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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.- INTRODUCCIÓN

Desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, los materiales
compuestos han resultado esenciales para el desarrollo de diversos
sectores industriales, con presencia en sistemas de gran complejidad
como

aviones,

vehículos

espaciales,

instrumentos

electrónicos,

automóviles, etc. Particular relevancia han tenido los compuestos de
matriz polimérica por ser los de menor densidad y temperaturas de
proceso más abordables.

Los materiales compuestos poliméricos avanzados, esto es, los obtenidos
al combinar refuerzos de fibra continua y matrices de elevadas
propiedades mecánicas, se han implantado de forma especialmente
significativa en la industria aeroespacial al permitir considerables
reducciones de peso estructural sin renunciar a prestaciones mecánicas o
ambientales. El ahorro en peso se debe tanto a sus altos valores de
resistencia y rigidez específicas como a la posibilidad de optimización del
1
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diseño

estructural

conforme

a

distintas

combinaciones

de

las

orientaciones preferentes de las fibras de refuerzo.

Asimismo, estos materiales presentan un excelente comportamiento a la
degradación ambiental, una alta resistencia a la fatiga y, asimismo,
permiten una reducción en el número de uniones del proceso global
(consecuencia de la posibilidad de obtención de elementales complejos),
lo que redunda en una disminución de los costos de producción.

Las matrices poliméricas de uso más común en materiales compuestos
avanzados son las resinas termoestables, que se caracterizan por estar
formadas por cadenas macromoleculares entrelazadas como resultado de
una reacción química de curado o reticulación tridimensional. Las
matrices termoplásticas, formadas por cadenas macromoleculares
lineales, no suscitaron demasiado interés hasta tiempos relativamente
recientes en los que han comenzado a desarrollarse resinas con buenas
propiedades mecánicas y han apareado en el mercado materiales
compuestos termoplásticos reforzados con fibra continua. La especial
estructura a nivel macromolecular de este tipo de resinas conlleva
procesos de fabricación basados exclusivamente en cambios físicos, esto
es, reblandecimiento (entendido como disminución de viscosidad), fusión
y solidificación. Ello supone importantes cambios conceptuales con
respecto al procesado de materiales compuestos de matriz termoestable.

Las principales ventajas e inconvenientes de los materiales compuestos
avanzados de matriz termoplástica frente a los de matriz termoestable
que se emplean comúnmente en la industria aeronáutica se resumen en
la tabla Nº 1.1.

2

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Tabla Nº 1.1
Ventajas e inconvenientes de los materiales compuestos avanzados
de matriz termoplástica.

Las cuatro primeras ventajas que se enumeran en la tabla Nº 1.1 y que se
comentan a continuación están relacionadas con el procesado del
material y son consecuencia directa del hecho de que este tipo de resinas
no experimente ninguna reacción química para alcanzar su estado final.

El ahorro de tiempo que supone la ausencia de reacciones químicas en
los procesos de fabricación es evidente tanto en procesos aplicados a
materiales compuestos termoestables de uso común en la industria
aeronáutica, adaptados a la fabricación con materiales compuestos
termoplásticos, como en procesos específicos de estos últimos.

Entre los primeros se encuentra, por ejemplo, el conformado en
autoclave, objeto de parte del trabajo realizado en el Área de Materiales
Compuestos acerca de este tipo de materiales, que permite la obtención
de piezas grandes y complejas con ciclos de una duración inferior a la
mitad del tiempo necesario para el curado de materiales compuestos
termoestables De entre los segundos, merece la pena destacar el
3
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conformado en prensa que, además de ser un proceso fácilmente
automatizable, permite la fabricación en pocos minutos de piezas
relativamente sencillas y tamaño medio a partir de laminados pre
consolidados proporcionados como materia prima por el fabricante del
material.

El reciclado y la realización de uniones soldadas aprovechan la
posibilidad de reprocesar total o parcialmente este tipo de materiales.
Fundamentalmente de cara al reciclado, debe tenerse en cuenta que el
reblandecimiento o fusión de las resinas termoplásticas es reversible
siempre y cuando la integridad del polímero no se vea comprometida
durante los sucesivos procesos por factores mecánicos o térmicos, en
particular,

esfuerzos de

cortadura

sobre

el polímero fundido o

permanencia del mismo a temperaturas elevadas durante tiempos
prolongados.

La posibilidad de realización de uniones soldadas, tema sobre el que
versa el presente trabajo, resulta de gran interés para ofrecer una
alternativa a las técnicas de unión convencionales empleadas por la
industria aeronáutica para materiales compuestos poliméricos. Dicha
alternativa se considera, a príori, altamente ventajosa debido a las
características

específicas

del

proceso,

muy

especialmente

la

materialización de la unión empleando la propia matriz termoplástica
como 'adhesivo'.

El resto de las ventajas recogidas en la tabla Nº 1.1 hacen referencia a
propiedades específicas del material, y, por lo tanto, deben ser revisadas
para cada caso particular. De entre todas ellas, la más importante desde
el punto de vista de las aplicaciones aeronáuticas es la buena tolerancia
al daño de este tipo de materiales en general, similar a la de materiales
compuestos con resinas epoxi mejoradas.

4
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El primero de los inconvenientes enumerados en la tabla Nº 1.1, esto es,
el precio elevado de la materia prima, se debe a dos factores. En primer
lugar, a que el uso de estos materiales queda circunscrito, salvo
excepciones puntuales, al campo de la investigación y el desarrollo. En
segundo lugar, a que la gran viscosidad de las resinas termoplásticas
tiene como consecuencia una mayor dificultad para la pre impregnación
de las fibras. Con el fin de minimizar la influencia de este último factor en
el precio final de la materia prima, en algunos materiales se ha
conseguido sustituir con éxito la pre impregnación por un proceso de semi
impregnación. Este proceso, que resulta altamente competitivo al rebajar
los costes de la materia prima a valores similares a los de pre
impregnados de resinas epoxi consiste en laminar dos películas de resina
a ambos lados de la fibra de refuerzo de forma tal que queden unidas a la
misma mediante una ligera fusión.

Por último, las temperaturas de procesado de los materiales compuestos
termoplásticos, que se encuentran entre 300 y 400°C, son muy superiores
a las de los materiales compuestos termoestables. Este hecho supone
que tanto el equipamiento como el material auxiliar disponible para el
procesado de estos últimos no es directamente aplicable a los primeros,
en caso de viabilidad del proceso, pues debe cumplir requisitos distintos
en cuanto al rango de temperaturas de operación.

Entre las resinas termoplásticas avanzadas cabe destacar por sus
mejores

características

de

cara

a

la

industria

poliéteretercetona (PEEK), el polisulfuro de

aeronáutica

la

fenileno (PPS) y la

polieterimida (PEl).

La poliéteretercetona es una resina termoplástica con una temperatura de
procesado en torno a 400°0 y de naturaleza semi cristalina. Este último
hecho, que es debido a la presencia en su estructura de un determinado
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porcentaje de cadenas poliméricas con ordenación cristalina, le confiere
una excelente resistencia frente a agentes químicos.

Gracias a su buen comportamiento mecánico y ambiental, los materiales
compuestos con matriz de poliéteretercetona (en particular el conocido
con el nombre comercial "APC-2", con un contenido del 60% en volumen
de fibra de carbono AS4 unidireccional) fueron contemplados en las
décadas de 1980 y 1990 como los termoplásticos reforzados más
prometedores para aplicaciones aeronáuticas.

El polisulfuro de fenileno y la polieterimida son dos resinas termoplásticas
que, en tiempos más recientes, han suscitado un creciente interés de cara
a aplicaciones aeronáuticas al presentar buenas propiedades mecánicas
unidas

a

unas

temperaturas

(considerablemente

más

bajas

de
que

proceso
las

en

torno

a

correspondientes

320ºC
a

la

poliéteretercetona). La polieterimida es una resina de naturaleza amorfa,
por lo que su uso está indicado en aplicaciones donde no sea necesaria la
resistencia química. Esta limitación queda compensada, sin embargo, por
una mayor facilidad en el procesado pues no es necesario controlar
factores que afectan sensiblemente a la cristalinidad como la velocidad de
enfriamiento.

El

polisulfuro

de

fenileno

tiene,

al

igual

que

la

poliéteretercetona, naturaleza semi cristalina. Por ello su uso resulta
adecuado en aplicaciones que requieran un buen comportamiento del
material compuesto frente al ataque químico.

Como se comentó anteriormente, el tema tratado es, en líneas generales,
el Estudio Metalúrgico de la Soldadura de Materiales Compuestos
sobre una Base Metálica. Se considera este tema de elevado interés de
cara al desarrollo de técnicas de unión específica, fiable y competitiva,
como alternativa a las convencionales, en aras de un hipotético empleo a
gran escala de este tipo de materiales. Las técnicas de unión
convencionales aplicadas en la industria aeronáutica a materiales
6
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compuestos de matriz polimérica en general son el remachado y la
adhesión, técnicas cuyas ventajas e inconvenientes se comentan a
continuación.

El remachado es un método heredado del montaje de piezas metálicas y
caracterizadas por una gran predictibilidad, fiabilidad y facilidad de
desmontaje y reparación. Como principales inconvenientes están el peso
extra que suponen para la estructura los remaches, las concentraciones
de tensiones producidas por los taladros (aliviadas en parte por refuerzos
en el material consistentes en aumentos locales de espesor, lo que, por
otro lado, afecta negativamente al peso total de la estructura), el dañado
de fibras y una posible aparición de delaminaciones durante el taladrado.
En los materiales compuestos termoplásticos, el remachado resulta algo
más sencillo que en materiales compuestos termoestables debido a que,
por la elevada tolerancia al daño de aquellos, no se delaminan tan
fácilmente durante el taladrado y presentan algunas ventajas de
mecanizado, como la generación de virutas en lugar de polvo.

Las uniones mediante adhesivos en materiales compuestos poliméricos
presentan una serie de ventajas tales como la existencia en el mercado
de una gran variedad de adhesivos para aplicaciones específicas y su
capacidad para rellenar irregularidades superficiales, admitiendo la
existencia de ciertas holguras entre las piezas a unir. Tienen como
principal inconveniente la gran sensibilidad de la calidad de la unión a la
preparación superficial del material, factor que resulta difícil de controlar y
verificar. En los materiales compuestos de matriz termoestable, las
uniones adhesivas no requerirían, por lo general, mucho más que una
abrasión mecánica y una limpieza superficial para la obtención de valores
elevados de resistencia en la unión. Sin embargo, en el caso de los
materiales compuestos termoplásticos, y más en concreto en aquellos con
carácter semi cristalino, la inercia química de la matriz podría exigir
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tratamientos superficiales más rigurosos, existiendo cierta controversia
acerca del grado de complejidad necesario para los mismos.

Al igual que en la unión mediante adhesivos, la soldadura de materiales
compuestos termoplásticos elimina las concentraciones de tensiones
causadas por los remaches proporcionando una unión continua. Sin
embargo, los tiempos característicos del proceso de soldadura son mucho
menores que en la unión mediante adhesivos, es más fácilmente
automatizable y la preparación de los sustratos resulta menos crítica,
sobre todo en el caso de termoplásticos semi cristalinos. Además, y como
se expuso anteriormente, emplea como 'adhesivo' la propia matriz
termoplástica por lo que, a priori, cabe esperar la obtención de uniones
con mejores características mecánicas.

Por todo ello, se decidió abrir una línea de investigación específica para la
adquisición, evaluación, desarrollo y aplicación de tecnologías de unión
para materiales compuestos de matriz termoplástica. En esta línea de
investigación se enmarcan tos trabajos desarrollados en el presente
Estudio con los que, en particular, se pretende analizar la viabilidad de la
aplicación de la técnica de soldadura por resistencia a la reparación de
daños en estructuras aeronáuticas.

La

reparación

de

daños

en

estructuras

aeronáuticas,

y

muy

especialmente la reparación en campo de daños en aviones de uso
militar, demanda procesos de corta duración, fáciles de implementar y con
equipamientos portátiles y de sencillo manejo. De entre todas las técnicas
de soldadura aplicables actualmente a materiales compuestos de matriz
termoplástica, la soldadura por resistencia se muestra como idónea para
este tipo de aplicaciones pues cumple la totalidad de los requisitos
enumerados anteriormente.

1.2.- OBJETIVOS
8
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Los objetivos concretos de este trabajo son los siguientes:
1. Desarrollo de un proceso de soldadura por resistencia para materiales
compuestos de matriz termoplástica, fijando a príori algunas de las
condiciones de contorno del proceso.

2. Determinación de la influencia en la calidad de la unión soldada de los
parámetros del proceso en sí y ciertas condiciones de contorno
fundamentales desde el punto de vista logístico para la aplicación
considerada.

3. Determinación de la influencia de distintas condiciones operativas en
la calidad de la unión soldada.

9
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CAPÍTULO II

SOLDADURA DE MATERIALES COMPUESTOS
SOBRE UNA BASE METALICA

2.1 PROCESO DE SOLDADURA

El proceso de soldadura de materiales compuestos termoplásticos
consiste, en líneas generales, en la aplicación de un ciclo temperatura tiempo - presión en una determinada zona del material con objeto de
conseguir una fusión o reblandecimiento local de la matriz que permita la
unión entre sustratos por efecto de la presión aplicada. Se puede
considerar que consta de los siguientes subprocesos, algunos de los
cuales se solapan en el tiempo:

1. Preparación superficial
2. Calentamiento
3. Consolidación
4. Enfriamiento

9
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2.1.1 PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La presencia de contaminantes en las superficies a unir (debido al
efecto de los agentes desmoldeantes empleados en el proceso de
fabricación de los sustratos) puede llegar a comprometer la calidad
de la soldadura.

Resulta conveniente, por tanto, retirar una

eventual capa superficial contaminada bien por medios mecánicos
o bien mediante ataque químico. La mayoría de los autores
consultados coinciden en recomendar una limpieza superficial
mediante abrasión mecánica (lijado manual o chorreo con arena),
otros se muestran en contra, argumentando que la abrasión
mecánica elimina parte de la resina disponible para el proceso de
soldadura en las superficies de unión, lo que pudiera incluso
provocar la presencia en las mismas de algunas fibras libres.

2.1.2 CALENTAMIENTO

El calentamiento hasta temperatura de proceso del material
compuesto de matriz termoplástica se puede llevar a cabo de
distintas formas. En este punto radica la principal diferencia entre
los distintos métodos de soldadura que se expondrán a lo largo de
este capítulo.

Para que la soldadura sea viable, la matriz termoplástica debe ser
capaz de fluir a la temperatura de proceso. Las resinas
termoplásticas amorfas, como la polieterimida (PEÍ), experimentan
una disminución notable de viscosidad a partir de su temperatura
de transición vítrea o Tg, aumentando su capacidad de fluencia
(esto es, disminuyendo su viscosidad) cuanto más supere la
temperatura de proceso este valor límite. Sin embargo, las resinas
10
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semi cristalinas, como la poliéteretercetona (PEEK) o el polisulfuro
de fenileno (PPS), sólo sufren una ligera disminución en su
viscosidad al sobrepasar su Tg (debido a la contribución del
porcentaje de polímero en estado amorfo en su estructura),
comenzando a fluir cuando tiene lugar la completa desaparición de
sus grupos cristalinos, esto es, por encima de su temperatura de
fusión o Tm.

Debido al reblandecimiento experimentado por la matriz al elevar la
temperatura por encima de ciertos límites, deberían emplearse en
el proceso de soldadura técnicas que lograran circunscribir el
calentamiento del material a una pequeña zona en torno a la
entrecara de unión. Sin embargo, resulta difícil cumplir este
objetivo, especialmente en el caso de los sustratos reforzados con
fibra de carbono por la conductividad térmica de las fibras. Por ello,
y para evitar la aparición de delaminaciones o alabeos causados
por la liberación de la energía elástica almacenada en las fibras al
perder la matriz parte de sus propiedades mecánicas, es necesario
mantener las zonas del material afectadas por el calentamiento
bajo una presión adecuada.

2.1.3 CONSOLIDACIÓN

La presión que se ejerce sobre la zona de soldadura (denominada
"presión de consolidación" y cuya aplicación suele iniciarse al
comienzo de la etapa de calentamiento) tiene dos objetivos
fundamentales: evitar la aparición de delaminadores o efectos
negativos en el material debidos al reblandecimiento de la matriz
por efecto del calentamiento y conseguir la unión entre ambos
sustratos una vez alcanzada la temperatura de proceso.

11
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La materialización de la unión entre sustratos requiere, en primer
lugar, la existencia de un contacto íntimo o contacto líquido - líquido
entre ambos a través de la expulsión mediante el flujo de resina del
aire atrapado en la entrecara de unión. El segundo paso consiste
en una difusión a nivel molecular que da lugar al entremezclado de
las cadenas poliméricas de ambos sustratos a través de la
superficie de soldadura, fenómeno conocido como "autohesión" y
esquematizado en la figura Nº 2.1.

Figura Nº 2.1
Esquema del proceso de "autohesión" que tiene lugar durante
la soldadura de materiales compuestos sobre una base
Metálica compuesto por los siguientes pasos: contacto inicial,
difusión parcial y difusión completa.

12
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El tiempo necesario para la consecución de la unión entre sustratos
depende de la temperatura de proceso en relación con la
naturaleza de la matriz termoplástica. En el caso de las resinas
semícrístalinas, y debido a la baja viscosidad que presentan al ser
calentadas por encima de su temperatura de fusión, la difusión a
nivel molecular tiene lugar de forma instantánea (tiempos de
difusión del orden de 10 -7 segundos) en comparación con el
tiempo necesario para la fluencia de la resina y expulsión de aire
en la entrecara. Sin embargo, en lo referente a las matrices
termoplásticas amorfas, debe tenerse en cuenta que, para
temperaturas de proceso ligeramente por encima de su Tg, la
viscosidad de la resina, relativamente elevada comparada con la de
las resinas semícrístalinas, lleva a tiempos de difusión elevados
que pueden llegar a condicionar la duración del proceso global.
Todas estas consideraciones se resumen en la tabla Nº 2.1.

Tabla Nº 2.1
Tiempo de consolidación en función de la naturaleza de la resina
termoplástica

Otro factor a tener en cuenta en el proceso de consolidación es que
la unión entre sustratos se ve favorecida por la existencia de una
superficie rica en polímero en la entrecara de soldadura. Por
consiguiente, y debido al elevado contenido en fibra de los
materiales compuestos avanzados (contenidos volumétricos en
13
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tomo al 60%), resulta conveniente trabajar con un aporte de resina
en dicha zona.

Existe una variante en la soldadura de materiales compuestos
termoplásticos semícrístalinos en la que el material que se aporta
en la entrecana de unión es una resina amorfa compatible con la
de los sustratos, siguiendo las pautas de un proceso comercial
denominado "Thermabond" desarrollado por /C/ Industries. El
objetivo final es trabajar con temperaturas de proceso inferiores a
la temperatura de fusión de la matriz de los sustratos, evitando
posibles problemas asociados a este fenómeno. Esta variante, que
podría considerarse más cercana a las uniones adhesivas que a
las uniones soldadas, admite las mismas técnicas de calentamiento
que las empleadas en los procesos de soldadura de materiales
compuestos termoplásticos.

2.1.4 ENFRIAMIENTO

Durante el enfriamiento de la zona de unión tiene lugar la
resolidíficación de la resina. En esta etapa es importante mantener
la presión de consolidación al menos hasta que la matriz haya
adquirido suficiente resistencia y rigidez para poder evitar por sí
misma la aparición de delaminaciones, esto es, al menos hasta una
vez alcanzada su Tg.

Esta

etapa

adquiere

un

interés

especial

en

las

resinas

semícrístalinas porque en el curso de la misma tiene lugar una
recristalización que les permite obtener su estructura final. Este
proceso depende fuertemente de la velocidad de enfriamiento de
forma tal que a enfriamientos lentos corresponden grados de
cristalinidad elevados y a enfriamientos rápidos corresponden
grados de cristalinidad bajos o inexistentes. Por consiguiente, para
14
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obtener valores de cristalinidad que proporcionen un determinado
comportamiento mecánico - ambiental en el material tras la
realización de la unión, será necesario recurrir a procesos de
enfriamiento controlados.

2.2. MÉTODOS

DE

SOLDADURA

APLICABLES

A

MATERIALES

COMPUESTOS SOBRE UNA BASE MEATLICA

2.2.1 CLASIFICACIÓN

Existe un amplio abanico de técnicas de soldadura, desarrolladas
en su mayoría por la industria del plástico para la unión de
termoplásticos sin reforzar, susceptibles de ser adaptadas para la
soldadura de materiales compuestos sobre una Base Metalica

Generalmente estas técnicas de soldadura (enumeradas en la tabla
2.2) se clasifican atendiendo al tipo de calentamiento empleado.

Tabla Nº 2.2
Métodos de soldadura aplicables a materiales compuestos

15
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En los siguientes sub apartados se describe brevemente cada una
de estas técnicas, analizando la viabilidad de su aplicación a la
soldadura de materiales compuestos sobre una Base Metalica

2.2.2 PLACA CALIENTE

En este método de soldadura, el calentamiento de los sustratos se
produce por el contacto con una placa metálica calefactada
normalmente por medios eléctricos.

Una vez alcanzada la temperatura de proceso, se retira la placa
caliente y las dos superficies a unir se ponen en contacto mediante
presión controlada (véase la figura Nº 2.2). Es un proceso lento que
plantea problemas para su aplicación en el campo de los
materiales compuestos termoplásticos avanzados debido a que la
adhesión entre la placa caliente y los sustratos provoca un
desalineamiento de las fibras en la zona de unión.

A pesar de ello se han llevado a cabo ensayos con cierto éxito
empleando esta técnica para la soldadura de poliéteretercetona
(PEEK) reforzada con fibras continuas de carbono.

16
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Figura Nº 2.2
Proceso de soldadura mediante placa caliente compuesto por las
siguientes etapas: (1) alineación y fijación de los sustratos, (2)
inserción de la placa calefactada entre los sustratos, (3) contado bajo
presión entre los sustratos y la placa caliente, (4) extracción de la
placa caliente una vez alcanzada la temperatura de proceso en los
sustratos, (5) contacto bajo presión entre los sustratos de forma tal
que se produce la unión entre ambos durante el enfriamiento de la
resina, (6) retirada de los elementos de fijación quedando la pieza
soldada sobre uno de ellos'.

2.2.3 GAS CALIENTE

Se basa en la soldadura oxiacetilénica empleada para uniones a
tope de chapas metálicas, sustituyendo la llama por una corriente
de gas caliente para el calentamiento de los sustratos y utilizando
una varilla del material de aporte, de idéntica composición a la de
aquellos. Una vez alcanzada la temperatura de proceso, el material
de aportación es introducido en la zona de unión (véase la figura Nº
2.3).

Aunque en la industria del plástico sin reforzar se emplea con éxito
para la realización de soldaduras grandes y complejas, su uso en
termoplásticos reforzados con fibra continua está desaconsejado
debido a la dificultad que plantea para la obtención de una
distribución regular de las fibras de refuerzo en la zona de unión.
17
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Se trata además de un proceso lento, en el que la calidad de la
unión depende de la habilidad del operario.

Figura Nº 2.3
Unión a tope entre sustratos mediante el proceso de soldadura
por gas caliente aplicado sobre las superficies de unión de los
sustratos y la varilla de material de aporte.

2.2.4 CALOR RADIANTE

De entre las técnicas de soldadura con calentamiento directo de las
superficies

de

unión

mediante

radiación

electromagnética,

destacan la soldadura por infrarrojos focalizados y la soldadura
láser. En ambos casos tiene lugar un fenómeno de absorción y
posterior disipación en forma de calor de un haz estrecho de ondas
electromagnéticas en la superficie del material. Tras alcanzar la
temperatura de proceso, los sustratos son puestos en contacto bajo
presión.

La aplicación de estas técnicas de soldadura a materiales
compuestos reforzados con fibra de carbono, tiene el inconveniente
18
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de que la conductividad térmica de los sustratos da lugar a un
rápido enfriamiento de los mismos con anterioridad a su puesta en
contacto, lo que conduce a una gran dispersión en la calidad de las
uniones obtenidas. Soluciones que pasan por sobrecalentar los
sustratos no son viables debido a la aparición de delaminaciones
en su interior. H. D. Swartz

propone una optimización en el

sistema de puesta en contacto de los sustratos para lograr la
reducción del tiempo invertido en este proceso. En su trabajo se
consigue,

además,

acortar

los

tiempos

de

calentamiento

empleando lámparas infrarrojas focalizadas con movimiento
alternativo sobre la zona de soldadura.

La gran ventaja de estas técnicas reside en que permiten llevar a
cabo un control no intrusivo y estricto de la temperatura en las
superficies de unión, por ejemplo, mediante pirometría infrarroja, al
contrario de lo que sucede en aquellos métodos en los que el
calentamiento se realiza manteniendo los dos sustratos en contacto

2.2.5 MOVIMIENTO RELATIVO

El calentamiento de la zona de soldadura se consigue por efecto
del calor por fricción generado mediante el movimiento relativo,
bien sea lineal, circular, angular u orbital, de los dos sustratos
puestos en contacto. La soldadura por fricción lineal, generalmente
conocida como "soldadura por vibración", se diferencia del resto,
además de por la dirección del movimiento, en que la amplitud del
mismo es muy pequeña, normalmente entre décimas y centésimas
de milímetro.
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Estudios experimentales acerca de la soldadura por vibración
aplicada a materiales compuestos avanzados, ponen de manifiesto
un dañado de las superficies de unión, bien por desalineamiento de
las fibras dentro de un mismo plano o bien por e! corte de las
situadas en planos adyacentes. Sin embargo, no se observan
problemas

de

esta

naturaleza

cuando

los

sustratos

son

unidireccionales y la dirección de las fibras coincide con la del
movimiento relativo entre ellos.

2.2.6 ULTRASONIDOS

La soldadura por ultrasonidos conlleva la aplicación de vibraciones
ultrasónicas según la perpendicular al plano de contacto mientras
los sustratos se mantienen unidos bajo presión. Esta deformación
cíclica impuesta al material tiene como consecuencia la generación
de calor en el mismo debido a una combinación entre fenómenos
de fricción superficial y fricción intermolecular.

Con el fin de concentrar el calentamiento en la entrecara de unión y
evitar que tanto la energía vibratoria como los esfuerzos que
produce tiendan a disiparse (lo que ocurre con mayor frecuencia
cuando los sustratos están reforzados con fibras de carbono), es
importante que exista en dicha entrecara una superficie texturizada
con puntos que, al estar sometidos a una mayor deformación,
actúen como intensificadores de energía.

En la literatura de referencia no existe consenso acerca de si en el
caso particular de los materiales compuestos termoplásticos
avanzados basta con una capa rugosa y rica en resina para
concentrar en calentamiento en la entrecara de unión o si, por el
contrario, se debe provocar una rugosidad artificial con una serie
de protuberancias de resina moldeadas sobre las superficies de los
20
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sustratos. Por otro lado, algunos autores proporcionan resultados
satisfactorios empleando mallas metálicas como intensificadores de
energía con este tipo de materiales.

La soldadura por ultrasonidos, aplicada con éxito a materiales
compuestos termoplásticos avanzados, es un método rápido
(procesos del orden de pocos segundos) que ofrece la posibilidad
de monitorizar la calidad de la soldadura mientras se lleva a cabo el
proceso mediante la medida de la impedancia dinámica de la
unión. Su campo de aplicación se limita generalmente a zonas de
soldadura de tamaño reducido (soldadura por puntos) debido a la
problemática planteada por el acoplamiento de la energía de los
ultrasonidos en el material y el movimiento del sonotrodo a lo largo
de los sustratos.

2.2.7 RESISTENCIA

En la soldadura por resistencia se hace pasar una comente
eléctrica por un elemento resistivo situado entre los dos sustratos.
El calentamiento del material tiene lugar por efecto Joule,
quedando el elemento resistivo o agente de calentamiento
embebido en la zona de unión. La figura Nº 2.4 muestra de forma
esquemática un proceso de soldadura por resistencia.
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Figura Nº 2.4
Esquema de un proceso de soldadura por resistencia en una
unión a solape en el que se hace pasar corriente eléctrica por
un agente de calentamiento situado entre los sustratos, que se
mantienen unidos mediante aplicación de presión.

La soldadura por resistencia es una técnica relativamente sencilla y
rápida (con tiempos de proceso en torno unos pocos minutos),
aplicable tanto a termoplásticos reforzados como a termoplásticos
sin reforzar para la obtención de soldaduras generalmente
alargadas, y cuya longitud dependerá de la potencia disponible en
la fuente de alimentación. En el caso de materiales compuestos
avanzados, que demandan uniones de gran calidad, debe tenerse
en cuenta que al quedar el agente de calentamiento embebido
entre los sustratos, su naturaleza y grado de compatibilidad con el
material base puede influir en el comportamiento mecánico ambiental de la unión.

También debe considerarse que, en el caso de que los sustratos
sean de naturaleza conductora (esto es, reforzado con fibras de
carbono), será necesario aislar eléctricamente el elemento resistivo
para conseguir calentamientos efectivos en la entrecara de unión.

2.2.8 INDUCCIÓN
22

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

La soldadura por inducción se basa en la existencia en la entrecara
de unión de un elemento sensible a la acción de un campo
magnético variable generado por una bobina. El calentamiento de
un material por efecto de un campo magnético externo puede
deberse a fenómenos distintos dependiendo de su naturaleza. Si el
material es ferro magnético, se calienta por histéresis magnética. Si
es conductor y su morfología es tal que permite la generación de
circuitos cerrados de corriente en su interior, el calentamiento se
produce por el efecto Joule asociado a las corrientes inducidas en
él. La figura Nº 2.5 muestra de forma esquemática un montaje
típico para la materialización de un proceso de soldadura por
inducción.

23
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Figura Nº 2.5
Esquema de un proceso automatizado de soldadura por
inducción

para

materiales

compuestos

de

matriz

termoplástica. Los sustratos, colocados sobre una plataforma
móvil, se calientan mediante la bobina de inducción y
posteriormente se hacen pasar bajo un rodillo, que conectado
a una prensa, es el encargado de aplicar la presión de
consolidación sobre la zona de unión.

Este proceso se aplica con éxito tanto a termoplásticos reforzados
a nivel experimental como a termoplásticos sin reforzar a nivel
industrial. En materiales compuestos reforzados con fibras de
carbono se promueve el calentamiento de los sustratos mediante
corrientes

inducidas,

empleando

para

ello

agentes

de

calentamiento metálicos (malla o

rejilla

perforada) o bien

aprovechando la naturaleza conductora de las fibras de refuerzo.
En materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio y en
termoplásticos sin reforzar se suelen situar en la entrecara de unión
partículas ferro magnéticas embebidas en resina que se calientan
por efecto de la histéresis magnética.
Una de las grandes ventajas de la soldadura por inducción es que,
con un método adecuado para la aplicación de la presión de
24
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consolidación, permite realizar uniones continuas de gran longitud
trasladando la bobina a lo largo de las mismas.

2.2.9 DIELÉCTRICO Y MICROONDAS

El

calentamiento

producido

por

campos

dieléctricos

y de

microondas se basa en una excitación a nivel molecular que,
dependiendo de la frecuencia del campo y de la naturaleza de la
resina, puede manifestarse de formas distintas tales como rotación
de dipolos y rotación o vibración molecular. Al igual que en la
soldadura por resistencia y en la soldadura por inducción, el
calentamiento se realiza sobre los dos sustratos unidos bajo
presión.

El uso de estos tipos de soldadura en sustratos reforzados con
fibras de carbono plantea el problema de que, como consecuencia
de su conductividad eléctrica, actúan a determinadas frecuencias
como barreras para las ondas electromagnéticas, debido tanto a un
fenómeno de reflectancia como a la absorción de parte de las
ondas por las fibras de carbono. Estos fenómenos, que se hacen
patentes en el intervalo de frecuencias correspondiente a las
microondas (comprendido entre 1 y 100GHz), circunscriben el
calentamiento a las capas más externas del material sin alcanzar,
por tanto, la entrecara de unión. En el calentamiento dieléctrico,
que tiene lugar entre 1 y 100MHz, el material es menos reflectivo,
pero requiere del empleo de intensidades de campo muy elevadas
para conseguir temperaturas adecuadas en la entrecara de unión.
Por efecto de la naturaleza conductora de los sustratos, estas
condiciones de proceso pueden dar lugar a la formación de arcos
eléctricos, fenómeno que resultaría altamente perjudicial para el
material al provocar la degradación local de la resina por un exceso
de temperaturas.
25
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2.3 SOLDADURA POR RESISTENCIA DE MATERIALES COMPUESTOS
SOBRE UNA BASE METÁLICA

La soldadura por resistencia de materiales compuestos sobre una Base
Meatlica se basa, como se ha comentado anteriormente, en la fusión local
de la matriz mediante el calor generado por el paso de corriente a través
de un inserto conductor situado en la entrecara de unión (efecto Joule).

Existe una gran cantidad de factores que afectan al proceso y que, en lo
que sigue, se clasifican en "condiciones de contorno" y "parámetros de
proceso" (véase la tabla Nº 2.3). Las primeras son las condiciones de
partida o decisiones que deben tomarse con anterioridad a la realización
de una soldadura. Una vez superada esta etapa, los parámetros de
proceso, cuyo rango de variación queda determinado por las condiciones
de contorno, permitirán modificar la calidad fina! de la unión.

Tabla Nº 2.3
Factores que afectan al proceso de soldadura.

2.3.1 NATURALEZA DEL MATERIAL DE LOS SUSTRATOS Y
PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La naturaleza del material de los sustratos, tanto el tipo de resina
como el tipo de refuerzo, influye en la forma en que llevar a cabo el
26
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proceso. Por ejemplo el hecho de que la resina tenga carácter
amorfo o semi cristalino determina el tipo de enfriamiento a realizar
y, en consecuencia, el método seleccionado para la aplicación de
la corriente en función del sistema de aislamiento de la zona de
soldadura. Otro factor de gran importancia es la naturaleza
conductora de las fibras de refuerzo., el hecho de que los sustratos
conduzcan la electricidad (esto es, cuando están reforzados con
fibras de carbono) plantea serios problemas derivados de las fugas
de corriente desde el agente de calentamiento al resto del material
que tienen como consecuencia la obtención de soldaduras
incompletas.

La tabla Nº 2.4 resume los distintos materiales empleados como
sustratos en la literatura de referencia:

Tabla Nº 2.4
Naturaleza de los sustratos empleados en la literatura de referencia.

2.3.2 NATURALEZA DEL AGENTE DE CALENTAMIENTO
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El agente de calentamiento debe cumplir los siguientes requisitos
básicos:

a) Debe ser conductor de la electricidad para generar calor por
efecto Joule.

b) Debe ser compatible con el material de los sustratos al quedar
embebido en la zona de soldadura.

A continuación se lleva a cabo una enumeración de las dos líneas
de investigación

principales en lo referente a la naturaleza del

agente calefactor empleado en la entrecara de soldadura seguida
de una exposición detallada de cada una de ellas:

a) La

primera

se

fundamenta

en

la

optimización

de

la

compatibilidad entre el agente de calentamiento y el material
base mediante el empleo en la entrecara de soldadura de pre
impregnados reforzados con fibras de carbono aprovechando la
naturaleza semiconductora de estas últimas.

b) La segunda está basada en el empleo de insertos metálicos en
busca

de

una

mayor

fiabilidad

y

repetitividad

en

su

comportamiento eléctrico así como un calentamiento más
homogéneo del material

2.3.3 MATERIAL DE APORTACIÓN

Como aparece reflejado en apartados anteriores, la existencia de
una superficie rica en resina en la entrecara de soldadura resulta
beneficiosa para el establecimiento de un contacto líquido - líquido
entre sustratos previo a la interdifusión de sus cadenas
poliméricas. En la gran mayoría de los trabajos de referencia se
28
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añaden capas extra de resina de la misma naturaleza que la de
los sustratos a ambos lados del agente de calentamiento (en
ocasiones pre consolidadas junto con el mismo para minimizar el
aire presente en la entrecara de soldadura). A veces se parte
además de sustratos consolidados con una capa extra de resina
en una de sus superficies.

El efecto beneficioso de la presencia de una superficie rica en
resina en la calidad de la unión se comprueba experimentalmente
en la literatura de referencia, tanto a través de ensayos mecánicos,
como de la observación en microscopio de secciones transversales
de la zona de unión.

Algunos autores emplean como material de aportación una resina
amorfa cuando la matriz de los sustratos es semi cristalina. Como
se comentó, el objetivo es llevar a cabo la unión a temperaturas
inferiores a la temperatura de fusión de los sustratos, con lo que el
proceso se aleja de la soldadura propiamente dicha para
aproximarse a la unión por adhesión. Al no fundirse la matriz de los
sustratos, se evita tanto el desalineamiento en sus fibras de
refuerzo, provocado por el flujo de resina en la entrecara, como la
posible aparición de delaminaciones. La principal desventaja de
este tipo de proceso, aparte de una relativa disminución en las
propiedades mecánicas de la unión, es que la presencia de resina
amorfa en la entrecara provoca pérdidas en la resistencia a
agentes químicos característica de las resinas semi cristalinas.

2.3.4 DIMENSIONES DE LA ZONA A SOLDAR Y FUGAS DE
CORRIENTE

Las dimensiones del área de soldadura influyen en la potencia
eléctrica necesaria para conseguir una determinada temperatura de
29
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proceso, en la carga a aplicar para obtener una cierta presión de
consolidación y en la aparición de fugas de corriente en el caso en
el que el material de los sustratos esté reforzado con fibras de
carbono.

Los requisitos de potencia eléctrica y carga de consolidación
aumentan al incrementarse el tamaño de la zona de soldadura. Por
lo tanto, para procesos que se realizan en un único paso (esto es,
empleando un solo agente de calentamiento que ocupa toda la
entrecara de unión) el área susceptible de ser soldada queda
condicionada por la capacidad de la fuente de alimentación y por la
del dispositivo de aplicación de carga. Para hacer frente a la
soldadura de zonas grandes minimizando los requisitos de potencia
y carga, un equipo de trabajo propone un método secuencial de
soldadura que básicamente consiste en dividir en pequeños
sectores el área total de soldadura, cada uno de ellos provisto de
su propio agente de calentamiento. De forma secuencial y por
medio de un proceso totalmente automatizado^" se aplica corriente
y presión a cada sector hasta soldar el área total.

El fenómeno de las fugas de corriente en materiales reforzados con
fibras de carbono tiene su origen en un "efecto de borde",
consistente en un calentamiento diferencial del material en las
zonas donde el inserto calefactor entra y sale del mismo. El
desarrollo de temperaturas más elevadas en las superficies libres
del agente de calentamiento (lo que afecta, por tanto, a las zonas
de entrada y salida de éste en el material) que en la parte del
mismo que queda embebida en el material se debe a que la
transferencia de calor por conducción hacia los sustratos es mucho
más efectiva que la transferencia de calor por radiación y
convección hacia el aire circundante. La falta de homogeneidad en
las temperaturas del material que resulta del efecto de borde, tiene
30
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como consecuencia una rápida fusión de la resina en las zonas en
las que el agente calefactor entra y sale del material. El flujo de
esta resina fundida provoca el contacto entre las fibras de carbono
de

refuerzo

y los

elementos conductores

del agente de

calentamiento.

Tiene lugar en ese momento una fuga de corriente desde este
último hacia el interior del material, lo que, al suponer un aumento
de la sección conductora disponible, produce una brusca
disminución de la resistencia opuesta al paso de corriente y, por
consiguiente, de la energía eléctrica aportada en la entrecara de
soldadura. El resultado es la existencia de zonas sin soldar en el
interior del material. En el caso del empleo de mallas metálicas
como agentes de calentamiento, la presión de consolidación
también tiene un efecto notable sobre este fenómeno de las fugas
de corriente, ya que al comprimir la malla

relativamente

indeformable) contra el laminado promueve el contacto eléctrico
entre ambos.

La repercusión del efecto de borde en el material es más acusada
cuanto mayor es la longitud de la zona de soldadura. Esto es
debido a que, cuando la zona de soldadura es de poca longitud,
toda ella queda afectada por dicho efecto, presentado una
distribución

homogénea

de

temperaturas.

Sin

embargo,

al

aumentar su longitud, la conducción del calor desde los extremos
(con mayor temperatura por el efecto de borde) a la zona central es
menos efectiva, lo que tiene como consecuencia un aumento del
gradiente térmico entre ambas zonas. Por consiguiente, las
soluciones propuestas en la literatura para minimizar o evitar las
fugas de corriente difieren en función del área de soldadura.
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Para zonas de unión en tomo a los 300mm (área aproximada de la
superficie de solape en una probeta de cortadura con solape
simple) las capas adicionales de resina que mejoran la unión entre
sustratos sirven, a su vez, como barrera aislante para evitar las
fugas de corriente. Sí se trata de áreas de soldadura de mayor
extensión (como las que pueden presentarse, por ejemplo, en la
fabricación de probetas soldadas de crecimiento de grieta
interlaminar en modo I) se encuentra que la solución propuesta
para superficies menores no es aplicable. En estos casos el
aislamiento mayoritariamente empleado, con buenos resultados,
consiste en una capa de pre impregnado de fibra de vidrio (con
idéntica resina a la del material de los sustratos) a ambos lados del
agente de calentamiento. Esta solución resulta muy fiable incluso
en superficies de soldadura de hasta 7000mm. Presenta como
inconvenientes la adición de un nuevo material a la entrecara de
soldadura, el posible incremento de espesor que esto pudiera
suponer y, sobre todo, que los sustratos no se unen entre sí a
través del agente de calentamiento sino que lo hacen a las capas
aislantes de fibra de vidrio que, a su vez, quedan unidas a través
del agente de calentamiento. Otras soluciones propuestas son la
refrigeración local de los extremos de la zona de soldadura o el
empleo de recubrimientos de alta temperatura en el caso de
trabajar con mallas metálicas como agentes calefactores. Se debe
tener en cuenta que el aislamiento eléctrico del agente calefactor
supone también un cierto aislamiento térmico, lo que se traduce en
un relativo incremento de la potencia eléctrica necesaria para
obtener unas determinadas condiciones de calentamiento en las
superficies de unión de los sustratos-

2.3.5 AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA ZONA DE UNIÓN

32

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

El tipo de material empleado para el aislamiento térmico de la zona
de unión es una condición de contorno que influye notablemente en
la velocidad de calentamiento y en la temperatura máxima
alcanzada en la zona de unión para un aporte calorífico dado
(intensidad de corriente que atraviesa el agente de calentamiento).
Estudios analíticos acerca del calentamiento en dicha zona
muestran que un aislamiento de tipo cerámico es mucho más
efectivo que el empleo de una estructura metálica de soporte, ya
que esta última introduce fuertes pérdidas caloríficas, forzando el
empleo de mayores potencias eléctricas y mayores tiempos de
proceso. El tipo de aislamiento empleado en la zona de unión
también influye de forma decisiva en la velocidad de enfriamiento,
hecho que resulta particularmente interesante en resinas de
naturaleza semi cristalina.

Sin embargo, el grado de cristalinidad obtenido de esta misma
manera cuando la zona de unión está soportada mediante una
estructura metálica es prácticamente nulo al desarrollarse en la
misma, velocidades de enfriamiento demasiado elevadas. La
conducción de calor desde la entrecara de soldadura también se ve
afectada por la naturaleza del material de los sustratos (si son o no
conductores) y por la secuencia de laminación de los mismos en
caso de que estén reforzados con fibras de carbono.

2.3.6 MÉTODO

PARA

LA

APLICACIÓN

DE

LA

CORRIENTE

ELÉCTRICA

El perfil de corriente aplicado en la entrecara de soldadura es otro
de los factores que, junto con el aislamiento en la zona de unión,
influye de forma decisiva tanto en el calentamiento como en el
enfriamiento de la misma. El calentamiento de la entrecara de
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unión se puede llevar a cabo según dos filosofías de proceso
distintas expuestas a continuación y resumidas en la figura Nº 2.6:

a. Aplicación de valores constantes de intensidad a través del
agente de calentamiento, por lo que su temperatura muestra un
comportamiento creciente hasta el enfriamiento.

b. Modificación de la intensidad en función del tiempo para
mantener una temperatura de proceso constante durante un
determinado intervalo de tiempo.

Figura Nº 2.6
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Evolución de la temperatura en la entrecara de unión para un
proceso a intensidad constante y un proceso en el que se
modifica la intensidad de corriente para mantener un valor de
temperatura constante durante un determinado intervalo de
tiempo.

El tipo de proceso al que hace referencia el punto (b) resulta ser el
más deseable de cara a evitar efectos adversos en el material
provocados por sobrecalentamientos no controlados. Requiere, sin
embargo, la medición de temperaturas en la entrecara de
soldadura, bien mediante termopares o bien a través de medidas
indirectas, así como un sistema de control de la intensidad de
comente aplicada.

La etapa de enfriamiento se inicia con una disminución de la
corriente que circula por el agente calefactor y se puede llevar a
cabo bien mediante una interrupción total o bien mediante un
descenso gradual de la misma. La elección entre ambas opciones
(justificada en el caso de las matrices semi cristalinas) depende
fundamentalmente del aislamiento térmico en la zona de unión.
Como se vio, un buen aislamiento en esta zona proporciona
velocidades de enfriamiento lo suficientemente lentas como para
obtener un grado de cristalinidad adecuado cuando el enfriamiento
tiene lugar mediante el corte total de la comente eléctrica a través
del inserto.

Sin embargo, en el caso de que el aislamiento térmico en la zona
sea deficiente, es posible que sea necesario establecer un perfil de
descenso gradual de intensidades de corriente que conduzca a las
velocidades de enfriamiento recomendadas por el fabricante del
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material, tal y como propone D. Sierksma en alguno de sus trabajos
experimentales.

2.3.7 MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESIÓN DE
CONSOLIDACIÓN

La aplicación de presión en la zona de soldadura se puede llevar a
cabo de diversas formas, dependiendo en gran medida del tipo y
tamaño de las piezas a soldar. En la literatura de referencia, que se
ocupa fundamentalmente de la soldadura a nivel experimental de
pequeñas piezas y probetas, la presión de consolidación se aplica
en muchas ocasiones mediante máquina universal de ensayos y
según un esquema similar al mostrado en la figura Nº 2.7. Este
método resulta bastante atractivo para su empleo a nivel
experimental y de desarrollo porque permite modificar con cierta
versatilidad la presión de consolidación aplicada en cada ensayo.
Tiene como inconvenientes una restricción del tamaño de las
piezas a soldar y una posible falta de homogeneidad en la carga
aplicada cuando ésta es transmitida a la zona de unión mediante
un elemento rígido
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Figura Nº 2.7
Esquema típico de montaje para la aplicación de la presión de
consolidación mediante una máquina de ensayos universal. La
zona de soldadura se sitúa entre unos bloques aislantes de la
electricidad y del calor que, a su vez, se sitúan entre los platos
de la máquina de ensayos.

Uno de los métodos de aplicación de la presión de consolidación
(que es el más directo cuando se emplea para ello una máquina
universal de ensayos) consiste en llevar a cabo un control de la
carga aplicada imponiendo un desplazamiento constante del
actuador. Su principal ventaja es la posibilidad de controlar el
espesor final de la unión; y su mayor inconveniente es que la
presión aplicada no se mantiene constante, sino que está sujeta a
los cambios físicos experimentados por el material durante el
proceso. La figura Nº 2.9, que representa la evolución de la presión
durante

un

proceso

de

soldadura

controlado

mediante

desplazamiento constante, muestra cómo las expansiones térmicas
durante el calentamiento conducen a una presión máxima por
encima del valor de partida, mientras que tanto el flujo de resina
como la contracción térmica debida al enfriamiento, hacen que la
presión llegue a disminuir por debajo de este valor inicial.
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Figura Nº 2.8
Evolución de la presión de consolidación y de la temperatura
en un proceso en el que el control de la carga aplicada sobre
la

zona

de

soldadura

se

efectúa

imponiendo

un

desplazamiento constante al actuador. Las etapas en que se
considera dividido el proceso desde el punto de vista de la
evolución experimentada por la presión de consolidación son:
1. Compactación Inicial, 2. Expansión térmica, 3. Deformación
térmica y flujo de la resina, 4. Solidificación.

El control óptimo de la consolidación del material en la zona de
unión, aunque no de su espesor, se obtiene mediante procesos a
presión constante que se implementan mediante sistemas de
aplicación de carga con control en bucle cerrado entre la célula de
carga y el desplazamiento del actuador.
Otra forma de aplicación de presión constante sobre la zona de
unión, escasamente documentada en la literatura de referencia, es
mediante bolsa de vacío. Posee la ventaja de una gran
homogeneidad en la presión aplicada y ofrece la posibilidad de
trabajar con piezas de mayor tamaño y formas más complejas. Por
otro lado, y al menos a efectos experimentales, permite aplicar un
rango muy amplio de presiones de consolidación isostáticas en
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caso de que se disponga de una autoclave equipada con pasa
muros que permitan el paso a su interior de los cables eléctricos
que alimentan el agente de calentamiento sin pérdida s de presión.
Independientemente de la forma en que se introduzca, la presión
de consolidación ha de aplicarse no sólo sobre la zona de
soldadura, sino también sobre las zonas adyacentes afectadas por
el calor generado en la entrecara de unión para evitar que éstas
queden seriamente dañadas por el proceso. La extensión de dichas
zonas y la magnitud de los potenciales daños causados en ellas
dependerán de factores tales como la conductividad térmica de los
sustratos, el tiempo de permanencia a temperaturas elevadas y el
tipo de aislamiento térmico empleado.

2.3.8 PRESIÓN DE CONSOLIDACIÓN

Los autores consultados están de acuerdo en la existencia de un
rango óptimo de presiones de consolidación, desde el punto de
vista de la calidad de la unión, que depende tanto de los materiales
empleados como de la forma en que se desarrolla el proceso.

Cuando la presión aplicada sobre la zona de soldadura está por
debajo del límite inferior de dicho rango, no se elimina de forma
efectiva el aire atrapado en la entrecara de unión, por lo que resulta
probable que el contenido en vacíos de la misma sea importante
una vez finalizado el proceso. Tampoco se evita la deformación
elástica de las fibras al fundirse la matriz, hecho que podría dar
lugar a la aparición de delaminaciones en las zonas afectadas por
la soldadura. Por otro lado, para valores de presión por encima del
rango óptimo, tiene lugar un notable flujo transversal de resina. Ello
produce un desalineamiento de las fibras y una cierta fuga de la
misma hacia el exterior de la entrecara de soldadura resultando en
una "unión seca".
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La tabla Nº 2.5 recoge los rangos óptimos de presión de
consolidación hallados experimentalmente por algunos de los
autores consultados basándose en el comportamiento mecánico de
las uniones. Estos valores varían en función del criterio de
aplicación de la carga. Lógicamente, los obtenidos en procesos con
desplazamiento constante (esto es, valores iníciales que no se
corresponden con los máximos alcanzados durante el proceso) son
inferiores a los que se derivan de procesos a presión constante.

Tabla Nº 2.5
Rangos óptimos de presión de consolidación obtenidos
experimentalmente en la literatura de referencia

sin embargo, el estudio de rangos de presión de consolidación
hada el efecto que este parámetro tiene sobre las propiedades
mecánicas de los sustratos, llegando a la conclusión de que, para
evitar la presencia de delaminaciones en los mismos, es necesario
emplear valores en torno a 10 veces los valores considerados
óptimos en función de la calidad de la unión. Estos autores no
reflejan en su estudio el efecto de estas presiones de consolidación
tan elevadas en la unión soldada
2.3.9 INTENSIDAD DE CORRIENTE Y TIEMPO DE SOLDADURA
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La intensidad de corriente que circula por el agente calefactor es el
parámetro que, pará unas condiciones de contorno dadas,
determina la evolución temporal de las temperaturas en la
entrecara de unión. En este tipo de procesos resulta bastante
común trabajar con valores específicos tales como densidad de
corriente o densidad de potencia eléctrica, siendo este último el
más empleado. La densidad de potencia, dada por la expresión
E2.1, tiene la ventaja de que es independiente del tamaño del
agente de calentamiento y que engloba la resistencia eléctrica del
mismo y la intensidad de corriente que lo atraviesa.

El tiempo total invertido en el proceso de soldadura se obtiene al
sumar el tiempo de calentamiento, el tiempo de meseta (sólo
existente en aquellos procesos en los que se modifica la intensidad
de corriente para obtener una temperatura de proceso constante) y
el tiempo de enfriamiento. El tiempo de calentamiento y la
intensidad de corriente (o potencia eléctrica) establecen, para unas
determinadas condiciones de contorno, la temperatura máxima
alcanzada en la entrecara de unión.

Por debajo del límite inferior, el calentamiento en la zona de unión
es insuficiente debido a la elevada importancia relativa de las
pérdidas de calor hacia el interior de los sustratos y hacia el
ambiente. El límite superior queda establecido bien por la oxidación
de las fibras de carbono desnudas del agente de calentamiento (en
aquellos casos en los que sea aplicable), o bien por una
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degradación de la matriz causada por el exceso de temperatura.
Para un determinado valor de densidad de potencia comprendido
entre estos límites, existen un tiempo mínimo, un tiempo óptimo y
un tiempo máximo de calentamiento (o de meseta en procesos a
temperatura constante).

Por debajo del tiempo mínimo, puede suceder que la temperatura
alcanzada en la entrecara de unión sea inferior a la temperatura de
proceso o que el calentamiento no sea suficientemente homogéneo
por falta de efectividad en la transferencia de calor. El tiempo
máximo queda determinado por posibles sobrecalentamientos en el
material (en procesos a intensidad constante) o por excesivo flujo
lateral de resina. Entre ambos, existe un tiempo óptimo desde el
punto de vista de la calidad de la unión.

La figura Nº 2.9, que representa una ventana de proceso (esto es,
valores de tiempo y densidad de potencia que proporcionan
uniones con unos requisitos mínimos de calidad) correspondiente a
unas determinadas condiciones de contorno y un valor fijo de
presión de consolidación, resume todo lo anteriormente expuesto.
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Figura Nº 2.9
Valores de densidad de corriente y tiempo de soldadura que
definen una ventana de proceso para la soldadura de
polipropileno reforzado con fibra continúa de vidrio empleando
un pre impregnado de polipropileno reforzado con fibra de
carbono como agente de calentamiento. Las distintas zonas en
las que se divide el gráfico son: I: condiciones de proceso
aceptables, II: quemado de la matriz presente en el agente de
calentamiento, III: excesivas pérdidas de energía, ÍV: unión
débil o inexistente, V: geometría inestable por excesivo flujo
de resina.

De cara a minimizar los tiempos de proceso, interesante tanto por
motivos económicos como para evitar en la medida de lo posible la
conducción de calor hacía las zonas adyacentes a la entrecara de
unión, convendría a príori trabajar con valores elevados de
densidad de potencia eléctrica. Sin embargo, por efecto del rápido
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aumento de temperatura que se produce en estos casos y de la
falta de homogeneidad en el calentamiento debida a los tiempos
cortos de proceso, se observa, al menos en soldaduras a
intensidad constante, una gran dispersión en la calidad de las
uniones obtenidas en iguales condiciones. Por lo tanto, a la hora de
seleccionar tiempo y densidad de potencia para un determinado
proceso, será necesario llegar a una solución de compromiso entre
criterios económicos, el grado de dañado de los sustratos y la
dispersión en la calidad de las uniones.

2.3.10 CALIDAD DE LAS UNIONES

El método más extendido en la literatura de referencia para la
evaluación de la calidad de las uniones obtenidas mediante
soldadura por resistencia es la determinación en condiciones
normales (23°C y 35% de humedad relativa) de su resistencia a
cortadura con solape simple, generalmente siguiendo la norma
ASTM D 1002. Este ensayo reproduce con bastante fidelidad
condiciones de carga reales. También se realizan ensayos de
crecimiento de grieta interlaminar bajo modo I (probeta del tipo viga
doble en voladizo) aunque algunos de los autores concluyen que
los resultados obtenidos no proporcionan una visión clara de la
calidad de la soldadura, sobre todo cuando se introducen en la
zona de unión materiales de naturaleza distinta a la de los
sustratos. En ambos tipos de ensayos se suelen comparar los
resultados obtenidos para las uniones soldadas con unos valores
de referencia determinados experimentalmente a partir de probetas
fabricadas según procesos similares al de fabricación de los
sustratos.

Se emplean además técnicas de análisis cualitativo tales como
inspección no destructiva mediante ultrasonidos, microscopía
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óptica (determinación de vacíos y defectos de adhesión en
secciones transversales de la zona de soldadura) y microscopía
electrónica de barrido (estudio de superficies de rotura).

A continuación se presentan dos tablas que resumen las
condiciones de contorno (tabla Nº 2.6) y los parámetros de proceso
que conducen a los mejores valores de resistencia a cortadura con
solape simple (tabla Nº 2.7) de las uniones obtenidas en cada uno
de los trabajos experimentales consultados. Las principales
conclusiones a las que se llega a la vista de estas tablas son:

a. A consecuencia de la gran variedad de condiciones de contorno
y parámetros de proceso en la literatura de referencia, no se
considera oportuno realizar comparaciones entre los distintos
valores absolutos encontrados para la resistencia a cortadura
con solape simple de las uniones soldadas (valores medios).

b. En los trabajos que proporcionan valores relativos, se observa
una línea general consistente en que los mejores valores de
resistencia a cortadura con solape simple en uniones soldadas
representan, como mínimo, un 75% de la resistencia a cortadura
con solape simple en las uniones de referencia, es decir, las
uniones óptimas a juicio de cada autor.

c. Por último, se pone de manifiesto de forma generalizada la
realización de afirmaciones bastante contundentes a partir de los
resultados obtenidos tras el ensayo de muestras con un número
bajo de probetas y, en ocasiones, con una dispersión muy
elevada. A juicio de la autora de este trabajo, las conclusiones
obtenidas en tales condiciones deben ser tomadas con cierta
cautela.
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CAPÍTULO III

UNIONES MEDIANTE SOLDADURA POR RESISTENCIA
EN MATERIALES COMPUESTOS SOBRE UNA BASE
METALICA
3.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se clasificaron los factores que afectan al proceso
de soldadura en dos grandes grupos: condiciones de contorno y
parámetros de proceso. Las condiciones de contorno, que definen el
proceso en su práctica totalidad y se establecen con anterioridad a la
realización del mismo, son las siguientes:

1. Naturaleza del material de los sustratos
2. Dimensiones de la zona de soldadura
3. Preparación de las superficies de unión
4. Naturaleza del agente de calentamiento
5. Material de aportación
6. Método para la aplicación de la presión de consolidación
7. Método para la aplicación de la intensidad de corriente
8. Aislamiento térmico y eléctrico de la zona de unión
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9. Método para evitar las fugas de comente

Como se resume en la tabla Nº 3.1, los aspectos más generales de
algunas de estas condiciones de contorno se consideran prefijados en
función de una previsible aplicación de esta técnica a las reparaciones de
estructuras aeronáuticas.

Tabla Nº 3.1
Condiciones de contorno pre determinadas en el desarrollo del
proceso de soldadura.

Los parámetros de proceso son las variables que, una vez definidas las
condiciones de contorno, permiten actuar sobre la calidad de la unión y,
junto con las condiciones de contorno, definen totalmente el proceso. En
este caso son:

1. Presión de consolidación
2. Tiempo de proceso
3. Intensidad de corriente

El principal objetivo del presente capítulo es la definición del
procedimiento experimental para la soldadura por resistencia del material
objeto de estudio.

Para ello se establecen detalladamente todas y cada una de las
condiciones de
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Contorno del proceso, recurriendo en muchos de los casos a un amplio
trabajo de experimentación. El estudio se circunscribe a las uniones a
solape simple entre sustratos planos, considerándose sus resultados
como fundamentales para abordar en trabajos futuros el análisis de
uniones soldadas con un mayor grado de complejidad.

La Presente tesis que sigue comienza con el análisis de los distintos
elementos implicados en el proceso de soldadura, esto es, sustratos,
agente de calentamiento y material de aportación. A continuación, se
exponen los detalles relativos tanto al dispositivo experimental definido
para la aplicación de la presión de consolidación como al método
seleccionado para la aplicación de la intensidad de corriente a través del
agente calefactor. Finalmente, y en relación directa con esta última
condición de contorno, se analizan el aislamiento térmico de la zona de
unión y las fugas de corriente desde el agente de calentamiento hacia los
sustratos. Se identifican, asimismo, las restricciones impuestas a los
parámetros de proceso por la definición del procedimiento experimental
para la soldadura.

3.2 MATERIAL DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos se obtienen a partir de paneles planos de polisulfuro de
fenileno reforzado con tejido de fibra de carbono (tejido no plano, satén de
paso 5H), con una secuencia de laminación 0/90 equilibrada y simétrica, y
con un espesor nominal de 1.92mm.

Estos paneles, con unas dimensiones de 275 x 275mm, se fabrican en
autoclave a partir de semi impregnado (6 capas por panel). A continuación
se expone el procedimiento general definido

para la fabricación en

autoclave de piezas de material compuesto de polisulfuro de fenileno (del
que la fabricación de los paneles planos de los sustratos constituye un
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caso particular) y el procedimiento seguido para la obtención de los
sustratos a partir de dichos paneles.

3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN EN AUTOCLAVE
DE PIEZAS DE MATERIAL COMPUESTO DE POLISULFURO DE
FENILENO

El procedimiento de fabricación expuesto en este sub apartado ha
sido llevado a cabo siguiendo las recomendaciones del fabricante
del material, resumidas en la tabla 3.2.

Tabla Nº 3.2
Recomendaciones del fabricante para la fabricación en
autoclave de piezas de material compuesto con matriz de
polisulfuro de fenileno

El proceso consiste en el conformado y consolidación del material
mediante bolsa de vacío en autoclave, siendo uno de los
principales objetivos en su desarrollo el máximo aprovechamiento
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de la experiencia acumulada en técnicas convencionales para el
curado en autoclave de materiales compuestos de matriz
termoestable.

Las etapas en las que se considera dividido este proceso,
comentadas en detalle a continuación, son las siguientes:
(a) Corte y laminación de la materia prima
(b) Pre conformado en estufa
(c) Fabricación de la bolsa de vacío
(d) Aplicación de ciclo temperatura - presión - tiempo en el
autoclave

- Corte y laminación de la materia prima

Como se comentó, la materia prima con la que se trabaja,
denominada Semi impregnado, es obtenida por el fabricante
mediante laminación en caliente de dos capas de resina en estado
amorfo a ambos lados del refuerzo, proceso que proporciona la
adhesión entre estos elementos por efecto de un ligero
reblandecimiento de la resina. Las condiciones de fabricación del
semi impregnado son tales que no comprometen el estado amorfo
inicial de la resina, dando lugar a una materia prima flexible que no
plantea excesivas dificultades de manipulación.

El corte del semi impregnado se lleva a cabo satisfactoriamente
mediante cuchilla, bien de forma manual o empleando sistemas de
corte automatizados, siendo esta última la opción escogida en el
presente trabajo.

La laminación o apilado de las distintas capas de semi impregnado
que forman la pieza de material compuesto presenta frente a las
técnicas convencionales de laminación, la desventaja de la falta de
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pegajosidad del polisulfuro de fenileno, característica de la práctica
totalidad de las resinas termoplásticas. Resulta conveniente, por
tanto, el empleo de algún equipo auxiliar que permita unir
localmente entre sí las distintas capas de semi impregnado, como
es el caso de la pistola de soldadura manual por ultrasonidos
empleada a tal fin.

- Pre conformado en estufa

Esta etapa del proceso está especialmente indicada en piezas de
morfología relativamente compleja, no considerándose necesaria
su aplicación para la fabricación de paneles planos. Su principal
objetivo es conseguir que el laminado se aproxime a su geometría
final permitiendo los deslizamientos oportunos entre las distintas
capas que lo forman.

El pre conformado se realiza mediante bolsa de vacío y sin
necesidad de sobrepresión exterior a temperaturas inferiores a la
de cristalización en calentamiento de la resina, que está en torno a
120°C, con el fin de evitar cambios en su naturaleza que puedan
afectar a la flexibilidad que le confiere el estado amorfo. Debido a
las bajas temperaturas implicadas en este proceso, el tipo de bolsa
de vacío empleado no plantea novedades respecto a las
convencionales utilizadas para el curado de materiales compuestos
termoestables.

El hecho de que no sea necesaria la aplicación de sobrepresión
exterior sobre la bolsa simplifica el proceso, permitiendo su
realización en estufa.

- Fabricación de la bolsa de vacío
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En busca del mayor grado de similitud posible con las bolsas de
vacío empleadas para el curado de materiales compuesto, se
define el esquema de bolsa de vacío mostrado en la figura 3.1
para la fabricación en autoclave de piezas de material compuesto
de polisulfuro de fenileno.

Figura Nº 3.1
Sección transversal de una bolsa de vacío para el conformado
de materiales compuestos de matriz termoplástica.1: Útil
metálico. 2: Cinta adhesiva. 3: Cinta sellante. 4: Película de
bolsa de vacío. 5: Manta respiradora. 6: Película desmoldeante.
7: Laminado de material compuesto termoplástico.

Las principales diferencias existentes entre la bolsa de vacío
esquematizada en la figura Nº 3.1 y las bolsas convencionales
residen en la naturaleza de los materiales auxiliares empleados, ya
que en el primer caso se ven sometidos a temperaturas de proceso
muy superiores a las temperaturas máximas de operación de los
materiales auxiliares convencionales (denominados, de aquí en
adelante, materiales auxiliares de baja temperatura).
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La tabla Nº 3.3 resume las principales características de los
materiales auxiliares con temperaturas máximas de operación en
torno a 400°C disponibles en el mercado y empleados en el
presente trabajo (denominados, en lo que sigue, materiales
auxiliares de alta temperatura).

Tabla Nº 3.3
Información acerca de los materiales auxiliares de alta
temperatura empleados para fa fabricación en autoclave de
piezas de material compuesto termoplástico.

- Ciclo temperatura - presión - tiempo

Para el conformado final de la pieza y la consolidación de las
distintas capas que la integran, la bolsa de vacío descrita
anteriormente se somete a un ciclo temperatura - presión - tiempo
cuya realización requiere el empleo de un autoclave capaz de
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trabajar a las temperaturas requeridas por el material. La figura 3.2
muestra el ciclo definido para la fabricación de piezas de material
compuesto con matriz de polisulfuro de fenileno, así como los
valores de temperatura en la pieza, sobrepresión exterior y vacío
en el interior de la bolsa correspondiente a un proceso de
fabricación real mediante dicho ciclo.
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Figura Nº 3.2
Evolución de la temperatura (T), presión (P) y vacío (V) en un
ciclo de conformado de piezas de material compuesto con
matriz de polisulfuro de fenileno (valores de consigna y
valores reales).

Las particularidades más relevantes de este ciclo son las
siguientes:

1. Presenta dos mesetas de temperatura: la primera, a 220°C y con
10 minutos de duración para la estabilización del material auxiliar
y la segunda, a 310°C y durante 30 minutos, para el conformado
y consolidación del material compuesto.

2. La aplicación de la presión de consolidación (7 bares de presión
diferencial) comienza en el calentamiento y se mantiene durante
la meseta a 310°C y el enfriamiento hasta temperaturas
próximas a la de transición vítrea de la resina.

3. El vacío en el interior de la bolsa se mantiene a lo largo de todo
el ciclo, pues la baja viscosidad de la resina termoplástica (en
comparación con la de las termoestables) no plantea problemas
derivados de un flujo excesivo de la misma durante el proceso
de fabricación.

4. La velocidad de calentamiento está en torno a 12°C/min y la de
enfriamiento a la temperatura de recristalización de la resina
entre -15 y -20°'C/min.

Según se comprueba experimentalmente durante la puesta a punto
de este proceso de fabricación, las piezas obtenidas mediante este
proceso de fabricación presentan un contenido volumétrico en
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fibras en tomo al 50%, un contenido volumétrico en huecos
homogéneo e inferior al 2% y un grado de cristalinidad entre el 30 y
el 35%, siendo este último el valor máximo de cristalinidad que es
capaz de desarrollar el material según los datos proporcionados
por el fabricante.

3.2.2 OBTENCIÓN DE LOS SUSTRATOS

De cada uno de los paneles de 275 x 275mm fabricados en
autoclave se obtienen dos sustratos de 275 x 137mm con el lado
de mayor longitud orientado según la dirección 0° del laminado
(véase la figura Nº 3.3) . El corte se realiza mediante discos
diamantados siguiendo el procedimiento convencional para el corte
mediante este sistema de paneles de material compuesto.

El solape entre sustratos se lleva a cabo según la línea de corte de
los paneles. La zona de unión queda definida, por lo tanto, por el
lado mayor de los sustratos (275mm de longitud) y por la anchura
de la malla metálica con su correspondiente aislamiento eléctrico
(véase la figura 3.3). La elección de una zona de unión con una
longitud relativamente elevada responde a varios motivos. Uno de
ellos es poder obtener un número suficientemente representativo
de probetas de cortadura con solape simple de cada panel soldado
(todas ellas sometidas, por tanto, a idénticas condiciones de
proceso)

que,

a

su

vez,

permitan

evaluar

el

grado

de

homogeneidad de la calidad de la unión a lo largo del mismo. El
otro motivo es la intención de plantear un problema lo más general
posible, admitiendo la aparición durante el proceso de soldadura de
dificultades tales como las fugas de corriente por efecto de borde,
más probables cuanto mayor es la longitud de la zona de unión.
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Figura Nº 3.3
Corte de los paneles fabricados en autoclave de 275 x 275 mm
para la obtención de los sustratos. Disposición de los
sustratos en la unión a solape (cotas en mm).

Tras el corte de los paneles, la superficie de unión de cada uno de
los sustratos (situada en la cara del panel con mejor acabado
superficial, esto es, la correspondiente al molde) se somete a un
proceso para la eliminación de posibles agentes desmoldeantes
procedentes del proceso de fabricación. Se seleccionan dos
posibles métodos de preparación superficial con el objeto de
evaluar su repercusión en la calidad de la unión soldada.

(a) Limpieza con acetona
(b) Abrasión mecánica seguida de limpieza con acetona

La abrasión mecánica se efectúa mediante chorro de arena, que es
una técnica que proporciona superficies con un grado de rugosidad
bastante homogéneo. Los parámetros del proceso de abrasión
(tiempo de proceso y tamaño del grano del abrasivo) se
seleccionan para minimizar el arranque de resina en la superficie
de unión, dada la considerable importancia de la presencia de una
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cantidad suficiente de resina en la entrecara de unión durante la
etapa de consolidación del proceso de soldadura. Tras el control
visual de las superficies de unión, se opta por un tiempo de chorreo
de 20 segundos empleando corindón con una granulometría de 90
– 120 µm como abrasivo.

3.3 AGENTE DE CALENTAMIENTO

El agente de calentamiento empleado se obtiene a partir de una malla de
acero inoxidable como la esquematizada en la figura Nº 3.4 y cuyas
principales características se recogen en la tabla Nº 3.4.

Tabla Nº 3.4
Características de la malla metálica de la que se obtiene el agente
calefactor.

61

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Figura Nº 3.4
Vista en planta y secciones de la malla metálica de la que se obtiene
el agente de calentamiento (Φm: diámetro del hilo, dm: apertura de la
malla).

Se trata de una malla de tamaño Intermedio que, proporciona una
distribución de temperaturas suficientemente homogénea en la entrecara
de unión y no obstaculiza la difusión de cadenas poliméricas a su través,
dando lugar a uniones soldadas de calidad satisfactoria. El análisis de la
influencia de distintos tamaños de malla en las condiciones de proceso y
en la calidad de la unión soldada, que no se trata en el presente trabajo,
se propone como un interesante desarrollo futuro basado en los
resultados obtenidos.
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La elección de una malla de acero Inoxidable se fundamenta tanto en el
excelente comportamiento a corrosión de este material como en el hecho,
constatado en la literatura de referencia, de que sus propiedades físicas y
eléctricas le permiten alcanzar la temperatura de proceso en la entrecara
de soldadura sin verse por ello comprometida su integridad física.

La tabla Nº 3.5 muestra las características más reseñables del agente de
calentamiento obtenido a partir de esta malla metálica, algunas de ellas
directamente relacionadas con el tipo de configuración empleado para la
soldadura y otras obtenidas experimentalmente en el presente trabajo.

Tabla Nº 3.5
Características del agente de calentamiento.

Debido a que la longitud de la zona de unión es relativamente grande,
resulta altamente probable la aparición durante el proceso de soldadura
de fugas de corriente por efecto de borde. Por este motivo, el agente de
calentamiento se aísla eléctricamente de los sustratos mediante una capa
de semi impregnado de polisulfuro de fenileno reforzado con tejido de
fibra de vidrio (tejido no plano, satén de paso 8H) a ambos lados del
mismo.
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Con el fin de optimizar la compatibilidad entre el agente de calentamiento
y el material compuesto en el que queda embebido, previamente a la
realización del proceso de soldadura se somete a la malla metálica a un
desengrasado superficial consistente en la inmersión de la misma en
acetona durante unos minutos seguido de un posterior secado a
temperatura ambiente.

3.4 MATERIAL DE APORTE

El aporte de resina en la entrecana de unión facilita el contacto líquido líquido entre los sustratos durante el proceso de soldadura. En el caso de
que el agente de calentamiento sea una malla metálica, la resina adicional
contribuye también a rellenar los huecos que corresponden a la propia
malla. A pesar de ello, los trabajos disponibles en la literatura de
referencia en los que se emplean agentes de calentamiento de este tipo
aislados eléctricamente con fibra de vidrio impregnada en resina, no
utilizan aporte en la entrecara de soldadura para la obtención de uniones
con grados de calidad satisfactorios

A continuación se exponen una serie de estudios tanto a nivel teórico
como experimental realizados en el presente trabajo para tratar de valorar
la necesidad de empleo de material de aportación en el caso particular
sometido a estudio.

El espesor de resina teórico (tR) necesario para rellenar los huecos
correspondientes a una malla como la esquematizada en la figura 3.4 con
un hilo de diámetro

y una apertura dm, viene dada por la siguiente

expresión.
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Debe tenerse en cuenta que el espesor de resina proporcionado por dicha
expresión (aproximadamente 500 µm para el tipo de malla empleado en
este trabajo) constituye un límite superior para esta variable. Esto se debe
a que no considera posibles deformaciones en los materiales presentes
en

la

entrecara

de

unión

durante

el

proceso

de

soldadura

(fundamentalmente el aislamiento eléctrico de fibra de vidrio del agente de
calentamiento y las superficies de unión de los sustratos), ni tampoco los
excesos de resina provenientes de dichos materiales.

Tratando de ajustar este resultado teórico, se fabrican en autoclave según
el procedimiento indicado anteriormente para la fabricación de los
sustratos, tres muestras que reproducen la zona de soldadura (material
de los sustratos, malla metálica y aislamiento eléctrico) con distintas
cantidades de material de aportación (0,240 y 480 µm) según se recoge
en la tabla 3.6.

Tabla Nº 3.6
Muestras fabricadas en autoclave para obtención de información
experimental acerca de la cantidad de material de aportación
necesario en la entrecara de unión (PPS: polisulfuro de fenileno,
F.C.: fibra de carbono, F.V.: fibra de vidrio, M.M.: malla metálica).
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Las condiciones de fabricación elegidas para la obtención de estas
muestras difieren de las correspondientes al proceso de soldadura,
fundamentalmente en la presión aplicada: bolsa de vacío más
sobrepresión exterior de 7 bares para la fabricación en autoclave y bolsa
de vacío sin sobrepresión exterior para la soldadura. Cabe esperar, por
consiguiente, que tanto el flujo de resina como la adaptación a la
morfología de la malla de los materiales que la rodean sean superior en el
primero de los casos. A pesar de ello, la información proporcionada por
estas muestras se considera útil para establecer un límite inferior a la
cantidad de resina necesaria para rellenar los huecos correspondientes a
la malla metálica.

El estudio mediante microscopio óptico de secciones transversales de
estas tres muestras revela ausencia de vacíos en torno a los hitos de la
malla en todas ellas, proporcionando micrografías como la que recoge la
figura Nº 3.5 para la muestra número1. A partir de estas observaciones se
concluye que, en las condiciones en que dichas muestras se fabrican, no
es necesario el aporte de resina adicional en la entrecara de unión para
rellenar los huecos de la malla. Este hecho, en aparente contradicción con
los resultados teóricos, se atribuye tanto al flujo de resina procedente de
los sustratos y el aislamiento eléctrico como a una adaptación de los
mismos a la geometría de la malla.
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Considerando estos resultados y los proporcionados por los trabajos
disponibles en la literatura de referencia con un mayor grado de afinidad
con el presente estudio se toma la decisión de comenzar realizando
zonas de unión sin aporte de resina adicional para el desarrollo del
proceso de soldadura. La viabilidad de esta opción se evalúa mediante el
estudio de la calidad de la unión soldada (básicamente, mediante
observación en microscopio de secciones transversales de la zona de
soldadura). Asimismo, se analiza el efecto de un posible aporte de resina
en la entrecara de unión sobre el proceso de soldadura y la calidad de la
unión soldada.

Figura Nº 3.5
Sección transversal de !a muestra número 1, realizada en autoclave
(según el procedimiento expuesto en el apartado 5.2 para la
fabricación de los sustratos) y con (a siguiente configuración:
(PPS/F.C)6 -(PPS/F.V.) ~ M.M. - (PPS/F.V.) - (PPS/F.C)6. (PPS:
polisulfuro de fenileno, F.C.: fibra de carbono. F,V.: fibra de vidrio,
M.M.: malla metálica).
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Figura Nº 3.8
Distintos pasos en la confección de la bolsa de vacío de soldadura,
(a) Colocación del sustrato inferior (sobre el que previamente se ha
fijado la malla metálica convenientemente aislada) sobre el útil piano
(aislado eléctrica y térmicamente). Realización de conexiones
eléctricas en la malla, (b) Colocación del soporte del sustrato
superior, (c) Posicionamiento del sustrato superior con el solape
como referencia, (d) Colocación de película desmoldeante, manta
respiradora y cinta sellante. Confección de la bolsa de vacío, (e)
Detalle de la zona de entrada a la bolsa del cable de alimentación
eléctrica de la malla metálica.

En la cara superior de la zona de soldadura se decide no emplear más
aislamiento térmico y eléctrico que el proporcionado por la propia manta
respiradora con el fin de no perjudicar la distribución homogénea de
presiones sobre los sustratos. El soporte del sustrato superior, cuya
misión es evitar su deformación durante el proceso por efecto de la
presión de consolidación y el calentamiento en la zona de soldadura, es
una placa de acero recubierta con película desmoldeante de alta
temperatura (véase la tabla Nº 3.7) que, por efecto de su naturaleza
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polimérica, sirve además de protección contra posibles fugas de comente.
El espesor del conjunto se define tomando como referencia el
correspondiente a muestras fabricadas en autoclave con idéntica
configuración a la de la zona de soldadura..

El resto de elementos auxiliares de la bolsa de vacío, recogidos en la
tabla Nº 3.7, pertenecen a la categoría de materiales auxiliares de baja o
alta temperatura, esto es, con temperaturas máximas de operación de
200 ó 400°C, respectivamente, en función del grado en que se vean
afectados por las temperaturas desarrolladas en los sustratos por el
agente de calentamiento.

Tabla Nº 3.7
Materiales auxiliares empleados en la bolsa de vacío del proceso de
soldadura.

Para el cierre de la bolsa de vacío en todo su perímetro se emplea cinta
sellante

de

baja

temperatura

por

encontrarse

dicho

elemento

suficientemente alejado de las zonas más calientes en el interior de la
bolsa. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los materiales auxiliares
restantes (película desmoldeante, manta respiradora y película de bolsa
de vacio) estén sometidos a temperaturas superiores a 200°C debido a su
contacto (bien directo o indirecto) con la zona de soldadura y los extremos
libres del agente de calentamiento.

Se comprueba experimentalmente en el presente trabajo que, si bien la
película desmoldeante y la manta respiradora deben pertenecer a la
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categoría de materiales auxiliares de alta temperatura, la película de bolsa
de vacío puede ser de baja temperatura como consecuencia del
aislamiento térmico proporcionado por la manta respiradora (reforzada
mediante capas adicionales en las zonas más calientes, correspondientes
a los extremos libres del agente calefactor), compuesta por fibras de vidrio
no tejidas.

El hecho de emplear película de bolsa de vacío de baja temperatura para
el proceso de soldadura se considera ventajoso desde dos perspectivas.
En primer tugar, desde un punto de vista económico, por un menor precio
del material auxiliar de baja temperatura con respecto al de alta
temperatura. Y en segundo lugar, desde un punto de vista operativo, ya
que la bolsa de vacío de baja temperatura resulta más sencilla de manejar
y más segura que la de alta temperatura porque se rasga con menor
facilidad.

3.5 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA LA APLICACIÓN DE LA
PRESIÓN DE CONSOLIDACIÓN

El dispositivo experimental diseñado en el presente trabajo para la
aplicación de la presión de consolidación consiste, en líneas generales,
en una bolsa de vacío sobre la que no se aplica sobrepresión exterior. La
elección de este tipo de dispositivo queda justificada desde el punto de
vista de una aproximación, en la medida de lo posible, a las condiciones
reales en procesos de reparación de daños en estructuras aeronáuticas
en campo o a nivel de taller base.

A continuación se describe la configuración de la bolsa de vacío
empleada para el proceso de soldadura desarrollado en el presente
trabajo así como la forma en que se realiza el vacío en su interior.
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3.5.1 CONFIGURACIÓN DE LA BOLSA DE VACÍO PARA EL
PROCESO

DE

SOLDADURA

Y

ELEMENTOS

QUE

LA

COMPONEN

Las figuras Nº 3.6 y Nº 3.7 muestran una vista en planta y dos
secciones transversales de la bolsa de vacío diseñada para la
aplicación de la presión de consolidación durante el proceso de
soldadura. La figura Nº 3.8 muestra distintas etapas en la
confección de una bolsa de vacío de estas características.

Como se puede observar en estas figuras, la bolsa de vacío
engloba la zona de soldadura, los sustratos en su totalidad, los
extremos libres del agente de calentamiento, los conectores y parte
de los cables de conexión eléctrica. Se confecciona sobre un útil
plano (plancha de acero soportada en dos de sus lados por vigas
de sección transversal en C), y consta de los siguientes elementos
auxiliares:

a) Base para el aislamiento térmico y eléctrico de la zona de
soldadura
b) Soporte para el sustrato superior
c) Película desmoldeante
d) Manta respiradora
e) Película de bolsa de vacío
f) Cinta sellante de vacío
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Figura Nº 3.6
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Bolsa de vacío para la soldadura. Vista en planta y dos
secciones transversales. 1: Útil plano. 2: Película de bolsa de
vacío. 3: Cinta sellante. 4: Manta respiradora. 5: Base para
aislamiento térmico y eléctrico. 6: Soporte del sustrato
superior. 7; Película desmoldeante. 8: Malla metálica. 9:
Aislamiento eléctrico de la malla. 10: Sustrato superior. 11:
Sustrato inferior. 12: Solape. 13: Conectores eléctricos de la
malla. 14: Cables de alimentación eléctrica.

Figura 3.7
Detalles de las secciones transversales de la bolsa de vacío
esquematizadas en la figura 3.6. 1: Útil plano. 2: Película de bolsa de
vacío. 3: Cinta sellante. 4: Manta respiradora. 5: Base para
aislamiento térmico y eléctrico. 6: Soporte del sustrato superior. 7:
Película desmoldeante. 8: Malla metálica. 9: Aislamiento eléctrico de
la malla. 10: Sustrato superior. 11: Sustrato inferior. 12: Solape. 13:
Conectores eléctricos de la malla. 14: Cables de alimentación
eléctrica.
73

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

3.5.2 REALIZACIÓN DE VACÍO EN EL INTERIOR DE LA BOLSA

La aplicación de vacío en el interior de la bolsa comienza al inicio
del proceso de soldadura y se mantiene hasta que la temperatura
en la entrecara de unión desciende hasta la temperatura de
transición vítrea de la resina. Para la realización de este vacío se
evalúan dos posibilidades:

a) Conexión de la bolsa a una línea de vacío conectada, a su vez, a
un depósito sobre el que actúa una bomba rotatoria sometida a
un sistema de control que permite mantener su nivel de vacío
dentro de unos ciertos límites.

b) Conexión directa a una bomba rotatoria trabajando en todo
momento al máximo de su capacidad.

Según resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo,
la segunda de las dos posibilidades consideradas respecto a la
realización de vacío en la bolsa, es la que proporciona niveles de
vacío más estables en el interior de la misma. Este hecho se debe
a que el sistema de control en la opción (a) contempla un rango de
variación demasiado amplio del nivel de vacío en el depósito, lo
que genera importantes oscilaciones del vacío en el interior de la
bolsa. Asimismo, la opción (b) presenta como ventaja adicional la
de tratarse del sistema más utilizado para reparaciones en campo o
a pie de aeronave.

Los niveles de vacío proporcionados por la bomba rotatoria
empleada, se encuentran en torno a 0.95bar (valor de presión
diferencial con respecto a la ambiente) para una bolsa de vacío
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ideal fabricada con idénticos materiales auxiliares y sobre el mismo
útil que la bolsa de vacío de soldadura pero sin cables eléctricos
entrando o saliendo de la misma. En las bolsas de vacío de
soldadura reales, el nivel de vacío conseguido durante el proceso
está en tomo a 0.80 bar, menor que el correspondiente a una bolsa
ideal por efecto de las pérdidas introducidas por el cableado
eléctrico

que

atraviesa

la

bolsa

(cables

multifilares

de

INTENSIDAD

DE

aproximadamente 40mm² de sección).

3.6 MÉTODO

PARA

LA

APLICACIÓN

DE

LA

CORRIENTE

El método seguido para la aplicación de la intensidad de corriente sobre el
agente de calentamiento se basa en la definición de una ley intensidad tiempo que permita obtener una determinada evolución de la temperatura
en la entrecara de unión. Se considera, en principio, que este perfil de
temperaturas debe aproximarse al establecido por el fabricante para la
consolidación de laminados (véase la tabla Nº 3.3.), debiendo contar por
lo tanto con las siguientes etapas, cuyas características concretas
(velocidades, tiempos, etc.) se pretenden determinar y poner a punto
como parte del trabajo que se presenta:

1. Calentamiento
2. Meseta entre 300 y 310°C
3. Enfriamiento a velocidad comprendida entre -10 y -20ºC/min

La definición de un perfil intensidad - tiempo que proporcione una
determinada evolución de temperaturas en la entrecara de unión implica
la determinación, bien directa o indirecta, de las temperaturas
desarrolladas en dicha zona. Este tema junto con los ciclos intensidad 75
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tiempo obtenidos experimentalmente para el proceso objeto de estudio,
así como el dispositivo experimental empleado para la aplicación de
corriente sobre el agente calefactor, se analizan con detalle en los
siguientes ítems.

3.6.1 DISPOSITIVO EXPERIMENTAL PARA LA APLICACIÓN DE
CORRIENTE SOBRE EL AGENTE CALEFACTOR

El paso de corriente eléctrica a través del agente calefactor
conlleva el establecimiento de un circuito eléctrico que incluya a
este elemento y que tenga como origen una fuente de
alimentación.
La conexión del agente de calentamiento al circuito eléctrico se
materializa mediante unos conectores de cobre con apriete
mecánico no calibrado sobre la malla metálica desnuda, diseñados
ex

profeso

(véase

la

figura

Nº

3.9).

Se

comprueba

experimentalmente que este tipo de conexión eléctrica no provoca
dispersión apreciable en los valores de voltaje e intensidad de
corriente sobre el agente de calentamiento a igualdad de
condiciones de proceso.
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Figura Nº 3.9
Vista en planta (a) y vista lateral (b) de uno de los conectores
de la malla metálica (medidas en mm).
En lo que respecta a la alimentación del circuito, se plantean dos
posibilidades:

a) Fuente de alimentación integrada en una maleta convencional
para la reparación de daños en estructuras de material
compuesto de matriz termoestable.

b) Fuente de alimentación independiente.

La primera de las dos opciones consideradas plantea la ventaja
frente a la segunda de que, frecuentemente, las maletas de
reparaciones cuentan con un sistema de control en bucle cerrado
que permite modificar la intensidad de corriente proporcionada por
la fuente de aumentación en función de un determinado ciclo
temperatura - tiempo introducido por e! usuario. Por lo general,
incorporan asimismo un dispositivo para la realización y el control
del vacío en el interior de la bolsa.
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A la hora de poner en práctica la conexión del agente de
calentamiento a esta maleta de reparaciones debe tenerse en
cuenta que éste es un equipo concebido para alimentar mantas
térmicas que se aplican sobre la zona de reparación. La disparidad
existente entre los valores de resistencia eléctrica correspondientes
a dichas mantas y los de la malla metálica empleada como agente
de calentamiento, hace necesaria la adecuación del voltaje de
salida de la fuente a los nuevos valores de resistencia en función
de la potencia máxima proporcionada por la misma.

Tras varias pruebas experimentales llevadas a cabo conectando el
agente calefactor a la maleta de reparaciones mediante un
transformador adecuado, se observa que el sistema de control de
la intensidad de salida del equipo provoca fuertes inestabilidades
en la temperatura desarrollada por la malla metálica. Ante la
imposibilidad de acceder a dicho sistema para proceder a la
modificación de los parámetros que lo gobiernan, se decide
descartar el empleo en el presente trabajo del citado equipo para la
soldadura por resistencia del material objeto de estudio.

A pesar de ello, la posibilidad de contar con una maleta de
reparaciones de características similares a las descritas y provista
de un sistema de control adecuado resultaría muy interesante de
cara a la aplicación prevista para esta técnica de soldadura.
Tomando como base todo lo expuesto anteriormente, se decide
emplear una fuente de alimentación independiente para hacer
pasar corriente a través del agente de calentamiento.

El equipo seleccionado es una fuente de alimentación de corriente
continua que permite modificar manualmente bien la intensidad o
bien el voltaje de salida. Los valores máximos que es capaz de
proporcionar para estas variables son 70A y 45V, respectivamente.
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En este trabajo se sigue la tendencia general observada en la
bibliografía de referencia consistente en modificar manualmente la
intensidad de corriente y permitir que la fuente de alimentación
seleccione automáticamente el voltaje oportuno. Debido a la
limitación que supone la selección manual de los valores de
intensidad, para la definición de los perfiles intensidad - tiempo
correspondiente al proceso de soldadura, se impondrán, en caso
necesario,

variaciones

discretas

de

intensidad

(perfiles

escalonados) en lugar de variaciones continuas (perfiles con
rampas) con el fin de asegurar su reproducibilidad.

3.6.2 DETERMINACIÓN DE TEMPERATURAS EN LA ENTRECARA
DE SOLDADURA

Para la determinación de las temperaturas desarrolladas por el
agente de calentamiento en la entrecara de soldadura se opta por
un método directo de medida consistente en la colocación de
termopares en esta zona. Al quedar dichos termopares embebidos
en

el

material,

el

empleo

del

método

propuesto

queda

forzosamente restringido a la etapa de definición del perfil
intensidad - tiempo del proceso de soldadura, no siendo aplicable a
príori al control rutinario de dicho proceso. Presenta como ventaja
la posibilidad de realizar ciclos sucesivos

de medida de

temperaturas sobre un mismo panel sin variar la posición de los
termopares.
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Como complemento a la información proporcionada por los
termopares, también se emplean en este estudio técnicas no
intrusivas de medida de temperaturas, en particular pirometría
infrarroja (medida de valores puntuales) y termografía infrarroja
(distribución de temperaturas en una determinada zona). Estas
técnicas únicamente ofrecen información acerca de la temperatura
en la superficie del material, y no en el interior del mismo (entrecara
de soldadura), al basarse en la medida indirecta de dicha variable a
través del calor que la superficie en cuestión transmite por
radiación.

Para la medida directa de la temperatura en la entrecara de unión
se emplean cinco termopares tipo J (con un rango de operación
que engloba el previsto). Las lecturas proporcionadas por estos
termopares se registran mediante un sistema de adquisición de
datos con cinco canales de entrada que, conectado a un
ordenador, permite su representación en tiempo real.
Con el objeto de que las medidas proporcionadas por los
termopares puedan ser consideradas como válidas es necesario
asegurar su aislamiento eléctrico respecto de los materiales
conductores con los que están en contacto. A tal fin, se opta por
protegerlos individualmente mediante cinta adhesiva de alta
temperatura al considerar que este tipo de aislamiento cumple los
siguientes requisitos:

1. El material aislante es capaz de soportar las temperaturas
desarrolladas durante el proceso.

2. El aislamiento eléctrico de los termopares no supone un
aislamiento térmico adicional en la zona de soldadura sin
interferir, por tanto, en las temperaturas desarrolladas en la
misma.
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Como se muestra en la figura Nº 3.10, los cinco termopares
situados en la entrecara de soldadura se disponen según el eje
mayor del agente de calentamiento, simétricos respecto a su punto
medio y equidistantes entre sí con objeto de conocer la distribución
de temperaturas según la dirección del flujo de corriente. La
distancia entre termopares consecutivos se elige en torno a 50mm,
por lo que los más cercanos a los extremos de la zona de
soldadura distan de ellos unos 35mm.

Esta distancia se considera a príori suficiente para evitar la
influencia del efecto de borde en las medidas proporcionadas por
los termopares.

Figura Nº 3.10
Posición de los termopares sobre el agente de calentamiento
en la zona de soldadura (U: longitud del solape; medidas en
mm).
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En cuanto a la posición de los termopares según el espesor de la
zona de soldadura se analizan las siguientes posibilidades
esquematizadas en la figura Nº 3.11:

a) Termopares situados entre la malla metálica y el aislamiento
eléctrico.

b) Termopares situados entre el aislamiento eléctrico y la superficie
de unión de uno de los sustratos.
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Figura Nº 3.11
Distintas posiciones de los termopares según el espesor de la
zona de soldadura, (a) Situados directamente sobre la malla
metálica, (b) Sobre el aislamiento eléctrico de fibra de vidrio.

La opción (a) se desestima después de varios ensayos debido a la
fuerte dependencia encontrada entre las medidas de temperatura y
la posición relativa entre el punto sensible del termopar y los hilos
de la malla metálica, hecho manifestado en alguno de los trabajos
disponibles en la literatura de referencia.

Los resultados obtenidos empleando la opción (b) indican, sin
embargo, que el aislamiento eléctrico del agente calefactor
(polisulfuro de fenileno reforzado con fibra de vidrio) tiene un cierto
efecto integrador del calor generado por malla, al observarse una
menor dispersión en las medidas de temperatura que en el caso
(a).

En la mayor parte de los ciclos realizados para la medida de
temperaturas {con diferentes paneles y condiciones de contorno)
según esta última opción para la colocación de los termopares, se
observa que las lecturas proporcionadas por todos ellos se
encuentran agrupadas dentro de un intervalo de unos 30°C. Esta
distribución relativamente homogénea de temperaturas en la
entrecara

de

unión

es

corroborada

por

los

resultados

proporcionados por el estudio mediante cámara de termografía
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Infrarroja de la distribución de temperaturas en la cara superior de
la zona de soldadura (véase la figura Nº 3.12).

Figura Nº 3.12
Temperaturas en la cara superior de la zona de soldadura
registradas mediante cámara termográfica. Los puntos de
discontinuidad

en

la

distribución

de

temperaturas

(relativamente homogénea según la dirección longitudinal de
la malla metálica) se deben a la presencia de termopares sobre
el material.

Los anteriores resultados concuerdan, asimismo, con los obtenidos
por el equipo de investigación dirigido por D. Sierksma, según los
cuales se concluye que la distribución de temperaturas según la
dirección longitudinal de! agente de calentamiento (para una zona
de

soldadura

de

25

x

200mm)

puede

ser

considerada

razonablemente homogénea excepto en los extremos del mismo
por el efecto de borde.
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En algunos de los ensayos realizados se observa, sin embargo,
cómo las medidas proporcionadas por alguno de los termopares
(no necesariamente los más cercanos a los extremos de la zona de
soldadura, por lo que se desestima una posible influencia del efecto
de borde) se alejan notablemente de las del resto.

Estos hechos puntuales podrían explicarse por la falta de
homogeneidad tanto del calor generado por el agente de
calentamiento como de las propiedades de los materiales
presentes en la entrecara de soldadura. La observación de este
tipo de fenómenos permite llegar a la conclusión de que para
obtener información fiable acerca de la evolución de las
temperaturas en la entrecara de soldadura es recomendable situar
en la misma el mayor número posible de termopares.

Teniendo en cuenta, sin embargo, una posible actuación de los
termopares como sumideros de parte del calor generado por la
malla metálica, sería necesario, tras evaluar dicho efecto, llegar a
una solución de compromiso en la selección del número de
termopares empleados en la entrecara de soldadura.

A continuación se expone el procedimiento seguido para definir el
perfil intensidad - tiempo más adecuado en función de los valores
de temperatura registrados en la entrecara de unión según el
método descrito anteriormente. Debe tenerse en cuenta, no
obstante, que estos valores de temperatura (medidos sobre el Semi
impregnado de fibra de vidrio que recubre el agente de
calentamiento) pueden diferir de los alcanzados por la resina
directamente en contacto con la malla metálica por efecto del
aislamiento térmico proporcionado por la fibra de vidrio. Asimismo,
y tal y como se comentó en el párrafo anterior, se desconoce el
efecto del calor absorbido por los termopares en la evolución de las
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temperaturas desarrolladas en la entrecara de soldadura. Por todo
ello, se considera importante contrastar los perfiles intensidad tiempo así obtenidos mediante el estudio de la calidad de las
uniones soldadas a las que dan lugar.

3.6.3 PERFIL INTENSIDAD - TIEMPO PARA LAS ETAPAS DE
CALENTAMIENTO Y MESETA

Como se indicó previamente, las dos primeras etapas del ciclo de
soldadura propuesto en este trabajo son un calentamiento hasta
una temperatura comprendida entre 300 y 310ºC seguido de una
permanencia a dicha temperatura. Debido a la relativa dispersión
observada en las medidas proporcionadas por los termopares
situados en la entrecara de unión y a las limitaciones impuestas por
el control manual de la intensidad de corriente proporcionada por la
fuente de alimentación, se decide someter la definición del ciclo
intensidad - tiempo correspondiente a estas dos etapas a los
siguientes requisitos:

1. Al final del calentamiento las lecturas proporcionadas por los
termopares deben ser superiores a 280°C (temperatura de
fusión de la resina) e inferiores a 350ºC (máxima temperatura de
procesado de la resina).

2. Durante !a meseta dichas temperaturas deben mantenerse
razonablemente constantes y siempre dentro de este intervalo.
La figura Nº 3.13 muestra la evolución de las temperaturas en la
entrecara de soldadura obtenida mediante un valor constante de
intensidad de corriente a través del agente calefactor. En ella se
observa un calentamiento inicial rápido que tiende a ralentizarse a
partir de determinados niveles de temperatura (dependientes del
valor de intensidad con que se trabaje) como consecuencia de la
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aproximación del sistema a un estado de equilibrio entre el calor
recibido y el transferido.

Figura Nº 3.13
Evolución de las temperaturas medidas en !a entrecana de
soldadura para un calentamiento a intensidad3constante.

Este planteamiento (aplicación de un valor constante de intensidad)
resulta adecuado únicamente para la etapa de calentamiento, que
será más rápido cuanto mayor sea la intensidad aplicada, pero no
para la obtención de mesetas de temperatura en intervalos de
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tiempo razonablemente cortos (esto es, sin necesidad de esperar a
que se alcance el equilibrio térmico).

De cara a la etapa de permanencia a temperatura constante
(meseta), se comprueba experimentalmente la necesidad lógica de
aplicar tras el calentamiento una rápida disminución de intensidad
hasta un determinado nivel, cuyo valor es función de la temperatura
de meseta requerida (véase la figura Nº 3.14). Este valor de
intensidad debe ser establecido experimentalmente al igual que la
duración de la etapa de calentamiento una vez fijados el nivel de
intensidad constante correspondiente a esta última y la temperatura
de meseta.

Figura Nº 3.14
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Evolución de las temperaturas medidas en la entrecara de
soldadura aplicando tras el calentamiento una disminución de
intensidad hasta un determinado nivel.

En la figura Nº 3.14 se observa cómo al mantener constante el
valor de intensidad correspondiente a la meseta, tiene lugar un
aumento gradual de temperaturas que debería ser corregido para
tiempos largos de permanencia en meseta mediante sucesivas
disminuciones de intensidad, siguiendo un proceso experimental de
ajuste de tiempos e intensidades similar al que se muestra en la
figuras Nº 3.15 – Nº 3.18,

Figura Nº 3.15
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Evolución de ¡as temperaturas medidas en ia entrecana de
soldadura aplicando tras el calentamiento dos escalones
negativos de intensidad.

Figura Nº 3.16
Evolución de las temperaturas medidas en la entrecara de
soldadura aplicando tras el calentamiento tres escalones
negativos de intensidad.
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Figura Nº 3.17
Evolución de !as temperaturas medidas en ia entrecara de
soldadura aplicando tras el calentamiento cuatro escalones
negativos de intensidad de corriente.
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Figura Nº 3.18
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Evolución de las temperaturas medidas en !a entrecara de soldadura
aplicando tras el calentamiento cinco escalones negativos de
intensidad de corriente.

El tiempo de permanencia en meseta es uno de los parámetros del
proceso de soldadura, cuyas modificaciones son susceptibles de
afectar directamente a la calidad de la unión soldada. En el
presente capítulo se definen ciclos con tiempos de meseta
elevados (tomando como base los tiempos típicos de proceso
expuestos en la literatura de referencia) que proporcionen rangos
amplios para la variación de dicho parámetro en un posterior
análisis de la calidad de las uniones soldadas.

Debe tenerse en cuenta que los valores de intensidad y tiempo
obtenidos experimentalmente para un determinado perfil de
temperaturas dependen en gran medida de las condiciones de
contorno del proceso, en particular del aislamiento térmico de la
zona de unión.

3.6.4 PERFIL

INTENSIDAD

-

TIEMPO

PARA

LA

ETAPA

DE

ENFRIAMIENTO

Con el fin de conseguir que la resina presente en la zona de
soldadura tenga un grado de cristalinidad adecuado, la velocidad
de enfriamiento en el entorno de su temperatura de recristalización
(240°C) debe estar comprendida entre -10 y -20ºC/min.

Se comprueba que para el dispositivo experimental desarrollado y
las distintas bases aislantes consideradas, las velocidades de
enfriamiento obtenidas mediante el corte total de la corriente que
circula por el agente de calentamiento son muy superiores a las
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recomendadas. Se concluye, por tanto, la necesidad de llevar a
cabo un enfriamiento controlado en la zona de unión (al menos
hasta temperaturas inferiores a la de recristalización de la resina)
mediante la definición de una ley apropiada para la disminución de
la intensidad de comente durante dicha etapa. A continuación se
exponen los hitos del proceso experimental seguido en el presente
trabajo para la definición de una ley intensidad -tiempo de estas
características.

Aplicando tras la meseta y hasta alcanzar la temperatura de
recristalización de la resina un escalón negativo de intensidad
(véase la figura Nº 3.19), se logra una disminución considerable de
la velocidad de enfriamiento. Si, de forma experimental, se elige
convenientemente este decremento de intensidad, se consigue que
la

velocidad

de

enfriamiento

se

aproxime

a

los

valores

recomendados. Sin embargo, la posible existencia durante la
meseta de diferencias de temperatura en la entrecara de unión, se
traduce en diferencias de cierta entidad en la velocidad de
enfriamiento a la temperatura de recristalización.

La figura Nº 3.19, que representa las medidas de temperatura para
un proceso en el que se aplica una ley de enfriamiento de este tipo,
muestra cómo a temperaturas de meseta comprendidas entre 300
y 350ºC corresponden velocidades de enfriamiento a 240ºC entre 26 y -14°C/min.
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Figura Nº 3.19
Evolución de las temperaturas medidas en la entrecara de soldadura
para una !ley de enfriamiento consistente en la aplicación de un
único escalón de intensidad de corriente tras la etapa de meseta.
Con el objetivo de obtener velocidades de enfriamiento que no se
vean afectadas por diferencias de temperatura en la entrecara de
unión durante la etapa de meseta, se define un perfil intensidad tiempo como el mostrado en la figura Nº 3.20. Dicho perfil
proporciona un enfriamiento gradual hasta temperaturas inferiores
a la de recristalización de la resina mediante escalones sucesivos
correspondientes a pequeñas disminuciones de !a intensidad
seguido de un enfriamiento rápido hasta la temperatura ambiente
(mediante el corte total de la corriente eléctrica a través del agente
de calentamiento).

Al igual que sucede en las etapas de calentamiento y meseta, el
perfil intensidad ~ tiempo correspondiente al enfriamiento está
fuertemente condicionado por el tipo de aislamiento térmico
empleado en la zona de soldadura.
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Figura Nº 3.20
Evolución de las temperaturas medidas en la entrecara de soldadura
para una ley de enfriamiento consistente en la aplicación de
pequeños escalones sucesivos de intensidad tras la etapa de
meseta. El resultado es una velocidad de enfriamiento constante e
independiente de posibles diferencias de temperatura en la entrecara
de unión durante la etapa de meseta.

3.7 AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA ZONA DE UNIÓN

El tipo de aislamiento térmico seleccionado para la zona de soldadura
debe cumplir los requisitos que se enumeran a continuación, los tres
primeros derivados de sus propiedades aislantes y los restantes, de su
contacto directo con los sustratos en dicha zona:
a) Permitir que se alcance y se mantenga en la entrecara de unión una
temperatura adecuada al proceso de soldadura con unos requisitos
de potencia razonables.
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b) Garantizar que los gradientes térmicos son mínimos según el espesor
de la zona de soldadura.

c) Ser aislante eléctrico.

d) Soportar las temperaturas desarrolladas durante el proceso.

e) Evitar deformaciones excesivas de los sustratos en la zona de
soldadura.

El aislamiento térmico en la zona de soldadura queda condicionado en
mayor o menor medida por el dispositivo experimental empleado para la
materialización del proceso. En el caso particular considerado en el
presente trabajo, dicho aislamiento se compone de una base sobre la que
apoya el sustrato inferior (base que se sitúa directamente sobre el útil
metálico) y de la manta respiradora, formada por fibras de vidrio no
tejidas, que se dispone sobre el sustrato superior (véanse las figuras Nº
3.6 y Nº 3.7).

Las tres opciones sometidas a estudio para la base aislante son las
siguientes:

1. Plancha de silicona de 5mm de espesor reforzada internamente con
tejido de fibra de vidrio (temperatura máxima de servicio en tomo a
500°C, según fabricante).

2. Plaqueta cerámica (arcilla con superficie vidriada) de 5mm de espesor.

3. Tejido seco de fibra de vidrio (dos capas con un espesor total de 0.1
mm).
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Partiendo del hecho de que estos tres materiales cumplen los requisitos
(c) y (e) enunciados anteriormente, en lo que sigue se analiza su
viabilidad desde la perspectiva de los tres requisitos restantes.

3.7.1 REQUISITOS DE POTENCIA PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE
AISLAMIENTO

TÉRMICO

PROPUESTOS

DURANTE

LAS

ETAPAS DE CALENTAMIENTO Y MESETA DEL PROCESO DE
SOLDADURA

En este apartado se realiza un estudio comparativo de los
requisitos de potencia eléctrica impuestos por cada uno de los tres
tipos de aislamiento considerados para la obtención de ciclos de
soldadura con las características ya descritas. El análisis se centra
en las etapas de calentamiento y meseta, por entender que son las
que plantean mayores exigencias de potencia eléctrica a la fuente
de alimentación. Se emplea como parámetro comparativo la
densidad de potencia eléctrica por resultar independiente del
tamaño del agente de calentamiento, que puede variar ligeramente
en los ensayos realizados.

Las tablas Nº 3.8, Nº 3.9 y Nº 3.10 recogen los valores de densidad
de potencia necesarios en las etapas de calentamiento y meseta
de los ciclos representados en las figuras Nº 3.21, Nº 3.22 y Nº
3.23, respectivamente. Cada una de ellas se corresponde con uno
de los tres tipos de aislamiento térmico propuestos.

Tabla Nº3.8
Ciclo intensidad - tiempo y valores de densidad de potencia
aplicados en tas etapas de calentamiento y meseta en un
proceso de soldadura con plancha de silicona como base
aislante.
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Figura Nº 3.21
Evolución de temperaturas medidas en la entrecara de unión
aplicando e! ciclo de la tabla 3.8 a un proceso de soldadura con
plancha de silicona como base aislante.
Tabla Nº 3.9
Ciclo intensidad - tiempo y valores de densidad de potencia
aplicados en las etapas de calentamiento y meseta en un
proceso de soldadura con plaqueta cerámica como base
aislante.
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Figura Nº 3.22
Evolución de las temperaturas medidas en la entrecara de unión de
acuerdo con el ciclo de la tabla 3.9 para un proceso de soldadura con
plaqueta cerámica como base aislante.

Tabla Nº 3.10
Ciclo intensidad - tiempo y valores de densidad de potencia
aplicados en las etapas de calentamiento y meseta en un
proceso de soldadura con tejido sea> de fibra de vidrio como
base aislante.
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Figura Nº 3.23
Evolución de las temperaturas medidas en la entrecara de unión para
el ciclo de la tabla T5.10 en un proceso de soldadura con tejido seco
de fibra de vidrio como base aislante.

A

partir

de

estos

resultados

se

obtienen

las

siguientes

conclusiones:
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1. En todos los casos estudiados, la potencia máxima demandada
por el agente de calentamiento es inferior a la potencia máxima
teórica ofrecida por la fuente de alimentación (en torno a 3000
kW).

2. Los requisitos de densidad de potencia impuestos para la
obtención de ciclos temperatura- tiempo similares son menores
para la base aislante de silicona que para la plaqueta cerámica y
éstos, a su vez, inferiores a los correspondientes al aislamiento
con tejido seco de fibra de vidrio.

La plancha de silicona reforzada con fibra de vidrio que es, según
lo anterior, la que proporciona un aislamiento térmico más efectivo
de la zona de unión, se degrada en contacto con las zonas donde
se desarrollan las temperaturas más elevadas durante el proceso
(extremos libres del agente de calentamiento). Por lo tanto, su
empleo como base aislante en el presente trabajo se considera
inviable.

La plaqueta cerámica y el tejido seco de fibra de vidrio no
presentan

problemas

de

intolerancia

a

las

temperaturas

desarrolladas durante el proceso, aunque la primera muestra una
tendencia a la rotura por esfuerzos térmicos debido a su naturaleza
frágil. Este inconveniente no se considera, sin embargo, suficiente
para desestimar el empleo de la plaqueta cerámica como base
aislante en el presente trabajo, ya que la presión ejercida por la
bolsa de vacío sobre la misma evita que durante el proceso se
separen los distintos trozos en caso de rotura.

3.7.2 GRADIENTES TÉRMICOS EN LA ZONA DE SOLDADURA
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Según se comentó con anterioridad, el dispositivo experimental
definido conlleva la disposición de materiales aislantes de distintas
características a ambos lados de la zona de soldadura: manta
respiradora en la cara superior y base aislante en la inferior. El
objetivo de los trabajos experimentales cuyos resultados se
exponen en este sub apartado es conocer el alcance de esta
disimetría en la distribución de temperaturas según el espesor de la
zona de unión para dos de los tres tipos de bases aislantes
propuestas en un principio: plaqueta cerámica y tejido seco de fibra
de vidrio.

Para la medida de la distribución de temperaturas en la entrecara
de soldadura se colocan en la misma, termopares, según el método
descrito, pero admitiendo las siguientes variantes (véase la figura
3.24):

a) Los cinco termopares situados sobre la cara superior del
aislamiento eléctrico del agente de calentamiento.

b) Los cinco termopares situados por debajo de la cara inferior del
aislamiento eléctrico del agente de calentamiento.
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Figura Nº 3.24
Variantes consideradas para la posición de los termopares
según el espesor de la zona de soldadura con objeto de medir
la distribución de temperaturas según dicho espesor.

Las figuras Nº 3.25 a Nº 3.28 muestran las curvas temperatura tiempo para estas dos opciones de colocación de los termopares
en la entrecara de soldadura y para los dos tipos de bases
aislantes consideradas (correspondientes a los ciclos intensidad –
tiempo recogidos en las tablas Nº 3.9 y Nº 3.10). Las conclusiones
que se extraen de estos resultados son las siguientes:

1. El empleo de la plaqueta cerámica como base de aislamiento
induce gradientes térmicos considerables dentro de la propia
entrecara de soldadura, con temperaturas comprendidas entre
310 y 335°C en la cara superior del agente de calentamiento y
entre 345 y 375°C en la cara inferior del agente de
calentamiento.
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2. Las distribuciones de temperaturas a ambos lados del agente de
calentamiento son bastante similares cuando la base aislante es
de tejido seco de fibra de vidrio, lo que se puede explicar
considerando la misma naturaleza de este material y el de la
manta respiradora.

Figura Nº 3.25
Medida de temperaturas en la entrecara de soldadura con los
termopares colocados sobre la cara superior del aislamiento
eléctrico de la malla metálica (plaqueta cerámica como base aislante,
ciclo intensidad ~ tiempo recogido en la tabla 3.9).
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Figura Nº 3.26
Medida de temperaturas en la entrecara de soldadura con los
termopares colocados bajo la cara Inferior del aislamiento eléctrico
de la malla metálica (plaqueta cerámica como base aislante, ciclo
intensidad- tiempo recogido en la tabla 3.9).
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Figura Nº 3.27
Medida de temperaturas en la entrecara de soldadura con los
termopares colocados sobre la cara superior del aislamiento
eléctrico de la malla metálica (tejido seco de fibra de vidrio como
base aislante, ciclo intensidad - tiempo recogido en la tabla 3.10).
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Figura Nº 3.28
Medida de temperaturas en la entrecara de soldadura con los
termopares colocados bajo la cara inferior del aislamiento eléctrico
de la malla metálica (tejido seco

de fibra de vidrio como base

aislante, ciclo intensidad ~- tiempo recogido en la tabla 3.10).

Por todo lo anterior, se decide incluir en el dispositivo experimental
definido en el presente trabajo una base para aislamiento térmico y
eléctrico de la zona de soldadura consistente en dos capas de
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tejido seco de fibra de vidrio colocadas directamente sobre el útil
metálico empleado como soporte para la confección de la bolsa de
vacío.

3.8 FUGAS DE CORRIENTE

Como se expuso en la revisión del estado del arte (capítulo 2), las fugas
de corriente son un fenómeno que ocurre cuando los elementos
conductores del agente de calentamiento entran en contacto con las fibras
de refuerzo de los sustratos (en el caso de que éstas sean de carbono).
Cuando dicho contacto tiene lugar, se observa una disminución de la
resistencia eléctrica “efectiva” del agente de calentamiento causada por
un aumento de la sección conductora global, que tiene como
consecuencia una disminución del voltaje correspondiente a una
determinada intensidad de salida de la fuente de alimentación. Este hecho
se traduce en un decremento, generalmente brusco, de la densidad de
potencia disponible en la entrecara de unión, lo que impide la realización
de la soldadura.

Los autores consultados en la literatura de referencia están de acuerdo en
atribuir el origen de este fenómeno a un efecto de borde que, como su
propio nombre indica, se observa en los extremos de los sustratos por
donde entra y sale el agente de calefactor.

Estas zonas presentan un mayor calentamiento al verse influidas por las
altas temperaturas alcanzadas en los extremos libres del agente
calefactor por efecto de una transferencia de calor menos efectiva hada el
medio circundante que la que tiene lugar en el interior de la zona de
soldadura. El mayor calentamiento de los extremos de los sustratos tiene
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como consecuencia una rápida fusión de la resina que permite el contacto
entre el agente de calentamiento y las fibras de refuerzo en dichas zonas,
lo que da lugar a la aparición de las fugas de corriente.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo empleando una capa de
semi impregnado de polisulfuro de fenileno reforzado con tejido de fibra
de vidrio a cada lado del agente calefactor corroboran esta aseveración y
ponen de manifiesto que para que el método sea totalmente efectivo
contra las fugas de corriente por efecto de borde, la longitud aislada del
agente calefactor debe ser superior a la de la zona de soldadura,
sobresaliendo entre 15 y 20mm a cada lado de la misma. Con esta
precaución se impide el contacto directo de los extremos libres del agente
de calentamiento con el material de los sustratos.

Otro hecho que también se pone de manifiesto y que no se constata en la
literatura de referencia es la aparición de fugas de corriente en puntos
aleatorios del interior de la entrecara de soldadura. Estas fugas de
corriente están relacionadas con la anchura del aislamiento eléctrico con
respecto a la del agente de calentamiento y se comentan a continuación.

- Fugas de corriente en puntos aleatorios de la entrecara de
soldadura

Este tipo de fugas de corriente se observa con mayor frecuencia cuando
la anchura del aislante eléctrico de fibra de vidrio se aproxima a la del
agente de calentamiento y cuando, durante el montaje del conjunto,
ambos elementos se fijan entre sí en un número discreto de puntos
empleando para ello, por ejemplo, la pistola de soldadura por ultrasonidos
utilizada para la laminación de semi impregnados.

Este fenómeno parece tener su origen en los desplazamientos locales
que sufre la malla metálica respecto al aislante de fibra de vidrio a
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consecuencia de las deformaciones térmicas que experimenta durante el
calentamiento. Estos desplazamientos pueden conseguir que el agente
calefactor sobresalga en algún punto del aislante eléctrico, suceso que es
más probable cuanto más se ajusta la anchura de este último a la del
primero.

Con el fin de no aumentar en exceso la anchura del aislante eléctrico de
fibra de vidrio se propone como solución al problema la relativa
inmovilización de la malla con respecto al aislamiento mediante una
compactación de ambos elementos previa a su colocación en la entrecara
de soldadura. Para realizar esta pre compactación se analiza la viabilidad
de la aplicación de los siguientes procesos:

a) Proceso para la fabricación de preformas de material compuesto de
matriz termoplástica.

b) Proceso para la fabricación en autoclave de laminados de material
compuesto de matriz termoplástica.

c) Proceso similar al (b) pero realizado en estufa (esto es, aplicando
presión al conjunto con bolsa de vacío y sin sobrepresión exterior)

Durante el desarrollo del trabajo de investigación motivo de este informe,
se comprueba experimentalmente que, de entre estas tres posibilidades,
solamente los procesos (b) y (c) logran una compactación suficiente entre
aislante

eléctrico

y

agente

de

calentamiento

para

impedir

el

desplazamiento de este último con respecto al primero durante la
soldadura.

Se comprueba asimismo que el proceso (c), más sencillo y económico
que el (b) al no requerir el empleo de un autoclave, consigue evitar
satisfactoriamente las fugas de corriente en puntos aleatorios de la
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entrecara de soldadura para aislamientos eléctricos con una anchura muy
próxima a la de la malla metálica (16mm). Presenta también la ventaja de
no sangrar resina hacia los extremos del conjunto, hecho que se
considera importante de cara a la etapa de consolidación de la soldadura,
en la que la presencia de resina adicional en la entrecara de unión resulta
altamente beneficiosa como se expuso en el Capítulo Nº 2.

Por todo ello, se decide emplear en el presente estudio agentes de
calentamiento con el aislamiento de fibra de vidrio pre consolidado
mediante bolsa de vacío en estufa con un ciclo temperatura - tiempo
similar al correspondiente a la fabricación de laminados. El proceso
seguido para la obtención del conjunto formado por el agente de
calentamiento y el aislante eléctrico pre consolidados consta de las
siguientes etapas:

1. Corte de la malla metálica y del semi impregnado de fibra de vidrio
según las medidas deseadas (teniendo en cuenta que la longitud del
aislante eléctrico debe supera en 30 ó 40mm a la longitud de la zona
de solape, según se indicó anteriormente).

2. Aplanado de la malla metálica mediante rodillo de teflón como medida
preventiva para evitar posibles perforaciones del tejido de fibra de
vidrio por parte de los extremos libres de los hilos de la malla durante
el proceso de soldadura.

3. Inmersión en acetona durante unos pocos minutos de la malla
metálica como tratamiento desengrasante.

4. Pre consolidación en estufa del aislamiento eléctrico sobre la malla
metálica.

112

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

5. Preparación superficial del conjunto pre consolidado mediante ligero
lijado manual seguido de limpieza con acetona.
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CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS UNIONES
SOLDADAS

4.1 INTRODUCCIÓN

El estudio de la calidad de las uniones soldadas tiene el doble objetivo de
revisar y validar el procedimiento experimental desarrollado en este
trabajo para la soldadura por resistencia de paneles de polisulfuro de
fenileno reforzados con fibra de carbono.

La revisión del proceso se centra en el análisis del efecto que ciertas
condiciones de contorno y parámetros de proceso tienen en las uniones
que proporciona. La validación del proceso se basa, sin embargo, en una
comparación entre el comportamiento de las uniones soldadas con el de
determinadas uniones de referencia en distintas condiciones de
operación.

El análisis de la calidad de las uniones soldadas se realiza empleando
distintas técnicas entre las que se encuentran los ensayos mecánicos, la
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observación de superficies mediante microscopía óptica y electrónica, así
como determinadas técnicas de análisis físico - químico.

Los ensayos mecánicos se centran, en la determinación de la resistencia
a la cortadura de uniones a solape simple tomando como referencia la
norma ASTM D 1002, por ser este un ensayo ampliamente empleado
para el estudio de las uniones soldadas en materiales compuestos de
matriz termoplástica).

A lo largo del presente capítulo se expone el método seguido para el
ensayo de las uniones soldadas, así como las conclusiones obtenidas a
partir de los resultados proporcionados por dichos ensayos y por el resto
de técnicas de análisis consideradas.

4.2 ENSAYOS DE CORTADURA CON SOLAPE SIMPLE EN LAS UNIONES
OBJETO DE ESTUDIO

4.2.1 NORMATIVA DE ENSAYO DE REFERENCIA Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Los ensayos mecánicos de cortadura con solape simple realizados
para el análisis de la calidad de las uniones objeto de estudio
tienen como referente la norma ASTM D 1002. El empleo de esta
normativa de ensayo, definida para el estudio de uniones
adhesivas en materiales metálicos, se fundamenta en su
simplicidad y en su aplicación de forma generalizada en la
bibliografía de referencia al análisis de uniones de características
similares a las obtenidas en este trabajo.

La norma ASTM D 1002 permite obtener valores de resistencia
'aparente' a cortadura de la unión. El hecho de que no proporcione
valores 'reales' de resistencia a cortadura susceptibles de ser
empleados para la definición de permisibles de diseño se debe a
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que, por la configuración del ensayo y por la morfología de la
probeta\ se genera en la zona del solape un estado de cargas
complejo con distribuciones no homogéneas de esfuerzos tanto en
el plano de la unión (esfuerzos de cortadura) como perpendiculares
al mismo (esfuerzos de tracción fundamentalmente).

Fuera de la definición de permisibles de diseño, el ámbito de
aplicación de esta norma se encuentra en el desarrollo, evaluación
y realización de estudios comparativos entre distintos tipos de
adhesivos y adherentes, incluyendo el control de calidad en
procesos de fabricación. Por consiguiente, el empleo de la misma
como punto de referencia para la definición del método de ensayo
seguido en este trabajo tiene sentido debido al carácter
comparativo (entre distintas condiciones de proceso, distintos
procesos de fabricación y distintas condiciones medioambientales)
del estudio realizado.

4.2.2 MÉTODO DE ENSAYO PROPUESTO POR LA NORMA ASTM D 1002

La norma ASTM D 1002 define un método de ensayo caracterizado
por los siguientes puntos:

1. Ensayo a tracción con una velocidad de aplicación de carga
correspondiente a una velocidad nominal de desplazamiento de
las mordazas de 1.3mm/mín.

2. Probetas de ensayo con la morfología y dimensiones indicadas
en la figura 4.1

3. Las uniones a solape se efectúan sobre paneles que permitan
obtener al menos cinco probetas válidas de ensayo, tras
desechar las dos probetas correspondientes a los extremos del
panel.
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4. Para cada condición de proceso es recomendable ensayar un
mínimo de 30 probetas, provenientes de, al menos, cuatro
paneles distintos. Se considera, no obstante, la posibilidad de
reducir el número de probetas siempre y cuando se realice un
tratamiento estadístico de los resultados obtenidos.

Figura Nº 4.1
Vista en planta, alzado y dimensiones (en mm) de las probetas
de ensayo según ASTM D 1002 (Ls: longitud del solape, ts:
espesor de los sustratos).

Respecto a las dimensiones recomendadas para las probetas de
ensayo (figura nº 4.1), la norma admite que tanto el espesor de los
sustratos como la longitud del solape pueden modificarse respecto
a los valores recomendados teniendo en cuenta que no se debe
sobrepasar el límite elástico del material de los sustratos durante la
realización del ensayo. La longitud máxima de solape considerada
por esta norma depende, por lo tanto, del espesor, de la naturaleza
de los sustratos y de la resistencia del adhesivo objeto de estudio,
según aparece reflejado en la siguiente expresión.
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Debe tenerse en cuenta, sin embargo, lo siguiente:

a) A efectos de comparación de resultados, tanto el espesor de los
sustratos como la longitud de solape deberán mantenerse
constantes en todas las probetas que se ensayen.

b) Aunque se modifique la longitud de solape con respecto a las
recomendaciones de la norma, la distancia libre de cada uno de
los sustratos comprendida entre el final de la zona de solape y la
mordaza deberá ser siempre igual a 63 ± 0.5 mm.

4.2.3 MÉTODO DE ENSAYO APLICADO

Los ensayos a cortadura con solape simple realizados en este
trabajo tomando como referencia la norma ASTM D 1002 se
caracterizan por:

1. Aplicación de la carga a tracción con una velocidad de
desplazamiento de la cruceta de 1.3mm/min (célula de carga de
50KN y mordazas con apriete mecánico).

2. Probetas de ensayo con la morfología y dimensiones indicadas
en la figura Nº 4.2.

3. Las uniones a solape se efectúan sobre paneles que, una vez re
canteados, permiten obtener nueve probetas como las indicadas
en la figura Nº 4.2 (véase la figura Nº 4.3). De estas nueve
probetas, sólo se consideran los resultados proporcionados por
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las siete probetas centrales para el cálculo de la resistencia a
cortadura con solape simple del panel en cuestión.

4. A no ser que se indique lo contrarío, por cada condición de
proceso y condición Medio ambiental se ensaya únicamente un
panel, esto es, siete probetas de las que se obtiene un valor
medio de cortadura a solape simple y el coeficiente de variación
correspondiente a dicho valor medio.

Como se puede observar en la figura Nº 4.2, la longitud de solape
en las probetas fabricadas en este trabajo es de 16mm, que es
inferior a la longitud de solape máxima proporcionada por la
expresión (igual a 42mm con un espesor nominal de los sustratos
de 1.92mm). Se comprueba durante la realización de los ensayos
que con esta longitud de solape no se sobrepasa la resistencia
última a tracción de los sustratos.

Figura Nº 4.2
Vista en planta, alzado y dimensiones (en mm) de las probetas
de ensayo empleadas en este trabajo (U: longitud de solape,
ts: espesor de los sustratos).
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Figura Nº 4.3
Panel re canteado del que se obtienen las probetas de ensayo
(de cada panel se extrae un total de nueve probetas de las que
no se ensayan las dos de los extremos, dimensiones en mm).

Las condiciones consideradas como normales o estándar para la
realización de los ensayos son 23°C y 35% de humedad relativa
partiendo de probetas en estado seco.

Se entiende por estado seco en este trabajo, el obtenido tras un
acondicionamiento

de

las

probetas

consistente

en

una

permanencia de 48 horas a 70°C y 0% de humedad relativa. Este
acondicionamiento se define a partir de los datos proporcionados
por el fabricante del material compuesto relativos a su absorción de
humedad en función del tiempo a 70ºC y un 85% de humedad
relativa.
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4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.3.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MECÁNICOS

La tabla Nº 4.1 recoge las principales características de los paneles
utilizados para la revisión del proceso de soldadura desde el punto
de vista de la calidad de la unión y, junto con las figuras Nº 4.4 y Nº
4.5, proporciona los valores medios de resistencia aparente a la
cortadura con solape simple y los coeficientes de variación
correspondientes para cada uno de estos paneles. Todos los
ensayos se realizan según el método indicado, con unas
condiciones de 23°C y 35% de humedad relativa y partiendo de
probetas en estado seco (tras 48 horas a 70°C y 0% de humedad
relativa).
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Tabla Nº 4.1
Resistencia aparente a cortadura con solape simple obtenida tras el
ensayo de los paneles empleados para la revisión del proceso de
soldadura (donde Ls es la longitud del solape, que coincide con el
ancho del aislamiento eléctrico y t aporte es el espesor total de la
resina que se aporta en la entrecara de soldadura).

La nomenclatura empleada para designar estos paneles, SOLDXYZ, permite identificar rápidamente las condiciones de fabricación de
los mismos, siendo X la letra correspondiente al ciclo intensidad –
tiempo aplicado durante el proceso, Y el tiempo de meseta
expresado en minutos y Z un número que distingue a los paneles
fabricados según el mismo ciclo y con el mismo tiempo de meseta
pero bajo distintas condiciones de contorno.
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Figura Nº 4.4
Resistencia a la cortadura con solape simple frente al tiempo de
calentamiento (tm: tiempo de meseta, Ls: longitud de solape, t aporte:
espesor del aporte).
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Figura Nº 4.5
Resistencia a la cortadura con solape simple frente al tiempo de
calentamiento (te) + tiempo de meseta (Ls: longitud de solape, t
aporte: espesor del aporte).

4.3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se exponen a continuación las principales observaciones extraídas
de esta tabla y figuras:

Para tiempos de calentamiento iguales o inferiores a 2.5min {ciclos
A, B y C) los valores medios de resistencia a cortadura con solape
simple muestran una tendencia creciente con el tiempo de
calentamiento: entre 5 y 7 MPa para el ciclo A (tiempo de
calentamiento = 1.5min), entre 7 y 9.5MPa para el ciclo B (tiempo
de calentamiento = 2.0min) y ligeramente superiores a 10MPa para
el ciclo C (tiempo de calentamiento = 2.5min). Esta tendencia
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creciente se ve interrumpida, sin embargo, en los ciclos con
tiempos de calentamiento superiores a 2.5min considerados (5, 6 y
9min para los ciclos D, E y F, respectivamente) con valores
máximos de resistencia a la cortadura con solape simple que se
mantienen en el entorno de los 10MPa.

Cabe destacar, además, que, mientras que para tiempos de
calentamiento iguales o superiores al de referencia (2.5 minutos),
los coeficientes de variación, esto es, los niveles de dispersión en
los resultados proporcionados por cada panel, son en general
razonables, los correspondientes a tiempos de calentamiento
cortos (ciclos A y B) son, por el contrario, relativamente elevados.
Estos resultados podrían indicar una falta de homogeneidad en las
soldaduras obtenidas con tiempos de calentamiento inferiores al de
referencia.

El efecto del tiempo de meseta en la resistencia mecánica de las
uniones resulta distinto para tiempos de calentamiento por encima
y por debajo del de referencia.

De esta manera, mientras que en los ciclos A y B se observa una
tendencia general consistente en un aumento de los valores
medios de resistencia con el tiempo de meseta, los resultados
obtenidos para los ciclos D y F no siguen unas pautas tan
definidas.

En lo referente al resto de condiciones de contorno analizadas, el
hecho de aumentar el ancho del aislante eléctrico de fibra de vidrio
(esto es, la longitud de solape) de 16 a 18mm tiene como
consecuencia una disminución en los valores medios de resistencia
obtenidos a igualdad de condiciones de proceso, disminución que
es muy pequeña para el ciclo D (tiempo de calentamiento = 5min) y
más importante para el ciclo F (tiempo de calentamiento = 9min).
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La preparación superficial de los sustratos mediante abrasión
mecánica seguida de limpieza con acetona parece mejorar los
resultados obtenidos en el valor medio de resistencia a la cortadura
con solape simple sin afectar a los niveles de dispersión asociados
a los mismos.

Por último, la adición de resina en la entrecara de unión en las
condiciones de proceso consideradas tiene como consecuencia
una disminución del valor medio de resistencia, siendo este valor
menor y con una mayor dispersión cuanto mayor es la cantidad de
material de aporte empleado.
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CONCLUSIONES
1. Resulta factible el empleo de película de baja temperatura para la
confección de la bolsa de vacío a pesar de las elevadas temperaturas
desarrolladas durante el proceso tanto en la zona de unión de los sustratos
como en los extremos libres del agente de calentamiento. Las principales
ventajas asedadas son, por un lado, económicas (menor precio del material
auxiliar de baja temperatura con respecto al de alta) y, por otro, de carácter
operativo (la película de vacío de baja temperatura resulta más sencilla de
manejar y más segura que la de alta temperatura porque se rasga con
menor facilidad).

2. Respecto al tiempo de proceso cabe destacar que:

a) El tiempo de calentamiento está directamente relacionado con la
temperatura del proceso de soldadura. De este modo, a tiempos de
calentamiento

excesivamente

cortos

(inferiores

al

tiempo

de

calentamiento del ciclo intensidad - tiempo definido mediante la
medida

directa

de temperaturas

en

la

entrecara

de

unión)

corresponden uniones incompletas (X}n niveles de resistencia bajos y
con un elevado grado de dispersión. Por otro lado, cuando el tiempo
de calentamiento es elevado se obtienen uniones con valores de
resistencia aceptables pero con un alto nivel de porosidad.

b) El efecto del tiempo de meseta en la calidad de la unión resulta
particularmente relevante para tiempos de calentamiento cortos, esto
es, temperaturas de proceso demasiado bajas. Dicho efecto consiste
en un aumento de la resistencia de las uniones con el tiempo de
permanencia meseta.

c) El tiempo de enfriamiento, por último, queda restringido al definir un
enfriamiento controlado que proporcione valores máximos de
cristalinidad.
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3. El aislamiento eléctrico de la malla metálica mediante semi impregnado de
fibra de vidrio evita satisfactoriamente las fugas de comente por efecto de
borde siempre y cuando la longitud aislada del agente calefactor sea
superior a la de la zona de soldadura (sobresaliendo entre 15 y 20mm a
cada lado de la misma).

4. Se comprueba que, para la obtención de uniones soldadas satisfactorias
con un nivel bajo de porosidad en torno al agente de calentamiento, no es
necesario aportar en la entrecara de unión más resina que la asociada al
semi impregnado de fibra de vidrio empleado como aislamiento eléctrico.
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