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Resumen. Se estudia el comportamiento a la fatiga de soldaduras a tope por proceso laser de chapas 
recubiertas de la aleación anticorrosión Al55Zn, en espesores de 0,62 y 1,16 mm. La resistencia a la 
fatiga de ambos tipos de uniones es excelente, con tensiones máximas de 130 MPa y 175 MPa, 
respectivamente, a 2xl06 ciclos, a pesar de la severidad de los defectos superficiales encontrados, 
especialmente en la raíz de las soldaduras. Los análisis al MEB muestran que dichos defectos son los 
puntos de iniciación de las roturas de fatiga, las cuales se propagan por ZTA o por material fundido, 
según los niveles de carga aplicados. 

Abstract. fatigue behavior of butt welds carried out by the laser process on 0.62 mm and 1.16 mm 
thickness steel sheets, coated with the anticorrosive alloy A155Zn has been studied. The fatigue 
resistance of both types of welds is excellent, with maximum fatigue tensions of 130 and 175 MPa, 
respectively, at 2xl06 cycles, in spite of the severity of the superficial defects found, especially in the 
roots of the welds. The SEM analyses show that such defects are the initiation sites of the fatigue 
fractures, which propagate along the HAZ' s or weld material, depending on the load levels applied. 

1. INTRODUCCION. 

Se estudia el comportamiento a fatiga de las uniones 
soldadas a tope mediante el procedimiento laser de 
chapas de acero recubiertas de aleación anticorrosión 
Al55Zn. 

Los espesores nominales de chapas han sido de 0,62 y 
1, 16 mm y la superficie de revestimiento por ambas 
caras entre 35 y 50 micras. Los límites elásticos para 
ambos espesores fueron de 320 MPa y 350 MPa, con 
resistencias a la tracción de 370 MPa y 400 MPa, 
respectivamente. El equipo de soldadura utilizado fue 
un laser continuo de C02, de la firma Rofin-Sinar, de 
6 Kw de potencia, provisto de una lente parabólica de 
127 mm de longitud focal. 

2. UNIONES SOLDADAS. 

Ensayos previos fueron realizados para establecer la 
influencia de los parámetros de soldadura, especialmen
te potencia del haz y velocidad de soldadura. Las 

mejores condiciones se consiguieron en modo de 
transmisión TEMOO y modo de operación en "key
hole", con mancha focal de 0.22 mm, situada a nivel 
de superficie de las chapas. Como gas de protección y 
barrido de plasma se utilizó He. El grado de penetra
ción y relleno de las soldaduras fue verificad_o 
metal o gráficamente y los ensayos mecánicos de tracción 
permitieron garantizar que las roturas se localizasen en 
metal de base, alejado de la influencia de las uniones. 

Para espesores de 0,62 mm las condiciones operatorias 
óptimas pueden situarse en el intervalo de 800 w y 3,8 
rnlmin correspondientes a 12,6 J/mm y 750 w con 3,5 
rnlmin correspondiente a 12,9 J/mm. En el mismo 
sentido para espesor de 1,16 mm los parámetros opera
torios óptimos quedaron fijados en 1300 w y 1 ,4 rnlmin 
(55,7 J/mm). 

Estudios metalográficos establecieron la anchura de la 
zona soldada, la extensión de la zona con deterioro del 
revestimiento y especialmente la forma de producirse la 
solidificación en la zona vaporizada del material y las 
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l. Detalle de la zona fundida (XlOO) 
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transformaciones en la zona afectada térmicamente. En 
la N° 1 observarse la simetría en la 
solidificación con una línea central muy marcada de 
borde de grano y el grueso tamaño de grano obtenido. 

de durezas puso de manifiesto que, para 
base dureza de 150 la zona fundida 

de 265 

COMPORT A.MIENTO A FATIGA. 

Seleccionados los 
a realizar uniones soldadas sobre las que 

fueron mecanizadas para ensayo axial 
a La soldadura fue situada transversalmente al 
esfuerzo con una base de 24 mm. 

Los resultados obtenidos en los ensayos para R = 
se en la N°2. 

Pudo establecerse una relación lineal para la determi
nación del número de ciclos ( N ) en función de la 
tensión máxima aplicada a la probeta ( S en MPa). 

Espesor = 0,62 mm N = 10 E 21/ S7 

Espesor = 1,16 mm N = 4 E 17 1 S5 

De los resultados anteriores puede establecerse que, 
para una vida estimada de 2 millones de las 
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Fíg. 2. Resultados de los ensayos de fatiga. 
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tensiones max1mas a aplicar serán de 130 MPa para 
espesores de 0,62 mm y de 175 MPa para 1,16 mm. 

El estudio fractográfico de las probetas ensayadas puso 
de manifiesto la presencia de defectos de mordedura en 
la zona de soldadura, que puede evaluarse como una 
pérdida importante del espesor resistente en la zona de 
la unión. Este defecto resulta más acusado en las chapas 
de menor espesor, en las que suele oscilar entre 5 y 
1 O% del espesor nominal de la chapa pudiendo llegar a 
esporádicamente alcanzar localmente hasta el 25%. 
Debe considerarse que las tensiones indicadas anterior
mente han sido referidas a dicho espesor nominal. 

La aparición de mordeduras se produce fundamental
mente por defectos de enfrentamiento de las chapas, 
por los tipos de preparación de bordes y por ligeras 
desviaciones del haz de la línea de unión, defectos a los 
que el proceso laser es muy sensible, especialmente en 
el soldeo de chapa fina. En la figura N° 3, a, b y e, 
puede apreciarse la influencia de estos parámetros sobre 
la producción de mordeduras. 

Para evaluar la pérdida de espesor en el comportamien
to a fatiga, se realizaron ensayos complementarios 
sobre material base con entalla. La entalla fue 
mecanizada en sentido transversal al esfuerzo mediante 
una V de 30 grados de abertura y profundidad de O, 15 

Fig. 3a). Falta de enfrentamiento - 0,06mm 

Fig. 3b). Desviación del haz =0, 15 mm 

Fig. 3c). Conjunción de los defectos 3a) y 3b) 
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mm. Clm radÍL1 en el Yertice de 0.25 mm. Esto 
represenra para la chapa más delgada. de 0.62 mm. 

apwxímada de espesor del 25 

Es ros ensayos 'en ficaron que los defectos reales encon~ 
trados en las uniones laser superan en severidad 

uniforme de espesor del 25 

incrementa en 
caso. con la entalla descrita anteriormente. 

excelente como se pone 
manifiesto por la buena relación entre las 
máximas admisibles para 2 millones de ciclos y 
resistencias a la tracción - 0,35 y 0,44- para ambos 
espesores de y 1 , 16 mm, 

4. l\1ECANISMO DE FRACTURA. 

El inicio de la de se por 
defecto continuo en la zona de más frecuente en 
el menor espesor, como se muestra en la 
o a de defectos localizados. 

4. Mordedura en la zona raíz. 

A de ellos el avance se produce en dirección del 
espesor y hacia los extremos de la Para tensio

la identificación de un avance estriado es 
pero el incremento en por incremento de 

" a " o de la tensión produce una de fractura 
con menor definición de las estrías. En la 

de rotura la 
a¡.;"''-''-'" dúctil es manifiesto. 

de un modo de 

mecanismo de rotura de la unión soldada 
está muy influenciado por su propaga
material base o de la zona fundida. 

que con tensiones la '"'"J'-'"'"""v'~"' 
de mordeduras 

por que las roturas se localizan pn~fererltemente 
material base. 

Con el ensayo, 
variación en la dirección de 
material base al 
notablemente cnt1Pri{)r 

con aspecto de 
que hace disminuir la vida 

En la N° 5, a y b, se muestra una rotura 
borde y en la 6, a b, 
cambio en la dirección de ~-'"'~-'"·"'"'v'v" y el diferente 
aspecto de la rotura. 

Perfiles de una rotura 
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Sb). Superficies de fracura - probeta 5a) 

La Figura N° 7 es representativa de la Fractografía de 
la superficie de rotura producida en zona fundida y la 
Figura N°8 del metal base. 

5. CONCLUSIONES 

Los defectos relevqntes desde el punto de vista de 
resistencia a la fatiga de chapa fina recubierta de 
Al55Zn, son las entallas que originan las mordeduras y 
faltas de material en las uniones y que, básicamente, se 
producen por desalineaciones de bordes y por desvia
ciones del haz de laser de la línea de unión. Estos 
defectos son comunes en el soldeo laser de chapas 
delgadas en general. No obstante, con chapas recubier
tas, podrían surgir otros tipos de defectos diferentes a 
causa de la interferencia de los vapores del revestimien
to con el haz de laser, si no se toman las medidas 
oportunas durante el sol deo. 

Las entallas originadas, principalmente por mordeduras 
en la raíz de las soldaduras, constituyen la base funda
mental para el inicio de la rotura por fatiga y a partir 
de ellas son localizadas las estriaciones típicas de fatiga. 

En probetas sometidas a tensiones elevadas, la severi
dad del defecto condiciona la localización de la 
propagación que generalmente se mantiene dentro del 
plano del borde de fusión. El avance de la fractura por 

Fig. 6a). Cambio de dirección en la fractura (X7) 

Fig. 6b). Superficies de fractura - rotura 6a) (X7) 
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7. Fractografía en la zona fundida. 

Fig. 8. Fractografía en el metal de base. 
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se realiza en primer lugar en el sentido del 
espesor, avanzando posteriormente hacia los extremos 
de la donde fmaliza la rotura en forma dúctil. 

Por el una disminución de la tensión de 
solicitación hace posible un cambio en la dirección de 

su entrada en la zona 
central del material fundido. El grueso tamaño de grano 
de dicha zona hace una de 

a través de proporcionando una rotura sin 
deformación hasta el extremo de la nrr,h<>t<> 

Teniendo en cuenta la severidad de los defectos encon
trados y los resultados obtenidos en los ensayos de 

debe establecerse el excelente co¡mpon 
de este de que una muy buena 
relación entre la tensión de admisible para una 
vida de 2 millones de ciclos y su resistencia a la trac
ción. 


