución de las temperaturas en la placa del material base no fue 
congruente entre los resultados obtenidos en la simulación y en las pruebas 
experimentales, debido a retardos o falta de sensibilidad en la lectura de los 
datos del sistema de adquisición de datos. 

 

• El sólido 3D con los parámetros (- + +) tiene una dureza promedio mayor que 
el sólido 3D con parámetros (+ - +), además se evidencia que este último 
presentó un mayor recocido ya que los valores de la dureza con respecto a 
la longitud de la pared se muestran más uniformes. 

9 RECOMENDACIÓN Y TRABAJOS Y FUTUROS 

• Para reducir el tiempo de construcción de los sólidos 3D se puede obviar los 
ciclos de trabajo de la máquina (6 minutos de soldadura por 4 de descanso) 
debido a que al trabajar a menos de 100 amperios la máquina puede operar 
de manera continua. Adicionalmente, en el código G de la fresadora CNC se 
podría mejorar para disminuir los tiempos de movimientos.  

 

• Para mejorar los tiempos de construcción y disminuir el material 
desperdiciado las dimensiones del sólido 3D pueden ser menores, 

https://www.google.com/search?client=opera-gx&hs=63R&sxsrf=ALiCzsbI0ZHavxy_Vo43eRVSVQ-lk9Q3og:1668626575021&q=alfa+%CE%B1+%CE%B1+alfa&sa=X&ved=2ahUKEwj7-ZCytrP7AhWWQzABHfQFC5kQ6BMoAHoECFMQAg
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específicamente en el largo (250 mm), pueden reducirse aproximadamente 
50 mm de este.  

 

• El sistema de adquisición de datos de temperatura debe mejorarse debido a 
que este no cumple con los requerimientos demandados por el proceso. 
Además, es necesario mejorar el acople de las termocuplas al material base.  

 

• Es recomendable para tener una mayor controlabilidad y por la comodidad 
del usuario implementar un sistema de accionamiento remoto o automático 
para la antorcha de soldadura, ya sea con un servomotor y un accionador 
simple o un código conectado al movimiento de la fresadora CNC el cual 
automatice el proceso de soldadura.  

 

• Realizar una caracterización avanzada de las microestructuras obtenidas 
para determinar cambios significativos en la construcción e incluir un análisis 
de la variación de la composición química.   
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO. 1 

Código para el sistema de adquisición de datos (debe incluirse la biblioteca del 
max6675.h):  

#include <max6675.h> 

 

// Temperatura termocupla 1 TT1 

int ktcSO = 8;  

int ktcCS = 9;  

int ktcSCK = 10;  

float TT1;  

MAX6675 ktc(ktcSCK, ktcCS, ktcSO); 

 

// Temperatura termocupla 2 TT2 

int ktc2SO = 4; 

int ktc2CS = 5; 

int ktc2SCK = 6; 

float TT2; 

MAX6675 ktc2(ktc2SCK, ktc2CS, ktc2SO); 

 

// Temperatura termocupla 3 TT3  

int ktc3SO = 2; 

int ktc3CS = 3; 

int ktc3SCK = 11; 

float TT3; 

MAX6675 ktc3(ktc3SCK, ktc3CS, ktc3SO); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Temperatura1 Temperatura2 Temmperatura3"); 
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} 

 

void loop() { 

  TT1 = ktc.readCelsius(); 

  TT2 = ktc2.readCelsius(); 

  TT3 = ktc3.readCelsius(); 

  Serial.print(TT1); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(TT2); 

  Serial.print(" "); 

  Serial.println(TT3); 

  delay(1000);  

 

} 

 


